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l. Joan Coromines sempre mantingué una relació molt cordial amb les
comarques valencianes septentrionals, i especialment amb la ciutat de Castelló de
la Plana on va arribar per primera vegada l'any 1961 per fer-hi diverses enquestes
destinades a arreplegar material per al futur Onomasticon Cataloniae i per al
Diccionari Etimologic i Complementari de la Llengua Catalana. En ambdues obres,
hi deixa constancia de l'estima que tenia envers la nostra ciutat. Pero la seua vida
civil es veié marcada -com molts homens i dones de la seua generació- per un abans
i un després de 1939. Nascut a Barcelona el 21 de man; de 1905, s'educa en un
ambient familiar marcat per un ciar contingut intel.lectual i polític. El seu pare, Pere
Coromines, fou un personatge singular en la seua epoca, ric en matisos. Advocat,
polític, periodista i escriptor, fou líder de la Unió Federal Nacionalista Republicana i director del periodic El poble cata la ( 1909), regidor de 1'Ajuntament de Barcelona (1909) i diputat a Corts (1910 i 1914). En 1931 participa coma membre de
la Comissió redactora de 1'Estatut d' Autonomía de Catalunya, i posteriorm~nt.
conseller de Justícia i Dret de la Generalitat de Catalunya i president del Consejo
de Estado de la 11 República, entre moltes altres coses. Pero més prestigi adquirí en
el camp intel.lectual coma pensador i escriptor: Les hores d' amor serenes, La vida
austera, la trilogía Les di tes i facecies de l' estrenu filantrop en Tomas de Bajalta,
etc. les quals foren objecte de traducció en diverses ocasions: Afegim a allo dit fins
ara que fou membre fundador de l'Institut d'Estudis Catalans (1907) i president de
1' Ateneu Barcelonés (1927 -1929).
La mare de Joan Coromines, Celestina Vigneaux, es dedica intensament a la
tasca pedagogica i fou una des les introductores del metode Montessori a Catalunya
i amiga personal de la creadora d 'aquell metode.
2. L'interés científic de Joan Coromines es concentra en un principien la química. Pero la seua vocació lingüística es desperta també molt enjorn i als quinze
anys ja escrigué una carta adre<;ada a Pompeu Fabra en que defenia la desaparició
de la terminació en -o de la primera persona del singular del present d'indicatiu en
catala, generalitzant així la forma de les llles Balears. La seua tesi doctoral, un
Vocabulari aranés, sorgeix dels seus freqüents viatges a la vall d 'Aran, ja des de

1922 perla seua activitat excursionista, i probablement per l'origen gaseó de la
familia materna, d'aquí el seu segon cognom, Vigneaux, que en realitat es Vinhaus.
L'any 1929 viatja a Zurich (on seguí cursos amb Louis Gauchat, Arnald Steiger,
Manu Leuman i Jakob Jud, científic aquest darrer que exercí una singular influencia
sobre Joan Coromines pels seus vasts coneixements i la seua rigorosa metodologia),
i a París (on estudia amb Osear Bloch, Paul Boyer, Mario Roques i Antoine Meillet).
En 1930, s 'incorpora a les oficines lexicografiques de 1'lnstitut d 'Estudis Catalans
per mediació de Pompeu Fabra. En aquest mateix any, s'incorpora coma professor
de Filologia Romanica a la Universitat de Barcelona. A partir de 1931 (i animat per
Josep Maria de Casacuberta) inicia els treballs preparatoris del seu Onomasticon
Cataloniae a partir dels· materials toponímics i antroponímics que havia comen~at
a reunir des de 1925.
Després de la guerra, Joan Coromines, que passa per la frontera amb l'Estat
Major, fou internat per breu temps en un camp de refugiats i posteriorment pogué
reunir-se amb la seua familia a París. A la capital de Fran~a, professa un curs de
lingüística catalana a l'École Practique des Hautes Études. L'any 1939 embarca cap
a Buenos Aires, i amb l'ajut de Ramón Menéndez Pidal i el seu deixeble Amado
Alonso, Joan Coromines obtingué una pla~a de professor a la Universitat de Cuyo,
a Mendoza, on fou nomenat director de 1'Instituto de Lingüística, i hi crea en 1942
la revista Anales del Instituto de Lingüística de la Universidad de Cuyo. En 1946, i
després d'una breu estada a Nova York per fer-hi unes conferencies, s'integra com
a professor a la Universitat de Chicago, gracies a la intervenció de Ramón Menéndez
Pidal, una vegada més, i de Tomás Navarro Tomás. L'etapa nord-americana del seu
exili tingué dues fases clarament diferenciades. En la primera (1946- 1952) es
concentra en els treballs d'elaboració del seu monumental Diccionario crítico
etimológico de la lengua castellana (4 volums, publicats entre 1954 i 1957). En la
segona (1952- 1967), alterna l'ensenyament a Chicago amb llargues estactes a les
terres de parla catalana, dedicades a la realització d 'enquestes per al se u
Onomasticon Cataloniae i el seu Diccionari etimologic i complementari de la
!lengua catalana. A la Universitat de Chicago, hi deixa deixebles, entre els quals
són nombrosos els qui han dut a cap públicacions de notable repercussió científica
com ara Joseph Gulsoy, Frank Naccarato, Charlotte S. Kniazzeh, Edward Neugaard,
David A. Griffin, etc. En 1950 Joan Coromines fou nomenat membre de l'Institut
d'Estudis Catalans.
L' activitat científica no cessa durant aquests anys de fructífera tasca, i en 1954
conegué Koldo Mitxelena, amb el qual mantindra una cordial amistat. En 1964 conclogué el cicle d' enquestes per tot el territori lingüístic destinades a 1' Onomasticon
Cataloniae i al Diccionari etimologic i complementari de la !lengua catalana. Durant l'any 1967 dona suport actiu a Koldo Mitxelena i Antonio Tovar amb extenses
i rigoroses anotacions pera l'elaboració conjunta d'un diccionari etimologic euscar
que, lamentablement, mai no arriba a concloure's ni a publicar-se.

En 1978 rebé el cioctorat honoris causa perla Universitat de la Sorbona.
En 1980 aparegueren quasi simulümiament els primers volums del Diccionario
critico etimológico castellano e hispánico, ambla col.laboració de José A. Pascual,
versió actualitzada i completada en sis volums del Dicionario de 1954-57, i del ja
esmentat Diccionari etimologic i complementari de la /lengua catalana en nou
volums. En 1980 rebé, de mans del president Josep Tarradellas, la medalla d'or de
la Generalitat de Catalunya. Els_.,.anys vuitanta foren de reconeixement social i
polític, i de llavors ens;a comens;a a ser conegut fora dels circults universitaris,
gracies als mitjans de comunicació que li crearen la fama de mite viu (fenomen poc
habitual en un científic).
Una vegada finalitzada en 1985 la redacció del Diccionari etimologic i
complementari de la /lengua catalana, es lliura a 1'estudi i elaboració de les edicions
crítiques de l'obra de Cerverí de Girona així com també alllibre El parlar de la Val/
d' Aran. Gramatica, diccionari i estudis lexicals sobre el gaseó. Amb aquesta extensa obra Joan Coromines torna a la tematica que li serví de base pera la seua tesi
doctoral i que, com ja s 'ha dit, su posa un retrobament amb els orígens familiars de
la seua mare. Després de concloure el seu nou llibre sobre l'aranés, i ajudat per Josep
Mascaró Passarius, reanuda la redacció de 1'0nomasticon Cataloniae, del que han
aparegut fins ara sis volums. La publicació en 1989 del primer volum d'aquesta obra
li valgué el Premio Nacional de las Letras Españolas d'aquell any, així com d'altres
premis i mereixements, segons ja s'ha dit.
3. Joan Coromines sempre tracta amb especial simpatía la nostra ciutat per
l'afecte amb que bavia estat rebut i perla bona disposició a col.laborar en la tasca
que ell havia empés per part dels intel.lectuals i erudits d'ací, sobretot pels d'aquesta
Societat, i així ho manisfesta més d 'una vegada tant a les pagines de /' Onomasticon
Cataloniae, coma les del Diccionari etimologic i complementari de la /lengua catalana. Al primer, en tenim una mostra molt clara en estudiar el toponim que fa
referencia a la nostra ciutat. Diu: "L'obra de 1'0nomasticon comú ha trobat sempre
un suport més decidit entre els estudiosos de Castelló i altres ciutats valencianes
(aquella en primer lloc), que entre certs· universitaris de Valencia en qui el
provincianisme ha fet recruada des de fa uns 25 anys" (O.C., 111: 321). En enumerar els materials (histories o documentals) de que disposa per extraure dades en la
reda~ció de 1'article, afirma: "1 sobretot el copiós extracte i copia dels Llibres de
Values que el 1961 em comunica generosament·el gran i savi amic meu Dr. Ángel
Sanchez Gozalvo" (O.C., 111: 321). "Conservo una llista de cognoms peculiars de
Castelló i de la Plana, dres;ada per Sanchez Adell" (O.C., III: 321). Pel que fa al
Diccionari etimologic i complementari de la /lengua catalana, també hi ha exemples
alla explicats de mots proposats pels nostres savis, com és ara la forma "alfacara:
o terres d' alfacara, referint-se a una classe de terres, mot antic i de significat no
ben precisat, pro pi de la Plana castellonenca, d' origen arabic incert. Mot que ja
m 'havia cridat molt 1'atenció 1' any 1961, quan el nostre venerable i savi A. Sanchez
Gozalvo em va permetre generosament despullar els seus copiosos extrets dels

Llibres de Values de Castelló de la Plana, despullament del qual tinc moltes notes
a la vista. El 1972 un altre erudit i principal deixeble seu, J. Sanchez Adell, em
demanava orientació etimológica sobre el mot, amb mires a acabar d'aclarir la cosa",
i el savi barceloní hi copia gran part de la carta del nostre actual president (DECLC,
1: 177).
De tot el que hem pogut anar comprovant alllarg d'aquest text, es desprén que
Joan Coromines visqué una vida intensa, sense concessions, marcada per uns grans
projectes que la seua infatigable tenacitat ana fent realitat (els seus monumentals
diccionaris, les seues edicions crítiques, el seu Onomasticon, etc.), una vida
il.lusionada i plena de coherencia i d'unes fermes fidelitats . Joan Coromines fou un
home que podríem descriure com a culte, cordial, honest, un home de progrés i amb
una memoria i una tenacitat excepcionals.
El dia 2 de gener de 1997 moria, pero la seua obra romandra entre nosaltres com
una fita a imitar per la rigorositat metodológica seguida i per 1'aportació ingent que
féu al coneixement de la llengua.
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Sacristán i la defensa de la racionalitat
La qüestió de la racionalitat s 'ha convertit en el nucli de la filosofía política
contemporania. El progrés cientificotecnic, la crisi de les ideologies i del model de
civilització, etc:, fan que aquesta siga considerada per tots una problematica
fonamental. En quina mesura aquesta qüestió depén del status de la filosofía del
subjecte, i en quin sentit és possible as sumir les crítiques contra la raó monadologica
sense renunciar a la idea de subjecte, s 'ha convertit en una qüestió cabdal per a la
filosofía política. Podem avui formular una teoría de la realitat que no implique el
desenrotllament d'una teoría de l'individl!,? És possible formular aquesta sens
desenvolupar-la com una teoría de la individualitat? La crisi del pensament
metafísic, així com la crisi de la filosofía de la praxi, no pot resoldre' s sense
comprometre's en l'analisi de l'individu coma ser teoric i practic; la substitució del
paradigma de la consciencia pel modern paradigma de la lingüisticitat no elimina
la qüestió metafísica de la individualitat, sinó que subratlla la seua gravetat. És indiscutible que la teoría de l' acció su posa el dialeg -sobretot perque ens trobem
immersos en un context de crisi planetaria que el fan inevitable-, pero aquest no
encotilla els límits de la teoría de l'acció ni funciona com una teoría de la realitat
que ens allibere de les dificultats de la praxi. La teoría habermasiana de la
"comunitat ideal" ha d 'implicar una teoría de la realitat no metafísica. Sols un paradigma que assumesca críticament el fet cientificotecnic, les noves circumstancies
economiques i eticopolítiques mundials, la pregunta metafísica pel sentit de
l 'existencia, etc., des d 'una perspectiva alliberadora, ens permetra trobar una
resposta intel.lectual i políticament satisfactoria.
En aquest treball, pero, sols ens proposem de reconstruir alguns aspectes del
pensament de Sacristán: la crítica del "Remurimiento" filosOfic, la preocupació per
la logica i les metodologies de les ciencies socials, la lectura dels classics marxistes
sense prejudicis de cap signe, l 'analisi de les noves realitats socials, etc., són
aspectes destacats de la seua obra que encara es troben vius. Totes aquestes
qüestions estan travessades per una qüestió última: la racionalitat. Precisament
escriu al respecte: "Quizá sea excesivo afirmar que en ninguna otra época de la
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historia de Occidente la razón se haya visto tan urgida por los acontecimientos y
al mismo tiempo tan acosada por sus oponentes como lo está en estos años centrales del siglo XX. Otra épocas de esa historia pueden haber sido en efecto para ella
tan difíciles como ésta. Pero en ninguna de las grandes crisis por las que ha atravesado la cultura europea tenía la desesperación y el pesimismo frente a sí, como
blanco de sus intemperancias, una razón institucionalizada en ciencias y en otros
productos del progreso humano, como es el caso desde el siglo XV/11" 1 • El moderns
irracionalismes consideren que el pensament cientificotecnic és abstractiu, cosificant
i" alienant, ja que ens impideix comprendre el ser de 1'home. Segons Sacristán, en
la mesura que aquests ensenyen una doctrina més o menys coherent sobre el
coneixement, el pensament racionalista no pot evitar 1'anlilisi de les idees
gnoseologiques que assumeixen; en aquesta línia, puix Heidegger pot ser considerat
el filosof irracionalista més profund, proposa com a directriu del seu estudi la
següent pregunta: que pot aprendre el pensament racional de les idees
gnoseologiques que impregnen la seua filosofia? L'objectiu és deixar parlar a
Heidegger, fins i tot parafrasejar-lo, i així evitar la crítica d'haver sotmés el seu
pensament als rígids motles el pensament racional.
En 1953 havia publicat en la revista Laye un estudi que considerem, des del punt
de vista de la formació del pensament de Sacristán, vertaderament significatiu: "Verdad: desvelación y ley" 2; en aquest treball, per exemple, l'admiració per Ortega és
tan evident com el seu interés per confrontar el pensament heideggeria amb les tesis defensades pel pensament científic . Uns anys després, distingint el vitalisme
d'Ortega deis irracionalismes contemporanis, escriu sobre el mestre de Madrid:
"Como fruto de una detallada consideración de la historia de la ciencia moderna tema que constituye el núcleo de una de sus obras póstumas-, Ortega apunta a un
concepto de filosofía que se inserta en la tradición de esta ocupación intelectual
más armónicamente que el final misticismo de las corrientes existencialistas" 3 •
L'opinió d'Ortega sobre l'abstracció, per exemple, sempre va ser més positiva: mai
va considerar la idea abstracta com una cosificació de la realitat, sinó com un artifici,
és a dir, com una invenció 4 • Les diferencies entre ambdós pensadors són enormes
si considerem que, segons Ortega, 1'home no s 'ha preguntat sempre per 1'Ésser; en
realitat, Heidegger ha convertit el concepte Ésser en el "gran gato pardo" 5 •
Paradigmatics són, en la mesura que ens permeten traºar millor la línia de les
diferencies, les analisis orteguianes sobre la tecnica.
l. Sacristán, M.: Las ideas gnoseológicas de Heidegger , Barcelona, Crítica, 1995, p . 23.
2. L ' article, inicialment publica! en la revista Laye, avui es troba recollit en Panfletos y Materiales
II, Barcelona, Icaria, 1985, pp. 15-55.
3. "Filosofía", en Panfletos y Materiales 1/, pp. 123-124. L 'article va ser inicialment publica! en el
Suplement de 1957-58 de l'Encilopedia Espasa, pero no aparegué fins 1961.
4. Ortega y Gasset, J.: Investiga ciones psicológicas , Madriq, Alianza, 1981 , p. 168.
5. Ortega y Gasset, J.: La idea de principio en Leibniz, Madrid, Alianza, 1979, p. 270.

SACRISTÁN 1 LA DEFENSA DE LA RACIONALITAT

11

1) La crítica del pensament de Heidegger des d'una perspectiva racional:
immanentisme de la llibertat o recusació de l'abstracció?
En l'article de 1953 es proposa l'analisi d'una "idea madre" que es troba avui
entre interrogants . Sacristán pretén de veure en quina mesura Heidegger restableix
la idea antiga i medieval de veritat sobre unes bases conceptuals que contradiuen
l 'ideal europeu, és a dir, si el concepte heideggeria de veritat contradiu la veritat
concebuda com el conjunt de relacions objectives que poden expressar-se en lleis
universals.
Precisament Heidegger no s'ocupa del problema de la veritat coma epistemoleg,
sinó en qualitat de metafísic. És en el paragraf 44 on rebutja, per exemple, identificar ciencia de la veritat amb teoría del coneixement o teoría del judici6 . Segons
Heidegger, el ser-en-el-món és el fonament ontologic de la veritat; la comprensió
del ser s 'identifica amb el fenomen de la veritat, mentre que la definició de la veritat
coma concordan~a o adequatio és molt general o vacua: "La verdad no tiene, pues,
en absoluto, la estructura de una concordancia entre el conocer y el objeto, en el
sentido de una adecuación de un ente (sujeto) a otro (objeto)" 7 • Oposa a la definició
de la veritat com a concordan~a la definició de la veritat com a descobriment o
desvetllament. Segons Heidegger, la teoría tradicional del coneixement, impregnada de gnoseologisme, significa la cosificació de l 'ens; el fenomen de la cura
demostra que jo sóc, de bell antuvi, ser-en-el-món. En conclusió: l'analisi del fet
del coneixement demostra que entre les coses i l' enteniment no existeixen ni
!'especie deis escolastics, ni la imatge deis psicologistes o la idea deis idealistes;
dit breument: "La apertura del comportamiento como posibilitación interna de la
exactitud se funda en la libertad. La esencia de la verdad es la libertad" 8 • Per a
Heidegger, que desautoritza qualsevol interpretació relativista del seu pensament,
aquesta tesi únicament descobreix el fonament ontologic de la veritat. L'analítica
de la facticitat demostra que enunciar una veritat significa comportar-nos; plant~jat
amb altres paraules: el Da-sein pot ser igualment en la veritat com en la no-veritat,
car el fonament ontologic de la veritat és la transcendencia.
Pero, no esta la concepció heideggeriana més prop de les idees tradicionals que
deis criteris moderns que conceben la veritat com a regulació coherent o com a
congruencia ideal? No existeix contradicció entre l'immanentisme de la llibertat i
la posició deis investigadors de la naturalesa? Sacristán confronta el pensament de
Heidegger amb les idees de Heisenberg, Reichenbach, Russell i la concepció
objectivista del ser defensada pel positivisme -Hans Reichenbach, que ha estudiat

6. Heidegger, M.: El Ser y el Tiempo, Madrid, FCE, 1980, p. 234.
7. Ibídem, paragraf 44, p. 239.
8. Heidegger, M.: "De la esencia de la verdad", .en ¿Qué es metafísica? y otros ensayos, Buenos Ai res, Siglo Veinte, 1974, p. 117.
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la significació epistemologica que es deriva de la relació d 'incertesa descrita per
Heisenberg, segons Sacristán, subratlla com la indeterminabilitat no sois és fruit de
les insuficiencies deis mitjans d'observació, sinó una conseqüencia ineliminable. En
opinió de Reichenbach, la tesi de la concordanºa, segons la qual ha d'existir una
relació quasi fotografica entre les coses i les nostres representacions, és
científicament i filosOficament insostenible9 • En conseqüencia, les analisis científics
semblen atorgar la raó a la positura defensada per Heidegger; entre intel.lecte i cosa
no existeix, como diria Bunge, una relació de copia. No oblidem que la reformulació
tarskiana de 1'ideal aristotelic de correspondencia abandona el concepte de veritat
absoluta. Precisament havia escrit Ortega uns anys abans: "Yo conozéo una cosa
cuando creo que mis proposiciones sobre ellas son verdaderas" 10 • La veritat i la
falsedat pertanyen a l'ambit de les creences; per creenºa, segons Ortega, entenem
que quelcom és independent de la conscienda. Resumint breument: no podem interpretar 1'adequació en termes de copia fotografica, jaque la veritat sempre és relativa a l'entramat teoric i practic utilitzat per interpretar el món o, dit d'una manera diferent, al nostre ser-en-el-món. El subjecte, que no pot contemplar les coses des
de dalt, necessariament haura d'adoptar una perspectiva finita sobre l'ens. Com diu
Sacristán referint-se a Heidegger: "No hay verdad del ente sin que éste sea dejado ser por el anonadamiento que es sólo posible en la verdad de la existencia"" . El
problema del. "deixar-ser" es troba molt vi u dintre de la física quantica; 1'univocitat de la veritat, fins ara un ideal mai qüestionat, sois aconsegueix no deixar ser a
l'ens. Escriu a continuació: "El que, al dejarle ser, el ente se revele imposible de
ser captado en toda su verdad por el conocimiento físico-científico, por el conocimiento estrictamente objetivo eidética , es una expresa tesis heideggeriana. La
ciencia está a punto de enunciar por sí misma esta tesis cuando, sin ayuda de la
ontología, llega a poder practicar esa ironía admirable que es la profesión del
probabilismo" 12 •
Ara bé, si és legítim ioterpretar des d 'una perspectiva ontologicoexistencialles
di verses teories científiques de la veritat, rebutja 1'immanentisme de la llibertat la
noció objectiva del ser? Entenem que aquesta problematica esta connectada amb la
qüestió de 1' abstracció. Per a Heidegger, que perllonga les analisis kantians fins
esclarir els seus fonaments, i. que es veu beneficiat per 1'impacte que causen les
fórmules irracionalistes sobre l'anim del lector contemporani, no pot guanyar"se un

9. Reichenbach , H. : Objetivos y métodos del conocimiento físico, México, FCE, 1983, p. 82.
10. Ortega y Gasset, J.: Investigaciones psicológicas, p. 135. Escriu en La idea de principio en
Leibniz subratllant el paper de la invenció: "La teoria científica, ni más ni menos que la poesía, de quien
es gemela, pertenece al mundo irreal de lo fantástico. Lo real de la ciencia es su aplicación, su práctica, y toda teoría es en principio practicable. Pero ella misma es irrealidad y fantasmagoría " (p. 292).
11. Sacristán, M. : '' Verdad, desvelación y ley" , en Panfletos y materiales II, Barcelona, Icaria, p. 43.
12./bídem , p. 47.
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concepte practicant l'abstracció sobre les dades. No és estrany que Heidegger
assumesca una actitud de desconeixement i inhibició davant de la problematica de
l'abstracció quan ja Kant, que substitueix el terme "abstracció" perla doctrina de
1'esquematisme transcendental, no té en compte la diversitat de matisos de
l'operació abstractiva. Peral pensament transcendental, que desvaloritza el paper
gnoseologic de la receptivitat, no hi ha "essencia", sinó "essenciar" o "essenciarse". En opinió de Sacristán: "Entendiendo así "abstracto" como "universal y necesario", nada obsta a que en distintos pensadores el tema pueda desarrollarse sin
aludir siquiera al problema gnoseológico concreto del pensamiento abstracto , a
saber, el problema de la relación entre la noción general o parcialmente "separada" (el "abstracto") y la plena complexión de lo real" 13 • Així, precisament, el problema de 1' abstracció queda simplement elimina t. L' expressió "recusació
transcendental de 1' abstracció" significa que 1' abstracció no pot descobrir cap
concepte transcendental. Pera Heidegger, que diu no pretendre substituir ni millorar
l'actual estat de les ciencies, la qüestió podria fomular-se d'aquesta manera: no hi
haura un saber més fonamental que determinara els límits de l'activitat científica i
el se u grau d 'efectivitat? 14 • L 'abstracció desconeix que cada cosa és quelcom
concret, ésa dir, que la pregunta perla cosa haura de respectar el ser de la cosa sense
cosificar-lo. Des de la perspectiva de Heidegger, el pensament abstractiu ha relliscat
sobre la historicitat de la cosa. En conclusió : el pensament abstractitu deriva de la
transcendentalitat concreta de la cosa; el llenguatge de 1' obra d' art és la textura
histórica que fa palesa aquesta transcendentalitat, vertader motor de lá historia. Puix
la veritat, com il.luminació i ocultament de 1' existent, succeeix en ser poetitzada:
"Todo arte es como hacer suceder la llegada de la verdad de lo existente; como tal
es por esencia poesía. < ... >.La poesía es la leyenda del desocultamiento de lo existente . El lenguaje de cada momento es el acaecer de aquella leyenda en que históricamente se abre a un pueblo su mundo y se conserva la tierra como lo cerrado" 15 •
Aquesta veritat essencial , desvetllada per l'obra d'art, és un regal , ~o és, la
instauració d'un món 16 •
·
13. Las ideas gnoseo1ógicas de Heidegger, p. 178.
14. Heidegger, M.: La pregunta por la cosa, Buenos Aires, Alfa, 1975, p. 18. Segons Heidegger, si
la veritat es adeqüaciÓ a la cosa, !'estructura de la cosa ha de poder reflectir-se en !'estructura de la veritat.
Ara bé: allo que és vertader o fals ha de formular-se amb paraules; i les paraules no són ni vertaderes ni
falses (sois és vertadera la unió de paraules: "la porta esta tancada"). Els diversos gnoseologismes han
oblidat que la pregunta per la cosa sois pot esclarir-se quan el nostre punt de partida és Da-sein com a
ser en mig deis ens; dit breument: la pregunta "que és una cosa?" és una pregunta historica.
15. Heidegger, M.: "El origen de la obra de arte", en Sendas perdidas, Argentina, Losada, 1979, pp.
60-61.
16. Segons subratllara poc després Cerezo Galán: "El artista es el desposeído de sí y entusiasmado
con la verda que le viene. Es tan sólo el instrumento que debe estar siempre afinado y a punto. Su grandeza es la sencilla humildad de reconocerse llamado por e/Ser" (Arte , verdad y ser en Heidegger , Madrid, Universitaria Española, 1963, p. 155).
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El pensament abstractiu significa 1'empobriment del món del poeta. He m de
produir en nosaltres una transformació ontológica capac;: d'alliberar-nos deis habits
abstractius imposats pel pensament científic i que ens impideixen accedir a la veritat
de l'Ésser, que es troba pertot arreu sense torbar-s,e enlloc. Com adverteix Sacristán: "La única salvación del pensamiento abstractivo sería su destrucción, a saber:
preguntar por el Ser en vez de manipular al ente" 11 . La mateixa paraula "cosa", una
vegada ha sucumbit als embats del pensament abstractiu, acaba per perdre la seua
significativitat originaria. Segons Heidegger, la matematització de la realitat duu
implícita la cosificació de 1'ens; dit amb al tres paraules: la ciencia fisicomatematica
significa l'establiment de la llei coma rigor procedimental; el representar ja no és
desocultar-se per a ... , sinó relació de domini. La lógica, paradigmatica en molts
sentits, consuma l'esqueixament entre el Ser i el pensament, O sia, la instauració del
pensament inessencial.
Pero, ens hem alliberat del pensament gnoseologic? Podem distingir entre
pensament essencial i pensament inessencial sense menysprear el pensament
científic? És evident que Heidegger s'esforc;:a per evitar que el seu pensament siga
titllat d'incompatible amb el pensament científic, pero no aconsegueix demostrar les
seues tesis sobre el pensament essencial: "En el fondo, Heidegger no acepta nunca
el pensamiento racional como factor digno de integración -¿y cómo podría hacerlo con la resuelta adialecúcidad de su pensamiento? - y practica a lo largo de toda
su obra una discriminación, ésta sí muy consecuente, contra él mismo" 18 . La Historia
del Ser no s 'adequa als parametres acceptats pel coneixement racional; de fet,
Heidegger no deixa de moure's dintre de l'orbita deis arguments dilematics. Sacristán és expeditiu amb el tractament heideggeria de l'abstracció : "El filósofo, en efecto, se construye como "presupuesto adecuado" un lamentable maniqueo bautizado
con el nombre de pensamiento abstraciivo, pero que apenas sería otra cosa que un
realismo platónico que creyera a pies juntillas en la realidad plena de sus productos"19. El metode etimologic que utilitza esta en íntima connexió amb la seua
recusació de l'abstracció (la practica de l'etimologica vol recuperar el sentit originari
de les paraules). Pero, com diu Sacristán, no tots els signes parlen etimologicament,
sinó que existeixen dos universos de discurs. En resum: el pensarrient de Heidegger
és un pensament essencial que, paradoxalment, renuncia a recórrer els ambits
d'essenciació en tots els sentits. Pera Sacristán, la impossibilitat de fonamentació
última vol dir que la raó s'asseu sobre la realitat. Escriu finalment: "La razón vive
hoy doblemente solicitada por la historia, la cual impone la tarea de comprenderse en su génesis y la de luchar por su futuro en un mundo cuyas dificultades por un
lado y la perspectiva por otro no es necesario describir una vez más; el pensamiento
17. Las ideas gnoseológicas de Heidegger, p. 211.
18. Las ideas gnoseológicas de Heidegger, p. 231.
19./bídem, p. 238.
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de Heidegger, que es en gran parte discusión de esas dificultades y anticipación
de perspectivas, discurre por los cauces de esa proble,mática. < ... >.En el curso de
este estudio se ha intentado mostrar que el sentido de la "historicidad"
heideggeriana es el de una distinción modal aristocratizante y antirracional entre
diversos "destinos" o pensamientos simultáneos" 20 • No existeix un pensament
essencial, sinó que la raó s 'insereix en els processos materials que configuren la
realitat.
És en la seua Introducción a la lógica y al análisis formal on ·podem trobar
valuoses suggerencies sobre l'abstracció. Així, per exemple, Sacristán considera que
1'objecte científic és conseqüencia de 1'abstracció. Amb al tres paraules : "Abstraer
significa aislar mentalmente. < ...>.Abstraer es tomar alguno o algunos de los elementos del dato (por ejemplo el color), prescindiendo mentalmente de los demás" 21 •
L'abstracció és una operació consubstanci¡ll al nostre ser-en-el -món; de fet, per
exemple, ja els nostres sentit operen abstractivament. Així mateix , el llenguatge
comú també opera per abstracció (qualsevol nom comú és un abstracte) . En resum:
la mateix impossibilitat per captar-lo tot fa que 1'abstracció si a una operació basica
del coneixement quotidüt i científic; 1' abstracció presideix totes les vi es d' accés a
la realitat. Pero un abstracte no existeix independentment de la realitat, puix
desvetlla trets importants de la realitat. Raonar com si 1' abstracte. existirá amb
independencia de la realitat significa cometre la falacia de 1' abstracció.

2. La lectura deis classics marxistes: la búsqueda d'una teoria de la racionalitat.
Des del punt de vista que ens ocupa hi ha un bon grup de treballs for~a
interessants . "La tarea de Engels en el Anti-Dühring", "El filosofar de Lenin",
"Lenin y la filosofía", "El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia", "Sobre el uso de las nociones de razón e irracionalismo por G. Lukacs", "Comunicación a las Jornadas de Ecología y Política", etc . Estem pailant d'un conjunt de textos escrits durant un període de més de vint anys, als quals haurien d' afegir-se un
bon grup d'entrevistes, on poden trobar-se comentaris suggeridors com el següent:
"El marxismo es el intento de vertebrar racionalmente, con la mayor cantidad posible de conocimiento y análisis científico, un movimiento emancipatorio" 22 • Segons
Sacristán, el marxisme no pot ser una ciencia exacta com pretenen Colletti i al tres,
sinó una filosofía antidogmatica. No és una filosofía de l'home, ni pot qualificar20. Ibídem, pp. 245-247.
21. Sacristán, M.: Introducción a la lógica y al análisis formal, Barcelona, Ariel, 1973, p. 13.
22. Entrevista: "Una conversación con Manuel Sacristán", inclos en Salvador López Arnal i Pere de
la Fuente: Acerca de Manuel Sacristán, Barcelona, Ediciones Destino, 1996, p. 114. Aquesta entrevista,
que va ser realitzada per Jordi Guiu i Antoni Munné en la primavera de 1979 pera la revista El viejo
Topo, mai va ser publicada per desig del propi Sacristán.
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se com una filosofía de la historia o del no-res, sinó una religió concebuda en un
sentit cHtssic 23 • La base d'aquesta religió científica, que pretén d'interpretar el món
sense cloure mai, la constitueix la salvació col.lectiva. Podem dir que la crítica de
la filosofía substantiva i dels diversos positivismes constitueix el nucli de les
diverses lectures dels classics. No oblidem que els fonaments sols són accesibles si
es considera el coneixement científic com a punt de partida. Puix en opinió de Sacristán: "La profundidad, los fundamentos, no se alcanzan nunca más que desde
algún lugar de la superficie" 24 • La filosofía és un tipus de reflexió sobre els
fonaments, els metodes i perspectives del saber teoric i practic des d'una perspectiva emancipatoria.
Fou en 1964 quan publica "La tarea de Engels en el "Anti-Dühring"". Segons
subratlla, 1'objectiu d 'Engels era ex posar la concepció del món que funda el
socialisme científic. Ara bé: que és una concepció del món? Escriu al respecte: "Una
concepción del mundo no es un saber, no es un conocimiento en el sentido en que
lo es la ciencia positiva. Es una serie de principios que dan razón de la conducta
de un sujeto, a veces sin que éste se los formule de un modo explícito"25 • Aquest
conjunt de principis i creences, que de vegades l'individu no se'ls formula
clarament, configuren la societat on viu i la manera de concebre les coses. Parlem
d'un conjunt d'afirmacions, que, referides a la naturalesa física i a la vida, així com
a la vida practica i a l'activitat racional, poden plantejar-se en col.laboració ambles
ciencies. En la mesura que la ciencia és la vertadera manifestació del coneixement,
la concepció actuara tant abans com després del coneixement científic; fins i tot,
quan el científic creu que és més lliure de qualsevol compromís ideologic amb el
sistema i les seues idees, major és perill de veure's atrapat perla concepció vigent.
Segons Sacristán, el positivisme creu ingenuament que la ciencia és independent de
les concepcions del món.
Pero, hi ha algun tret que identifique la concepció socialista d'altres concepcions? Escriu al respecte: "La liberación de la conciencia presupone la liberación
práctica, de las manos" 26 • Podem dir que el marxisme és una concepció que pretén
23. Diu Sacristán en la mateixa entrevista: "Me parece mucho menosfalso decir que el marxismo es una religión que «el marxismo es·una ciencia>>.< ... >. La aplastante mayoría de los militantes marxistas han sido fieles de una religión; no han sido grises cultivadores de unos teoremas,
en absoluto" (p. 113).
24. Sacristán, M.: "Studium generale para todos los días de la semana", en Panfletos y materiales,
III, Barcelona, Icaria, 1985 , p. 35.
25. Sacristán, M.: "La tarea de Engels en el <<Anti-Dühring>>", inclos en Panfletos y materiales, 1, p.
28. Es una estructura cultural que inclou un conjunt d'afirmacions sobre el món físic i la vida, així com
un codi de conducta. Segons la seua opinió, si ens referim a la cultura greco-latina, les concepcions del
món tenen la forma d'un sistema religiosomoral o filosOfic. No cal oblidar que les concepcions del món
no presenten els trets que defineixen al coneixement científic: 1) la intersubjectivitat; 2) la seua capacitat
per possibilitar previsions exactes.
26. Ibídem, p. 33.
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acabar amb l'obnubilació de la consciencia; plantejat amb altres paraules: el
marxisme creu que no hi ha alliberament intel.lectual si no hi ha també practic. Pero,
com fer possible aquest alliberament? No oblidem que el marxisme es troba més
enlla de qualsevol cienticifisme que somnia creure's capa<;: d'endevinar el curs de
les coses. En definitiva, l' objectiu de la praxi marxista és la comprensió de les
totalitats concretes -inaccessibles des d 'una óptica científica-, pero que constitueixen
la base de la praxi emancipatoria. No hi ha genuí pensament marxista si no ens
plantegem com construir una societat justa on 1'home puga desenrotllar les seues
potencialitas solidariament; per aixo mateix: "No hay humanidad nueva en serio
mientras haya mercancia" 27 • El postulat de 1'immanentisme, juntament amb la
dialectica, són els dos principis que defineixen el pensament marxista.
Particularment rellevant és !'interés per l'obra de Gramsci. Segons Sacristán,
la filosofía gramsciana de la praxi no és un pragmatisme, sinó un mode de pensar
historie on s'intenta contestar a la pregunta "que pot arribar a ser l'home?". Sense
menysprear la importancia del coneixement científic, i sobretot intentant adequar
el marxisme a 1' epistemología científica, l' objectiu primer és la conquesta de les
consciencies. Pera Gramsci, les di verses filosofies han fracassat perque han reduYt
1'home a la se ua individualitat biologica28 • Escriu referint-se a Gramsci: "Para el
marxismo contemporáneo la insistencia en la inspiración crítica de Marx y, por
tanto, la reanudación de su crítica de lo ideológico y la eliminación de la especulación ideológica en el pensamiento socialista, es el programa más fecundo que
puede proponerse" 29 • Pero aquest programa es troba amena<;:at en un doble sentit:
ignorar, per una banda, el perill de la moderna ideología neocaptialista, que
s'identifica amb el fatalisme tecnologic, i per un altre costat, no ser confosos amb
la ideología d' aquells filosofs que en y oren la superba de les construccions
hegelianes. La qüestió que planteja Sacristán podría formular-se d'aquesta manera:
com reunificar la raó teórica i la raó practica, més enlla de la lógica del sistema
vigent, des d'una óptica alliberadora? Precisament, qualsevulla pensament altematiu
ha de construir-se en consonancia ambla raó cientificotecnica, pero sense caure en
cap mena de cientificisme ideologic que impedesca la reflexió. Puix la reacció
romantica no és, segons opina, una resposta intel.lectualment satisfactoria
(Habermas) 30 • El menyspreu del coneixement operatiu o "instrumental" no
constitueix la millor manera d'enfrontar-nos als greus problemes civilitzatoris. En
27. Entrevista: "Checoslovaquia y la construcción del socialismo", en Panfletos y materiales, III, p.
259.
28. Sacristán, M.: "Gramsci, Antonio", en Panfletos y materiales, Il, p. 415 .
29. Sacristán, M.: "La formación del marxismo de Gramsci", en Panfletos y materiales, 1, pp. 8384.
30. Sacristán, M.: "Sobre los problemas presentemente percibidos en la relación entre la sociedad y
la naturaleza y sus consec uencias en la filosofía de las ciencias sociales. Un esquema de discusión", en
Panfletos y materiales, 1, p. 454.
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conseqüencia: "La modesta realidad consiste en esto: que racional es toda argu mentación correcta -demostrativa en sentido fuerte o meramente probable o plausible-, que fuera de esa racionalidad no hay ninguna otra forma ("suprarracional")
de argüir, que la facultad que demuestra lo demostrable y meramente arguye lo
argüible es una y la misma: sus instrumentos, simplemente, dan unas veces un resultado de determinada validez y otras veces un resultado de otro tipo de validez" 31 •
Sacristán, que sempre estima sinceniment l'obra de Lukács, pero, no accepta la idea
que els enunciats científics són simplement crosses de la ideología; en realitat, els
termes "raó" i "irracionalisme" no tenen una definició precisa. La seua analisi depén
excessivament de la psicología de les facultats; en suma: no podem tra~ar una línia
divisoria entre enteniment i raó.
Ara bé, com mitjant~ar entre el coneixement cientificopositiu i el món dels
valors? Escriu sobre aquest tema: "Sólo un análisis epistemológico suficiente ofrece con claridad una inserción adecuada al análisis que busca las posiciones de clase
del pensamiento" 32 • Gramsci, per exemple, sempre va ser més sensible a les
qüestions epistemologiques : la ciencia és un tipus d'activitat que esta lligada a les
necessitats, a la vida, a l'activitat humana en generaP 3 • La ciencia no és un tipus
d'activitat neutral que abaste la veritat d'una forma immaculada, sinó que incorpora ja una certa concepció ideologica. Segons Sacristán, hi ha més veritat en el mite
del Genesi que en la filosofía r.omantica de la ciencia, puix el coneixement és més
perillós quan aquest és millor 34 • Plantejat amb altres paraules: la filosofía de la
ciencia romantica és víctima del paralogisme que consisteix en confondre la bondat
o maldat practica amb l'epistemologica. A diferencia de la filosofía romantica, el
31. Sacristán, M.: "Sobre el uso de las nociones de razón e irracionalisrno por G. Lukács", en Panfletos y materiales, I, p. 99.
32. Ibídem, p. 112.
33. Gramsci, A.: El rnaterialisrne historie i lafilosofia de C.roce, Barcelona, Laia, 1983, p. 104. La
influencia de Gramsci sobre 1'últim Sacristán sembla que és evident si tenim en compte comentaris com
el següent: " El progrés científic ha fet néixer la creenya i 1'expectativa d 'un nou ti pus de Messies, que
realitzara en aquesta terra el país de Xauxa: les forces de la natura, sense cap intervenció de la fatiga
humana, sinó per obra de mecanismes cada vegada més perfeccionats, donaran a la societat de
!'abundancia tot el que calgui per satisfer les seues necessitats i viure regaladament" . (p. 105). El
marxisme es transforma en Gramsci en una analisi de la logica civilitzatoria. Endemés, i amb ayo no
volem dir que existesca un vincle causa-efecte, possiblement siga Gramsci !'autor que millor s'avé amb
una sensibilitat orteguiana que sempre va ser palesa. No oblidem que el problema de la racionalitat té
en Ortega un caracter executiu. Per a Gramsci, per exemple, el pr.overbi "Prirnurn vivere, deinde
philosophari" té un sentit clarament practic; de fet, segons Gramsci, viure significa ocupar-se de
l'activitat practica. La préocupació de Sacristán pe! tema de la dialectica ha de situar-se a aquest nivel!.
Evidentment, no torbem en Sacristán una simple transposició de les idees d'Ortega a un motle marxista.
Un deis aspectes que potser fos més interessant investigar és quin lligam existeix, i fins quin punt Sacristán supera aquestes perspectives, entre la seua concepció dialectica i les diferents vers ions
existencialistes o fenomenologiques.
34. "Sobre los problemas presentemente percibidos en la relación entre la sociedad y la naturaleza
y sus consecuencias en la filosofía de las ciencias sociales. Un esqueina de discusión", p. 455.
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materialisme científic busca la solució als problemes de la relació entre 1'especie
humana i la naturalesa, recolzant-se en diverses aportacions del coneixement positiu:
la genetica, la dinamica de poblacions, 1'etologia, 1'eco logia, etc. L' actual crisi
civilitzatoria fa que siga inevitable pensar cosmologicament les categories socials per exemple: l'assimilació de conceptes físics i biologics perla ciencia economica
ha de suposar una reconstrucció de la teoría sobre la base ecologicoeconomica de
!'especie. Les dificultats a una renaturalització de les ciencies socials, segons Sacristán, no són conseqüencia d'obstacles categorials insalvables, sinó fruit
d' entrebancs politicoideologics..
.
En conclusió: el pensament emancipatori és aquell que busca la veritat per
damunt de qualsevol cosa. Di u cQntraposant la racionalitat del moviment obrer a la
racionalitat burgesa: "Yo no estoy dispuesto a sustituir las palabras verdadero y
falso por las palabras válido/no válido , coherente/no coherente, consistentidinconsistente; no. Para mí las palabras buenas son verdadero y falso , como en la lengua popular, como en la tradición de la ciencia" 35 • És a dir: la veritat entesa com
aprofundiment de la realitat; o com li agrada dir a Gustavo Bueno: la raó in medias
res. Per a Ortega, recordem simplement, la raó és la textura de la vida: que he de
fer jo per viure saviament? No podem contestar a aquesta pregunta, des d'una optica
marxista, sense plantejar-nos com construir un praxi políticament alliberadora. Com
afirma Joaquim Sempere sobre Sacristán: "La pasión por la verdad era para él otra
cara de la actitud ética" 36 • La lucidesa i l'honestedat són la part més viva del
pensament emancipatori; el pensament marxista no pot construir-se d'espatlles a la
realitat de la classe obrera -precisament no accepta la divisió habermasiana entre
raó cientificotecnica i raó comunicativa, ni tampoc l'evident aristocratisme de
l'Escola de Francfort. Avui diríem que la seua actitud es troba a cavall entre les
millors tradicions analítiques i el compromís insubornable amb la classe obrera. La
passió perla racionalitat desvetlla com se substenta en la passió per la realitat, contemplada des d'una optica alliberadora. Per tant, en la mesura que el marx.isme.acaba
· per convertir-se en un pensament civilitzatori, no ha d'estranyar-nos la referencia
al mesotés aristotelic, o la referencia al mateix Gandhi . En una línia semblant
s'expressava recentment el teoleg Leonardo Boff: "Pienso que la gente, más que
religión, lo que busca es un encuentro con lo más sagrado de sí mismo, una ley
cósmica que le haga reconciliarse con las cosas y las personas, mayor fraternidad,
menos violencia, menos imposiciones, mayor serenidad interior y unas relaciones
35. Entrevista: "Una conversación con Manuel Sacristán", en Acerca de Manuel Sacristán, p. 103.
36. "Entrevista a Joaquim Sempere", en Acerca de Manuel Sacristán, p. 602. Comenta més endavant
sobre el sena obrerisme: "Su obrerismo, si podemos aplicarle este término , era una apuesta en favor de
los desfavorecidos y oprimidos; pero se trataba de una apuesta para ayudarles a salir de la opresión y
alcanzar alguna entidad humana superior, lo cual implica la búsqueda de una mejora y no la mera aceptación de lo que hay. Se apoyaba en la ambición de la mejora humana, cultural, moral que alentaba en
algunos trabajadores, justamente para provocarla" (p. 613).
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más auténticas entre la gente. Es esa espiritualidad la que observo que están buscando millones de mujeres y hombres"37 • Aquesta nova espiritualitat militant suposa
!'harmonía ambla consciencia i l ' encontre pacific ambles coses; podríem definir·
la com una espiritualitat veritáblement ecumenica.
lnfluYt per Harich i altres pensadors marxistes, la preocupació pel subjecte transformador de la realitat va guanyant progressivament importancia. Com asseure les
bases d'un pensament marxista capa<;: d'enfrontar els reptes que planteja una
civilització planetaria?. Les senes analisis depenen d'un pressupost ontologic com
el següent: "No todo lo real es racional; más bien casi nada" 38 • Pel que en definitiva, condemnats a buscar més enUa de Hegel, la defensa de la racionalitat haura
d'escriure's amb minúscula. Pel que fa a l'objectiu que ens hem proposat és obvia
la importancia de la "Comunicación a las jornádas de ecología y política", que tot
seguit analitzarem.
En primer lloc, la primer actitud escatologica sera desfer-nos de tota temptació
mil.lenarista. Per mil.lenarisme cal entendre la identificació de la Revolució social
amb la plenitud deis temps on totes les dificultats trobaran una solució final. Segons
Sacristán: "En el marxismo, la utopía escatológica se basa en la comprensión de
la dialéctica real como proceso en el que se terminarán todas las tensiones o contradicciones"39. Pero, pel contrari, el planeta Terra ens ha permés descobrir que hi
haura sempre contradiccions entre les potencialitats de l' especie humana i el se u
condicionament natural; la dialectica és necessanament oberta - exemplar és la teoría
de les necessitats formulada per Agnes Heller, puix perllonga el pensament
escatologic. Sois en un sentit trivial podem parlar de necessitats radicals. Escriu de
forma crítica: "En general, la especie ha desarrollado en su evolución , para bien y
para mal, una plasticidad difícilmente agotable de sus potencialidades y sus necesidades. Hemos de reconocer que nuestras capacidades y necesidades naturales son
capaces de expansionarse hasta la autodestrucción"40 • Som, biologicament parlant,
!'especie de la superba, del pecat original, és a dir, !' especie de l'exageració. En
resum: superar aquesta temptació vol dir revisar la comprensió que tenim deis
processos objectius; en especial comprendre millor la lluita de classes i la ciencia
en tant que for<;:a productiva. Avui, per exemple, difícilment podem acceptar sense
crítica que la classe obrera és el motor de les transformacions socials; el
corporativisme i la insolidaritat són característiques dominants en la classe obrera
37. "Leonardo Boff. Teólogo de la liberación", El País/ Madrid, 31, agosto, 1997, p. 24. Pot consultar-se amb interes també el següent treball de Boff: Nueva Era: La civilización planetaria, Navarra, Editorial Verbo Divino, 1995, p. 86.
38 . Sacristán, M. : "¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?", en Pacifismo , ecología y política alterna tiva, Barcelona Icaria, 1987, p. 126.
39. Sacristán, M.: "Comunicación a las Jornadas de Ecología y Política", en Pacifismo, ecología y
política, p. 10.
40. Ibídem , p. 10.
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actual. Necessitem, dones, una visió més acurada del subjecte i de la nostra epoca:
"Hemos dejado de admitir la mística coincidencia entre el desarrollo objetivo de
la sociedad y los fines comunista;;, coincidencia en la que aún creyó Lenin, por
ejemplo . Ahora sabemos que hemos de ganarn'os integralmente la nueva Tierra con
el trabajo de nuestras manos"41 • Podríem admetre la frase de "alliberament de les
forces productives socials" sempre que se subratllara la primacia de la fon;:a de
treball sobre les restants . En definitiva, els canvis en la imatge tradicional del
subjecte transformador, fan necessari que reivindiquem allo que diu la sentencia de
Delfos: "De nada en demasía". Necessitem desenrotllar una proposta estrategica que
canvie els habits de vida quotidiana, en la línia de Gandhi.
La qüestió es complexa si tenim en compte que els valors culturals i econorriics
del capitalisme són assumits d'una forma majoritaria. La classe obrera ha interioritzat la idea d 'un creixement economic il.limitat, així com 1' estructura jerarquica i
burocratica propia del sistema. Precisem d'un nou paradigma: "La revisión necesaria de la concepción del sujeto revolucionario en las sociedades industriales tendrá que basar la conciencia de la clase trabajadora no exclusivamente en la
negatividad que una parte de la clase ha superado en esos países, con sus luchas y
con la evolución del sistema, sino también en la positividad de su condición
sustentadora de la especie, conservadora de la vida, órgano imprescindible del
metabolismo de la sociedad con la naturaleza"42 • La classe treballadora ha de
veure's com a subjecte revolucionari, no perque en ella siga explícita la negació
absoluta de la humanitat, sinó perque és part imprescindible d'aquesta des del punt
de vista de la supervivencia de 1'especie -en la línia de Harich, Sacristán aposta per
una feminització del subjecte transformador: els valors de la continuitat, de la mesura i equilibri (pietat) són propis de la tradició cultural feminina. La classe obrera
no sols ha de plantejar-se com lluitar contra les injustícies i exigir un millor
repartiment dels fruits del treball, sinó com col.laborar en la conservació de la vida;
ésa dir: com podem administrar assenyadament els béns naturals? Puix l'explotació
irracional de la naturalesa no ens duu al paradís somniat. A vui el problema basic és
com iniciar una reforma de la psique que permeta administrar solidariament els recursos naturals i afavoresca l'autodeterminació de les persones. Deixem per més
endavant 1' analisi de 1'ecologisme i pacifisme formulat per Sacristán.
VICENT AGUT

41. Ibídem, p. 12.
42. Ibídem, p. 14.
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La libreria del hidalgo castellonense
Don José Minguel (1729)

En un reciente trabajo el profesor Bartolomé Bennassar; con su habitual agudeza y profundo conocimiento de los archivos españoles, ha puesto de relieve la
decisiva importancia que los inventarios "post mortem" tienen a la hora de valorar
tanto la história económica y social como las mentalidades de una determinada ép·oca 1• Destaca el investigador francés como los inventarios, y nosotros añadimos también las correspondientes tasaciones, nos dan unos datos preciosos para calibrar la
riqueza de los difuntos, por el número de censos, juros y rentas que poseían, conocer sus devociones religiosas, el marco material en que discurrían sus vidas, sus
gustos artísticos y, sobre todo, su cultura, gracias al análisis de los libros que formaban sus bibliotecas. Sin embargo para Bennassar el "análisis de un¡:¡ biblioteca
particular suele resultar muy dificil por la imposibilidad de identificar a ciertos títulos, la ausencia casi siempre del lugar y año de edición, el desprecio frecuente
hacia el autor, etc" 2 • Todo ello hace que el estudio de las .bibliotecas privadas caiga
a veces en errores irremediables, aunque a pesar de ese escollo es imprescindible
hacerlo a la hora de acercarse a la historia de las mentalidades de una determinada
época.
Ejemplo de todo ello nos lo ofrece el inventario de los bienes del hidalgo castellonense Don José Minguel, del que vamos a dar a conocer no sólo su importante

l. Bartolomé Bennassar. "Los inventarios post morten y la historia de las mentalidades" en Actas
del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. La Documentación Notarial y la Historia, Santiago
de Compostela 1984, págs. 139-145.
2. B. Bennassar. o. cit .. 141.
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biblioteca sino también el resto de sus pertenencias que nos informan cumplidamente de su cultura, gustos y aficiones.
Don José Minguel nació, según el mismo confiesa en su testamento en la localidad de Adzaneta "en el reyno de Valencia obispado de Tortosa" 3.
Pocas noticias tenemos sobre la vida de Don José Minguel. Nacido seguramente en el último tercio del siglo XVII, muy joven debió pasar a Madrid, donde consiguió una envidiable situación económica, aunque ignoramos de que manera se ganaba la vida, puesto que en la documentación que hemos manejado no se menciona
en absoluto.
En la Corte, Don José Minguel contrajo matrimonio con Doña Teresa Gracia
de Villanueva, de cuya unión nacieron cuatro hijos : Teresa, Josefa, Fabiana y José.
Viudo de su primera mujer, Don José Minguel contrajo nuevo matrimonio con una
dama, cuyo nombre no aparece en los documentos, que fallecíó antes que él sin
haberle dado descendencia.
El 1O de julio de 1727 y ante el escribano madrileño Miguel Álvarez Pestaña,
Don José Minguel otorgaba su testamento en donde especificaba sus ultimas voluntades, las misas y sufragios que debían hacerse por su alma, sus mandas, legados y
donaciones el lugar de su entierro y el nombre de sus herederos y testamentarios 4 •
En primer lugar, y tras hacer declaración de sus firmes creencias religiosas, Don
José Minguel pide ser enterrado, amortajado con el hábito de San Francisco, en la
iglesia madrileña de San Sebastián "de donde soy parroquiano, debajo de el pulpito
donde estan enterradas mis dos mujeres primera y segunda". Establecía que el día
de su entierro "si fuera ora competente y sino el siguiente" se le dijese una misa de
cuerpo presente con diácono, subdiácono, vigilia y responso, y quinientas mas, rezadas, pagando por cada una de ellas la cantidad de tres reales de vellón. Dejaba
diversas cantidades de dinero a las mandas forzosas, así como a parientes y criados. Declaraba que con su primera esposa habla tenido cuatro hijos, los ya citados
Teresa, Josefa, Fabiana y José. Con el paso de los años Teresa casó con Don Bernardo de Hevia; Josefa con Don Francisco Nafria y Fabiana con Don Bernabé Venero, a cada una de las cuales dio "para ayuda sustentar las cargas del matrimonio",
mil quinientos ducados de vellón Por lo que respecta a su hijo José éste paso a
Génova en compañía de su hermana Fabiana y su marido, Don Bernabé Venero, el
cual habla conseguido un empleo allí, "y a causa de haver salido enfermo de esta
Corte hicieron muchos gastos con el hasta que fallecio" .A sus dos nietas , hijas de
Fabiana y de Don Bernabé Venero, las enviaba quinientos ducados a cada una .de

3. En el reino de Valencia hay dos localidades con el nombre de Adzaneta. Una, Adzaneta de Albaida,
pertenece a la provincia de Valencia, y otra, Adzaneta del Maestre, a la de Castelión de la Plana. En esta
última población nació Don José Minguei, puesto que en su época formaba parte, en Jo eclesiástico, de
la diócesis de Tortosa ..
4. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 15442, fol 0 207- 208 .
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ellas. De todos los hijos habidos en sus matrimonio sólo sobrevivió a Don José
Minguella citada Fabiana, a la cual nombra heredera de todos sus bienes, junto con
su nieto Manuel de Hevia, hijo de Bernardo y Teresa.
Por último llamaba por sus testamentarios a Don Juan Antonio Diaz de los Reyes, a Don Diego Jara, a Don José Alvárez, a Don Gaspar de Bustamante y a su
yerno Don Bernardo de Hevia. Don José Minguel murió en Madrid el 24 de enero
de 1729, iniciándose a continuación el inventario y tasación de sus bienes 5
De esta manera el 1 de febrero de 1729 el contraste salmantino Juan Muñoz
valoraba los objetos de plata, entre los que se contaban salvillas, azafates, platos,
macerinas, tembladeras, chocolateros, saleros, pilas, cucharas, tenedores, cajas, etc.
En todo ello se ve la buena situación económica de Don José Minguel puesto que
hasta los objetos de uso mas cotidiano. estaban realizados en plata. El 14 de febrero de 1729 Gonzalo Abero "maestro sastre" tasaba los vestidos y Juan de Santos
"maestro ebanista que es de hedad de sesenta y seis años poco mas o menos" hacia
lo propio con los muebles.
Don José Minguel fue propietario de algunos suntuosos muebles, como diversos escaparates y escritorios realizados en palo santo, concha, marfil, ébano, bronce, caoba y vidrio. Pieza curiosa era "un juego de damas por un lado y por el otro
de tablas reales con sus piezas de box y nogal". También tasó Juan de Santos dos
Cristos crucificados, uno de marfil con cruz y peana de abano y otro de pasta con
la cruz de pino. El primero de ellos alcanzó una valoración de 150 reales de vellón,
mientras que el segundo sólo llego a los 15 reales.
·
- Primeramente un Crucifixo de marfil en cruz y peana de ebano, 150 rs .
- otro crucifixo de pasta con cruz de pino, 15 rs .
- dos escaparates higuales de caoba y peral con sus bufetes de ebano y concha
con doce cfiristales en la puerta y los demas ordinarios, 330 rs.
- otro escaparate de palo santo y concha con su bufete de lo mismo embutido
en marfil y dos cajoncitos con nueve vidrios christales en la puerta y a los lados
ordinarios con su corredor de palo santo, 900 rs.
- un escritorio de ebano y concha perfilado de bronce, de cinco quartas de largo y dos tercias de alto con su puerta en medio y quatro gavetas en cada lado y con
su mesa de palo santo y pies de nogal, mui maltratado el escritorio, 150 rs .
- ocho sillas de nogal guarnecidas de baqueta encarnada con clavazon de bronce, 240 rs .
- otras dos de nogal guarnecidas de baqueta encarnada con clavazón de yerro,
· 40 rs .
- tres taburetes de nogal desiguales maltratados, 24 rs .
- diez sillas de papa ordinarias chicas, 15 rs.
- otras dos de lo mismo mayores, 7 rs.
5. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 14906, folº. 85 123.

26

JosÉ LUis BARRIO MoYA

- dos cofres de vadana encarnada con clavazon de bronce, de vara y quarta de
largo, 48 rs .
- dos cofres tumbones de baqueta negra, maltratados, con sus cerraduras y llaves, 40 rs ..
- otro pequeño barreteado de yerro, 15 rs.
-otro grande tumbon cubierto de pellexo con cerradura y llave, viexo, 18 rs .
- otro de baqueta negra con su cerradura y llave maltratado, 12 rs.
- un arcon de pino de vara y tercia de largo y dos tercias de ancho con su cerradura y llave, 24 rs.
- una cama de cinco tablas con sus pies de pino, 30 rs .
- otra cama de palo santo con todo recado para colgar guarnecido de bronce, 200
rs.
- seis tablas de cama, 12 rs.
- una mesa cbica de pino, de dos tercias en quadro, 8rs.
-otra mayor de pino de vara y quarta de largo y poco mas de media vara de ancho, 10 rs.
- una arca de pino de vara y quarta de largo con cerradura y sin llave, 15 rs.
-una mesita de pino con su caxon, 12 rs.
- una artesa de salar tocino, 24 rs.
- dos caxas de brasero de nogal de dos asas guarnecidas de tachuela de bronce,
24 rs.
- otra caxa de brasero de palo santo embutido de box con sus cebollones de
nogal, 60 rs.
- una fresquera maltratada con su cerradura, sin llave, 30 rs.
- una mesita chica de dos tercias en quadro, de nogal, 12 rs.
- otra chica con su caxon de nogal, de dos tercias en quadro con corta diferencia, 10 rs.
-una escalera grande con doce escalones, 12 rs.
- un fregadero con dos artesones, 20 rs.
- dos espexos de peral dados de negro con sus lunas de a tercia, 60 rs.
- una papelera de nogal de dos ojas con falleva y pie de nogal, 100 rs.
- otra de nogal con doce gavetas y dos puertecillas, de vara y quarta de largo y
media vara de ancho, aldabones y pie de nogal con su cerradura y llave, 150 rs.
- otro escritorcillo del mismo tamaño con cinco gavetas de palo santo y perfiles blancos, 40 rs .
- un bufete de nogal de vara y quarta de largo con sus travesaños de yerro, 40 rs.
- otro chico de nogal de vara y quarta de largo y media vara de ancho, 20 rs.
- otra mesa de pino de vara y media de largo y tres quartas de ancho con pies
de nogal y travesaños de yerro, 24 rs .
- un bufetillo de luces de palo santo y concha con sus yerros eseados, 50 rs .
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- un juego de damas por un lado y por el otro de tablas. reales con sus piezas de
box y nogal, 30 rs .
- un broquel, 4 rs .
El 15 de febrero de 1729 Don Pedro Peralta, maestro pintor "que dijo ser de
hedad de quarenta años poco mas o menos" procedía a tasar los cuadros de Don José
Minguel 6 •
La colección artística del hidalgo castellonense se componía de 95 pinturas, cinco esculturas, un relicario y una cruz de Jerusalén. La temática era la habitual en
este tipo de colecciones, escenas religiosas en su inmensa mayoría, floreros, retra. tos, paisajes y fruteros, que es lo suficientemente expresiva de las limitaciones estéticas de los coleccionistas de la epoca.
- Primeramente tina pintura de Nuestra Señora de la Soledad con marco negro
de dos varas de alto y vara y quarta de ancho, 100 rs.
- otra pintura de la Presentacion de Nuestra Señora en el templo, de vara y media de alto y vara y tercia de ancho, marco negro, 100 rs.
- otra del rico avariento, de vara y quarta de alto y vara y tercia de ancho marco
negro y tarjetas doradas, 240 rs.
- otra pintura del Descendimiento de la cruz, de dos varas y quarta de alto y vara
y tercia de ancho, 400 rs.
- otra pintura de la ermosa Judic, de vara y media de alto y vara y quarta de
ancho, marco negro, 80 rs.
- dos pinturas higuales del Bauptismo de San Juan y santo Domingo, de poco
mas de media vara de alto, marcos dorados, 60 rs.
- otra de la Magdalena sin marco, de poco mas de media vara de ancho y tres
quartas de alto, 60 rs.
- otras dos de Santa Lucia y Santa Agueda de poco mas de tres quartas de alto
y poco mas de media vara de ancho, marcos negros, 500 rs.
- una pintura de Nuestra Señora de la Conzepzion de mas de dos varas de alto y
vara y media de ancho, marco negro, 500 rs .
-dos retratos del Salvador y Maria en dos guirnaldas de flores, de poco mas de
una vara de alto y mas de tres quartas de ancho, marcos negros, 360 rs.
- una pintura de San Antonio de dos varas y media de alto y vara y quarta de
ancho, marco negro, 300 rs.
- otra de Nuestra Señora con el Niño y San Juan, de vara y quarta de alto y poco
mas de vara y media de ancho, marco negro, 100 rs.
- otra pintura de Job y su muger (y es la misma que se dice en el ymbentario
ser de San Pedro y la criada de Pilatos), de vara y quarta en quadro, marco negro,
70 rs .
6. La noticia de que Pedro Peralta .tasó las pinturas de Don José Minguel fue dada por Mercedes
Agulló sin ning-un otro comentario (vid.- Mercedes Agulló Mas noticias sobre pintores madrileños de
los siglos XVI al XVIII, Madrid 1981,158
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- otras dos de Jesus y María de a media vara en quadro, marcos negros, 60 rs.
- dos vitelas de San Francisco y San Pedro y San Pablo, marcos negros, de una
tercia en quadro, 12 rs .
- una lamina de San Juan Bautista, de tres quartas de alto y media vara de ancho, marco negro, 24 rs.
- una pintura de Nuestra Señora de Velen, de una tercia de alto, una quarta de
ancho, marco tallado y dorado, 15 rs.
- seis vitelas con vidrios y marcos dorados, de una quarta en quadro, 18 rs.
- un relicario de poco mas de una tercia de alto y una tercia de ancho, marco de
peral embutido de vidrio con un vidrio ordinario delante, 20 rs.
· - un Crucifico en tabla de poco mas de una tercia de alto y una quarta de ancho, marco de peral, 50 rs.
- una lamina de la Magdalena de una tercia de alto y una quarta de ancho, marco de evano, 120 rs.
- otra de la venida del Espiritu Santo, de poco mas de una quarta de largo y una
quarta de ancho, marco de evano y colgadero de plata, 180 rs .
una ymagen de nuestra senora, San Juan y San Joseph pintado en miniatura con
un adorno de evano de colunas, 180 rs .
- dos vitelas de nuestra Señora con el Niño y nuestro señor en la coluna con
marcos negros, de una quarta en quadro, 3 rs .
- un Nacimiento del señor pintado en miniatura puesto en un adorno de ebano
y concha y adornos de bronce con su pie de peana y con su cristal, todo de tres
quartas y una tercia, 400 rs.
- una pintura en tabla de nuestra señora y Santa Cathalina con marco dorado,
de una tercia en quadro, 12 rs.
- otra compañera en lienzo del Exce Omo, 60 rs .
-un marco negro de media vara en quadro con un papel pintado, 2 rs.
- una pintura de San Pablo de poco mas de vara y media de alto y poco mas de
vara de ancho, sin marco, 150 rs.
- otra de San Onofre en lienzo de vara y quarta de alto con marco negro, 10 rs.
- otra de San Antonio abad, de tres quartas de alto y poco mas de media vara de
ancho, marco negro, 50 rs.
- otra de San Antonio de Padua, de dos varas de alto y vara y quarta de ancho
marco negro, 180 rs.
- otra pintura de la Cena de cinco peces, de tres quartas de alto y vara de ancho, marco negro, 30 rs.
- otra del Lavatorio de los Apostoles, de tres quartas de alto y vara de ancho,
marco negro, 30 rs .
- otra de Santa Beronica de media vara de alto y una tercia de ancho, moldura
tallada y dorada, 30 rs.
- una pintura de una caveza, de una tercia, compañera de la antecedente, 24 rs
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- un retrato de un sacerdote del orden de San Juan, de dos varas de alto, marco
dorado, 150 rs.
- cinco floreros de papel con marcos sobredorados iguales, 10 rs .
- dos retratos de rey y reyna en papel con marcos negros, de a media vara en
quadro, 6 rs .
- quatro paises en papel, de media vara en quadro, marcos negros, 12 rs .
- dos de papel de San Juan y el señor, marcos negros, 6 rs.
- un Crucifixo en lienzo, de dos tercias de alto y media vara de ancho, 20 rs.
- dos floreros de a media vara de alto y tres quartas de ancho, 60 rs .
- dos tambien en lienzo, de media vara de alto y una tercia de ancho, marcos
negros, 60 rs.
- una lamina de San miguel de una tercia en quadro, marco negro, 60 rs.
- dos laminas chicas de San Geronimo y Santa Agueda, de una quarta de alto,
sin marcos, 60 rs .
- dos paises de una quarta en quadro, 24 rs.
- una pintura de la Oracion del huerto, de media vara de alto y una tercia de
ancho, marco dorado, 10 rs.
- otra de una ymagen de nuestra señora, de una vara de alto, tres quartas de ancho, marco dorado, 24 rs .
- otra de Nuestra Señora y San Joseph, de tres quartas de alto y media vara de
ancho, marco dorado, 38 rs.
- otra del Nacimiento del señor, de tres quartas de alto y media vara de ancho,
marco dorado, 30 rs.
- otra de Nuestra Señora, de tres quartas de alto y media vara de ancho, marco
negro con perfiles dorados, 12 rs .
- otra pintura de Xpto. crucificado, la Virgen y San Juan, marco negro, 60 rs.
- otra de una caveza de San francisco de Padua, de media vara en quadro, marco negro, 15 rs.
- otra de Xpto. de la agonía, de una vara de alto y tercia de ancho, marco negro, 8 rs.
- una laminita de San Carlos Borromeo, de seis dedos de alto y lo que le corresponde de ancho, marco de evano, 30 rs.
- un Exce omo de una vara de alto y tres quartas de ancho, marco negro, 12 rs.
- un retrato de un cavallero con encomienda de San Juan, sin marco, 10 rs.
- una pintura de San Pedro, de tres quartas de alto y poco mas de media vara de
ancho, 12 rs.
- un retrato de Santa Juana de la Cruz, de tres quartas de alto y poco mas de
media vara de ancho , marco negro, 15 rs.
- otra pintura de nuestra señora Dolorosa en tabla, de media vara de alto y una
tercia de ancho. marco negro, 12 rs.
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- otra de San francisco de Asis, de tres quartas de alto y media vara de ancho,
8 rs.
- un quadro apaisado de la diosa Venus, de vara y media de ancho y tres quartas
de alto, marco negro, 30 rs.
-otro de San Joseph de dos varas de alto y vara y quarta de ancho, marco negro
80 rs.
- otra del Salvador, de vara y media de alto y cinco quartas de ancho, marco 1
o negro, 60 rs .
- Un Exce omo de vara y quarta de alto y vara de ancho, marco negro, 20 rs.
- uno de nuestra señora de Atocha del mismo tamaño, 30 rs.
- otra de San francisco del mismo tamaño, 30 rs.
- un retrato de religiosa, de vara y media de alto y vara y quarta de ancho, marco negro, 30 rs.
- tres fruteros sin marcos, de vara en quadro, 24 rs.
- una efigie de nuestra señora de la Concepcion de bulto, vestida, con su peana,
150 rs .
- dos Niños vestidos de San Juan y el Salvador, 60 rs,
- un Niño de Pasion, 40 rs.
- un Crucifixo pintado en una cruz, 6 rs.
- una Cruz de Jerusalen de altar, 60 rs .
También el mismo dia 15 de febrero de 1729 la costurera Teresa de Salazar
valoraba la ropa blanca y un dia después Leonardo de Toledo "librero" hacia lo
mismo con la biblioteca del hidalgo castellonense. Se componía aquella de 317 títulos que formaban un total de 471 tomos, a los que habla que añadir "cinquenta y
dos libros, unos faltos, otros viexos y otros quademillos de diferentes cosas", "veinte
y dos tomos engaños de mugeres en papel que no se save si estan cavales" y "veinte y cinco libros chicos".
A pesar de que Don José Minguel murió ya entrado el siglo XVIII, nada hay en
su biblioteca de las obras mas novedosas que ya por entonces se hablan publicado
en Europa, e inclusive en la propia España, estando por su temática mas vinculada
a la cultura del siglo anterior que a la de las luces que ya se anunciaba con fuerza .
No obstante poseía las obras clásicas romanas de Quinto Curcio, Valerio Máximo,
Suetonio, Flavio Josefo y Séneca. Muy aficionado a la historia, se registraban en
su biblioteca las obras de Daniel Sueiro, Juan de Pineda, Paulo Giovio, Luis Cabrera de Córdoba, fray Prudencio de Sandoval, el portugués Antonio Caneiro, Pedro Mexia, Enrico Caterino, Jeranimo Zurita, Francisco de Moneada, Cristiano
Andriconio, Juan de Perreras, fray Jaime Bleda, etc, así como las de algunos cronistas de Indias, entre ellos el inca Garcilaso de la Vega, Juan Villagutierre de
Sotomayor y Antonio de Solis.
Un capitulo importante de la biblioteca de Don José Minguello constituía numerosas obras sobre la historia de Cataluña, entre ellas las de Esteban Corbera,
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Bernard Desclot en la traducción de Rafael Cervera, Francisco Manuel de Melo y
Vicente Antonio Domenec. Tenía ademas las Comedias de Calderón, Solis y Rojas
Zorrilla, numerosas obras de Lope de Vega (La Circe, La Dorotea y El Laurel de
Apolo), el Quijote de Cervantes, varias novelas picarescas, como el Guzmán de
Alfarache, de Mateo Alemán o la anónima Vida y hechos de Estebanillo González;
numerosas biografías de santos, reyes, nobles, etc .
Se registraban también numerosos libros de devoción y de tema religioso en
general, como los de San Agustín, Sor María de Agreda, Pedro de Rivadeneira, Juan
Eusebio Nieremberg, fray Luis de Granada, Juan de Palafox y Mendoza, Cristobal
Lozano, Juan Bautista Poza, fray Juan de Rebullosa, etc.así como obras tan curiosas como el Tratado de la esfera, de Sacrobosco; las Agudezas, del inglés Juan
Owen, el Tratado de los dioses de la gentilidad, de fray Baltasar de Vitoria y la Filosofía secreta, de Juan Pérez de Moya.
A todo ello habla que añadir las obras de Góngora, Quevedo, Saavedra y
Fajardo, Pedro Cubero, Nicolás Caussin, Ludovico Blosio, el conde de
Villamediana, Sor Juana Inés de la Cruz, Jerónimo Blancas, Gracián, Gonzalo de
Céspedes. etc.
Como algo curioso a destacar es la presencia en la librería de Don José Minguel
de diversas obras médicas, como las de Alfonso Limón, Juan Sorapan, Juan
Valverde de Amusco y Tomás Murillo.
'
Destaquemos también el interés que el hidalgo castellonense tuvo por la historia de diversas ciudades españolas, y de esta manera poseía la de Madrid, tanto la
de Gil González Dávila como la de Jerónimo de la Quintana; la de Gerona, de Juan
Gaspar Roig; la de Valencia, de José Vicente del Olmo y la de Tortosa, de Francisco Martorell de Luna.
Sin embargo el libro mas curioso e insólito que Don José Minguel poseyó en
su biblioteca fué los Dialoghi di Amore, del judío portugués Judá Abarbanel, mas
conocido como León Hebreo, y en donde el autor mezcla las teorías neoplatónicas
de lbn Gabirol con las aristótelicas de Maimónides. Los Dialoghi de Amore influyeron notablemente en la estética renacentista italiana, y de ellos se hicieron numerosas traducciones 7 •
Digamos para concluir que Don José Minguel poseyó varias obras en portugués
y que algunos de sus libros estaban mitad impresos y mitad manuscritos.
La tasación se realizó de la siguiente manera:

7. Judá Abarbanel, mas conocido como León Hebreo, nació en Lisboa, pasando muy joven a España, de donde tuvo que pasar a Nápoles tras el decreto de expulsión de los judíos dictado por los Reyes
Católicos. En Roma publicó, en 1535, sus famosos Dialoghi di amore, una de las obras filosóficas mas
notables del Renacimiento, y en donde establece que el principio de toda la vida del universo los constituye el amor. Sobre León Hebreo y su estética veáse Marcelino Menéndez y Pela yo.- Historia de las Ideas
Estéticas en Espada, tomo II, Santander 1967,7-50.

32

JOSÉ LUIS BARRIO MOYA

- Primeramente taso tras tomos Republicas del mundo de Roman impresion de
Salamanca (Jerónimo ROMAN.- Republicas del mundo, Salamanca 1575), 160 rs.
- dos tomos Anales de Flandes de Sueiro. primero y segundo (Daniel SUEIRO.Anales de Flandes, Amberes 1624), 50 rs.
- cinco tomos Monarchia eclesiástica de Pineda impresion de Barcelona (fray
Juan de PINEDA. - Monarquía eclesiástica o Historia universal del mundo desde su
creación, Salamanca 1588), 200 rs .
- un tomo Cornelio Tacito de Alamos (Baltasar ALAMOS DE BARRIENTOS. Aforismos políticos sobre Cornelio Tacito, Madrid 1614), 40 rs.
-un tomo Viaje del rey (Antonio UBILLA Y MEDINA. - Sucesion de Felipe V,
su viaje a Madrid y sucesos de la campaña de Napoles, Milan y su ejercito, Madrid
1704), 40 rs.
- un tomo Cronica del gran capitan (Pablo GIOVIO.- La vida y chronica de Gonzalo de Córdoba llamado por sobrenombre el Gran Capitan, Zaragoza 1554), 24 rs.
- un tomo echos del señor Alarcon (Antonio SUAREZ DE ALARCON. - Comentarios a los hechos del señor de Alárcón, marques de la Valle Siciliana, Madrid
1665), 14 rs . -un tomo Cadiz ylustrada (fray Jerónimo de la CONCEPCION.- Emporio del orbe. Cadiz ilustrada. lnvestigacion de sus antiguas grandezas, Amsterdam
1690), 30 rs- un tomo Ystoria del rey Don Jaime (Bernardino GOMEZ MIEDES. La historia del muy alto e invencible rey Don Jayme de Aragon, Valencia 1584),
30 rs .
- un tomo Guerras de flandes de Carnero (Antonio CARNEIRO.- Historia das
guerras de Flandes, Bruselas 1625), 30 rs .
- un tomo Discursos de varia ystoria de Yepes (Diego de YEPES.- Discursos
de varia historia que tratan de las obras de Misericordia, Toledo 1592), 20 rs.
- un tomo Quinto Curcio en romance (Quinto CURCIO.- Historia de Alejandro
Magno, Roma 1470, 1ª. ed. castellana 1534), 16 rs.
- un tomo Cronica de Don Alonso setimo de Sandoval (fray Prudencio de
SANDOV AL.Chronica del ínclito emperador Don Alfonso VII deste nombre, rey
de Castilla y de Leon, Madrid 1600), 18 rs.
- quatro tomos La Corte santa de Causino (Nicolás CAUSSIN.- La Cour Sainte,
1647, traducción castellana Madrid 1654), 100 rs .
- un tomo Guerras de francia de Caterino añadido (Enrico CATERINO. - Guerras civiles de Francia, Venecia 1630, Amberes 1686), 36 rs.
- un tomo Vida y excelencias de nuestra señora por fray Joseph de Jesus Maria
(fray José de JESUS MARIA. - Historia de la Virgen Maria nuestra señora con la
declaracion de algunas de sus excelencias., Amberes 1652), 24 rs.
- un tomo Excelencias de San Joseph (fray Jerónimo GRACIAN DE LA MADRE DE DIOS. - Sumario de las excelencias del glorioso San Joseph, esposo de la
Virgen Maria, Roma 1597), 15 rs .
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- un tomo Theatro monarchico de España (Pedro PORTOCARRERO Y
GUZMAN. - Teatro monárquico de España, Madrid 1700), 8 rs.
-un tomo Valero de las Ystorias letra antigua (Valerio MAXIMO. - De las historias romanas e carthaginesas e de otras muchas naciones e reynos, Sevilla 1514)
10 rs.
- un tomo Obras de Ludobico blosio (Ludovico BLOSIO.- Obr.as, Gerona 1619),
33 rs
-un tomo Grandezas de Madrid de Jil Gonzalez Davila con algunas foxas
manoescritas, de marquilla (Gil GONZALEZ DAVILA.- Teatro de las grandezas
de la villa de Madrid, Madrid 1623), 40 rs.
·
- quatro tomo de Villagutierrez ystoria de Yndias (Juan de VILLAGUTIERRE
DE SOTOMA YOR. - Historia de la conquista del Itza, Madrid 1702), 24 rs.
- un tomo Grandezas de gerona (Juan Gaspar ROIG Y IALPI. - Resumen histo~
rial de las grandezas y antiguedades de la ciudad de Gerona, Barcelona 1678, 15 rs.
- un tomo Cesares de Mexia antiguo y maltratado (Pedro MEXIA. - Historia
Imperial y Cesarea, Sevilla 1545, Amberes 1578), 12 rs.
- un tomo Escripturas de millones antiguo con media annata del año de mili
seiszientos y sesenta y quatro, 24 rs .
- un tomo Grandezas de madrid de Quintana (Jerónimo de la QUINTANA. Historia de la antiguedad, nobleza y grandeza de la villa de Madrid, Madrid 1629),
22 rs
- un tomo vida del señor cardenal Espinola (Gabriel ARANDA. - Inmortal memoria del eminentísimo señor Don Agustín Spinolá, cardenal de la Santa Iglesia de
Roma, Sevilla 1683), 10 rs.
- un tomo Agricultura de Herrera (Gabriel Alonso de HERRERA. - Obra. de
agricultura copilada de diversos autores, Alcala de Henares 1513), 60 rs.
- un tomo Vida de la madre Ysavel de Jesus (Vida de la venerable madre Sor
Isabel de Jesus dictada por ella misma y añadido lo que falto de su dichosa muerte,
Madrid 1672), 12 rs .
- un tomo Cathaluña ylustrada (Esteban CORBERA. - Cataluña illustrada.
Napoles 1678), 24 rs.
- un tomo Tratado de la hermosura y el amor, 12 rs.
- un tomo Respuesta de España a Francia (Francisco RAMOS DEL MANZANO. - Respuesta de España al manifiesto de Francia, Madrid 1668), 12 rs .
- un tomo Job Evangelico (tal vez Baltasar CORDIER.- Job Illustratus, Amberes
1646), 18rs.
- un tomo Conquista de Nueva España de Castillo (Bemal DIAZ DEL CASTILLO.- Verdadera historia de la conquista de la Nueva España, Madrid 1632), 20 rs.
- un tomo Ystoria general de Argel de Aedo (fray Diego de AEDO .Topographia e historia de Argel, Valladolid 1612), 20 rs.
- un tomo Escondido retiro del alma, 6 rs.
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- un tomo Curia Philipica (Juan de HEVIAS BOLAÑOS. - Curia Philipica, Valladolid 1635), 1O rs .
- un tomo Coronica de los moros de España (fray Jaime BLEDA. - Cronica de
los moros de España, Valencia 1618), 45 rs.
- un tomo Limon aguas de españa (Alfonso LIMON. - Espejo cristalino de las
aguas de España, Alcala de Henares 1697), 30 rs.
- un tomo vida de Mariana de Jesus (fray Juande la PRESENT ACION.- La
Corona de Madrid. Vida de la venerable madre Mariana de Jesus, Madrid 1673), 15
rs .
- un tomo vida de San francisco de Paula de Prado (fray Isidro de PAULA. Prodigiosa vida y admirable muerte de San Francisco de Paula traducida del italiano por Juan de PRADO Y UGUARTE, Málaga 1669 ), 24 rs .
- tres tomos flos santoru.m de Villegas ympresion de Madrid y el primero falto
de principios y maltratado (Alonso de VILLEGAS. - Flos santorum, Toledo 1584),
60 rs.

CAXON 4.
- siete tomos Anales de Aragon de Zurita con indice algo maltratados (Jerónimo ZURITA. - Anales de Aragon, Zaragoza 1562), 90 rs.
- un tomo Anatomia de Balberde en latin (Juan V AL VERDE DE AMUSCO.Anatomia o Historia de la composicion del cuerpo humano, Roma 1556), 20 rs.
- dos tomos Simbolo y Obras de fray Luis de Granada primera y segunda parte
(fray Luis de GRANADA. - Introduccion al simbolo de la fe, Salamanca 1582.- idem
Obras completas, Salamanca 1582- 1583), 60 rs.
- un tomo primera parte de flor santorum de Villegas (Alonso de VILLEGAS. Flos santorum, Toledo 1562), 26 rs .
·
- tres tomos la madre Agreda Mistica ciudad de Dios (Sor Maria de AGREDA. La mistica ciudad de Dios, Madrid 1670), 150 rs.
- nueve tomos obras del señor Palafox (Juan de PALAFOX y MENDOZA. Obras, Madrid 1659-1671), 240 rs.
- un tomo el devoto peregrino impresion de Paris (fray Antonio del CASTILLO.El devoto peregrino. Viaje a Tierra Santa, Madrd 1654), 60 rs .
- cinco tomos obras del padre Puente (fray Luis de la PUENTE.- Obras espirituales, Madrid 1690), 120 rs.
- un tomo vida de Palafox (Juan de PALAFOX Y MENDOZA. - Vida interior,
Sevilla 1691), 20 rs .
- seis tomos Historia Pontifical ympresion de marquilla excepto el sexto tomo
(Gonzalo de ILLESCAS. - Historia Pontifical y Católica, Dueñas 1565, Salamanca
1569, Burgos 1576), 360 rs.
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- dos tomos Ystoria de carlas quinto impresion de flandes (tal vez Juan Antonio de VERA Y ZUÑIGA. - Epitome de la vida y hechos del emperador Carlos V,
Madrid 1622), 150 rs .
- dos tomos Ystoria del Peru de los antiguos del Ynca (el inca Garcilaso de la
VEGA. - Historia general del Perú, Córdoba 161 7), 30 rs .
- un tomo Solis Ystoria de Mexico de los buenos de papel fino (Antonio SOLIS
Y RIV ADENEIRA.- Historia de la conquista de México, población y progresos de
la América septentrional conocida por el nombre de Nueva España, Madrid
1684), 30 rs.
- un tomo Ciudad de Dios de San Agustin (san AGUSTIN.- La ciudad de Dios,
Madrid 1614), 50 rs.
- un tomo Ystoria de Phelipe segundo de Cabrera (Luis CABRERA DE CORDOBA .. - Historia de Felipe 11, Madrid 1619), 45 rs .
- quatro tomos Corona Gotica y empresas de Sahabedra (Diego SAA YEDRA
Y FAJARDO .- Corona Gótica, castellana y austríaca políticamente considerada,
Munster 1646), 150 rs.
- un tomo flos santórum de Ribadeneira primera parte, viexo (Pedro de
RIBADENEIRA .- Flos santorum, Madrid 1599), 15 rs .
- un tomo Santos de cathaluña (fray Antonio Vicente DOMENEC.- Historia
general de los santos y varones ilustres en santidad del principado de Cataluña,
Barcelona 1602), 12 rs.
- un tomo suelto santos de San Benito (fray Prudencia de SANDOV AL. - Primera parte de las fundaciones de los monasterios del glorioso padre San Benito y
de los santos y claros varones desta sagrada religión, Madrid 1601), 10 rs .
- un tomo Misiones del Japon, 6 rs .

CAXON 1º. LIBROS EN QUARTO.
- un tomo Laurel de Apolo de Lope (Lope de VEGA Y CARPIO.- El Laurel de
Apolo, Madrid 1630), 6. rs.
- un tomo Ymagen del mundo de Maldonado (seguramente Alonso
MALDONADO.- Chronica universal de todas las naciones y tiempos, Madrid 1624),
8 rs.
- un tomo Motetes celestiales, 6 rs.
- dos tomos Agudezas de Juan Oben (Juan OWEN.- Epigramatica, Londres
1600, 1ª ed. castellana Madrid 1679), 12 rs .
-un tomo vida de San Pedro Alcantara de sacedon, 10 rs
.-un tomo thesoro de prudentes en portugués, 4 rs .
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- un tomo Guerra de Granada de Mendoza (Diego HURTADO DE MENDOZA. Guerra de Granada hecha por el rey de España contra los moros de aquel reino, sus
rebeldes, Madrid 1627), 4 rs.
- un tomo fama postuma de Lope (Juan PEREZ DE MONT ALBAN. - Fama póstuma de la vida y muerte de Lope de Vega, Madrid 1636), 5 rs.
- un tomo La Circe de Lope falto de tres ojas (Lope de VEGA Y CARPIO.- La
Circe, Madrid 1624), 5 rs .
- un tomo obras de Villamediana manchado (Juan de TASSIS, conde de
VILl,.AMEDIANA. - Obras, Madrid 1635), 5 rs.
- un tomo San Marcos defendido, 6 rs.
- un tomo Estado del matrimonio de Xarava (Diego XARAVA DEL CASTILLO.- Estado del matrimonio, Nápoles 1675), 6 rs .
- un tomo escarmientos de Jacinto, 6 rs.
- un tomo Comedias de Calderon falto de principios y una oja (Pedro CALDERON DE LA BARCA.- Comedias, Madrid 1636), 5 rs.
- un tomo travaxos de Jesus, 4 rs .
- un tomo Sucesos del año de treinta y nueve, 4 rs.
- un tomo Peregrinacion de Cubero (Pedro CUBERO Y SEBASTIAN.Peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo, Zaragoza 1688), 8 rs.
- un tomo ystoria de San Juan de Sahagun segunda parte en portugués, 2 rs .
- un tomo Memorial al rey sobre la catedral de Zaragoza (Juan Antonio LOPE
DE LA CASA.- Memorial a su magestad y justificación de las causas de la Santa
Iglesia de Zaragoza, Zaragoza 1656), 4 rs.
- dos tomos Y storia del duque federico, 66 rs.
- un tomo Vida de San Bitoriano (Victorian de ACOSTA.- Vida, muerte y milagros del patrón de los aragoneses San Victorian, Coimbra 1675), 3 rs .
- un tomo Sosias perseguido, 6 rs .
- tres tomos poesias de Sor Juana (Sor Juana Inés de la CRUZ.- Obras poéticas, Zaragoza 1682), 15 rs.
- un tomo Vida del rey don sevastian de Portugal (Juan de BAENA PARADA. Epitome de la vida y hechos de Don Sebastián dezimo sexto rey de Portugal, Madrid 1692), 5 rs.
- un tomo papeles curiosos de cathaluña, 10 rs.
-un tomo Ordenanzas de Madrid de torixa (Juan de TORIJA. - Tratado breve
sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, Madrid 1728), 5 rs.
- un tomo Modo de proceder en Cortes por Blancas (Jerónimo BLANCAS .Coronaciones de los serenisimos reyes de Aragon con dos tratados del modo de tener Cortes, Zaragoza 1641), 4 rs .
- un tomo La pecadora santa (Juan Esteban de la TORRE. - La pecadora santa.
Vida de Sancta Maria Magdalena, Calatayud 1688), 3 rs.
· - un tomo el sabio en la pobreza, 5 rs.
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- un tomo Ylustracion de la Constitucion de Cathaluña sobre eleccion de doctores, 2 rs.
- un. tomo Vida del hermano Bernardino de Obregon falto de la portada (Francisco de HERRERA Y MALDONADO. - Libro de la vida y maravillosas virtudes
del siervo de Dios don Bernardino de Obregón, padre y fundador de la Congregacion
de los enfermeros pobres, Madrid 1633), 3 rs.
-un tomo Ystoria de nuestra señora de la Peña de Francia, 2 rs.
-un tomo Ystoria de la Cruz de Caravaca (Juan de ROBLES CORUALAN.Historia del misterioso aparecimiento de la Santisima Cruz de Caravaca, Madrid
1615),4 rs.
- un tomo Novenario de la religion de Alcantara, 2 rs.
-un tomo Oraculo de las doce sibilas, 12 rs.
-un tomo Alivio de tristes en portugués, 4 rs.
-un tomo Calepino de Salas, 22 rs.
-un tomo Vida de Gregorio Lopez sin apocalisis (tal vez fray Gregorio de ARGAIZ.- Vida y escritos del venerable varón Gregorio López, Madrid 1678), 4 rs.
- un tomo Elementos matemáticos manoescrito, 4 rs.
- un tomo Auto xral. del año de seiszientos y ochenta falto de la estampa (José
del OLMO.- Relación histórica del Auto general de fe que se celebra en Madrid este
año de 1680, Madrid 1680), 4 rs.
- un tomo marco masimo de Pellicer (José PELLICER DE OSSAU. - Marco
Máximo obispo de Zaragoza, Valencia 1671), 4 rs.
- un tomo Academias morales, 5 rs.
-un tomo traslacion de San Eugenio, 4 rs.
-un tomo el entretenido, 5 rs .
- un tomo Vida de San Antonio abad (Bias Antonio de ZEBALLOS. - Flores
sagradas de los yermos de Egipto. Vida y milagros del gran padre San Antonio abad,
Madrid 1686), 6 rs.
- un tomo Don Quixote primero y segundo (Miguel de CERVANTES
SAAVEDRA.- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Madrid 1605, 1615),
10 rs.
- un tomo Esfera de Sacrobosco en romance (Juan HOLL YWOD llamado
SACROBOSCO. Tractado de la sphera, Sevilla 1545), 5 rs.
-un tomo Libros eloquentes, 5 rs.
~ dos tomos Onrras de Phelipe quarto de marquilla, 22 rs- un tomo Curia philipica (Juan de HEVIAS BOLAÑOS. - Cura Philipica, Valladolid
1635), 4 rs.
- un tomb Para todos (Juan PEREZ DE MONTALBAN. - Para todos, Madrid
1632), 10 rs.
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- un tomo Ordenanzas de Madrid de Torixa (Juan de TORIJA. - Tratado breve
sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, Madrid 1728), 4 rs.
- un tomo San Pedro Argues, 3 rs.
- un tomo la perfecta casada (fray Luis de LEON.- La perfecta casada,
Salamanca 1583), 3 rs.
- dos tomos rebelaziones de Santa Xetrudis primero y segundo (ANONIMO. Vida y revelaziones de Santa Getrudis la Magna, Madrid 1689), 30 rs.
- un tomo perdida de España (Miguel LUNA.- La verdadera historia del rey Don
Rodrigo en la que se trata la causa principal de la perdida de España, Granada 1592),
8 rs.
-un tomo traxano Vocalini, 30 rs.
- un tomo vida de Santa Cathalina de Sena (tal vez fray Raimundo de CAPUA.La vida de la bienaventurada Santa Catalina de Sena, Medina del Campo 1569), 7
rs.
- un tomo origen de los goviernos, 6 rs.
-un tomo Ystoria del Cardenal Cisneros de Nimes, 18 rs.
-un tomo vida del maestro Avila (Martín RUIZ DE MESA.- Vida del maestro
Juan de Avila, Madrid 1618), 7 rs.
- dos tomos obras de Gracian (Baltasar GRACIAN.- Obras, Madrid 1664), 18
rs.
- tres tomos theatro de los Dioses (fray Baltasar VITORIA. - Teatro de los dioses de la gentilidad, Salamanca 1620), 12 rs.

CAXON 2º. un tomo Ystoria del pastelero de Madrigal (ANONIMO.- Historia de Gabriel
de Espinosa, el pastelero de Madrigal, Cádiz 1595), 4 rs.
un tomo Vida de Santa Rosa de Lima, 6 rs.
un tomo Ystorias peregrinas de Cespedes maltratado (Gonzalo de CESPEDES
Y MENESES .- Historia peregrinas y ejemplares, Zaragoza 1623), 8 rs.
- un tomo Antiguedades y piedras de Valencia de Olmo (José Vicente del
OLMO. - Lithologia o explicación de las piedras y antiguedades halladas en las
~anjas que se abrieron para los fundamentos de la capilla de Nuestra Señora de los
Desamparados, Valencia 1653), 3 rs.
-un tomo Compendio esquadrones modernos de Leon, 3 rs.
-dos tomos Obras de Salazar, 15 rs.
-dos tomos Comedias de Solis (Antonio SOLIS. - Comedias, Madrid 1681), 12
rs.
- cinco tomos Obras de Quevedo, los dos impresion de Barcelona y los tres de
Musas y políticas en Madrid, 30 rs.

LA LIBRERIA DEL HIDALGO CASTELLONENSE

D.

JOSÉ MINGUEL

(1729)

39

-nueve tomo Comedias de Calderon, 6 rs.
- un tomo Vida de fray Bartolome de los Martires de Luis Muñoz (Luis
MUÑOZ. Vida de fray Bartolomé de los Mártires de la orden de Santo Domingo,
arzobispo y señor de Braga, Madrid 1645), 12 rs .
- un tomo Ayo y maestro de príncipes (tal vez Jerónimo FERNANDEZ DE
OTERO. El maestro de príncipes, Madrid 1647), 8 rs.
- un tomo Vida de fray thomas Carbone! (fray Tomás RELUZ.- Vida y virtudes
del Illmº. señor Don fray Tomás Carbone!, obispo y señor que fue de Sigüenza,
Madrid 1695), 4 rs.
- un tomo Diferencia de Usevio en papel fino (Juan Eusebio NIEREMBERG.Diferencia entre lo temporal y lo eterno, Madrid 1640). 7 rs.
- un tomo Ystoria de Cathaluña de Cervera con la ultima oja manoescrita (Bernardo DESCLOT. - Historia de Cataluña traducida en romance por Rafael
CERVERA, Barcelona 1616), 8 rs.
- un tomo Espexo de Cathaluña, 5 rs .
- un tomo Ystoria y monumentos de Cathaluña de Libertino, 4 rs.
- dos tomos Memorias Sagradas de Osuna (Martin de OSSUNA Y RUS.- Memorias y recuerdos de lo Sagrado y Real República de Dios, Sevilla 1678-1679),
20 rs .
- un tomo Noticias de Cathaluña, 4 rs.
- un tomo expedicion de catalanes y aragoneses (Francisco de MONCADA. Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, Barcelona 1623),. 3
rs.
-un tomo Solo Madrid es Corte (Alonso NUÑEZ DE CASTRO.- Libro histórico- político. Sólo Madrid es Corte y el cortesano en Madrid, Madrid 1670), 12 rs.
- un tomo Vida de San Carlos Borromeo (Luis MUÑOZ.- Vida de San Carlos
Borromeo, Madrid 1626), 24 rs .
-dos tomos Argenis de Pellicer (José PELLICER DE OSSAU. - Argenis, Madrid 1626), 18 rs.
- un tomo Epistolas de Eusebio, 6 rs.
- un tomo Testamento politico de Richelieu, 30 rs .
- un tomo espexo de Cathaluña, 3 rs .
- un tomo Proclamacion catolica, 5 rs.
- un tomo Cisma de Ynglaterra (Pedro de RIBADENEIRA. - Historia eclesiástica del scisma del reyno de Inglaterra, Alcalá de Henares 1595), 8 rs.
- un tomo Viaje del mundo de Cevallos, 8 rs.
- un tomo Vida del padre Camilo de lelis (Sancio CHICATELLI.- Vida y virtudes del venerable padre Camilo de Lelis traducida por Luis MUÑOZ, Madrid 1653),
3 rs.
- un tomo el fenix de Africa de Don francisco Manuel (Francisco Manuel de MELO. El Fénix de Africa. Agustin Antonio, obispo hipponense, Lisboa 1648), 18 rs.
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- un tomo Maravillas de la naturaleza de Carrion, 8 rs.
- un tomo Vida del capuchino español (fray Mateo de ANGUIANO.- Vida y
virtudes del capuchino español fray Francisco de Pamplona, Madrid s.a.), 3 rs.
- un tomo Vida de Santa Erigida de Oquendo (Miguel de OQUENDO.- Vida
de Santa Erigida, San Sebastián 1673), 8 rs.
- un tomo Santa Maria Magdalena de Pacis, 4 rs .
- un tomo Plaza universal de las ciencias (Cristobal SUAREZ DE FIGUEROA.Plaza universal de todas ciencias y artes, Perpignan 1630), 45 rs.
- un tomo Medina de oracion, manchado y falto de la tabla, 4 rs .
- un tomo Empresas políticas impresion de Valencia (Diego SAA YEDRA Y
FAJARDO.- Idea de un principe cristiano representada en cien empresas, Valencia
1655), 9 rs.
- un tomo filografia universal de Leon Ebreo (Juda ABRA VANEL conocido
como León HEBREO.- Philographia universal de todo el mundo de los Dialogas de
Leon Hebreo traducida de italiano en español, corregida y añadida por micer Carlos MONTESA, Zaragoza. 1.582), 8 rs.
-un tomo Ystoria ymagen natural, 6 rs.
-un tomo Seneca ylustrado, 12 rs.
-un tomo fenix de Minerva. Arte de memoria, 7 rs.
-un tomo Ephemerides en romance de Silva, 8 rs.
-un tomo Y storia de los jarifes, 7 rs.
-un tomo Cathalogo Real de España, 4 rs .
- un tomo filosofía secreta de Moya (Juan PEREZ DE MOYA. - Filosofia secreta, Madrid 1585), 6 rs.

CAXON-5.
- un tomo cronicon (Cristiano ANDRICONIO. - Chronicon, Valencia 1651), 4 rs.
- un tomo Apologia sobre la regla de San Benito, 4 rs.
- un tomo el hombre de letras , 6 rs .
- un tomo Casa de la razon, 5 rs.
- un tomo defensa de los christianos del Japon, 3 rs.
- un tomo el peregrino atlante Don francisco Manuel, 10 rs.
-un tomo Patricio del reyno (Francisco de PATRICIO. - Del reino y de la institución del que ha de reinar, Madrid 1591), 6 rs.
- un tomo vida de la madre Maria de Rozas, 4 rs .
- un tomo reyno de Dios, 5 rs.
- un tomo levantamiento de Portugal, 4 rs.
- un tomo Engaños de mugeres 5 rs,
- un tomo Villarroel de escrivanos, 2 rs .
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- un tomo defensa de la medicina racional, 2 rs.
- un tomo la perfecta casada (fray Luis de LEON. - La perfecta casada, Salamanca 1583), 6 rs.
- un tomo Peregrinacion de Cubero (Pedro CUBERO Y SEBASTIAN .Peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo, Zaragoza 1688), 6 rs.
- un tomo el Auberto de Pellicer, 3 rs.
- un tomo Milagros del Rosario (tal vez Alonso FERNANDEZ.- Historia yanales de la devoción y milagros del Rosario, Madrid 1623), 5 rs.
- un tomo fabores de Dios de murillo (Tomas MURILLO VELARDE. - Favores
de Dios para con los hombres, Madrid 1670), 4 rs.
- un tomo el perfecto valido, 2 rs.
- un tomo los cinco sentidos, 7 rs.
- un tomo filosofía moral en papel fino, 7 rs .
- un tomo Antiguedades de Zaragoza, 5 rs.
- un tomo flavio josefo guerra de los judios, 10 rs.
- un tomo la cura y la enfermedad, 5 rs.
- un tomo medicina española de Sorapan (Juan SORAPAN DE RIEROS.- Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, 1616), 12 rs.
- un tomo Guerras de Ynglaterra, 7 rs.
- un tomo Refranes castellanos de Zexudo, 15 rs.
- un tomo vida del maestro Avila (Martin RUIZ DE MESA.- Vida del maestro
Juan de Avila, Madrid 1618), 7 rs.
- un tomo fabores del rey del Cielo a Santa Juana de la Cruz (fray Pedro NAVARRO.- Favores del rey del Cielo hechos a su esposa la Santa Juana de la Cruz,
Madrid 1622), 10 rs.
- un tomo Año espiritual de Palafox (Juan de PALAFOX Y MENDOZA. - Año
espiritual, Zaragoza 1656), 18 rs.
- dos tomos travaxos de Jesus, 12 rs .
- un tomo Silva de varia leccion añadido (Pedro MEXIA.- Silva de varia lección, Sevilla 1542), 15 rs.
- un tomo Descripcion del mundo de Cubero (Pedro CUBERO Y SEBASTIAN.Descripción general del mundo y notables sucesos, Nápoles 1684), 8 rs.
- un tomo Vida del duque de Alba por el conde de la Roca (Juan Antonio VERA
Y FIGUEROA conde de la ROCA. - Resultas de la vida de Don Fernando Alvárez
de Toledo, tercer duque de Alba. s.l. 1643?), 45 rs.
- un tomo Viaje de Doña Mariana de Austria (Jerónimo MASCARENHAS. Viaje de la serenisima reyna Doña Mariana de Austria hasta la Real Corte de Madrid desde la Imperial de Viena, Madrid 1650), 3 rs.
- un tomo Obras de Gongora (Luis de GONGORA. - Obras, Madrid 1633), 6 rs.
- un tomo vida de San Luis Beltran (José AT AGONES.- Vida de San Luis
Beltrán, Valencia 1651), 7 rs .

42

JosÉ LUis BARRIO MoYA

- un tomo Nobleza de España de Bargas, 4 rs.
- un tomo Camino Real de perfeccion (Juan Eusebio NIEREMBERG. - Vida
divina y camina real para la perfección, Madrid 1633), 4 rs.
- un tomo el predestino peregrino, 4 rs.
- un tomo Vida de San Pedro No lasco (fray Juan de la PRESENT ACION.- Vida
del glorioso San Pedro Nolasco, Cádiz 1665), 6 rs.
- un tomo venida de San Pablo a España (Alonso REQUENA. - La venida del
apóstol San Pablo a España, Madrid 1647), 3 rs.
- un tomo Escuela militar de Casani (José CASSANI. - Escuela militar de forti ficación ofensiva y defensiva, Madrid 1704), 3 rs .
- un tomo Ocios morales, 3 rs .
- un tomo Arte de galantería, 3 rs .
- un tomo Epístolas a Lucio, 6 rs .
- un tomo Subida del alma a Dios, 5 rs.
- un tomoYpolito aminta maltratado, 3 rs.
- un tomo Presagios fatales de Cathaluña, 2 rs .
- un tomo Nobleza del Bastan (seguramente Juan de GOYENECHE.- Executoria
de la nobleza y blasones del valle del Baztán, Madrid 1685), 3 rs .
- un tomo repertorio del mundo de Balentin, 5 rs.
- un tomo Antiguedades y piedras alladas en la Capilla de los Desamparados de
Valencia,4 rs .
- un tomo Preceptos militares, 5 rs .
-un tomo Ystoria de España de ferreras tomo primero (Juan de FERRERAS .Historia de España, Madrid 1700), 5 rs.
- un tomo Sacro monte de Aragon, 3 rs .
- un tomo Govierno de los turcos, 6 rs.
- un tomo Guzman de Alfarache viexo (Mateo ALEMAN. - Vida y hechos del
pícaro Guzmán de Alfarache atalaya de la vida humana, Madrid 1599), 3 rs.
- cinco tomos de Lozano primero y segundo del Hijo de David, primero y tercero de David perseguido y reyes nuevos de Toledo (Criatobal LOZANO. - El gran
hijo de David, Madrid 1663; IDEM.- David perseguido, Madrid 1652; IDEM.- Los
reyes nuevos de Toledo, Madrid 1667), 20 rs.
- un tomo Baldecebro de animales, (Andres FERRER DE VALDECEBRO. Gobierno general moral y político hallado en las fieras y animales silvestres, Madrid 1670), 6 rs .
- un tomo Emperador político tomo segundo, 5 rs.
- tres tomos Marco Aurelio, Epístolas y Cesares de Guebara (fray Antonio de
GUEVARA.- Aureo libro del emperador Marco Aurelio, Madrid 1658; IDEM. Epistolas familiares, Valladolid 1538; IDEM.- Décadas de las vidas de los diez
Césares emperadores romanos desde Trajano a Alejandro, Valladolid 1539), 50 rs.
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- un tomo Don Quixote segundo tomos (Miguel de CERVANTES SAA VEDRA.- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Madrid 1605), 5 rs.
- tres tomos resoluciones de Ungria, 33 rs.
- un tomo Política de Quevedo (Francisco de QUEVEDO.- Política de Dios,
gobierno de Cristo, tiranía de Satanás, Zaragoza 1626), 6 rs .
- dos tomos Obras de Santa Theresa el primero impresion de Napoles, 16 rs.
- dos tomos Comedias de Roxas, primero y segundo, 18 rs .

CAXON -6.
- quarenta y un tomos de Comedias faltos del tomo doce, veinte y tres, treinta,
treinta y uno, quarenta y dos y quarenta y siete = y el primero, segundo, tercero,
sexto.septimo, once, diez y seis y veinte y cinco defectuosos, 600 rs.

LIBROS EN OCTAVO
- un tomo vida de Santa Clara de Sallent (Sor Mariana de SALLENT.- Vida de
Nuestra seráfica madre Santa Clara, Zaragoza 1700), 4 rs.
- un tomo Murillo de Cirugía, 3 rs.
- dos tomos de la piedra filosofar, 6 rs .
- un tomo novela sin letra A de Curita, 2 rs.
- un tomo Pedazos de Y storia, 3 rs.
- un tomo Bocabulario ytaliano y español de Casas (Cristobal de las CASAS .
Vocabulario de las lenguas española y toscana, Sevilla 1570), 4 rs.
- un tomo Theatro del mundo de Rebullosa, 12 rs.
- un tomo los doce Cesares , 4 rs.
- un tomo fortuna con seso (Francisco de QUEVEDO. - La fortuna con seso,
Zaragoza 1650), 2 rs .
-un tomo Sinaboga de ygnorantes de Rebullosa, 10 rs.
- un tomo rey vencedor y vencido, 2 rs.
- un tomo theatro de los mayores príncipes del mundo, 12 rs.
- un tomo Y storia eclesiástica de Rebullosa, 1O rs .
- un tomo Poza de vien morir (Juan Bautista POZA.- Práctica de ayudar a bien
morir, Madrid 1619), 3 rs.
- un tomo Palestra de caballero, 3 rs.
- un tomo la pobre sevillana, 3 rs.
- un tomo San Frutos (fray Juan de HORCHE. - Historia de la vida del glorioso
San Frutos, patrón de la ciudad de Segovia, Valladolid 1610), 3 rs .
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-un tomo la Dorotea de Lope (Lope de VEGA Y CARPIO.- La Dorotea, Madrid 1632), 6 rs .
-un tomo Santas de ylustres mugeres, 6 rs.
-un tomo triunfos de la cruz, 3 rs.
-un tomo Vida de Santa theresa, 3 rs.
-un tomo Errores celebrados de Zabaleta (Juan de ZABALET A. - Errores celebrados de la antiguedad, Madrid 1653), 3 rs.
- un tomo Belarmino, 3 rs .
- un tomo Epístolas de San Xeronimo en romance (San JERONIMO.- Libro de
epístolas del glorioso sancto Hieronimo, Valencia 1515), 3 rs.
- un tomo Y storia de la yglesia de Tortosa, 3 rs .
- un tomo Eloxios de la verdad, 3 rs.
-un tomo Examen de yngenios (Juan HUARTE DE SAN JUAN.- Exámen de
ingenios, Baeza 1575), 5 rs.

CAXON-7.
- quatro tomos el triunfo de los santos, 20 rs.
- un tomo Obras, Cartas y relaciones de Antonio Perez (Antonio PEREZ.-Relaciones de Antonio Perez secretario de Estado que fue del rey de España Don Felipe
11, Paris 1598), 20 rs.
- un tomo Guerra de Granada impresion de Paris (Diego HURTADO DE
MENDOZA. - Guerra de Granada hecha por el rey de España Don Felipe 11 contra
los moriscos de aquel reino, sus rebeldes, Madrid 1627), 6 rs.
- un tomo Apologos morales de San Cirilo, 3 rs.
- un tomo Vida de nuestra señora de Mendoza, 3 rs.
- un tomo Nobleza virtuosa, 4 rs .
-un tomo republica literaria (Diego SAAVEDRA Y FAJARDO. - La república
literaria, Madrid 1655), 2 rs.
- un tomo vida de San Pio quinto de fuenmayor (Antonio de FUENMA YOR.Vida y hechos de Pio V, Madrid 1595), 5 rs:
- un tomo la Torre de David, 3 rs.
- un tomo Centinela contra judios, 3 rs.
- un tomo Retrato divino, 3 rs.
- un tomo el mayor pequeño, 2 rs.
- un tomo obras de Arteaga (Félix ARTEAGA.- Obras póstumas divinas y humanas, Madrid 1641), 3 rs .
- un tomo Remigio prontuario, 2 rs.
- un tomo Ydea de nobles, quarta parte, 2 rs.
-un tomo Avisos para la muerte, 2 rs.
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- un tomo Costumbres de las xentes de Tamara (Francisco T AMARA.- De las
costumbres de todas las gentes, Amberes 1556), 8 rs.
- un tomo Noble perfecto, 2 rs .
- un tomo Desengaño del hombre, 2 rs .
- un tomo el gramatico curioso, 3 rs .
- un tomo el mayor pequeño (Francisco Manuel de MELO.- El mayor pequeño.
Vida y muerte del serafín humano San Francisco de Asís, Alcalá de Henares 1681),2
rs
- un tomo el pasagero de Suarez (Cristobal SUAREZ DE FIGUEROA.- El pasajero, advertencias utilísimas a la vida humana, Madrid 1617), 8 rs.
- un tomo las Auroras de Diana, 5 rs.
- un tomo Estevanillo Gonzalez (ANONIMO. - Vida y hechos de Estevanillo
González, hombre de buen humor, Amberes 1646), 2 rs.
- un tomo Geometría de Zamorano (Rodrigo ZAMORANO. - Los seis primeros
libros de la Geomatria de Euclides traducidos al castellano, Sevilla 1576), 5 rs.
- un tomo el Capuchino escoces (Antonio de las GROTALLAS.- El segundo
Alexo venerable padre fray Arcángel de Escocia, predicador capuchino de N.P. San
Francisco traducido del toscano por AntonioGeral, Valencia 1657), 2 rs.
- un tomo Excelencias de la castidad, 3 rs.
- un tomo Ystoria de Tortosa (Francisco MARTORELL DE LUNA.- Historia
de Tortosa, Tortosa 1626), 3 rs .
-un tomo el pastor de noche buena (Juan de PALAFOX Y MENDOZA.- El
pastor de Noche Buena, Barcelona 1644), 3 rs.
- un tomo lagrimas de la nobleza, 3 rs.
-un tomo Ceremonia de Bustamante (Juan de BUSTAMANTE.- Tratado de las
ceremonias de la Misa y las demas cosas tocantes a ella conforme al misal romano,
Cuenca 1622), 3 rs .
- un tomo Reforma cristiana, 2 rs.
- un tomo Variedad con fruto, 2 rs.
-dos tomos Dialogos de Pinto, 10 rs .
- un tomo la Galatea de Cervantes (Miguel de CERVANTES SAA VEDRA. Primera parte de la Galatea, Alcalá de Henares 1585), 5 rs.
- un tomo Compendio de las meditaciones de Puente (Luis de la PUENTE.Meditaciones de nuestra Sante Fe, Valladolid 1605), 3 rs.
- un tomo Grandezas de tarragona (Luis PONS DE ICART.- Grandezas de
Tarragona, Lérida 1572), 3 rs .
- un tomo tartaros en China (seguramente Diego GOMES CARNEIRO.- Historia de las guerras de los tártaros en la China, Lisboa 1670), 2 rs .
- ocho tomos Emblemas de Solorzano falto el segundo y noveno tomo (Juan
SOLORZANO PEREIRA.- Emblemata política, Madrid 1655), 30 rs .
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-quince tomos las obras de francisco de los Santos (Francisco de los SANTOS.
Obras en prosa y en verso, Madrid 1723), 30 rs.
- quatro tomos duplicados del mismo, 6 rs.
-un tomo Ynstruccion de confesores, 2 rs.
-un tomo Vida de nuestra señora de Mendoza (Antonio HURTADO DE MENDOZA.- Historia de la Virgen Madre de Dios, Maria desde su primera Concepcion
sin pecado original hasta su gloriosa Ascensión, Valladolid 1618), 3 rs.
- un tomo Yntroduzion a la vida devota de Leon viexo (San Francisco de SALES. Introducción a la vida devota, Lyon 1672), 4 rs.
-un tomo Dictamenes de Eusebio (Juan Eusebio NIEREMBERG. - Dictámenes
de espiritu, Puebla de los Angeles 1642), 1 rl.
- un tomo el penitente instruido, 2 rs .
- un tomo Confesiones de San Agustin (San AGUSTIN.- Confesiones, Salamanca 1551), 2 rs.
- cinquenta y dos libros, unos faltos, otros viexos y otros quademillos de diferentes cosas, 40 rs.
- veinte y dos tomos engaños de mugeres en papel ·que no se save si estan
cavales, 66 rs.
- veinte y cinco libros chicos, 12 rs y l/2.
Al terminar su trabajo Leonardo de Toledo declara que "es de hedad de quarenta
años poco mas o menos".
El 17 de febrero de 1719 Gaspar Garcia "maestro calderero" tasaba "las cosas
de hierro y azofar", mientras que el 25 de aquel mismo mes y año Juan Martinez de
Arenas "maestro de obras" valoraba dos magníficas casas, una en la calle de
Cantarranas, que alcanzó un precio de 38.468 reales, y otra, mas pequeña, sita frente
a la primera, que se tasó en 12.084 reales.
JosÉ LUis BARRIO MoYA
INSTITUCION DE ESTUDIOS COMPLUTENSES
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Proceso a Garcés
Dependiente de la Real Fábrica de Loza de Alcora

El proceso a Garcés, cuya trascripción literal de la documentación original de
la Real Fábrica de loza de Alcora, conservada en el Archivo de la Diputación de
Castellón, que recoge el apartado de Docuemntos del presente trabajo, nos servirá,
además , para hacer un estudio comparativo, recogido en el apartado de Tablas y
Gráficos, de la producción, materias primas utilizadas y personal empleado en la Fábrica alcoreña, desde los años 1.743 a 1.763, información contenida en la "Relación
individual en que existe la Real Fábrica de loza de Alcora".
Las siete "Relaciones" que se conservan en el Archivo de la Diputación de Castellón, que corresponden a siete períodos de tiempo desigual, contienen datos suficientemente interesantes que justifican y compensan la labor realizada.
El porceso a Garcés, documenta el celo y la preocupación que tenían los propietarios de la Real Fábrica de loza de Alcora en vigilar todo lo que se refería, a lo
que podríamos llamar hoy dia, espionaje industrial en su interior.
Resuelto con rapidez en los primeros días de Marzo de 1.746, quedó como ejemplo del peligro que corrían aquellos empleados de la Fábrica que osaran, furtivamente, utilizar los materiales y los conocimientos allí adquiridos y los aprovecharan en beneficio propio fuera de sus puertas.
Las normas que en tal sentido se dictaron desde un principio, y que aparecen
redactadas en las primeras Ordenanzas de 1.727, que D. Manuel Escrivá de Romaní
publica en su libro, Historia de la Cerámica de Alcora, se pusieron en práctica hasta
sus últimas consecuencias, incluida la carcel, que para casos graves se había hecho
construir en el mismo recinto de la Fábrica. En ellas reza: "Mandamos se destine
dentro de dicha nuestra Fábrica un lugar seguro para Carceles, por nuestro Alcayde
Director".
La Real Fábrica de loza de Alcora, fundada en l. 727, trás superar los altibajos
de la primera década de funcionamiento, lógicos en toda empresa de envergadura
en sus inicios, parece que se estabilizó relativamente.
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Con algunas variaciones en su organigrama de personal, modificación y
racionalización de sus instalaciones dió trabajo, durante la década de los años 40,
a poco más de un centenar de empleados -cifra que se vería incrementada
sustancialmente al final de la misma llegando a doblarse, casi, en los primeros años
de la década de los 60.
El ritmo de producción de las dos décadas estudiadas, cuyos datos se reflejan
en la Relaciones de personal, obligaba a que cada pintor decorara una media de 15
piezas al día (V éanse Tablas y gráfico).
Unos años antes, la muerte del Conde fundador, D. Buenaventura, acaecida en
el trascurso de 1.742, 1 debió turbar la tranquilidad cotidiana de los empleados, y
como en años pasados, la incertidumbre aparecía de nuevo por los obradores de la
Fábrica.
Las dudas se disiparon pronto, pues en Septiembre de 1.743, el Rey Felipe V
concede, en Real Cédula, un nuevo periodo de franquicias y gracias a la Fábrica
alcoreña, con no pocas condiciones, prórroga de la anterior concedida por 15 años .
La petición la había hecho el nuevo propietario de la Fábrica, D. Pedro Pablo hijo
y heredero legítimo de D. Buenaventura por un nuevo pe.r;iodo de otros 15 años.
El Rey solo concedió las franquicias por diez años más.
D. Pedro Pablo contaba con 24 años. 2 Quizás su juventud y su escasa experiencia y poco conocimiento de la empresa, impulsó a su madre la Sra. Condesa viuda
de Aranda, por otro lado ya acostumbrada a ello por las largas ausencias del país
de su marido, a seguir manteniendo las riendas de la empresa.
Este mismo año, 1.743, es contratado D. José Sanguessa como Administrador,
pensando en que son necesarios sus servicios para la mejor marcha de la empresa,
(Doc. Archivo Dip. Castellón)
Se acercaban aquellos fatídicos días de Marzo de 1.746.
Solo unos meses antes escribe la Condesa, descontenta con la cantidad y calidad de la producción, instando a su Director D. Cayetano de Allué, a que mande a
todos los pintores que marquen con una señal distinta para cada uno, todas las piezas que decoran y así poder controlar lo que cada uno pinta y como lo pinta. Por
supuesto los pintores, con los maestros a la cabeza, se negaron a tal control y el pulso
l. El Conde D. Buenaventura muere en 1.742 y no en 1.749. El error .mantenido y aceptado durante
años fué provocado, seguramente, por hacer coincidir la fecha de su muerte con la de la promulgación de
las segundas Ordenanzas en ese año. Dos referencias no dejan lugar a dudas. La primera ya la escribe el
propio Escrivá de Romaní en su Historia de la Cerámica de Alcora, pag. 134, cita a Latassa, que en su
Biblioteca antigua y moderna de escritores aragoneses, emplaza la muerte del Conde Fundador en 1.742.
La segunda, la escribe el propio Rey Felipe V, en la Real Cédula de Septiembre de 1.743, que
dice:" ... se dió Memorial en mi Junta General de Comercio, y de Moneda por el actual Conde de Aranda
su hijo, refiriendo, que por muerte de su padre le pertenecía la citada Fábrica de Loza de Alcora ... " (Doc.
Archivo Dip. Castellón).
2. Nace en 1.719 en Siétamo, cerca de Huesca. Historia Cerámica de Alcora de Escrivá de Romaní,
pag. 134.
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mantenido por unos dias con la Dirección, con agrias amenazas cruzadas, parece que
se decantó en favor de los primeros.(D.A.D.C.).
Julian Lopez, "Maestro de dibuxo, talla y enseñar aprendices", -escultor excepcional como demuestran sus trabajos - había sustitutido recientemente a José
Ochando, (D.A.D.C.) -quizás ocupado en algún trabajo particular como tallista de
prestigio que era en la zona- en la Dirección artística de la Fábrica, cuando en los
últimos dias de Febrero de 1.746 es avisada la Sra. Condesa, seguramente por algún empleado anónimo de la Fábrica, de que en su interior se pueden estar haciendo pruebas, furtivamente, cuyo fín último sería el establecimiento de una nueva fábrica de loza, en terrenos cercanos a la Cartuja de Valdecristo, en Segorbe.
Sin pérdida de tiempo escribe, desde Zaragoza, a su Director, Cayetano de Allué,
informándole del caso. Le ordena que registre la casa y embargue los papeles del
que aparece como el principal cabecilla de la operación, Pedro Garcés, 3 y de inme3. En la documentación estudiada sobre el proceso a ·Garcés, se refiere a él corno "dependiente o
empleado de la Real Fábrica". Sin embargo no se especifica cual era su empleo o tarea dentro de ella.
Tampoco en las relaciones de personal que disponernos, (D.A.D.C.) que periodicamente se hacían por
la Administración de la Fábrica, para los efectos oportunos, aparece reseña alguna sobre Pedro Garcés.,
Solo una mención hace referencia a un tal Garcés, Factor de la Fábrica. Se remonta a Agosto de
1.735. En carta de Cayetano Allué, Director de la Fábrica, dice: "En estos días se ha tomado la quenta
al Factor de la Fábrica, Garcés ... " (Doc XLVI de Sánchez Adell, J. Primeros años de la fábrica de Cerámica de Alcora. Valencia 1973).
Algunas coincidencias me llevan a la conclusión de que el Garcés que nombra D. Cayetano es el
mismo Pedro Garcés que 11 años más tarde se vería procesado con cargos muy graves.
A.- Pedro Garcés era empleado de la Fábrica pero no laborante.
B.- Pedro Garcés ya estaba en la Fábrica, al menos en 1.737, año en que Olerys abandona la Fábrica. Los dos es claro que hicieron juntos, antes evidentemente del 37, pruebas a modo de porcelana,
según testimonio indudable de algunos testigos , como más adelante se verá en los interrogatorios.
C.- A Pedro Garcés se le interviene en su casa diversa documentación que hace alusión a la producción, cuentas y tarifas antiguas de la Fábrica. Cosa nada extraña si pensamos que él era el Factor de
la Fábrica.
Para comprender cual era su trabajo en la Fábrica hay que decir que la venta de las lozas. allí producidas, se realizaba de los modos siguientes:
C. l.- En Factorías, especie de depósitos-tienda, que dependían directamente de la f'ábrica y estaban ubicadas en las principales capitales del país, Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Alicante y Cádiz (Sánchez Adell, J. Primeros años de la fábrica de cerámica de Alcora. Valencia
1973, Doc XLIX); en la propia Fábrica, vendían las lozas alcoreñas al público en general, preferentemente al por menor. Cada Factoría estaba regentada por un factor empleado de la Fábrica.
El factor de la Fábrica haría las veces de segundo guarda-almacén.
C.2. - En tiendas, ubicadas en ciudades de segundo orden de todo el país, -Játiva, Gandia,
Vinaroz, Murcia, Orihuela, Tortosa, Alcoy, Reus, Lérida, Baeza, Mallorca, Liria, Daroca, etc. que se encargaban de hacer llegar las lozas a su clientela.
C.3.- En lugares de paso o ambulante. Los Arrieros-comerciantes se encargaban del transporte y
la comercialización de las cerámicas alcoreñas en los lugares donde las dos primeras modalidades no podían hacerlo, incluido ciudades del extranjero.
Así pues, Pedro Garcés, factor, era el encargado de la Factoría de la Fábrica, responsable de la
venta al público, al por menor, de la loza allí depositada, debiendo llevar buena cuenta y perfecto control de todo lo concerniente a dicho comercio, además haría las veces de segundo guardaalmacén.
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diato lo ponga preso junto a los que pudieran haber colaborado con él. Hecho ésto
le indica que informe de inmediato a D. José Bermudo, Juez Subdelegado y privativo de la Real Fábrica de loza de Alcora -desde 1.744 a 1.760- que residía en Castellón de la Plana.
Por su parte, también escribirá al Juez Bermudo 4 el 2 de Marzo, para que adopte las medidas que considere oportunas e instruya las consiguientes diligencias para
averiguar todo lo concerniente al caso y así poder delimitar responsabilidades.
(Doc.l)
La Sra. Condesa le adjunta "una minuta", que es como el guión que el Juez
Bermudo, quizás ignorante del proceso de fabricación, tendrá que seguir para poder saber quien o quienes han podido colaborar con el susodicho Garcés, para hacer dichas pruebas, pués supone ella, en buena lógica, que no las ha podido realizar
él solo.
De su lectura se desprende que la Condesa, conocía a la perfección los distintos y variados procesos por los que ha de pasar una pieza desde que se recoge la
tierra en la mina, hasta que sale del horno lista para vender. (Doc Il)
Pocos dias mas tarde, el 8 de Marzo, comienzan las diligencias que instruye el
Juez Bermudo desplazado expresamente, desde Castellón a la villa de Alcora, para
esclarecer los hechos, trás cuatro horas de largo y pesado viaje. (Doc. III)
Constituidas las partes, el Escribano D. Cristobal Pascual, escribirá y dará fé
de todo cuanto en ellos se diga o haga, bajo mandato del Juez Bermudo.
D. Cayetano, Director de la Fábrica y Alcalde Mayor de Alcora, hace entrega,
al Escribano Pascual, de los distintos papeles que se han embargado en el domicilio de Pedro Garcés, después de su detención y ordenar también la de Jaime
Mesquita y la de Francisco Gash, 5 principales sospechosos de colaborar con él. Uno
por ser correo entre Garcés y los monjes de la Cartuja, el otro por posible negligencia grave en sus func-iones de guarda.
Los papeles encontrados en casa de Garcés contenían datos sobre la producción,
tarifas de precios y diferentes cuentas de la Fábrica de años pasados.
De todo lo actuado se pasa debida cuenta al Juez Bermudo? que obrará en consecuencia ordenando la rueda de interrogatorios de todo aquel que haya podido intervenir o pueda saber del caso.
El primero en declarar es José Sanguessa, Administrador de la Real Fábrica.
4. Las atribuciones del Juez Bermudo eran en síntesis, el conocimiento de todos los pleitos y causas
civiles y criminales y en todos los demás casos tocantes o pertenecientes a la Fábrica, sus dueños, maestros, oficiales, aprendices , factores, ... . (Sánchez Adell, J. Primeros años de la fábrica de cerámica de
Alcora. Valencia 1973, pag. 12).
5. De la relación de personal de Noviembre de 1.745 a Octubre de 1.746, (D.A.D.C.) consta un Jaime Mesquita como oficial hornero y un Francisco Gasch como aprendiz de tomo, que pienso no sería el
encausado,. pues su edad, 40 años, y su ocupación en la Fábrica como guarda-almacén lo hacen incompatible con el de aprendiz de torno.
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Declara, bajo juramento y con una señal de la cruz preceptivos, que su mujer le
dijo, que Garcés envió un correo, Mesquita, a la Cartuja. Además sabe, por medio
del portero de la Fábrica, que Olerys y Garcés 6 habían hecho algunas pruebas utilizando los espejuelos de la arena del territorio de la Cartuja y que el tal Garcés se
las remitió a la Condesa para su aprobación, cosa que hizo ella por escrito.
La declaración de Vicenta Garcés, esposa de Sanguessa, confirma su versión y
añade que, Garcés ofreció primero al arriero Herrera el ir a la Cartuja y que dicho
viaje tenía algo que ver con el establecimiento de una fábrica, en aquellos territorios, aunque no sabe de qué.
Vicente Querol, portero de "la Fábrica, declara a continuación que las pruebas a
modo de porcelana, hechas hace 'mucho tiempo por Garcés, las hizo sin esconderse
de nadie y en beneficio de la Fábrica; y que tal proyecto fué abandonado por falta
de resultados positivos.
Herrera, el arriero, confirma que se le ofreció el ir a Segorbe, pero que no pudo
aceptar por tener las caballerías cansadas de un reciénte viaje a Castellón, testimonio que apoya su mujer Vicenta.
La rOnda de interrogatorios continuará con la declaración de la plana mayor de
los horneros de la Fábrica, Pedro Vilar, Cristobal Vilar, Cristobal Prats y Juan
Montoliu, pasarán por delante del Juez para ser escuchada su versión. Ninguno de
ellos afirma saber nada del establecimiento de una fábrica en la Cartuja, aunque
los tres primeros reconocen que Garcés, hizo años atrás unas pruebas, a modo de
porcelana, para la Condesa, y que no era nada extraño pues muchos otros también
las hacían, por deseo expreso del propio D. Buenaventura, siempre que fueran en
beneficio de la Fábrica.
También tendrán que declarar algunos pintores, José Querol, Cristobal Rocafort
y Miguel Vilar, acaban pronto su de~laración diciendo, quizás para evitar responsabilidades, que no saben nada sobre ese tema.
El testimonio del molinero Vicente Cros es importante. Se le pregunta cuanto
barniz le dió Garcés para moler. Contesta que unas 28 libras.
También Francisco Gomes, moldista,_ declarará que Garcés le comentó que con
las pruebas hechas quería beneficiar a la Condesa, y que a cambio esperaba algún
premio.
El último de los testigos en declarar fué el tornero Pascual Ferrando.
El Juez Bermudo consideró en aquel momento que ya no necesitaba más testimonios de testigos, y sin dilación dispuso que se tomara declaración a lo,s tres imputados.
6. Las experiencias de Garcés y el Maestro Olerys, se remontarían a una fecha no más tardía de finales de 1.737, fecha en que Olerys abandonó definitivamente Alcora -no consta que regresara después
de ésta fecha- para establecerse en Moustiers. (X. Todolí <<Olerys en Alcora y Moustiers>> Rev. Antiquaria
nº 138 y 139).
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El dia 11 de Marzo, dió las oportunas órdenes, para que excarcelaran de las
cárceles públicas de la villa de Alcora, a los dos presos Mesquita y Garcés, y junto
con Gasch, en libertad con fianza -en la Fábrica eran necesarios sus servicios como
guarda almacén-7 comparecieran ante él.
Gasch es el primero en declarar. Afirma en una escueta declaración que no sabe
nada del caso.
Mesquita dice que el dia 1 de Febrero pasado, llevó una carta cerrada, de parte
de Garcés a la Cartuja, entregándola a su portero. A continuación otro religioso le
entregó otra carta para Garcés.
Se acercaba la hora de la esperada declaración del principal imputado, Garcés.
Su testimonio era esperado desde hacía dias con gran interés por todas las partes.
De lo que dijera dependía el desenlace del proceso.
El mismo di a 11 , es interrogado.
Pedro Garcés, vecino de Alcora, de 35 años de edad, Jura por Dios y con una
señal de la cruz que todo lo que declarará a continuación es la verdad.
A preguntas directas y claras del Juez, contesta con seguridad. Explica al Tribunal, que el motivo de sus contactos con los frailes de la Cartuja se debían, a que
en la Fábrica le querían rebajar el jornal, y viendo que no se podría mantener en
ella, intentaba acomodarse en el Convento. Por lo tanto nada tenían que ver éstos
contactos, con el intento de montar una fábrica de loza allí.
Interrogado sobre las pruebas que realizó en la Fábrica, como aseguran los tes tigos, contesta que las hizo con el único motivo de beneficiar a la Fábrica y siguiendo la voluntad de la Sra. Condesa -expresada en una carta- orden que ella misma le
remitió, para hacer dichas no niega que se valió de algunos operarios de la Fábrica,
dando a continuación sus nombres y apellidos al Tribunal. Los horneros, Pedro y
Cristobal Vilar y los pintores Cristobal Cros -que no fué llamado a declarar ante el
Juez, quizás por su rango entre los pintores, ya que era el nº 2, por debajo solo del
maestro Soliva- y Miguel Vilar, son citados por Garcés. El Juez tenía ya su veredicto.
7. Las funciones de guada-a!macén en la Fábrica eran muy importantes y de gran responsabilidad.
Estaba encargado y era el responsable de almacenar toda la producción, y con orden del Director hacer
las entregas a los distintos puntos de venta que tenía la Fábrica por todo el territorio nacional -a sus depósitos- tienda o Factorías, a las tiendas y a Jos arrieros para la venta ambulante-. Había también un segundo guarda-almacén que hacía las veces de factor de la Fábrica. (Sánchez Adell , J. Primeros años de
la fábrica de cerámica de Alcora. Valencia 1973, pag. 72).
En las Primeras Ordenanzas de l. 727 constan las atribuciones y responsabilidades de guarda-almacén. Desempeñaba el cargo de portero de la Fábrica -abriendo y cerrando sus puertas- alternando el puesto, por meses, con el segundo guarda- almacén. Además velaba por el buen orden entre los empleados
de la Fábrica, así como tenía que estar presente cuando se sacaba la hornada, limpiando de imperfecciones y ordenando por dibujos y hechuras el género en el almacén, para su mejor presentación ante los
clientes, vigilando su posterior venta. (Escriba de Romani . Historia de la cerámica de Alcora. Madrid
1919, pag. 409, 410, 421 y 422).
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Concluido el largo interrogatorio, el Tribunal no dudó en su sentencia, que convencido de la no culpabilidad de Garcés de los cargos que se le imputaban, decretó
su libert'!-d incondicional y sin costas para él y los otros dos imputados . Era el dia
12 de Marzo de 1.746.
El juicio había terminado.
Sin embargo, en la declaración de Garcés, había algunas discordancias con lo
declarado por algunos testigos. El tiempo trascurrido desde la realización de las
pruebas con Olerys, hasta la del juicio -9 años o más- era suficiente para que el
Tribunal las pasara por alto.
Sin duda la prueba de convicción que decantó al Tribunal a un veredicto
exculpatorio fué un pedazo de papel, con una breve nota manuscrita -la letra parece de la Condesa- sin fecha, 8 ni firma ni destinatario, en poder de Garcés (DOC. IV),
animándolo -presuntamente a él- a seguir con las experiencias sobre la porcela.na.
De todos modos, más allá de saber si Garcés, en realidad era culpable o inocente de los cargos que se le imputaban, imposible de discernir con la documentación disponible, si que se consiguió, con el proceso, que quedara el ejemplo de lo
que les podía pasar a los empleados de la Fábrica, que haciendo uso de los instrumentos, materiales y conocimientos allí adquiridos, los utilizaran en beneficio propio fuera de sus puertas.
Este era en definitiva, el principal propósito de la sagaz Condesa, propietaria
de la Real Fábrica de loza de Alcora.

DOCUMENTOS
ARXIU - BIBLIOTECA
DIPUT ACIO DE CASTELLO
Secc. Doc. histórica aliena. Caixa num. 54
Docs. Fábrica Conde de Aranda
1

Carta de la Sra. Condesa de Aranda a D. José Bermudo, Juez privativo de la Real
Fábrica de loza de Alcora.
Mui Sor, mio: Haseme havisado desde Alcora haverse, por Pedro Garzes, Dependiente de
mi Fabrica, intentado, o, ideado establecimiento de nueva Fabrica, en el Territorio de laCartuja de Valdecristo, y lo que es mas, hav er cautelosamente hecho experiencias dentro de la
misma Fabrica, valiendose sin duda, de los instrumentos de ella: cuio exceso indubitablemente
es de la Inspección, y Subdelegación que está a cargo de VS ., en que Yo soi sumamente in-

8. En las diligencias del Sumario consta que la carta-orden es de fecha 1.º de Abril de 1.744.
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teresada, por lo satisfecha que me hallo de su acertada conducta, y activo proceder en materia que lo necesitan, como la presente, en que como VS. reconocerá, la menor perdida de tiempo frustraría todo el posible medio de afianzar seguramente el fin, pues según noticias que
tengo, motivo por el que doi orden a mi Governador Dn. Cayetano de Allué, para que asegure al dicho Pedro Garzés, embargue sus papeles, y que hecha esta diligencia, y lo demas que
se le previene, pase inmediatamente sin hazer otra cosa alguna, a dar quenta a VS . de todo, y
poner a su disposición assi los papeles, como al preso, o, presos que hubiere por este motivo, pues a mi solo me a movido a hacerlo de esta forma el no aventurar la acción, y suponer
que VS. la aprovará, reconocidas las circunstancias, sin querer ofender ni remotamente la
Jurisdicción de VS. en cuio auge me intereso, y debajo de cuia protección, espero en este lance
hacer visible un escarmiento, confío de VS. recivir este nuevo favor, y de que tome a bien la
confianza de incluir en esta una minuta que pueda instruir a VS . para formar mas bien la
Sumaria, pues son noticias, que el mismo curso de tan continuadas dependencias, me a
subministrado no dudo merecerlo a VS. con muchas ocasiones en que manifestarle mi gratitud
-abreviaturas ilegibles-

Zaragoza 2 de Marzo de 1746

B.L.M. de VS. su segura serbidora
Sra. Condesa de Aranda
S. Dn . Joseph Bermudo

11

Carta-Minuta de la Sra. Condesa de Aranda
Para facilitar mas la justificación de todos los sujetos , que han podido tener intervención
y noticia en las ideas del establecimiento de una nueba Fabrica de Loza, semejante a la de
Alcora, en el Territorio de la Cartuja de Baldecristo, se a de tener presente lo siguiente=
Que la Tierra se llevaría de dicho territorio a la Fabrica de Alcora, y aunque se entregase
a Pedro Garzés, se havia de valerse de algunos de la Fabrica, para molerla, y formar el barro.
Que hecho el barro de dicha tierra, havia de valerse de algunos empleados en Moldes,
Tornos de dicha Fabrica para que formasen las piezas de experiencia.
Que asi mismo para poner dichas piezas a escaldar en el orno, havia de encargarlas a los
que cuidan de él , para ponerlas con señal, o, distincion, de forma, que al descargar el orno,
se conociesen.
Que escaldadas dichas Piezas havia de valerse de algunos empleados en la Quadra de
Bernices, para bernizarlas y volverselas a dar despues de vernizadas.
Que ·igualmente havia de valerse de alguno de los Pintores par¡l pintarlas .
Que despues havia de entregarlas a los que cargan los Ornos, en que se cueze la Loza, ya
pintada, con la prevención de señalarlas, o ponerlas donde al sacarse el orno, se conociesen.
Que al sacar la Ornada, havia de haver quien ocultandose de Adm e Interventor de la
Fabrica (que deven estar presentes al sacar las Ornadas) le diesen a Garzés dichas piezas de
muestra, o, experimento.
0
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Y finalmente para embiar a la Cartuja dichas piezas y tener su correspondiencia de Cartas, havia de valerse de sugeto de Alcora, pues la Cartuja no es crehible embiase sugeto para
ello por quir de toda nota.
No ha podido Garzés hacer estos experimentos, sin valerse de los conductos referidos, y
quando mas a podido ocultarles la verdadera idea, diciendoles eran muestras de tierra, que
se havia descubierto en el Territorio de Alcora, y afin de ver si seria mas a proposito para la
Fabrica, que la que usa, se hacian aquellas muestras; pero esto tiene contra si la objecion de
que Garzés , no era Jefe de la Fabrica, y por tanto incapaz de dar tales ordenes, aumentandose
el que a ninguno de quien se valiese, se le podia ocultar, que de tal tierra nueva no havia
noticia en la Fabrica, ni en la villa, siendo asi que siempre que se han hecho en la Fabrica
experimentos de tierra, se ha conducido publicamente en Bagages, y se ha savido y dicho de
parage, y puesto que era.
Lo mas seguro seria explicarse con los sugetos de quienes se valia para estos experimentos, y prometiendoles crecidas ventajas en la construccion de la nueva Fabrica, en el territorio de esta Cartuja como a Fundadores de ella, siendo mui conforme con la Idea, pues no
sacando de la Fabrica de Alcora, uno o dos, sugetos a lo menos de cada oficina, no podria
establecerse la nueva Fabrica uniformemente a la de Alcora.
Todo esto se a de tener presente, para interrogar a Garzés, y a los demás indicados, y que
resultazen complices, por las declaraciones del este Garzés, y demas, que se prendieren.

III

Diligencias instruidas por D. José Bermudo, Juez y D. Cristobal Pasqual, Escribano,
contra Pedro Garzés.
Año 1746

Alcora
J.M.J.

Autos formados por El Sor. Dn . Joseph Bermudo Duffi y Morfi Coronl, de los Extos . de
S.M. Capitán de sus Rs. Guardias de Infanteria española, Governador, Político, y Militar de
la Plaza de Castellón de la Plana, y su partido, Juez Subdelegado, y privativo de la R.Fabrica
de Loza de Alcora por S.M.
Contra
Pedro Garzés dependiente de dicha R. Fabrica.

Christoval Pasqual
Christoval Pasqual Essmo del Muy Nuestro Señor ¡Dios le guarde! publico Domiciliado en
la Villa de Cast de la Plana doy fé y verdadero testimonio a los sres . que el presente vieren
como en el dia de la fecha de ésta el sor. Dn. Joseph Bermudo Coron' de los Extos. de S.M.
Capitán de sus Rs. Guardias de Infanteria española Governador, Político y Militar de dicha
0

"
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Villa y su partido, Juez Subdelegado y privativo de la R. Fábrica de Loza de Alcora por S.M.
me entregó una carta dirigida a su Señoria y firmada al parecer por la Excma. Sra. Condesa
de Aranda cuyo concreto a la Letra, es del thenor siguiente:
Muy Señor mio: Haseme avisado desde Alcora, haver por Pedro Garzés dependiente de
mi fábrica intentado, o ideado establecimiento de nueva fábrica en el territorio de la Cartuja
de Vall de Cristo, y lo que es mas haver cautelosamente hecho experiencias dentro de la misma fábrica, valiendose sin duda, de los instrumentos de ella. Cui exceso indubitablemente es
de la Inspección y Subdelegación que está a cargo de V.S . en que soy sumamente interesada
por lo satisfecha que me hallo de su acertada conducta y activo proceder en materias que lo
necesitan, como la presente en que como VS. reconocerá, la menor perdida de tiempo
frustraria todo el posible medio de afianzar seguramente el fin pues segun noticias que tengo, ya ay tal sunsurro en dicha fábrica, motivo por el que doy orden a mi Govemador Don
Cayetano de Allué para que asegure al dicho Pedro Garzés, embargue sus papeles, y que hecha esta dilig• y lo demas que se le previene pase inmediatamente sin hazer otra cosa alguna,
a dar quenta a VS. de todo y poner a su disposición assí los papeles como al preso, o presos
que hubiere por este motivo, pues a mi solo me ha movido a haserlo de esta forma el no aven,.
turar la accion y suponer que VS. la aprovara reconocidas las circunstancias, sin querer ofender ni remotamente la Jurisdicción de VS. en cuio auge me intereso Yo, debaxo de cuia protección, espero en este lance hacer visible un escarmiento.
Confio de VS. recivir este nuevo favor y de que tome a bien la confianza de incluir en
esta una minuta que pueda instruir a VS. para formar mas bien la sumaria, pues son noticias,
que el mismo curso de tancontinuadas dependas me ha suministrado, no dudo merecerlo a VS.
con muchas ocasiones en que manifestarle mi gratitud. Nuestro Sor que a VS. mS. aS . Zaragoza dos de Marzo de mil setecientos quarenta y seis.B.L.M. de VS. su segura Servidora =
La Condesa de Aranda = Sor. Dn. Joseph Bermudo =
Cuia Carta sincera, concuerda con la org. que queda en poder de su señoria, a que comunico. Y para que conste doy el presente en cumplim' del auto dado por su Señoria en el dia
de oy, para que se sacare copia de ella, en la Villa de Castellón de la Plana a los ocho dias
del mes de Marzo de mil setc. quarenta y seis, sin dudarse del interlineado = como = valga =
0

En Testim. de Verdad
Christoval Pasqual
Auto:
En la Villa de Castellón de la Plana, a los ocho dias, del mes de Marzo de mil setec.
quarenta y seis años . El Sor. Dn Joseph Bermudo Duffi y Morfi Coronl. de los Extos. de S.
M. Capitán de sus Rs . Guardias de lnfanteria Española, Governador Político y Militar de esta
dicha Villa, y su partido, Juez Subdelegado y privativo de la Rl. Fabrica de Loza de Alcora
por S.M. Dixo: Que atento a que por Dn. Cayetano Allué Governador de la Villa de Alcora,
se le ha entregado una Carta de la Exma. Sra. Condesa de Aranda, sufecha en Zaragoza, de
· dos del Corriente, para que en su virtud pase a esta Villa de Alcora, a practicar las diligs.
que en esta se acotan. Para su mayor formalidad, devia mandar y Mando. Que el presente
Esso, saque en testimonio a la Letra de dicha Carta y la una por Cabeza de estos autos, y
asimismo ponga por fe la hora de la salida y arribo a esta Villa de Alcora, para los efectos
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que huviere lugar los dichos; Y por este su auto asi lo proveyó con acuerdos del Dn . Manuel
Ferrer Abogado de los Res. Consejos su ordinario Acesor, Y lo firmaremos ambos señores,
de que doy fe =
D. Joseph Bermudo

Dn. Manuel Ferrer
Ante mi
Christobal Pasqual

fe de salida y arribo,
Testifico. Y o el presente Essno, como en el dia de los corrientes, acosa de las dos de la
tarde en poca diferencías dicho Sor. Govemaor, con su Asesor y Essno. en cumplimto. del
auto de arriba, salió de esta Villa de Caston, para la de Alcora, y fue su arribo a esta a las
seis de la tarde del mismo dia. Y para que conste lo firmo en esta Villa de Alcora, dichos
dia, mes e año.
Christobal Pasqual
Auto:
En la Villa de Alcora a los nueve dias de este mes, Marzo dicho Sor. Governador, Juez
subdelegado y privativo de la Rl. Fabrica de Loza de Alcora. Dixo: Que atento a que Dn.
Cayetano Allué Governaor, de ella, ha practicado ciertas diligas, sobre lo contenido en el
testimonio que va por Cabeza de los Autos, para proceder con mas formalidad, devia mandar y Mando se notifique as si a dicho Dn. Cayetano, como a su Essno. Blas Ortells les entreguen originales, con lo demas que en dicha razón huvieren practicado para los efectos que
haya lugar en dichos. Ypor este Auto asi lo proveyo su Señoria con acuerdo de dicho mi
Asessor y lo firmarán dichos Sers. de que doy fe =
Dn. Ferrer
Bermudo

Ante mi
Christobal Pasqual

En dicha Villa, dichos dia, mes e año. Yo presente Essno. hise notorio el Auto arriba a
Dn. Cayetano de Allué y a Blas Ortells esno. en sus personas de que doy fe =
Christobal Pasqual
Doy fe: Yo el essno. como el citado Blas Ortells en cumplimiento del auto que antecede,
en asistencia de Dn. Cayetano de Allué, me entregó las diligencias que se havian practicado,
sobre lo contenido en dicha carta que constan de tres fojas, como y tambien treinta y tres
cartas = una donación de Ignacio Villanueva, a favor de Pedro Garzés que contiene quatro
foxas, memoria sobre fabrica de lo que ha producido, desde Enero de mil setec. treinta y
nueve, asta fin de Abril de quarenta y 'dos, quatro quadernos de sus cuentas, dos tarifas anti-
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guas y un lio de diferentes papeles de Quentas de la fabrica , atados con un ylo, y estas Cartas me las entregó rubricadas y serradas para la mayor formalidad y dichas diligencias practicadas son las que se siguieran despues de dichas diligencias . Y para que conste lo firmo en
esta Villa de Alcora dia dies de los corrientes.
Christobal Pasqual
Bias Ortells Essno. público por el y nuestro Señor de todos los estados del condado de
Aranda sitos en este Reyno de Valencia domiciliado en esta Villa de Alcora Doy fe y verdadero testimonio a los señores que el presente vieren, como el Señor Cayetano Allué Alcalde
Mayor de la Villa de Alcora y demas de la tenencia de Alcalaten acosa de las ocho oras de la
noche del día siete de Marzo de este año mil settos .quarenta y seis me hizo atencion de una
carta firmada al parecer de la Exma. Señora Condesa de Aranda, su fecha en Zaragoza a los
dos dias del mes de marzo de mil settos . quarenta y seis que lo substancial de ella es como
sigue=a la que me remito= [ilegible] de las inteligencias, que de algunos meses a esta parte,
ha tenido Pedro Garzés, empleado en esa Fabrica, dirigidas a establecer y a formar en esa
Fabrica de Loza, en esse Reyno de Valencia faltando gravemente a la fe , y confianza de su
empleo, y deseando que se justifiquen plenamente, como assi mismo los demás complices
en ello, para que castigados sirva de exemplo a los otros, Le ordeno que luego que reciba
estay sin el menor retardo por si mismo como Governador, o Alcalde Mayor Prenda al dicho
Pedro Garzés, y le ocupe al mismo tiempo todos sus papeles con asistencia del essno. en cuyo
poder quedaran serrados y sellados, y assi mismo prendera a Mesquita el curro, Francisco
Gasch, con quien la muger de Garzés hizo conversación de asunto, y a todos los de la Fabrica, con quien el dicho Garzés aia podido tener confabulaciones para la execucion de sus ideas,
y experimentos de la tierra de que se han formado varias piezas en la Fábrica, lo que no ha
podido practicar por si solo, y a Don Cayetano han de serie vastante notorios lo que con mas
confianza notava y comunicava Garzés en la Fabrica; Y si Juan Gasch, el que trabaxava en
la Fabrica fuese de los individuos en la forma dicha le prendieren también y assi asegurados
todos en la caree!, y dexandolos con guardias de vista, se passara luego a Castellón y
entregarala adjunta al Señor Governador en que le digo las prisiones que ha hecho hazer, a
fin solo de no aventurar el logro de ellas, en la delación en los indicados en la culpa cometi·da contra la Fábrica, para que como a Juez Subdelegado de la Real junta passando a esa villa
se le haga entrega por Don Cayetano de los presos y papeles ocupados a Garzés , y proceda
contra ellos, a la justificación y castigo de su delito, y de los demás comprendidos en el, y al
mismo tiempo le informara a don Cayetano de todo lo que en el assunto supiere y que mas le
pueda cerciorar de sus circunstancias, subiendose a Alcora en su compañia y ospedandose
en su casa con su Assesor o Alcalde Mayor, de quenta de la mía sin necesitarse de otro Escno.
del que la fabrica tiene en Alcora, pero que en el caso comunicandoselo assi Don Cayetano
consintiere en llevarsele de Castellón, no lo contradeciría. Y para que conste donde convenga doy el presente en la Villa de Alcora a los siete dias del mes de Marzo de mil settos .
quarenta y seis años a pedimento del Señor Don Cayetano Allué Alcalde Mayor de esta villa
y demas de la Tenencia de Alcalatén que signo y firmo.
En testimonio de Verdad
Bias Ortells Es"
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En la Villa de Alcora a los siete días del mes de Marzo de mil settos . quarenta y seis años
el señor Dn . Cayetano de Allué Alcalde Mayor de esta Villa de Alcora, y demas de la Tenecia
de Alcalatén en execución de la carta orden que tiene de la Exma. Señora Condesa de Aranda
con fecha de dos de los corrientes mes y año devio de mandar y mandó se ponga preso a Pedro
Garzés, se haga aprension de todos los papeles se encontrassen en su casa y que serrados se
entreguen al Esno. le [ilegible], y assi mismo se prendan a Jayme Mesquita, y Marti, y a Francisco Gasch, con guardia de vista, y executadas dichas prisiones se passe dicho Señor Don
Cayetano Allué a dar quenta a Dn: Joseph Bermudo coronel de los Reales exercitos y capitan
de las Reales Guardias de su Magestad Governador de la plaza de Castellón de la Plana y su
partido Juez Subdelegado de la real Junta de comercio para conocer y substanciar las causas
dimanaren de la Fabrica de Loza que tiene el Exmo. Señor Conde de Aranda en dicha Villa
de Alcora y el presente Esno. ponga testimonio substancial de dicha carta sobre lo perteneciente en el auto el que dixera fin por cabec;:ade estos autos proveyo, mando y firmo su Merced de que doy fe =
Dn. Cayet. de Allué
Antemi
Bias Ortells Es"

0

Escrito al margen: aprension de papeles y prission
En dicha Villa de Alcora dichos dia mes y año dicho señor Don Cayetano Allué Alcalde
Mayor de dicha Villa de Alcora y demas de la Tenencia de Alcalaten en execucion de la citada carta orden del auto que antecede, y de dicho auto, acompañado de mi el esno. Bautista
Calbo su ministro, y de algunos hombres armas se constituye a la casa de Pedro Garzés hizo
aprensión de todos los papeles se encontraronen la casa del dicho Pedro Garzés, que en efeto
son treinta y tres cartas una donación de Ignacio Villanueva a favor de Pedro Garzés que
contiene cuatro fox. memoria sobre fabrica de lo que ha producido desde enero mil settos .
veinte y nueve hasta fin de Abril de mil settos. quarenta y dos, quatro quadernos de sus
quentas, dos tarifas antiguas y un lio de diferentes papeles de quentas de la fabrica atados
con un ilo los quales pasan en poder de mi el presente Esno. rubricados, y serradas en particular las cartas en la devida forma para constar en todo caso de la identidad de ellos lo que
se executo en presencia de dichos Pedro Garzés Y a este le mandó su Merced poner en las
carceles publicas de esta dicha Villa y en continente assistido de los mismos se passo su
Merced a casa de Jayme Mesquita y Martí y le mandó dicho Señor Alcalde Mayor poner preso
en las carceles publicas de esta dicha Villa Y para que conste lo pongo por fe y diligehcia=
Bias Ortells Es"

0

en dicha Villa dichos dia, mes y añoYo el Esno. doy fe haver visto presos en las carceles
publicas de esta Villa de Alcora a Pedro Garzés y a Jayme Mesquita y Marti dependientes
de la Fabrica de Loza de esta dicha Villa Y para que conste lo pongo por fe y diligencia.
Bias Ortells Esno.
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en dicha Villa dichos dia, mes e año, señor Alcalde Mayor acompañado de los mismos se
passo a la casa de Francisco Gasch para fin y efeto de executar su prisión como se manda en
dicho auto y haviendo allanado su casa no se encontro Y para que conste lo pongo por fe y
diligencia.
Bias Ortells Esno .
En la Villa de Alcora a los ocho dias del mes de Marzo de mil settos. quarenta y seis años
dicho Señor Alcalde Mayor en cumplimiento del auto que antecede Mando poner preso a
Francisco Gasch aliado en la Fabrica y allandose presente Joseph Sanguesa hizo
representacion a su Merced diciendo de que el dicho Francisco Gasch se alla guarda almacen
de la dicha fabrica y que por dicho motivo hacia notable falta en ella y que el se contituia en
fiador en toda forma como en efecto lo executo con escritura antemi obligandose a restituirle a la caree! siempre que se le pida y en su de feto pagar quinientas libras de sus propios Y
para que conste lo pongo por fe .
Bias Ortells Esno.
en dicha Villa dichos dias mes y año a cosa de medio dia poco mas o menos dicho Señor
Dn. Cayetano Allué Alcalde Mayor se passo a la Villa de Castellón de la Plana a dar quenta
de lo executado, y sus prisiones al Cavallero Governador Dn. Joseph Bermudo Coronel de
los Reales exercitos y Capitan de las Reales Guardias de su Magd. Y para que conste lo pongo por fe y diligencia=
Bias Ortells Esno.
En la Villa de Alcora a los nueve dias del mes de Marzo de mil settos. quarenta y seis
años a cosa de las seis oras de la tarde en poca diferencia Y o el Es no. vi entrar al Cavallero
Governador Don Joseph Bermudo y demas que le acompañan, y a Dn. Cayetano Allué en esta
dicha villa de Alcora Y para que conste lo pongo por fe y diligencia=
Bias Ortells Esno.
en dicha Villa, dia diez de los corrientes dicho Sor. Governador Juez Subdelegado de dicha R. Fábrica de Loza, en vista de las diligs . que anteceden, que ha entregado el Esno. Bias
Ortells, y que por ellas consta que al tiempo de la prisión de los contenidos en ellas, se hiso
embargo de diferentes papeles propios de Pedr·o Garzés otro de ellos, para qualificar la
Y denptidad de dichos papeles, y ser los mismos que se hallaron en su casa, devia mandar y
Mando se notifique a dicho Ortells lo Zertifique en estos Autos, rubricandoles para la mayor
comprovacion . Y por estaSu Auto asi lo proveyó su Sa. con acuerdo de su Acesor; Y lo firmaron ambos Sres. doy fe = no se dude lo interlineado = dia diez de los corrientes = Valga
Bermudo

Dn . Ferrer
Antemi
Christoval Pasqual
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en dicha Villa, dichos dia mes Marzo: Yo el presente esno. hise notorio el auto que antecede a Bias Ortells esno. en su persona, doy fe
Pasqual
Certifico yo el suscrito esno. como los papeles que se encontraon en la casa de Pedro
Garzés al tiempo de su prision y se contienen en la diligencia practicada antemi y en el dia
siete de los corrientes son los mismos y aquellos por aquellos que en dicha razon se aliaron
y los que he entregado al Esno. de estos autos y se expresan en. la diligencia executada en el
dia de oy que antecede Y para que conste de esta qualidad quedan rubricados de mi mano y
como a tal lo firmo en dicha Villa de Alcora dia diez de los corrientes=
Bias Ortells Esno.
Auto
En dicha Villa de Alcora dichos dia mes e año dicho Señor Governador Juez Subdelegado y privativo de la Real Fábrica de Loza establecida en esta Villa en vista de estos Autos, y
para comprobasion de los echos que se expresan en la Carta, que son el haverse intentado
por Pedro Garzés dependiente de dicha Real Fabrica establecer nueva Fabrica en el territorio de la Cartuja de Valdecristo, haziendo experiencias cautelosamente dentro la misma Fabrica, valiendose para ello de los mismos instrumentos, y materiales de ellas, lo que es en
notable perjuicio de la misma Y no siendo justo, que esto quede sin su devido castigo, Devia
mandar y mando formar este Auto Cabeza de sumaria, a cuyo thenor se examinen todos los
testigos que fuessen notticiossos de ello, a quienes se les haga las preguntas, y repreguntas
necessarias para su comprobasion , y exacta averiguasion, y se practiquen todas las diligencias que se consideraren necessarias al mismo fin; y por este su Auto assi lo proveyo con
acuerdo de dicho su Assesor y lo firmaron ambos señores, de que doy fe =
Bermudo

Dn. Ferrer
Antemi
Christobal Pasqual

testigo Joseph Sanguessa
En dicha villa dichos dia mes e año : dicho Señor Governador Juez Subdelegado de la expresada Real Fabrica de Loza para fin de continuar sumaria informasion de testigo en
comprobasion de los echos que se expresan en el Auto que antecede, hizo compareser antesí
por medio de Thomas Saluti Alguasil, a Joseph Sanguessa Administrador de dicha Real Fábrica de quien por antemí el Esno. recibió juramento por Dios nuestro Señor, y una Señal de
Cruz, baxo cuyo cargo ofresió decir verdad y guardar secreto, siento interrogado, al thenor y
circunstancias del Auto Cabeza de Sumaria, Dixo: Que solo sabe, que la víspera de la Candelaria de este año, Pedro Garzés dependiente de dicha Real Fabrica embió un Propio a la
Cartuja de Valldechristo por Jayme Mesquita llamado el Curro, Y que ha oido dezir a la muger
del testigo Vicenta Garzés, que el dicho Propio fué para fin de tratar el establecimiento en
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dicha Cartuja de una Fabrica que no sabe de que; Y que a su muger se lo dixo Joseph Herrera
Arriero; Y que assí mismo sabe, que dicho Garzés ha echo dos pruebas, la una de una tapa
de Caja, y la otra de un Puño de Bastón, las que le entregó al testigo, y este se las remitió a
la Exma. Sra. Condesa de Aran da, quien respondió que continuase en. ello, según carta que
tuvo el testigo de dicha Señora: Assí mismci ha oido dezir, a Vicente Querol, Portero de dicha Real Fabrica de que Monsieur Oleri haria algunas pruebas de los espejuelos que salian
de la Arena que llevan del territorio de la Cartuja; Y ha oido dezir al mismo Querol, que dicho Garzés, ha echo algunas pruebas de los mismos, y que no sabe, a donde paran dichas
experiensias, a expresión de las que el testigo remitió a dicha Señora Condesa; Y aun que se
le hizieron diferentes preguntas para mayor comprobasion de que los extremos que expresa
el Auto, expresó no saber otro de lo que tiene de puesto; Y que es la Verdad, baxo. el Juramento que prestado tiene, y haviendosele leido su Deposición. Dixo se afirmava y ratifica va
en ello, expresó ser de hedad de Cinquenta y seis años con poca diferensia y lo firmó con su
Sria. De que doy fe=
Bermudo

Joseph Sanguessa
Antemi
Chrisíoval Pasqual

testigo Vicenta Garzés
En dicha Villa, dichos dia mes e año, dicho Sor. Govemador Juez Subdelegado de dicha
Rl. Fabrica, en continuacion de la. Sumaria, hiso comparecer Ante si, por medio de Thomas
Saluti Alguasil, a Vicenta Garzés muger de Joseph Sanguesa testigo citado por este, de quien
su Señoria, por ante mi el escrivano recibió juramento por Dios Nuestro Sor. y a una Zeñal .
de Cruz, baxo cuio Cargo ofreció dezir verdad y guardar secreto: Siendo interrogada al thenor
y circunstancias del Auto cabeza de Sumaria, y de la citada cota Dixo: Que ella testigo oyó
desir a Joseph Herrera. por heverselo preguntado, que Pedro Garzés dependiente de dicha Rl.
Fabrica, haviil. enviado a la Cartuja de ValldeChristo, por aquellos dias de la Candelaria, un
propio, y que el dicho Herrera no pudo ir por no tener compuesto vagaje, a fin de establecer
en dicho territorio de la Cartuja una fabrica, que no sabe de que, y que tambien ha oido desir,
sin acordarse aquien que el citado Pedro Garzés ha hecho pruebas en esta Real Fabrica, sin
saber quales, ni menos para quien eran, y no sabe, si para ello, se valió, o no de los Instrumentos de dicha Real Fabrica; Y aunque por su Señoria se le hissieron otras preguntas para
la mayor comprovasicin de los estremos que se expresan en el auto expresó no saber otra cosa,
inas que lo que tiene declarado. Y que es la verdad se cargo del Juramento que prestado tiene, y haviendosele Leido su deposición, dixo se afirmava y ratificava en ella, expresóser de
edad de quarenta ocho años poco mas o menos no firmó por que dixo no saber firrnolo su
Señoría, de que doy fe =
Bermudo
Ante mi
Christoval Pasqual
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testigo citado Vicente Querol
En dicha Villa, dichos dia mes e año, dicho Señor Governador Juez Subdelegado y privativo de dicha Rl. Fábrica, en continuacion de la Sumaria hiso comparecer antesi, por medio
de Thomas Saluti Alguasil a Vicente Querol Portero de dicha R. Fabrica testigo citado por
Joseph Sanguesa, de quien su Señoría por ante mi el Esno. recibió Juramento por Dios Nuestro
Señor, y una Zeñal de Cruz, baxo cuio cargo ofrecio decir verdad como y tambien de guardar secreto, siendo preguntado al thenor y circunstancias del auto Cabeza de Sumaria, y de
la expresada cita Dixo: Que no sabe ni ha oido desir, que Pedro-Garzés dependiente de dicha
R. Fabrica, haia intentado haser Fabrica alguna en el territorio de la Cartuja de Val! de
Christo, ni en otra parte, si solo sabe por haverlo visto que en años pasados, y antes de ser
Administrador Joseph Sanguesa, dicho Pedro Garzés hiso publicamente y sin esconderse de
ninguno algunas pruebas de cajas, a modo de Porselana, de los espejuelos o Piedras blancas
de la arena que llevan de la Cartuja, para ver si resultaría algun beneficio, a dicha real Fabrica, Y viendo que dichas pruebas salian mal, y no eran de ningun util lo dejó, y no sabe el
testigo ni ha oído desir que enadelante haya continuado en ello, y aunque por su señoría se
le hizieron diferentes preguntas para la mayor comprobasion de los extremos que expresa el
Auto, depusó no saber otro que lo que tiene declarado: Que es la Verdad so cargo de Juramento que prestado tiene: Y haviendosele leido su deposición, dixo se afirmava y rativica-v a
en ella, expresó ser de hedad de cinquenta y siete años en poca diferencia, lo firmó con su
Sría. de que doy fe=no se dude a lo interliniado=verdad=valga=
Bermudo

Visente Querol
Ante mi
Christoval Pasqual

testigo citado Joseph Herrera
En dicha Villa dichos dia mes e año: dicho señor Governador Juez Subdelegado y privativo de dicha real Fabrica en continuación de la sumaria, hizo compareser ante si, por medio
de Thomas Saluti Alguasil, a Joseph Herrera Arriero vecino de la misma, testigo citado por
Joseph Sanguessa y su muger, de quien antemí el Esno. recibió Juramento por Dios nuestro
Señor y una Señal de Cruz, baxo cuyo cargo ofresió dezir verdad y de guardar secreto, siendo interrogado por la serie y circunstancias del Auto Cabeza de Sumaria y por las expresadas citas, depusó que no sabe ni ha oído dezir que Pedro Garzés dependiente de dicha Real
Fabrica, haya intentado establecer Fabrica alguna en el territorio de la Cartuja de Val! de
Christo, ni en otra parte, ni que haya echo experiensias algunas en dicha real Fabrica, si solo
sabe que haviendo venido el testigo de Castellón de la Plana de llevar una carga de Nieves
le dixo su muger Vicenta Vida! que ano venir la Cavalleria cansada huviera hido a Segorbe,
y no sabe así lo expresó, a que fín ni por quien; y oyó dezir el testigo que fué Jayme Mesquita,
y no haze memoria porque tiempo susedió esto; y aunque por su Sria. se le hizieron otras
preguntas para la mayor comprobasión de los extremos que expresa el auto, expresó no saber otro de lo que tiene declarado; y que es la verdad baxo el Juramento que prestado tiene;
y haviendosele leido su deposición dixo se afirmava y ratificava en ellas; expresó ser de hedad
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de veynte y dos años poco mas o menos; no firmó porque dixo no saber, firmolo su Sria. de
que doy fe
Bermudo

Antemí
Christoval Pasqual

testigo citado Vicenta Vida!
En dicha Villa, dichos dia, mes e año: dicho Señor Governador Juez Subdelegado de dicha Real Fabrica, en continuasión de la sumaria, hizo comparecer antesí por medio de Thomas
Saluti Alguasil, a Vicenta Vida! muger de Joseph Herrera, testigo citada por éste de quien
por antemí el Essno. recibió Juramento por Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz, baxo
cuyo cargo, ofresió dezir verdad, de guardar secreto, siendo preguntada, al thenor y
circunstansias del auto cabeza de Sumaria y de la expresada cita, dixo: Que no sabe ni ha
oido dezir, que Pedro Garzés dependiente de dicha Real Fabrica, haya intentado estableser
Fabrica alguna en el territorio de la Cartuja de Valide Christo, ni en otra parte, ni que haya
echo pruebas algunas, si solo, que ella testigo, dixo a su marido que ano haver hido el Curro, que le parese le llaman Jayme Mesquita a Segorbe por Ped¡;o Garzés, segun oyó dezir y
no se acuerda a quien, tal vez huviera hido el; y no tuvo otro motivo para dizirlo mas que el
pareserle; y aunque se le hisieron otras preguntas por su Sria. para la mayor comprobasión
de lo que expresa el Auto, manifestó no saber otro que lo que tiene declarado. Y que es la
verdad, so cargo de Juramento que prestado tiene; y haviendosele leido su deposición, dixo
se afirmava y ratificava en ella; y que es de hedad de veynteytres años poco mas o menos,
no firmo porque expresó no saber, executolo Su Sria. de que doy fe=
Bermudo
Ante mi
Christobal Pasqual
testigo Pedro Vilar
En dicha Villa, dichos dia, mes e año: dicho Señor Governador Juez Subdelegado y Privativo de dicha Real Fabrica, en continuación de la Sumaria, hizo compareser antesí a Pedro Vilar Ornero de dicha Fabrica de quien por antemí el Essno. recibió su Juramento por
Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz, baxo cuyo Cargo, ofresió dezir verdad, de guardar
secreto, siendo preguntado, al thenor y circunstansias del Auto, Cabeza de Sumaria,Dixo: Que
no sabe, ni ha oido dezir, que Pedro Garzés dependiente de dicha real Fábrica haya intentado estableser Fabrica alguna en el territorio de la Cartuja de Valide Christo, ni en otra parte,
si solo sabe, que a ocasión de hallarse el testigo destinado por hornero desde el establecimiento de dicha Fabrica, ha visto que diferentes de los que havia en ella empleados, han echo
algunas pruebas, para el mayor aumento de ella; y que assi lo tenia dicho el difunto Conde
de Aranda, para que se adelantase con la mayor perfeccion; y que a ninguno se prohibiese
hacer experiencias o pruebas para formar diferentes modelos en utilidad de dicha Fabrica y
que assi mismo sabe por haverlo visto, que dicho Pedro Garzés en tiempo atras hizo unas dos
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pruebas de xícaras publicamente , y sin esconderse y para la Excma. Señora Condesa de
Aranda hizo dos o tres tapas de tabaqueras y aun que por su señoria se le hizieron diferentes
preguntas para la mayor comprobasion de lo que expresa el Auto expresó no saber otra que
lo que tiene declarado, y que es la verdad baxo Juramento que prestado tiene, Y haviendosele
leido su deposición dixo se ratifica va en ella, expresó ser de hedad de Cinquenta quatro años,
no firmó por que dixo no saber, firmó su Sria. de que doy fe=
Bermudo

Antemi
Christoval Pasqual

testigo Christoval Vilar
En dicha Villa, dichos dia, mes e año dicho Señor Governador Juez Subdelegado y Privativo de dicha Fabrica de Loza a continuación de la sumaria, hizo comparecer antesí por medio de Thomas Saluti Alguasil, a Christoval Vilar Hornero dedicha real Fabrica de quien por
antemí el Escrivano recibió Juramento por Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz, baxo
cuyo cargo, ofresió dezir verdad, guardar secreto, siendo preguntado, al thenor del Auto y
circunstansias que va por cabeza de la sumaria, Dixo: Que no sabe ni ha oido dezir, que Pedro Garzés dependiente de dicha real fabrica haya intentado estableser Fabrica alguna en el
territorio de la Cartuja de Vall de Christo, ni en otra parte,si solo sabe, por haverlo visto, que
dicho Pedro Garzes hizo tres o quatro pruebas de Porselana y xícaras de lo mismo, para la
misma Fabrica, y de Carta Orden que tenia de la Señora Condesa de Aranda que le leyó al
testigo, para que continuase en ello, cuyas experiensias executava dicho Garzés publicamente
y sin esconderse de nadie, pues su fin era benefisiar la Fabrica en idear nuevos modelos; Y
aunque mediaron diferentes preguntas a fin de la mayor comprobasión, manifestó no saber
otro que lo que tiene declarado, y que es la verdad so cargo del Juramento que prestado tiene y haviendosele leido su deposición, dixo se afirmava y ratificava en ella, espresó ser de
hedad de Veynte y tres años poco mas o menos, y lo firmó con su Señoria, de que doy fe =
Bermudo

Christoval Vilar
Antemi
Christoval Pasqual

testigo Christoval Prats
En dicha Villa, dichos dia, mes e año dicho Señor Governador Juez Subdelegado y Privativo de dicha real Fabrica en continuasión de la sumaria, hizo comparecer antesí a Christoval
Prats Hornero de dicha Fabrica dequien por antemí el escrivano recibió Juramento por Dios
nuestro Señor, y una Señal de Cruz, bajo cuyo Cargo ofresiói dezir verdad guardar secreto,
siendo preguntado al thenor y circunstansias del Auto Cabeza de sumaria, Dixo: Que no sabe,
ni ha oido dezir, que Pedro Garzés dependiente de dicha real Fabrica haya intentado
estableser Fabrica alguna en el territorio de la Cartuja de ValldeChristo, ni en otra parte,si
solo sabe, que publicamente, y sin esconderse de nadie hizc;> una prueba de tapas de tabaqueras
las que enseñava a todos: y aunque por su Sria. se le hizieron diferentes preguntas para la
comprobasión de los extremos que expresa el Auto, expresó no saber otro que lo que tiene
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declarado, y que es la verdad bajo el Juramento que prestado tiene; Y haviendosele leido su
deposición dixo, se afirmava y ratificava en ella manifestó ser de hedad de treinta y siete años
poco mas o menos, firmando con su Sria. de que doy fe =
Bermudo

Christoval Prats
Antemi
Christoval Pasqual

testigo Juan Montoliu
En dicha villa dichos dia mes e año dicho Señor Governador Juez Subdelegado y privativo de dicha real Fabrica de Loza en continuasión de la sumaria, hizo comparecer antesí por
medio de Thomas Saluti Alguasil, a Juan Montoliu Hornero de dicha real Fabrica, de quien
antemí el escrivano recibióel juramento por Dios nuestro señor y una Señal de Cruz, baxo
cuyo cargo ofresió dezir verdad y guardar secreto, siendo preguntado por el thenor y
qualidades expresadas en el Auto Cabeza de Sumarie, que por mi dicho escrivano le ha sido
leido, y dado a entender, Dixo: Que no sabe, ni ha oido dezir cossa alguna de lo que expresa
y se contiene en dicho Auto; Y que es la verdad so cargo del Juramento que interpuesto tiene; Y haviendosele leido su deposición, dixo se afirmava y ratificava en ella, explico ser de
hedad de veynte y uno años en poca diferensia, no lo firmó por que dixo no saber, executolo
su Señoría de que doy fe=
Bermudo

Antemi
Christoval Pasqual

testigo Joseph Querol
En dich¡¡ villa dichos dia mes e año dicho Señor Governador Juez Subdelegado y privativo de dicha real Fabrica, continuando en la sumaria, hizo comparecer antesí, por medio de
Joseph Saluti Alguasil, a Joseph Querol Pintor de dicha real Fabrica de quien por antemí,
recibió Juramento por Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz, baxo cuyo cargo, ofresió dezir
verdad, y guardar secreto, siendo preguntado, al thenor y circunstansias del Auto Cabeza de
sumaria, Dixo: Que no sabe, ni ha oido dezir cosa alguna de lo que se narra, y expresa en el
citado auto; y que es la verdad so Cargo del Juramento que prestado tiene, y haviendosele
leido su deposición, desde la primera hasta la ultima linea inclusive, dixo se ratificava, y
confirma va en ella, expresó ser de hedad de veynte ·y seis años poco mas o menos, y lo firmó
con su Señoría, de que doy fe =
Bermudo

Joseph Querol
Antemi
Christoval Pasqual

testigo Vicente Cros Molinero.
En dicha villa dichos dia mes e año dicho Señor Governador Juez Subdelegado y privativo de la expresada real Fabrica, hizo comparecer antesí, por medio de Thomas Saluti Alguasil,
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a Vicente Cros Molinero de dicha real Fabrica de quien por antemí el Esno. recibió Juramento
por Dios nuestro Sor. y una Señal de Cruz baxo cuyo cargo, ofresió dezir verdad, y guardar
secreto, siendo interrogado,por la serie, y circunstansias del Auto Cabeza de proceso, Dixo:
Que no sabe que Pedro Gari:es dependiente de dicha Real Fabrica haya intentado estableser
Fabrica alguna en la Cartuja ni en otra parte, si solo que le ha echo moler al testigo unas
veynte y ocho libras de Vernises, para provar una arena, y ver si saldría, o resultaría mayor
benefisio a dicha Fabrica; lo que no ocultó para executarlo; Y aunque se le hisieron otras
preguntas ademas de lo que se contiene en el Auto, expresó no saber otro que lo que tenia
declarado; Y haviendosele leido su Deposición en ella se ratificó y confirmó, manifesto ser
verdad en virtud del Juramento que hecho tiene, y de hedad de treynta años, no firmó por no
saber, segun dixo fírmolo su Sría. de que Yo el presente escrivano doy fe=
Bermudo

Antemi
Christoval Pasqual

testigo Christoval Rocafort
En dicha villa dichos día mes e año, dicho señor Governador, Juez Subdelegado y privativo de la expresada real Fabrica, hizo compareser antesí y por medio de Thomas Saluti
Alguasil, a Christoval Rocafort Pintor de dicha Fabrica, de quien por antemí el Escrivano,
recibió Juramento por Dios nuestro Señor y a una Señal de Cruz en forma de derecho, y
ofresió dezir verdad de lo que fuesse preguntado, y siendolo al thenor y circunstancias del
Auto Cabeza de sumaria, Dixo: Que no sabe nada y haviendosele echo otras preguntas expresó lo mismo, en virtud del Juramento que prestado tiene; Y haviendosele leido su deposición en ella se ratificó y confirmó, y la firmó, expresó ser de hedad de treynta y dos años
segun Dixo; Y lo firmó su Sría. que Yo el presente Escrivano doy fe =
Bermudo

Christoval Rocafort
Antemi
Christoval Pasqual

testigo _Miguel Vi lar
En dicha Villa dichos día me e año, dicho señor Governador, Juez Subdelegado y privativo de la expresada Real Fabrica, hizo compareser antesí, por medio de Thomas Saluti
Alguasil, a Miguel Vilar Pintor de la expresada Fabrica de quien por antemí el Essno. recibió Juramento por Dios nuestro Señor y a una Señal de Cruz en forma de derecho, el que
ofresió dezir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendolo al thenor del Auto
Cabeza de sumaria, Dixo: Que no sabia nada, y haviendosele echo otras preguntas sobre los
extremos condusentes al Auto, que expresó lo mesmo; Y haviendosele Leido su deposición,
en el!, se afirmó, ratificó y firmo, Y que es la verdad baxo el Juramento que prestado tiene,
dixo ser de hedad de treynta y dos años; firmolo su Sría. e Yo el Escrivano, que de ello doy
fe =el emendado=expreso=valga=
Bermudo

Miguel Vilar
Antemi
Christoval Pasqual
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testigo Francisco Gomes
En dicha Villa dichos día me e año, dicho señor Governador, Juez Subdelegado y privativo de la expresada Real Fabrica hizo compareser antesí, por medio de Thomas Saluti Alguasil
a Francisco Gomes ofisial de Moldes de la mensionada Fabrica,de quien por antemí el Essno.
recibió Juramento por Dios nuestro Señor y a una Señal de Cruz en forma de derecho baxo
el qua! ofresió dezir verdad y guardar secreto; y siendo preguntado, al thenor y circunstansias
del Auto Cabeza de sumaria, Dixo: Que no sabe que Pedro Garzes, haya intentado estableser
Fabrica alguna en el territorio de la Cartuja, ni en otra parte, si solo que en años pasados, y
antes de ser Administrador Joseph Sanguessa hizo unas tres o quatro pruebas de tapas de
tabaqueras a modo de Porselan, lo que executó publicamente y sin esconderse para benefisiar
mas la expresada Fabrica, y que le dixo el mismo Garzes que quería benefisiar a la Señora
Condesa en aquel modelo, pues si salia bien esperava algun premio de dicha Señora; y que
no sabe el testigo que despues haya continuado en ella; Y aunque se le hizieron otras preguntas consernientes al Auto expresó no saber otro que lo que tiene declarado, Y que es la
verdad so cargo del Juramento que prestado tiene; Y haviendoseleleido su deposición, dixo
se afirmava y ratificava en ella, expresó ser de hedad de treynta y seis años, no firmó por no
saber segun dixo; firmolo su Señoría, de que yo el Essno. doy fe =
Bermudo

Antemi
Christoval Pasqual

testigo Pasqual Ferrando
En dicha Villa dichos dia mes e año, dicho señor Governador, Juez Subdelegado y privativo de la expresada Real Fabrica hizo compareser antesí por medio de Thomas Saluti
Alguasil, a Pasqual Ferrando ofisial de Rueda de dicha Fabrica; de quien por antemí el
Escrivano r~cibió Juramento por Dios nuestro Señor, y a una Señal de Cruz en forma de derecho, baxo cuyo cargo ofresió dezir verdad y guardar secreto, y siendo interrogado, al thenor
y circunstansias del auto Cabeza, Dixo: Queno sabe nada de lo en dicho auto contenido; Y
aunque se le hizieron diferentes preguntas para el mismo fin expreso lo mismo; Y
haviendosele leido su deposición, en ella se ratificó y confirmó, Dixo ser verdad en virtud
del Juramento que hecho tiene, y de hedad de quarenta y dos años, no firmó porque dixo no
saber, firmolo su Sría. de que Yo el Escrivano doy fe=
Bermudo

Antemi
Christoval Pasqual

Auto,
En la Villa de Alcora, a los onse días del mes de Marzo del corriente año; dicho Señor
Governador Juez Subdelegado de la Real Fabrica de Loza establesida en ella, atento aque al
tiempo de la prisión de Pedro Garzes se hallaron en su cassa diferentes papeles, y cartas, segun consta en autos y siendo dable que en algunos de ellos se encuentre alguna circunstansia
conserniente a lo que se trata en estos, para su averiguasión el presente Essno. les reconosca,
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y ponga por fe lo que encontrase pertenesiente, a lo que se trata; Y por este su auto-assí lo
proveyó con acuerdo de dicho su Assesor, de que doy fe=
Bermudo

Dn. Ferrer
Antemi
Christoval Pasqual

Dilig•
Certifico: como en cumplimiento del auto inmediato que antesede reconosí con el mayor
cuydado los papeles, y cartas que se expresan en el citado auto, y se hallaron en casa de dicho Pedro Garzes, segun resulta de autos, no se ha hallado papel, ni carta alguna pertenesiente
sobre lo que se procede en ellos; Y para que conste lo pongo por diligensia, que firmo en
dicha villa, dichos dia mes e años=
Christoval Pasqual
Auto
En dicha villa dichos dia mes e año: dicho señor Governador Juez Subdelegado de dicha
real Fabrica, attento a que por las diligensias entregadas por el Essno. Bias Ortells que se
hallan en Autos, -ilegible- cinco, hasta las siette inclusive, consta hallarse presos Pedro Garzes
y Jayme Mesquita y Martí, y afiansado Francisco Gasch sobre lo que se procede en estos
autos, devia mandar y mandó, que para la mayor averiguasión de ello se tomen las
declarasiones de los sussodichos que convengan y necessarias fuessen , y en respeto, a Francisco Gasch se haga compareser por medio de Alguasil para dicho efeto; Y por este su auto
assi lo proveyó y mandó con acuerdo de dicho Assesor y lo firmaron ambos Señores, y doy
fe=
Bermudo
Dn. Ferrer
Antemi
Christoval Pasqual
En dicha villa dichos dia mes e año: Yo el escrivano de estos Autos, hize saber el que
antesede, en lo pertenesiente a Thomas Saluti Alguasil en su persona de que doy fe=
Christoval Pasqual
Declaran. de Francisco Gasch
En dicha Villa dichos dia mes e año: Ante su Sria. dicho Señor Governador y Juez Subdelegado de dicha real Fabrica, comparesió Francisco Gasch vezino de la misma, por medio
de Thomas Saluti Alguasil, de quien por antemi el escrivano rezibió Juramento por Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz, baxo cuyo cargo ofresió dezir verdad y de guardar secreto,
siendo preguntado, al thenor y circunstancias del Auto que va por cabeza de sumaria, Dixo:
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Que el Declarante no sabe, ni ha oido dezir nada de lo que en el se expresa y contiene; y que
es la verdad so cargo de Juramento que prestado tiene; Y haviendosele leido su declarasión
en ella se ratificó, y confirmó, dixo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos, y lo
firmó con su Sria. de que doy fe=
Bermudo

Francisco Gasch
Antemi
Christoval Pasqual

Declarasión de Jayme Mesquita y Martí
En dicha villa, dichos dia mes e año: dicho señor Governador Juez Subdelegado de dicha
Real Fabrica, en cumplimiento del auto que antesede, se confirió a una de las Carseles publicas de esta dicha Villa, assitido de dicho Assesor, de mi el presente Essno. y de Thomas
Saluti Alguasil a fin de tomar la declarasion a Jayme Mesquita y Martí preso; y estando en
ella le hizo compareser antesí, de quien por antemí el Essno. recibió Juramento por Dios
nuestro Señor y una Señal de Cruz, baxo cuyo cargo ofresió dezir verdad siendo preguntado
al thenor y circunstansias del auto Cabeza de proceso, Dixo: Que no sabe no ha oido dezir
cossa alguna de lo que se expresa y contiene en dicho Auto: Y preguntado por su Sria. que
carta llevó de Pedro Garzes por aquellos dias de la Candelaria, a quien y a donde y porque
motivo, Dixo: Que en el primer dia del mes de Febrero próximo passado, Pedro Garzés dependiente de dicha Real Fábrica, le entregó una carta cerrada para que la llevara a los Padres
de la Cartuja de Valldechristo, la que en efeto llevó y entregó al Portero de dicha Cartuja y
despues otro religioso de la misma entregó otra carta cerrada para que la entregasse a dicho
Pedro Garzés; y este por dicho trabajo le dió Diez Sueldos, y aunque se le hizieron otras preguntas y repreguntas consernientes sobre lo que procede, declaró no saber otro que lo que
tiene dieho, y que es la verdad so cargo del Juramento que prestado tiene y haviendosele leido su declarasión, dixo se ratifica va y confirmava en ella, expresa ser de hedad de cinquenta
cinco años poco mas o menos, aunque sabe escrivir, no lo executó por hallarse manco de la
mano derecha, firmolo su Señoria de que doy fe=
Bermudo

Antemí
Christoval Pasqual

Declara" de Pedro Garzés
En s~guida de la declarasión que antesede se constituyó su Sria. con la misma assitensia,
en otra de las carseles de esta villa a fin de tomar declarasión, a Pedro Garzés preso, y estando en ella le hizo compareser antesí, de quien por antemí el Essno. recibió, Juramento por
Dios nuestro Sor. y una Señal de Cruz, baxo cuyo cargo ofresió dezir verdad, siendo preguntado al thenor, y circunstansias del auto Cabeza de sumaria, declaró lo siguiente
Preguntado: si sabe o presume el motivo de su prisión, como se llama, de donde es vezino,
que hedad y ofisio tiene, Dixo: Que ignora el motivo de su prisión, que se llama Pedro Garzés,
vezino de esta villa, que es de hedad de trynta y cinco años poco mas o menos, que se halla
empleado en la Fábrica de Loza de esta dicha Villa, y responde=interrogado por el auto
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Cabezade sumaria que por mí el Escrivano le ha sido leido, y dado a entender, Dixo: Que el
que declara no ha intentado se hiziesse Fábrica alguna en territorio de la Cartuja de
Valldechristo, si bien es verdad que por motivo, que le querian rebajar cinquenta libras de
su salario y que no se podia mantener, escrivió una carta al Padre Conrreher de la citada
Cartuja, para ver si allí se acomodaría en caso de no darle aquí su correspondiente salario; y
que su ánimo siempre ha sido estar en esta Real Fábrica, y responde=
Preguntado : Porque medio embió la carta que arriba declara , Dixo: Que por Jayme
Mesquita llamado el Curro, y que su muger le dió por el trabajo diez sueldos, y responde=
Preguntado: Que experiensias que se intentava hazer en la Cartuja, Dixo: Que ninguna; y
aunque es verdad que el declarante ha echo en esta Fábrica algunas pruebas de porselana, a
saber tres o quatro tapas de tabaqueras, quatro o seis xícaras, y un platillo, lo executó para
mayor benefisio y aumento de ella, y segun carta Orden que tiene de la Señora Condesa de
Aranda dandole permiso para hazerlo, la que manifestó, que su fecha es de uno de Abril de
mil settecientos quarenta y quatro, y responde=
·
Preguntado: De que tierra ha echo las experiensias que tiene declaradas, Dixo: Que de los
espejuelos de la arena de la misma Fábrica, y responde=
Preguntado: De quien se ha valido para las echuras de las experiensias que tiene declaradas, Dixo: Que de los mismos de la Fábrica, y que aunque el que declara no lo hazia delante
de los demas, fué por no mostrar su havilidad y lograr despues algun premio, y responde=
Preguntado: De que sujetos se valió para escaldar las piezas, que dize ha echo de
experiensias, Dixo: Que de los horneros de dicha Fábrica, que Jo son Pedro Vilar y Christoval
Vilar, y responde=
Preguntado: Que escaldadas dichas piezas, de quien se valió para darles vernis, Dixo: Que
de Pedro Vilar de dicha Fábrica, y responde=
Preguntado: De quien se valió para pintar dichas piezas, Dixo: Que de Christoval Cros y
de Miguel Vilar, y responde=
Preguntado: De que hornero se valió para cozer las dichas piezas, Dixo: Que de los mismos de la Fábrica, y responde=
Preguntado: Si al tiempo de sacar las hornadas ocultava aquellas piezas, para que no las
viesse el Administrador, o interventor de la Fábrica, Dixo que no, y responde=
Preguntado: Si dichas experiensias o algunas de ellas ha embiado a la citada Cartuja, Dixo:
Que no, y responde=
Preguntado: Que vernises ha echo moler al Molinero de la Fábrica, Dixo: Que por motivo de hazer dichas pruebas, le hizo moler unas dos libras en poca diferensia, y responde=
Y aunque se le hisieron otras preguntas y repreguntas, para la mayor averiguasión de lo
que se prosede en autos, expresó no saber otra cossa que la que tiene declarado; Y que es la
verdad so cargo del Juramento que prestado tiene; Y haviendosele leido su declarasión, dixo
se afirmava y ratificava en ella, y lo firmo con su Señoria, de que doy fe=
Bermudo

Pedro Garzés
Antemí
Christoval Pasqual

En dicha Villa, dichos dia, mes e año. Dicho Sor. Governador Juez Subdelegado de dicha
R. Fábrica, Dixo: Que en attención a que por la declarasión hecha por Pedro Garzés ha ex-
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presado este, tener carta Orden de la Excma. Sra. Condesa de Aranda, para que se aplicase a
los Experimentos de trabajar la porcelana, con fecha del primero de Abril de mil settecientos
quarenta y quatro, para mejor proveher, devia mandar y Mando que el presente Essno. le
notifique le entregue, y se ponga en autos, para los efectos que hubiere lugar en dicho; Y por
este su auto lo proveyó compareser de dicho su Asesor, Y lo firmaron dichos Sres. doy fe=
Bermudo

Dn . Ferrer
Antemí
Christoval Pasqual

En dicha Villa, dichos di a, mes e año . Y o el presente Es no. hise notorio el auto de arriba
a Pedro Garzés preso, en su persona; Quien desde luego me entregó dicha Carta, que es la
que se hallara cosida en dichos autos, antes del q. antecede, de que doy fe
Christoval Pasqual
Auto
En la Villa de Alcora, a los doce dias del mes de Marzo de mil settec. quarenta y seis años
dicho Sor. Governador Juez Subdelegado y privativo de dicha Rl. Fábrica haviendo visto
dichos autos, y por ellos, y ,diligs. practicadas en la sumaria, y declaran, de los presos, no
resulta qualidad alguna de las expresadas en Autos, ni en el testimonio de la Carta que va
por Cabeza de ellos, antes bien la Carta Orden de la Exma. Sra. Condesa de Aranda, que se
halla en autos foxas veinte y seis, se expresa que el dicho Garzés se aplicase a los experimentos para pode'r llegar al fin, de que en dicha Rl. Fábrica, trabajase la porcelana, devia
mandar y mando, se ponga en libertad al referido Pedro Garzés, y se le entreguen los papeles que consta en autos, haversele aprehendido al tiempo de su prisión, dejando cuatela correspondiente de tenerlos en su poder a continÚación de estos autos, y asi mismo se ponga
en libertad a Jayme Mesquita llamado el Curro, libres y sin costas, y lo mismo Fraco. Gasch.
Y por este su auto asi lo proveyo comparecer de dicho su Asesor, Y lo firmaron ambos Sres.
de que doy fe =
D. Joseph Bermudo

Dn. Manuel Ferrer
Antemi
Christoval Pascual

una
En dicha Villa dichos dia, mes e año. Yo el presente esno. hize notorio el auto de arriba a
J;¡yme Mesquita llamadoel Curro, en su persona, doy fe=
Christoval Pasqual
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Otra
En dicha Villa, dichos día, mes e año. Yo el presente essno. hize notorio el auto de arriba
a Pedro Garzés, en su persona, de que doy fe =
Christoval Pasqual
Quedan en mi poder todos los papeles que se encontraron en mi cassa al tiempo de mi
prisión que son los mismos que se expresan en la diligencia practicada por Bias Ortells Esno.
que se halla en autos foxas seis, buelta, y para que conste lo firmo en dicha Villa dichos días,
mes e año
Pedro Garzés
Otra
En dicha Villa, dichos día, mes e año. Yo el presente Esno. hize notorio el auto que antecede, a Francisco Gasch vesino de la misma, en su persona, doy fe
Pasqual

DOCUMENTO IV
(Carta Orden de la Condesa de Aranda sin fecha ni firma)
· Veo quanto me expresas en la tuia de 26 del pasado, y me alegro te apliques a los experimentos que dices para llegar al fin de que en essa Fábrica, se trabage la Porzelana, y por mi
parte contribuiré, escriviendo a Dn. Manuel de Azlor, pidiendole el titulo de los Libros, que
dices, para hacerlos comprar, y cuidado de ellos, continuar en la idea referida.
Dios te guarde
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DOCUMENTO IV
Carta Orden original de la Condesa de A randa. Sin fecha ni firma. (Archivo Diputación de Castellón).
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DE LOZA DE ALCORA)

TABLAS Y GRAFICOS
1.743 - 1.763
De los partes que periodicamente se confeccionaban en la Fábrica, "Relación
individual del estado en que existe la Real Fábrica de loza de Alcora" , de los años
1.743 a 1.763, que contienen cifras sobre producción relación de personal allí empleado y materias primas utilizadas, conservados en el Archivo de la Diputación de
Castellón, podemos sacar algunos datos de gran interés.
Hay que tener presente que los partes no recogen periodos de tiempo iguales ,
por lo que las cifras se tienen que contemplar en relación al periodo emitido. Además falta el parte de Julio del 50 a Septiembre del 52.

PRODUCCION

Las cifras sobre la producción de los 8 Periodos -falta uno- que comprenden
desde Agosto de 1.743 a Septiembre de 1.763, están reflejadas en la siguiente Tabla.
TABLA 1
PERIODO

P -1/
P-2/
P-3/
P-4/
P-5/
P-6/
P-7/
P-8/

AG. 43 a DIC. 45
NOV . 45 a OCT. 46 (*)
NOV . 46 a OCT: 47
NOV . 47 a OCT. 48
NOV. 48 a JUN. 50
JUL. 50 a SEP. 52
OCT. 52 a AG. 61
SEP. 61 a AG. 63

MESES

PIEZAS

PIEZAS/MES

29
12
12
12
20
27
107
24

539.282
182.644
181.833
184.024
413.967

18.596
15 .220
15 .153
15 .335
20.698

EMPLEADOS

105
106
109
113
155

?

?

?

3.410.933
679.200

31.878
28.300

184
194

(*)En este periodo se repiten dos meses del P-1.

Las cifras nos revelan que la producción media por mes no siempre aumentó
con el aumento de los empleados, en contra de lo que cabía esperar.
El cálculo del Rendimiento productivo, expresado en número de piezas realizadas por empleado al mes , nos dá los resultados expresados en la Tabla siguiente:
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TABLA 11
PERIODO

EMPLEADOS

RENDIMIENTO
(Piezas/Empleado/Mes)

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

105
106
109
113
155

177
144
139
136
134

?

?

184
194

173
146

De los resultados, hasta cierto punto sorprendentes, que refleja la tabla podemos sacar algunas conclusiones.
En el P- 1 hay un máximo de Rendimiento productivo, precisamente en el periodo que menos empleados tenía la Fábrica. En el P-7, que recoge casi toda la década de los años 50, hay otro máximo, que no tiene continuidad en el P-8 en que la
caída en dicho Rendimiento es sensible, precisamente cuando la Fábrica tenía mas
empleados. En la zona central de los años estudiados, P-2, P-3, P-4 y P-5 se recoge
un Rendimiento estable que fluctua entre las 144 y 134 piezas por empleado y por
mes.
Así pues hay que decir que en los años estudiados, el Rendimiento productivo
es óptimo, con 177 piezas producidas por empleado y por mes, en el P-1, periodo
que va desde Agosto de 1.743 a Diciembre de 1.745, que es precisamente, hay que
reiterar, cuando la Fábrica tenía menos empleados seguido de cerca por el P-7. El
mínimo se situaría en el P-5, periodo que va desde Noviembre del 48 a Junio del
50, en el que cada empleado produce al mes tan solo 134 piezas.

EMPLEADOS
El número de empleados que trabajaba en cada sección -"quadra"- está expre-

sado en la siguiente Tabla:
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TABLA III
PERIODO

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

PINTORES

TORNOS

42
41
39
44
65

14
14

?

?

63
70

21
23

13

12
15

MOLDES

RESTO

TOTAL

14
10
7

35
41
50
44
56

105
106
109
113
155

13

19
?

16 (*)
15 (*)

%PINTO RE~

40
39
36
39
42

?

?

?

84
86

184
194

34
36

(*)Incluidos 3 tallistas.

Las columnas de Pintores, Tornos -"Ruedas"- y Moldes, son las secciones o
"quadras" que conformarían, con sus Maestros, Oficiales y Aprendices, el Departamento Artístico de la Fábrica.
La columna de Resto la formarían las secciones de barro, hornos y barnices,
además, molineros, porteros, herreros, carpinteros, tableteros, leñadores, mineros,
retocadores , albañiles, alarifes, etc y los que eventualmente se podían incorporar
según las necesidades de la Fábrica, que se les designa como "diferentes obligados"
en la Relaciones de personal. Serían los obreros de la Fábrica.
Como vemos la Sección de Pintores es donde se emplea a más personal, superando incluso a los empleados como obreros -Resto-, en algunos periodos de los años
estudiados.
Es a partir del P-7 , año l. 752, cuando los obreros superan decididamente a los
pintores.
En los Diagramas siguientes podremos visualizar mejor los resultados expresados en la anterior Tabla y nos servirán para hacer una comparación con los relativos a los mismos años en Moustiers, referente obligado de la Fábrica alcoreña.
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DIAGRAMAS
DIAGRAMAS.-

PINTORES.

TORNEROS~
A L C O. R A

80 -

MOLDISTAS

~

OBREROS

U

60 -

40

20

P-1

P-2

P-3

P- 4

P-5

P- 6

P-7

l. 743

•

M O U S 'T I

ER S

PINTORES

~ TORNEROS-MOLDISTAS'

~FABRICANTES

60

0

OBREROS

40 -

20

l. 730

l. 740

l. 750

l. 760

l. 770

l. 780

Los Diagramas expresan claramente la evolución de los dos centros cerámicos
en cuanto a personal empleado por oficios.
En el Diagrama de Moustiers se ha incluido el número de fabricantes que había
en cada década (Publicado en Les fai'ences de Moustiers de B. de Resseguier y B.
Servel. Ed. Ouest-France, 1996).
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El Diagrama correspondiente a Moustiers expresado en forma de Tabla arroja
los siguientes resultados (*):
PERIODO

PINTORES

TORN/MOLD.

RESTO

FABRICANTES

1.730
1.740
1.750
1.760
1.770
1.780

27
31
46
28
27
16

16
19
24
15
27
29

2
8
5
3
3
7

7
10
11
11
18
24

(*) Solo recojo los años que enmarcan los resultados de los periodos estudiados de la Fábrica de Alcora. Son los años
de mayor esplendor en Moustiers como se desprenden del Diagrama sobre personal empleado, que recoge desde el
año 1.680 a/1.860. Publicado en Les falences de Moustiers. B. Resseguier y B. Serve/. 1.996

En principio se evidencia una diferencia apreciab.le, en cuanto a cantidad, con
los empleados en la Fábrica de Alcora.
Los cincuenta años, aquí detallados, que recoge la nómina por oficios de las fábricas y talleres de Moustiers, pertenecen a un periodo de tiempo floreciente a juzgar por los que ofrecen otros años. Con un máximo de pintores, 46, en 1.750, parece que ésta década fué especialmente provechosa en cuanto a decoración se refiere.
Otra peculiaridad es la que hace referencia al número de fabricantes, que en
algún periodo supera al de pintores. También el bajo número de obreros -Resto- llama mi atención. Lo que hace pensar en que al lado de alguna fábrica mejor dotada
habría también algunos talleres con pocos empleados.
No tengo cifras sobre producción, pero en buena lógica, debieron ser muy inferiores, en cantidad, a las ofrecidas por la Fábrica de Alcora, aunque nadie discutirá
su calidad, a tenor del porcentaje en el personal empleado de los pintores, que en
algunos periodos supera el 60%, superando los mejores porcentajes de pintores de
la Fábrica alcoreña.
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La comparación del Rendimiento productivo de la sección de Pintores -expresado en número de piezas pintadas por cada pintor al mes- en los Periodos estudiados está expresado en la siguiente Tabla:
TABLA IV
PERIODO

PINTORES

RENDIMIENTO
(Piezas/Pintor/Mes)

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

42
41
39
44
65

442
371
388
348
318

?

?

63
70

506
404

De los datos reflejados en la Tabla anterior podemos decir que existe un mínimo de Rendimiento productivo de los pintores en el P-5 -de Noviembre del 48 a
Junio del 50-, con 318 piezas pintadas por cada pintor al mes -12 al dia-, que es el
periodo que más porcentaje hay de pintores en la Fábrica, un 42% (Tabla III).
La conclusión más lógica es que éste periodo, el P-5, fué de especial trabajo
artístico -mas minucioso- traducido en una mayor calidad decorativa que en los
demás.
El máximo de Rendimiento de los pintores lo marca el P-7 -de Octubre del 52
a Agosto del 61 -, con 506 piezas pintadas por cada pintor al mes, que se traducirá
en una menor calidad artística -o bien que queden sin decoración, en blanco, más
producción que en los otros periodos-, ya que obligaría a cada pintor a decorar una
media de 20 piezas al dia.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (BARNICES Y COLORES)
Aunque en los partes confeccionados por la Fábrica constan relaciones de materiales comprados, materiales sobrantes y materiales consumidos, son las cifras
relativas a éstos últimos, los que tienen más interés. Son los que se expresan en la
siguiente Tabla.
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TABLA V
PERIODO

P- 1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

PLOMO-Pb

ESTAÑO-Sn

1.261 - 03
522 - 07
453
319
1.188
?

275
113
109
76
240

- 29 (*)
- 04
- 30
- 17
- 13 (*)

?

9.083 - 12
2.275

2.287 - 21 (**)
487 - 18 (*)

ZAFRE-Co

11
1
2
2
6

ESMALTINAS-Esm

- 35 (*)
- 25 (*)
- 24 (*)

2
1
1
1
8

- 20 (*)

?

- 30 (*)
- 06
- 09
- 21
- 17 (*)

3 - 33 (*)
2- 03
1 - 06
1 - 1o (*)
4 (*)

48 - 02 (*)
9 (*)

33- 01
6 - 13 (*)

?

38 - 05 (*)
9 - 04 (*)

ANTIMONIO~Sb

?

(la primera cifra expresada en las columnas corresponde a las arrobas y la segunda a las libras, ambas unidades de
peso son referidas a las utilizadas en Castilla. Cada arroba son 36 libras).

Veamos el uso y procedencia -donde se adquirían- de las materias primas que
consta en las "Relaciones":
MAT. PRIMA

uso

PROCEDENCIA

Pb

Sn

Barnices y colores
Barnices y colores

Zaf.
Es m.
Sb

Azul
Mezcla Colores
Mezcla Colores

Estanco Real y tiendas de Valencia
Tiendas Zaragoza, Barcelona, Valencia
(**)Tiendas Londres, Marsella y Valencia
Tiendas de Zaragoza
Tiendas de Valencia
Tiendas de Valencia

!(Las cantidades seguidas de un (*) no consta su procedencia).

La Tabla V, nos muestra el consumo absoluto de materias primas en cada periodo en la Fábrica. Los más consumidos como es lógico, en la técnica cerámica
utilizada en la época en la Fábrica -sobrecubierta-, es el plomo y el estaño -ambos
utilizados sobre todo en las cubiertas-.
Con mucha diferencia sigue el zafre -azul de cobalto-, seguido de cerca del de
esmaltinas -compuesto de zafre para combinar con otros colores base (Escriva de
Romani. Historia de la cerámica de Alcora. Madrid 1919. Op. cit. pag. 295) y el
de Antimonio -compuesto para amarillos, ocres y otros colores-.
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La cantidad relativa de materias primas consumidas al mes se expresa en la siguiente Tabla.
TABLA VI
PERIODO

Pb

Sn

Zaf.

Es m.

Sb

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

43,4
43,5
37,7
26,5
59,4

9,5
9,4
9,1
6,3
12

0,40
0,14
0,22
0,16
0,30

0,09
0,09
0,10
0,13
0,42

0,13
0,17
0,09
0,10
0,20

?

?

84,8
94,8

21,3
20,3

?

?

?

0,35
0,37

0,44
0,37

0,30
0,26

(Las cifras , expresadas en Arrobas/Mes , se han redondeado por defecto).

. De los resultados expresados podemos decir que el consumo de plomo y estaño
van en aumento. Trás el bache del P-3 y del P-4, el consumo en el P-7 y P-8 duplica el del P-1, siguiendo una secuencia lógica con el número de piezas producidas,
aunque no en la misma proporción, lo que podría explicarse con la producción de
piezas más grandes o marcas -espesor de la cubierta- mayores, en éstos periodos.
El consumo de zafre va cayendo con el tiempo hasta llegar a los dos últimos
periodos que se acerca, sin llegar, al del principio.
En cuanto al consumo de esmaltinas y de antimonio es ascendente y parejo.
En el P-1 se puede ve un predominio claro del consumo de zafre frente al de
esmaltinas y de antimonio. A partir del P-5 se invierte ésta tendencia, llegando a
equilibrarse el consumo de los tres compuestos en el P-7 y P-8.
En consecuencia, en general se puede decir, que la mayor presencia del color
azul en las piezas producidas al principio, va dejando paso con el tiempo, a un consumo bastante similar de los tres compuestos, dando lugar a una presencia equilibrada de todos los colores empleados en la Fábrica.
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RESUMEN
La siguiente Tabla refleja el resumen de los datos contenidos en las tablas anteriores Tablas sobre Producción, Empleados y Materias primas consumidas.
TABLA VII
PERIODO

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

PRODUCCION
Piezas/Mes

RENDIMIENTO
P/Empl./Mes

Pb - Sn
Cubierta

18.596
15.220
15.153
15.335
20.698
?
31.878
28.300

177
144
139
136
134
?
173
146

52,9
52,9
46,8
32,8
71,4
?
106,1
115,1

RENDIMIENTO
P/Pintor/Mes

442
371
388
348
318
?
506
404

ZAFRE
Azul

Esm.- Sb
Otros col.

0,40
0,14
0,22
0,16
0,30
?
0,35
0,37

0,22
0,26
0,19
0,23
0,62
?
0,74
0,63

Haciendo un ejercicio de comparación entre los periodos P-1 y P-7 en los que
la producción media mensual aumenta proporcionalmente al n2 de empleados, y por
lo tanto los Rendimientos productivos de los empleados -piezas fabricadas por cada
empleado al mes- son parejos, 177 y 173 respectivamente, sin embargo las cifras
relativas al Rendimiento productivo de los pintores -piezas pintadas por cada pintor al mes - presentan un desfase sensible, de 442 piezas a 506. Esto obliga a los
pintores a pintar más piezas en el P-7 que en el P-1, con la subsiguiente pérdida
relativa de calidad en sus trabajos.
En lo referente al consumo de materias primas, siguiendo con los dos periodos
anteriores, se puede ver que el consumo medio mensual de materias primas, para
confeccionar las cubiertas, se duplica, de 52,9 a 106,1 arrobas. No lo hace en ésta
. proporción la producción mensual, de 18.596 a 31.878 piezas, respectivamente.
La conclusión es que en P-7 se consume, proporcionalmente, más cubierta que
en P-1. La lectura de éstos resultados es que en P-7 se producen piezas mayores mas superficie a cubrir- o las marcas son de mayor espesor que en las del P- 1.
En cuanto a los colores empleados en ambos periodos, podemos ver que mientras el consumo medio mensual de zafre es parecido en ambos periodos, 04 y 0,37
arrobas respectivamente, el consumo de esmaltinas junto con el de antimonio -usados para confeccionar los demás colores alcoreños- crece de 0,22 a 0,74 arrobas,
respectivamente. La conclusión es que el predominio del color azul en las decoraciones del P- 1, deja paso a un equilibrio del uso de colores en el P-7.
En resumen en el P-7, de Octubre de 1.752 a Agosto de 1.761, la producción
presenta en general, una decoración más sencilla y/o más descuidada -o simplemente
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parte de ella no presenta decoración-, sobre piezas quizás de mayor tamaño, con un
uso de colores equilibrado, que la producción del P- 1, de Agosto de 1.743 a Diciembre de 1.745, donde predominó el empleo del color azul sobre los demás.
Para finalizar hay que tener presente que los datos recogidos en las Tablas reflejan resultados estadísticos y no pueden considerar otras incidencias como, obras,
conflictos laborales, u otras eventualidades que pudieran alterar, tanto a la cantidad
como a la calidad de la producción.
Sin embargo, aunque sin duda, éstos factores afectaron la marcha productiva de
la Fábrica, influyendo en sus Rendimientos, no hay constancia en la Documentación estudiada -de 1.743 a 1.763-, de conflictos especialmente importantes, u otras
eventualidades, como para intervenir de una manera franca en cambiar
sustancialmente las cifras productivas de un periodo a otro.
Quizás haya que atribuir las desviaciones observadas a otros factores de tipo
organizativo, sobredimensionado de personal, regular optimización de infraestructuras, inadecuados objetivos productivos -búsqueda quasi obsesiva de la obtención de la porcelana-, problemas técnicos o cambios masivos de muestrario de un
periodo a otro -como el que se produce en el P-8, de Septiembre de 1.761 a Agosto
de 1.763, en el que se observa en las "Relaciones" un cambio sustancial de modelos y moldes respecto al periodo anterior, así como también como se dice allí: "se
ha conseguido a costa de grandes sumas el poner Oro fino a la loza de ésta Fábrica,
como también Púrpura, Nacar, Azul ultramarino, Verde Esmeralda y otra multitud
de exquisitos colores ... " Quizas así se podría justificar las anómalas cifras productivas de éste periodo de cambios sustanciales en la producciónAsí las pre:visiónes no siempre dieron la respuesta adecuada y el equilibrio entre cantidad y calidad no siempre fué fácil.
Aunque las lozas de la Fábrica gozaron de un gran y merecido cartel en la época, el dilema entre producir mas o producir mejor, ocupados además en aportar las
últimas novedades aparecidas en el mercado, fué motivo permanente de preocupación en la Fábrica y estuvo siempre presente en sus obradores.

APENDICE
En el libro de Sánchez Adell, Primeros años de la Fábrica de Cerámica de
Alcora en la pag. n.º 72 y 73, se recogen datos sobre la producción, relación de personal y consumo de materias primas, desde el año 1.728 a Septiembre de 1.735 que
considero necesario el incluirlas en el presente estudio, puesto que recogen datos
muy interesantes correspondientes a los 8 primeros años -a excepción d~ los 8 primeros meses de 1.727- de funcionamiento de la Fábrica.
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Los resultados son los siguientes:
Producción:
PERIODO

MESES

PIEZAS

PIEZAS/MES

EMPLEADOS

1.728 a SEP.' 35

93

1.743 .186

18.744

126

Distribución del personal:
PINTORES

TORNOS

MOLDES

RESTO

TOTAL

%PINTORES

66

10

8

42

126

52

Rendimientos productivos:
PIEZAS/EMPLEADO/MES

PIEZAS/PINTOR/MES

149

284

Consumo total de materias primas (expresado en arrobas-libras) (*):
Pb

Sn

Zaf.

Es m.

Sb.

2.535

553

32 - 19

12- 24

4

(*)En la relación aparecen además el consumo de juzia -rucia?-, litarge y púrpura. Los dos primeros se utilizan para
la elaboración de colores amarillos, naranjas y otros. El tercero, purpura, se hacía con oro y daba un color que se
aproximaría al rojo violáceo. (Rec. Hist. C. A. de Escrivá de Romaní). El consumo medio de los tres , en especial el de

púrpura, es despreciable.

Consumo mensual de materias primas (expresado en arrobas/mes) :
Pb

Sn

Zaf.

Es m.

Sb~

27

5,9

0.35

0.13

0.04

Una primera lectura de las cifras expuestas nos indican que, mientras el rendfmiento de los empleados, con 149 piezas al mes, es similar al de los periodos P-2,
P-3, P-4 y P-5, el rendimiento de los pintores, con 284 piezas al mes, es sensiblemente inferior a todos ellos . Lo que se tradujo seguramente, en decoraciones más
minuciosas y cuidadas, en general.
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Del consumo de materias primas, podemos decir que, tanto el plomo como el
estaño consumido al mes -para elaborar sobre todo cubiertas- en éstos años, de 1.728
a 1.735, fué notablemente inferior a los consumidos en cualquier de los periodos,
desde 1.743 a 1.763, con amplia diferencia sobre todo en los dos últimos, P-7 y P-8 .
En cuanto al consumo de materias para elaborar colores se puede decir que,
mientras el de zafre estaría en la media del cosumo de los periodos P- 1 a P-8, el de
esmaltinas y el de antimonio sería sensiblemente inferior -sobre todo el de antimonio-. Lo que se traduciría en decoraciones con predominio del azul sobre los demás
colores y la casi no presencia de amarillos en éstos primeros años de la Fábrica. No
tenemos que olvidar, que los colores empiezan a hacer su aparición timidamente,
en el trascurso del año l .730, sobre las cerámicas alcoreñas, -hasta entonces solo
se había empleado el azul de cobalto llamado zafre- (Primeros años F.C.A. Sánchez
Adell, Op. cit. pag. 71). No sería hasta el año 1.735, cuando la Fábrica efectuaría
cambios sustanciales en su producción que, impulsados e introducidos por el Maestro Olerys -a él se le atribuye el diseño y la aplicación de los estilos grotesco y de
guirnaldas sobre las lozas alcoreñas por primera vez- llevaría a la policromía a sus
más vistosas y elegantes cimas. Justo cuando el periodo estudiado acababa.
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Foto 1.- Gran plato decorado con grutescos o Berain-, puesta de moda sobre soporte cerámico, por las
manufacturas provenzales.
Realizado con la técnica artística del claroscuro -cafmeau -, en azul cobalto -zafre -, que artistas
provenzales introdujeron en Alcora en 1.727. La técnica cerámica empleada es la de sobrecubierta.
Pieza realizada en el segundo cuarto del siglo XVIII, quizás de encargo, que rompería, por su dificultad, todas las estadísticas y cifras medias de rendimientos productivos en la Fábrica de cerámica de
Alcora.
Solamente pintores de excepcional talento y destreza , los Maestros, podían realizar éste tipo de trabajos virtuosos, no sin emplear un tiempo superior al medio, empleado para otras piezas menos comprometidas, asignadas a oficiales y aprendices . Museo Nacional de Cerámica "Manuel Gonzalez Martí".
Valencia.
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Foto 2. - Vista de la fachada principal del Convento de la Cartuja de Vall de Crist (1.385 - 1.835), en la
actualidad. Término municipal de Altura, Segorbe . Se en cuentra en proceso de restauración.
En terrenos cercanos, donde se encuentra una tierra apta para la cerámica Garcés y otros iban a instalar supuestamente , una fábrica de loza similar a la que se hacía en la Fábrica de Alcora.

Foto 3.- Vista de la fachada principal de la Fábrica de cerámica de Alcora en sus últimos tiempos . La
Fábrica conservó su estructura principal desde el principio. Con el. paso del tiempo se fueron añadien do, al bloque principal, edificios contigüos para usos diversos.
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Comentaris als Criteris de la normativa
(ortografica) d' Abelard Saragossa (1997)
Darrerament s'ha vist prou mogut el nostre panorama ortografic. D'una banda,
l'Institut d'Estudis Catalans (lEC), capficat en una epoca de revisió de la normativa del catala, ha iniciat la publicació de les seves Propostes per a un estandard oral
de la llengua catalana (Fonetica i Morfología: 1990 i 1992), a les quals s'afigen
els successius Documents de la Secció Filológica (1, II i Ill: 1990, 1992 i 1996), on
es contenen les reformes ortografiques més recents (sobre els noms en -es, sobre
els membres de compostos amb essa més consonant, sobre la 1ª persona verbal en
balear, sobre l'ús del guionet i sobre els signes d'interrogació i admiració) i,
finalment - pel moment- , el Diccionari de la Llengua Catalana (1995), que incorpora totes les referides modificacions (vegeu també Documents normatius 1962 1996).
D'una altra banda, hi ha la producció «no oficial», amb una proposta de Jordi
Colomina (1993), la represa d'una altra de Francesc Ferrer Pastor (1994) i la del
llibre que centrara els nostres comentaris, Criteris de la normativa, d' Abelard
Saragossa (1997). Amb aquest volum, !'editorial Saó enceta la «Biblioteca HJosep
GinerH» i s 'introdu!x així en el camp de la lingüística amb una edició fon;:a acurada. 1
Pero amb aquest volum també «S' enceta» el se u autor en el tema de la normativa
ortografica ja que A. Saragossa ha estat conegut fins ara com a especialista en
sintaxi, cosa de que dona bon testimoniatge la seua producció bibliografica anterior (vegeu-ne un exemple en els seus títols entre 1992 i 1994, a les referencies
bibliografiques ).
l. Només dos inconvenients posaríem a l'edició delllibre: 1'un es referix al ti pus tan petit de lletra
que es fa servir en les (abundants i extenses) citacions que hi fa !'autor (i encara minva més en les notes
a peu de pagina, també abundants i extenses); l'altre empero J'adrec;:aríem al disseny de la coberta, on, a
part del títol, subtítol, nom de !'autor i de la col.lecció, s'hi pot llegir una cita de Sant Vicent Ferrer i
contemplar una esplendida foto del santuari gaudinia de Novelda dedicat a Santa Mª Magdalena. Tot i
que aquest ressenyador esta encantat que hi figure la foto del santuari del seu poble, no sap apreciar
1' al.lusió que s 'hi fa al tema del llibre.
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És, dones, en aquest context de moviment de les idees sobre la normativa
ortografica que fa la seua aparició elllibre de Saragossa2 , en part per a reprendre
propostes anteriors d'altres autors i, en part, pera fer-ne de noves, alguna d'aquestes,
cal dir-ho, del tot innovadora. Entre les propostes procedents d'altres autors, hi ha
les referides a la supressió de l'accent i la dieresi i, entre les propies de Saragossa,
hi ha el «disseny» de nous dígrafs basant-se més en l'analisi fonologica que en la
tradició grafematica. Pero d'ací no s'ha de deduir que el nostre autor només es dedica afer la contra a 1'establishment; quan ho creu justificable, Saragossa argumenta
a favor dels criteris decidits per Fabra, primer, i per 1'lEC, després. Aquest és el e as
d'algunes grafies problematiques en mots derivats i compostos, com ara les dels
exemples com asimetría o infraestructura. En altres ocasions, Saragossa adopta una
altra opció, la de plantejar la problematica sense prendre cap decisió, com en el tema
del ti pus d' accent grafic que ha de recaure sobre les [e] toniques del valencia que
corresponen a [E] o[~] a la resta del catala (sorpres, compren, etc). 3
Si haguérem de destacar algunes virtuts per sobre de les altres alllibre objecte
de comentari, hauríem d'esmentar una adequada contextualització i una recerca de
l'exhaustivitat en tota la seua argumentació, acompanyades en tot moment per una
ordenació progressiva de les idees i una exactitud expressiva constant. 4 Així, els
capítols 3 al 6, que són els destinats a 1' explicació i discussió de les propostes concretes, van precedits per altres dos capítols (1 i 2) que, en conjunt, ocupen unes
quantes pagines més, i es dediquen a emmarcar l'ortografia en relació al sistema
lingüístic i a analitzar els procediments fabrians en la normativització grafica del
catala. Aquests dos capítols inicials contenen, a més, alguna reflexió interessant
sobre els mecanismes de poder social exercits a través de 1'ortografia i sobre el se u
simbolisme nacionalista, que s 'exemplifiquen a partir de 1' angles i el castella (pp.
27 -28); pero aquests capítols inicials aprofiten també pera avanc;:ar estrategicament
alguna de les qüestions que seran tractades amb més calma a la resta del llibre (pp.
112-113 i 136-137). Tot aixo significa que cap de les afirmacions i proposicions que
fa Saragossa en els capítols següents esta mancada de fonament o de la corresponent
discussió teorica i atribució bibliografica.
Al capítol tercer és on el nostre autor, actuant més com a lingüista modern que
coma gramatic tradicional, fa les propostes més agosarades. La primera la formula
2. No és cap casualitat que hagem triat un lliqre sobre ortografia per a reunir els nos tres comentaris
sobre el tema en una revista científica que es publica a Castelló de la Plana. Tothom coneix el simbolisme
d' aquesta ciutat en la normativa gramatical del catala que s 'ha generalitat entre els valencians de 1' any
32 en<;:a.
3. Ara bé, encara que Saragossa no es definix explícitament, implícitament dóna suport a l'accent
agut, tal comes despren del seu ús alllarg delllibre (interés, cinqué, etc).
4. Només hi d'anar alerta amb un paragraf en que hom pot entendre que Pompeu Fabra era valencia
quan es tracta d'una referencia que es fa Saragossa a ell mateix: "El dialecte de Barcelona apareix sovint
en l' obra de F abra no solament per la importancia demogritfica, sinó també (i sobretot) perque F abra
era barcelonf. Per la mateixa raó, el dialecte de Valencia apareix més sovint en aquest treball que el de
Mallorca, jaquel' autor és valencia". (p. 86; les cursi ves són nos tres en ambdós casos).
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amb el fi de solucionar el problema derivat de la inexistencia en catala de grafies
propiament concebudes pera representar els sons palatals , que no existien en llatí,
llengua matriu del nostre sistema ortogrii.fic. Així, Saragossa proposa, inspirant-se
en un tímid suggeriment de Fabra que, al seu torn, es basava en una grafía medieval, una serie de nous dígrafs per a representar alguns sons palatals del catala. La
idea consistix a combinar la lletra y, que simbolitzaria el tret distintiu palatal, amb
l, g, x in, ambla qual cosa, yl [}.], yg [tf], yx [f] i yn [Jl] substituirien els actuals
dígrafs ll (col!), ig (faig), ix (calaix) i ny (any), respectivament, que no posse!xen
cap element grii.fic en comú a pesar de representar - tots- sons palatals.5
La segona proposta d'aquest capítol fa anar el nostre autor més enlla, ja que
suggerix que, de la mateixa manera que distingim grii.ficament entre despatx i desig
perque s'agrupen en famílies derivatives diferents (despatxar -desitjar), igual
podríem fer amb pes, relacionada amb pesar, i *pass, amb passar (pp. l72- 17 4 ).
Encara que, tot d'una, Saragossa es cura en salut advertint - en condicional- que
aquests can vis haurien de passar pel sedas de l' acceptació social, el cas és que ell
els ha proposats i mereixen alguna mena de contestació. Fem-ho a la primera
proposta, la de les grafies destinades a les consonants palatals, que ha estat
plantejada amb major decisió. Seguint en el seu mateix nivell argumentatiu, hi hauria
dues objeccions a plantejar-li: en primer lloc, que, sent absolutament coherents,
hauríem d'usar la y també per als altres sons consonantics palatals ([j], [3], [d3], i
[J] i [tf] en la resta de posicions, que ara vénen representats per un bon nombre de
lletres i dígrafs: i, j, g, tj, tg, x i tx); i, en segon lloc, que els parlants no lingüistes
no solen tenir consciencia de quins són els trets distintius que constitu!xen els
fonemes i, per tant, és molt probable que no vegen cap element comú entre, per
exemple, una 1JI i una /Jl/. Pero si passavem a un altre nivell argumentatiu, hi hauria
una tercera objecció : ¿no suposaria aquest canvi un trasbals excessiu pera l'escassa
freqüencia que tenen les consonants palatals en catala? 6
El capítol quart ens presenta, amb uns arguments irrefutables, la defensa
d'algunes grafies proposades per l'IEC en mots derivats i compostos que poden provocar dubtes de pronunciació en els parlants. En el primer cas tenim paraules com
asimetria; amb el prefix a-, on toca articular una [ s] o, a l'altra banda, exemples
com transatlantic, amb el prefix trans-, on l'articulació correcta és amb [z] . En el
segon cas, hi ha la casuística dels mots compostos en que el segon element comen<;:a
per una vocal epentetica que conflu!x ambla vocal final del primer component (in fraestructura, poliesportiu) i on els parlants no tenen més que aplicar les regles
generals de pronunciació del catala que elidixen la segona vocal (Cabré i Monné,
1993).
5. Aquesta modificació alliberaria, al mateix temps, el dígraf 1/ de la seua funció actual i podria passar
a ocupar el paper que ara fa 1·1.
6. Si caiculem la freqüencia textual de [j], [3], [d3], [J], [tJ], [ \] i [Jl] respecte a la resta de les
consonants, els resultats, peral conjunt, són realment baixos: un 4% només (Rafe!, 1980).
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El capítol cinque torna amb la dinamica de propasar canvis a 1' ortografia actual, pero ara fent -se resso dels suggeriments continguts en treballs anteriors,
especialment els de Sola (1973) i Ferrer Pastor (1994). Es tracta, amb paraules del
mateix autor delllibre que comentem, «de veure si es podrien eliminar els accents i
les dieresis de la nostra normativa» (p. 254), ambla qual cosa ultrapassa de molt
les propostes dels qui 1'han precedit. Encara que els dos assumptes, el de 1' accent i
el de la dieresi, van alternant al llarg del capítol, el nostre autor s 'estén amb una
major profusió de detalls en la descripció lingüística dels fets que subjauen a
l'assignació de la dieresi (la problematica de l'acomodació dels diftongs i els hiats
als signes grafics, o viceversa, en casos problematics com fluid, circuit, hiat o argüir) .
Lligat amb l'anterior problema hi ha el de la funció de la lletra u que s'afig a
una g per a compondre el dígraf gu [g]; Saragossa planteja, seguint Sola,
l'ambigüitat de grafies com guia o guix, que podrien ser llegides, respectivament,
['guja] i [gujJ] (p. 230). Pero nosaltres ens preguntem quina mena de lector pot llegir
paraules inexistents en el seu inventari lexic quan té la possibilitat d'associar les
grafies que té al davant amb unitats lexiques queja li són conegudes. D'altra banda, aquest no és un fet estrany ni a l'ortografia catalana ni a les reglamentacions
ortografiques d' altres llengües. Sen se eixir del ca tala, com assenyala el mateix
Saragossa en un altre punt d'aquest capítol (p. 238), pródig podria ser llegit
*['pr::>l>itJ] seguint la norma de desig, i rauxa, *['rawksa] d'acord ambla pronúncia
que es despren si ens fixem en una paraula com auxiliar. Només un aprenent de
catala, com qualsevol aprenent d'una altra llengua, pot trobar-se amb algun problema puntual en el curs del se u procés d' aprenentatge.
En l'apartat dels accents diacrítics, Saragossa no considera indispensable dedicar més de tres planes al tema pera justificar-ne l'eliminació (pp. 252-254) puix
que són molts els autors anteriors a ell que se n'han ocupat, comenc;:ant pel seu
proponent inicial, Josep Giner (p. 252), continuant per qui l'ha tractat amb major
zel, Ferrer Pastor (1994 : 47-51), i acabant per Sola (1973 : 92-96). 7 En poques
paraules, eis autors citats consideren inútil marcar els mots homografs ates que el
context desfa a bastament les possibles ambigüitats. El guany de la supressió seria
major pera la nostra memoria visual, que s'estalviaria l'esforc;: d'haver de recordar
aquests apendixs grafics que acompanyen un petit grup de paraules. El final d'aquest
capítol, com hem vist, pero, va més enlla.i proposa l'elimlnació de qualsevol accent,
incloent-hi els que indiquen intensitat o timbre vocalic . Saragossa no argumenta
aquesta proposta més amplia, pero dedu!m de la lectura del capítol següent, que una
mesura tan radical solucionaria l'accentuació dialectalment diferenciada que han
seguit tradicionalment els valencians respecte a la resta dels catalano-parlants.

7. Les propostes de Josep Giner i Ferrer Pastor van ser fetes per primera volta en els anys 50 i, d'ací,
van passar a Sola.
·
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Efectivament, el darrer capítol se centra en el tipus d'accent grafic que han de
dur «les ee del valencia». Encara que el problema afecta tots els catalanoparlants
del bloc dialectal occidental, que fan [' E] on els altres catalanoparlants fan, [' E] o
[' d] (compren, angles, que, etc) i, per tant, posarien més comodament sobre aquestes
paraules un accent agut, només els valencians han fet aquesta petita esmena a la
norma fabriana .8 Darrerament, pero, al País Valencia, amb l'expansió de la lectura
en ca tala, s 'ha tendit a 1' accentuació comuna. 1 així és com ho han defensat
explícitament alguns autors, com ara Coiomina (1993), qui propasa no sols
l'acceptació de la grafia e entre els valencians amb el manteniment de la pronúncia
tancada de la vocal, sinó també 1' adhesió a altres trets grii.fics que separen el valencia
(amb tot el bloc occidental) de la resta del catala. Segons aixo, els possessius meva,
teva, seva podrien ser llegits amb [w]sense necessitats d'escriure'ls amb -u-;
l'increment. -eíx- dels verbs incoatius de la tercera conjugació (pateixes) podria sonar [if]; les síl.labes inicials dels mots comen~ats per es-, eix-, en- i altres casos
assimilables, podrien sentir-se amb [a - ] (escoltar, eixam, encendre, etc) 9 , i, així,
alguns altres casos de menor incidencia. 10
La res posta de Saragossa no és de rei vindicació de les grafies que s' acosten més
a la pronunciació valenciana sinó de propugnar, com diu que també proclamava
Fabra, un acostament de la llengua oral a !'escrita (pp. 266-268; 272; 283); aixo és,
fer camí perque els valencians, algun dia, arriben a pronunciar ['me va ], [pa,'te jfes]
o [es,'kolta] i no tinguen necessitat d'usar grafies altematives. Certament, tant Fabra
en el passat com Saragossa en el present, són exponents d 'un ti pus de lingüística
(sintaxi, gramatica normativa) habitualment distanciada del treball de camp i creuen
que els esfor~os lingüístics que ells han realitzat per acomodar-se a la normativa
poden ser traslladables a la majoria de parlants. En canvi, Colomina, dialectoleg ben
experimentat, coneix les dificultats per a acostar el poble a la normativa,
especialment en el cas dels valencians.
Aquest darrer és també el nostre mode de pensar, pero aixo no significa que
coincidim en tot amb la proposta de Colomina, jaque els parlants no són conscients
que puguen pronunciar una -v- com a [w] o una -e - com a [ i], cosa que, res pectivament, els podria dur a suposar que, per exemple, el verb [kr e : war] toca
8. De fet, també la majoria deis balears tenen el mateix problema ja que la vocal neutra no
s 'identifica, en principi, amb cap accent grafic, ni amb l'agut o tancat (trabaré) ni amb el greu o obert
(cafe) . A pesar d'aixo, mai no s'ha proposat en les gramatiques referides a les Illes Balears cap accent
grafic diferenciat.
9. Somconscients que en cap moment no ha proposat cap gramatic valencia grafies com ara *-ascoltar,
aixam o ancendre.
10. En el mateix treball i en altres dos, Colomina (1991; 1995) reclama, en canvi, una adaptació de
les grafies de la !lengua normativa a les que representen millor la pronúncia del catala occidental. Es
tracta de casos com estómac o pelag, on la vocal final és sempre neutra en catala oriental i tant és que
s'escriga amb -a- com amb -e-; així, passant-los a estómec i peleg entroncarien millor ambla tradició
grafematica i fonologica del catalll.

94

BRAULI MONTOYA ABAT

escriure'l *crevar i que [iJ] (3ª pers. del verb eixir) s'ha d'escriure eix.U En
conseqüencia, el nostre criteri seria d'usar-u- en els possessius femenins (teua), ix- en les formes verbals incoatives (oferix), 12 pero e- al principi dels mots queja
estem avesats a escriure així ( esclat), perque els catalanoparlants occidentals saben
que els contactes vocalics que representen conjunts grafics com els de va a escola
o ara escriu acaben amb la transformació (elisió, en realitat) de les e e- d' ese ola i
escriu en sengles aa-.
Pel que fa al tema de 1' accentuació grafica, si optem per simplificar el nostre
sistema ortografic suprimint-la (i no solament quan l'accent és diacrític), haurem
solucionat el problema d'haver de representar innecessariament una diferencia
dialectal de timbre vocalic que, per principi, no representa el sistema ortografic
catala. Només excepcionalment marquem quan una e o una o tenen al seu darrere
vocals obertes o tancades (pero no incloem mai cap distintiu per al so de la vocal
neutra). Per tant, sembla preferible evitar un signe volat que comporta més
problemes que en soluciona. Tampoc no hi ha una utilitat manifesta en l'accent
d'intensitat, ja que, en no usar-se en tots els casos per a informar-nos
sistematicament de la síl.laba tonica de cada paraula, perd sentit. Amb més motiu,
donem suport també a la proposta de supressió de les dieresis, ja que només
parcialment complixen la funció de discriminar entre hiats i diftongs. 13
En conclusió, creiem que publicacions com les que hem vingut comentant en
aquestes notes i, en especial, la de Saragossa, encara que no siguen exhaustives en
la seua varietat tematica 1\ contribuiran a anar aclarint els problemes ortografics que
arrossega el catala des de la seua normativització i, en especial, aniran en benefici
de normalització social del valencia en el sentit preconitzat per Pitarch (1996).
BRAULI MONTOYA ABAT

11. Posant-t'ho a la inversa, els més incauts podrien pensar que neva s 'havia de pronunciar [newa]
i que mereix havia de sonar [mffifl.
12. Saragossa considera una incoherencia que 1'lEC no haja acceptat aquestes formes amb increment
en [J] per a totes les persones i temps verbals. Així, segons el nostre autor, aquesta institució obliga a
escriure patisc i patisques tot i la pronúncia valenciana sempre amb [J] (pp. 125; 243) . Pero la realitat
és que el País Valencia no és uniforme en aquest sentit i, a les comarques castellonenques, hom hi pronuncia una [s] en els casos citats, mentre que a la part alacantina s'usa [J] sempre abans d'una [k],
incloses formes nominals com mosca o pesca (cf. p. 242).
13. Les suposades paraules esdrúixoles del tipusfarmacia, historia, etc, que, en teoria, ens permeten
identificar com a tals els accents grilfics, són, en la parla quotidiana i malgrat les directrius preferents
de la normativa, planes amb diftong en la síl.laba final.
14. Per descomptat que encara queden molts temes pendents. Per exemple, Saragossa no s'ocupa gens
de la h ni arriba a plantejaments tan extrems. com els de García Márquez per al castella o com altra gent
ha mogut en relació al frances o a l'alemany recentment. També exclou del seu tractament un deis
problemes més polemics de la configuració grafica de la nostra llengua, el deis signes d 'obertura en les
interrogacions i exclamacions. Vegeu que en diuen Pujo! i Sola (1995: 61-63) en contra de les directrius
de !'lEC.
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Una caracterització deis conceptes
sintactics més fonamentals
Estudi de les nocions "sintaxi", "categoria" i "funció" en les gramatiques
tradicionals catalanes del segle XX, i aplicació a I'organització general de la
futura Gramatica catalana de I'lnstitut d'Estudis Catalans

<<Els problemes no es resalen mitjan<;:ant nova
informació, sinó ordenant el que sempre hem sabut.»
(Ludwig Wittgenstein, Investigacions)

O. INTRODUCCIÓ
0.1. Causa d'aquest estudi
Després de la publicació. del Diccionari de la Llengua Catalana, la Secció
Filologica de l'Institut d'Estudis Cajalans s'ha marcat l'objectiu d'elaborar una
gramatica normativa. La comissió de gramatica (formada per membres de ra Secció
Filologica) esta buidant, amb l'ajuda d'una oficina tecnica, treballs de normativa
(gramii.tiques i llibres d'investigació) per tal d'acarar els problemes més controvertits
que tenim actualment. Aquesta línia de treball, no cal dir-ho, va acompanyada de
la qüestió de saber com s'han d'organitzar tots aquests detalls concrets. És a dir,
també cal decidir quina organització general és més adequada per a la futura
Gramatica catalana.
Podríem pensar que aquesta qüestió no té importancia, jaque n'hi hauria prou
seguint el model de qualsevol gramatica nostra. Tanmateix, en diversos apartats
d'aquest treball (§1.1, §1.2, §1.5 i §6.1) veurem que les gramatiques tradicionals
catalanes del segle XX no coincideixen ni en l'ordenació general, ni en molts detalls
particul'ars. Realment, hi ha una diversitat important a l'hora de decidir quines són
les parts basiques d'una gramatica, com s'han d'ordenar, quin ha de ser el contingut
de cada part, i com s'ha d'ordenar aquest contingut. En aquestes condicions, convé
raonar de quins factors depén l'organització general d'una gramatica, i triar el model
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que siga més adequat. L'objectiu final, dones, d'aquest article és bastir una serie
de reflexions i propostes per si poden contribuir a augmentar 1' eficacia de la futura ·
Gramatica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

0.2. Justificació de les parts d'aquest estudi
No podem elaborar una proposta concreta sobre l'ordenació general d'una
grama ti ca sense aclarir primer quins són els factors que determinen 1'ordenació del
contingut d'una gramatica, qüestió que tractarem en §2. Com que aquests factors
són els mateixos conceptes de la teoria lingüística, ens centrarem en els més basics
de la teoria sintactica ("sintaxi", "categoría" i "funció"), jaque és en aquesta part
de les gramatiques on tenim més variació. Comentarem com solen presentar les
nostres gramatiques tradicionals del segle XX els conceptes sintactics més
fonamentals i, fent aquesta operació, deduirem alguna limitació teorica i algun problema metodologic (§3), deficiencies que mirarem de solucionar en §4 i en §5 .
Finalment, passarem de la teoria a la practica, i farem una proposta d'organització
general de la futura Gramatica catalana de l'lnstitut d'Estudis Catalans (§6). 1

l. UNA MOSTRA EMPÍRICA DE i..'ORDENACIÓ DE LES GRAMÁTIQUES
CATALANES
1.1. La morfología i la sintaxi: separació o fusió?

Hi ha gramatiques que dediquen una part a la morfología i una altra a la sintaxi,
com ara Fabra (1912 i 1918b), Salvador (1951), Moll (1952) o Valor (1973 i 1977)
(i també, d'una manera implícita, la gramatica histórica de Badia - 1951- , que conté Fonetica i Morfología). Tanmateix, la majoria solen agrupar aquestes dues parts
de la teoria lingüística, com ara les de Marva (1932), Sanchis (1950), Fabra (1956),

l. Els lectors que tinguen interés per l'objectiu final d'aquest article , pero no en el desenvolupament
detallat, poden limitar-se a llegir aquestes parts:
1) §1.6 (conclusions sobre l'ordenació de les gramií.tiques tradicionals catalanes del segle xx).
2) §2.2 (causes de la variació en l 'ordenació de les gramiHiques).
3) §2.5 (conceptes en que es centrara la resta del treball).
4) §3.3 (resultat de l'analisi deis tractaments tradicionals deis conceptes "sintaxi", "categoria" i
"funció").
5) §4.1.7 (quins avantatges comporta la caracterització de la naturalesa de l'objecte d'estudi d ' una
disciplina).
6) §4.4 (conclusions sobre les implicacions de la concepció tradicional).
7) §5.0 i §5.4 (en quines condicions teoriques ha de figurar el concepte "paraula" en la definició
de 1' objecte d '.estudi de la sintaxi).
8) La secció sisena (§6), ja que consisteix en la proposta concreta per a la futura Gramiitica catalana.
9) La secció de les conclusions generals (§7).
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Badia (1962 i 1994), Moll (1968) Roca-Pons (1971), Pitarch (1977) i moltes
gramatiques posteriors. Quan hi ha separació, tant pot estudiar-se primer la
morfología (Fabra - 1912- i Moll - 1952) com la sintaxi (Fabra - 1918b).
El contingut tractat en les parts de la morfología i la sintaxi depén, obviament,
de la concepció que hom tinga dels objectes d'estudi d'aquestes parts de la teoría
lingüística. Per als autors tradicionals, la morfología estudia una qüestió superficial,
«la forma dels mots» (Valor - 1977: 12), i la sintaxi n'estudia la combinació (o
«funció», com sol dir-se) . Entesa així la morfologia, 2 tracta molt poques propietats
i, per tant, la part de la gramatica que s'hi dedica és breu quan els autors són
conseqüents ambla seua propia concepció. Per exemple, Fabra (1912: 127) dedica
mitja pagina a la morfología dels adjectius possessius, i mitja més a la dels
demostratius. 3
Davant de la disjuntiva "separació o fusió entre la morfología i la sintaxi", ens
podem plantejar la primera pregunta de cara a la futura Gramatica catalana de
l'Institut d'Estudis Catalans: si és convenient que seguim el camí de Fabra (1912 i
1918b) i Moll (1952), o, contrariament, si és més adequat que fonguem la morfología
i la sintaxi. Intentaré demostrar que podem trobar la resposta d'aquesta pregunta
analitzant la manera d'ordenar l'estudi de la sintaxi (§4.1.6) .

1.2. Dos tractaments diferents de la sintaxi
1.2 .l. Descripció deis dos models
Si mirem aquella part (sovint sense nom) que es troba entre la Fonetica (que sol
aparéixer al principi de les gramatiques tradicionals del segle XX) i la Formació de
Paraules (que sol aparéixer al final), o si mirem aquells manuals que es diuen sintaxi
(com ara el de Par - 1923), trobarem que els nostres autors segueixen dos models
diferents. En efecte, per una banda hi ha aquelles obres que dediquen un capítol a
cada categoría sintactica (nom, adjectiu ... ), que són la majoria dels que s 'han
publicat després de 1950: Sanchis (1950), Badia (1962), Moll (1968), Valor (1977),
Ruaix (1985), etc.
En canvi, hi ha uns altres manuals que tenen una orderiació diferent, concretament els de Fabra (1918b i 1956) i Par (1923), els quals, deixant de banda
detalls menors, actuen de la manera que descriurem tot seguit: 4
2. Els lectors trobaran més mostres d'aquesta concepció en els temes 6 i 7 (i també en els 13 i 14)
de Ruaix (1985), o en Par (1923: §40).
3. La condició de la coherencia interna no es dóna sempre. Com ara, Valor (1973 i 1977) també explica, dins de la morfologia, propietats semilntiques (definició del contingut semilntic de molts adjectius
-demostratius, possessius, numerals ... ) i sintactiques (definició funcional de l'adjectiu -categoria subordinada a un constituent nominal- i de la preposició -com a categoria relacionant).
4. Cree que un estuqi demostraria que el manual escolar de 1918 Gramatica catalana deu ser
l'antecedent directe de la Gramatica catalana publicada el1956. En realitat, només l'índexja ho fa pensar. Ací em limitaré en general a l'anillisi de !'obra de 1956.
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1) En una primera part, aquests lingüistes introdueixen tres categories sintactiques
(el nom, l'adjectiu i la preposició - ps. 1-57 de Par, i 17-20 de Fabra) i estudien
els modificadors «determinatius» del nom (també anomenats especificatius i
restrictius), com ara els que hi ha en les construccions nominals aquesta taula
de fusta o quatre cadires negres (ps. 58- 104 de Par, i cap. 11 de Fabra).
2) Després d 'ha ver tractat els constituents que apareixen habitualment en el
subjecte ("nom + modificadors «determinatius» o restrictius"), estudien, en una
segona part, els constituents del predicat, aixo és :
a) el verb,
b)
el regim verbal, i
e) els circumstancials (ps. 109-276 de Par, i caps. III i IV de Fabra).
3) Finalment, introdueixen la noció "oració composta" (ps. 326-405 de Par, i cap.
V de Fabra). 5
1.2.2. Una altra mostra del camí de Par i de Fabra : Rafe! (1969)
L'actuació minoritaria (la de Fabra i Par) també apareix en un manual del darrer
terv del segle XX, el de Rafel (1969). Ferrando i jo (1995: 60-61) hem comentat que
la gramatica de Rafel té propietats realment gens ordinaries. En efecte, tot i que és
un «curs elemental» de divulgació de la normativa adrevat a la gent del carrer, acara
conceptes lingüístics que manuals universitaris no trae ten, com ara 1' opos ició,
sintactica funcional "nucli 1 modificador". Vet ací la manera d'actuar de Rafel:
1) En el primer tema, el manual comenva definint que vol dir "significat", i, en el
segon, tracta la noció «conjunt significatiu» per mitja de la definició de la
dualitat «nucli d'un conjunt significatiu» i «complement del nucli».
2) Aquesta actuació es completa en el tema 3, on Rafel acara una relació sintactica
diferent de !'anterior, la que anomena «lligam», i que és, no cal dir-ho, la de
les preposicions, enteses tradicionalment com a categoria sintactica relacionadora o «lligadora». 6
3) Introduides les relacions sintactiques més basiques, 1' autor les aplica al
funcionament de tres categories sintactiques (el nom, l'adjectiu i la preposició);
i, posteriorment, estudia els modificadors restrictius del nom (temes 6-14).
4) En quart lloc, tracta el verb (temes 15-17).
5) 1 acaba el manual introduint tres nocions funcionals més (subjecte, regim verbal - redult als objectes directe i indirecte- i circumstancials).
Resulta, per tant, que en el manual de Rafel hi ha la mateixa actuació basica que
en els de Par i de Fabra: introducció dels conceptes funcionals a mesura que els
5. L'ordenació de Badia (1994) s'aparta d'una manera forta deis models de totes les gramiHiques
precedents. Convindria estudiar les causes i les conseqüencies de 1'ordenació d 'aquest manual.
6. Ací veiem una altra propietat implícita del manual de Rafe!: que mira de solucionar deficiencies
de la tradició lingüística europea (com ara en el cas del concepte "nucli", que en moltes gramatiques
tradicionals no apareix ni tan sois esmentat), pero no es separa fortament d'aquesta tradició, diversament
d 'una part deis lingüistes del darrer ter~ del segle xx.
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necessitem per a intentar explicar com es relacionen les categories sintactiques. Des
d'un punt de vista teoric, podrem dir que les definicions que proposa Rafel (1969)
són més o menys profundes (o més o menys pertinents), pero, des d'un punt de vista metodologic, diría que hi ha una bona coherencia. Deixarem per a més avant, pero
(§1.4 i sobretot §4.1), la valoració de la imbricació entre les categories i les funcions .
1.2 .3. Causa teórica deis dos models d' organització general de la sintaxi
Bonet (1989: 62-63) ha lloat la manera d'actuar de Fabra (1956), el qual
«decididament trencava amb la coneguda tradició de trossejar la materi.a gramaticaF en deslligats capítols dedicats a les "parts de l'oració"», i elaborava «un text
rigorosament organitzat segons un únic fil conductor - el que de manera natural li
proporcionava una molt clara idea global de !'estructura sinütctica de la llengua».
Si comparem la manera d'actuar de Par i Fabra, d'un costat, amb la de Marva,
Sanchis, Badia i Moll, de l'altre, podem deduir en que consisteix «el fil conductor».
En efecte, en el camí metodologic de Par i Fabra no hi ha, com hem comentat
Ferrando i jo (1995: 57), separació entre, per una banda, el tractament de les
categories sintactiques i, per l'altra banda, les funcions sintactiques.
En canvi, en el camí de Marva (1932), Sanchis (1950), Badia (1962) o Moll
(1968) hi ha un fragment dedicat a les funcions sintactiques (molt breu), i una part
destinada a les categories (que ocupa quasi totes les pagines que tracten els fets
sintactics). Com ara, la sintaxi de la gramatica de Sanchis té unes quantes pagines
( «generalitats») dedicades a definir (en aquest orde) els conceptes «classes
d'oracions», "subjecte" i "predicat", "regim verbal", "circumstancials" i "categoría
sintactica" (ps. 137- 146); i la resta de la sintaxi es destina a l'estudi de cada
categoría sintactica (ps. 146-296). 8
1.3. Separació de les categories i les funcions: dos efectes negatius
Si volem saber quin dels dos models és pertinent (separació o imbricació entre
les categories i les funcions), només hi ha una manera teórica d'esbrinar-ho:
caracteritzar les nocions sintactiques "categoría" i "funció" . Afrontare m aquest

7. Hi ha lingüistes que usen l'adjectiu gramatical referint-se només a la sin taxi, com en el cas que
acabem de veure: la «materia gramatical>> és estrictament la materia sintactica, jaque !'autor no es
refereix ni a l'ortografia (capítol primer de la gramatica de Fabra) ni a la derivació i la composició
(capítols sisé i seté de Fabra). Aquest ús terminologic també es troba entre autors tradicionals. Com ara,
tenint en compte que el tema 2 de Ruaix (1985) es diu «funcions sintactiques dins l 'oració simple» i que
el tema 1 esta dedicat a les categories, podríem pensar que s'hauria de titular categories sintactiques,
pero es diu <<categories gramaticals». En §3.2.3, tractarem la causa que probablement explica, dins de la
tradició, aquest ús poc delimitat dellexic teoric. Pe! que fa a la causa que deu actuar en 1'escoJa de Bonet,
pode u consultar Saragossa (1992: 34-41 ).
8. El fet que Sanchis comence per l'oració, seguesca pe! subjecte i el predicat, i acabe en les
categories sintactiques, justifica el títol que va posar a la part de sintaxi: <<i'oració i les seues parts».
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objectiu a les seccions 3, 4 i 6, i ací em limitaré a introduir dues anomalies
metodologiques que comporta el fet de separar les categories de les funcions
(deficiencia que, certament, ja fa pensar que, en la teoría sintactica, el camí adequat
és el de Par, Fabra i Rafel).
Un problema que tenen els autors que dediquen un capítol o una seccióa cada
categoría sintactica, és que, quan tracten el funcionament del nom (que en general
és la primera categoría que estudien), per simples que siguen les construccions
nominals que esmenten necessiten referir-se no solament a adjectius (tres taules
redones), sinó també a preposicions (taula de fusta). Ara bé, com que l'autor no
tractara la preposició fins a un capítol posterior, resultara que estara intentant explicar el funcionament sintactic del nom recorrent a una noció sintactica forgosament
indefinida, cosa que, no cal dir-ho, constitueix una anomalía metodologica.
Una altra qüestió que obliga a plantejar la separació de les categories i les
funcions, és aquesta: si és coherent definir 1'oració (o qualsevol altra construcció
sintactica, com ara la que sol formar el subjecte) abans detractar els elements (les
categories sintactiques) amb que elaborem aquesta construcció sintactica. He
analitzat aquesta qüestió en Saragossa (1992: §2.5: «L'oració: "unitat primitiva"?»)
i (1994c: §2). Concretament, en la primera referencia comente que no sembla
coherent la consideració d 'una part dels lingüistes actuals que 1' oració seria una
noció «basica» o «primitiva», ja que és la construcció sintactica més complexa o
derivada que hi ha, no debades l'oració és, dins de la tradició europea, la construcció
sintactica maxima, i, per tant, és una de les dues delimitacions de l'objecte d'estudi
de la sintaxi (exactament, la superior, vegeu ací §3 .2). En realitat, aquest tema el
va tractar Par fa més de setanta anys, com veiem en l'oració subordinada causal que
hi ha al final d'aquest fragment:
(1)

En línies generals, lo metode adoptat es lo del segón [el lingüista alemany MeyerLübke, que també degué ser el padrí teoric de Fabra], c;:o es distribuhir les materies
segons los elements de la proposició [= categories sintactiques], aplegant abans,
aquelles observacions qui convenen sempre als noms, indistinctament del mester
proposicional qu' omplin, y les relacions determinatives entre mots [= definint els
modificadors restrictius o «determinatius>> del nom abans de passar al verb i als
al tres constituents del predicat], per ésser nuclis [= nuxclis conceptuals, conceptes]
anteriors a la proposició. (Par -1923: VI)

Ésa dir, no podem definir l'oració (ni cap altra construcció sintactica) sense tractar
els constituents d'aquesta construcció i, consegüentment, cal partir dels «elements»,
categories o constituents sintactics simples, els quals haurem d'anar combinant (aixo
és, relacionant) fins que arribem a la construcció anomenada oració (o frase, o
proposició).
Podríem observar que l'actuació d'intentar definir la construcció sintactica
oracional prescindint dels seus constituents no apareix tampoc en la concepció ge-
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neral que tenia Fabra, no debades aquest lingüista no separa va tampoc les categories
i les funcions. Vet ací les paraules que he escrit sobre la metodología amb que Fabra
va acarar l'oració:
(2)

Fabra (1956), que era un lingüista notable, va evitar aquest camí metodologic
incoherent [definir l 'oració a banda deis seus constituents], i va seguir un camí
metodologicament impecable: primer intenta definir el nom, la preposició i
l'adjectiu, i finalment el verb i l'oració. Davant d'aquest camí, podem deduir que
Fabra no deslliga l'oració de les categories sintactiques, sinó que tractant les
categories sintactiques mira de definir l' oració. (Saragossa - 1994c: 88)

1.4. Més divergencies en l'ordenació del tractament de la sintaxi: uns quants ·
exemples
Més enlla de la discrepancia que apareix en la concepció del marc general de
la sintaxi, hi ha tants detalls en que les nostres gramatiques divergeixen, que és ben
difícil trobar dos manuals que tinguen la mateixa ordenació. Per exemple, l'orde de
la tradició europea sol ser "nom-adjectiu-pronom-verb", que és una concatenació
que apareix molt sovint: Fabra (1918b i 1956), Badia (1951 i 1962), Moll (1952),
Roca-Pons (1971), Valor (1973 i 1977), Pitarch (1977), Ruaix (1985), etc. Ara bé,
hi ha algun manual que comens;a pel verb, com ara Marva (1932), Sanchis (1950) o
Moll (1968).
A banda de comens;ar pel nom o pel verb, hi ha moltes altres divergencies. Per
exemple, l'article es pot estudiar entre els noms i els adjectius qualificatius (Marva
- 1932); o entre els adjectius qualificatius i els adjectius que es prenen com a
actualitzadors (possessius, demostratius, quantitatius, etc.; Sanchis - 1950); o amb
els pronoms (Moll - 1952); o després dels noms, adjectius i pronoms (Moll-1968);
o després dels noms i adjectius, i abans que els pronoms (Ruaix - 1985), etc. Vetho ací:
(3) Lloc en que s'estudia l'article en cinc gramatiques catalanes:
Marva (1932)

Sanchis (1950)

Moll (1952)

Moll (1968)

Ruaix (1985)

Verb
Nom
Article
Adjs. qualif. i
actual.

Verb
Nom i adjs. qualific.
Article
Adjs. actualitzadors

Nom
Adjs. qualif. i
actual.
Adverbi
Pronom i
Article

Verb
Nom i adjs. qualif.
Adjs. actual.
Prono m
Article
Adverbi

No m
Adjs. qualific.
Adjs. actual.
Article
Pronoms
Verb

Potser hi ha implícitament 1'opinió que 1' article s 'ha d 'estudiar en acabar el
tractament dels adjectius qualificatius, i just abans dels adjectius demostratius (que
és l'orde que Sanchis segueix), jaque hom creu que l'article forma, al capdavall,
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un bloc semimtic amb els adjectius demostratius . Ara bé, no és difícil trobar
lingüistes que se n'aparten, com hem vist.
Un tercer exemple de discrepancia en l'ordenació de l'estudi de la sintaxi: el
concepte "adverbi" sol estudiar-se després del verb, pero Moll (1952) el tracta abans.
Etc., etc.

1.5. Conclusions sobre l'ordenació de les gramatiques tradicionals catalanes del
segle XX
Podríem concloure dient que les gramatiques tradicionals catalanes del segle XX
discrepen a l'hora de considerar quines són les parts de la teoria lingüística: n'hi ha
que separen la Morfologia i la Sintaxi, i n'hi ha que les estudien foses (sovint sense títol); uns quants inclouen la Formació de paraules (Fabra -1912 i 1956-, Marva
- 1932- , Moll - 1952 i 1968- , Badia -1962-, Ruaix - 1985), i la majoria dels altres
no la consideren. Pel que fa a la Sintaxi, les nostres gramatiques no solament varien
a l'hora de triar un model general (separar o no separar les categories i les funcions
sintactiques), sinó també en molts altres detalls. En efecte, l'orde en que s'estudien
els conceptes sintactics varia notablement dins de la dotzena de gramatiques que
estem considerant, tot i que aquests autors es devien conéixer entre ells, i com ara
Marva devia partir de Fabra; Sanchis, de Fabra (i potser també de Marva); Badia,
de Fabra, de Marva i de Sanchis; etc.
Alguna vegada és possible que la causa de la variació siga una anecdota, com
ara el fet d'aplegar l'article amb els pronoms (Moll - 1952) o d'estudiar-lo després
(Moll - 1968), jaque l'article prové, des d'un punt de vista etimologic, de l'actual
pronom el, pero l'article no és un pronom i, per tant, és ben comprensible la petita
variaéió que Moll (1968: gramatica que no és historica) va introduir en la col.locació
de 1' article respecte al se u manual de 1952 (que és una gramiHica historica).
Tanmateix, diria que el gros de les diferencies és ben important no solament quan
ho sembla intui:tivament (com ara comen~ar el tractament de les categories
sintactiques pel nomo pel verb), sinó també quan les divergencies podrien semblar
poc transcendents (com ara estudiar l'article entre el nom i els adjectius qualificatius
- Marva, 1932-, entre els adjectius qualificatius i els actualitzadors - Sanchis, 1950, o al final dels adjectius actualitzadors -Ruaix, 1985). O coma mínim aixo opinava
Fabra, com veurem en la secció següent.

2. CAUSES DE . LA VARIA CIÓ EN L'ORDENACIÓ DE LES
GRAMÁ TIQUES. DELIMIT ACIÓ DE L'OBJECTE D'ESTUDI DE LA RESTA D'AQUEST ARTICLE
2.1. Una deficienCia metodologica: no justificar l'ordenació que es practica
Si volem valorar la diversitat que hi ha en l'ordenació de les nostres
gramatiques, podríem tindre en compte aquesta opinió de Fabra:
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(4) La classificació dels temes i llur divisió racional és un dels principals aspectes en
l'estudi de les demostracions científiques. (Fabra, en Bladé - 1965: 373)

Ésa dir, l'orde o «classificació dels temes» que hi ha en qualsevolllibre científic (i
l'explicació o justificació d'aquest orde) és una qüestió científica basica. Fabra
posava el dit en el moll de l'os quan feia l'afirmació de (4), no debades els manuals
universitaris de lingüística no solen satisfer el requisit metodologic de justificar els
capítols o orde generic en que tracten les parts de la lingüística (sintaxi, morfologia .. . ) i el contingut i ordenació de cada una (com ara, per quina raó comencen
el tractament de les categories sintactiques pel nom o pel verb ).
Per una altra banda, aquesta absencia d' explicitació de les causes de 1' ordenació
de la teoria lingüística que apareix en els manuals, permet una altra anomalia
metodologica: que no s'expressen les causes concretes perles quals un autor concret
s'aparta en aquesta qüestió o en aquella dels seus predecessors immediats. No cal
dir que, en aquesta situació, és molt facil deixar de practicar !'exigencia científica
de no separar-nos dels nos tres avantpassats sense haver-ho justificat. 9

2.2. Causa de l'ordenació de les parts de les gramatiques, i del contingut de cada
part
Si volem solucionar d'una manera explícita i raonada la situació de dispersió
en que es troba la nostra lingüística (la qual, certament, no és més gran que la que
hi ha en la castellana o en la francesa, en la italiana o en l'anglesa), haurem de tindre
en compte que les disciplines o ciencies s' oposen al dogma per definició i,
consegüentment, no hauríem de seguir tal o tal altra ordenació perque és majoritaria
o perque la practica un autor prestigiós, sinó per raons teoriques. Ésa dir, el factor
que explique quina hauria de ser l'ordenació del contingut de les gramatiques no
pot ser cap altre que la definició dels conceptes que usem: el primer concepte que
haurem detractar, sera el més basic, i el darrer sera el més derivat o més poc basic.
Sense teoria lingüística, dones, no hi ha manera de poder resoldre l'ordenació que
hauríem de seguir, i per aixo és tan important l'orde o «classificació .. . i divisió»
(paraules de Fabra): perque un mal orde és una conseqüencia d'una teoria deficient.
Tot seguit posarem un exemple de com la teoria, fins i tot quan és vaga i
intuitiva, comporta una ordenació determinada.
2.3. Una mostra de com la teoria determina l'ordenació
Abans hem comentat que la majoria dels nostres autors comen9a el tractament
de les categories sintactiques pel nom, pero que n'hi ha uns quants que comencen
pel verb. Dones bé, hi ha una serie de concepcions tradicionals que demanen
9. Una de les excepcions a no justificar l'orde es troba en un manual que té moltes propietats
positives, Par (1923), com hem visten la citació d'(l).
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l'ordenació habitual, i exclouen la de comen<;ar pel verb. En efecte, si tenim en
compte aquestes quatre idees tradicionals:
(5) a.
b.
c.
d.

El subjecte és allo de que volem parlar.
El predicat és el que diem del subjecte. 10
La funció de subjecte l'ha de fer un nom.
El verb forma part del predicat.

podem fer aquestes dues reflexions metodologiques :
1)

2)

En primer lloc, com que en la definició del predicat (5b: "el que diem del subjecte") entra
el concepte "subjecte", haurem d'estudiar el subjecte (5a) abans que el predicat per tal
d'evitar el problema metodologic d'intentar definir un concepte lingüístic per mitja d'una
noció de la teoría lingüística que encara no hem definí t. 11
En segon lloc, com que la funció de subjecte l'ha de fer un nom (5c) i el verb forma part
del predicat (5d), i com que el subjecte l'hem detractar abans que el predicat, haurem
de concloure que caldrli. estudiar el nom abans que el verb. 12

10. Una bona part de les definicions de "subjecte" i "predicat" semblen circulars o tautologiques, ja
que la definició del subjecte remet a la del predicat, i la del predicat remet a la del subjecte. Heus -ne un
exemple:
(i) El subjecte és 1' ésser del qua! declare m quelcom. El predicat és allo que declare m sobre el
subjecte. (Ruaix -1985: 17)
Marva va esquivar aquest problema introduint la remissió al predicat dins d ' una oració final (<<per tal
de»), la qua! té entre les propietats inherents la d 'indicar un temps que ha de ser forc;:osament posterior
al de 1' oració matriu:
(ii) Subjecte és el mot o conjunt de mots que indiquen 1'ésser o cosa que presentem a la
consideració d'altri [el receptor o receptors] per tal de dir-ne alguna cosa. Predicat és el
moto conjunt de mots amb els quals diem alguna cosa del subjecte. (Marva - 1932: §27)
Badia ( 1962) va conservar la posterioritat temporal amb una altra construcció final (<<con el objecte de>>):
(iii) Sujeto es la palabra o conjunto de palabras con que aparecen designados el ser o la cosa
que se presentan a quien se dirija el acto lingüístico, con el objeto de decir algo de ese ser
o cosa; predicado es todo aquello mediante lo cual decimos algo del sujeto. (Badia - 1962,
I: 126)
En (5a), he intentat mantenir aquesta posterioritat temporal per mitja de la distinció és (verb que comporta ]'existencia real del subjecte) i volem, que deixa el predicat en el futur, i per tant purament en la
potencialitat. En realitat, darrere del subjecte i el predicat hi ha probablement la relació sintactica "nucli"
(subjecte) i "modificador" (predicat), com comentaré en §4.2.1- §4.2.3. Per una altra banda, hi explicaré també per quina raó no hi ha, en el fons , una tautologia en les definicions tradicionals del ti pus de (i).
11. L'orde d'estudiar primer el subjecte apareix explícitament en Par (1923), jaque primer tracta el
<<subjecte>> a les ps. 109- 115, i després estudia els constituents del predicat a les ps. 116-276).
12. El fet de comenc;:ar la teoria sintactica pel verb podria ser una conseqüencia de considerar que
aquesta categoria sintactica seria el nucli de l'oració (cal dir, pero, que Badia - 1962, I: p. 124, línies 13, i p. 126, §81.4- tenia aquesta idea i no comenc;:a pe! verb). En el context en que ens trobem, una situació
poc coherent apareix quan un autor té simultiiniament dues idees a:ntagoniques (l'oració coma subjecte
i predicat; i 1' oració com a construcció que té el verb com a nucli sintactic ).
Diguem de passada que la concepció que el verb seria el nucli de 1'oració, la podria ha ver potenciat
entre nosaltres Gili Gaya, el qua! és ben palés que va influir molt sobre Badia (1962), i potser també
sobre Sanchis (1950) segons Ferrando (1993: XVI). He tractat en Saragossa (1994: §6) els problemes
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2.4. Una inducció davant de la variació en l'ordenació de les gramatiques
tradicionals catalanes
Si l'orde en que estudiem les nocions sintactiques ha de dependre de la nostra
concepció de la teoría sintactica; i si resulta que hi ha mol tes diferencies d' orde en
uns autors que en el fons deuen tindre la mateixa concepció sintactica general,
podem arribar inductivament a una propietat ben coneguda: que en la tradició
sintactica europea hi ha molts conceptes sobre els quals hom només té idees
intu'itives (cfr. «adjectius determinatius són els que determinen», «el subjecte és la
persona o cosa de que volem parlar»). De fet, ja hem comentat que cada autor
segueix un orde o un altre, pero molt sovint ni explicita per quines raons el segueix
(la qual cosa ja fa pensar en deficiencies teoriques importants), ni per quines raons
s 'aparta dels seus predecessors immediats en tal o tal aspecte (la qual cosa provoca
en els lectors reflexius la impressió de desorde).
Ara bé, el fet que moltes nocions de la tradició lingüística europea no siguen
gaire més que intu'icions, no implica que aquesta teoría tinga una orientació errada.
De fet, he reivindicat (i he practicat) l'orientació general d'aquesta tradició en diversos treballs recents, com ara en Saragossa (1994 i 1996),13 i en aquest article
veurem d'ací a poc (§3.2) que les gramatiques tradicionals donen (a vegades
explícitament i a vegades implícitament) propietats molt importants sobre nocions
sintactiques ben fonamentals. En realitat, la citació que encapc;ala aquest treball ja
dóna a entendre la meua opinió que, darrere de la intu'ició de la teoría lingüística de
la tradició europea, hi ha una orientació general que és coherent, conseqüent i
pertinent, i, per tant, operativa i productiva (alguna vegada fins i tot on sembla que
hi ha una incoherencia, com ara en la paradoxa que hem esmentat a la n. 10, o la
que plantejarem en §3.1.3 i solucionarem en §5.3.4).
2.5. Delimitació de l'objecte d'estudi de la resta d'aquest article
Si 1' orde depén de la teoría, sembla evident que la justificació de 1' ordenació
de tota una gramatica demana una teoría lingüística sencera, i aixo no és un objecte
d'estudi apropiat per a un treball breu. Hauré de limitar, per tant, la quantitat
d'aspectes d'orde que vulga justificar en la resta de l'article. La limitació que faré
no sera atzarosa, sinó tot al contrari, ja que tractaré les nocions sintactiques més
basiques o fonamentals, les quals justifiquen, consegüentment, 1' ordenació més general de la sintaxi. L'aplicació d'aquest camí ens portara a raonar qui actua més
coherentment en l'ordenació de la teoría sintactica, si ho fan Par, Fabra o Rafel, o

que comporta el fet de creure que el verb seria el nucli de l'oració, i a la p. 122 i la n. 14 hi ha dades
sobre en quina epoca, molt recent (i en quines condicions metodologiques), apareixen lingüistes que
comencen a mirar el verb coma nucli sintactic de l'oració.
13. Per exemple, en Saragossa ( 1996) he intentat resoldre els problemes de les propostes sobre la
noció "pronom" partint de la definició etimologica del terme pronom.
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si és més adequat que seguim 1' ordenació dels lingüistes del segon ten;: del segle
XX (Sanchis, Badia i Moll) .
Pel que fa a les nocions específiques que analitzaré, no cal dir que el concepte
sintactic més fonamental que hi ha és "sintaxi" (aixo és, la definició de l'objecte
d'estudi de la sintaxi). Aquest concepte l'acompanyarem amb aquelles nocions que
els lingüistes donem a entendre ben sovint que són els més indispensables de la
teoria sintactica: "categoria" i "funció" (o relació, terme que sol usar-se en la teoria
sintactica com a sinonim de funció).
Tocant a la bibliografia, em centraré en les gramatiques catalanes tradicionals
més basiques del segle XX, ja que és ben important que continuem desenvolupant
el camí de Sebastia Bonet: que estudiem la teoria lingüística que hi ha d'una manera explícita o implícita en les nostres gramatiques tradicionals. De més a més, cal
dir que aquest estudi no solament és important per conéixer el nostre passat
(concretament per conéixer l'evolució de la lingüística catalana), sinó també perque
hi ha factors teorics que poden beneficiar molt la lingüística catalana dels nostres
dies, com veurem en §3.2 i §3.3. Per una altra banda, aquestes concepcions
(teoriques) positives no solament es traben en les obres d ' autors prestigiosos (com
ara Fabra o Badia), sinó també en aquelles gramatiques que, d'una manera no massa
positiva, hom qualifica coma «escolars», com ara el manual de Marva (1932) o el
que Ruaix ha anat reelaborant incansablement.

3. ELS CONCEPTES "SINTAXI", "CATEGORIA" 1 "FUNCIÓ" EN LES
GRAMÁTIQUES CATALANES TRADICIONALS DEL SEGLE XX
3.1. El terme sintaxi en les gramittiques tradicionals
3 .1.1. Ús del terme sin taxi sense definir-lo en una part de les gramatiques
El terme sintaxi sol aparéixer en totes les gramatiques tradicionals, inde pendentment de la quantitat de teoria que hi haja. Per exemple, encara que Marva
(1932) parla de «categories gramaticals » (tema 111) en compte de categories
sintactiques, el tema X es titula «sintaxi de l'oració complexa». Un altre exemple:
en un llibre en que l'autor tendeix a no explicitar la teoria, Lacreu (1990), 14 hi ha
per ací i per alla títols com «morfologia del verb» (tema XVI) i «sintaxi del verb»
(tema XVII). Aquest ús tan abundant del tetme sintaxi és correlatiu d'una tendencia
a no definir-lo, fins i tot quan el manual és només de sintaxi (com ara el de Par1923).
14. L'oració de relatiu que acabe d'escriure és una constatació, no pas una valoració. Si hagués de
valorar-ho, hauria d'opinar que el factor sobre el qua! convé meditar es troba en el grau en que la lingüística actual ha contribult a ajudar persones com Josep Lacreu o Josep Ruaix perque la teoria (entesa
coma nocions que han de portar indispensablement a la comprensió de l'objecte d 'estudi ) augmente en
els manuals divulgatius de la normativa.
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3 .1.2. Analisi de la concepció tradicional de la sintaxi
Tanmateix, la idea que permet de comprendre els usos del lexema nominal
sintaxi apareix esporadicament ací o alla (com ara en Ruaix - 1985: 15), i sempre
en els diccionaris generals, els quals, logicament, no poden incórrer en la deficiencia
metodologica d 'usar conceptes lingüístics sense intentar definir-los. Vet ací la
proposta que dóna Valor en un «diccionari de termes filologics» que encap9ala la
seua gramatica de 1977:
(6) Sintaxi: Part de la gnimatica que tracta de l'arreglament deis mots en l'oració i de
les oracions mateixes. (Valor -1977 : 14)

Si analitzem aquesta concepció (que conté un tret molt habitual: definir l'objecte
d 'estudi de la sin taxi per mitja dels conceptes lingüístics "mots" i "oració"),
trobarem dos problemes basics i una conseqüencia negativa. La primera deficiencia
és que en la definició de (6) no figuren les nocions que els mateixos lingüistes
donem a entendre que són els més fonamentals de la teoría sintactica. Realment, si
les gramatiques i els manuals de lingüística parlen tan sovint de categories ifuncions
quan estudien la sintaxi, bé que podem sospitar que haurien d'aparéixer aquestes
nocions sintactiques basiques quan caracteritzem el concepte "sintaxi".
Per una altra banda, tenint en compte que la definició de l'objecte d'estudi de
la sintaxi hauria de parlar probablement de categories i no de mots, podríem mirar
si el fet d'usar-hi mot comporta alguna altra anomalía metodologica. Quan he vist
gramatiques (catalanes o no catalanes, tradicionals o no tradicionals) que donen
variants de la definició de (6), sempre m'he trobat que l'autor no havia intentat definir previament el concepte lingüístic "mot", i per tant hi ha la irregularitat
metodologica que intentem definir un concepte lingüístic per mitja d 'un concepte
lingüístic no definit previament. Mirarem de solucionar aquesta situació en la secció
cinquena, i ara podríem observar que, en realitat, en la definició de (6) hi ha una
altra noció lingüística que els autors afectats no han caracteritzat previament, el
concepte "oració".
Ara bé, el problema més greu de les propostes que usen "mot" i eviten "categoría
sintactica" en la definí ció de l' objecte d' es tu di de la sin taxi (com la de - 6) és que
provoquen que els lingüistes de la tradició europea tinguen simultaniament dues
idees diferents de l'objecte d'estudi de la sintaxi. En efecte, d'una banda hom dóna
a entendre ben sovint que la sintaxi estudia les categories i les funcions sintactiques;
i, de l'altra banda, hom concep que la sintaxi estudia la combinació sintactica de
les paraules. Aquesta dualitat desemboca en la situació següent: com que la noció
"paraula" (també anomenada mot, lexema i semantema -com ara en Sanchis, 1950:
143) és la unitat de la semantica o lexicología (com dóna a entendre qualsevol
diccionari de qualsevol llengua, que defineixen el contingut semantic de les
paraules), en posar d concepte "paraula" dins de la definí ció de "sin taxi", resulta,
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consegüentment, que estero posant la semantica dins de l'objecte d'estudi de la
sintaxi. De fet, la part de les gramatiques dedicada a estudiar la sintaxi també tracta
el contingut semantic d'una part de les paraules, sobretot deis conjunts tancats
(adjectius demostratius, numerals, quantitatius indefinits ... ; verbs modals ... ; les
preposicions més basiques ... ).

3.1.3. Una observacíó sobre la tradícíó europea abans d' extraure conclusíons
Abans de seguir avanc;:ant, voldria demanar als lectors que no traguessen
deduccions precipitades per la raó que explicaré tot seguit. Les definicions que
responen al model de (6) tenen, en elles mateixes, les propietats que hem comentat.
Ara bé, el fet que hom no incloga les nocions "categoría" i "funció" en la definició
de l'objecte d'estudi de la sintaxi, no implica que els lingüistes tradicionals no
tinguen idees teoriques sobre els dos conceptes sintactics més fonamentals . De fet,
no solament en tenen, sinó que, damunt, són ben bones, com veurem de seguida.
Probablement, la raó per la qual aquestes propietats no apareixen en la definició del
concepte "sintaxi" és la queja hem esmentat (§2.4): que en la tradició europea hi
ha un grau elevat d'intui"ció al voltant dels conceptes més basics de la Lingüística
en general, i en particular de la Sintaxi. .
En realitat, no és incoherent 1' aparició del concepte "mot" en la definició de
l'objecte d'estudi de la sintaxi, encara que la reducció d'aquesta afirmació (que
sembla que contra4iu el segon problema del punt anterior) a una paradoxa, ens
obligara a introduir una secció en aquesta investigació, la cinquena, la qual,
certament, tractara una qüestió ben important, ja que introduira quina és la utilitat
de la teoria sintactica dins de la teoria lingüística.
3.2. Els conceptes "categoria sintactica" i "funció sintactica" en les gramatiques
tradicionals. El paper delimitador de l'oració
3.2 .1. Les categoríes coma «elements» o constítuents míníms, í lesfuncíons coma
conceptes que expliquen el funcíonament de les categoríes
Encara que les gramatiques tradicionals usen ben sovint els termes categoría i
funcíó, no he vist fins ara que els incloguen en els índexs de materies. Exemples
d'aquesta afirmació són Fabra (1912 i 1956), Par (1923), Moll (1952), Badia (1962
i 1994), o Valor (1977: «índex de termes filologics»). Tanmateix (i diversament de
la noció "sintaxi"), és facil trobar indicacions molt borres sobre el valor teoric de
les expressions categoría síntactíca i funcíó síntactica. Concretament, apareixen
dues propietats: d'una banda, el fet que aquestes dues nocions es troben estretament
imbricades, jaque les funcions s'apliquen a les categóries; i, de l'altra banda, la
propietat que les categories són els «elements» de les oracions.
Dos exemples d'expressar ellligam que hi ha entre les categories i les funcions
són Marva (7a) i, sobretot, Ruaix (7b-c), el qual fa una afirmació que és digna de
figurar en una antología d'aforismes sobre la teoria lingüística: que les categories

UNA CARACTERITZACIÓ DELS CONCEPTES SINTACTICS . ..

111

sintactiques només tenen significat i valor quan les considerem en les relacions
sintactiques de l'oració:
(7) a. Totes les paraules que emprem per a expressar els nostres pensaments poden
distribuir-se en set grups o categories gramaticals segons allo que expressen
[contingut semantic] i la funció que realitzen dins 1'oració. (Marva -1932: §39)
b. Els mots d'una llengua s'agrupen en CATEGORIES GRAMATICALS (o
PARTS DE L'ORACIÓ), segons algunes característiques formals que tenen [=
objecte d'estudi de la morfologia] i segons la funció expressiva que són capa¡;;os
d'exercir en el discurs. (Ruaix -1985: 11)
c. Totes les categories gramaticals que hem estudiat en el tema anterior [nom,
adjectiu, verb ... ] assumeixen significar i valor només en la trama de la sintaxi.
Quan parlem, posem juntes tot un seguit de paraules, i no de qualsevol manera, sinó segons un cert ordre, mitjan¡;;ant el qua! establim una cohesió, gairebé
·un petit organisme, on cada paraula s' articula en relació ambles altres. (Ruaix
- 1985: 11-; subratllats meus)

Aquestes idees demanen que explicitem una miqueta més quin ti pus de vincle teoric
hi ha entre les categories i les funcions, ja que les implicacions que comporta la
concepció que acabem d'introduir són, realment, extraordinaries. Mirarem d'assolir
aquest objectiu en la próxima secció, i ara avan<;:arem que aquest aprofundiment
sobre la concepció tradicional és precisament el factor que ens permetra argumentar quina actuació de les dues és coherent en la teoria sintactica (la de Par, Fabra i
Rafel, o la de Sanchis, Badia i Moll).
Pel que fa a la propietat que les categories sintactiques serien els «elements»
de les oracions, he reprodu!t en (8) un fragment ben explícit: després de dividir
1'oració (noció que s 'interpreta en la tradició, com veurem tot seguit, com a la
construcció sintactica maxima) en subjecte i en predicat, l'autor segueix de lamanera següent:
(8) Al seu torn, el subjecte i el predicat estan composts per un o més elements
oracionals, que són les categories que serveixen per a expressar-los. Els elements
de que pot estar constitui:t el subjecte són: a) El nom [ ... ]. Hi ha dues classes de
predicats [ ... ]. Els elements que constitueixen el predicar nominal són: a) [ ... ]el
verb copulatiu [ ... ]. Els elements que poden constituir el predicat verbal, són: a)
El verb predicatiu [ ... ].(Valor -1977: §204-§209).

Vet ací, dones, de quina manera més clara i constant Valor ens diu que les categories
sintactiques són els elements de les oracions. Ara bé, com que un element és una
«part simple» o indescomponible per definició (DGLC), haurem de concloure que
les categories sintactiques són els constituents mínims de l'oració.
3.2 .2. L' oració com a construcció sintactica maxima
El fet que les categories sintactiques s' anomenen tan sovint en la tradició europea com a «parts de 1' oració» (com hem vist en § 1.2.2 - Bonet-, a 111 n. 6 -San chis-
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o ara en - 7b- , Ruaix), ja dóna a entendre que, d'una banda, les categories són les
«parts» o constituents mínims (8) amb que podem obtenir finalment l'oració, la qual
és, consegüentment, la construcció sintactica maxima. Vet ací de quina manera ho
ha exposat un llatinista savi i agut: estudiant un article de Jakobson, Serbat li retrau
que «le cadre de la phrase n 'est pas posé préalablement comme construction
syntaxique maximale et domaine ou s 'exercent obligatoirement les relations ·
syntaxiques de ses constituents» (Serbat -1981: 123).
El resultat a que hem arribat és molt importan t. En efecte, davant de la propietat
que les categories sintactiques són els elements o constituents mínims de les
construccions sintactiques, i davant de la propietat que l'oració és la construcció
sintactica maxima, bé que haurem de. concloure que hem arribat a la delimitació de
l 'objecte d ' estudi de la sin taxi, el qual es mouria entre dues fites, la que formen els
elements o categories (fita inferior) i la que forma l'oració (fita superior).
Cal dir que el caracter implícit d'aquesta concepció permet d'entendre que es
puga deformar. Com ara, hi ha lingüistes que di uen «parts del discurs» (o parts of
speech en anglés). També hi ha lingüistes i diccionaris (entre els quals el DGLC)
que defineixen el terme sintaxi recorrent al «discurs». Per exemple, en (7b) hem vist
que Ruaix usa l 'expressió parts de l' oració, terminología que fa esperable que
l'autor parle de les «funcions» de les«parts de l'oració» dins de l'oració; en canvi,
l'autor parla tot seguit de la «funció» de les «parts del 'oració» dins del «discurs». 15
Una altra deformació és anomenar les categories sintactiques com a «classe de
paraules» ( expressió que Hjelmslev - 1928- va criticar), ja que és evident que
qualsevol classificació semantica o morfológica de les paraules (com ara les paraules
que es refereixen a qualsevol aspecte dels vegetals; o els mots que s 'acaben en -ull)
és una «classificació o classe de paraules», pero aquestes classificacions no tenen
res a veure, en general, amb la sintaxi.
3.2 .3. Sobre la causa de l' expressió tradicional «Categories gramaticals »
No voldria cloure aquest apartat sense transcriure un fragment formidable de
Badia, ja que no solament apareixen plegades les dues propietats que hem vist
(lligam entre "categoría" i "funció", i les categories com a «elements» o constituents
mínims de la construcció sintactica maxima), sinó que, de més a més, també s'hi
veu per quina raó les categories sintactiques es deuen anomenar sovint en la tradició
europea com a «categories gramaticals»:
(9) Partes de la oración o categorías gramaticales.- 1) Concepto: a) [ ... ] b) dejando
aparte los conceptos teóricos de sustancia, cualidad y acción [que pertanyerien a
la semantica], [ . .. ], surgen las atribuciones a los distintos cometidos [= funcions,
15. Ací podem recordar que el discurs és l'objecte d'estudi de la retorica, ara anomenada <<gramatica
del discurs>>, <<gramatica textual» o <<pragmatica». Pe! que fa a !'equivalencia retorica = pragmiitica,
podeu veure Serrano (1993: 30).
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com es veu més avall] que tienen los elementos [= categories, com di u
l'encapc;:alament i es veu més avall] en la frase [= oració]; si en esos cometidos
prescindimos de su carácter de función (sintaxis) y vemos solamente su entitad
estática (morfología), obtendremos, convenientemente aisladas, una serie de partes de la oración. (Badia - 1962, I: 128).

Aixo és, si ens centrem en els membres de les categories sintactiques (que són els
mots, com diu d'una manera quasi explícita qualsevol entrada de qualsevol
diccionari), 16 hi ha la Semantica; si considerem les remissions («atribuciones») que
fan les categories a les funcions dins de 1' oració, hi ha la Sin taxi; i, si considerem
les formes deis membres de les categories sintactiques, sense consideració del
contingut semantic, hi ha la Morfologia. Vet ací, dones, que, atés que hem arribat a
tres parts de la teoria lingüística a partir de les categories sintactiques, és comprensible que a vegades s'anomenen «Categories gramaticals». 17 Cal dir, pero, que en la
teoria lingüística hi ha tres parts més: la Fonetica, la Formació de paraules per
composició i per derivació, i la Retorica.
Tornant a les propietats de les nocions "categoria" i "funció", Badia di u
explícitament en la citació de (9) que les categories sintactiques són «elements» de
l'oració, uns elements o constituents mínims que només tenen sentit sintactic quan
remeten a les funcions que fan dins de 1' oració.

3.3. Conclusions sobre la concepció tradicional de la sintaxi, de les categories i
de les funcions
L'escas desenvolupament deis fonaments de la teoria lingüística (definició de
cada part - sintaxi, semantica ... -de manera relacional perla raó que la teoria lingüística és un tot, com comentarem en §5 .1.2), més 1' escassa explicitació deis
fonaments de la teoria sintactica, provoca que 1' objecte d 'estudi de la sin taxi no es
definesca per mitja de les nocions sintactiques mésbasiques que hi ha (categoria i
funció), .sinó per mitja del concepte "paraula", cosa que fa introduir (d'una·manera
poc clara) la semantica dins de l'objecte d'estudi de la sintaxi (§3.1.2).
Tari.mateix, les idees que els lingüistes tradicionals tenen sobre les expressions
categor.ia sintactica ifunció sintactica són notoriament ciares i precises, de talmanera que els lectors de les seues gramatiques, fent tres operacions (lligar caps solts,
explicitar unes quantes idees que només apareixen implícitament, i ordenar i enlla~ar
les idees resultants), podrien construir una proposta sobre la naturalesa i la
delimiiació de l'objecte d'estudi de la Sintaxi. Aquesta proposta podria constar de
set propietats (1 -5- i -7-8) i una observació metodológica (6):
16. En efecte, la primera informació que dóna qualsevol entrada és, com comentarem en §5.2.1, la
categoria sintactica a que pertany aquella paraula.
17. L 'operació de Badia que hem vist en la citació de (9) no és gens estranya en les gramatiques
tradicionals. Per exemple, Marva caracteritza, en la citació de (7b ), dues parts de la teoría lingüística
per mitja de les <<categories gramaticals», la Semantica i la Sintaxi.
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1) Primera propietat de la naturalesa l'objecte d'estudi de la Sintaxi: estudi
d'elements.
La Sintaxi estudia uns elements o categories (nom, adjectiu, preposició ... ;
citacions de - 8- i -9).
2) Propietat basica deis elements: el funcionament.
Ara bé, l'estudi d'aquests elements o categories no és alllat o essencialista (que
és la categoria nom a banda de les altres categories), sinó purament funcional,
com hem visten les paraules de Badia (9) i sobretot en les de Ruaix (7c). En
efecte, l'estudi de les categories sinüictiques ha de ser tan funcional, que fora
del seu funcionament no tenen ni «significat ni valor».
3) Resultat de les dues propietats anteriors: el funcionament deis elements.
Podem dir, per tant, que la sintaxi estudia el funcionament de les categories
sintactiques (nom, adjectiu, preposició .. . ).
4) Precisió sobre el funcionament. Els termes funció i relació en la teoria
sintactica.
Aquest funcionament relaciona les unes categories amb les altres, i per aixo els
termes funció i relació són sinonims en la teoria sintactica de la tradició europea: la sintaxi estudia el funcionament de les categories, i les categories funcionen relacionant-se.
S)' El concepte "construcció".
En aquestes relacions entre categories obtenim construccions.
Nota: El mot construcció és tan clau en la tradició europea, que no solament
no sóc conscient d'haver vist cap lingüista que en prescindesca, sinó que fins i
tot hi ha hagut epoques en que la sin taxi s 'ha anomenat precisament així,
CONSTRucno. De fet, Roca-Pons (1955 -56: 163) comenta que «la sintaxi era
entes a [en l' epoca dels grecs classics i dels romans] en el sentit etimologic de
constructio».
6) Una observació sobre la naturalesa de les tres nocions "element", "relació"
i "construcció".
Les tres nocions "element", "relació" i "construcció" no solament són propies
de la teoria sintactica, sinó també de disciplines que es troben fora de la Lingüística (com ara la Física, la Matematica i la Logica), i, consegüentment, seria factible (i desitjable) una caracterització general d'aquests tres conceptes que
fos aplicable a cada una de les disciplines esmentades. Mentre aixo no estiga
fet, cada disciplina ha de detallar les conseqüencies de les nocions "element",
"relació" i "construcció" en la seua teoria. Pel que fa a la Sintaxi, aquestes
conseqüencies es troben tractades, en aquest treball, en §4.1 i §4.2.
7) Naturalesa basica del concepte "oració".
Aquesta obtenció de construccions per mitja dels elements o categories ha de
seguir un camí determinat en que hi ha processos sintactics obligatoris i
processos opcionals, que s'han d'especificar en la defininició del funcionament
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del nom. Aquest camí específic té un final, i la construcció que es forma entre
el comenc;ament del procés i aquest acabament s'anomena oració. Consegüentment, la naturalesa teorica de la noció "oració" consisteix en la propietat
de ser una construcció sintactica, concretament la construcció sintactica maxima
(§3.2.2).

8) Delimitació de l'objecte d'estudi de la Sintaxi.
Coma efecte de les propietats primera i setena, es deriva que l'objecte d'estudi
de la sintaxi es troba entre les categories i l'oració (§3 .2.2).
9) Més terminologia: les «parts de l'oració».
La propietat que l'oració és la construcció sintactica maxima justifica que les
categories sintactiques s 'hagen anomenat «parts de 1' oració» en la tradició europea, atés que són els elements o «parts» amb que obtenim finalment la
constn!cció sintactica anomenada oració.
1

4. UN INTENT DE PRECISAR LA CONCEPCIÓ DE LA TRADICIÓ EUROPEA SOBRE LES NOCIONS "CATEGORIA SINTÁCTICA" 1 "FUNCIÓ
SINTÁCTICA". LA NATURALESA DE L'OBJECTE D'ESTUDI DE LA
SINTAXI
4.1. Quatre conseqüencies practiques del vincle que hi ha entre les nocions
"categoria" i "funció"
4 .1.0. 1ntroducció
La concepció de la sintaxi que hem exposat en §3.3 té unes implicacions molt
importants sobre la naturales a de 1' objecte d 'estudi de la Sintaxi. Per tal de veureho més facilment, reduirem les cinc primeres propietats a aquesta síntesi:
(lO) La Sintaxi estudia la formació de les construccions sintactiques, les quals estan formades
per uns elements o categories concrets (nom, adjectiu, preposició .. . ) relacionats d'una
manera concreta.

4.1.1. Primera aplicació: la natura/esa de les definicions del tipus «els noms re presenten entitats, i els adjectius, qualitats»
Per tal d'exposar d'una manera clara les propietats més generals de l'objecte
d'estudi de la sintaxi, ens podríem preguntar si, des d'un punt de vista sintactic, és
pertinent que definim les categories a banda de les funcions o relacions. En el cas
que la resposta fos afirmativa, arribaríem al resultat següent: si fos possible definir, sintacticament, els elements a banda de les relacions, obtindríem elements ai1lats
o no relacionats. Ara bé, la definició de (10) exclou aquesta operació de l'objecte
d'estudi de la sintaxi, jaque la sintaxi s'ha d'interessar perles construccions
sintactiques, en les quals hi ha, segons l'oració de relatiu «explicativa» o predicativa
de (10) , «elements [': .. ] relacionats».
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Aquesta deducció que acabem de fer és la causa que explica· per que és tan formidable 1' afirmació de Ruaix que les categories sinü'ictiques només ten en sentit i
vida ( «significat i valor») quan les unim mitjans;ant la definició de relacions concretes («en la trama de la sintaxi», en paraules de Ruaix - 7c).
Seguint en la caracterització de la naturalesa de l'objecte d'estudi de la Sintaxi,
si ens girem i anem per la direcció contraria, farem una deducció no menys
important. En efecte, en el cas que mirem definicions del tipus «els noms representen coses, animals, conceptes» (o «els adjectius representen qualitats»), haurem de
dir que no són pertinents en la teoria sintactica, ja que aquestes propostes no relacionen el nomo l'adjectiu amb cap altra categoria sintactica.
Cal aclarir ben de pressa, pero, que el fet que aquestes propostes no siguen
pertinents dins de la teoria sintactica no implica gens ni miqueta que hagen de ser
incoherents. Realment, convé que tinguem sempre en compte que la Lingüística és,
per a la tradició europea, una teoria composta per diverses parts (Sintaxi,
Semantica .. . ), i, consegüentment, una propietat lingüística pot no ser pertinent en
una part (com ara la sintaxi), pero ben pertinent en una altra (com ara la semantica).
En realitat, els lingüistes que coneixen bé la teoria de la tradició europea (com ara
Roca-Pons) saben fins a quin punt la sintaxi (reduYda a funcions) s'oposa a la
semantica, com veurem en l'últim paragraf de §4.2.4.
Hem arribat, dones, al resultat que les (malanomenades) «definicions nocionals
de les categories sintactiques» 18 podrien ser valides fora de la sintaxi (concretament,
en la semantica). 19 D'una manera més precisa, podríem fer aquesta formulació
relativitzada: des d' un punt de vista sintactic, no podem definir les categories a
banda de les funcions. En efecte, la incorporació del punt de vista sintactic no nega
la possibilitat que puguem amar les categories de les funcions en alguna altra part
de la teoria lingüística que tinga dependencies teoriques de la sintaxi. En §5 .2 (sobre les nocions "paraula" i "semantica") hi ha un intent d' actualitzar aquesta
possibilitat.
4.1.2 . Segona aplicació: la natura/esa de les definicions del tipus «subjecte és la
persona o cosa de que volem parlar»
Si volem fer una passa més en l'aclariment de la naturalesa de l'objecte d'estudi
de la Sintaxi, ara ens podríem plantejar la pregunta complementaria de !'anterior:
18. Hi ha cap concepte que no siga «nocional »? Taninateix, hi ha autors que parlen (sovint
negativament) de <<les definicions nocionals de les categories sintactiques» .
19. De fet, una creen~a que es deu remuntar coma mínim als modistes medievals és que totes les
paraules d 'una categoria sintactica compartirien un marc semantic comú . Aquesta idea apareix
implícitament en les gramatiques tradicionals (com els lectors poden comprovar en les paraules de Marva
- 7a- i de Badia - 9), i, indirectament (reduint els camps lexics a lexemes d'una mateixa categoria
sintactica), també en treballs actuals d ' investigació, com ara en el del lingüista rus Apresian (1966), que
cita Roca-Pons (1960: 380). En §5.2, reprendré la creen~a tradicional per tal d ' acostar-nos a un objectiu
tan importan! com és aclarir quina és la natural esa de 1' objecte d 'estudi de la Semantica o Lexicologia.
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si podem definir les funcions o relacions a banda de les categories. Per tal de clarificar aquesta qüestió, convé que tinguem en compte que la paraula purament abstracta relació és sinonima dels mots connexió i unió, que ja poden ser concrets i,
per tan més Htcilment intel.ligibles. 1 bé, podríem mirar de contestar la pregunta
anterior d'una manera negativa, per reducció a l'absurd. En efecte, en el casque fos
possible definir les relacions a banda dels elements, obtindríem una relació sense
que hi hagués res relacionat, una unió sense que hi hagués res unit, una connexió
sen se que hi hagués res connectat. 1 que és una relació sen se res relacionat? Jo diría
que només pot ser un desficaci, un desproposit, un impossible: una contradicció, no
debades hi hauria una relació que no relacionaría res.
Una cosa ben diferent és que definim una relació per a quatre, vuit o vint
constituents, pero, si hi ha una relació, és perque relaciona constituents. Com ara,
en la praxi de les teories sintactiques que conec, qualsevol constituent nominal és
sempre o bé nucli o bé modificador, i, consegüentment, la relació sintactica més
basica que hi ha, per als constituents nominals, és "nucli 1 modificador". Ara bé,
aquesta definició no és aplicable solament als constituents nominals, sinó també als
adjectivals, ja que un modificador pot ser, d'una banda, un constituent adjectival
(taula redona), i també, de l'altra banda, un constituent nominal (casa de fusta), com
ha practicat la tradició i han conservat una part dels autors actuals, com ara Rafel
(1969: 27-31), o Roca-Pons (1971: 133, 219). Vet ací, dones, que ens trobem davant
d'un exemple de l'afirmació que encapºala aquest paragraf: la definició de la relació
sintactica "nucli 1 modificador" no s 'ha de fer per a una sola classe de constituents,
els nominals, sinó també per als adjectivals.
Ja hem dedui't, per tant, una altra propietat de la naturalesa de l'objecte d'estudi
de la sintaxi : la característica que no podem definir les funcions o relacions
sintactiques prescindint de les categories sintactiques. Si rriirem d' aplicar aquesta
deducció, podríem observar que les gramatiques tradicionals solen qualificar el
concepte "subjecte" com a funció, pero, en la definició, no parlen de cap categoría
sintactica: «persona o cosa de la qual volem parlar». Davant d'aquesta separació
entre les funcions i les categories, haurem de concloure que la definició tradicional
del concepte "subjecte" no pot tindre valor teoric.
També ací, pero, cal que ens afanyem a anotar una observació semblant a la que
hem fet davant de la concepció semantica de les categories sintactiques: que
l'absencia de valor teoric no comporta inutilitat. De fet, ens tornem a trobar davant
de la mateixa deficiencia teorica que hem vist en §4.1.1: en la teoría sintac~ica, les
afirmacions que el nom representa animals, coses o conceptes, i que el subjecte és
allo de que volem parlar, tenen totes dues absencia de pertinencia sintactica, pero
no comporten presencia d' incoherencia . Realment, la definí ció tradicional del
subjecte podría ser una proposta purament intuitiva, i aleshores, si sabéssem transformar aquesta idea de tal manera que parlassem d'alguna categoría sintactica,
solucionaríem la ateoricitat de la concepció dels nostres predecessors.
Ben mirat, aquesta operació no és tan difícil de fer si reflexionem tenint en
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compte un parell de propietats. La tradició reserva explícitament la funció de
subjecte pera la categoría nominal, com veiem en aquestes paraules de Roca-Pons
i de Badia: «És ben sabut que hom ha relacionat la categoría de substantiu -nominal o pronominal- ambla de subjecte en l'oració i també ambla d'objecte o
complement» (Roca-Pons - 1971: 146); «Allo que millor pot definir el substantiu
des de 1' angle de la sin taxi és la se va capacitat per a exercir la funció de subjecte
de l'oració» (Badia -1994: 420).
La idea que la funció de subjecte 1'ha de fer la categoría nominal comporta que,
si un autor tradicional vol ser conseqüent amb la seua propia creens:a, haura de definir el concepte "subjecte" de manera que hi aparega la categoría nominal. De més
a més, en el cas que afegim a aquesta deducció la distinció «relacions sintactiques
subordinatives determinatives (o especificatives, o restrictives) contra relacions
subordinatives explicatives o predicatives» (que és ben antiga, i que pot aparéixer
formulada amb un grau de generalitat elevada, com ara en Fabra - 1956: §24-§26 i
§84-§87), a partir d'aquests dos factors, no és especialment difícil intentar defensar
que 1' oració seria, basicament, un no m més dues classes de modificadors, els
restrictius (construcció que és el subjecte de les oracions simples) i els predicatius. 20

4.1.3. Un exemple tradicional de la inseparabilitat de les categories i les funcions:
la concepció de l' adjectiu
En els dos punts anteriors, hem arribat al resultat següent: des d'un punt de vista
sintactic, no podem definir les categories a banda de les relacions; i és una
contradicció definir una relació que no relacione res. Cal remarcar que aquestes
propietats tenen poc de nou, atés que en la tradició europea hi ha definicions que
satisfan aquestes dues condicions. En efecte, els lingüistes tradicionals conceben la
categoría adjectival perla relació de subordinació a un nom (o, d'una manera més
precisa, a un constituent nominal), 21 la qual cosa comporta que no estem definint
20. He intentat portar aquest programa a la practica en Saragossa (1994: §5 i §6), on també he
comentat (ps. 118-119) la manera de Fabra (1956: §24-§26 i §84-§87) de definir I'oposició sintactica
"modificadors restrictius 1 modificadors predicatius".
21. El tractament de I'adjectiu és una mostra excel.Ient pera verificar l'afirmació que, alguna vegada,
en la tradició hi ha una expressió impropia al costat d'una practica coherent. En efecte, la definició de
I'adjectiu que més flicilment es troba en les gramatiques tradicionals («I'adjectiu acompanya el nom»)
és aplicable a qualsevol categoria sintactica, ja que en la sintaxi qualsevol constituent es troba <<en
companyia>>de més constituents. Ara bé, quan Ilegim una gramatica sencera, veiem que el mateix autor
que ha donat aquesta definició tan poc rigorosa, després parla explícitament de subordinació (o
dependencia) entre l'adjectiu i el nom. Vet ací uns exemples de formulacions rigoroses: Roca-Pons afirma que <<la diferencia entre substantius i adjectius és de base sintactica>> (1971: 128), atés que, «en general, hi ha una dependencia sintactica de I'adjectiu respecte al substantiu>> (p. 129; també a la 146).
Un altre exemple: Badia explicita repetidament la propietat sintactica inherent de I'adjectiu (1994: 401
-dependencia-, 427 -supeditació-, etc.). Finalment, els autors tradicionals solen ser conseqüents amb
la concepció de la subordinació, i per aixo els adjectius demostratius o els quantitatius són adjectius:
perque són paraules que responen a la definició d'aquesta categoria sintactica (haver de trobar-se
subordinades a un constituent nominal).
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l'adjectiu a banda de les relacions sintactiques, no debads hi apareix la relació de
subordinació. Per una altra banda, no solament hi apareix el modificador (l'adjectiu),
sinó també l'altre constituent de la relació, el nominal.

4.1.4. Tercera aplicació: per quina raó teórica les categories sintactiques es diuen
categories
El resultat a que hem arribat caracteritzant les expressions categoria sintactica
ifunció sintactica ens permet fer una justificació molt important: per quina raó els
nos tres avantpassats degueren batejar els constituents mínims de les construccions
sintactiques com a categories, en compte d'anomenar-los com tan sovint fan:
elements. Abans de comentar la raó hipotetica d'aquesta denominació, convindra que
tinguem en compte que, fora de la sintaxi, categoria no és res més que concepte,
"manera humana d'adquirir coneixement", com diu explícitament el DGLC:
(11) Categoria f. Cadascuna de les classes a que poden reduir-se els objectes del
coneixement; concepció fonamental. // Cadascun deis grups en que es poden
classificar diferents objectes atenent a una propietat, condició, etc. (DGLC)

1 bé, lectors, després del camí que hem seguit, podríem deduir que la raó perla qual
els nostres avantpassats degueren usar el terme categoria en la teoria sintactica deu
ser aquesta: d'una banda, els retols nom, adjectiu, preposició .. ., són, certament, els
constituents mínims o elementals de les construccions sintactiques, pero, en ells
mateixos (allladament, fora de les relacions), no indiquen absolutament res, jaque,
des d'un punt de vista sintactic, no podem definir els elements a banda de les
relacions (§4.1.1); i, de l'altra banda, l'objectiu de definir les relacions a banda deis
elements és inassolible perque és incoherent (§4.1.2). S 'esdevé, per tant, que, en la
teoria sintactica, els conceptes o categories es troben en la unió deis elements i les
relacions, aixo és, en la definició de com es relacionen els elements. Haurem de
concloure, dones, que hem arribat al resultat que, dins de la teoria sintactica, hi ha
dos retols, termes o «significants» ( element i relació), pero un sol contingut,
concepte o «significat» ( categoria). Graficament:

Categories o conceptes de la teoria sintactica:
Elements o constit. mínims
Nom
Adjectiu

Relacions entre els constituents
Nucli 1 modificador (aplicable als constituents nominals i als
adjectivals)
1ª concreció de la relació "nucli 1 modificador": subordinació
Modificadors subordinats a un nucli nominal: restrictius 1predicatius
2ª concreció de la relació "nucli 1 modificador": coordinació 22

22. En Saragossa (1996b ), he arribat a la conclusió que la coordinació seria una relació posterior a
la subordinació (que és el camí que, implícitament, segueixen les gramatiques tradicionals -i també Bonet
i Sola, 1986).
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Davant d'aquest resultat, convindra que ressaltem fins a quin extrem pot arribar la validesa de la teoría lingüística de la tradició europea, ja que no havia vist
mai que les gramatiques tradicionals tracten explícitament les dues propietats que
hem vist ací en §4.1.1 i §4.1.2, pero, en canvi, la denominació «categories
sintactiques» pressuposa la inseparabilitat deis elements i les relacions. Aixo és, les
persones que varen posar el nom categoría als conceptes "nom", "preposició",
"adjectiu" ... , havien de saber d'una manera o altra que la definició sintactica
d'aquests conceptes consistía en la definició d'un conjunt de relacions entre ells.
Dissortadament, o bé no ho degueren escriure, o bé aquest saber ha acabat perdentse en l'elaboració de gramatiques per a llengües concretes, i n'ha restat només la
conseqüencia, coma saber implícito pressuposat. Ja hem comentat que el caracter
purament implícit de moltes nocions de la tradició lingüística europea permet
facilment la deformació, com ara en el canvi parts de !' oració ..... parts del discurs.
Des d'un punt de vista terminologic, podem continuar dient, si volem, que «el
nomo l'adjectiu són categories sintactiques», en compte de dir que «són elements
sintactics». Ara bé, si continuem l'ús terminologic dels nostres avantpassats,
hauríem de tindre ben present que definir qualsevol categoría sintactica és,
indispensablement (i basicament), explicar de quina manera es relaciona aquest
element amb els altres elements dins de l'oració.

4.1.5. Aplicació global:!' organització general de la teoría sintactica
Després de la caracterització que hem fet de la natural esa de l 'objecte d' estudi
de la sintaxi, ja podem dir qui actua d'una manera més pertinent i coherent en
l'organització general de la teoría sintactica: aquells lingüistes (Fabra, Par, Rafel)
que no separen les categories i les funcions, sinó que van introduint les funcions a
mesura que les necessiten pera explicar com funcionen les categories sintactiques.
La coherencia anterior és relativa, no cal dir-ho. Pero és relativa a la caracterització donada. En la ciencia, sense definicions (i les conseqüencies que comporta cada definició) no hi ha, d'una banda, coherencies ni incoherencies (dins de
la teoría), ni, de l'altra banda, regularitats ni irregularitats (dins de les dades
empíriques de l'objecte d'estudi). Per tant, si volem parlar comprometent-nos (que
és una obligació del científic)/3 bé que haurem de dir que entenem coma sintactic
(és a dir, quina és la nostra concepció de la naturalesa i la delimitació de l'objecte
d' es tu di de la sin taxi -i, si no la tenim, els manuals universitaris de Lingüística
haurien d'explicitar aquesta absencia teórica per tal que els alumnes tinguen una
formació teórica objectiva, adequada a la realitat de la teoría que hom els ensenya).

23. Aquest aprenentatge científic basic el dec a una introducció a la sintaxi catalana que Joan Sola
va fer en la Universitat de Barcelona durant el curs 1987-88. Concretament, Sola opinava que l'afirmació,
<<prou divulgada>>, que la preposició de és una «partícula>>, «és una manera d'esquivar una responsabilitat,
jaque partícula és un nom generic que estalvia de precisar més>>.

UNA CARACTERITZACIÓ DELS CONCEPTES SINTÁCTICS . . .

121

4.1 .6. Les categories sintactiques i l' estudi deis fets morfológics
Una vegada més, pero, ens haurem d'afanyar a dir que el fet de dedicar un
capítol a cada categoria sintactica no és coherent en la sintaxi, pero sí que pot serho en una altra part de la teoria lingüística. Per exemple, sembla ben coherent que
vulguem estudiar plegades totes les particularitats formals o morfologiques dels
lexemes nominals (com ara la simplificació ravens > raves, hómens > homes, i
l'eixamplament a síl.laba tonica en el catala septentrional, cosins > cosís).
Vet ací, dones, que és factible que, en la morfologia, la manera més bona
d 'actuar siga dedicar un capítol a cada una de les categories sintactiques. En realitat,
no es tracta d'una possibilitat, sinó d'una seguretat. En efecte, com que hi ha
propietats morfologiques que són específiques dels lexemes d 'una categoria
sintactica (com ara la del genere en el nom, o la concordan~a de genere i nombre
en els adjectius, i de persona i nombre en els verbs), sera indispensable que
dediquem un capítol per als lexemes nominals, un altre per als adjectivals, i un tercer per als verbals. Ara bé, com que la majoria de les nostres gramatiques no separen la sintaxi i la morfologia (§1.1), és ben comprensible que es decanten o bé cap
al model sintactic (Par, Fabra i Rafel) o bé cap al model morfologic (Sanchis, Badia
i Moll). No és, dones, que els uns actuen coherentment, i els altres, incoherentment,
sinó que els uns apliquen el model que convé a la teoria sintactica, i els altres, el
model que és més adequat per a la teoria morfologica.
Davant del resultat a que hem arribat, ens podríem preguntar per quines causes
el camí metodologic de Par, Fabra i Rafel ha tingut tan poc d'exit entre les
gramatiques catalanes divulgatives de la normativa que s'han publicat en el darrer
ter~ del segle XX. Potser hi ha una pluralitat de raons, pero una deu ser aquesta: el
fet que, en aquestes gramatiques, hi ha ben poca sintaxi (entesa tal com hem dit en
§4.1.4), pero, de morfologia, n'hi ha molta (i una miqueta de semantica lexica i de
semantica supralexica o «significat de les oracions» -aquesta darrera, sempre
intuitiva per l'absencia d'explicar la finalitat de la sintaxi dins de la teoria lingüís tica, i de posar mitjans per assolir aquesta finalitat, cfr. §5.3) .
Ben mirat, podríem investigar aquesta possibilitat: si les gramatiques de Fabra
de 1918 i de 1956 són tan diferents, és perque responen a models teorics diferents,
i aquesta divergencia teorica seria una conseqüencia de cercar objectius diferents.
Concretament, la de 1918, ja normativitzada l'ortografia (1913), estaria centrada en
la morfologia i, consegüentment, Fabra hauria triat el model que s 'hi adiu; en can vi,
la teoria sintactica té un paper important en la de 1956 (i en l'altra gramatica de
1918, l'escolar) i, per tant, Fabra hauria triat el model teoric més apropiat pera
aquest objectiu.
4.1.7. Conclusions sobre la caracterització de la naturalesa de l' objecte d' estudi
de la sintaxi
Vet ací com pensava Ferdinand de Saussure sobre l'objectiu de caracteritzar la
naturales a de 1' objecte d' estudi d 'una disciplina:
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(12) Pero aquesta escola [ ... ] no va arribar a constituir la veritable ciencia lingüística. No es va preocupar mai per precisar la naturalesa del seu objecte d'estudi. I
sense aquesta operació elemental, una ciencia és incapa¡;: de dotar-se d'un metode.
(Saussure - 1916: 41)

Aquestes paraules són, certament, atronadores, jaque sense metode no és possible
investigar ni, consegüentment, elaborar cap teoría. Ara bé, em sembla que els
resultats a que hem arribat en aquest apartat ens permeten demostrar que el lingüista ginebrí assenyalava, en les paraules de (12), una qüestió basica de la ciencia. En
efecte, el fet d 'ha ver proposat unes propietats concretes per a l' objecte d' estudi de
la sintaxi ens ha permés que puguem aplicar operacions tan importants com
aquestes:
1) Poder decidir quina classe de definicions són propies de la teoría sintactica, i
quines no hi són pertinents ( §4.1.1 ).
2) Poder decidir quines definicions són plenament teoriques (com ara la de
l'adjectiu, §4.1.3) i quines altres tindran, si de cas, un valor purament intu!tiu
(§4.1.2).
3) Poder decidir quines organitzacions generals de la teoría sintactica són
coherents (§4.1.5) i quines no ho són (§4.1.6).
1 bé, sense poder decidir quines propostes són teoriques dins d'una disciplina, i
quines no ho són, quina teoría podem elaborar? Realment, Saussure no exagerava
quan assenyalava la importancia crucial que té la caracterització de l'objecte d'estudi
d'una ciencia concreta.
Per una altra banda, voldria comentar que Josep Lluís Blasco, catedratic de
teoria del coneixement de la Universitat de Valencia, en una entrevista que va tindre
l'amabilitat de concedir-me, va confirmar la validesa de les paraules de (12) pera
qualsevol ciencia. En un altre moment de l 'entrevista, Blasco m' expressa l' opinió
que la lingüística no avan~aria massa mentre no decidís quines propietats li
interessaven d 'una manera prioritaria. Aquestes paraules tenien com a context una
explicació previa: que la mecanica classica no va avan~ar decididament fins que,
davant del maremagnum de dades empíriques que hi ha en el seu objecte d'estudi,
es va centrar en les que depenen de tres coordenades: l'espai, el temps i el moviment.
Si apliquem aquest marc general a la Lingüística, en resultara que l'operació de
definir l'objecte d'estudi de cada una de les seues parts (Sintaxi, Semantica,
Morfología, Formació de paraules ... ) determinara els conceptes que hauria de
focalitzar prioritariament la teoria lingüística. En aquest article, ja hem introdult en
§3.3 i §4.1les propietats més basiques de l'objecte d'estudi de la sintaxi, i en §5.2.2
esbossarem una hipotesi de treball sobre quines podrien ser les característiques més
fonamentals de l'objecte d'estudi de la semantica.
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4.2. Una precisió: quina relació hi ha entre les nocions "construcció" i
"constituent". Aplicació al concepte "subjecte"
4.2 .l. El subjecte, és una funció?
Les gramatiques tradicionals diuen en general que les nocions "subjecte" i
"predicat" són funcionals . Heus -ne un exemple: «Sintacticament, les formes
personals [del verb] - les úniques totalment verbals- es presenten en una funció
sintactica que els és característica: la de predicat, ja en tota la seva integritat o
formant-ne part d'alguna manera» (Roca-Pons - 1971 : 133). Tanmateix, tal comes
defineix el subjecte, dóna un resultat purament ateoric per la raó que, encara que la
tradició sap que la funció de subjecte l 'ha de fer la categoria sintactica nominal,
resulta que en la definició no apareiJ5 el nom ni cap altra categoria sintactica. En el
mateix punt en que he fet aquests comentaris (§4.1.2), he esmentat una manera de
solucionar els problemes de la tradició: per mitja d'una concepció del funcionament
del nom i la conseqüencia sobre el concepte "subjecte" (que es definiria coma «nom
que encapyala la formació d'una oració + modificadors restrictius d'aquest nom»).
Davant d'aquesta transformació de la concepció intuitiva de la tradició , ens podríem
preguntar si la proposta feta («nom que comenya la formació d'una oració + els seus
modificadors restrictius») és una funció . Ens hi aturarem, ja que l' aclariment
d'aquesta pregunta no solament ens permetra comentar una propietat important (en
quines condicions una construcció esdevé constituent sense deixar de ser
construcció), sinó que també ens permetra arribar a una proposta sobre per quina
raó no hi ha cap tautologia en les definicions tradicionals de "subjecte" i "predicat"
que hem exemplificat en (i) de la n. 10.
4.2.2. Distinció entre "construcció" i "constituent"
La proposta categorial de "subjecte" que acabe de donar correspon a una
construcció per definició, ja que hi ha elements relacionats, i el fet de relacionar
elements sempre dóna una construcció segons la propietat cinquena de §3.3 . Tenint
en compte aixo, ens podríem preguntar per quina raó les gramatiques tradicionals
afirmen que el subjecte és una funció . En realitat, la resposta és prou simple, com
veurem de seguida.
A partir de la caracterització del funcionament de l'oposició "nucli 1modificador" que he donat en Saragossa (1994b), podríem fer aquest comentari: quan
relacionero dos constituents (i només dos) segons la relació "nucli 1 modificador"
obtenim una construcció. Resulta, dones, que són dues les classes de components
. que hi ha quan comencem a elaborar una construcció per mitja de la relació "nucli
1modificador": d'una ]?anda, hi ha dos elements (anomenem-los A i B); i, de l'altra
banda, hi ha una relació entre aquests elements. Ara bé, si la construcció que hem
obtingut (anomenem-la C) la relacionero amb un altre constituent (D), l'antiga
construcció (C) esdevé un constituent, el qual es trobara relacionat per mitja d'una
relació concreta amb el constituent D. Vet-ho ací graficament:
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1) Element A relacional amb element B = construcció C.
2) eonstituent e relacional amb element D = construcció E; i així successivament.
No cal dir que el constituent e (2) no és simple, jaque al seu si hi ha constituents
relacionats, A i B (l).
D'una manera general, podríem fer aquesta exposició: quan relacionem elements
(necessariament simples), obtenim una construcció. Si aquesta construcció es relaciona amb algun constituent, esdevé automaticament constituent, i altrament és
només construcció (propietat que només es dóna en el cas de la construcció
oracional) . Podem dir, per tant, que el concepte "construcció" remet al seu interior,
on hi ha constituents relacionats; i el concepte "constituent" remet al seu exterior,
on aquest constituent es troba unit a un altre constituent per mitja d 'una relació
sintactica.
4.2.3 . La dualitat tradicional "subjecte 1 predicar" i la relació sintactica "nucli 1
modificador"
Si tornem al subjecte, podem pensar que la tradició diu probablement que el
subjecte és una funció perque no intenta caracteritzar aquesta noció internament
(quins constituents hi ha i quina relació hi ha entre aquests constituents), sinó
externament, en relació amb un altre constituent, el predicat. Ara bé, com que fora
d 'un constituent sintactic hi ha una relació d' aquest constituent amb un altre
constituent (§4.2.2), podrem sospitar que la definició tradicional de "subjecte" i
"predicat" deu respondre, realment, a la definició d' una relació sintactica.
Ben mirat, darrere de la concepció tradicional del subjecte i el predicat hi ha,
com he apuntat en Saragossa ( 1994b: 302), la relació sintactica nominal i adjectival
més simple o generica, la de "nucli 1 modificador". En efecte, tot modificador fa el
que diu aquest terme: modificar el contingut semantic del nucli afegini-hi el seu,
de manera que tot modificador diu del seu nucli, alhora que el nucli és el constituent
sobre el qual diem alguna cosa. Els lectors interessats poden consultar la proposta
que he fet sobre "nucli 1 modificador" en el treball esmentat adés. 24
24. Les dues propietats més bilsiques d'aquesta proposta són les següents: el nucli d'una construcció
és aquell constituent les propietats sintactiques del qua! passen íntegres a la construcció, alhora que les
propietats sintilctiques del modificador desapareixen en la construcció resultant de relacionar un
constituent nuclear amb un constituei)t modificador; com a conseqüencia d 'aquesta subordinació
sintilctica del modificador al nucli, el contingut semantic del modificador s' afegeix al del nucli. Els trets
més bilsics de la definició .que acabe de resumir justifiquen no solament el grau d 'importancia que hom
atribueix intu!tivament al nucli, sinó també l'ús del terme subordinació. Realment, si les propietats del
modificador desapareixen absolutament en la construcció resultant alhora que les del nucli hi perduren
absolutament, podem deduir que el modificador es troba, des d ' un punt de vista sintilctic, absolutament
su -peditat ("sota el peu") o sub-ordinat ("col.locat sota") al nucli.
Cal dir que la proposta anterior de "nucli 1 modificador" no és gens estranya ni a la tradició europea
ni a les escales sintilctiques actuals , ja que toma teoriques afirmacions que s 'hi fan. Com ara, si podem
subordinar el lexema adjectival autonomic al nom president (president autonomic) , és per la definició
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El resultat a que hem arribat no solament és important perque torna a donar la
raó a la tradició europea (en aquest cas, justificant les afirmacions tradicionals que
les nocions "subjecte" i "predicat'' són «funcions» ). Efectivament, introduint uns
pocs factors més, també podrem justificar una afirmació que sembla una
contradicció: el fet que, encara la definició del subjecte remeta la del predicat i viceversa, no hi ha una tautologia, sinó tot al contrari: una coherencia. En realitat, no
solament hi ha una remissió mútua entre el subjecte i el predicat, sinó que, de més
a més, és indispensable que hi haja aquesta unió teórica per les dues raons que
mirarem d' explicar tot seguit.
Definir una relació sintactica entre constituents és sempre dir qU:ines
conseqüencies té la relació sobre la construcció resultant i, per tant, és tan incorrecte
parlar del constituent A i oblidar el constituent B, com fer el contrari. Aquesta
propietat ja explica que la definició de la relació "nucli 1 modificador" haja de parlar tant del nucli com del modificador, pero encara no explica que la caracterització
del nucli haja de remetre a la del modificador, i viceversa.
Per explicar aquesta remissió mútua, hem de tindre en compte que la definició
de la relació sintactica general que regula el funcionament dels constituents nominals
i dels adjectivals, "nucli 1 modificador", és la definició d 'una oposició, i les
propietats dels termes d'una oposició s'han de definir probablement d'una manera
conjunta, ja que o bé són contraries (perduració de les propietats sintactiques del
nucli versus desaparició de les del modificador) o bé es complementen mútuament,
i, com a mínim en aquest segon cas, diria que no podem entendre les propietats de
l'un sense entendre les propietats de l'altre. Com ara, des d'un punt de vista intu!tiu
sembla evident que no podem explicar (ni entendre) que és la noció "constituent
modificat" sense explicar també que és "constituent modificador".
Podríem cloure aquest punt remarcant que comencem a trabar una propietat que
reapareixera en aquest treball: el fet que, darrere d'allo que sembla una definició
tradicional incoherent, hi ha, en realitat, una coherencia formidable. Com ara, hi ha
hagut autors que han opinat que la concepció aristotelica de l' oració seria «circutradicional de l'adjectiu. Ara bé, com que la construcció resultan! conserva les propietats del nucli per
la definició que estem comentan!, podrem deduir que aquesta construcció sera capa<; de relacionar-se amb
un altre adjectiu (president autonomic valencia), i així successivament (president autonomic valencia
provisional). Podem concloure, dones, que la proposta que estem comentan! explica (teoricament) la
constatació (purament empírica) que un nom pot tindre diversos modificadors (alhora que explica un dels
aspectes de la recursivitat). En Saragossa (1994b) trobareu més avantatges d ' aquesta definició de la
relació sintactica "nucli 1 modificador".
Pe! que fa a la identificació del subjecte amb el nucli, i la del predica! amb el modificador, no té res
d 'estrany segons la proposta que he esmentat en §4.2.1: si construir una oració és basicament agafar un
nom (anomenem-lo A) i afegir-hi modificadors restrictius i predicatius, se'n derivara que el nom de partida (A) sera el nucli absolut de la seua oració (anomenem-la B), i qualsevol construcció que elaborem
al voltant d 'aquest nucli absolutA, sempre sera un constituent nuclear de l'oració B, i mai un constituent
modificador.
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lar» (com ara Báez - 1988: 22). En el casque ens ocupa, la paradoxa extraordinaria
que allo que s'ha percebut comuna tautología és en realitat una coherencia, s'explica
per la raó que darrere de la descripció intuitiva del subjecte i el predicat hi ha la
definició d'una oposició entre dos termes (el nucli i el modificador), i aquesta
definició ha de ser conjunta, ja que les propietats del nucli i del modificador o bé
són les contraries (perduració de les propietats sintactiques del nucli 1 desaparició
ie les modificador), o bé es necessiten mútuament (constituent modificat 1
constituent modificador).

4.2.4. Una conseqüencia de la poca precisió teórica: dues classes de relacions
sintactiques, les teoriques i les ateoriques
El fet que les relacions sintactiques es tracten molt poc en les gramatiques
tradicionals (i d'una manera molt poc rigorosa), 25 més el fet que hi haja sovint un
tractament extens de la noció "subjecte" (i d'unes altres nocions que també es tracten
com a funcions, com ara "objecte directe") ha tingut una conseqüencia negativa: que,
implícitament, hom haja postulat dues classes de relacions sintactiques, les que
realment ho són ("nucli 1 modificador'', "subordinació 1 coordinació", "restricció 1
predicació", "qualificació 1 actualització"), i aquelles altres que fins ara no he vist
que les gramatiques demostren que ho siguen (subjecte : la construcció nominal amb
que concorda el verb en persona i en nombre; predicat: la resta de l'oració). En
conec un exemple de la tradició, i uns quants de les teories actuals, i a causa de
l'objecte d'estudi d'aquest article em limitaré al tradicional.
Davant d'aquestes paraules de Ruaix:
(13) SINTÁ.CTICAMENT (és a dir, quant a llur posició i actuació dins !'estructura
delllenguatge) els mots es caracteritzen per algun OFICI que fan o poden fer:
designar, complementar, representar, modificar, relacionar, etc., i per les
FUNCIONS bil.siques que poden exercir dins 1'oració: subjecte, complement
directe, etc. (Ruaix -1985: 11)

si reflexionem, podrem deduir que, més enlla de la superposició de la semantica
(«designar, representar») i la sintaxi («complementar, modificar, relacionar»), hi
hauria dues classes de relacions sintactiques, les ciares o basiques («relacionar,
25. Per tal que no hi haja confusions, podríem posar exemples de les quatre oposicions sintactiques
més importants que afecten els constituents nominals ·i els adjectivals. L' ordenació va de les relacions
més generals a les més específiques:
1) Relació sintactica més basica que afecta els constituents nominals i els adjectivals: "nucli 1
modificador".
2) Aquesta relació pot ser de dues classes, de "subordinació" i de "coordinació".
3) La de subordinació pot ser <<determinativa>> (en la terminologia de Par i de Fabra, o restrictiva en l'ús d'una part deis lingüistes actuals) i predicativa.
4) Les relacions subordina ti ves restrictives poden ser qualificatives i actualitzadores.
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modificar, complementar»), i les fosques (i, coma maxim, derivades; «subjecte»:
un constituent nominal determinat). Ara bé, com que aquestes dues classes de
relacions tenen denominacions diferents ( «ofici» i «funció»), haurem de concloure
que hem dividit una cosa simple en dues. Tanmateix, com que aixo no és possible,
només se 'n poden derivar problemes. Com ara, en els nos tres di es hi ha autors que
parlen de l'expressió redundant, «relacions funcionals», jaque, tenint en compte que
relació i funció són termes sinonims en la teoría sintactica per la propietat quarta
que hem visten §3.3, haurem·de concloure que aquesta expressió és del tipus de
fer un aigua aquosa: una construcció en que el modificador adjectival té com a
propietat semantica inherent la propietat semantica inherent del nucli nominal i,
consegüentment, el contingut semantic de la construcció és redundant.
En oposició a aquesta praxi, cal dir que hi ha autors que conserven 1'ús basic i
clar de la paraulafunció, com ara Roca-Pons, que no solament aplica repetidament
els motsfunció ifuncional a les paraules modificar i modificador, sinó que, damunt,
explicita que funcional s'oposa ·a semantic, la qual cosa rebla el clau a que hem
arribat en §4.1.1: que la teoría sintactica és purament un conjunt de funcions o
relacions (aplicades a categories concretes, §4.1.2). Vet ací les paraules d'aquest
lingüista: després de reproduir la concepció tradicional de la noció "adverbi" ( «són
els mots que modifiquen un verb, un adjectiu o un altre adverbi» ), Roca-Pons
qualifica aquesta definició com a «una de les més funcionals, i, per tant, menys
semantiques de la gramatica tradicional», i observa que «no hi caben facilment mots
com sí [ ... ], que no exerceixen pas sempre - ni tan sols fonamentalment- la dita
funció modificadora» (Roca-Pons - 1971: 218; subratllats meus).

4.3. Sobre la introducció de l'oració en la teoría sintactica
No podem cloure aquest intent de precisar la concepció tradicional de les
nocions "categoría sintactica" i "funció sintactica" sense acarar el problema de
l'oració: el fet que sol aparéixer en la definició de l'objecte d'estudi de la sintaxi
sense que l'autor n'haja dit res previament (§3.1.2), la qual cosa equival a l'anomalia
metodológica d'introduir un concepte lingüístic no definit ("oració") en la definició
d'un concepte lingüístic ("sintaxi").
He tractat aquest problema en Saragossa (1994c), i ací em limite a resumir la
proposta que hi ha. L'oració és una construcció sintactica i, consegüentment, definir aquesta construcció exigeix exactament les mateixes operacions que hem de fer
a l'hora de definir qualsevol altra construcció sintactica: dir quins elements hi ha, i
definir com es relacionen entre ells. La definició de la construcció sintactica
oracional no es pot fer al principi de la teoría sintactica per la raó que va observar
Par (1923: VI), reprodu'ida ací en la primera citació (§ 1.4), sinó quan ja hem definit
les nocions més indispensables ("sintaxi", caracterització de "categoría sintactica"
i "funció sintactica", finalitat de la sin taxi dins de la teoría lingüística, "nucli" i
"modificador", i "categoría relacionant" -noció, aquesta darrera, que en la tradició
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s 'aplica a la preposició) i hem passat a definir el funcionament específic de les
categories sintactiques.
L' operació que sí que cal fer en la definició de l ' objecte d' estudi de la sin taxi
és caracteritzar la naturalesa d'aquest objecte d'estudi i delimitar-lo, que és el procés
que hem presentat en §3 .3 d'una manera embaulada. Pero en aquest procés, repetimho, no hi ha gens ni miqueta una definició de la construcció oracional, sinó que
l'operació que hi ha té purament una finalitat delimitativa.
Si en compte de seguir les passes que hem fet en §3.3, ens estimem més la
proposta sintetica que hi ha en §4.1.0, podríem elaborar aquesta formulació:
(14) Definició de la Sintaxi:
a. Part de la teoría lingüística que estudia l'elaboració de les construccions
sintactiques , les quals es tan formades per elements relacionats que apareixen
en el temps.26 Aquests elements o constituents sintactics mínims s'anomenen
habitualment categories sintactiques, i en són quatre: nom, preposició,
adjectiu i verb.
b. Aquesta obtenció de construccions per mitja dels elements o categories ha de
seguir un camí determinat en que hi ha processos sintactics obligatoris i
processos opcionals, que s' han d' especificar en la definició del funcionament
del nom.
c. El camí específic anterior té un final, i la construcció que es forma entre el
primer procés i aquest acabament s'anomena oració . Per consegüent, la
naturalesa teorica de la noció "oració" consisteix en la propietat de ser una
construcció sintactica, concretament la construcció sintactica maxima. Les
construccio.ns lingüístiques que són superiors al' oració, pertanyen a una altra
part de la teoría lingüística, la Retorica.
·

A la tercera part d'aquesta definició, primer que res apareix una noció (que hi ha
un final en l 'elaboració de les construccions sintactiques) i després s 'hi aplica un
no m (oració). Logicament, no es pot dir quin és concretament aquest límit fins que,
definint el funcionament de les categories sintactiques, a~ribem al final o oració,
pero cree que, des d'un punt de vista metodologic, no hi ha cap anomalía: primer
introduYm la noció, i després l' anomenem . En el e as que aquesta observació
metodologica fos correcta, encara caldria veure si la manera d'expressar ellímit
superior de l'objecte d'estudi és coherent o no, jaque, com és sabut, dins de la
sintaxi hi ha la possibilitat de la recursivitat_27
26. El factor del temps és basic per a comenc;:ar a explicar 1' ordenació deis constituents sintactics.
Em limitaré a esmentar-ho en nota, jaque, més enlla de la necessitat d'introduir primer el nomo el verb,
(§2.3) la propietat de l'orde sintil.ctic no pertany a l'objecte d'estudi d'aquest treball.
27. La mateixa definició de "nucli 1 modificador" que he donat justifica dos aspectes de la
recursivitat: que un modificador puga esdevenir nucli (cfr. S' ha cremat la cadira de la fusta del pi del
camp de ton pare del terme de Vi/a-real), i (com hem visten la n. 24) que un nom puga tindre una
pluralitat de modificadors . Per una altra banda, en Saragossa (1994: §7.4) he mirat de raonar per quines
propietats és possible que una oració puga contenir potencialment una pluralitat d 'oracions (aixo és,
quines propietats expliquen 1' existencia del concepte "oració composta").
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En realitat, també podríem prescindir de 1'oració en la definició de l 'objecte
d' estudi de la Sintaxi (eliminació de - 14c), i, en arribar a la definició de la
construcció sintactica que anomem oració, podríem fer l'observació de (14c).

4.4. Conclusions sobre les conseqüencies de la concepció tradicional de les
nocions "categoría" i "funció"
L'operació que hem fet en les conclusions de la secció tercera (§3.3: presentar
d'una manera explícita, ordenada i enlla~ada unes quantes idees - a vegades només
implícites- de la tradició europea) ens ha permés extraure una serie de conseqüencies més a'ina extraordinaries. Per exemple, hem dedu'it que, des d'un punt de
vista sintactic, no hi ha la possibilitat de definir les categories a banda de les
relacions, ja que aleshores obtindríem elements alllats (§4.1.1). Aquesta propietat
es complementa amb el fet que no és possible definir les relacions a banda de les
categories, car una relació que no relacione res és una incoherencia (§4.1.2). Per una
altra banda, aquestes dues propietats no són cap novetat, ja que la concepció tradicional de l'adjectiu les acompleix (§4.1.3).
Les dues propietats anteriors tenen moltes utilitats. Com ara, ens han permés
deduir que l'organització general de la teoría sintactica ha de seguir el model de
Fabra, Par i Rafel ( §4.1.4 ). Tanmateix, aquest resultat no comporta gens ni miqueta que el camí de Sanchis, Badia i Moll no siga útil. En realitat, per mitja de
l'observació d'una serie de propietats morfologiques hem conclos que el fet de dedicar un capítol o part a cada categoría sintactica era necessari en el tractament de
les propietats morfologiques (§4.1.5).
Una altra utilitat molt important de la caracterització de les nocions "categoría
sintactica" i "funció sintactica" és la capacitat per a valorar el grau de pertinencia i
de coherencia de les definicions sintactiques. En efecte, la impossibili~at sintactica
de separar les categories de les relacions ens ha permés excloure de la teoría
sintactica aquelles caracteritzacions que, en el cas de tindre validesa teorica, en
tindran en la semantica (nom: expressió d'entitats; adjectiu: expressió de qualitats;
etc.; §4.1.1). Complementariament, la incoherencia d'intentar definir relacions que
no relacionen res, ens ha fet adonar que propostes com «subjecte és allo de que
volem parlar» no poden ser teoriques, ja que no s 'hi parla de cap categoria sintactica.
Ben mirat, la solució d'aquest problema també soluciona una altra incoherencia: el
fet que la tradició europea reserva la funció de subjecte a la categoría nominal, pero
en la definició no apareix (§4.1.2). Vet ací que, solucionant el primer problema,
també solucionarem el segon i, per tant, ca~arem dos ocells d'un sol tret. Coniat i
debatut, Saussure tenia raó: la caracterització de la natural esa de 1'objecte d' estudi
d'una disciplina concreta és una operació teorica crucial en l'elaboració d'una teoría
(§4.1.7).
A més de 1'organització general de les teories sintactica i morfologica, i de poder valorar les definicions sintactiques, el camí que hem recorregut en aquesta secció
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també ens ha permés fer dues operacions menors. En primer lloc, hem mirat
d'explicar la paradoxa que alla on alguns lingüistes havien percebut una tautología
(definició de "subjecte" i "predicat"), hi ha en realitat una coherencia (§4.2.3). 1,
en segon lloc, hem detectat una deformació teórica important: el fet que 1' escassa
reflexió sobre els fonaments de la teoría sintactica ha facilitat que horri baja donat
noms diferents a dues hipotetiques classes de relacions sintactiques, per una banda
aquelles nocions que realment indiquen relacions sintactiques (modificar, predicar,
restringir, actualitzar), i per l'altra banda aquelles nocions que, en el fons, són
intuYtives (com ara "subjecte"; §4.2.2).

5. UNA MANERA D'INTRODUIR EL CONCEPTE "PARAULA" EN LA
DEFINICIÓ DE LA SINT AXI. INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS ENTRE
LES PARTS DE LA TEORIA LINGÜÍSTICA, 1 A LA UTILITAT DE LA
TEORIA SINTÁCTICA

5.0. lntroducció
En §3 .1.2, hem comentat que la definició de l'objecte d'estudi de la sintaxi per
mitja del concepte "mot" tenia conseqüencies negatives importants. Tanmateix, en
§3.1.3 he afirmat que no és gens incoherent que la definició de l'objecte d'estudi
de la sintaxi fa<ra una referencia concreta a les paraules. Més encara: és indispensable. En aquesta secció, miraré de demostrar que darrere d'aquesta formulació no hi
ha una contradicció, sinó una paradoxa.
Cal remarcar que 1' operació que farem en aquesta secció no és gens ni miqueta
marginal. En efecte, el camí que recorrerem no solament ens permetra tomar a veure
la bona orientació de la tradició europea, sinó que, sobretot, ens portara a explicitar
una propietat tan important com és la finalitat o utilitat de la teoría sintactica dins
de la teoría lingüística. En realitat, diría que, sense explicitar aquesta utilitat i ser. hi conseqüents, no hi ha manera de poder avan<rar en l'elaboració de la teoría
sintactica.
5.1. Les parts de la teoria lingüística. Exigencies i situació jerarquica de la
sin taxi.
5.1.1. 1ntroducció a la «centralitat» de la sintaxi dins de la lingüística
En una part de les escoles actuals, no és difícil trobar 1' afirmació que «és
possible, d'antuvi, reconéixer en la sintaxi l'eix central d'organització del sistema
lingüístic» (Hemández -1989: 11). Tanmateix, per ara no he vist que s'explique per
quina causa (teórica, no cal dir-ho) la sin taxi seria «Central» en la teoria sintactica.
Si passem a la teoria de la tradició europea, comen<rarem a trobar bons indicis
sobre les causes que expliquen la «centralitat» de la sin taxi. Per exemple, hem vist
en la citació de (9) unes paraules de Badia en que la semantica i la morfología
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s'introdu!en a partir de la noció "categoría sintactica". Davant d'aquesta actuació,
bé que haurem de deduir que, si és correcta, la sintaxi haura de ser previa a les altres
dues parts i, per tant, sera més basica o més fonamental. El carrií que seguiré és
precisament el que hi ha implícitament en la citació de Badia, pero primer, seguint
indicacions que he donat en uns altres treballs, 28 faré un plantejament general.

5.1.2 . Exigencies de la creenfa que la teoria lingüística esta composta de diverses
parts
No seria massa exagerat dir que, en la historia de la Lingüística europea, sempre
hi ha hagut la creen~a que la teoría lingüística esta composta de di verses parts. Com
ara, Roca-Pons (1955 -56: 163) comenta que en l'epoca deis grecs classics ja hi havia
quatre· parts: «Prosodia, Analogía, Etimología i Sintaxi» ( és a dir, Fonetica,
Morfología, Semantica i Sintaxi, a les quals podríem afegir la Retorica). A pesar
de les crítiques (cree que poc fonamentades) que han fet uns quants lingüistes prestigiosos de la primera meitat del segle XX (com ara Saussure -1916: segona part,
§VII), no seria gaire inexacte afirmar que aquesta creen~a continua sent general, ja
que coma mínim els adjectius sintactic i semantic (o lexical) són d'ús ben freqüent.
Tanmateix, no és gens facil trobar manuals universitaris de lingüística que diguen
quantes són exactament aquestes parts, i que es comprometen en el valor deis
adjectius sintactic, semantic, morfológic, etc. Aixo és, no s'esdevé sovint que les
escoles actuals es paren a definir l'objecte d'estudi de cada una de les parts de la
teoría lingüís~ica.
Coma anecdota personal, puc dir que un deis participants habituals deis Congresos de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales 29 em va qüestionar l'objectiu
definidor al.legant que entre les parts de la teoría lingüística hi havia moltes
relacions. Tanmateix, sembla evident que, si els termes sintaxi, semantica o
morfologia són teorics, només hi ha una manera de comprendre'ls, i és, no cal dirho, la mateixa de sempre: definir-los. No hi ha més cera que la que crema, i en la
teoría sempre crema la mateixa cera: definir els conceptes que usem. En realitat, si
no hem definit amb una precisió mínima que estudia la sintaxi o la morfología,
davant de l'ús de paraules compostes com sintacticosemantic o morfosintactic, 30
diría que l'operació que hi ha realment és una superposició de dues incognites.
Des d'un punt de vista intultiu, és ciar que hi ha d'haver relacions entre les parts
de la teoría lingüística, i aixo per una creen~a ben simple : perque, si és certa la
intu!ció que elllenguatge és un tot, aleshores no és possible que la teoria lingüísti28. Com ara Saragossa (1992: 25-26), (1994: notes 2 i 3 de les ps. 218-219), o (1996: 435 n. 41).
29. No comprenc per quina raó, enmig de l'ús general del castella, els organitzadors d'aquests
congressos repeteixen el nom del congrés en castella i en cata!a, encara que, en aquesta repetició en !letra
menuda, ni tan sois hi ha bilingüisme, car l'encap<;:alament és «Actas del>>.
30. Darrerament també he vist lexicogramatical, lexicosemantic, semanticopragmatic,
pragmaticodiscursiu.
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ca siga una suma o adjacencia de parts independents o sense relacions. Entre les
parts de la teoria lingüística, dones, hi ha d ' haver relacions. Ara bé, per a un lingüista que crega que el llenguatge huma és una creació humana, resultara que la
logica que explique elllenguatge haura de ser la humana, i en el nostre enteniment
sembla que sempre hi ha jerarquía. Diguem-ho en pla: no podem definir el segori
concepte d'una disciplina sense haver definit el primer, el qual haura d'entrar en la
definició del segon; i, en la definició del tercer concepte, haura d'entrar el primer,
el segon o tots dos; etc.
Si apliquem aquesta logica humana elemental a les parts de la teoria lingüística, comportara que hi haura una part que sera la més basica i, com a conseqüencia,
no sera dependent de les al tres. En canvi, a 1'hora de definir la segona part haurem
d' usar conceptes de la primera part i, per tant, aquesta segona part tindra una relació
de dependencia amb la primera. 1 així successivament.
1 bé, lectors, opine que aquesta part més basica de la teoria lingüística és la que
expressa d'una manera implícita la citació de Badia (9) o les de Marva i Ruaix (7ab) . En realitat, la mateixa terminologia categories gramaticals (en compte de
categories sintactiques, §3.2.3) dóna aentendre quina part és la més basica de la
teoria lingüística: la sintaxi. Tot seguit intentaré demostrar que aquest camí pot ser
molt fructífer davant de la definició del concepte "paraula".

5.2. Definició del concepte "paraula" i introducció de l'objecte d'estudi de la
Semantica
5.2 .l . Definició del concepte "paraula"
D'una manera divertida i alhora instructiva, Gabriel Ferrater va resumir el1970
!'interés i la sensació de fracas que hi ha hagut davant de la noció "mot" o "lexema"
(1981: 47) .31 Tanmateix, jo diria que aquest hipotetic fracas és la conseqüencia de
tres factors :
31. Vet ací les seu es paraules:
Parodiant el comen\iarnent d'un Manifest celebre, podríem dir que un fantasma corre perla
grarnatica: el fantasma del mot, i que tots els lingüistes coaligats no són prou a ca\iar-lo, és
a dir, a definir-lo. Parlem constantment de mots, i entre tots fórem ben incapa\;OS de dir que
és un mot.
1, després de citar un fragment de Manfred Bierwisch en que conceptes com "fonema", "mot" o
"categoria" «entren dins de la teoria com a indefinibles», Ferrater introdueix aquesta objecció:
El mal és que el mot té un estatut especial: mentre que el lingüista pot considerar que els
altres conceptes de la !lista precedent són propietat seva, i cadascú.fa el que vol de les seves
coses, arnb el mot no va pas així. Tata persona, fins un analfabet total, parla de mots, pregunta i discuteix que valen dir, com s'han de pronunciar o comes proimncien a tal o tal
poble. Essent així, certarnent que la lingüística no s'ensorra perque el mot se li faci <<indefinible>>, pero augmenten les dificultats de comunicació del lingüista amb la resta de la gent
- i a qui li agrada el solipsisme for\;at?
No em propaso pero ara de llan\;ar-me a 1'eneal\; d'aquest Graal, una definició alhora
intuitiva i tecnicament operant del mot, quest que seria tran frustrat com tots els que 1'han
precedit. (Ferrater -1981: 47)
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Ens pensem que hem fracassat davant del concepte "mot" perque, en primer
lloc, ens hem interessat molt poc, sobretot a la segona meitat del segle XX, per
la definició (rigorosa i metOdica) de les parts de la teoría lingüística.32
~) Opine, en segon lloc, que ens pensem que no hem reeixit en la definició de la
noció ••paraula" per la raó que possiblement hem treballat poc la informació que
es pot obtenir de les obres tradicionals davant dels conceptes més basics de la
teoría lingüística.
3) 1, en tercer lloc, també haurien contribult a la sensació de fracas les temptacions
de subordinar la sintaxi (i en concret el concepte "categoría sintactica", que
potser ens pensem sovint que no sabem que vol dir) a la semantica (i en concret
al concepte "paraula", que, coma parlants, ens pensem que sabem que vol dir,
no debades la paraula paraula pertany a la llengua col.loquial, cfr. la segona
citació de Ferrater de la n. 31 ).
En can vi, si mirem 1'actuació de qualsevol entrada de qualsevol diccionari, sera ben
facil que arribem a aquesta proposta:
(15) Definició del concepte "mot" i introducció de I'objecte d'estudi de la Semlmtica:
Dins de cada categoría sintactica hi ha unes unitats (que s'anomenen mots,
paraules, semantemes o lexemes) cada una de les quals té unes característiques
individuals que s'anomerien semantiques . L'estudi d'aquests trets semantics és
1'objecte d 'estudi de la segona part de la teoría lingüística, la Semantica (o
Lexicología).

La justificació d' aquesta definició diría que és ben facil, ja que la primera informació
que donen les entrades de diccionari és a quina categoría sintactica pertany aquella
paraula; i, tot seguit, hi ha la definició del contingut semantic (i si la proposta feta
no és prou clara, també n'hi ha exemples). Ara bé, aquestes dues propietats que
donen els diccionaris d'una manera practicament explícita, són precisament els trets
definitoris que hi ha en la definició de (15). Per una altra banda, les gramatiques
tradicionals diuen ben sovint que les paraules són membres de les categories

Observem de passada com Ferrater entrecoma J'adjectiu de Bierwisch, no debades peral científic no hi
ha conceptes <<indefinibles>>, sinó solament conceptes indefinits.
32. Dins de la lingüística catalana, tenim un bon exemple de l'interés perles parts de la teoria lingüística en un lingüista que té les arrels teoriques en la primera meitat del segle xx. En efecte, Josep
Roca-Pons va publicar, en el volum cinqué deis Estudis Romiinics (1955-56) una ressenya sobre un llibre
que tenia com a objecte d'estudi les parts de la teoria lingüística (sobretot la sintaxi i la morfologia), i,
posteriorment, Roca-Pons ens ha recordat repetidament la gran importancia que té aquesta qüestió. Per
exemple, la part titulada <<la gramatica>> delllibre de 1971 (p. 118), la comenc;:a amb una secció titulada
<<entorn d'alguns conceptesfonamentals>> (subratllat meu), els qual~ són, precisament, les parts de la
teoria lingüística. Pe! que fa a 1'interés que hi hagué en la primera meitat de segle sobre aquesta qüestió
(malgrat la posició de Saussure), la ressenya de Roca-Pons en dóna bibliografia. Podeu consultar també
J'obra de Roca-Pons de 1960 (concretament, §1.2).
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sintactiques: «Totes les paraules [ ... ] poden distribuir-se en set grups o categories
gramaticals» (Marva -7a); «Els mots d'una llengua s'agrupen en CATEGORIES
GRAMATICALS (o PARTS DE L'ORACIÓ)» (Ruaix -7b); etc.
Vet ací, dones, que, si volem explicitar la concepció de la noció "paraula" que
hi ha en la tradició europea, només hem de fer dues operacions: en primer lloc, hem
d'arreplegar una afirmació explícita de les gramatiques i una informació implícita
deis diccionaris (que les paraules són membres de les categories sintactiques), la
qual cosa subordina l'estudi de les paraules a la sintaxi); i, en segon lloc, hem
d'incorporar a la propietat anterior una informació implícita deis diccionaris (que
cada paraula té un contingut semantic). Continuem, per tant, situant-nos dins de la
direcció general de la teoria lingüística de la tradició europea.

5.2.2. Sobre la natura/esa de l'objecte d'estudi de la Semantica
Cree que les propietats teoriques que hi ha en la definició de (15) són correctes,
pero és segur que són insuficients, ja que no donen cap propietat teorica sobre el
terme semantic. Aquest tret és indispensable per tal de fer 1'operació que hem
desenvolupat en §4 sobre l'objecte d'estudi de la sintaxi: aclarir-ne la naturalesa,
de tal manera que puguem avaluar el grau de pertinencia de les definicions. És per
aquesta absencia teorica que el títol de (15) no diu «definició del concepte "mot" i
de l'objecte d'estudi de la Semantica», sinó «definició del concepte "mot" i
introducció de l'objecte d'estudi de la Semantica».
La intu"ició que solem tindre els lingüistes és que la Semantica és molt diferent
de la Sintaxi, pero convindria reduir la intu"ició a raons. Aquest objectiu potser no
és massa difícil (com veurem tot seguit), jaque potser el podríem assolir tenint en
compte la proposta que hem fet ací sobre la naturalesa de l'objecte d'estudi de la
sintaxi (§4.1), i afegint-hi una creen<_;;a de la tradició europea que hem esmentat en
la n. 19. Anem-hi.
Si és cert que en la teoría sintactica els elements no són res sense les relacions
que els donen sentit i vida (§4.1.1), podríem veure si en la semantica s'esdevé tot
el contrari: que no hi ha funcionament d'elements, sinó solament elements. D'una
manera més concreta, podríem fer aquesta proposta: si és certa la intu"ició tradicional que tots els lexemes d'una categoría sintactica comparteixen un marc (o tret)
semantic, aleshores podríem pensar que l'objectiu de la teoría semantica seria buscar quin és aquest tret, el qual correspondria a la paraula que tindria, dins de la
categoría sintactica a que pertanyés, el contingut semantic més generic i, per tant,
seria la paraula hiperonima deis lexemes de la seua categoría sintactica. Tot seguit,
cal dría cercar el camí concret ( ordenat i sistematic) per mitja del qual aquest
hiperonim aniria acumulant trets semantics i esdevenint hiponims successivament
més específics. Per una altra banda, al costat d'aquest procés hiponímic n'hi podría
ha ver un altre de paral.lel que es fonamentas en 1'antonímia, procediment que
sembla tan productiu en les preposicions (cfr. amb 1 sense, dins 1Jora, prop 1 lluny,
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davant 1 darrere, damunt 1 davall, dalt 1 baix . ..) i en una part deis adjectius que
poden funcionar coma qualificatius (curt 1 llarg , prim 1 gros , alt 1 baix, blanc 1
negre ... ).
Pel que fa a la primera passa que cal donar segons la proposta anterior, convé
dir que Fabra (1956 : 18) java usar el lexema nominal que és hiperonim de tots els
altres. En efecte, les gni.matiques solen dir que els noms expressen «persones i coses», formulació que deixa fora els animals, les plantes i els conceptes. Ja és més
precisa la descripció «éssers i coses», pero encara es queden fora tots els conceptes.
En canvi, el mot que va usar Fabra sembla que engloba tots els lexemes nominals:
entitats.
Podríem resumir aquest punt de la manera següent: la creenc;a tradicional que
tots els lexemes d ' una categoría sintactica compartirien un tret semantic comú, més
la caracterització de l'objecte d'estudi de la sintaxi, ens han aprofitat pera elaborar
una hipotesi de treball sobre la naturalesa de l'objecte d'estudi de la Semantica.
Girant la vista cap a qüestions de detall, podríem observar que la definició de
(15) comporta que hauríem d'estudiar quantes paraules hi ha en dualitats com aní 1
vaig anar, o en la parella anglesa more beautifull 1 narrower (cosa no especialment
difícil d'explicai: per mitja de les nocions "llengües amb trets sintetics 1 llengües
sense trets sintetics"). També hauríem detractar les afirmacions (tan facils de refutar) que la preposició a o el verb ser no tindrien contingut semantic. Pero aquests
objectius ens portarien fora de l'objecte d'estudi d'aquest article. Deixem-ho estar,
doncs,ací.

5.3. Finalitat de la Sintaxi dios de la Lingüística
5.3 .1. Una absencia cridanera: explicar quina és la utilitat de la sintaxi
Després d'haver definit el concepte "paraula", ja podem acarar una pregunta que
és molt important pera qualsevol investigador: quina utilitat tem~n els conceptes que
mira d'aclarir. En aquest cas, la pregunta seria: per a que volem els lingüistes
desenvolupar la teoría sintactica?, quina utilitat té la teoría sintactica dins de la teoría
lingüística? Fins ara, no he vist contestada aquesta pregunta (i ni tan sois
plantejada). 33 Tot té explicació i, per tant, aquesta situació també n 'ha de tindre. Tot
seguit miraré de demostrar que aquesta absencia teorica tan important deu ser una
conseqüencia de 1' escas desenvolupament de les definicions de les relacions
sintactiques.
33. He fet di verses vegades aquesta pregunta tanta alumnes que comencen els estudis de la Facultat
de Filologia, com a alumnes queja es troben en els cursos de doctorat, i fins ara no n 'he trobat cap que
sapia contestar-la, potser perque no J'havien vista mai tractada. De fet, si puc contar una anecdota personal, diré que, en acabar els estudis de filologia als 33 anys, tenia ben ciar que volia fer la tesi doctoral
sobre sin taxi, pero, si algú m 'hagués preguntat per a que aprofitava la sin taxi, primer que res m 'hauria
torbat, perque aquesta pregunta no me 1' havien plantejada durant els estudis, ni jo me 1'havia feta; i tot
seguit, després de torbar-me , hauria hagut de confessar que no sabia per a que aprofitava.
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5.3.2 . La utilitat de les relacions sintactiques dins deis «Sintagma verbal» i
«sintagma preposicional»
He comentat a la n. 12 que el fet de prendre el verb com a nucli sintactic del
predicat o de tota l'oració era molt recent, pero ha tingut un exit espectacular. 1 una
cosa semblant s'esdevé en el cas del sintagma preposicional, noció hipotetica que
ha tendit a marginar (cree que sense debats i aclariments) el tractament tradicional
(coma categoría que unia un antecedent o nucli amb un consegüent, terme o modificador).34 Aquestes dues hipotetiques construccions sintactiques han portat a dir que
en aquestes oracions:
(16) a. [nucli verbal Ha fet] aixo [molt content]
b. [nucli verbal Ha vingut] [amb Empar]
c. [nucli verbal Ha anat] a Xativa [en el darrer vagó]
la construcció adjectival predicativa molt content (16a), el comitatiu amb Empar
(16b) i el locatiu en el darrer vagó (16c) dependrien del nucli verbal. Davant
d'aquestes afirmacions, ens podríem preguntar quines implicacions o conseqüencies
comporta que hi haja aquestes relacions sintactiques. Si no expliquem la finalitat
de la teoría sintactica, no sera facil que sapiem contestar aquesta pregunta. 1, de més
a més, si reflexionem una miqueta arribarem a conseqüencies negatives, com veurem
de seguida.
En les oracions de (16), qualsevol parlant sap coma parlant (és a dir, d'una
manera ateorica o intuitiva) que qui esta contenten (16a) no és el verb (que seria el
nucli sintactic del constituent molt content), sinó el subjecte (que no tindria cap
relació sintactica amb el constituent molt content). 35 Si passem a l'oració de (16b),
podem comentar que el constituent l' Empar no fa companyia al verb (cosa que no
té sentit), sinó al subjecte. Finalment, el segon locatiu de (16c) no conté el verb, ja
que aixo toma a no tindre sentit; ni conté ellocatiu de regim (a Xativa), sinó que el
constituent contingut és una altra vegada el subjecte. Vet ací, dones, que el parlant
explicaría una serie de propietats del significat o valor global de les oracions de (16)
que no tindrien res a veure amb les relacions sintactiques que unirien el verb amb
una serie de constituents.
Si analitzem el «sintagma preposicional», reapareix aquesta mateixa absencia
de relació entre el valor global de 1'oració i les relacions sintactiques. En efecte, en
una oració com la de (17a):
34. Els lingüistes tradicionals no solen anomenar l'antecedent coma nucli, i el consegüent coma
modificador, no debades la noció "nucli" no sol aparéixer ni tan sois anomenada (n'hi ha una excepció
en Badia - 1962, I: ·126: <<el núcleo fundamental del predicado[ ... ] es un verbo>>). En canvi, l'operació
d'identificar l'antecedent amb el nucli, i el consegüent amb el modificador, és normal en una part deis
lingüistes europeus del seg1e xx. Entre nosaltres, n'hi ha un exemple en Rafe! (1969: 27-31).
35. Els lectors interessats pels tractaments habituals del concepte "(adjectius) predicatius", poden
consultar la primera part de Saragossa (1994), que és l'estat de la qüestió.
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a . Ha deixat elllibre damunt la taula
b. Ha deixat elllibre [construcció preposicional [nucii preposicional damunt] [la taula]]
c. Ha deixat [nucii nominal elllibre] damunt [modificador nominar la taula]

també ens podem preguntar quines conseqüencies té que la construcció nominal la
taula depenga sintacticament del nucli damunt (17b ). En can vi, des d 'un punt de
vista intultiu sembla coherent 1'explicació tradicional: el lexema preposicional
damunt establiria una relació locativa entre l'antecedent o nucli (elllibre) i el
consegüent o modificador (la taula).
Ara bé, si no donem cap propietat definitoria sobre el concepte "nucli" (que és
el que fan molts manuals universitaris de lingüística), o si diem que és el constituent
més important d'una construcció sense donar cap propietat que perineta mesurar la
importancia dels constituents sintactics (la qual cosa és semblant a deixar el
concepte "nucli" en la indefinició); i si, damunt, no expliquem pera que aprofita la
sintaxi dins de la teoria lingüística, podrem postular moltes coses. Pero postular no
és pas definir.36
En realitat, diria que la conseqüencia més greu d'aquesta situació és que els
lingüistes hem deixat una part de les relacions sintactiques en l'absencia d'utilitat
sense adonar-nos-en. En Saragossa (1994: 23-25) trobareu un exemple real d'aquesta
situació.

5.3 .3. La utilitat de les relacions sintactiques: una proposta
La paradoxa més gran del problema que estero comentant és que la finalitat de
les relacions sintactiques dins de la teoria lingüística sembla extraordinariament simple. En efecte, pera que han d'aprofitar les relacions sintactiques si no és pera explicar com es combina el contingut semantic de les paraules dins de les oracions?,
pera explicar (en paraules de Ruaix) de quina manera s'articulen les paraules entre
elles (7c) i, com a conseqüencia d'aquesta articulació, hem d'explicar de quina
manera es combina el contingut semantic de les paraules dins de les oracions que
elaborem quan parlero o només quan pensem?
Cal dir, pero, que aquesta afirmació tan simple té una bona conseqüencia: que,
a més de definir la relació sintactica "nucli 1 modificador" i com funcionen el nom
i l'adjectiu, etc., també haurem de definir, en cada una de les relacions sintactiques,

36. Ací podríem recordar i'observació metodologica de Ferrater (1981: 74) que «etiquetar no és pas
explicar>>. Realment, l'explicació de la teoria s'ha de fonamentar necessariament en les definicions, i,
pel que fa a les definicions deis conceptes sintactics basics en les escoies actuals, vet ací i'opinió d'un
deis integrants:
Nous serions [ ... ] enciins a soutenir qu'il n'y a[ ... ] aucune base síire en syntaxe. Les différents
concepts qu 'on y utilise ne sont guere plus que de simples étiquettes, que 1' on a certes 1'habitude
de manipuier, mais que i'on est bien incapable de définir avec précision et de fa<;on rigoureuse.
(Touratier - 1991: 7)
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quines conseqüencies té sobre la combinació del contingut semantic de les paraules
quan funcionen d'acord amb aquesta relació sintactica. 37
Per una altra banda, per a qualsevol lingüista que partesca de la hipotesi de
Piaget (i de molts altres psicolegs) que les persones parlem perque hem aprés la
llengua o les llengües que parlem, es derivara que una de les missions de la teoria
lingüística sera explicar el saber (en general o bé inconscient o bé intu!tiu) que els
parlants tenen sobre la seua llengua. Aquesta obligació, pero, comporta que, si el
parlant ve u com a evident que 1' adjectiu predica ti u content de 1' oració de (16a) predica o diu sobre el subjecte, 38 se'n derivara que haurem de definir el funcionament
de les categories sintactiques de manera que expliquem aquesta intu1ció. La mateixa
observació hem d'aplicar al comitatiu de (16b), al segon locatiu de (16c) i a les dues
construccions nominals plenes de (17: el !libre i la taula) més la preposició damunt.
5.3.4. Una de/inició de l'objecte d'estudi de la Sintaxi que subsumeix la definició
tradicional
El camí que hem recorregut no solament ens ha permés donar una utilitat concreta a la teoria sintactica dins de la teoria lingüística (cosa que -convé insistir-hicondiciona la definició de les relacions sintactiques), sinó que, de més a més, aquesta
teorització permet comprendre una afirmació de §3.1.3: que, a pesar de les
incoherencies que hi ha en les definicions tradicionals de la sintaxi (§3.1.2), aquestes
propostes no són, en el fons, erronies. En efecte, després d'haver definit l'objecte
d'estudi de la sintaxi com hem proposat en §4.3 (14) i després d'haver definit el
concepte "paraula" en §5.2.1 (15), ara estem en condicions d'incorporar d'una manera explícita la finalitat o utilitat de la teoria sintactica:
(18) Incorporació de la finalitat a la definició de la Sintaxi:
La Sintaxi ha d'estudiar el funcionament de les cateories sintactiques (nom,
preposició .. . ) en l'elaboració de les oracions per tal d'explicar comes combina
el contingut semantic de les paraules relacionades sintacticament. Una exigencia
d'aquesta finalitat és que la definició de les relacions sintactiques entre
constituents, no solament ha d' explicar les propietats sintactiques de la
construcció resultant, sinó també les conseqüencies que tenen aquestes propietats
sobre la combinació del contingut semantic de les paraules relacionades
sintacticament.

37. Aquesta exigencia teorica es troba satisfeta en la definició que he proposat en Saragossa (1994b)
pera la relació sintactica més basica que afecta els contituents nominals i els adjectivals, 1'oposició "nucli
1 modificador". Vegeu ací la segona propietat definitoria que he donat en el resum de la n. 24.
38. Si volguéssem usar una expressió externa a la teoria sintactica, podríem recórrer a aquesta
formulació: <<si el parlant veu coma evident que l'adjectiu predicatiu content de l'oració de (16a) es
refereix al subjecte .. . » .
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5.3.5. Conclusions sobre les relacions que hi ha entre les parts de la teoria lingüística
Cal notar que, en el trajecte que estem seguint, ja hem comenr;:at a demostrar o
explicar les múltiples relacions que hi ha entre les parts de la teoria lingüística
(sintaxi, semantica ... ). Potser convé remarcar, pero, que l ' única manera metodológica de demostrar plenament aquestes relacions és la que hem intentat practicar: introduir el concepte semantic "paraula" per mitja d'un concepte sintactic,
"categoría sintactica" (cosa queja comporta una primera relació); i, després, hem
usat aquest concepte semantic per a explicar la utilitat de la teoria sintactica dins
de la teoria lingüística (cosa que comporta una segona relació).
Si passem del cas concret al camí metodologic, podríem dir que la creenr;:a
intuitiva que les parts de la teoria lingüística estan molt relacionades, només la
podem transformar en una afirmació teórica aportant definicions concretes en que
es verifique aquesta afirmació (amb el benentés que els conceptes lingüístics que
usem en les definicions, els hem d'haver definit previament).

5.4. Conclusions sobre les condicions teoriques en que ha de figurar el concepte
"paraula" dins de la definició de l'objecte d'estudi de la sintaxi
És facil trabar en les gramatiques tradicionals afirmacions que comporten que
la part més basica de la teoria lingüística és la sintactica (citacions de -7a-b- i - 9).
Com que les parts de la teoria lingüística han d'estar relacionades per la raó que
tenim la creenr;:a que elllenguatge és un tot, haurem de deduir que caldra introduir
la segona part de la teoria lingüística a partir d' algun concepte sintactic
(concretament, a partir de "categoría sintactica", com diuen explícitament moltes
gramatiques -cfr. les citacions anteriors- ; §5.1.2).
Aquesta manera d'actuar no solament torna teórica o explicada l'afirmació de
diverses escales actuals que la sintaxi és el «centre» de la teoria lingüística (§5.1.1),
sinó que també és coherent amb la idea tradicional deis diccionaris i de moltes
gramatiques: la concepció que les propietats inherents del concepte "paraula" són
la pertinenr;:a a una categoría sintactica i !'existencia d'un contingut semantic en cada .
mot (§5.2.1).
Aquesta ordenació de les parts de la teoria lingüística (primer paragraf de §5.4)
i aquesta manera de definir el concepte "paraula" (segon paragraf) no solament ens
han portat a introduir una hipótesi sobre la naturalesa de l'objecte d'estudi de la
Semantica (§5.2.2), sinó també a plantejar una qüestió poc tractada: quina finalitat
o utilitat té la teoria sintactica dins de la teoria lingüística (§5.3.1). El camí que hem
seguit el podríem sintetitzar així: si no expliquem racionalment comes relacionen
les paraules dins de l'oració, se'n derivara que no podrem explicar racionalment el
significat de les oracions per mitja de dos factors: per mitja de les relacions
sintactiques concretes que hi ha en una oració concreta, i per mitja del contingut
semantic de les paraules relacionades sintacticament (§5.3 .3). Aquest camí comporta

140

ABELARD SARAGOSSÁ

que la teoría sintactica no solament ha de definir les relacions entre els constituents,
sinó també les conseqüencies que aquestes relacions tenen en la combinació del
contingut semantic de les paraules (§5.3.4).
La proposta anterior sobre la finalitat o utilitat de la sintaxi dins de la teoría lingüística porta a valorar positivament l'estructuració sintactica de la tradició (i de
les escoles actuals) que afecta el nom i l'adjectiu, 39 pero sembla incompatible amb
l 'operació recent d 'ha ver pres el verb com a nucli sintactic del predicat, i la
preposició com a nucli sintactic del constituent nominal que la tradició anomena
consegüent o terme (§5 .3.2).
Ara bé, el resultat d'aquesta secció que més valoraría és que el periple que hem
seguit ens ha permés veure que, una vegada més, la teoría tradicional no va mal
orientada (en aquest cas, quan introdueix el concepte "paraula" en la definició de
l'objecte d'estudi de la sintaxi). L'operació que hem fet per tal de resoldre les
incoherencies que plantegen les definicions tradicionals de la sintaxi (§3.1.2), la
podríem resumir així: hem assimilat, certament, la definició tradicional de la sintaxi
(per mitja de la noció "mot"), pero no l 'hem incorporada com a definició sintactica
(causa), sinó que l'hem subsumida coma efecte ofinalitat de la teoría sintactica.
Continuem, dones, en el camí d'aplanar, ordenar i lligar les idees més basiques que
els nostres avantpassats tenien (i tenen) sobre la teoría lingüística. 40

6. APLICACIÓ DE LA TEORIA AL CONTINGUT GENERAL DE LA FUTURA GRAMATICA CATALANA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

6.1. L'ordenadó de les parts de la teoria lingüística en les gramatiques catalanes del segle XX
6.1.0. lntroducció
Ja hem vist diverses diferencies en el contingut de les gramatiques catalanes del
segle XX: fusió o separació de la Morfología i la Sintaxi (§ 1.1), dos models generals
pera la part central de les gramatiques (entre la Fonetica i la Formació de paraules,
§1.2), més uns quants detalls del contingut de la sintaxi (§1.5). En aquest apartat,
veurem que també varia 1' ordenació que hi ha en els nos tres manuals de les parts
de la gramatica. Potser l'ordenació més habitual és aquesta:
39. Pe! que fa al nom, no solament hi ha els modificadors <<determinatius» o restrictius, sinó també
els predicatius o «explicatius», com ara en !' objecte directe d' aquesta oració:
(i) S'han deixat ladjectiu predicatiu obertes]
lconstrucció nominal restringida totes les portes blanques de l'edifici]
En el cas deis adjectius, admeten els modificadors de grau:
(ii) Han fet unes analisis [ poc lnucli adjectival profundes]]
40. En efecte, les idees tradicionals continuen manifestant-se entre lingüistes de di verses generacions
deis nostres dies (com ara Antoni M. Badia i Margarit o Enrie Valor, Josep Ruaix o Josep Lacreu).
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(35) a. Primera part:
1) Fonetica
2) Ortografía
b. Segona part:
1) Sintaxi
2) Semantica
3) Morfología
c. Tercera part:
1) Formació de paraules per derivació
2) Formació de paraules per composició
d. Quarta part:
1) «Estilística»

«L' estilística» apareix al final del manual de Ruaix, i les altres gramatiques no solen
esmentar-la.41

6.1.1. La posició habitual de la F onetica i l' Ortografia
Pel que fa a la dualitat "fonetica 1 ortografía", a vegades es tracta així (Sanchis
- 1950- , Salvador - 1951- , Valor - 1977), pero apareixen foses en la majoria de
grama tiques. N o obstant aixo, n 'hi ha unes quantes que separen la Fonetica i
l'Ortografia d'una manera particular, com veurem més avall. Esporadicament,
només hi ha ortografía, comen el cas de Fabra (1956).
Quan hi ha separació, cal tractar sempre primer els fonemes per una raó simple: perque la noció "fonema" entra en la definició de les lletres. En efecte, les lletres
són, basicament, la representació grafica dels fonemes . Quan es tracten
conjuntament la Fonetica i 1' Ortografía, com que la condició teórica continua
existint, hauríem de mantenir la prioritat dels fonemes sobre les lletres. 42
La immensa majoria de les nostres gramatiques estudien la Fonetica i
l'Ortografia al principi. Tanmateix, si entenem la fonetica coma l'estudi dels
mitjans fonics que permeten l'expressió delllenguatge, hauríem de concloure que
convé estudiar-la al final de la teoría lingüística, no debades la definició anterior
deixa la fonetica (tant la segmenta! com la suprasegmental o prosódica) coma part
periferica del llenguatge.
L'ordenació que acabem de deduir és estranya en els nostres dies, pero podría
no haver-ho estat en el passat, ja que és la disposició que apareix en la gramatica
de Ballot (36a). De més a més, aquesta ordenació podría explicar detalls importants
41. Com és ben sabut, els lingüistes tradicionals del segle xx no han tractat practicament gens la
Retorica.
42. Una part de les nostres gramatiques prioritza les lletres sobre els fonemes. Aquesta anomalía
teorica podria tindre com a origen el fet que 1'ortografía de les llengües romliniques és tan irregular, que
pot semblar que és més flicil partir de les lletres. En canvi, els infants sempre parteixen deis fonemes,
no debades saben parlar pero encara no escriure.
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de 1' orde de tres gramatiques del segle XX, sobretot les dues darreres parts de Marva
(36b), i potser també la darrera part de Salvador (36c). En canvi, la divisió de
l'ortografia que va fer Valor l'any 1972 (36d.1 1 36d.4) sembla estranya, i no sé de
quina manera l'hauríem de valorar, ja que en la gramatica de 1977 (que és prou
diferent de la de 1972) desapareix aquesta singularitat i toma l'orde habitual (36e):
(36) Ordenació de cinc gramatiques:
lh Ballot 0813)
1) Analogia [morfologia]
2) Sintaxi
3) Ortografia
4) ProsOdia
.!2.,.
1)
2)
3)
4)
5)

Marva 0932)
Fonologia
Part central sense nom [morfologia, sintaxi i una part de la semantica]
Formació de paraules
Ortografia
ProsOdia

~

Salvador 0951)
Fonologia
Ortografia
Morfologia
Sintaxi
ProsOdia

1)
2)
3)
4)
5)

!L Valor 0972)
1)
2)
3)
4)

Les lletres i la seua pronunciació
Elements de sintaxi
Morfologia
Ús de les lletres

e. Valor 0977)
1) Fonologia
2) Ortografia
3) Morfologia
4) Sintaxi

En §6.2.5, després d'introduir unes observacions sobre la teoria lingüística i la
futura Gramatica catalana de l'lnstitut d'Estudis Catalans, faré una proposta sobre
la posició de la Fonetica i l'Ortografia. Ara em limitaré a comentar que !'ortografía
és la mateixa per a tota la llengua i, consegüentment, demana un sol tractament. En
canvi, en l'ortoepia hauran d'aparéixer diverses pronúncies, i, davant d'aquesta
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diferencia (unicitat ortografica contra diversitat ortoepica), ca1dra veure si és més
adequat fondre l'ortoepia i l'ortografia, o, contrariament, seguir el camí de Sanchis
(1950), Salvador (1951) i Valor (1977), aixo és, separar la fonetica (concretament
la segmental o fonología) i l'ortografia.

6.1.2. La posició de la Morfologia i la Formació de paraules
Els autors que separen la Morfología i la Sintaxi, solen estudiar primer la
Morfología: Fabra (1912), Salvador (1951), Moll (1952), Valor (1977), i també,
d'una manera implícita, Badia (1951). De més a més, aquesta ordenació també
apareix, com hem indicat, en la gramatica vuitcentista de Ballot (36a). En canvi,
Fabra (1918b) i Valor (1973) posen la sintaxi davant de la morfología, com hem vist
en (36d) pel que fa al segon autor.
La Formació de paraules sol anar al final de la gramatica. Tanmateix, Moll
(1952) la posa entre la Morfología i la Sintaxi, ordenació que fa pensar enMascaró
(1985) i en Duarte i Alsina (1986), autors que conceben la Morfología d'una manera tan ampla, que inclou la Formació de paraules per derivació i per composició.
En §7. 2.5, després de reflexionar sobre uns principis metodologics, faré una
proposta sobre la col.locació d'aquestes dues parts de la teoría lingüística.
6.1.3. L' ordenació que depén de la teoria
Vet ací que hem arribat a un resultat semblant al que hem vist en § 1.2 i § 1.5: el
fet que en les nostres gramatiques també hi ha variació en l'ordenació de les parts
de la teoría lingüística. Davant d'aquesta dispersió, haurem de recordar que, com
hem comentat en §2.2 i ,§2.3, l'ordenació és una conseqüencia de la teoría i, per tant,
l'única manera de saber quina ordenació és coherent i quines no ho són, és definir,
en el cas que ens interessa ara, les parts de la teoría lingüística.
En aquest treball, només he tractat la definició dels objectes d'estudi de la
Sintaxi i de la Semantica (§5.1 i §5.2), i per tant no podré raonar l ' ordenació de les
altres parts. En aquestes condicions, em limitaré a dir que, segons la meua opinió,
l'ordenació de les parts de la teoría lingüística és la que exposaré ara. Després de
la sintaxi (37a), hi hauria l'estudi de les paraules, que té tres parts: estudi del
contingut semantic (3 7b); justificació de les formes singulars que adopten les
paraules en cada llengua, i explicació de les diferencies formals que hi ha en els
dialectes de cada llengua (37c); i estudi de la formació de paraules noves a partir
de paraules preexistents (37d-e). En tercer lloc, vindria l'estudi de les propietats ·
específiques de les construccions lingüístiques superiors a l'oració (3 7f) . 1,
finalment, hi hauria el conjunt de mitjans fonics (37g-h) o grafics (37i-j) que usem
per tal d'expressar les paraules (37g- i una porció de - 37h) i emmotlar
prosodicament la construcció sintactica oracional i una part dels constituents
sintactics (l'altra part de - 37h):
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(37)

a. Sintaxi
b. Semantica
c. Morfología
d. Formació de paraules per derivació
e. Formació de paraules per composició
f. Retorica
g. Fonetica segmenta!
h. Fonetica suprasegmental o prosodica
i. Ortografía
j. Signes de puntuació

6.2. Un principi metodologic de la futura Gramatica catalana: elaborar-la
pensant en els destinataris
6.2 .l. Plantejament d' una paradoxa: oposició entre la teoria lingüística i els
destinataris de les gramatiques normatives
Si fos correcta la proposta de (37) sobre la jerarquia de les parts de la teoria lingüística, hauríem arribat a un resultat que enfrontaria la teoria lingüística amb les
gramatiques catalanes del segle XX que tenen com a objectiu basic divulgar la nostra
normativa lingüística. En efecte, mentre que aquestes gramatiques comencen
constantment per la fonetica, resulta que no seria facil trobar lingüistes que
diguessen que aquesta és la part més basica de la teoria lingüística.
Davant d'aquest enfrontament, haurem de deduir que és necessari que ens
trobem davant d'alguna paradoxa, jaque no és possible que hi haja una oposidó
entre la teoria (que és per definició un intent de comprendre l'objecte d'estudi) i la
practica (ara, l'objectiu de fer comprendre als catalanoparlants com convé actuar
davant d'una serie de constituents lingüístics). Aprofitant l'aclariment d'aquesta
paradoxa, plantejaré també unes quantes qüestions metodologiques que trobe
importants en la confecció de la futura Gramatica catalana , sobretot aquestes tres:
1) Si la futura Gramatica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans ha d'adoptar
en general el punt de vista deductiu, o, contrariament, l'inductiu (§6.2.2) .
2) Quina quantitat de teoria convé que continga (§6.2.3).
3) Si hem de buscar constantment les explicacions teoriques, o si també hem
d'acceptar les que són purament intu!tives (§6.2.4).
6.2.2. La conveniencia del deductivisme en la teoria, i la necessitat del' inductivisme
en la divulgació d' una normativa
Una manera d'intentar aclarir la paradoxa a que hem arribat (enfrontament entre la ciencia i la divulgació de la normativa lingüística) és recórrer a aquesta
distinció: mentre que en la teoria és constantment desitjable el deductivisme, en la
divulgació d 'una normativa és necessari 1'inductivisme. En efecte, un científic
sempre ha de procurar que, dins de les definicions de la teoria en que treballa, no
hi haja cap concepte de la seua disciplina que es trobe indefinit, i aixo comporta el
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camí que ja hem esmentat repetidament en aquest treball: partir del concepte més
basic, definir el segon per mitja del primer, el tercer per mitja del primer, del segon
o de tots dos, etc.
En canvi, si aquest científic vol explicar als seus pares en que consisteix la seua
investigació, és ben segur que no seguid el camí que acabem d'esquematitzar. De
fet, el metode hipoteticodeductiu sol ser dur fins i tot per als estudiants universitaris
de1s primers cursos per una raó simple: perque quan un investigador caracteritza una
noció molt basica de la teoría en que treballa, ja sap quins efectes té aquesta
definí ció per tot 1' objecte d' estudi de la seua disciplina, pero 1' estudiant universitari
no sol tindre encara una idea més o menys clara sobre el contingut específic d' aquest
objecte d'estudi. Podríem expressar-ho per mitja d'un exemple: una persona queja
té experiencia treballant la part de sintaxi de les gramatiques, sap com d'important
és· caracteritzar les nocions "categoría" i "funció"; pero a una persona que no té
aquesta experiencia, li costa molt de seguir el camí deductiu que hem practicat en
la secció quarta d' aquest treball.
Vet ací que hem arribat al resultat següent: els manuals científics i les obres
divulgatives tenen objectius diferents i, consegüentment, també recorren a mitjans
diferents. En els manuals científics (com ara els adre~ats als estudiants universitaris
d'aquella materia), l'ideal és que no hi haja intu1ció, 43 de tal manera que l'objectiu
és exposar d'una manera ordenada (i justificada) tot el saber de l'autor sobre els
conceptes de la seua disciplina, comen~ant, logicament, pels més basics, i acabant
en els més derivats. En canvi, en els llibres de divulgació és ben lícit transformar el
saber explícit i ordenat de l'autor en guiatge intui"tiu dels lectors per mitja de
comparances, metafores i, en general, descripcions intuHives.

6.2 .3. Quantitat de teoria en la futura Gramiitica catalana
Entenc que la futura Gramiitica catalana hauria de ser tan academica com siga
possible, pero recordant constantment que els seus destinataris no són lingüistes,
sinó basicament els parlants amb una cultura mitjana. Aquesta condició té implicacions sobre quanta teoría convé explicar, i també sobre la manera d'explicar
la teoría.
Pel que fa a la quantitat de teoría que hauria de contenir la futura Gramiitica
catalana, jo diría que hauria de ser la indispensable, jaque l'objectiu no és tractar
tots els conceptes de la teoría lingüística, sinó solament aquells que facilitaran
aquests dos objectius:
1) Que els catalanoparlants cultes siguen més conscients de les singularitats de
la seua llengua davant de les de l'entom (sobretot davant del castella per raons
obvies).
43. Si hi ha definicions o característiques intui:tives, és ben convenient que !'autor del manual ho
comunique explícitament als lectors.
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Que els catalanoparlants cultes puguen trobar en la Gramatica catalana una
exposició (que puguen comprendre i assimilar) de les principals característiques del cataHt culte en la fonetica, 1' ortografía, la morfología, ellexic, la
retorica, la sintaxi i la formació de paraules.
· Per exemple, trobaria fora de lloc que una Gramatica catalana destinada a la
divulgació de la normativa dedica una part a comentar les relacions que hi ha entre
les categories i les funcions en la teoría sintactica, i totes les implicacions que té
aquesta qüestió (cfr. §3 i §4). En canvi, seria ben pertinent que aquesta gramatica
fes veure als lectors que la fonetica catalana no solament és molt diferent de la castellana pel nombre i propietats dels fonemes (vessant paradigmatic), sinó també per
la distribució dels fonemes dins de les síl.labes (vessant sintagmatic).
Tenint en compte que la teoría no hauria de ser la maxima, sinó quasi al revés,
la indispensable, podem deduir que hauríem d, elaborar el marc teoric després
d'haver decidit quines dades empíriques hi haura en cada una de les parts de la
gramatica. En efecte, si 1'objectiu no és ex posar la teoría lingüística, sinó fer
comprendre dades empíriques de la nostra llengua, és obvi que primer caldra decidir les dades, i després la manera de presentar-les .davant dels lectors.
Aquesta manera d'actuar podría impedir que caiguem en la deficiencia
d' explicar conceptes que després els parlants no veuran aplicats ni a les singularitats
de la seua llengua, ni a aquelles regles de la normativa que haurien de comprendre
i d'assimilar. En podríem posar un exemple que hem comentat en aquest article
(§5.3.2): si no definim el concepte "nucli sintactic" ni aclarim la finalitat de la teoría
sintactica, ens podríem preguntar quina utilitat tindria afirmar, en la futura
Gramatica catalana, que el verb és el nucli del predicat, del qual dependrien
sintacticament cada un dels altres constituents de l'oració, excepte el subjecte. Com
ha escrit Ruaix (1985: 5), hem d'usar només «la teoría útil». 44
2)

6.2.4. Descripcions intuiúves
La limitació de tindre en compte que els destinataris de la futura Gramatica
catalana no seran lingüistes, no solament afecta la quantitat de teoría que convé
explicar, sinó també la manera d'explicar-la. L'ideal seria arribar a un equilibri entre l'exposició rigorosa i la comprensió dels lectors, cosa que a vegades calcule que
no sera gens facil d'assolir, i a vegades inassolible. En aquests casos, cree que seria lícit que recorreguéssem a descripcions intu!tives pero aplicables (i per tant
. 44. No cal dir que l'expressió teoria útil és contradictoria, excepte que es done aquesta condició:
que hi haja teories (o parts d'una teoría) que no siguen coherents. Per desgracia, els manuals divulgatius
com el de Ruaix han de fer aquesta tasca tan extraordinaria de buscar <<teoría útil», i per aixo Ruaix ha
escrit el fragment a que he al.ludit:
Insistim que la nostra intenció ha estat la de fomir un manual practic (per tant, ni hi cerqueu
una teoría enfarfegada, esnob o ,ultracientífica, sinó solament la teoría útil, i preferentment
classica, consagrada per un llarg ús [ . .. ]). (Ruaix -1985 : 5)
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operatives). Per exemple, si no caracteritzem mínimament una paraula tan poc clara com acció, jo no definiria el contingut semlmtic dels verbs dient que expressen
«accions i estats». En canvi, trobaria recomanable dir que els verbs expressen «els
canvis i les permanencies que experimenta el subjecte en un període de temps
determinat», jaque el termes canvi i permanencia semblen clars des d'un punt de
vista intu1tiu.45
Un altre exemple de descripció intuitiva és la que es fa habitualment de l'oració,
la qual, si volem, podríem precisar un poquet (vegeu la n. 10 i §4.2.3) . Partint de la
noció "paraula" (que els parlants coneixen intuitivament, coma parlants), podríem
fer aquesta exposició:
(38) Descripció intuitiva del concepte "oració":
Quan parlero, unim paraules fins a formar oracions. En les oracions hi ha dues
parts, el subjecte i el predicat. El subjecte designa aquella part del món físic (o
del món purament psíquic) de la quall'emissor vol dir alguna cosa al receptor, i
es troba representada en una construcció nominal. El predicat indica per mitja del
verb (completat a vegades pe! regim verbal) els canvis i les permanencies que
experimenta el subjecte, més totes les circumst1mcies que envolten aquesta
variació o permanencia del subjecte (el lloc i el temps en que, es dóna, els
instruments i en general les causes que hi ha, els efectes, les condicions, etc.).

Com ja hem dit, les descripcions intu!tives han de ser aplicables i operatives, i,
consegüentment, no es poden fonamentar en propostes teoriques incoherents o
heterogenies. Per exemple, si usem el mot morfología tal com l'usen les nostres
gramatiques tradicionals (estudi de les formes de les paraules, vegeu §1.1), aleshores
hauríem d 'excloure sistematicament aquell ús (pro u estés en el segle XX) en que ·
s' oposa a «fonema» ( «unitat no significativa versus unitat significativa»). En efecte,
aquesta proposta no solament és incompatible amb la de la tradiCió, sinó que,
damunt, la paraula morfología ha adquirit un contingut semantic («estudi de les
unitats significatives») radicalment diferent al que practiquen els nos tres autors
tradicionals. 46
Si volem posar un exemple d'absencia d'homogene!tat, podríem citar l'ús que
es fa a vegades dels verbs modificar i complementar. El verb modificar convé usarlo quan parlem dels modificadors d'un nucli nominal, tant els restrictius com els
45. He proposat canviar l'oposició tradicional <<accions 1 estats» per «canvis 1 permanencies» en
Saragossa (1994: 152 in. 16).
46. La concepció de «1 'articulació doble del Jlenguatge» té com a conseqüencia que la «morfologia>>
esdevé una part general del Jlenguatge que n'inclou d'específiques. Aquesta propietat és indispensable
si volem entendre afirmacions que, des del punt de vista tradicional, són inintel.ligibles, com ara quan
hom afirma que la «morfologia>> conté la «sintaxi>> i la «semantica>>. En realitat, qui sap si és per aquesta
raó que hom ha tendit a introduir tantes propietats lingüístiques dins de la «morfologia>>, com es pot veure
en manuals recents de morfologia.
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predicatius (S' han deixat obertes les tres portes del carrer) .47 En canvi, el verb complementar convé restringir-lo, basicament, a l'aplicació als verbs que tenen regim
(anar, entrar, enviar .. .) i al terme o consegüent de les preposicions.

7.2 .5. Aplicació dels principis metodoló gics anteriors : primer, la ,F onetica i la
Morfología; i, al final, la Formació de paraules
A partir del principi que els destinataris són molt importants a 1'hora de projectar
i realitzar la futura Gramatica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, no és massa
difícil conjecturar per quina raó les gramatiques del nostre segle que tenen com a
objectiu divulgar la normativa han preferit comens;ar per la fonetica i per la
morfologia: perque són aquelles parts de la teoria lingüística en que podem constatar molts fets empírics definint molt pocs conceptes. De fet, en la mesura que els
parlants es pensen que saben que vol dir la paraula paraula, resulta que, sense cap
definició, podem comens;ar a assenyalar propietats morfologiques de la nostra
llengua: ravens 1 raves, jo pens 1 pense 1 penso, etc.
Per una altra banda, cree que també hauríem de deixar la Formació de paraules
al final de la gramatica, encara que per raons diferents. Des d'un punt de vista teoric,
aquesta part de la teoria lingüística fa tremolar, ja que hi ha molt poques afirmacions
generals, i, en canvi, hi abunden extraordinariament les regles puntuals i tota classe
d'anomalies. De més a més, cree que els fets que hi ha tenen prou més poca
importancia comunicativa que no els que es tracten habitualment en la sintaxi, com
ara l'ús del pronom feble en ; o l'ús de la preposició de en unes condicions
determinades (que em sembla que encara no sabem quines són), De bacalla, només
en vull de salat, No hi ha res de nou; o saber per quines raons semantiques a molts
valencians els ve cara amunt usar l'adjectiu quantitatiu bastant. 1 bé, si aquestes
observacions fossen certes (poca teoria o afirmacion:s generals, i una utilitat
comunicativa no massa llarga), cree que tindríem prou justificació per a continuar
deixant la Formació de paraules al final de la gramatica.

6.3. Unes quantes reflexions sobre el contingut de la Sintaxi
6.3.0. Introducció
En §6.2.3, hem comentat que la teoria concreta que convindria explicar depén
de les dades empíriques que hagem de tractar. Ara bé, hi ha una qüestió que sí que
convé comentar ací: si convé separar la sintaxi i la semantica.

47. També convé aplicar-lo, secundariament, als pocs modificadors que admeten els adjectius
(sabates poc grtms) i els verbs (Han treballat poc) , és a dir, a una de les concepcions tradicionals del
mot adverbi. Aquest ús del verb modificar ja apareix en les gramatiques tradicionals, com hem vist en
les paraules de Badia que hem reprodult en (33 .3.b) i en (34).
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6.3 .l. Sobre la separació o la unió de la Sintaxi i la Semantica
És comú que les gramatiques tracten conjuntament la sintaxi i una part de la
semantica, concretament aquella que intenta definir grups lexics en general tancats48
i que s ' usen molt sovint en la comunicació lingüística, com ara els adjectius .
quantitatius o els demostrarius, pero no els qualificatius (que és un conjunt
extraordinariament obert i variable alllarg del temps). Un altre exemple: solen estudiar-se els verbs anomenats modals (que en són molt pocs), pero no els que
expressen moviment (que en són moltíssims).
Cree que és convenient que continuem actuant com acabem de comentar per
dues raons, l'una teorica, i l'altni, pedagogica. Des d'un punt de vista teoric, les
definicions que es poden trobar de les relacions sintactiques "nucli 1 modificador",
"subordinació 1coordinació", "restricció 1predicació", "qualificació 1actualització"
i "categoría relacionant", són molt pobres (i sovint poc ciares), i, en aquestes
condicions, no cree que es puguen donar massa propietats sobre el funcionament
(general, no cal dir-ho) de les categories sintactiques. De més a més, no és gens
difícil trobar gramatiques que no diuen absolutament res sobre el funcionament
sintactic del verb, probablement perque és la categoría sintactica més difícil de definir.49
Per una altra banda, encara que fos possible elaborar actualment aquest
desenvolupament de les relacions sintactiques, els lectors no en veurien
probablement la utilitat i, per tant, les necessitats inductives també deuen aconsellar
que no separem la sintaxi d'aquella part de la semantica que, a més de definir-se en
els diccionaris, també sol estudiar-se en la part central de les gramatiques.
Pel que fa al model sintactic concret, caldria decidir-lo a partir de les dades
empíriques (§6.2.3) i de l'estudi de les petites divergencies que hi ha entre els tres
lingüistes que han seguit el camí metodologic d'introduir les relacions sintactiques
a mesura que les necessitem per anar tractant el funcionament de les categories
(§1.2.1 i §1.3.1). Deixem, dones, l'estudi detallat de Fabra (1918b i 1956), Par
(1923) i Rafel (1969) pera un altre treball.
Convé que encara fem un comentari sobre la morfología abans de cloure aquest
punt. En §6.2.3, hem comentat que la facilitat que hi ha per a introduir-se en la
morfología feia factible que seguíssem el camí de Fabra (1912) o de Moll (1952):
tractar primer la morfología, i, després, la sintaxi. Ara bé, si, després d'aplegar les
dades morfologiques que ha de contenir la futura Gramatica catalana, ens trobavem
que són poques per a dedicar-hi una part del manual, seria ben lícit actuar com

48. Com que els numerals són infinits, no poden ser teoricament tancats. Tanmateix, els sistemes de
les llengües són finits . Vegeu l'article que ha dedicat als numerals Junyent (1996).
49. La noció "regim verbal" no solament té una naturalesa teorica ben poc clara, sinó que, damunt
(o justament en relació amb aixo), no és general, ja que hi ha molts verbs que no tenen regim verbal (com
ara créixer, somriure o suar) .
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actuen tantes gramatiques: tractar cada grup de paraules (com ara els adjectius
demostratius) des dels tres punts de vista ha:bituals, aquells que hem visten §3.3.3
comentant la citació de Badia: el morfologic, el semantic i el sintactic. En aquest
cas, hauríem de reflexionar sobre de quina manera concreta podríem coordinar el
model sintactic de Par (1923), Fabra (1956) i Rafel (1969) ambla necessitat
morfologica (i semantica) de dedicar parts específiques a classes (molt sovint
sintactiques) de paraules. 50

6.4. Conclusions sobre l'ordenació general de la futura Gramatica catalana
En aquesta secció, hem diferencial entre els manuals universitaris (que haurien
d'intentar ser rigorosament científics) i els manuals adre~ats a persones amb una
formació cultural mitjana, pero que no són ni lingüistes ni estudiants de lingüística. Opine que la futura Gramatica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans s'hauria
de trobar decididament dins del grup divulgatiu, encara que també hauria de
mantenir tantes propietats com siga possible del grup estrictament científic. Aquest
emmarcament general comporta que el manual gramatical oficial no hauria d'evitar
l'inductivisme (§6.2.2) ni les descripcions intu!tives (§6.2.4), i que només hauria
d'usar aquells conceptes que siguen realment necessaris per entendre dades
empíriques del manual (§6.2.3).
A partir d'aquests principis metodologics, hem arribat a uns resultats (§6.2.5 i
§6.3) que no qüestionen, en general, les gramatiques catalanes divulgatives del segle
XX. Realment, hi ha molts detalls a debatre, com ara si convé introduir les funcions
sintactiques a mesura que siguen necessaries (tal com varen fer Fabra - 1918b i
1956-, Par -1923- i Rafel - 1969), o només al principio al final de la sintaxi (com
fan la majoria dels manuals). Un altre exemple: haurem de decidir si introdu!m les
categories comen~ant pel nomo pel verb. Ara bé, hem conclos que l'actuació de
les nos tres grama tiques és, en general, bona: al principi la fonetica i 1' ortografía; al
final, la formació de paraules, i, enmig, el tractament conjunt de la morfología, la
sintaxi i una part de la semantica:
Al capdavall, hem arribat a un resultat previsible. En efecte, si és valida
l'orientació teorica general de les gramatiques tradicionals, també és logic que siga
valida l'orientació pedagogica general. L'ideal seria que la futura Gramatica catalana perfeccionas molts detalls de les nostres gramatiques anteriors, de tal manera
que fos un instrument valuós per assolir l'objectiu que assenyalava en 1968 Ferrater:
millorar l'ensenyament mitja de la llengua (1981: 13 -21), el qual, certament, ho
nec.essita. 51
50. No cree que aixo fos especialment difícil. De fet, els tres manuals esmentats també contenen
molta morfologia.
51. En Saragossa (1994d) he intentat demostrar de quina manera tan poc coherentes tracta el
concepte "pronom" en un manual de l'ensenyament mitja, i de quina manera podrien solucionar-se
aquestes deficiencies.
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7. CONCLUSIONS GENERALS
7.1. Relació entre la teoría lingüística i la normativa lingüística
L'objectiu basic que ha .c ercat aquest treball ha estat posar la teoria lingüística
al servei de la nostra normativa, que hauria de ser una finalitat ben habitual en el
treball universitari dels Departaments de Filologia Catalana. Realment, si la teoria
és al capdavall el conjunt de conceptes que desenvolupem les persones per tal
d'entendre un objecte d'estudi determinat, se'n desprendra que, en el cas de la normativa lingüística (que treballa sobre una part redu!da de les dades lingüístiques),
hauríem d'usar necessariament la teoria lingüística per tal de poder treballar sobre
dades empíriques no solament constatades, sinó encara (i sobretot) explicades. En
efecte, quan una institució normativitzadora s 'ha d' enfrontar a unes da des
lingüístiques que no comprén, en primer lloc no sera facil que trobe solucions; i, en
segon lloc, no sera facil que puga demostrar que les propostes que ha fet són
coherents i segures. Finalment, en aquestes condicions poc favorables, no sera difícil que, en compte d'apel.lar a la raó (que és el mitja més profund de la formació ·
humana, tant la individual com la dels pobles), no hi haja més remei que recórrer a
l ' autoritat.
7.2. Una qüestió teorica a decidir: quina ha de ser l'organització general de la
futura Gramatica catalana
Vet ací, dones, que hauria d'existir una unió molt estreta entre la teoria lingüística i l' activitat normativitzadora. A vegades, pero, la teoria és poc clara, i aleshores
la normativització no sol ser una faena plana, que és la situació en que ens hem
trobat en aquest treball. En efecte, hem visten di verses parts (§ 1.1, § 1.2, § 1.5 i §6.1)
que les nostres gramatiques varien en l'ordenació interna, perla qual cosa la Secció
Filologica s 'ha de plantejar quin model ha de triar per a la futura Gramatica catalana. Hem intentat demostrar que la propietat de l'ordenació és una conseqüencia
de la teoria (§2) , i a partir d'ací ens hem centrat en les nocions més fonamentals
d ' aquella part de la teoria lingüística que sol ocupar una gran extensió en les
gramatiques, la sin taxi, ja que, de fet, s 'hi tracta la sintaxi, la .morfologia i una part
de la semantica.
7.3. El saber implícit de la tradició eurQpea
D'una manera explícita, ordenada i raonada, les gramatiques tradicionals solen
dir molt poc sobre la naturales a i la delimitació de l' objecte d 'estudi de la sin taxi.
En canvi, hem vist que es poden arreplegar dades esparses que apunten cap a les
propietats més basiques dels fonaments de la sintaxi (§3). Realment, en algunes parts
d'algunes disciplines semblen ben certes les paraules del filosof Wittgenstein que
encapc;alen aquest article: «Els problemes no es resolen mitjanc;ant nova informació,
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sinó ordenant el que sempre hem sabut».52 En efecte, cree que a les seccions tercera, quarta i cinquena (que representen la part més teorica d'aquest treball) no hi ha
res de nou, ja que la tasca que hem desenvolupat és basicament la que assenyala
Wittgenstein: arreplegar unes quantes idees velles de la tradició europea, ordenarles, lligar-les i veure que se'n desprén. Finalment, en la secció sisena hem mirat de
demostrar que, des d'un punt de vista pedagogic, també és valida l'orientació general de les gramatiques catalanes divulgatives del segle XX.

7.4. Beneficis teorics d'arreplegar i explicitar idees tradicionals, i ordenar-les,
enllac;ar-les i extraure'n conseqüencies
Amb l'operació d'ordenar, lligar i deduir, hem obtingut uns quants beneficis
teorics, com ara els cinc següents:
1)
Caracteritzar la naturalesa i la delimitació de l'objecte d'estudi de la sintaxi
(§3.2 i §4.1).
2) Trobar mitjans (teorics) per a valorar les definicions sintactiques (§4.1.1 i
§4.1.2), i adonar-nos que hi ha concepcions tradicionals que satisfan totes les
condicions teoriques, com ara la de l'adjectiu (§4.1.3).
3) Comprendre operacions molt ben fetes dels nostres avantpassats que a primera vista semblen molt estranyes (com ara anomenar els elements de les
construccions sintactiques com a categories - §4.1.4- , o incloure els conceptes
"paraula" i "oració" en la definició de l'objecte d'estudi de la sintaxi - §4.3 i
§5.3.4).
4)
Exposar la manera general de resoldre el problema que, encara que hem de
definir cada una de les parts de la teoría lingüística, cal fer l' operació anterior
relacionant aquestes parts, ja que la teoría lingüística ha de ser una sola teoría,
i no una adjacencia d'un grapat de teories soltes (§5 .1). De més a més, hem
passat de la teoría a la practica, ja que hem aplicat el model per mitja de la
definició d'un conjunt de conceptes sintactics i semantics (§5.2).
5) Tractar quina és la finalitat o utilitat de la teoría sintactica dins de la teoría lingüística (§5.3).

7.5. Beneficis pdtctics d'arreplegar i explicitar idees tradicionals, i ordenar-les,
enllac;ar-les i extraure'n conseqüencies
Finalment, com que la teoria i la practica han d'anar unides, els oeneficis teorics
també ens han reportat beneficis practics, com ara aquests tres:
1)
Comprendre que els dos models que tenim de tractar la part central de les
gramatiques (§ 1.2.1) no són antagonics i incompatibles, jaque el de Par, Fabra
i Rafel correspon ala sintaxi (§4.1.5), i el de Sanchis, Badia i Moll és l'apropiat
pera la morfología (§4.1.6).
52. He tret aquesta citació de la p. 93 delllibre El valencianisme que ve, Valencia, Editorial Saó,
diversos autors. La pagina esmentada inicia la part de Miquel Nada! i Tarrega.
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Contribuir a l'assoliment d'un objectiu que esta plantejant-se en els últims anys
en la lingüística catalana: la reivindicació de Fabra coma lingüista. 53 Concretament, hem apuntat que convindria estudiar si les diferencies teoriques que
hi ha entre la gramatica oficial de 1918 i la de 1956 serien una conse-qüencia
de l'objectiu preferent: després de normativitzar l'ortografia (1913), calia
afrontar la morfologia (1918), parts de la normativa que anirien seguides del
lexic (1932) i la sintaxi (1956).
Fer una serie d'observacions sobre el contingut general de la futura Gramatica
catalana (§6), les quals tenen la intenció de ser eines que ajuden la Secció
Filologica a elaborar una gramatica normativa que siga eficac;: per als nostres
pobles en l'objectiu de recuperar dignitat, seguretat i genu'initat en l'ús quotidia
de la llengua.
ABELARD SARAGOSSÁ
UNJVERSITAT DE VALENCIA

BIBLIOGRAFIA
APRESIAN, J. (1966): «Analyse distributionelle des significations et changes
sémantiques», Langages, 1-2. Paris.
BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1951) : Gramatica histórica catalana. Barcelona. Ed. Noguer. N'hi ha versió catalana de 1981, Valencia, E. Climent editor.
BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1962) : Gramática catalana. Madrid. Gredos.
BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1994) : Gramatica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatopica, diastratica . Barcelona. Enciclopedia Catalana.
BÁEZ SAN JOSÉ, Valerio (1988): Fundamentos Críticos de la Gramática de Dependencias. Madrid. Síntesis.
BLADÉ DESUMVILA, A. (1965): Contribució a la biografia de Mestre Fabra.
Barcelona. Rafael Dalmau, Editor.
BONET, Sebastia (1989): «Els manuals de gramatica i la llengua normativa», Actes
de la Terceres Jornades d' estudi de la llengua normativa, 11 -73.
BONET, Sebastia i Joan SOLA (1986) : Sintaxi generativa catalana. Barcelona.
Enciclopedia catalana.
DGLC = P. FABRA (1932) : Diccionari General de la Llengua Catalana. Barcelona. Edhasa. Use l'edició de 1968.
DLC, vegeu Institut d'Estudis Catalans (1995).

53. Vegeu per exemple Rafe! (1991: 209).

154

ABELARD SARAGOSSA

DUARTE, Caries, i Álex ALSINA (1984-1986) : Gramatica histórica del cata/a .
Origen i formació. Fonologia (/). Morfologia flexiva (Il) . Morfologia lexica
(Ill). Barcelona. Curial.
FABRA, Pompeu (1912): Gramática de la lengua catalana. Barcelona. L' A venº.
FABRA, Pompeu (1918): Gramatica catalana . Barcelona. Use l'edició de 1995, de
1'IEC.
FABRA, Pompeu (1918b): Gramatica catalana. Barcelona. Use l'edició de 1968 (en
que es titula Introducció a la Gramatica catalana), revisada i ampliada per
Ramon Aramon i Serra, Barcelona, Edicions 62.
FABRA, Pompeu (1956): Gramatica catalana. Barcelona. Teide.
FERRANDO, Antoni (1993): «Estudi preliminar», Gramatica valenciana de M.
Sanchis Guarner, 1950, reedició facsímil , v-xxxv.
FERRANDO, Antoni, i Abelard SARAGOSSA (1995): «Gramatiques i diccionaris
catalans posteriors a 1939», Quaderni lbero-Americani 77, 55-68.
FERRATER, Gabriel (1981): Sobre elllenguatge. Barcelona. Quaderns Crema.
HERNÁNDEZ, Carlos (1989): L' oració simple. Valencia. Universitat de Valencia.
HJELMSLEV, Louis (1928): Principes de grammaire générale. Copenhague.
Publicat inicialment en Det Kgl. Danske Vid. Selskab . Hist. -phil. Meddelelser,
XVI, l. Use la versió castellana, F. Piñero Torre, Madrid, Gredos, 1976.
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1995) : Dicci~nari de la Llengua Catalana.
Barcelona 1 Palma de Mallorca 1 Valencia.
JUNYENT, M. Carme (1996): Estudis africans. Barcelona. Empúries.
LACREU, Josep (1990): Manual d' ús de l' e standard oral. Valencia. Universitat de
Valencia. U se 1'edició de 1992.
MARVA, Jeroni (1932): Curs superior de Gramatica catalana. Nova edició, revisada i ampliada per Eduard Artells, 1968. Barcelona. Barcino.
MASCARÓ, Joan (1985): Morfologia. Barcelona. Enciclopedia Catalana.
MOLL, Francesc de B. (1952): Gramática histórica catalana. Use la versió catalana de F. Fabregat, Valencia, 1991.
MOLL, Francesc de B. (1968): Gramatica catalana. Palma. Ed. Moll.
PAR, Anfós (1923) : Sintaxi catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge.
Halle. Max Niemeyer Verlag.
PITARCH, Vict;nt (1977): Curs de !lengua catalana. Valencia. 3i4.
RAFEL 1 FONTANALS, Joaquim (1969): Gramatica catalana. Curs elemental.
Barcelona. Edhasa.
RAFEL 1 FONTANALS, Joaquim (1991): «Pompeu Fabra,entre la convicció i la
disciplina», Processos de normalització lingüística: l' extensió d' ús social i la
normativització. A cura de Joan Martí i Castell. 207-228.
ROCA-PONS, Josep (1955 -56) : Ressenya delllibre Morfología y Sintaxis. El pro blema de la división de la gramática, d' A. Lorente Maldonado de Guevara, publicada en Estudis Romimics, V, 163-165.

UNA CARACTERITZACIÓ DELS CONCEPTES SINTÁCTICS . ..

155

ROCA-PONS, Josep (1960): Introducción a la gramática. Barcelona. Vergara. Cite
per l' edició de 1986, Teide ..
ROCA-PONS, Josep (1971): Introducció al' estudi de la !lengua catalana. Barcelona. Vergara.
R U AIX I VINYET, J osep (1984): El catala 1 l. Temes introductoris . F onetica i
ortografia. Moiii.. Use l'edició de 1991.
RUAIX I VINYET, Josep (1985): El catala 1 2. Morfologia i sintaxi. Moia. Use
l'edició de 1993.
RUAIX I VINYET, Josep (1986): El catala 13. Lexic i estilística. Moüt. Use l'edició
de 1992.
SALVADOR, Caries (1951): Gramatica Valenciana. Valencia. Lo Rat Penat. Use
l' edició 17, de 1995, Eliseu Climent editor.
SANCHIS GUARNER, Manuel (1950): Gramatica valenciana. Valencia. Torres .
N'hi ha una reedició facsímil a curad' A. Ferrando, Barcelona, Alta Pulla, 1993.
SARAGOSSA, Abelard (1992): Problemes basics de la teoria sintactica gene rativista (1957-1986). Barcelona. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
SARAGOSSA, Abelard (1993): «El concepte "nucli": aportacions de Jespersen
(1924) i de Bloomfield (1933)», IX Congrés de Llenguatges Naturals i
Llenguatges Formals, 249-264.
SARAGOSSA, Abelard (1994): Els predicatius i les categories sintactiques .
Valencia. Universitat de Valencia.
SARAGOSSA, Abelard (1994b): «El concepte "nucli": una proposta de definició»,
X Congrés de Llenguatges Naturals i Llenguatges Formals, 291 -306.
SARAGOSSA, Abelard (1994c): «El concepte "oració": problemes teorics i
aplicació pedagógica», Segon Simposi del Professorat de Valencia de
l' Ensenyament Mitja i de l' Educació Secundaria Obligatoria, 87-98.
SARAGOSSA, Abelard (1994d) : «Ensenyament i teoría sintactica a través del
tractament del concepte "pronom" en un manual d'E.G.B. i B.U.P.», Segon
Simposi del Professorat de Valencia de l' Ensenyament Mitja i de l' Educació
Secundaria Obligatoria, 99-112.
SARAGOSSA, Abelard (1996): «Una introducció al concepte ."pronom"», Actes del
Dese Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Frankfurt, 1825 de setembre de 1994, 409-439.
SARAGOSSA, Abelard (1996b): «Sobre les tres propietats més basiques del
concepte "coordinació"», Miscel.lania Germa Colon, 6, ps. 291 -323 .
SAUSSURE, Ferdinand de (1916): Cours de linguistique générale. París. Payot. Use
la versió catalana, J. Casas, Barcelona, Ed.62, 1990.
SERBAT, Guy (1981): Cas etfonctions. París. Presses Universitaires de France.
SERRANO, Sebastia (1993): Comunicac;ió, societat i llenguatge. J!;.l .desenvolupament de la lingüística. Barcelona. Empúries.

156

ABELARD SARAGOSSÁ

VALOR, Enrie (1973): Curso medio de gramática catalana referida especialmente
al País Valenciano . Valencia. Ed. Gorg.
VALOR, Enrie (1977): Curs mitja de Gramatica catalana referida especialment al
País Valencia. Valencia. 3i4.
TOURATIER, Christian (1991) : Compléments prédicatifs et attributs du
complément d' objet en latin. Editat i comentat per Ch. Touratier. Langues et
Langage. Collection du Cercle Linguistique d'Aix-en-Provence, l.

Notas bibliográficas
GARBA. MIL PARAULES DE CALACEIT. Miquel Blanc. Columna. Barcelona, 1994, 206 pagines, 13'5 x 20'5 cm.
L' autor delllibre ens informa en la introducció de quin es han estat les intencions
en redactar-lo: a) recollir els mots d'ambit dialectal, en ocasions només calaceitans
o del Matarranya, o bé compartits amb els altres dialectes occidentals, pero inusuals
en la major part del catala oriental; b) recollir els arcaismes, o els mots actualment
poc coneguts a la localitat o amb una certa tendencia a l'oblit, sobretot per part dels
parlants més joves, encara que tinguen un ambit dialectal més ampli, compartit en
ocasions pels dialectes orientals (p. 9). Per tant, l'obra és un recull del lexic del registre col.loquial de Calaceit recollit pel mateix autor des de fa uns vint anys, amb
alguna incorporació de mots de 1'escriptor costumista local Santiago Vidiella
(Calaceit, 1860), segons se'ns informa en la introducció. El metode seguit pera
1' analisi lingüística ha estat 1' orde alfabetic, pel que fa a 1' ordenació dellexic, seguit
de la definició, transcripció fonetica, descripció gramatical, documentació treta de
la parla popular a través de frases sentides per l'autor o treta de l'obra de Vidiella;
extensió geografica del mot per la resta del territori de la llengua i etimologia. Cal
dir que Miquel Blanc ha rebut l'ajut tecnic del professor Joaquim Martí, de la
Universitat de Valencia. En concret, la col.laboració del professor Martí ha consistit
a revisar profundament els materials de l'autor, transcriure'ls foneticament, fer-ne
la descripció gramatical, assenyalar-ne la distribució geografica i revisar algunes
etimologies, basicament extretes del Diccionari catala-valencia-balear d' AlcoverMoll, (DCVB), Diccionari etimológic i complementari de la !lengua catalana
(DECLC), Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (DCELC) de
Joan Coromines i del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (
DCECH) de Coromines-Pascual.
A tall d 'exemple, faré ara tot seguit alguns comentaris necessariament breus al
lexic ací recollit. El mot acotolar ja es troba enregistrat a Borao ( 1859: 107. Pel que
fa a la documentació literaria apareix al poema Seidia: "1 en benhaurada nit 1 Esca-
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lar del castell sab la muralla, 11 acotolant la impía vil canalla, 1 La hermosa esclava
estreny contra son pit" Seidia, 13; "Si Déu vol que l'últim siga, 1 Hauré abans jo
acotolat l'enemic teu", Seidia, 202. La forma alifara ja es troba a Llombart (1887:
141) i Martí Gadea (1891 : 170); també l'enregistra Borao ( 1859: 112). Pel que fa a
1'extensió geografica cal dir que és mot propi del ca tala nord-occidental, Maestrat i
Castelló de la Plana. Actualment perviu a les comarques de 1' Alt Maestrat i Ports
de Morella amb el sentit d' apat. L' ALPI recollia la forma alifara 'alboroque' a les
localitats valencianes de parla catalana de Cinctorres, Vistabella i Orpesa, sota la
forma lifara 'id' a 1' Alcora, sota la forma aliara 'id' a Casinos i sota la forma aliaga a Aín. A la Pobla de Benifassa alifara 'comidas de gala'. La primera
documentació és de l'any 1223 (Poblet), amb molta documentació en ribagor~a i
aragonés. A les comarques nord-valencianes tenim: "¡Ja, ja vorem en que pararan
totes aquestes festes i alifares!, Josep Pascual Tirado, Tomba -Tossals, 1930, 90; " ...
apostes que impliquen rondes d'aiguardent, o !'alifara a base d'una carnissera de
xulles", Caries Salvador, Les festes de Benassal, 22; "Fem alifara ... Un got més ..."
Josep Barbera Cepria, Del meu raval, 187. Sobre el mot andela cal dir que a Castelló
de la Plana es recull la frase 'córrer l'andela' en el .sentit de 'anar a la recerca
d'alguna cosa', 'córrer la seca, la meca i la Vall d' Andorra'. Finalment, el mot cóc
és una mena de coca que es distribueix des de la comarca de la Cerdanya fins a la
Plana de Castelló i les Illes Balears. A les comarques nord-valencianes, es
distribueix així, atenent a les diverses formes i segons els ingredients que hi porten: a l'Alcalatén (l'Alcora) és 'una massa de farina i oli pastada, amb llavoretes
d'anís, carbonat, nous i ametles', a l'Alt Mestrat (Cuila) és 'una massa de farina,
oli i ous de forma redonenca', i llavors rep la denominació de cóc redó, pot ser
també fet amb ingredients de 'saladura' (tomata, pebrera, etc.) i és el cóc salat. Al
Baix Maestrat (la Jana) és una barreja d'ingredients dol~os i salats, amb farina , ous
i sucre o mel, als Ports de Morella (Forcall) té la forma d'un llonguet o panet allargat
i és fet de farina, ous i sucre cremat per damunt, a la Plana Alta (Vilafamés) n'hi
ha de diverses mides: a) cóc en molles, és fet de farina i oli amb molles de pa
enfarinades i mel o sucre, i té la forma allargada, b) cóc en tomata fet amb farina,
oli i ingredients salats i amb tomata. Finalment a la Plana Baixa (Tales) té la forma
redona, i és fet de farina, oli, ous i sucre i una neula per davall, i cuit al forn. La
documentació literaria és: 'Allí cóngres de llarg ab sucre i oli, 1 Monjabenes,
pasti~os, reganyats, 1 Cocs de pani~: tot genre de panoli, 1 Més exquisits quan més
temps no tastats'Seidia, 163); ¿Qué? ¿Quiere tastar el cóc? ¡Aquello que li agrada
tanto!. - No me hables de comida' J.Moreira; " ... i a Sant Joan les Pires, per cap poble
copiaes, 1i té'ls pastissets dol~os, i cocs i farinaes; .. .",Manuel Foguet Mateu, Bona
nit, creso!, 69; " ... al forn de la tia Nana 1 ia porten los majorals 1 los cocs de sucre
en cureres 1 per a'ls xiquets dels 'descans ' ", Francesc Argemí Poy, Feixet de versos, XXV; "L' aire lo portara a casa i quan tu arribos, ta mare ja haura pastat i tindra
lo cóc cuit", Artur Quintana, Lo Molinar, 132 "La Jana ha matat un grill, 1l'ha posat
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dins d'un setrill, 1 del setrill a la cassola, 1 Jarra, Jarra, Jarra, moc, 1 fes-te un cóc ... ",
Dites, cobles i rondalles, 102; " .. . les nous, les ametles trencades, la mel, els
pastissos de carabassa, el panoli, els ensaginats, els corets, els congres, els cocs
ensucrats .. .'', Caries Salvador, Les festes de Benassal, 77; " .. . es feien a casa les
típiques coque tes de sagí, de panoli, pastissets, orelles de gat, i algun tipus de cóc",
Joan Salvadó, De la falr; a la recol.lectora , 102.
L.G.B.

LLENGUATGE 1 CULTURA. PER UNA ECOLOGIA LINGÜÍSTICA. Ricard
Morant i Marco 1 Miquel Peñarroya i Prats. Universitat de Valencia, 1995.
Col.lecció Biblioteca Lingüística Catalana, nº 17,316 pagines, 21 x 13'5 cm.
Llibre ben singular que fa un recorregut perla vida d'una hipotetica persona tot
explicant la contínua interacció del llenguatge amb la vida quotidiana. L'obra,
basicament, es divideixen quatre blocs: Naixement, Oci, Negoci i Mort. Aixo no
obstant, dins cada grup o bloc encara hi ha subgrups ben diferenciats.
El primer gran bloc (Naixement) parla de la problematica relació sentimental
en els primers anys de la vida adulta d'un ésser huma. L'interessant de tot aixo, des
del punt de vista lingüístic, és la informació que hi aporta sobre la nominació (noms
llatins, grecs, hebreus, cristians, germanics, etc), ésa dir, del per que els pares trien
un nom i no un altre, si és per tradició familiar, si ho fan per la imposició de les
modes (novel.la, cinema, món de l'espectacle, etc), les característiques que han de
tenir aquests noms (que sonen bé, que siguen bonics, que tinguen un significat
determinat, etc.). També hi ha un petit apartat dedicat als hipocorístics o noms
familiars i als sobrenoms. Des del punt de vista de la cultura popular, hi abunden
les frases fetes , les can<;ons, les parerhies, etc, relacionades amb cada moment
·co.ncret d'aquest període de la vida, com ara, la can<;oneta del Forcall (els Ports) que
fa : "1 a nosaltres ens agraden 1 els balls i les borres reunions, 1 que entre fadrins i
fadrines 1 tot són pessics i apretons".
El segon bloc es dedica a 1' oci, aspecte molt important en la vida de 1'ésser huma
i que ocupa gran part del seu temps alllarg de tota la vida. Els autors, aprofitant el
cicle anual (sant Antoni, Setmana Santa, Pasqua, la nit de sant Joan, sant Jaume,
Nadal, Cap d'any, etc.), repassen jocs (volar la milotxa o estel, botar la corda, la
ultimeta o darrera, pis-pissi ganya, el sambori o tella,el rogle , conillets a amagar,
el mocadoret, les birles, la sarrompa o trompa, etc.), balls, can<;ons, i tot un llarg
etcetera de fenomens culturals transmesos per via oral que estan a punt de
desaparéixer i que relacionen les persones ambla quotidionei:tat. Al costat d'aquests
jocs més tradicionals, hi incorporen els darrers: joguets de marca, ludoteques, el
vídeojocs, etc. Hi ha una forta influencia dels personatges de les superproduccions
cinematografiques, com ara els dinosaures , Batman, etc. Posaré ara alguns exemples
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del que acabe de dir. Dios elllenguatge dels jocs, hi ha molt de material per triar.
Una canc;:ó de l'epoca de les Camestoltes fa: "Disfressar-te en aquests dies 1 no té
més que dos extrems 1 saber el que no sabies 1 i dir coses fora (de) temps". De la
nit de sant Joan, hi ha dites com aquesta: "La xica que vol saber amb quin nuvi s'ha
de casar 1 la nit de sant Joan la prova ha de posar: 1 agafes cacau fallat i el poses
dios d'un canut 1 i si Déu no ho remeia li eixira el nuvi geperut". Les endevinalles,
com que són jocs lingüístics, són dignes de tenir en compte: "Una casa amb quatre
cantons 1enmig un frare cantant canc;:ons (la gabia)". La segona part d'aquest extens
bloc esta dedicada a la televisió i a la revolució que ha originat en elllenguatge.
El tercer bloc tracta dels negocis. La primera part d'aquest bloc es centra en la
descripció i analisi dels diversos crits utilitzats en alguns negocis (venedors, etc.),
i són classificats en tres graos grups: expressius, conatius i informatius. La segona
part tracta la salut com la verdadera felicitat de 1'ésser huma. Alllarg de la historia
els metges eren coneguts amb l'apel.latiu referit a la malaltia que curaven (metge
del cor, metge de xiquets, etc.), pero avui dia s'imposa el nom científic fins i tot
dios el registra col.loquial: cardioleg, pediatre, traumatoleg, uroleg (a pesar que entre
el metges existeixen unes denominacions no científiques: el trencaossos és el
traumatoleg, elllentemer és l'uroleg, etc.). Antigament, existia una gran connexió
entre medicina i religió, i alla on no arribava aquella, hi era Déu. Entre les practiques
curatives magicoreligioses, cal fer esment de les que s'esdevenien en la nit de sant
Joan, posem per cas: "Matinet de sant Joan 1 les herbes tenen virtut". Sobre
curacions miraculoses tenim: "Amo del matxo blanc 1 les barrubgues li encomane;
1 no me les tome a donar 1 mentres no li les demane".
Amb el quart bloc (Mort) es clou l'obra. La mort és un tema tabú en aquesta
societat del consumisme. Antigament, forma va part de la vida quotidiana, al costat
de l'altra cara de la moneda: la vida. Aquella és presenten alguna endevinalla:
"Sense mans, m'emporto els homens . 1 De mi no se'n riu ningú. 1 Tan enemic sóc
dels pobres 1 com del qui corona duu" . La vetla del difunt era un acte social en el
quall'aspecte lingüístic formal no era alié perque la gent que hi assistia es passava
tota la nit xarrant i dient allo del no som ningú, és llei de vida, etc. i acabava parlant
del temps i d'anecdotes d'altres soterrars. Sobre aquest fet els autors del llibre
conteo el següent acudit: "Dos homens baixen les escales d'una casa on hi ha una
vetla de difunt, darrere en baixen dos més. Un dels que va davant diu: -No som res
i avant. Un dels darrere contesta: -Nosaltres tampoc, pero com donaven xoxolate ... ".
Els autors delllibre poden considerar-se satisfets de l'obra perque se'n poden
traure moltes coses de profit: riquesa lexica, riquesa d'expressions, riquesa cultural relacionada amb cultures diverses, etc. Hi ha hagut un gran treball d'investigació
pel que fa a la contínua comparació del passat i del present, i sqbretot perque l'obra
palesa l'evolució delllenguatge, al costat de l'evolució de la vida mateixa.
L.G.B.
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La morería o «raval» de Altura (Alto Palancia)
en la Edad Media
Notas documentales para su estudio
La paulatina desaparición de la documentación municipal, blanco del abandono secular, saqueos más o menos sistemáticos, revueltas y demás circunstancias anómalas, implica para la investigación histórica de nuestros pueblos una dificultad casi
insalvable. Privilegios, actas de sesiones, libros de la pecha y otros manuscritos que
podrían ser providenciales para hilvanar unas notas históricas con cierta trabazón y
así poder conocer con más propiedad el pasado de nuestras gentes, se han
volatilizado en la mayoría de los municipios. Y todavía puede congratularse la villa que, por unas u otras razones, conserva documentación con ella relacionada, aunque sea en un archivo ajeno.
Estas consideraciones tienen plena validez para la villa de Altura; de lo que debió ser un importante depósito documental, apenas restan hoy un centenar de pergaminos y unos pocos manuscritos, aunque de singular valía. Y no todos, precisamente, han sido generados por el concejo municipal; algún que otro proceden del
monasterio de Vall de Crist, los cuales dentro de una desgraciada dispersión aún
tuvieron la fortuna de recalar en el archivo municipal (mucha peor suerte corrieron,
desde luego, gran parte de los fondos de la cartuja, vendidos a peso a los molinos
papeleros).
Por suerte para todos, el Archivo Histórico Nacional todavía custodia un fondo
importante del viejo archivo conventual y, precisamente, rastreando entre esta abundante documentación no es dificil encontrar frecuentes referencias a Altura, pues
no en balde las relaciones entre Vall de Crist y la villa fueron estrechísimas desde
el mismo instante en que el infante Martín fundara y dotara el cenobio cartujo. La
propia ubicación de Vall de Crist, dentro del término municipal , a escasos centenares de metros de distancia de la población, a la fuerza hubo de implicar unos lógicos contactos que se ampliarían ostensiblemente a partir del año 1407, c:uando el
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rey Martín 1 hizo donación a la comunidad religiosa de los lugares de Altura y
Alcublas, como dominio jurisdiccional, convirtiéndose el prior en nuevo señor de
estas tierras del Alto Palancia.
Así pues, de estos fondos del A.H.N. proceden las breves notas que siguen. Son
eso exactamente, notas documentales que hemos ensamblado con otras noticias procedentes de diferentes publicaciones, para que tengan la mayor hilación posible. En
este caso, breves retazos sobre una minoria étnica, la aljama sarracena de la villa,
instalada en esta tierra desde inmemorial hasta la expulsión del año 1524 ó 25.

La morería de Altura. Primeras noticias.
La primera noticia documentada que poseemos del "arrabal" o morería de Altura, nos la proporciona un diploma fechado el 21 de abril de 1251, en el que se
amojonan y distribuyen las aguas entre Segorbe y la aljama (comunidad musulmana organizada) de nuestra villa. ¿Indica este documento que la única población existente en Altura, en 1251, era musulmana?. Cuestión de difícil respuesta, pues pruebas apodícticas de tal aserto no son fáciles de aportar. 1 No obstante, debemos señalar que un documento otorgado por Jaime 1, en 1257, en el que el conquistador concede a los habitantes de la villa de Altura franquicia de lezda, peaje y medidas, habla ya de habitantes "tam christianos quam sarracenos", dando a entender que convivían ambas comunidades. 2
Esta población musulmana debió aumentar por incorporación de moros procedentes de otros lugares cercanos, como era el caso de los de Segorbe (hay una carta
del infante Pedro, del año 1276, en la que ordena a los segorbinos que "no molesten a los moros del arrabal que marcharon a vivir a Altura y quieren seguir trabajando sus tierras en el término de Segorbe").
Sea como fuere, lo lógico es pensar que las tierras del término municipal de
Altura debieron estar poco pobladas a raíz de la conquista. La despoblación consiguiente al proceso colonizador seguiría la tónica habitual del resto de estas zonas:
apenas unos pocos repobladores cristianos y otro reducido grupo de musulmanes (es
muy probable que parte de la población pre-jaimina huyera a la Sierra de Espadán),
que en un prinCipio habitaron la vieja villa, viviendo en comunidades separadas: la
universidad cristiana y el "raval" o aljama musulmana.

l. 1251, abril, 21 - Valencia. Amojonamiento de los términos y distribución de las aguas entre la
ciudad de Segorbe y la vila de Altura, realizado por Jimeno Pérez de Arenoso, lugarteniente del rey Jaime I, con el consentimiento de los consejos respectivos y de Pedro Fernández de Azagra. Archivo del
Reino de Valencia (A.R. V.) , Real Justicia num. 805, fols. 503 r.- 506 r.
2. 1257, mayo, 8 - Calatayud. Jaime I concede a los habitantes de la villa de Altura franquicia de
lezda, peaje y medida. A.R.V., Real Justicia num. 805, fols. 273 v - 275 r.
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Los Jérica venden la aljama a Sancho Pérez.
Ambas poblaciones formarían un pequeño enclave de tipo rural, unidas hasta
el año 1296 por el señorío de los Jérica. El día 6 de octubre de 1296, Jaime 11 de
Jérica desmembró el "raval" de la villa, donándolo en infanzonía el 11 de ese mismo mes y año a Sancho Pérez de Ribavellosa, junto a otros bienes que el señor de
Altura poseía, tales como heredades, censos, etc. 3 Con anterioridad, el 7 de junio
de 1272, Teresa Gil de Vidaurre y su hijo Jaime, habian otorgado a Pérez de
Ribavellosa, alcaide de Jérica, el Mas de Ullastre 4 y el 15 de enero de 1279 lamasía de Uños. 5

Nuevo señor de la morería: Ferrándis de los Arcos.
De Ximen Pérez, hijo de don Sancho, la herencia familiar pasó por diversas
manos, hasta parar a las de Joan Ferrándis de los Arcos, casado con Beatriz de
Thous, 6 y en poder de esta dinastía quedó la morería de Altura, hasta su venta al
monasterio. Por eso, cuando Altura pasó a manos de don Martín, el "raval'' siguió
siendo infanzonia de los Ferrandis, quienes habian mantenido excelentes relaciones .
con el infante. 7

La crisis del siglo XIV: se despueblan las aljamas.
Carmen Barceló habla de un periodo de belicosidad hacia las aljamas durante
la primera mitad del siglo XIV. La propia guerra de la Unión (1347-48) movimien-

3. Archivo Histórico Nacional A.H.N.) Secc. Códices, 1149-B, pág. 161.
4. A.H.N. Secc. Códices, 1149-B, pág. 349.
5. A.H.N. Secc. Códices, 1149-B, pág. 349.
6. A.H.N. Secc. Clero, Pergaminos. Carpeta 466, doc. núm 10. Contrato nupcial entre Ferrándis de
los Arcos y Beatriz de Thous. 26 de abril de 1373.
7. A.R. V. Real Justicia, n+um. 805, fols. 325 v- 335 r. Venta de las villas de Altura y Les Alcubles
al infante don Martín, hecha por la Gobernación de Valencia.
8. BARCELO TORRES, MARIA DEL CARMEN. Minorías islámicas en el Pais Valenciano .,
Universi. de Valencia, 1984, 399 pp. "Este panorama poco halagüeño vino a enturbiarse más al declarar
Castilla la Guerra a la corona de Aragón en 1356 y que se prolongaría hasta 1365. Las incursiones de
Castilla por el territorio valenciano provocaron que las aljamas valencianas - no poseemos datos para
todo el reino- se pasaran al castellano, rebelándose contra sus señores de la Corona de Aragón. Son los
casos de Fondeguilla, Castro, Artana y Segorbe (BOSWELL, 429, 481 , 494) así como la Valldigna o
Vall d'Alfandec, de donde años antes, en 1333, vasallos mudéjares habían huido con bienes monacales
TOLEDO 1957, 71). La documentación de la época hace constantes referencias a la despoblación debida a la guerra, como en una concesión real a Aspe, de 1366".
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to popular contra el señor, en la cual los moros apoyaban a la fraternidad realista,
supuso una grave amenaza para las aljamas, llegando a la destrucción de bienes y
personas. Tampoco fue ajena a esta crisis la peste negra de 1348, así como las guerras con Castilla, en época de los dos Pedros. Incluso los brazos o estamentos de
las Cortes valencianas piden en 1370 que no dejen salir del país a los musulmanes
y éstas acuerdan no dar licencia en un periodo de diez ahos. 8
Aprovechando esta crisis, que vació alguna de las aljamas vecinas, se repobló
con cristianos Altura, con carta puebla concedida por doña Buenaventura de
Arborea, el año 1372, sin que sepamos, por otra parte, cómo quedaría la comunidad sarracena de la villa en lo que se refiere al número de sus habitantes. 9

Los habitantes del "raval".
El 23 de agosto de 1397 Joan Ferrándis signaba su testamento, según el cual
dejaba heredero universal a su primogénito, también llamado Joan, y con la herencia quedaba la morería bajo su jurisdicción. 10 A principios del siglo XV los habitantes del "raval'' eran pocos. El Padre Marqués señala en su libro sobre la fundación del monasterio: "com lo raval de Altura que eren denou cases de moros y fos
de altre senyor que no la dita viJa ... ", 11 es decir, diecinueve hogares, que si aplicamos un coeficiente multiplicador de 5, se acercarían al centenar de almas, aproximadamente. Y esa cifra debió estabilizarse durante unos pocos años más, manteniéndose hasta la expulsión antes señalada.

Una carta-puebla desaparecida.
Esta aljama tenía su carta-puebla, como indica el P. Marqués, en la cual se estipulaba "les c;:ofres y servituts que los moros fíen al senyor, ab les quals fon dit raval
9. Carta-puebla de Altura. Publicada por DIAZ MANTECA, E. en B.S.C.C. LXIII, 1987, pp. 183-186.
10. A.H.N. Secc. Clero, Pergaminos. Carpeta 469, doc. num. 6.
11 . "Com lo raval de Altura, que eren denou cases de moros y fos de altre senyor que no la dita vila,
per ~o en la compra que feu lo infant no tenia lo dit raval don Jaume, net de don ya Teresa Gil, senyor de
dit lloch y desmembra de aquell dita morería lany 1296 a 6 de octubre y lo dona a Sancho Pereza 18 de
dit any y mes a qui dona lo mas de Unyos, lo qua! apres que lo monestir fou senyor de dita vila compra
del tune senyor Joan Ferrandis de los Arcos ab altres possessions y censos que dit senyor en Altura tenia de quibus in suis titulis. Dit raval era infan~onnia com també ho diu la carta de població y aquell
com tots los altres bens de dit Joan Ferrandis de los Arcos eren molt privilegiats segons tot a~a consta
ab cartes publices que estan en lo tito! de la infan~onnia de Unyos. Vid lo tito! de Unyos, en lo qua! estan
moltes cartes pera daquest faients car com esta infan~onnia y la de Unyos fossen deis predecessors de
Joan Ferrandis y tinguessen los mateixos privilegis per ~o les cartes parlen de la una y de laltra, també
per allí consta com lo raval pervingue a Joan Ferrandis pare del qui vené a Vall de Crist et alias don
Jaume lo segons, net de donya Teresa dona lo raval de Altura a Sáncho Perez de Ribavellosa a XI octubre 1296" (A.H.N. Secc. Códices 1149-B, pág. 161).
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quondam moreria venuda y transportada a Vall de Christ ..", 12 fechada el 27 de junio de 1404. Este documento desapareció, suponemos que a raíz de la exclaustración
y nos priva del conocimiento de una serie de datos, esenciales para conocer la situación de estas minorias enclavadas en señorios monacales. Sabemos, emper9, por
otras fuentes, que el "raval" de Altura, como el resto de los bienes de infanzonía de
Ferrándis de los Arcos, señor de esta moreria, estaban obligados a mantener dos
capellanías en el convento de la Zaidia, de Valencia_D Asimismo respondía lamorería de Altura a unos censos para con el clero de la iglesia de Santa Agueda de
Jérica. 14

El monasterio de Vall de Crist compra la morería.
Cuando la casa de Vall de Crist pasó a señorear la villa de Altura, sintió repentino interés por que no quedara la comunidad sarracena fuera de su jurisdicción. Y
el paso inmediado fue el de intentar su compra a Ferrándis de los Arcos. Así, tras
las oportunas negociaciones, el dia 5 de junio de 1409, ante el notario saguntino Joan
Andreu, formalizaban ambas partes la escritura de compra-venta del "raval".
No se conserva el documento original de esta operación, pero la regesta o resumen efectuado por el P. Marqués en el siglo XVI, nos permite conocer de forma
bastante completa las cláusulas principales del mismo. 15

12. "Carta de la població de la infan~onnia del raval de Altura o capbreu de les ~ofres y servituts
que los moros fien al senyor ab los quals fon dit raval quondam moreria venuda y transportada a Vall de
Christ com appar perla seguent ques la venda rebuda en Sogorb per Jau me Castelló, nottari a 22 de juny
1404" (A.H.N. Secc. Códices, 1149-, pág. 163).
13. "Lo raval de Altura també estava obliga! olim y gtots los bens que eren de Joan Ferrandis de los
Arcos, senyor de dit raval a dos al tres capellanies de la aidi o misses annuals, empero foren apres quitats
segons se narra in carta signata p.E 22" A.H.N., Secc. Códices, 1149-B, pág. 399).
14. "Per quant la sobredita venda havien fet dits venedors franca y quitia y pero havien promes de
quitar un censal de 30 sous que responia dit raval al clero de la esglesia de Santa Agueda de Exerica
com se narra sub litera et numero, per o ab la present carta de cambi digt Ferrandis permuta ab los
procuradors del clero de dita esglesia los dits 30 sous censals quels responia dit raval ab XXXIII sous
censa1s que a ells feyen Gonálbo Teruel y Nicolas de Piedrafita y Martin Tobia y Anthoni Navarro, vehins
de dita vila de Exerica, los quals dona en cambi a dit clero. Quod est actum en Altura a XIII de juny
1409, rebud per Joan Andreu, nottari" (A.H.N., Secc. Codices, 1149-B, pp. 164-165).
15. "Carta de tres pergamins que conté la venda de dit raval en la qua! esta inserta! lo privilegi del
rey don Juan. Vené dit raval Joan Ferrandis de los Arcos y sa muller y a sa avia dona Guillemona de
Thous habit. en Morvedre a Vall de Christ y altres bens alli ad longum specificats, ~o és la moreria o
raval, axi homens com dones situada dins los murs de dit lloch, lo qua! eren XVIIII cases poblades de
moros et alt5res que no eren poblades ensemps ab lo alberch de aquell y seller ab los vexells alli speificats
situat dins moreria. Item onze heretats alli spec~ificades. Item deu quinyons de terra alli spe~ificats, los
quals possehien moros y cascú de aquells responia cascun any a Nada] y a Sant Joan 45 sous que sumen
CCCCL sous y ter~ del delme y ~ofra cascu quatre jomals, dos a cavar o altra fahena honesta y dos jomals
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Ferrándis de los Arcos, su esposa y su abuela doña Guillemona de Thous, habitantes en Sagunto, vendían al monasterio lo siguiente:
- La morera o "raval'', con hombres y mujeres, situada intramuros de Altua, comunidad compuesta por 19 casas habitadas, más otro número no especificado sin
habitar.
- La jurisdicción y cualquier otro derecho sobre la aljama.
- La casa de Ferrándis de los Arcos y bodega, con todas sus pertenencias, situada en la morera.
- Once heredades sin que se especifique más detalles).
- Diez quiñones de tierra en usufructo por musulmanes, que respondan cada año
por Navidad y San Juan, con 45 sueldos, más el tercio-diezmo y <;ofra o prestación
personal de cuatro jornales, "dos a cavar o altra faena honesta y dos ab bestia", más
un censo de dos gallinas.
- Catorce parcelas de tierra y cuatro casas gravadas con un censo anual de 208
sueldos, fadiga y luición, tercio-diezmo, más diecisiete jornales de ofra o prestación
personal y cuatro pares de gallinas, a pagar asimismo en Navidad y San Juan.
- Otras quince heredades censadas, fadiga, luición y tercio-diezmo.
- Una casa en Segorbe.
La venta íntegra ascendió a tres mil florines áureos de Aragón, y para terminar
de efectuar el pago del precio estipulado, tuvo que recurrir Vall de Crist a la casamadre de Grenoble, mediante el establecimiento de un censal:"per cabar de pagar
estos III mil florins carrega Vall de Crist lo censal de Cartoxa ... " -dice el P. Marqués, en su texto tantas veces citado.
Finalmente, el da 12 de junio, Bernat Cafabrega, "comer" o mayordomo del
monasterio, tomó posesión, en nombre del prior, de la titularidad sobre el "raval'',
en presencia del vendedor, Ferrándis de los Arcos. 16

ab bestia y dos gallines a Nada!. Item 14 troyos de terra alli specyificats y confrontats y quatre cases, los
quals fan responsió en suma de CCVIII sous ab fadiga y luysme y tery del delme y ab setze jomals de
yofra y quatre parells de gallines dits dies de Nada! y San Joan. ltem sobre altres 15 heretats CV sous 10
diners censals ab fadiga y luisme y ter~ del delme. ltem CCXXXI sous y V censals ab carta de gratia,
les quals quantitats tetes prenen suma de DCCCCLXXXXV sous 111, que eren de micer Fomer, los quals
estan en lo tito! deis censos sub litera A et numero 14 cumsequentibus. ltem si venen tetes quantitats y
deutes a ells deguts per dits moros. ltem la jurisdiccion y tot altre deute pertaneynt a dits venedors en
ditraval. ltem una casa que tenien en Segorb alli confrontada. Esta venda fon feta per preu de 111 milia
florins de or de Arago en la vila de Morvedre a V de juny 1409, rebuda per en Joan Andreu notari. H y
apoca del preu feta en Valencia a 19 de juny dit any. Estan alli calendariats los privilegis atorgats a dit
raval y bens com son franchs de tota servitud real y vicinal et cetera y es tan en lo tito! del mas de Unyos"
(A.H.N. Secc. Códices, 1149-B, pp. 163-164).
16. "Carta de la possessió que prengué don Bemat <;:afabrega conrrer y del sobre dit raval y les al tres
coses endita compra contengudes, present y manant Juan Ferrandis nomine suis et aliorum procuratorio.
Rebuda en Altura per Joan Andreu, nottari a 12 de juny 1409. Estan alli insertades les procures y la
substitució que feu dit comer al vicari y justicia de Altura, los quals anaren a Sogorb y prengueren
possessió de la casa a 13 de dit mes." (A.H.N. Secc. Códices, 1149-B, pág. 164).
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Las revueltas moriscas del XVI y la expulsión.
En las anotaciones del Códice 1149-B del Archivo Histórico Nacional aparece
en diferentes ocasiones frases como "quan lo monestir llanc;:a los moros del dit raval
y pobla de christians" 17 o parecidas, que reflejan la expulsión definitiva de la comunidad musulmana en un momento determinado. En un dietario de la cartuja de
Portaceli, y al referirse al año 1525, puede leerse al respecto: "Nuestros vezinos los
moriscos de Benaguazul, Benisanó, Villamarchant i algunos de Bétera, zelosos de
su secta, determinaron morir antes que bautizarse i con esta resolución se
fortificarfon en Benaguazil. A vista de lo qual la ciudad hizo gente y sacó la bandera del Rat Penat i con mucha artillería los tuvo sitiados cinco semanas, hasta que
se rindieron en 5 de febrero i fueron bautizados. Pero se hizieron muchos al monte
que, juntos con los de Segorbe i ValdeChristo hasta quatro mil, se retiraron a la Sierra Espadán, de donde hazían surtidas para robar( ... ) i assí, juntándose un crecido
exército que gastó todo el estío para rendirlos, como o lograron". 18
Es decir, que, con toda probabilidad, a mediados del año 1524 se produciría la
rebelión, a la que debieron sumarse los moros de Altura, para, finalmente, refugiarse
en la Sierra Espadán, desde donde, como dice el testimonio de Portaceli, hicieron
una serie de "razzias" por los alrededores, obligando a intervenir a los ejércitos de
las ciudades. De hecho, la comunidad ya no volvió a reintegrarse en su "raval" de
Altura, permaneciendo sus gentes en la Sierra, de la que, en 1609, serían expulsados definitivamente.

17. A.H.N. Secc. Códices, 1149-B, pág. 164.
18. RIBES TRAVER, ESTRELLA. "El manuscrito de Rebus Monasterii Portacoeli y Vallldecrist:
unas notas", en B.S.C.C., LXI, 1985, pp. 649-667.
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Sobre els origens de la cartoixa
d' Ara Christi (El Puig)
El 2 de novembre de 1.582 N'Elena Roig, vídua del cavaller de Valencia En
Gaspar Artés, davant del notari Jaume Cristüfol Ferrer i deis testimonis deis preveres
de Valencia mossén Pere Marco, mossén Marc Didago i mossén Matíes Rene,
manifesta trobar-se indisposta, pero amb bon seny i paraula i, alhora que revoca i
anul·la tots els testaments, codicils i altres darreres voluntats fets abans, redacta el
seu últim testament segons la seua voluntad. 1
D'aquesta forma, disposa en el mateix les següents cHmsules:
1.- Ordena que els seus deutes foren cancel·lats segons contracte.
2.- Tria sepultura en la cartoixa de Vall de Crist, on estava soterrat el seu germa
Cristüfol, alhora que demana que el seu cos fora amortallat amb l 'habit de cartoixa.
3.- Ordena que el seu soterrar fora sense cap pompa i que el seu cos estigués
vint-i-quatre hores a la seua casa abans de ser traslladat.
4.- Ordena que mentre que el seu cos estigués a casa seua, fora assistida per
quatre capellans que reciten moltes vegades el miserere.
5.- Distribueix tres-centes lliures de moneda reial de Valencia pera misses de
requiem (a celebrar als convents i monestirs de Nostra Senyora de Jesús, de Sant
Joan Baptista, Vall de Crist i altres cenobis pobres que els marmessors trien) i obres
pietoses.
6.- Escull coma darrers marmessors al prior de Vall de Crist, a mossén Pere
Cavaller (beneficiat de la parroquia de Sant Andreu de Valencia) i al ciutada de
Valencia Francesc Beneyto.
7.- Demana que es pagaren els de utes deis seus pares i germans, principalment
els del seu pare Tomas Roig amb els diputats de la ciutat de Valencia.
8.- Mana que els monjos de Vall de Crist posen a la venda dos violaris del seu
germa mossén Joaquim Roig pera pagar altres deutes.
l. Arxiu de Protocols del Patriarca de Valencia, protocols de Jaume Cristbfol Ferrer, n.0 10.095.
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9.- Llega a la seua criada Petronila Oliver el sou de quaranta lliures de moneda
reial de Valencia, un armari de fusta i un llit amb dos matalafs, a més d'una flassada
blanca.
10.- Llega, així mateix, a la seua criada Elena Oliver el sou de deu lliures de
moneda reial de Valencia pels seus bons serveis.
11.- Mana que es liquiden els sous als bornes i dones del seu servei.
12.- Llega al monestir del Peu de la Creu de Sagunt vint-i-cinc lliures de moneda reial de Valencia.
13.- Llega als pobres de 1'Hospital General de la ciutat de Valencia vint lliures
de moneda reial de Valencia.
14.- Llega a la Companyia de Jesús quaranta lliures de moneda reial de
Valencia, una imatge de la Mare de Déu del Roser i una altra de bult de Sant Vicent
Ferrer.
15.- Llega a la cartoixa de Vall de Crist l'alqueria sita prop del Puig, dita
vulgarment "l'alqueria de mossén Roig", amb totes les terres i un molí, a més de
les seues pertenences allí trobades. Amb les següents condicions:
- Que els monjos d'Altura paguen els censals i dmecs d'aquesta.
- Que no puguen vendre-la, alienar-la ni empenyorar-la.
- Que allí celebren tres misses cadascuna setmana, a més de les misses dels dies
de Nostra Senyora del Cor de Jesús i de la Stma. Trinitat, totes cantades pera
sufragi de la seua familia.
- Que estan obligats a donar al convent de Santa Maria del Puig sis arroves d'oli
per a una llantia, segons diu el testament del seu germa CristOfol.
- Queden obligats a donar a mossén Pere Cavaller, beneficiat de Sant Andreu,
quinze lliures de moneda reial de Valencia i a sor Mariana Rosa, monja del
convent de Magdalenes, altres quinze lliures de la mateixa moneda, mentre
visqueren.
També disposa al respecte, en el cas que la cartoixa de Vall de Crist no acceptara aquestes condicions, que l'alqueria, terres i molí foren llegats d'acord amb el
següent ordre de preferencia i exigencies a:
A.- A !'Hospital General.
B.- Al convent de Sant Domenec de Valencia.
16.- Llega a Vall de Crist el patronat de dos benifets: un en la parroquia de Sant
Nicolau i l'altre en la de Sant Andreu a la ciutat de Valencia, ambla condició d'ésser
patrons perpetus d ' ambdós per mediació de mossén Pere Cavaller, els seus parents
i els fills d'En Lluís Caplliure o algun fill del mestre Melcior Foix.
17.- Llega el patronat d'un altre benifet de la parroquia de Sant Andreu de
Valencia al seu nebot el cavaller En Lloren~ Saidia.
18.- Llega els censals que té a la baronia de Cortes al fill o filia d'En Jaume
Pallas i Na Lleonor Guzmán, conjugues, i als fills o filies d'En Lluís Pallas i
N' Angela Vallebrera, conjugues.
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19.- Llega al seu cossí En Miquel Martí, cavaller de Valencia, la seua capella
sota l'advocació de Sant Antoni de l'església de la Santa Creu en la citada ciutat
(amb la condició que no es canvien les armes) i cent lliures de moneda reial de
Valencia.
20.- Expressa la voluntad que tots els anys, perpetuament, se celebren en la seua
capella del convent de Sant Agustí de Valencia les misses de costum, o siga, el dia
de Nostra Senyora de la Concepció,el dia de Tots Sants i demés dies pera celebrar
les animes dels difunts. Així mateix,desitja que per l'anima de la seua mare se li
enceneren ciris en la seua sepultura el dia de Tots Sants, per a la qual cosa deixa
cent lliures que s'encarregara de satisfer mossén Lloren~ Saidia.
21. - Llega a mossén Lloren~ Saidia la capella que té al convent de Sant Agustí,
així com el dret de sepultura per a que no es canvien les armes.
22.- Prega que després de morta fora acabada de construir la seua sepultura del
monestir de Vall de Crist, pera la qual cosa obliga a mossén Lloren~ Saidia a pagar-la com a llegatari universal.
23.- Mana que se li entregue a l'església del Salvador de Valencia una pe~a seua
morada amb canut d'or pera fer un frontal d'altar peral Sant Crucifix.
24.- Deixa al citat convent d' Altura una imatge de bult de Sant Francesc que té
en la seua casa.
25.- Mana que cadascun any se li donen de renda, perpetuament, a sor Maria
Rosa quinze lliures de moneda reial de Valencia.
26.- Dóna a Na Marina Artés, dona d'En Gaspar Tolsa, unes exorques d' or de
martell on esta pintada la passio, un crucifix i un llibret d'or de martell.
27.- Llega a Caterina Olivera deu lliures de moneda reial de Valencia i la seua
roba de vestir pels seus bons serveis.
28.- Llega a mossén Lloren~ Saidia tots els censals que té a la ciutat de Valencia
i els seus diputats. A més dels censals,fadigues i lloismes de la Vall d'Uixo i la casa
que té fora de la porta de Sant Vicent davant la casa d'En Jeronim Cabanelles, així
com tots els béns mobles i immobles, deutes, drets i accions.
29.- En el casque En Lloren~ Saidia morira sense descendencia, N'Elena Roig
disposa que aquell podra testar dels béns recahents fins dues-centes lliures de moneda reial de Valencia o fer dues parts :
- Una a Na Francesca Saidia i l'altra a Na Beatriu Ángela Saidia, nebodes seues.
Pero si elles moriren sense descendencia legítima, els drets passarien als fills dels
seus cossins En Miquel Joan Blanes i En Miquel Martí. Si ambdós no tingueren
descendencia podrien repartir elllegat com estimaren convenient.
30. - Per últim, insisteix en que Vall de Crist pague els deutes dels seus
avantpassats amb el censal que té sobre la baronia de Cortes.
Arribats en aquest punt crucial per a poder comprendre els inicis i posterior
desenrotllament del monestir cartoixa, cal fer una breu aproximació a la figura de
la fundadora. N'Elena Roig, filia de Tomas Roig i germana de Cristüfol i de Joaquim
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Roig, alhora que vídua de Gaspar Artés, 2 sembla que pertanyia a una familia acomodada de la ciutat de Valencia. 3 Tot indica que quan N'Elena decidí testar, els
parents directes abans al-ludits havien mort -a9o és, els seus pares, els seus germans
i el seu espos, amb el qual segurament no havia tingut descendencia-.
Davant aquesta situació és possible que N'Elena Roig acumulara els béns deis
finats 4 i , potser suposant que el seu traspassament estava proxim, pensa deixar la
seua considerable herencia a la resta de la seua familia, 5 personal de servei, religiosos, parroquies, convents, ... , com s'especifica minuciosament en les clausules del
testament.
Tanmateix, la donació de 1'alquería del Puig a la cartoixa d' Altura és la
particularitat que més ressalta per la seua trascendencia, així com les condicions
imposades per la testadora i 1' ordre de prioritats a 1'hora d 'heretar 1'hisenda en cas
de renúncia deis cartoixans.
És ciar que N' Elena Roig tenia especial vinculació amb aquests monjos, 6 potser
per influencia del seu germa Cristüfol -inquisidor i cabiscol de la catedral de
Valencia-. Amb tot, l'alqueria, les terres i el molí mai no passaren a poder deis frares
mencionats, de la mateixa forma que la pietosa dona tampoc fou soterrada en aquell
lloc junt el seu germa. Jaque un temps després, el dinou d'agost de 1.584, davant
el notari de Valencia Joan Miquel féu un codicil a aquest testament;? document que
afecta substancialment a aquesta clausula:

2. Per la lectura del testament sabem que també era cunyada de Marina Artés i de Gaspar Tolsa,
alhora que cossina de Miquel Martí, cavaller, i de Miquel Joan Blanes i tía de Llorenc;:, Francesca i Beatriu
Saidia.
3. A més de la seua estimable herencia, alguns deis seus familiars ostentaven el rang de cavaller i
generós de la ciutat de Valencia, com és el cas del seu marmessor Llorenc;: Saidia (DD. AA. Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, tom 10, Valencia- 1.972, pp.255 -256 i Benito Doménech, F. Los
Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, Madrid- l .987, p. 86).
Sobre la seua hisenda, veure A. P. P. V., protocols de Joan Miquel, n. 0 2.115 .
4. No hem trobat el testament de mossén Cristofol Roig , pero el fet que llur alqueria es relacione al
testament de la seua germana fa sos pitar que a la seua mort els seus béns foren heretats per ella. A més,
algunes de les clausules del testament d'Elena afecten a possibles deutes deis seus familiars directes, la
qua! cosa fa pensar que la seua relació amb ells era més que bona.
No obstant aquesta hipotesi, cal ressenyar que Joan Baptista Giner es refereix al tema dient del
religiós :
" .. . Era tambien devotissimo de la Religion deJa Cartuxa; y asi dexo toda su hazienda al Real Convento de Val de Christo donde tenía su Capilla ... "(Archivo Histórico Nacional, cOdex 1.372 B, fol.
14 v.).
5. Veure nota 2.
6. A. P. P. V., protocols de Jaume CristOfol Ferrer, n. 0 10.095; així com Sánchez Adell, J. "La villa
de Castellón de la Plana y la Cartuja de Vall de Crist", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom. LXI, 1.985, pp. 487-488.
7. A. H. N., Clero, carpeta 3.146, pergamí n.0 16.
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"Primerament revoque la clausula o clausules que en lo testament q.yo tinch
Jet e rebut per J aume Cristofol F errer no t. de Valª. te en son poder dich la clausula
delllegat q. de lamia alqueriafeya al convent de valldechrist, axi de dita alqueria
com de dit soterrament q. esta en dit testament. Es ma voluntat q. sobre dit llegat
de la Alqueria q. direm per nom N ostra Señora de Arachristi sia fundada casa de
Cartuxos pera q. alli siafundat Monestir que se alabe lo nom de Nre .Sor. Deu per
a tots los temps . Mes es ma voluntat qu. los pares qu. la fundaran dita casa de
N ostra Señora de Arachristi no sien subiectes a ningun convent de dita cartoxa. Mes
es ma voluntat q . dita alqueria la poseheixquen en tots aquells carrechs que la
dexava en lo meu testament ya dit rebut per Jaume Christofol Ferrer com per lo
testament mes llargament de se dira. Mes es ma voluntat q. si al temps de la mia
mort esta casa no estara en lo aparell ques pogues fer, Jos portat lo me u cos y
acomanat en S t. Agosti en lamia cape/la de S t. Pe re fins q. en dit monestir de Nra.
Señora de Arachristi se puga portar, lo qua/ supplique molt a mos marmesors q .
estan en dit testament rebut perlo sobredit not. es donen tota la presa posible" .8
Arribats ací, inevitablement sorgeix la qüestió: quins foren els motius d'aqueix
sorprenent canvi?
A pesar d'entrar en el camp de les hipotesi, cal suposar que la protagonista,
muller d'arrelada religiositat, estigués estretament relacionada amb alguns dels
personatges que aparéixen amb freqmmcia en la documentació i la bibliografia referida a la fundació del Puig. Contacte que pogué proporcionar, al cap i a la fi,
canvis qualitatius en el testament.
Aquest cercle d'amistats dels Roig, freqüentat per l'ermita Pere Muñoz, 9 el
francisca fra Jaume Sanchis, 10 el dominic fra Domenec Anadón, 11 el cartoixa fra
Andreu Capilla 12 o el jesuita Martí Albero, 13 entre d'altres, segurament incidira en
1' anim de Cristüfol a 1'hora de suggerir en el se u darrer testament la cessió de la
propietat de l'alqueria a Vall de Crist i, especialment, d'Elena Roig, a l'hora de respectar la possible decissió del religiós i després canviar d'idea. 14

8. Ibidem.
9. Sobre el venerable Pere Muñoz, veure:
A. H. N., cbdex 1.372 B, fol. 15 i ss., així com Ortí i Mayor, J. V. Fundación de el Real Monasterio
.de N. Señora de Ara Christi de monges cartuxos en el Reyno de Valencia , Valencia-1.732,p.13 i ss. i
Vallés de J. Primer instituto de la sagrada religión de la cartuxa . Fundaciones de los conventos de toda
España, mártires de Ingla terra , y generales de toda la orden, Barcelona- 1.792, p. 252 i ss.; entre d'altres.
10. Ibidem. A més de Pons, F. Místicos, beatas y alumbrados, Valencia-1.991, pp. 33-39.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Ibidem. A més de Roca Traver, F. "Las primeras fundaciones de los jesuítas en Valencia", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom LXVIII, 1.992, pp. 166-167.
14. Martí Albero havia estat el seu confessor durant els darrers anys de la seua vida, situació que li
proporciona al jesuita una confidencialitat i, potser, influencia estimable sobre Elena Roig.
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Particularment, els consells del jesuita -confessor de la testadora-, expressats en
forma de somnis, 15 capgiraren 1' original voluntad d 'Elena, partidaria després de fer
donació d' aquestes propietats a una nova fundació cartoixana a la qual posa per nom
N ostra Senyora d' Ara Christi.
Del darrer codicil de N'Elena Roig se desprén que,a pesar de no entrar en vigor fins la seua mort -succe!da a Valencia el trenta-i-un de mar~ de 1.585 -, aquesta
voluntad de llegar les propietats del Puig a l ' ordre cartoixana era coneguda amb
seguretat pels monjos; que s'encarregaren, abans de la defunció de la testadora, de
sol·licitar a les autoritats competents les llicencies riecessaries pera poder fundar
un nou monestir cartoixa. D'altra forma no s'entén el dret d' amortització con-cedit
per Felipe 11 a la casa neonata l'un d' abril de 1.585, 16 atenent la petició feta per fra
Joaquim Amigó en nom del General de l'Orde.
Uns dies després, el set d'abril, varen prendre possessió de l'hisenda fra Sanxo
Anyó i fra Joaquim Amigó, professos de Porta-Coeli i de Vall de Crist, respectivament; així c:om fra Miquel de Vera, primer prior de la fundació, 17 davant del
notari Joan Miquel.
Crida l'atenció l'inventari deis béns que llavors es trobaven en l'alqueria, 18 puix
sens dubte varen constituir la base sobre la que giravolta el comen~ament del
monestir.
Una vegada admitida la nova casa en l'Orde pel Capítol General, 19 sembla que
els problemes sorgiren prompte:
"Porque el Demonio ... Movio los animos de muchos buenos Religiosos desta
provincia ano favorecer esta fundacion sino antes bien a perseguirla, diciendo que
avía de ser el oprobio de la religion, y aun el escandalo della. Porque estaba esta
Cartuxa en medio de dos caminos reales y aun avía otro camino por delante de la
misma Casa , que va a nuestra S.ª del Puche, que despues se quito, y asi quando les
pedían algun socorro dezian que no lo querían hazer, pensando que desta manera
les seria forsoso dexar la heredad ino fundar y que enesto hazian un grande serví-

15. Com relaten Nieremberg, Giner i Aragón, Ortí i Mayor, o de Vallés, per exemple.
16. A.H.N. , Clero, carpeta 3.146, pergamí n.Q17; així com Arxiu del Regne de Valencia, Clero, Llibre
n.Q2.951,fol. 24 r.:
"Nota .. Que el P. D. Joachin Amigo no se halló en el acto de Posesion, pues estaba en Zaragoza,
donde estaba la Corte, é impetró el Privilegio de amortizacion con fecha de 1 de Abril de 1.585 dia en
que murió la fundadora ... ".
De la protecció i patronal reial ens parlen els documents de l'A R. V., Clero, Llibre n.Q 2.951, fols .
1 v. , 11 r., 15 v., 23 r. i 24 v. ; l'A. H. N., cOdex 1.372 B, fols. 10 r.v ., 34 r.v ., 35 r.v. , 36 r., 68 v.,llO r.
i 128 r.v .; així com Ortí i Mayor, V. Op. cit, pp. 50 a 53 i de Vallés, J. Op. cit. , p. 252 i ss., entre d'altres.
17. A.P.P.V., protocols de Joan Miquel, n.Q2.115 i A.H.N., Clero, carpeta 3.146, pergamí n.Q 18.
18. Ibidem.
19. A. R. V., Clero, Llibre n.g 2.959.

SOBRE ELS ORIGENS DE LA CARTOIXA o'ARA CHRISTI (EL PUIG)

175

cio a Dios y a la Religion .. . muchos de los monjes de la provincia pensando hazer
un grande servicio a Dios escrivieron a nuestro Reverendissimo P. General supplicandole no permitiesse fundarse esta Casa ... en un Lugar tan indecente como
era este ... " .20
Entre la confusió dels primers moments, fou nomenat com a nou prior el pare
Amigó en substitució de fra Miquel de Vera, qui havia marxat a Porta-Coeli. Durant
el seu mandat va viatjar a la Cort, 21 alhora que aconseguí la llicencia necessaria per
part del patriarca Juan de Ribera el vint d'abril de 1.586.22
No obstant aquest esfor~ per afian~ar i normalitzar la situació de la nova casa,
continuat pels successius priors, a~o és, fra Pere Samaniego, fra Josep Ferrer, altres
dues vegades el pare Amigó, fra Miquel Monllor i fra Miquel Di~a. " ... tomaron
las plumas muchos Religiosos buenos, y escribieron tantas exortaciones anuestro
P. General, y alos Padres Definidores del Capitulo general diziendo que no
convenia passase adelante esta fundacion ... ", 23 moti u pel qual se nomena una
comissió formada pels pares Pedro Cerval, profés de la Gran Cartoixa,i Juan Curiel,
prior de la de Miraflores. Arribats al Puig, ambdós trobaren la nova fundació en un
estat de pobresa extrema, la qual cosa els obliga a inventariar les seues pertanyences
pera repartir-les entre Porta-Coeli i Vall de Crist i així posar la fi a la breu trajectoria
del cenobi. Tanmateix, el repartiment mai no s'efectua, puix amb el nomenament
de fra Pere Mateo, profés de Porta-Coeli, com a nové prior se paralitza la disgregació. Acció que revela aparentment un pessim enteniment, quan no un xoc
d'interessos entre les dues grans cartoixes valencianes a l'hora de controlar la
cartoixa del Puig.
Aquest nou rector, gracies a la seua a~istat amb Andreu Capilla -bisbe d'Urgell
i posteriorment frare cartoixa-, qui visita l' alqueria i decidí " ... de mandar abrir unas
sanchas para fabricar una hermita con una pequeña Iglesia dedicando/a a SanAn tonio Abad, con intencion de dexar el obispado, y retirarse a ella ... " ,24 posant-se la
primera pedra d'aquest efímer edifici el vint-i-cinc de gener de 1.602.25 El prelat
també aporta a la nova casa una important suma de diners (diset-mil sis-cents ducats
d'argent castella) i altres heretats 26 ambla finalitat d'incrementar el patrimoni dels
monjos i de mantenir-ne un número major d'ellsY

20. A. H. N., cbdex 1.372 B, fols. 30 r.v. i 31 r.
21. lbidem., fol. 34 r.v . i ss.
22. lbidem., fols . 32 r.v. i 33 r.
23. lbidem., fol. 41 r.
24. lbidem., fol. 47 r.v .
25. Ibidem., fol. 47 v.
26. A.R. V., Clero, Llibre n.º 2.951, fol. 2 r.v . i 24 r.; així comA. H. N., cbdex 1.372 B, fol. 48 v. i ss.
27. lbidem.
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Malgrat tot, fra Franc~sc Font, profés de Porta-Coeli, inicia el seu priorat amb
un nou conflicte sorgit el mar~ de 1.611, ara amb els habitants del Puig, en sol·licitar
als jurats de la ciutat de Valencia el canvi del tra~at del camí reial, acció que varen
concedir davant l'oposició dellloc. 28
A pesar d'aquest enfrontament, la cartoixa experimenta una nova etapa de
creixement en rebre !'herencia del notari Marc Antoni Bemic, 29 gran benefactor de
la fundació.
ALBERT FERRER ÜRTS

28. A. R. V., Clero, Llibre n.º 2.951 , fol. 24 r.v.; així comA. H. N., cOdex 1.372 B, fol. 55 r.v. i ss.
29. A. R. V., Clero, Llibre n.º 2.951, fols. 2 r., 3 r.v. i ss.; així comA. H. N. , cOdex 1.372 B, fol.
63
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De cubas y vinos. Los maestros vizcaínos del
Alto Palancia en el siglo XV 1•
l. Una comarca industrialmente activa

La imagen del siglo XV valenciano de un mundo rural con una población
mayoritariamente campesina y dedicada prácticamente en exclusiva a las tareas y ·
labores del campo, comenzó ya hace algún tiempo a ser matizada. Aunque reconozcamos que el campo es ei principal factor económico, condicionante inicial del
desarrollo, y la población campesina sea cuantitativamente la más numerosa, las
actividades artesanales y comerciales bajomedievales, en el conjunto de los territo~
rios del reino de Valencia en general, y de las tierras castellonenses en particular,
ofrecen fecundas noticias y perspectivas de análisis para explicar el crecimiento y
las mutaciones de la sociedad feudal valenciana, ya inmediatamente después de la
conquista cristiana del siglo XIII.
La estrecha conexión entre ese entorno rural y las pequeñas ciudades será uno
de los elementos que permitirán acceder a un mejor conocimiento de los problemas
del campesinado medieval, y de los habitantes de estos pequeños núcleos de población. Unimos el hecho importantísimo de las crecientes y elevadas tasas de urbanización de nuestro territorio en el ámbito comarcal a partir del siglo XIV, que promoverían, e indujeron en definitiva, a una cierta expansión preindustrial y mercantil integrada como un índice más en la comprensión de la dinámica propia del sisl . El presente artículo se encuadra dentro de un proyecto de investigación personalizado, becado por
la Universitat Jaume 1 de Castelló bajo el tema "Emigrantes e inmigrados. La realidad social de los flujos poblacionales valencianos. Siglo XV", del cual es director el profesor Vicent Ortells Chabrera. A su
vez, quedaría englobado en un proyecto DGICYT titulado "Elites locales e internacionales en áreas de
convergencia de la Europa Mediterranea medieval: Valencia, 1350-1525", dirigido por el profesor Paulino
Iradiel, catedrático de Historia Medieval de la Univ. de Valencia, en el cual participo junto a otros investigadores, como G. Navarro, R. Narbona, M. Ruzafa, J.M. Cruselles, E. Cruselles.
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tema feudal. Antes de esa centuria debemos tener presente que difícilmente podríamos hablar de ciudades, excepción hecha de la propia capital del reino, Valencia.
Pero a partir de esa fecha, los diversos estudios de demografía medieval, de carácter comarcal casi todos ellos, nos muestran la existencia de esa multitud de poblaciones que en numerosos casos presentan una media de habitantes superior a los 100
fuegos, y ello en una centuria en la que la ralentización del crecimiento poblacional
ha quedado suficientemente demostrada en los mencionados estudios demográficos 2 •
La densidad de la red urbana en tierras castellonenses permite a su vez la integración de las poblaciones en los circuitos comerciales merced a su ubicación geográfica en las distintas vías de comunicación, pero también será en estos municipios donde comience a percibirse la progresiva especialización artesana de parte de
su población, satisfaciendo en principio la demanda local generada por sus propios
convecinos, pero también participando cada vez más de una dinámica general que
interrelaciona a las poblaciones próximas y al conjunto del reino en una especie de
"ordenación industrial del territorio" 3 • Surgía así la necesidad de acercarnos a los

2. Aunque la bibliografía sobre este tema puede desbordamos, señalamos algunos de los títulos más
conocidos. F. Arroyo llera (1969) "Estructura demográfica de Segorbe y su comarca en el siglo XV" en
Hispania, núm. 112, pp. 287-313. R. Ferrer (1975) "La Plana, su estructura demográfica en el siglo XV"
en Cuadernos de Historia anexos a Hispania, núm. 5, pp. 67-91. E. Guinot (1988) "Demografía medieval del nord del País Valencia" enActes 1 Jornades d' Estudis sobre la població del P. Valencia, pp. 229249. O el más reciente de D. Igual (1997) "Mobilitat poblacional i activitat economica a l'Almassora
medieval" en La Mura . Revista del Muse u Municipal d'Almassora, núm. 1, pp. 51-72.
3. En este sentido, basta recordar el artículo compilatorio sobre estudios medievales realizado por
E. Díaz Manteca (1981) "Repertorio bibliográfico de medievalismo castellonense (1880-1980)" en
B .S.C.C, núm. 57, en el que se enumeran las distintas aportaciones en ese sentido de medievalistas
castellonenses, como J. Sánchez Adell, F. Roca Traver, L. Revest, J. Puig, M. Betí, J. Mª Doñate, A.
Sánchez Gozalbo, y tantos otros, cuya nómina sería amplísima, y que asientan las bases para una aproximación a las actividades económicas no agrarias de las tierras castellonenses. En los últimos años, debemos unir los nuevos trabajos surgidos en ese ámbito de la investigación, y que profundizan y exponen
nuevos problemas. Consideremos por ejemplo sobre la Plana de Castelló los trabajos siguientes: P.
Iradiel- D. Igual- G. Navarro- J. Aparici (1995) Oficios artesanales y comercio en Castelló de la Plana
(1371-1527). Ed. Fundación Dávalos-Flétcher. J. Aparici (1996) Producció manufacturera i comen; a
Vi/a-real (1360-1529), ed. Ajuntament de Vila-real. J. Aparici (1997) "Artesanos musulmanes de la Val!
d'Uixó a fines del siglo XV e inicios del XVI" en Homenaje a Honori Garcia Garcia, pp. 159- 170. D.
Igual- G. Navarro (1993) "Artesanos y mercaderes. De la producción manufacturea al comercio" en Historia de Castellón, vol. 1, pp. 250-255. O sobre la zona de Els Ports y el Maestral, C. Rabassa (1993)
"El comercio de la lana" en Historia de Castelló, vol. 1, pp. 246-249. G. Navarro (1992) "Manufactures
i artesans del Maestral medieval" en Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, núm. 46, pp. 7382. M. Rosas (1991) "Notícia deis forns de canters i teules al Maestral (ss. XIV-XVI)" en Boletín del
Centro de Estudios del Maestrazgo, pp. 55-59. O actualmente, sobre la zona del Alto Palancia, geografía a la que se refiere el presente artículo: J. Aparici (1996) "Actividad artesanal de Jos musulmanes
segorbinos en la primera mitad del siglo XV" en Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo,
Teruel. J. Aparici (1997) Manufacturas rurales y comercio interior valenciano. Segorbe en el siglo XV.
Tesis Doctoral en microficha, 2 vols. Universitat Jaume 1 de Castelló. J. Aparici- G. Navarro (1997) "El
libro memorial de la tutela del tejedor Joan Fretero (Segorbe, 1432-1440)" en Estudis Castellonencs, núm.
7, pp 231 -264.
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diversos tipos de producción manufacturera de las tierras interiores del reino (base
del presente artículo); a las posibilidades de una producción propia tendente a la
especialización; a su posible comercialización trascendiendo el ámbito puramente
local, generando un vínculo comarcal entre las distintas poblaciones, siempre teniendo a Valencia en el punto de mira como referente último de todo proceso; pero también, acercamos a los individuos que posibilitaron el crecimiento económico del territorio, desde el sector de la industria y el comercio, desarrollando diversas estrategias que configuraron sus respectivas vidas, y condicionaron las de sus descendientes.
Así pues, los enclaves urbanos castellonenses constituían entre sí una densa red
de comunicaciones que favorecía el tráfico comercial. Del conjunto sobresalían tres
grandes arterias : la primera, la linea costera que seguía la antigua ruta de la Vía
Augusta, con toda una serie de poblaciones costeras que articulaban a su vez la navegación de cabotaje entre Barcelona, Valencia, y también Mallorca, y de las que
destacará por ejemplo la zona de la Plana. La segunda, la ruta que por tierras del
Maestrat y Els Ports unía el Bajo Aragón y formaba un triángulo con Tortosa, y que
privilegió a algunas poblaciones como Morella o Sant Mateu en el comercio de exportación de las lanas. Finalmente, la tercera gran arteria era la que aparecía establecida en la zona sur, en tomo a los ríos Palancia y Millars, que propiciaba el contacto de Teruel y Valencia como paso obligado.
Cuando en el siglo XIII se produjo la conquista del terrazgo por parte cristiana,
el antiguo vial de comunicaciones musulmán que recorría las tierras interiores del
reino, vial jalonado por las poblaciones más importantes en ese período, fue complementado por otro de carácter marítimo que supuso la creación de numerosas poblaciones nuevas, fómentado así la creación de líneas de cabotaje y también de núcleos de contacto situados hacia el interior, que facilitaran en definitiva el acceso a
las producciones propias de las tierras más alejadas. Obviamente, Segorbe, y el Alto
Palancia en conjunto, no estaban cerca del mar, pero utilizarán su salida natural, la
cuenca del río Palancia, para conectar directamente con esa red comerical auspiciada
por los cristianos. Pero Segorbe, tierra interior, dimensionó sus espectativas de
acuerdo a su situación geográfica, convirtiéndose por un lado en la cabecera prácticamente de todo el valle (contando además con el prestigio que le confería ser sede
de un obispado, y por su importante peso demográfico, con una media superior a
los 500 fuegos para el siglo XV), pero también actuando como punto de convergencia entre las tierras de Teruel y Valencia, lugar por donde transcurría el camino real
que unía ambas poblaciones. Precisamente en este camino encontramos también al
otro gran núcleo de la comarca, la villa de Jérica. La existencia en la comarca de
una aglomeración poblacional como la segorbina, a la que sólo de lejos Jérica se
podía comparar, ofrecía sin embargo buenas posibilidades de encauzar los tráficos
comerciales, tanto para las producciones propias de la comarca, como para otros
productos más específicos llegados de fuera. Ello mismo podía favorecer la concreción de un hinterland comercial en la zona, siendo al mismo tiempo la ciudad de
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Segorbe centro productor y redistribuidor. Pero aunque la idea es seductora, debe
ser matizada, pues ya hemos indicado que otras poblaciones, como Jérica, participan también de la comunicación a través del camino real; o mantendrán una cierta
especialización productiva en las manufacturas textiles, o en la elaboración de vinos. Verdaderamente no se trata de una villa de g~an envergadura, pero también
representa un centro (más pequeño que Segorbe, en torno a los 250 fuegos para el
siglo XV), de atracción para una clientela regional, y por tanto puede reducir en
cierta forma la influencia comercial directa de Segorbe sobre el conjunto de la comarca. No en vano debemos recordar que Jérica era centro de una tenencia señorial
(familia Zarzuela o Sarsola), y no es desdeñable la hipótesis de trabajo de que el
amplio hinterland rural segorbino se identificase de forma más concreta con el espacio musulmán que lo circundaba (Vall d' Almonacid, Almedíxer, Gaibiel,
Castellnou, Navajas, Geldo, Soneja, Sot y Altura), mientras que más al norte, y separados por las estribaciones montañosas de la Serra d'Espadá, la zona cristiana
gravitara fundamentalmente en torno al mercado de Jérica (Viver, Benáfer, Caudiel,
El Toro, Pina, Barracas, y posiblemente también Bejís, encomienda de la orden de
Calatrava). La distancia, y también la orografí-;¡·, pudo ser un nuevo factor para delimitar las zonas de influencia respectivas.
En este ámbito comarcal, los instrumentos de intercambio en las poblaciones
fueron codificados inicialmente por el poder. El monarca facultó a estas poblaciones para la realización de ferias y mercados que favorecerían su crecimiento económico y el dinamismo del sector productivo agrario y manufacturero. Efectivamente, los núcleos con un número importante de personas con oficios no agrícolas y con
una población permanente de pequeños comerciantes (Segorbe y Jérica) aparecían
junto a otros lugares menores (todos los demás), en una simbiosis de unidad social
y económica, y de relación urbano-rural. Los campesinos ofrecían en los mercados
semanales y las ferias anuales los escasos excedentes agrarios de su trabajo, o tal
vez algunas manufacturas elaboradas a tiempo parcial, obteniendo dinero que servía para satisfacer sus censos, pero también para abastecerse de otros productos que
los núcleos mayores les ofrecían, consiguiendo la integración zonal de los mercados y las gentes que acudían a ellos.
Dejábamos pues conscientemente el análisis de la gran urbe para observar las
otras poblaciones y villas menores del territorio, para captar las actividades no agrarias de esas zonas "rurales", centrándonos ahora en el Alto Palancia. Apreciamos
así en el seno de la actividad artesanal la distribución de los diferentes oficios, viendo su jerarquía numérica y participación en la vida social. Descubríamos así las
actividades dominantes que reflejaban y amplificaban la economía local más allá
del sector agrario, respondiendo unas veces a la demanda local, y otras al mercado
exterior. En nuestro caso, destacamos la fuerte implantación e importancia, a nivel
de todo el reino de Valencia, de la industria textil, la más importante a su vez en el
cojunto de la comarca del Alto Palancia, pero también descubríamos la significación de las producciones cerámicas y de cueros propias de la ciudad de Segorbe4 •
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2. Los emigrantes vizcaínos
El tema de las migraciones adquiere un carácter central para una completa valoración de las dinámicas demográficas, económicas, sociales, políticas e incluso
tecnológicas de la sociedad valenciana en la Edad Media. Una mejor utilización de
las fuentes disponibles (fiscales, notariales, padrones de riqueza, etc .. . ) y el análisis de los diversos tiempos, formas y consecuencias del asentamiento del recién llegado en el tejido social y productivo que lo acoje, permite observar algunas realidades tales como la diversidad de situaciones del inmigrado que se establece; aquel
que resta sólo temporalmente; los lazos que mantendrá con sus nuevos convecinos
y con los habitantes de su lugar de origen; las diferencias entre migración de corto,
medio o largo radio, etc .. . 5 • Estos flujos migratorios tendieron a agudizar los
desequilibrios regionales y la contradictoria distribución poblacional ciudad-campo. La inmigración de corto, medio y largo radio devendrá impulsada indistintamente por gentes de oficios especializados, jóvenes aprendices contratados, o gentes
marginales sin ocupación específica. El mismo entorno rural proporcionará un constante flujo de brazos para el trabajo, canalizado a través de sus familiares, que se
involucrará así en el tejido productivo de la ciudad. Se viaja en busca de limosna,
de trabajo, o de culminar un cierto ascenso social en lugares con mejores perspectivas de fortuna.
Para el caso del Alto Palancia no disponemos de ningún libro de avecindamientos que nos permita evaluar las aportaciones demográficas concretas, contabilizadas fiscalmente por parte de la Universidad, y por ello mismo no podemos
realizar un estudio seriado referente a lugares de origen, profesiones, incidencia por
años, etc .. . Sin embargo los resultados que comentamos en este artículo sirven de
base para establecer, al menos, unas directrices de interpretación a este fenómeno .
Partimos para ello de la idea de la dificultad de computar el volumen verdadero de
la movilidad demográfica, intentado establecer ciertas coordenadas sobre el hecho
de hasta qué punto los nuevos habitantes cubrían el vacío dejado por los que se marchaban (muerte, migración, desavecindamiento), y siempre teniendo presente que
4. Sobre estos tres aspectos están comprometidas ya las publicaciones pertinentes, presentando la
industria textil en formato de libro; la actividad cerámica como comunicación a congreso; y la industria
del cuero, como artículo de revista especializada.
5. Véase esta reflexión en P. !radie! (1990) "El mundo urbano: propuestas y perspectivas de la investigación medieval" en Millars, Geografía e Historia, núm. 13, pp. 59-66. Algunos resultados prácticos derivados de esta propuesta son el estudio de los artesanos castellanos atraidos por la importante
industria sedera que se desarrollaba en Valencia en la segunda mitad del siglo XV, y la de los artesanos
del Maestrat y Els Ports atraidos hacia la villa de Castelló por su pujanza económica concordante con la
crisis de la zona norte castellonense, especialmente también en la segunda mitad de esa centuria. Véase
G. Navarro (1993) "Emigrantes castellanos en la sedería valenciana (1479-1524)" en XV Congreso de
Historia de la C. Aragón, y J. Aparici- D. Igual- G. Navarro (1994) "Emigrants del Maestra! i Els Ports
a Castelló de la Plana (ss. XIV-XVI)" en Centro de Estudios del Maestrazgo, núm. 47, pp. 63-78.
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los índices reales de migración fueron muy superiores a los controlados por las autoridades a través del avecindamiento oficial.
Ahora nos interesa, como muestra el título del artículo, los representantes de una
migración de largo radio, concretamente el grupo de los vizcaínos. En ese sentido,
el profesor J. Angel García de Cortázar estimó hace algunos años que en el norte
castellano, concretamente en el señorío de Vizcaya, para las últimas décadas del
siglo XV exitía una densidad de población de unos 30 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra que según parece es relativamente elevada para la época. Tal vez sea
ello una posible causa, presión demográfica, junto a otras muchas, para comenzar a
entender la presencia de estos vizcaínos en las tierras del Este peninsular6 •
Su presencia en la comarca del Alto Palancia debe ponerse en relación con los
datos que nos ofrecen los estudios relativos a otras zonas próximas. Verdaderamente,
desde mediados del siglo XV, y especialmente a fines del mismo, parece que se
percibe una cierta diáspora de vizcaínos por la zona oriental de la península Ibérica, pero acompañada de una clara significación de carácter profesional. En algunos
casos, tenemos constancia de su avecindamiento oficial a través de las actas municipales y Llibres d' Avehinaments, pero generalmente los descubrimos trabajando y
conviviendo entre nosotros merced a sus actos de compra-venta, donación, cobro
de salarios, etc ... en los protocolos notariales y las actas del justícia7 •

6. Véase J. A. García de Cortázar (1966) Vizcaya en el siglo XV. Aspectos económicos y sociales,
especialmente las consideraciones implicadas en demografía. Efectivamente, la presión demográfica,
unida a ciertos comportamientos socio-económicos (régimen de herencias por ejemplo) se muestra en
un efecto migratorio importante, que el citado investigador pone de manifiesto claramente en la comparación que en 1477 los vecinos de Oñate hacen de su situación respecto a los habitantes de Vizcaya y
Guipúzcoa: "No esperan aver los bienes rrayces, danse a los offic¡:ios e industrias y alleganza de señores
e personas de valer, e en tierras extrañas trabajan por asquirir e ganar; e bienen muy muchos dellos bien
adotrinados y con faziendas .. .". Interesante el fenómeno de retomo de los emigrantes, constatable efectivamente entre los vizcaínos que habitaban en el Alto Palancia. Véase, J. A. García de Cortázar (1988)
La sociedad rural en la España medieval, pp. 262-264.
7. En este sentido por ejemplo, sabemos que en Vila-real se avecindó en 1492 un vizcaíno, de nombre Martí de Vergara, picapedrero de oficio, pagando 3 sueldos de vehinatge (Archivo Municipal de Vilareal, signatura 1075, fol. 73 v). Sabemos también que en Valencia se avecindaron el 25 de mayo de 1443
el marinero natural de Vizcaya Juan Serans, quien sin embargo ya "habita de temps en la ciutat"; el 27
de junio de 1447 el jubonero también vizcaíno Pedro de Castro, y el 8 de agosto de 1449 el marinero
natural de Mondragón, de Vizcaya, Mateu d'Artieda. Véanse estos casos en L. Piles (1978) La población de Valencia a través de los "Liibres de Avehinaments" , concretamente los doc . 1181, 1266, y 1309.
También se avecindaba oficialmente en Valencia el22 de mayo de 1499 el velluter vizcaíno Juan Salazar,
personaje que sin embargo habitaba ya en la gran ciudad desde 1493, momento en que realizó un examen de maestría de su oficio. Véase al respecto G. Navarro (1993) "Emigrantes castellanos .. ..". Mientras, para Castelló, con una cronología de 1439 a 1502 según el libro de Avefnaments conservado, no se
localizaba ningún avecindamiento de vizcaínos, como ponen de manifiesto los datos ofrecidos por J.
Sánchez Adell (1982) Castellón de la Plana en la Baja Edad Media, pp. 65-68, si bien en enero de 1523
se avecindó el manya vizcaino Pedro Garro (Llibre Ave'inaments, AHMC, 1523-I-6); y para el periodo
de 1520-1527 sabemos de la presencia del boter vizcaino Pedro Maella, propietario de tierras y declarado agermanado (AHM Castelló, Peita 1520, parroquia Sto. Tomás; Manuel de Consejo 1527-II-20).
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En este sentido, numerosos vizcaínos, marinos consumados y expertos navegantes, recorrieron las costas mediterraneas comerciando y transportando enseres y
mercancías, por lo que su presencia, esporádica las más de las veces, aparece documentada en immerosas ocasiones, pero con noticias muy puntuales. Baste recordar
la importancia de Valencia, y de los numerosos puertos de la red de cabotaje de
Castelló que a lo largo del siglo XV desempeñaron un importante papel económico
para el conjunto de la Corona de Aragón 8 • Pero también encontramos el grupo de
los vizcaínos con profesiones de albañiles y picapedreros, verdadero contingente de
mano de obra que aparece aquí y allá en las tierras valencianas. Esta especialización se observa en el grupo de vizcaínos del Alto Palancia, pero también en aquel
otro prospografiado para la villa de Vila-real, que nos muestra la presencia de hasta otros 7 personajes trabajando para el consejo municipal de dicha localidad desde
finales del siglo XV a inicios del XVI, con la noticia incluida de que uno de ellos,
Rodrigo de Marquina, prosopografiado tanto en Segorbe, como en la Puebla
Valverde, como también en Vila-real, conduce un grupo de vizcaínos para el trabajo de la construcción (movimiento en cuadrillas allá donde se precisan sus servicios)9. También encontramos una cierta especialización en el trabajo del barro, con
representantes de ese oficio en las mismas fechas finales de la centuria en Castelló,
o en una localidad albaceteña como Chinchilla 10 • Finalmente, la boyante coyuntura

8. J. Guiral (1989) Valencia, puerto marítimo en el siglo XV. Sobre la presencia contínua, pero esporádica de los marineros vizcaínos, citaremos algunos ejemplos, en pp. 395 y 418. Sans Joan Dequeria,
vizcaíno. llevaba en su nave hacia Valencia 2fardel/s de 55 libras de seda de Almería, en septiembre de
1494. Años antes, en marzo de 1483 , Martín de Coralassa, vecino de Marquina (al sur de Ondárroa), cambiaba 60 piezas de fustanes y de hierro vizcaíno por 700 quintales de pasas de Gandía. Sobre su carácter
marinero, recordemos tmbién los avecindamientos de los marineros vizcaínos en la nota anterior.
9. Así, los 7 vizcaínos de Vila-real son: Pedro de la Carrera, picapedrero que habita en Teruel, pero
que en 1518 se desplaza hasta la villa de la Plana para reconstruir el azud, concordándose ciertos capítulos con él (AM. Vila-real, M.C. 1518-IX-28). Joan Lazcano, maestro picapedrero que en 1510 recibía
cierta cantidad por terminar unos depósitos subterraneos para contener grano que otro vizcaíno, Joan
Segura, no pudo concluir por fallecimiento (AM. Vila-real, MC. 1510-V -26). Joan y Pedro Remiro, picapedreros hermanos que reciben cierta cantidad por las pilas bautismales de la iglesia mayor de Vilareal (Véase J. M. Doñate, 1982, "Retrato arqueológico de una iglesia desaparecida. La parroqia de S.
Jaime" en Datos para la Historia de Vil/arrea/, vol. 5, p. 42). Joan Segura, también picapedrero que ,
fallecido antes de 1509, había dejado inconclusos dos depósitos subterraneos de cereal (AM. Vila-real,
MC. 1509-I-23). Martí de Vergara, picapedrero, avecindado en 1492, y que en 1505 recibía su jornal
por hacer 4 depósitos subterraneos para almacenar cereal (AM. Vi la-real, MC. 1505 -V-10) . Finalmente,
Rodrigo de Marquina, maestro piquero, cuya prosopografía aparece al final de este artículo junto a la de
los vizcaínos del Palancia.
10. En Castelló encontramos a Sancho Durunya, natural de Vizcaya, quien en 1497 peita por laparroquia de Santo Tomás declarando la mitad de una cantereria (AM. Castelló, Llibre de Viilues de la
Pe ita de 1497) o Juan Villafranca, rajoler viscaí, de quien fueron inventariados los bienes de casa y del
rajolar en 1513 (AHM Castelló, Justicia 1511 - 13: 15 13-II-2). En Chinchilla se menciona la llegada de
tejeros vizcaínos desde 1464, siendo el más destacado un tal Martín Vizcaíno, quien en marzo de 1491
se comprometió a fabricar 40.000 tejas. Véase J.D. González (1993) La industria de Chinchilla en el
siglo XV , pp. 80-8L.
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económica, productiva y social, que experimenta la manufacturación de la seda en
la Valencia de la segunda mitad del XV atraerá a numerosos italianos pero también
a bastantes castellanos, siendo algunos de ellos oriundos de Vizcaya 11 •
Pero centrándonos en el caso que ahora nos ocupa, el grupo de vizcaínos que
pululan en tierras del Alto Palancia, éstos lo hacen con una cronología muy concreta, coincidiendo plenamente con las fechas que hasta ahora hemos utilizado para
el conjunto de vizcaínos en tierras valencianas. Salvo tres, el resto se documentan
desde los años 80 del siglo XV a las primeras décadas del XVI. Su importancia es
tanto cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa principalmente porque para todo el
siglo XV localizamos solamente un total de 76 individuos residentes en esa comar- .
ca cuyo origen es distinto al de las tierras del reino de Valencia, es decir son "extranjeros"Y Cualitativo decimos por el grado de especialización que adquieren en
un determinado oficio, como es el del trabajo de la madera en referencia a la confección de cubos y cubas, directamente relacionada con la producción y exportación
de vinos. 13 También se caracterizará el grupo de vizcaínos por ser, o figurar, principalmente como habitantes o residentes en la población de Jérica 14 •
Sobre el origen de estos vizcaínos del Alto Palancia pocas noticias podemos
señalar. Con certeza sólo sabemos que Lope de Arecho era natural de Ermua, y que
Ochoa de Ynaquaig era natural de Auleztia. El origen exacto del resto del grupo
debemos reconocerlo a través de la aproximación y comparación toponomástica de

11. Basta recordar los datos que ofrece G. Navarro (1993) Op . Cit. Al avecindamiento del velluter
Juan Salazar (1493-1499), unimos la presencia y realización de exámenes de maestría de otros dos
velluters vizcaínos, Juan de Carate (1524) y Martín Sarsola (1507).
12. Del total de 76 individuos "extranjeros" que habitan o residen en la comarca del Alto Palancia,
localizados en la documentación del Archivo de la Catedral de Segorbe (ACS) y Municipal de esa localidad (AMS), 7 son franceses de origen; 6 son italianos; 4 son portugueses; 1 es navarro; 22 pertenenen
a las otras tierras de la C. Aragón; 11 son castellanos; y 25 son vizcaínos (condado de Castilla). Esta
última cifra supone un porcentaje del 32,8 % respecto al total de inmigrantes "extranjeros". Véase J.
Aparici (1997) Manufacturas rurales y comercio interior..., cuadro núm. X.
13. Así, de los 25 vizcaínos localizados en el Alto Palancia, 3 aparecen dedicados a la construcción,
1 carbonero, 1 maestro de cera, 1 hostalero, 1 pelaire, 1 dedicado a la confección, 1 casera, 1 herrero, 7
con oficio desconocido (aunque uno pueda ser también cubero), y 8 dedicados a la fabricación de cubos. Cualitativamente es importante su presencia porque los 3 empleados en la construcción se diluyen
en un conjunto de 58 representantes del oficio documentados en todo el Alto Palancia, suponiendo solamente un 5 % del global de individuos prosopografiados y vinculados a esa profesión. De igual manera,
el único que realiza una labor de confección representa solo el 0,7% de un global de 128 profesionales
de ese sector. Sin embargo, para el caso de la manufacturación de cubos, la cosa cambia radicalmente.
En el conjunto de la comarca de estudio solamente hemos localizado a 17 profesionales tildados de cubers
o mestre de cuberia. Y significativamente, 8 de ellos son vizcaínos, es decir, el47% del global, con la
característica añadida de que todos éstos habitan en la villa de Jérica, y de que precisamente los únicos
4 maestros de hacer cubos sean vizcaínos de origen.
14. Efectivamente, de los 25 vizcaínos localizados, 17 residen o habitan en la villa de Jérica, y el
resto en un área circundante, encontrando a 4 que viven en Segorbe, l en Manzanera (Teruel), l en
Andilla (Valencia), 1 en Altura, l en la Puebla Valverde-Segorbe.
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sus apellidos con lugares y poblaciones concretas del condado medieval de Vizcaya. Así, Artiaga podemos relacionarlo con el actual Arteaga bilbaíno; Marquina con
Markina también en Bilbao; Salciedo con el actual Salcedo vizcaíno; y Zaldíbar con
el Zaidíbar bilbaíno.
El Alto Palancia será un punto de confluencia de emigrantes de otros lugares.
Muchos labradores, artesanos y mercaderes son los que aparecen en la documentación como anteriores habitantes de poblaciones, cercanas o no, y otro tanto ocurre
con aquellos tildados de comorans, que pululan en la vida de la ciudad de Segorbe,
o la villa de Jérica, y que quedan, en muchas ocasiones, definitivamente integrados
en ésta. En otras, figurarán en la documentación durante un corto período de tiempo, y después se perderá toda referencia a ellos. Es como decíamos, un mecanismo
de regeneración poblacional. El hueco de los que marchan pronto es ocupado por
nuevos personajes. Que éstos queden o no será cuestión de la estrategia socio-económica que lleven en mente, y de las posibilidades que se les ofrezcan en el nuevo
lugar al que llegan, para desarrollar aquella. En opinión de J. M. Yante, la ciudad
se convierte al mismo tiempo, y en relación a la búsqueda de trabajo, en "una fábrica y asilo de pobres", que atrae gente, pero que no siempre retiene a aquellos que
allí han nacido, o a los otros que acaban de llegar. Aún más, no se puede obviar el
hecho de que numerosos de estos desplazamientos migratorios se basan en muchas
etapas, no pudiendo determinar en la mayoría de los casos si el punto de fijación es
definitivo o solamente provisional. Así, la movilidad del grupo artesano, por ejemplo en el Périgueux, es un aspecto notable del conjunto poblacional medieval. Allí,
de los 732 artesanos reconocidos en el transcurso de los siglos XIV-XV, 264 (36,1
%) no residirían en la población más de un año, y 114 (15,6 %) lo harían tan sólo
entre uno y diez años. Especialmente los trabajadores del metal y la construcción
acusaban la fuerte movilidad condicionada por su trabajo 15 •
En el Alto Palancia ocurría igual en el siglo XV. De algunos vizcaínos solamente
disponemos de breves y puntuales noticias, como Roderico de Gazaga o Joancho
de Jáuregui, de quienes simplemente sabemos que en un determinado momento actuaron de testigos en un acto notarial o judicial en 1507. Después, se pierde todo
rastro referente a ellos 16 • Sobre otros somos más afortunados, pues al menos las
noticias nos hablan de su movilidad. Martí Vizcarrando había regresado a su tierra
natal, Vizcaya, en 1495 dejando un préstamo por pagar; o Joan Ochoa que confesaba en 1485 adeudar 200 ss a su casera quien se los había prestado para ir a Vizca15. Véase J. M. Y ante (1990) "L'emp1oi: concept contemporain et réalités médiévales" en Le travail
au M oyen Age. Una approche interdisciplinaire, pp. 349-378, quien utiliza para el ejemplo del Périgueux
la obra de A. Higounet-Nadal (1979) Périgueux aux X/Ve et XV e siecles. Etude de démographie
historique. Lille.
16. Por razones prácticas, obviamos ahora las citas exactas de la documentación, emplazando al lector
a la consulta del apartado 4 de este artículo donde se consignan las prosopografías de todos estos individuos .
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ya, aunque sabemos que después continuó viviendo en Jérica. Desconocemos si efectivamente realizó dicho viaje a su tierra natal. Otros por contra, mostraban claramente ese movimiento constante, como el obrer de vila-piquer Rodrigo de
Marquina, cuya vida entre 1444- 1470 se establece entre la Puebla Valverde en
Teruel donde vivía su madre; Segorbe, donde realiza diversas obras; y finalmente
Vila-real, en la Plana de Castelló, donde se encargó desde 1467 de las obras de reparación del azud. Pero no estaría mucho tiempo en esta localidad, y el consejo
municipal, temeroso de que marchase sin completar su trabajo, le obligaba a prestar sagrament e homenatge de que no abandonaría dicha villa hasta la finalización
de las obras. Además unimos el hecho de que tanto él, como los otros vizcaínos que
lo acompañaban, no vivieron en una casa propia, sino en un hostal, otro claro síntoma de su extrema movilidad 17 • Otro grupo por contra parece alcanzar un cierto
grado de estabilidad, aunque no siempre quede claramente reflejado en la documentación. Lope de Arecho habitó en Jérica al menos desde 1487 hasta su fallecimien to antes de 1513, trabajando en aquel oficio del cual era maestro: haciendo cubos
para contener líquido, y participando activamente, junto a otro vizcaíno, en las tareas necesarias y relativas a carpinteria, en las obras de una iglesia segorbina. Por
su parte, el maestro herrero Joan de Levís, quien mantuvo frecuentes disputas que
le llevaron ante el justicia, alcanzó también un cierto grado de integración, al poseer casa propia en Segorbe, disponer de un mozo, y actuar, en 1502, como consejero de la ciudad. Sin embargo, después se nos indica que sus casas pasarán a manos de un albéitar turolense. ¿Murió, o habiendo completado una etapa en Segorbe,
marchó hacia otro lugar?
Verdaderamente, la integración de los forasteros en la comunidad que los acogía debía canalizarse a través de algún tipo de red que permitiese su rápida inclusión sin producir ningún tipo de transtorno social o económico, y ningún tipo de
conflicto de convivencia, permitiéndonos observar en ocasiones la existencia de esas
redes, más o menos esclarecidas, de conexiones que facilitan la llegada y la integración, y también la ayuda mútua 18 • Casi siempre son redes creadas por los integrantes de un mismo oficio; por los miembros de una misma familia; o como en el

17. Sobre la gran movilidad de los artesanos de la construcción, y sus constantes desplazamientos
en cuadrillas de trabajo bajo las órdenes de un capataz, consúltese G. Pinto (!984) " L 'organizzazione
dellavoro nei cantieri edili (Italia centro-settentrionale)" en Cenn·o Italiano di Studi di Storia e d'Arte.
X convef?nO internazionale Pistoia , pp. 69-!0!.
!8. Por ejemplo, en el caso de los artesanos del Maestral y Els Ports que emigraron hacia la villa de
Castelló en la segunda mitad del siglo XV , descubríamos que Andreu Dols, zapatero de Vilanova tuvo
por fiador a su hermano el labrador Domenech Dols ya vecino de Castelló; Jaume Joan, tejedor de Morella que tendrá como fiador a su cuñado Joan Guillem, vecino de Castelló; O el sastre de Atzaneta Pere
Vicent, que se avecindó en Castelló en !452, y que después será fiador de numerosos avecindamientos
de paisanos suyos de Atzaneta, entre los que encontramos a su propio hermano Antoni Vicent en !458.
Véase, J. Aparici- D. Igual- G. Navarro (1994) "Emigrants deis Ports i El Maestral...", pp. 68-69.
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caso de los vizcaínos, por una misma procedencia y origen geográfico. Los primeros que marcharon y se asentaron preparan el camino para los siguientes, y durante
la estancia estrechan los lazos de colaboración en todos los sentidos posibles. Así,
llama poderosamente la atención que los ya mencionados Martí de Vizcarrando y
Joan Ochoa, pidan dinero prestado a compatriotas suyos, concretamente a los vizcaínos Rodrigo de Salciedo y María de Ortube. También se nos muestra lo productivo y contínuo de la colaboración en los trabajos conjuntos de construcción de la
Iglesia de Santa María de la Esperanza en Segorbe, cooperación establecida entre
Joan Ochoa y Lope de Arecho. O el que Joan Ochoa nombre procurador a otro vizcaíno, Martín de Arratia, en 1485, para que se ocupe de su representación y actue
por él convenientemente; o finalmente, que Pedro Cubero, en Andilla, pague la sepultura de Pedro del Jayo que en esos momentos vivía en casa de Joan Ochoa, en
Jérica.
Llegar supone descubrir un mundo algo extraño, tal vez un poco decepcionante
y por ello mismo, cuando faltan las estructuras de parentesco, de relaciones sociales y ecónomicas, comienzan a surgir con espontaneidad unas veces, otras con un
marcado carácter organizativo, nuevas estructuras de encuadramiento del individuo.
No estará solo en la ciudad. Los fiadores, los amigos, etc ... sólo son el primer escalón. Después está la taberna, la fuente, la parroquia, la iglesia. Finalmente, el matrimonio y las cofradías como elementos clave de una integración más satisfactoria.

3. Los vinos del Alto Palancia
Normalmente los oficios son reagrupados de forma ordinaria según la materia
prima trabajada y transformada, pero también podían ser clasificados según su localización y "vocación" económica a la que respondían . Semejante aproximación
servía a A.M. Cocula para tratar de diferenciar los oficios rurales de los urbanos, o
si se prefería, al artesanado del campo y al de la ciudad. Para ello eligió como zona
de estudio la región francesa del Périgueux en el siglo XVIII. Con todo, creo que
no resulta factible ni operativa una división entre oficios urbanos y rurales como
elemento cualitativo de diferenciación, ni era esa la pretensión del trabajo. Es sin
embargo con su segunda argumentación con la que estamos de acuerdo. En el con junto de las poblaciones que estudió localizaba un volumen demográfico situado
entre los 1800 y 4500 habitantes (similar a las cifras del Alto Palancia). Pero las
diferencias entre estos núcleos no provenían tanto del número de habitantes, sino
de la naturaleza de los oficios artesanales que desempeñaban, que delataban los
cauces básicos de la economía local, y que mostraban una especialización bastante
clara. Resulta evidente pues que estas actividades dominantes reflejaban y amplificaban la economía local más allá del sector agrario, respondiendo unas veces a la
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demanda local, y otras al mercado exterior 19 . Así, Blaye (con 4500 habitantes) y
Bourg (con 2500) contaban con 1 1 3 de sus artesanos dedicados a actividades portuarias. Mont de Marsan (3500) reflejaba la influencia del sector textil lanero. En
Domme (1800) eran los toneleros quienes devenían importantes en el mundo de los
artesanos, pues los vinos locales eran abundantemente exportados. Este será el caso
también de Jérica, y de los maestros vizcaínos de hacer cubos.
El vino podemos considerarlo como uno de los elementos que caracterizará una
de las producciones propias y específicas del Alto Palancia, en este caso referida
principalmente a la villa de Jérica, derivándose de ello la manufacturación de los
contenedores de ese líquido. En total, para la comarca de estudio ya indicamos que
disponíamos de datos sobre 17 indivíduos (sobre un conjunto de 1438
prosopografías), todos ellos cristianos, de los que 8 habitaban en Jérica, siendo precisamente todos vizcaínos. Los otros 9 representantes del oficio habitan en Segorbe,
con una cronología que también tiende a agruparlos hacia finales del siglo XV 20 . Lo
importante de este caso es que en la villa de Jérica, además de estos 8 representantes del oficio de cubería, hemos localizados solamente otra actividad manufacturera de importancia, la textil, acompañada de otra de significación similar a la de la
cubería, la del sector metalúrgico. Atendiendo a ello, podemos indicar que la industria textil será la más importante y también más difundida, pero también que la
cubería da u ofrece "vocación" específica y propia a las producciones características de la villa 21 •
La presencia de los vizcaínos en Jérica, y el oficio desempeñado, debió estar
en directa conexión con la producción de vinos. En los inventarios de bienes de
muchos habitantes de la zona figuran asíduamente esos recipientes fabricados en
madera, de gran capacidad, así como cántaros y jarras destinados a contener el preciado líquido. No en vano, el tercio-diezmo de Segorbe del año 1478 referente al
vino se concretizó en 1000 cántaros, siendo a su vez la villa de Jérica un centro dis tribuidor y exportador de vino hacia las tierras aragonesas de Teurel, lo que implicaba necesariamente por un lado una elevada producción para poder ser comercializada, demandada por los compradores, y por otro la existencia de unos artesanos

19. A. M. Cocula (1987) "Un critere qualitatif et quantitatif au XVIIIe siecle: les metiers urbains"
en Les petites vil/es du Moyen Age a nos jours, pp. 161 -165.
20. Véanse sus prosopografías en J. Aparici (1997) Op. Cit. Concretamente son: Bartomeu de Campos (1468), Sancho Marín (1418), Ferrando Martínez (1473), Joan Martínez (1484-1498), Marco Martínez
(1407 -1421), Francesc Millán (1407-1429), Francesc de Noguera (1493-1512), Joan Salma (1493), y
Francesc de la Vega (1489).
21. En ese sentido por ejemplo, y retomando las ideas propuestas por A. M. Cocula, descubríamos a
66 representantes de la manufactura textil y la confección, junto a un molino batán, casa de tintes, y patio
de tirador. Unamos también los S herreros, 1 maestro de hacer jarras, un par de barberos, molineros,
carniceros y albañiles. Por tanto, si bien consideramos que la manufactura textil será la más importante
en este villa, la verdad es que la producción de cubas, concentrada además a fines del XV e inicios del
XVI ofrece también un alto grado de especialización productiva.
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encargados de la infraestructura industrial necesaria para contener el líquido hasta
el momento del transporte 22 •
Desgraciadamente y debido a la falta de padrones de riqueza referentes a
Segorbe o Jérica en el siglo XV, los datos disponibles respecto a las tipologías, espacios dedicados y evolución de los cultivos, son muy aleatorios. Con todo, podemos indicar que existen algunas partidas en ambos términos que durante esa centuria estuvieron posiblemente, y casi en exclusiva, dedicadas a este tipo de cultivo.
En Segorbe, la partida del Cascajo presentaba un 70 % de sus parcelas dedicadas a
la viña, mientras sólo un 20% lo era al cereal, siendo el resto, un 10% cultivos de
carácter promíscuo. O en las partidas de Navajas y La Loma, donde el cultivo
vitiminícola se acercaba al 80-90 %, porcentaje similar al que encontramos en la
partida de Perdiguera de Novaliches, en el término de Jérica 23 •
La presencia de la viña en época islámica, y su continuidad y difusión tras la
conquista cristiana, afirmará la dedicación agraria del campesino por este cultivo,
debido a su valor como complemento alimenticio (vino, pasas), y por su valor simbólico en el rito cristiano. Sin embargo, el siglo XV supone un cierto grado de ruptura en el equilibrio de la clásica trilogía mediterránea. Y el retroceso del cultivo
de la viña en todo el ámbito valenciano será uno de sus elementos, tal vez propiciado porque su mantenimiento requería un mayor número de brazos, tal vez por la
necesidad imperiosa de producir cereal, etc .. . En su lugar, la garrofera y la olivera
irán adquiriendo un papel cada vez más importante. El retroceso de la viña queda
manifestado a través de numerosos ejemplos. En la villa de Castelló, en el año 1398
ocupaba un tercio de los terrenos agrícolas, con un 34,15% de la superficie, mientras que en 1468 se había reducido ya hasta un 15 %. La misma tendencia se apreciaba en una villa cercana, Vila-real, donde su cultivo pasó del 28,15 %en 136070, al12% en 1566. También otra población, situada al sur de Valencia, como Sueca, donde el 27% del parcelario estaba dedicado a la viña en 1453, se reducía hasta
un 9% en 1509, manteniendo la tónica descrita. En todos los casos, reducciones de
más del 50 % de la superficie dedicada a su cultivo. Con todo, desconocemos si la
comarca del Alto Palancia sufrió también un retroceso en este tipo de cultivos, o
mantuvo unos niveles de ocupación parcelaria importantes 24 •
22. La noticia del tercio-diezmo en Archivo del Reino de Valencia, Mestre Racional9694 (año 1478),
publicada por F. J. Cervantes (1993) El antiguo patrimonio de María de Luna. Los fundamentos de una
empresa feudal, p. 261.
'
23. Los porcentajes son aleatorios y discutibles. La apreciación de los mismos ha surgido tras el recuento efectuado en diversos protocolos notariales y libros del justicia que contenían noticias referidas
a la posesión, confrontación, o compra-venta de parcelas destinadas a los diferentes tipos de cultivos, y
la localización geográfica de las mismas.
24. Sobre Castelló, J. Sánchez Adell (1973) "Estructura agraria de Castellón de la Plana en 1398"
en Saitabi, núm. 23, pp. 147-175 y C. Domingo (1977) "La agricultura de Castellón de la Plana en 1468"
en Saitabi, núm. 27, pp. 221-238. Sobre Vila-real, J. Aparici (1996) Producció manufacturera i comerr; ... ,
pp. 39-40. Sobre Sueca, A. Furió (1982) Camperols al P. Valencia. Sueca, una comunitat rural a la tardar
de 1' Edat Mitjana, pp. 76-78.
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Sin duda, la extracción de vino era una importante fuente de ingresos más allá
del autoconsumo. Cuando el tejedor segorbino Pero Martínez murió en 1432, se
procedió, por parte del tutor asignado a sus hijos, a la división de bienes entre la
viuda y aquellos. El cúmulo de propiedades agrarias de la familia que se descubría
en el momento de la primera partición era de dos viñas de extensión desconocida,
y de 7 hanegadas de cereal. Sin embargo, tanto la viuda como los menores tendieron a la explotación preferente de las viñas, y de hecho, la madre no conservó los
medios de producción textil de su marido, pero sí los diversos contenedores existentes en la bodega o celler. Incluso se satisfizo cierta deuda de los cónyuges al
hornero Joan Ferrández por una comanda de 8 libras y 10 sueldos que se saldó a
partes iguales entre la viuda y los huérfanos mediante la venta del vino almacenado en una cuba propiedad de la familia, según decidieron los jueces. También en
Jérica, Martí Romeyo y su esposa Beatriu arrendaron en 1489 a Domingo Millán,
un pelaire de esa villa vecino suyo, unas casas frente a la calle Mayor y el muro del
lugar, destacándose especialmente los recipientes de la bodega. Pero se añadían también numerosas parcelas de tierra cultivadas de viña25 • Sin duda, la existencia tan
común y frecuente de los recipientes para almacenar grandes cantidades de líquido
suponía con toda seguridad sobrepasar las necesidades propias del consumo fami liar, entrando posiblemente en directa relación con el mercado comercial del vino.
Todo ello no son sino breves pinceladas que nos informan de un sector que parece
relativamente dinámico, y deberá ser tenido en cuenta en el desarrollo económico
de un centro de importancia menor como lo era la villa de Jérica.
El mercado local del vino parece tener en estos siglos medievales una amplia
extensión, tanto en función de la importancia del cultivo de la viña en cada una
de las poblaciones de nuestra geografía, como en las actuaciones municipales dirigidas a regular este comercio dentro de los muros de cada villa, que tuvieron su
concreción en la elaboración de una legislación local, pero que al mismo tiempo
garantizase los derechos de los consumidores frente al fraude de mercaderes y taberneros. Pero curiosamente, el objetivo de estas normativas legales no fue casi
nunca dirigido hacia el control de la producción de la uva, ni tampoco hacia la elaboración del vino, sino más bien hacia el control de su distribución, y especialmente,

25. El caso de Pero Martínez puede verse en J. Aparici - G. Navarro (1997) "El libro memorial de la
tutela del tejedor Joan Fretero .. .". El caso de la villa de Jérica, en ACS , 717, vol. 2 (1489-VIII-3). En
casa de Romeyo descubríamos un cubo de 700 cántaros, 5 cubos de 70, 120, 100, 110 y 170 cántaros
respectivamente, 2 jarras de 30 cántaros, 1 cuba de 8 cántaros. Añadíamos además las parcelas, a saber,
6 peonadas de viña en la huerta de Jérica, en la partida de Tosquiellas; 2 peonadas de viña en la Foya; 4
peonadas de viña en Novaliches; otras 3 peonadas de viña en parcela separada también en Novaliches; y
otras 18 peonadas de viña más en la misma partida. El arrendamiento completo se estableció en 5 años a
razón de 160 ss anuales.
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de la llegada de vino forastero que suponía competencia respecto a la producción
local y propia 26 •
Desgraciadamente la no conservación de actas municipales para este siglo XV
nos impide acercarnos al control del mercado local. Sólo sabemos que en Segorbe
existió un cargo específico encargado de contactar a compradores y vendedores (co rredor del vi, embassador del vi), y alguna prohibición municipal que obligaba a
los taberneros a no vender vino a los musulmanes. Pero sobre su comercialización,
su venta al detalle o al por mayor, o simplemente ·sobre su consumo, nada más 27 •
Sin embargo, las fuentes notariales nos vuelven a ofrecer un trazo más que nos permite localizar la comercialización del producto a nivel local-comarcal, y en el extra-radio comarcal. Además de los taberneros, la venta de vino al detalle también
resulta ser un elemento frecuente entr-e los particulares, probablemente a partir del
producto qbtenido de la propia cosecha. Nuevamente, el cabreve de la tutela de los
hijos del difunto tejedor Pero Martínez nos da un trazo orientativo. En 1436, el tutor possa en reebuda ell dit tudor, que recibió de la binya de las dictas puvilas la
qua! possesó és en Navajas, ésa saber cinquanta cantaros de bino el! qua! bendió
por menudo a diversos precios, és a saber a ocho e seys dineros ell cántaro, que
suma trenta sueldos. Y así hasta el año 1439 28 . Obviamente, de este ejemplo se desprende que los particulares vendían la producción obtenida en sus parcelas de viña.
Y por ello, la documentación nos muestra estas frecuentes transacciones en manos
de campesinos, artesanos, clérigos y viudas, con total seguridad condicionadas por
la cosecha obtenida anualmente. Pero lo más interesante resulta constatar como,
especialmente en el caso de Jérica, el punto de destino del vino es también las tierras turolenses, estableciéndose por tanto un comercio extra-comarcal. Uno sólo, o
varios vecinos de localidades de Teruel, se unen para comprar cantidades de vino
relativamente modestas que están directamente relacionadas con la producción de
las parcelas de viña propiedad de los vendedores (aunque estas cantidades oscilan
desde los 20 hasta los 240 cántaros, la media podemos establecerla en los 100). En
pocas palabras, posiblemente compran todo el vino que el vendedor es capaz de
producir en sus tierras. Los compradores son sobre todo vecinos de las aldeas de

26. Sobre este aspecto véase E. Guinot (1990) "El mercal local del vi a la Valencia medieval" en JI/
Col.loqui d' Historia Agraria sobre mil anys de producció, comerr; i consum de vins i vegudes
alcoholiques als P. Catalans, pp. 431-442.
27. En el año 1421 juraron su cargo en Segorbe como corredores o embassadors del vino, Joan
Franch, Antoni Marín y Jaume Vida! (AMS, asig. 119; 1421 -1-3 y 4). En 1468, una llamada municipal
ordenaba en Segorbe a qualsevol persones que en la dita ciutat e ravals de aquella vendran vi de
qualsevol natura que sien, que no gosen ni presumeixquen acullir en ses cases o tavernes moros alguns
strangers o privats a beure del dit vi, sots pena de cich sólidos (AMS, asig. 126; 1468-1-15).
28. Véase J. Aparici- G. Navarro (1997) Op. Cit. La extensión de la pieza de Navajas es desconocida, pero se observará la irregularidad de la obtención de vendimia y posterior transformación en líquido, pues en 1435 se obtuvieron 14 cántaros; en 1436 los indicados 50; en 1437 otros 50; en 1438 bajó
hasta los 18; en 1439 nuevamente 16 cántaros.
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Teruel, especialmente de Villalba la Jussana, de Tortajada, de Las Parras, de Cuila,
de Pecialejos, de Formiges los Baxos, de San Agustín, de La Puebla Valverde, de
Albentosa, de Olba, de Corbalán, de Las Cuevas, de Celia, de Sarrión, de Cabra, de
El Castellar; o también de tierras aragonesas más alejadas, como de la villa de
Alhambra 29 • Ello nos hace suponer que en el Alto Palancia, aunque la producción
de sus viñas fuera absorbida en su mayor parte por la propia población local, queda
un trazo a seguir a través de la hipótesis de que posiblemente también era un lugar
donde se producía vino destinado al comercio, y que gracias a él quedaba mejor
integrado en las redes de intercambio que conectaban esta geografía con la turolense,
con la que además se mantenían contínuos contactos respecto a otros productos,
lanas y cueros, o también humanos (fuerte migración de jóvenes en busca de trabajo). Pero eso es otra historia distinta a ésta.
Todo ello pues nos da idea de la difusión del cultivo, de la producción de vinos, y del necesario florecimiento de la artesanía de los cubos y cubas. En definitiva, y más allá del mero hecho de quedar enmarcados dentro del ramo productivo
de la carpintería, el desarrollo de la viña en la comarca propició la especialización
artesana de un grupo de profesionales que satisfacían las necesidades de las poblaciones del entorno, profesionales que paradójicamente eran emigrantes vizcaínos.

4. Estudio prosopográfico de emigrantes vizcaínos en el Alto Palancia.
AGUIRRI, Martí de <1487> pedrapiquer viscaí veí de Xérica.
Confiesa deber 164 ss 2 dd precio de 15 almudines y 4 cahices de cal que compró para las obras del castillo de Jérica (ACS , 7 14, vol. 6, 1487-VIII-7) .
ALSAGORTA, Perucho de <1485> mestre de cuberia viscaí de Xérica .
Vendió a un pelaire de Jérica un cubo por 165 ss (ACS, 7 14, vol. 2, 1485-V-3) .
ARECHO, Lope de < 1487-1513 t) mestre de cuberia viscaí de Xérica, natural de
Ermua del comtat de Viscaia.
Un vecino de Jérica confiesa deberle 210 ss precio de un cubo que le compró, a
pagar 60 ss en Todos Santos, y el resto en un año, comprometiéndose Lope a

29. Los actos notariales corresponden, en relación a la limitación de la documentanción consultada
y al carácter aleatorio de la muestra, a un año de mediados del siglo XV y otro de inicios del XVI. Concretamente, ACS, 709, vol. 2 (año 1459), y ACS, 720, vol. 1 (año 1501). Sin embargo, faltaría comprobar si la exportación de vinos detectada en los protocolos es contínua, o se basa sólo en determinados
años que, por alguna razón, provocaron su comercio (fuerte producción local, amplia demanda foraste ra, etc ... ). La escasa documentación conservada no permite ir mucho más allá. Con todo, en el Archivo
del Reino de Valencia se ha conservado un libro del peaje de Segorbe del año 1610, muy lejano a lacronología por nosotros esbozada, pero que manifiesta una posible continuidad en el tráfico comercial,
consignándose frecuentes partidas de vino en manos de diferentes personas (ARV, Mestre Racional, Peaje
de Segorbe, sig. 9894).
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entregar el cubo bueno et sanzero, et escarno, con buenos cérquoles et de buena fusta a conocida de maestros (ACS, 714, vol. 6, 1487-IX- 17). El también
vizcaíno habitante en Jérica Joan de Ochoa confiesa deberle 9 ducados y medio que Lope ha prometido dar al nieto del primero, Ochoa de Ynaquaig, razón
de cierta cuenta entre ellos pendiente. Se indica que Lope es natural de Ermua
(ACS, 718, vol. 7, 1498-X-23) . Dos vecinos de aldeas de Albarracín se obligan
con Lope y con Joan Ochoa para traerles 34 lomeras que tienen en término de
la villa de Manzanera, en la partida de Val de Paradiso, a precio de 1 ducado
por lomera, debiendo los vizcaínos facilitarles un lugar de tránsito para poder
acercarlas a las obras de Santa María de la Esperanza en Segorbe (ACS, 720,
vol. 1, 1501-V-10). Junto a Joan Ochoa promete a Joan Garcia maestro en Sacra Teología y Canónigo de la Iglesia de Segorbe y Santa María de Albarracín,
que para la obra que el Infante, duque de Segorbe, hace en el novel! monestir
de la sglesia de la Verge Maria de la Speram;a en lo terme de la dita ciutat de
Sogorb , de hoy hasta Sant Joan de junio próximo le darán 150 bigarons segons
la mesura ... de bona fusta e de bona !luna tallada per preu cascún bigarro de 4
ss 6 dd. Varios vecinos de Segorbe se comprometieron a llevar la madera que
los vizcaínos iban a cortar en término de Jérica (ACS, 716, vol. 1, 1504-V- 12).
Un vecino de Viver confesó deberle 400 ss precio de hun cubo que cabe obra
de quatrocientos e cinquanta cimtaros e de una cuba que cabe obra de cient
quaranta cantaros poco más o menos (ACS, 720, vol. 4, 1504-X-13). Un molinero de Jérica confesó deberle otros 240 ss restantes del precio de hun cubo que
cabe obra de 650 cántaros, siendo saldada la deuda en junio de 1513 cuando
los albaceas testamentarios de Arecho se dan por satisfechos de dicha deuda
(ACS, 721, vol. 3, 1507-VIII-6).
ARRA TIA, Martín de <1485> carboner viscaí veí de Manr;;anera.
Nombrado procurador por el maestro de hacer cubos vizcaíno vecino de Jérica
Joan Ochoa (ACS, 714, vol. 2, 1485-X-3).
ARTIAGA, Joan de < 1483- 1488> mestre de cera viscaí de Xérica .
El pelarie de Jérica Martín Romeyo confiesa deberle 157 ss 6 dd que el primero le prestó graciosamente (ACS, 713, vol. 5, 1483-XI-21). Cinco años más tarde
confesaba deberle todavía dicha cantidad (ACS, 717, vol. 1, 1488-XI-2).
ARTIAGA, Joancho de < 1493> paraire viscaí veí de Xérica .
Casado con una tal Isabel, junto al calcetero Lop del Ort y al pelaire Joan del
Ort, firma una paz y tregua ante el justicia segorbino con el panadero Jaume de
la Tonda (AMS, asignaciones 128, 1493-V-5 ).
CELA YA, Sancho de <1483> cuber viscaí de Xérica.
Actua como testigo en un acto entre vizcaínos (ACS, 713, vol. 5, 1483-XI-21) .
CUBERO, Pedro < 1504> cuber viscaí veí d' Andilla.
Confesó haber recibido del también vizcaíno Joan Ochoa los bienes del difunto
Pedro del Jayo, vizcaíno el qua! es muerto en casa vuestra, tomando en comanda
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ciertos bienes prometiendo restituirlos si algún posible heredero los reclama, resarciéndose con ello de los 20 ss 7 dd que ha gastado en la sepultura de Jayo
(ACS, 720, vol. 4, 1504-III-4).
GAZAGA, Roderico de <1507> viscaí habitant de Xérica.
Actua como testigo (ACS, 721, vol. 3, 1507-III-11).
GOYT A V A, Martín de < 1483> mestre de fer cubos viscaí veí de Xérica.
Un vecino de Jérica confiesa deberle 190 ss precio de un cubo de roure de
quatrozientos cántaros que de vos he comprado (ACS, 713, vol. 5, 1483-XII-3).
JAUREGUI, Joancho de <1507> viscaí habitant de Xérica.
Actua como testigo (ACS, 721, vol. 3, 1507-III-17).
JA YO, Pedro del <1504 t) viscaí.
Parece ser que murió ese mismo año en casa del vizcaíno de Jérica Joan Ochoa
(ACS, 720, vol. 4, 1504-III-4).
LEVIS, Joan de <1495-1503> mestre ferrer viscaí veí de Sogorb.
Establece una paz y tregua ante el justicia de la ciudad con el segorbino Joan
Ma~a (AMS, asignaciones 129, 1495-1-29). Percibe cierta cantidad por unos trabajos en hierro para la catedral de Segorbe (ACS, fábrica 369, 1495-IV-22). Detenido en prisión, es caplevat por el tendero Joan de Campos. Algo más tarde,
a instancia suya, el justicia condena al calderero Jaume Lop a devolverle una
espada que el primero le prestó (AMS, asig. 129, 1495-VI-5; VIII-7). Nueva paz
y tregua, ahora con el especiero Pere Pau, alias Ramo (AMS, asig. 130, 14961-29). Pedro Ricart, vecino de Zaragoza pero residente en Segorbe, mayor de
20 años, se afirma a sí mismo con Levís por tiempo de 4 años para que éste le
enseñe vestrum officium de ferrer, et in vestrum famulum et servicialem et ad
serviendum vobis et familia vestre, vistiéndolo al final según fuero de Valencia
(ACS, 722, vol. 1, 1497-11-11). Denuncia a Domingo Noguera porque éste le
agredió lanzándole una calabaza llena de vino que impactó en la cabeza de Levís
(AMS, asig. 132, 1502-VI-15). Desempeña su cargo de consejero de la ciudad
en 1502 (AMS, M.C, sig. 223, fol. 44). El moro Sagarrí, albéitar de Teruel,
quiere construir un obrador en las casas que fueron de Levís, ubicadas cerca del
abrevadero del Peyró (AMS, MC, sig. 223, 1503-XII-22).
MARQUINA, Joan de <1460> hostaler viscaí veí de Sogorb.
A instancia del notario Ramon del Ort, es condenado por el justicia de Segorbe
a pagar al primero 170 reales por dos cubas llenas de vino que le vendió (AMS,
asignaciones 151, 1460-IX-6).
MARQUINA, Rodrigo de <1444-1470> mestre d'obra de vila-piquer viscaí,
habitant en la Pobla Valvert, comorant en Sogorb, comorant en Vila-real.
Es el maestro de las obras de la fuente en Segorbe, y denuncia ante el justicia a
cierto musulmán que le sustrajo las piedras destinadas a dicha obra (AMS, asig.
123, 1444-VII-24). El maestro picapedrero Joan de Lequeyto recibe cierta cantidad de dinero en 1446 actuando como a procurador de Marquina (AMS, Murs
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e Vayls, 225). Como habitante de la Puebla Valverde, nombra procuradores de
ese lugar para que intervengan en el testamento de su madre, Sancia Martínez
(ACS, 707, 1 b, 1467-IV-9) . A partir de 1467lo localizamos actuando en Vilareal. Allí es el encargado de hacer dos arcos de piedra picada en la obra de la
Sala del Consejo (AM. Vila-real, MC. 1467-X-14). Es contratado por tiempo
de dos años para reparar el azud de la villa por un precio de 8000 ss (AM. Vilareal, MC. 1468-III-25). El consejo de Vila-real acuerda darle sólo una parte del
dinero prometido, a fin de presionarlo para que acabe la obra del azud, pidiéndole sagrament e homenatge de acabar l' aqut dins temps e no traure caro, muls
ne altres bens mobles ne persona llur tro la dita obra sia acabada (AM. Vilareal, MC. 1470-I-5 y 27). Posiblemente fue el capataz de una cuadrilla de trabajo formada por vizcaínos. El consejo acordó que als viscahins condoits per
maestre Rodrigo que demane los sie pagats lo lociu deis pichs, e lo !lit al
hostaler, per que mana lo honrat consell que fossen pagats lo lociu al ferrer e
lo !lit al hostaler, deis hómens que han jagut en l' ostal (AM. Vila-real , MC.
1470-VI-9).
MUNYO<;, Didaco <145 5> mestre d' obra de vi la viscaí veí d' Altura.
Testigo de un acto notarial (ACS, 707, vol. 2 b, 1455-X-14).
OCHOA, Joan <1485 -1507> mestre de cubería viscaí habitant en Xérica.
Nombró procurador al carbonero vizcaíno habitante en Manzanera Martí de
Arratia. Días después confesó deber a la vizcaína María de Ortube, casera suya,
200 ss los quals me haveys prestado graciosament para hir a Vizcaya (ACS,
714, vol. 2, 1485-X-3). El arcediano de la Seu de Segorbe certifica que Ochoa
ha reparado unos cubos de la bodega que tiene en la villa de Jérica,
desglosándose los gastos realizados (ACS, 71 7, vol. 5, 1491-IX- 15). Confesó
deber a Lope de Arecho, natural de Ermua, 9 ducados y medio de oro que Lope
pagará a Ochoa de Ynaquaig, natural de Auleztia, nieto de Joan, por cierta cuenta pendiente entre ellos (ACS, 7 18, vol. 7, 1498-X-23). Junto a Lope de Arecho
realiza varios trabajos para la construcción de la iglesia de Santa Maria de la
Esperanza en Segorbe (ACS , 720, vol. 1, 1501 -V-10). Parece ser que en su casa
falleció el también vizcaíno Pero del Jayo, posiblemente mozo suyo (ACS, 720,
vol. 4, 1504-III-4). Nuevamente junto a Lope de Arecho continúa trabajando en
las obras de madera de la iglesia de la Esperanza en Segorbe (ACS, 7 16, vol. 1,
1504-V- 12). Actua comotestigo de un acto notarial (ACS, 721, vol. 3, 1507III-1).
OCHOA, Lope de <1510 t) viscaí de Xérica .
Indicándose que ya ha fallecido, sus albaceas llevan a cabo el inventario de bienes, del cual destacamos, por afinidad con el resto de vizcaínos habitantes en
Jérica, aquellos relacionados con el trabajo de la madera y los cubos : XX taulas
para fones, onze ripias e quatro dogas por obrar para cubos, dos dogas nuevas de cubo por obrar. Se añaden algunas deudas establecidas para con él. Así
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Nicolás Talamantes el menor le debe 10 ss por el adobo de hun cubo; Pero Pérez
de Bejís otros 12 ss de adobos de hun cubico. Añadimos finalmente ciertos
trachos de fusta que el dicho Lope tenia en el monte , en el pinar del Toro (ACS,
721, vol. 6, 1510-XII-11).
ORRA, Lope de <1485> cuber viscaí veí de Xérica.
Testigo en el nombramiento de un procurador vizcaíno por parte de otro vizcaíno (ACS, 714, vol. 2, 1485-X-3).
ORTUBE, María de <1485> casera viscai"na, habitant de Sogorb.
Es la casera del vizcaíno Joan Ochoa, a quien dejó 200 ss para regresar a Vizcaya (ACS, 714, vol. 2, 1485-X-3).
SALZIEDO, Rodrigo de <1495> viscaí natural de Salziedo , habitant de Sogorb.
Insta ante el justicia contra el también vizcaíno Martí de Vizcarrando, por- 8 ss
6 dd que le prestó, y habiéndose éste último marchado a Vizcaya, quiere que
los dos cahices que de Vizcarrando tenía en su poder el hostalero Joan de Xea,
le sean entregados para satisfacer el préstamo (AMS, asignaciones 129, 1495V-20).
SOBRINO, Joan <1443> sastre , costurer, giponer viscaí habitant en Sogorb .
Confesó ser quien hundió la espada que acabó con la vida del sastre Pedro de
León, y a cargo de su consriencia, pues el dito Sobrino firo la dita muert del
dito Pedro de León , no acusen a otra persona nengua ... confesó verbalment de
su boca haver pasado e fecho las cosas en la forma sobre dita et él haver fecho
el dito colp e muert. Según información de testigos, lo mató por una disputa en
una partida de dados que se estaba jugando en la calle, e inicialmente la justicia acusó a otros dos sastres que también participaban en el juego (AMS, asignaciones 123, 1433-XII-26 y 30. Cuadernillo cosido a parte).
VIZCARRANDO, Martí de <1495> viscaí habitant en Sogorb.
Ha regresado a Vizcaya dejando una deuda por préstamo a otro vizcaíno,
Rodrigo de Salziedo (AMS , asignaciones 129, 1495-V-20).
YNAQUAIG, Ochoa de <1498> viscaí natural d'Auleztia, veí de Xérica.
Nieto del vizcaíno Joan Ochoa (ACS , 718, vol. 7, 1498-X-23).
ZALDIBAR, Rodrigo de <1507> viscaí habitant de Xérica.
Actua como testigo en un acto notarial (ACS, 721, vol. 3, 1507-IX-25).
JOAQUÍN APARICI MARTÍ
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La <<Taula de paraules difícils»
de la Cronica del rei Jau me
l. DECANDIMENT
El segle XVI és una epoca de les lletres catalanes poc segura amb la seva
llengua. Hi ha enlaire com una mena de desconfian<;:a en les propies possibi1itats
expressives. Els texts antics esdevenen obscurs perque for<;:a termes han desaparegut
i cal que siguin explicats per uns altres més assequibles. Aixo no és solament
evolució lingüística, ans estancament. Les obres d' Ausias March, per exemple, amb
prou feines un segle de diferencia, freturen de traducció al castella el 1539 o bé de
llistes explicatives de mots antiquats (des del 1543); les obres de Ramon Llull o
d'Eiximenis són modernitzades (1521 i 1523); el Llibre del Consolar de Mar en la
seva edició del 1592 és acompanyat de mots glossats; diversos autors dubten entre
continuar escrivint en la llengua propia o passar-se al' espanyol, el qual es troba en
un període de plenitud. Aixo s' esdevé a Valencia, on en la centúria anterior les
lletres catalanes havien arribat a un grau d'esplendor excepcional, i aixo s'esdevé
en els altres ambits de l'idioma (cf. Panorama, §§ 57-61). Els crítics literaris
parla ven, no fa massa temps, de «Decadencia», pero aquesta denominació no és ara
admesa. Per no portar la contraria, podríem recórre a la denominació de decandiment
lingüístic.
El cas del Llibre deis fets o Crónica de Jaume 1 és, fins a un cert punt, una mica
diferent del cas d'Ausias March, car es tracta d'un text de la darreria del segle XIII
relativament difícil pera un lector del XVI. En publicar-se a Valencia el 1557 hom
es va creure en l'obligació d'afegir-hi una taula amb «la interpretació y exposició
de les dictions obscures», també anomenada «tavla de les paravles difícils».

2. DISPOSICIÓ DEL TREBALL
He pensat que fóra bo de donar a coneixer aqueixa llista, acompanyant-la dels
passatges jaumins de l'edició valenciana del 1557 (la citaré d'ara endavant, coma
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Chrónica) que hi són comentats (§ 3). Es tracta de 79 paragrafs de diferent extensió;
n'hi ha qui contenen una sola glossa, pero d'altres en tenen quatre , cinc o més.
Aquests paragrafs, que ocupen quatre folis a dues columnes de l'edició valentina,
no són disposats alfabeticament, ans cada escoli fa referencia al capítol de la
Chrónica en el qual apareix el terme obscur. Per aixo el maneig no és gens facil per
allexicograf. He numerat correlativament cada glossa i els termes antiquat·s van en
negreta. Per tal de facilitar -ne la localització, indico a la fi del cada text la
correspondencia amb la edició canonica del Llibre dels fets , curada magistralment
per Jordi Bruguera. Segueix un altre apartat on comento una per una les «dictions
obscures» i llur explicació cinc-centista (§ 4). Acabo amb una breu conclusió (§ 5),
la relació de la bibliografia utilitzada (§ 6) i uns índexs de les «paraules difícils» i
dels mots aclaridors (§ 7a i 7b). En aquests índexs he presentat el material tal con
surt a la Taula, sense uniformar-lo; una tasca així hauria estat ben complicada
sobretot en la part dels escolis, els quals sovint són llargues parafrasis, amb forc;;a
sinonims, pero sense cap forma de definició lexicografica.
Voldria remarcar finalment que siguin o no citats en la meva exposició, els
repertoris lexicografics DCVB, DECat i "Dice. Aguiló" han estat consultats sempre.

3. EDICIÓ DE LA TAULA 1 DELS PASSATGES CORRESPONENTS
T A VLA DE LES PARA VLES DIFICILS QVES TROBEN en la chronica del
Inuictifiim Rey en Iacme axi Llemosines com Arabiques com Franceses, e declaracio
de aquelles.
[1] En lo prohemi prop de la fi a hon diu mesonja, vol dir mentira, es paraula,
o dictio Francesa.
[fol. 1 v 0 : «E nos conexem que aquesta era la veritat, e lals mesonja volguem la
nostra pensa, e les nostres obres donar endre9a als manamets de nostre senyor
Saluador nostre>> (=ed . Bruguera, cap. 1)] .

[2] En lo capitol 4. se llig sent Fernu, ara se diu sent Fermi. En lo mateix capi.
en la fi a hon diu mes nostre senyor uolch estorcre q no morisse, vol dir delliurar
del perill ab ma poderosa.
0

[fol. 3 r <<E pux partint de aquí lleuaren nos a senct Fernu]
[fol. 3 r 0 : «E auant nos jaent en lo bre9 tiraren per vna trapa vn cantal, e caech
prop del bre9, mes nostre senyor nos volch stor9re que no morissem>> (=ed .
Bruguera, cap. 5)].
:

[3] En lo cap. 5. a hon diu auinent, significa lliberal.
[fol. 3 r 0 : «E Nostre pare lo rey en Pere era lo pus franch Rey
en Spanya, e cortes,e auinent>> (=ed. Bruguera, cap. 6) ].

q auch (sic!) fos
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[4] En lo cap. 12. a hon diu e tranuytaren, es uelar de nuyt fent alguna cosa.
[fol. 5 r 0 : «E altre dia aprop del foscant de la nit exis del Castell aben Pere Anger
quel nudria ab dos scuders seus, e tranuytaren, e passaren Lleyda» (=ed.
Bruguera, cap. 13)].

[5] En lo capit. 13 . e nos no hauiem lladonchs cor deu anys, es paraula Francesa: la qual ara diue en Fran~a anchora que vol dir encara.
[fol. 5 r 0 : « . ..e nos no hauriem la donchs cora (sic!) X. anys e per temor de la
batalla quey cuydauem hauer vn caualler de qui nons membra lo nom prestans
vn gonyio llauger quens vestissem>> (=ed. Bruguera, cap. 14)].

[6] En lo capit. 14. a hon diu foneuol, es ingeni de guerra antich, feyt a modo
de fona, ab la qual fona tirauen pedres. e en lo mateix ca. a la fi a h5 se diu gonyjo,
e son capell de ferre en lo cap: gonyjo es armadura de cos, feyt a modo de les qui
huy diue cuyrasses ab falda llarga, o escarcelles : deduhit de gonella q es arma de
cos antiga, ques acostumaua posar sobre tot, segons que lo mateix Rey ho significa
en lo cap. 31. de la conquesta de Valencia, a hon diu que hach no espera ques
vestissen la gonella. Capell de ferre era armadura de cap a modo de sombrero, y lo
mateix se diu capellina.
[fol. 5 v 0 : «E anam sobre Aluaro ab vn foneuol qfaem fer en Osca ... e param hi
vn foneuol; e a<¡:o era en lo teps de Maig, e tira lo foneuol quat fo parat cinchcetes
pedres de nuyt,e mil de dia>>.];
[fol. 6 r 0 : << • ••e hac se vestit vn gonyjo e son capell de ferre en lo cap, e la spasa
en lama>> (=ed. Bruguera, cap. 15) [ NB: el mot gonyjo ja surta la fi del cap.
XIII, vegeu núm. 5]

[7] En lo capit. 15. a hon se diu, e faem aqui vn almajanech, es ingeni de guerra pera tirar pedres, com a foneuol. Cledes son defenses antigues, com son les
barbacanes pera les torres y muralles, o los cestons que huy acostumen posar. Vegeu
núm. [21].
[fol. 6 r 0 :« E faem aqui (se. una serra) vn almajanech qui tiraua a la torra del
andador, e cledas (sic!) dauant lo foneuoi>> (=ed. Bruguera, cap. 16)] .

[8] En lo cap. 16. a hon diu trebello que feya ab huns mosos, es joch de armes
feyt a usan~a descaramu~a combatent alguna fortaleza, partint se tans a tans.
[fol. 6 v 0 : «E de puix que fo mort lo Rey don Alfonso faeren Rey a don Enrrich,
e a vn trebello que feya ab vns mo<¡:os dona li duna teula vn d'aquells que jugaua
a aquelljoch .. . >> (=ed. Bruguera, cap. 17)].

[9] En lo ca. 19. a hon diu pendria gran onta, vol dir uergonya, es paraula Francesa. En lo mateix capi. e a aquella saus, uol dir sao.
'
[fol. 7 r 0 : « .. .e dix nos (se. don Nuuo) q li donassem consell e ajuda,
feyem ell pendria gran onta, o mort. .. >>]

q si nou
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0

[fol. 7 V « . .. e si responch he reguart quem maten, o quem fassen tal onta que
valria tat com la mort. E a(jlla saus nos no hauiem sino xiiij anys>> (=ed. Bruguera,
cap. 20)].
:

[10] En lo capit. 20. a hon diu en aquella brocada, es recontre , o escaramuc;:a.
[fol. 8 r 0 : «e broca en aquells de la vila, si que exiren defora, e haguerense a
venere aquells de Perpinya, e fo pres en Gisbert de Barbera en aquella brocada>>
( =ed. Bruguera, cap. 21)].

[11] En lo capit. 25 . a hon se llig ~ll uestit son perpfit, e espasa cinta, e hun
bahuyt de malles de ferre al cap, perpunt es gipo fort, es paraula Francesa, bahuyt
es armadura de cap feyta de malla, de la qual abaxaua malla fins a la cara, e al coll.
[fol. 10 r 0 : <<e ell vestit son perpunte sa spasa cinta, e vn bauyt de malles de ferre
al cap: e nos entrauem les hores en edat de XVII. anys>> (=ed. Bruguera, cap. 25)] .

[12] En lo capit. 30. a hon se llig qui era nostre Mariuo ( sic!), es nom antich
de offici de casa de Rey.
[fol. 12 r 0 : « .. . enuiaren nos a dir aquells Dosca per don Marti de Pereyxolo, qui
era nostre marino ... >> (=ed. Bruguera, cap. 30)] .

[13] En lo cap. 34. hon se llig, retench se posat de quatre castells, ha de dir
postat lo qual se donaua en los castells que son feudataris, per raho de regonexenc;:a
de la senyoria: segons es veure (sic!) per furs del present regne in rubrica de feus,
& in legibus Hispaniae in cap. castellos in verbo la quarta manera.
[fol. 14 v 0 : « ... e aquell dret que! compte hi tenia, e retench se posat de quatre
castells, e tornarensen sa (sic!) nos>> (=ed. Bruguera, cap. 34)] .

[14] En lo capit. 48. a hon diu bonatge se ha de lligir bouatge, es dret de fer
carnatge per exercit, e pertany a Reys .
[fol. 19 r 0 : «E de més volem que prengats lo bonatge sobre nostres homens: e
donam vos ho en do, car ja altra vegada lo hauets pres per vostre dret, axi com
es vsat deis Reys, que! prenguen vna vegada>> (=ed. Bruguera, cap. 50)].

[15] En lo ca pi. 57. a hon di u terides, son ueixells chichs sens rems pera portar
caualls, com son grondoles, o nauilis.
[fol. 22 V 0 :«E nos manam quant vench la mija nuyt, que les galees lleuassen les
anchores, e les tarides: e al lleuar de les anchores que nul hom no cridas ayoc;::
mes en semblan9a de ayoc;: que ferissen en vn fust en la proa de les tarides e de
les galees al lleuar del anchora ... >>];
[fol. 23 r 0 : «E quant vench prop de la mija nuyt diriets q en tot nostre nauili no
parlaua hom, e les galees XII. que hi hauia cascuna tiraua sa terida, e anauen
traent les terides del port gint e suau>> (=ed. Bruguera, cap. 59)].
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[16] En lo cap. 58. a hon se llig los Sarrahins fore arrengats, c;;o es los caps,
per dir que donaren a fugir. En lo mateix capitol trotant, e darlot, significa al galop.
En lo mateix capitol, e son elui ~arago~a, significa armadura de cap feyta en
c;;aragoc;;a axi nomenada. En lo mateix capitol a la fi tant eren iuades les gents, significa fatigades e treballades. e en lo mateix ca pi. hon di u Le muley, es paraula
morisca, e vol dir, no senyor.
[fol. 23 r 0 : «e podien esser los nostres be tro a CL. de cauall, e els Sarrahins fore
arrengats deuant ells, e foren los Sarrahins be cinch milia homens a peu, e CC . a
cauall>>;
[fol. 23 r 0 : «E ixquem trotant e darlot contra alli hon era stada la batalla>>];« . .. e
tench son scut abra.,:at e sa llan.,:a en lama, e la spasa cinta, e son elui (sic)
.,:arago.,:a en son cap e son perpunt vestit>>];
[fol. 23 v 0 : «E quant haguem menjat enuiam nostres porters a cada vn deis richs
homens: e hanch no hi pogren tremetre alcu tant eren juades les companyes, e
ells e els caualls del exir de la mar, e de la batalla q hauien hauda>>]; [«e anch
nos vol retre tro q mori . e com li deyem, rent te: e ell de ya, le mulex (sic!) . q vol
dir, no senyor>> (=ed. Bruguera, cap. 60)] .

[17] En lo capit. 59. hon se llig junyir, uol dir justar, e en lo mateix capitol en
la fi a hon diu que uan brescant, es anar sens concert ne orde de batalla, e sens tenir
lloch cert. En lo mateix cap. la vostra ranata, vol dir molta presa. e qui la tenia era
sire Guillem, significa senyor, es paraula Francesa que sois se acostuma dir a Rey,
o a fill de Rey .
[fol. 24 v 0 : «E encotram en G. de Mediona que deyen que en tota Cathalunya nul
hom no junya tambe com ell, e era bon caualler. . . >>];
[fol. 25 r 0 : «E dixem a don Nuuo, don Nuuo pugem ab aquesta companya que
ara van, que ven.,:uts son, que tots veem que van brescant, e companya que va
brescant en batalla, e no ha qui la scometa, q sils scometien be ven.,:uts son >> ];
[fol. 25 r 0 : «E anaren me pendre ala regna elle don P. Pomar, e Ruis Ximenis de
Lutzia, e deyen: huy nos occirets tots, e la vostra ranata nos matara: e dauen nos
de grans sofrenades. >>]
[fol 24v 0 :«e la senyera de don Nuno era la alt, e qui la tenia era siry G. fill del
rey de Nauarra>> (=ed. Bruguera, cap. 63)].

[18] En lo capit. 60. a hon diu tant era hujat, uol dir fatigat, e cansat en lo
mateix cap. estridarensen, vol dir apartarense.
[fol. 25 r 0 : « ... e trobam be dos milia Sarrahins qui anauen denant nos a peu, e
fugien, e no hi podiem aconseguir tant era hujat lo nostre cauall, ne yo, ne els
al tres cauallers. >>]
[fol. 25 r 0 : «E ans q en Gisbert de Barbera fos ab aquells LXX. cauallers los
moros stridarensen, e anaren gitant pedres, e faerense vn poch a deuant.>> (=ed.
Bruguera, cap. 65)].
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[19] En lo capi. 61. a hon diu estellarlem de la vila, uol dir llan~ar lem de la
vila. e has de aduertir que en llengua Francesa, e Llemosina qualseuol ciutat per
important que sia se diu vila.
[fol. 25 ro: « .. . anem ala vila que! Rey de Mallorques es ala muntanya,e no hi pora
aconseguir tantost com nos : e podets lo ver en aquella mota, que vestit es de
blanch, e stellarlem de la vila>> (=ed. Bruguera, cap. 66)].

[20] En lo cap. 62. a hon se llig, tro a la serra, fins a la serra, e lo mateix ca.
albergada, es lo Real a hon se aposenta lo camp.
[fol. 25 v 0 : «Anam nos en poch a poch tro a la serra de Portupi, e veem
Mallorques: e semblans la pus bella vila que hanch haguessem vista, yo ne aquells
qui ab nos eren»];
[fol. 25 v 0 : «E quant vench al mati dixeren mudem nos, mudem nos. E dixem q
assegurarie la albergada, e vestim nos nostre gonyio, e nostre perpunt, e metem
los Aragonesos de vna part, e los Cathalans de altra, e la cequia era en lo mig: e
faem la albergada tant streta, que no paria q hi albergassen de C. cauallers a
enant» (=ed. Bruguera, cap. 67)].

[21] En lo capit. 64. trabuquet, almajanech, algarades, foneuol, manganell
Turques, son ingenis de guerra antichs pera tirar pedres, dels quals huns eren
majors, e altres menors. manten ab rodes, es ingeni de guerra daualllo qual anaua
gent pera acostarse al vall, o a la muralla, e ab aquell se deffensauen de les pedres,
e de les sagetes. cledes eren amparos del manten, dels quals ingenis de guerra mes
llargamente se pot veure en Vejecio de re militari.
[fol. 26 ro: « ... E altre día matí haguem nostre consell ab los bis bes, a ab los nobles de la host, que faessen descarregar los lenys que eren en la mar. E hauia hi
vn trebuquet, e vn almajanech. E els Sarrahins veere q nos aduyem fusta de la
mar, e meteren ma a parar dos trabuquets, e algarrades ... E nos hague dre9at lo
nostre trebuquet, e el foneuol deniít qls Sarrahins no hagueren els lurs. E foren
per compte los ginys quant foren parats de fora, e vn foneuol, e vn manganel
Turques, e els Sarrahins faeren dos trebuquets, e XIIII. algarrades, e hauia hi vna
daquelles algarrades la millor que hanch pogues hauer, que be passaua cinch tro
a sis tendes que entraua dins la host» ];
[fol. 26 v 0 : «E dix en Gisbert de Barbera que ell mostraría de fer vn mantell que
yria tro sus a la vora del vall a pesar deis ginys de dins, e de les ballestes, e feu
mantell qui anaue en Rodes, e eren les cledes de tres dobles, e de fusts bons, e
forts de dedins, e anauen en Rodes, e comen9al de prop los trabuquets» (=ed.
Bruguera, cap. 69)].

[22] En lo cap. 65. hon diu captendriem, vol dir, tractar be.
[fol. 27 r 0 : « .. . quens adurien coduyt ala host, e a90 quells porien hauer: e que
creya per cert que si nos no capteniem be dell quels altres faria tornar a nos» (=ed.
Bruguera, cap. 70)].
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[23] En lo capit. 70. anarense espaordir, vol dir, espantarse, e perdre lo animo.
[fol. 30 r 0 : «E com aqstes paraules foren partides, e los sarrahins hagueren sabut
lo ardit que nos hi hauiem trames, anarensen spaordir. E quant lo Rey de
Mallorques los vee spaordir feu consell general, e dixlos en sa Algarauia» (=ed.
Bruguera, cap. 79)].

[24] En lo capit. 78. a hon diu estauen li tres exortins denant, son homes de
guarda del rey, c6 huy se diuen alabarders, e altres : dels quals exortins se fa mencio
en lo capit. 80. de la conquista de Murcia, e del regne de Valencia.
[fol. 32 v 0 : « .. .e entramen la casa e veem lo Rey (se. de Mallorques) qui estaua
al cap de la casa, e stauan li tres exortins deuant ab lurs atzagayes>> (=ed.
Bruguera, cap. 87)] .

[25] En lo capitol. 85. e enuiam sempre, vol dir enc6tinet, e tatost. en lo mateix
ca. malestrugament, e deshonrradamet, e vergonyosa. E alla h6 diu adalils son, los
que diuen spies del camp, en llengua Castellana adalides.
[fol. 35 v 0 :« Ells partits de nos, e tornats a nostres alberchs cascu, faem demanar
los adalils que vinguessen denant>>;
[fol. 35 v 0 :<< E quant nos haguem oydes aquestes noues plaeren nos molt, e
enuiam sempre per don Nunuo .. . >>];
[fol. 35 v 0 :<< . ..e dixe lus consell hauem trobat, que no es mes ter que tan mal
strugament (sic!) tormem a Mallorques>> (=ed. Bruguera, cap. 99)] .

[26] En lo capi. 85. hon se llig esbafense, vol dir que sespantauen, y perdien lo
animo.
[NB en realitat és el cap. 88, fol. 36 v 0 : <<E dix nos, abans que nos li responessem,
no prengats aquest plet, sinos reten per catius a vos ques bassense (sic!), e morts
son los vilans>> (=ed. Bruguera, cap. 102)].

[27] En lo ca. 86. torneig, es escaramu~a y rec6tre. alimares, son senyals de
fochs ques acostumauen fer de huns castells en altres per dar auis de get de guerra,
lo que huy día se vsa.
[fol. 35 v 0 : <<e vengueren nostres corredors: e dixeren nos, no! vos cal molt cercar que ab nos han hagut torneig, e veis vos aqui , e sempre faeren ses alimares
los Sarrahins en vers la muntanya hon era la majar partida dells>> (= ed. Bruguera,
cap. 100)] .

[28] En lo ca. 89. e 44. de la conquesta de Valencia, e en moltes altres parts de
la obra se fa mecio de Almugauers, e son homens, axi de peu, com de cauall que
acostumauen correr la terra, e robauen la campanya, com huy fan los Albaneses, e
altres caualls llaugers.
[fol. 36 v 0 : <<E don Pero Ma9a feu vna caualcada ab cauallers , e ab homens de la
host, e ab Almugauers, e traba vna coua en que hauia moros>> (=ed. Bruguera,
cap. 103)].
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[29] En lo cap. 101. almatrachs, son matalafets morischs que tenen los Moros
pera gitarse en terra. en lo mateix capital, Almoxarif, es paraula Morisca, y diuse
de vna persona que es preheminet en la terra.
[fol. 40 v 0 : «e les galees possaren popes en terra. e ells hagueren enuiats per
almatrachs e stores e per coxins en que seguessen es aplegassen»];
[fol. 40 V «E exiren tots tres de les galees, e vn jueu qui nos lus hauiem lliurat
per torcimany al Alcayt son frare el Almoxerif, lo qua! apus nos faem Arraiz de
Manorqua» (=e d. Bruguera, cap. 119)].
0

:

EN LA CONQVEST A DE VALENCIA
[30] En lo capi. 2. a hon diu part mar, vol dir ultra mar.
[fol. 43 r 0 : «E don Blasco giras deuers nos, e dix: Senyor ver se diu lo Mestre
del Spital, que puix part mar vos ha Deus dat a conquerir, que a~o que esta ala
porta del vostre regne queu conquirats» (=ed. Bruguera, cap. 128)] .

[31]En lo cap . 34. e no adduxeren altres armes sino almexies, ha de dir
nammexies, que uol dir espases amples com son ara les alfanjes, es paraula morisca.
[fol. 55 r 0 : «E ans quels nostres poguessen complir sus alt hach ja be sis, o set
Sarrahins venguts, e no aduxeren altres armes sinó almaxies (sic!) >> (=ed.
Bruguera, cap. 17 6)].

[32] En lo cap. 44. a hun egual, es lo que huy se diu atall, o trauesa.
[fol. 57 v 0 : <<e passam sobre Paterna, e sobre Manizes a vn egua! que vn adalil
sabia hon tots los altres eren passats>> (=ed. Bruguera, cap. 189)].

[33] En lo cap. 49. lalbacar, de la qual paraula se fa mencio en moltes parts
del libre, es paraula Morisca, e uol dir barbacana, e barrera, e deffensa de la torre.
[fol. 60 r 0 : << ... car millor seran los quils defendran, quels altres,que aquells no
valdrien re que romandrien en la torra, ne en albacar>> (=ed. Bruguera, cap. 200)] .

[34] En lo cap. 51. a hon diu dentelles de la torre, se diu als murons de la torre,
o muralla.
[fol. 61 r 0 : <<E come~a de tirar lo foneuol, en laltre dia, e tolch deis dentells (sic!)
de la torra de tres tro a quatre: e ells meteren hi orons pi enes de terra, q hi ferissen
les pedres, que no hi poguessen ma!fer>> (=ed. Bruguera, cap. 202)].

[35] En lo capit. 53. no puguen emprets, uol dir en ualor, o en preu. en lo mateix
capital, e daruos azina, uol dir ocasio, e oportunitat.
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[fol. 61 r 0 : «E pensam nos quels homens no puguen en prets, ne en valor menys
de bones obres per aquell que nos mes amaue, e en qui nos fiauem deuiem nos
comanar aytallloch com aquell era, quant laguessen pres» ];
[fol. 61 V «e dixem 1i: do Bñ. G. vos sots hom que nos amam, en quins fiam, e
quins attanyets molt per parentesch, e volriem vos pujar, e dar a vos azina, perque
vos nos faessets tal seruici, que del be que nos vos fariem tinguessen tuyts que
bel hauiem mes en vos» (=ed. Bruguera, cap. 206)].
0

:

[36] En lo cap. 57. que nou anegauen be, anegar es dissimular, e en altres parts
se pren per empenyer, e allenegar, e en altres per offegar, segons la materia subjecta.
[ fol. 62 r 0 : «E coneguem los en les cares que nols pleya, e en la cara e en la
paraula que nou anegauen be» (=ed. Bruguera, cap. 209].

[37] En lo capi. 60. auol burla, se diu mala burla, es paraula Llemosina.
[fol. 63 r 0 : «e que nos no hi hajam que menjar, ne
burla nos hauets feyt» (=ed. Bruguera, cap. 214)].

q vos non hajats aportat auol

[38] En lo capit. 61. si sembarrauen, se diu tancarse, e no exir en campanya.
[fol. 63 v 0 : «e deyen que si sen barrauen q pijor los seria, e pus tost los pendrien
que sils trobauen defora>> (=ed. Bruguera, cap. 217)].

[39] En lo capit. 62. tot escaridament, uol dir esmortida, o descolorida.
[fol. 65 r 0 : «E quant haguem menjat vench en G. Daguilo tot scaridament, e dixem
li: com venia axi scaridament. E ell dix, que per mar era vengut en vna barca>>
(=ed. Bruguera, cap. 222)].

[40] En lo capit. 63 . brin, vol dir lo sego.
[fol. 65 v 0 : « Senyor de nosaltres queus sembla q sera huy? ala mia fe dixem nos,
huy se triara la farina del brin, e anans abra\=ar>> (=ed. Bruguera, cap. 224)].

[41] En lo capi. 64. barbuda, es armadura de cap feyta ab barbelleres. En lo
mateix capit. guarnaja, es armadura de cos llaugera feyta de malla, y troters son
homens de peu, ~o es alacayos.
[fol. 66 r 0 : «E don Fortuny Lopis no hauia sino vna barbuda ques mes en la testa, e vna garnaja ques ves ti, e vn mul en que caualcaua>> ];
[fol. 66 r 0 : «E entant los troters nostres tirarensen ala mar, ques volien recullir
en vna barca en que sne (sic!) anaua en G. Daguilo>> (=ed. Bruguera, cap. 226)].

[42] En lo capit. 65 . baueca, es dit bestia, e home fat, y de poch saber.
[fol. 66 r 0 : «e dix don Fortuny Lopis de Sadana, baueca dom metets lo peno dauat
lo Rey, e nol tingats ales spalles >> (=ed. Bruguera, cap. 227)] .

[43] En lo capi. 7 1. capteniem be del fill, tractar lo be reconexent los serueys
del pare. en lo mateix capitol pascar, o pascor es al temps de la pasqua.
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[fol. 68 r 0 : «E els cauallers, e els altres qui ho veeren que nos nos capteniem be
del fill, e deis cauallers qui romasos eren ab lo pare, grahiren nos ho molt» ];
[fol. 68 r 0 : «E quant aqsta cosa hague axi posada els lexat cosell pera lur despesa
tro al pascar q nos vingúessem ab nostra host>> (=ed. Bruguera, cap. 236)].

[44] En lo ca. 72. llasat, vol dir molt cansat, e fatígat. En lo mateix ca. emblarse
se diu anarsen segretament, y de furtades. menys de reguart es sens recel, ni
pensament alcu.
[fol. 68 v 0 : «E quant haguem molt pensat adormim nos perllassat (sic!) del velar
q hauiem feyt>>;
[fol. 68 v 0 : «E quant nos ne fossem partits non haurien vergonya de emblarse de
nuyt, e de dia>>];
[fol. 68 v 0 : « ... can anar sen volguessen, car fer ho porien menys de reguart>> (=ed.
Bruguera, cap. 237)].

[45] En lo cap. 74. tro a les tales, <;o es fins a les singles. En lo mateix cap.
blasmar, es infamar publicament.
0

[fol. 69 V <<e passam menys de nadar: e laygua era encara grandeta que donaua
tro a les tales de la sella als caualls>>];
[fol. 69 v 0 : <<per que temem dues coses, la vna q a Deus no pesas que 90 que nos
hauiem feyt be, nou afollassem: laltra vergonya daquest mon ques poria hom
blasmar, dient veritat>> (=ed. Bruguera, cap. 239)].
:

[46] En lo cap. 77. aljama, es paraula Morisca, e vol dir la communitat de
alcuria poblacio, e consell de aquella.
[fol. 70 v 0 : << ... e parlam ab aquells dos. E dixere nos que parlarien ab la Aljama,
e que endre9arien com nos pogueesem hauer aquelllloch (se . Almenara)>> (=ed.
Bruguera, cap. 243)].

[47] En lo capit. 82. la rapita, es paraula Morisca, e vol dir Mesquita fora
poblat.
[fol. 71 v 0 : <<E dixem lus que vinguessen en bona ventura e nos exir los hiem a
vna torra, qui es For9ada, h6 se partex lo terme Dalmenara e de Vxo, e es cotra
Almenara prop de la Rapita, la qual hauia nom Mancofa en temps de Sarrahins>>
(=ed. Bruguera, cap. 249)].

[48] En lo ca pi t. 90. a hon se llig brescassem, es si cuytassem, o corrie$ ab
presa.
[ fol. 73 r 0 : << ... e dixeren nos que poriem retenir be L. Sarrahins si brescassem
contra Valencia>> (=ed. Bruguera, cap. 258)].

[49] En lo capit. 94. a hon se llig castigam los, <;o es asinistram los, e aduertim los.
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[fol. 74 r 0 : « ... e faem lus metre en celada en vna riba lunyet de la mar entre vnes
caues, e la riba en ques podie fort be metre. E castigam lus que no exissen tro q
ells fossen be en terra, e que hi stiessen q no exissen de la celada tro a hora de
mija tercia» (=ed. Bruguera, cap. 262 )] .

[50] En lo cap. 96. a hon diu ab lo corren, es lo ferro de la sageta.
[fol. 75 ro: <<E vn ballester tirans, e de part lo capell de sol ell batut donans en lo
cap ab lo correll prop del fr6t» (=ed. Bruguera, cap. 266)].

[51] En lo cap. 102. a hon se llig en aquest mija arremiren juntes, se ha de
entedre en aquell mig se desafiaren a justar.
[fol. 76 r 0 : <<E en aquest mija arremiren juntes dos Sarrahins cauallers, e dos al tres
nostres qualseuol de la host, e faeren nos ho a saber» (=ed. Bruguera, cap. 273)].

[52] En lo capit. 105. a • hon di u que Valencia fonch presa en lo any
M.CC.XXXiX. ha de dir M.CC.XXXVIII. Y es la mes verdadera llectura, ys proua
per priuilegis atorgats per lo Rey en Iacme a la ciutat, e recondits en lo Archiu de
la Sala de dita ciutat.
[NB no es el cap. 105, sinó el 115; fol. 79 v 0 :<<E per tant que sapia hom quant fo
presa Vale,1cia, fo la vespra de sent Miquel, en lany M. CC. XXXIX.>> (=ed.
Bruguera, cap. 289)].

EN LA CONQVEST A DE MURCIA, E DEL REGNE DE VALENCIA.

[53] En lo capit. 6. qui era bon clergue en lleys, vol dir bon doctor en lleys. En
lo mateix capit. buyc;o, e vna peixa que hauien ferrada, son ingenis de guerra pera
derrocar parets, o portes: los quals se diuen uayuens, en llengua llatina arietes.
[fol. 81 ro: <<e hauien feyt vn buy~o, e vna peixa que hauien ferrada al cap primer, e anelles que hauia de ~a, e de lla, hon se tinguessen les cordes ab que
derrocassen les cases de Narbran, e de tot altre qui ab ell se volgues tenir>> (=ed.
Bruguera, cap. 296)].

[54] En lo mateix capitol (se. 6) lloch de oreig feyt pera pendre lo fresch, e ayre
com son los terrats, é altres llochs. claueguera, sen diu albello, o lloch per hon uan
adiscorrer les immundicies.
[fol. 81 r 0 : <<E pujam nos en vn terradet de Narbran, qui era lloch Doreig]; [fol.
86 r 0 : <<E si per nos no fos no ha tan auol claueguera en aquesta vila q ha ell, e
aquells quil volguessen defendre nols en faessen exir>> (=ed. Bruguera, cap. 296)].

[55] En lo capit. 8. a hon se llig jeus faray uenir les estales de Muntpesller, son
paraules Francesas: uol dir que faria uenir les c6panyies, o partides de Muntpesller,
c6 son en moltes ciutats feytes companyies pera coses de guerra, axi per uia de
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officis, com per uia de quarters. En lo mateix capital fossers, son llauradors, o
brasers. orgers, e de la orgeria son altres officis q eren en Muntpesller 1• brandons
propriament son bastons feyts pera portar antorches. En lo mateix capit. a hon se
llig: e quant se guarden aquest uostres fauses, uol dir quant se reconeguen estos
uostres falsos contraris. Gint e suau, uol dir diligentment, e ab ingeni, y suaument
sens fon;:a .
[fol. 82 r 0 : « E dix axi, jeus faray venir les stales de Muntpesller, e la major partida. E nos 'demanam li, com? e ell dix. Ge nay parlat ab los fossors, a ab los
bliiquers, e ab aquells de la Orgeria que vinguen a vos ab brandons, e queus
vinguen a honrar, e tirar los hem tots ala nostra part pauch a pauch. E quant se
guarden aquests vostres fauces no sera en lurs mans, ans ho fare, e en vostres
mans metre, e porets fer axi com a Rey, e a senyor: e venjar vos hets daquells
queus volrets venjar, ne vs tolen esta vila. E nos dixem li que fort ho deya be,
pero queu faes gynt, e suau tro que veessem que! poder fos nostre de tot en tot»
(=ed. Bruguera, cap. 298)].

[56] En lo capit. 8. commandament, es paraula Fracesa, uol dir a uostre
maament e uolentat.
[NB és el cap. 9, fol. 81 v 0 : «senyor nos som venguts per fer, e per dir vostres
comendaments (sic!)» (=ed. Bruguera, cap. 299)].

[57] En lo capit. 12. alsunaria, es lo offici de assaunadors.
[fol. 82 v 0 : «E quant aquests sen foren anats vengueren aqlls (sic!) de la
alsunnaria, e proferiren nos lurs coses ... » (=ed. Bruguera, cap. 302)].

[58] En lo capital quatorse somóta, se diu la comocio de la gent. En lo mateix
capital en ordens, uol dir en conuents, e monestirs.
[fol. 82 v 0 : «E ells saberen la gran somanta de la gent, e enteneren que la gent
venia axi de nuyt a nos, e treyen la roba de les cases de nuyt, e metien la en
ordens, e en altres llochs de la vila>> (=ed. Bruguera, cap. 304)].

[59] En lo capit. 18. auolea, es maldat, vellaqueria, o traycio. en lo mateix capit.
torre albarrana es torre mestra, e mes principal.
[fol. 83 v 0 : «E el! dix nos quens ho greya: pero que el! tenia tan bon castell que
be conexiem nos que auolea faria si tantost lo rendía>> (=ed. Bruguera, cap. 308)];
[fol. 84 r 0 : « ... e quens metes sen en la torra Albarrana en feeltat que el! nos
rendria lo dit castell, e quens faes fer vna barbacana entom daquella torra als
Sarrahins>> (= ed. Bruguera, cap. 309)].

[60] En lo capit. 19. de preset uermell, es drap antich finissim, e prim, comes
estamet de Mila, o raixa.
[fol. 84 r 0 :« .. .e que nos li deessem III. caualls, e vestir a L. homens de drap
vermell destam fort, e ell que! vestissem de preset vermell, e sos nebots de vert>>
(= ed. Bruguera, cap. 310)].
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[61] En lo capi. 21. a hon se llig guan, vol dir vado.
[fol. 84 v 0 : «E dixem a vn scuder q pass as a cauall en vna llan¡;:a si hi hauia guan.
E no hi troba guan en lloch que hi pogues passar que no hagues a nadar tant com
vna asta de caualler, o pus e no hauiem barca>>(= ed. Bruguera, cap. 313)] .

[62] En lo capit. 26. Aluan de Barraga, es nom de lloch. En lo mateix capi. a
hon diu docetes algorfes, son guarroferes.
[fol. 85 v 0 : «E faem cridar nostra host, e aníi nos en al van de Barraga, e alli
speram nostra host per vn dia>>]
fol. 86 r 0 : «E veem la pus bella horta que hanch hauie vista en la vila ne en
castell, e que hi hauia mes de CC. algorfes per la horta les pus belles q hom
pogues trobar, e les alqueries en torn de la horta belles, e speses ... >> ( = ed.
Bruguera, cap. 318)].

[63] En lo cap. 42. embargam, vol dir nol detenim, ni

embara~am.

[fol. 89 r : «que lo nostre acord es aytal, q nul hom qui vinga a nos no·
lembargam, per tort quens tinga>> (= ed. Bruguera, cap. 335) ].
0

[64] En lo cap. 27. penitenciar, es fer justicia de alcu.
[NB no és el cap. 27 sinó el 47, fol. 90 r 0 : «E tantost manam als porters que!
presessen, e que! faessen penitenciar, e confessar, e que! metessen en vn arbre>>
(= ed. Bruguera, cap. 340)].

[65] En lo capit. 54. renatets, e renatar, es darse malta presa en alcun afer, o
negoci, e de aqui ve renata que es presa. En lo mateix capit. ab lur ardit, ~o es ab
son feyt, o ~o que volien concertar, o dir.
[fol. 91 v 0 : «Rey es a¡;:o per vos que vos vos renatets tan fort, e axí forment? . .. E
dixeren a la Regina, senyora parlat ab vostre marit, e diets li q nos yras, quen es
ranat, q nos yrem a don Alfonso, e la cosa nos partir a axi com ara se parteix>>];
[fol. 91 v 0 : «E nos dixem q pus ella, e ells nos en pregauen queu fariem, e q
vinguessen tost ab lur ardit. .. >> (= ed. Bruguera, cap. 348)].

[66] En lo capit. 51. a hon se llig stablim lo castell, es dir prouehir lo castell
de manteniments necessaris per als soldats.
[NB és el cap. 59, fol. 93 r 0 : «E nos attorgam los ho, e prenguem lo castell menor, e en axi partim nostra host, e stablim lo castell fort be de vianda, e de
homens, e tornam nosen en Valencia>>(= ed. Bruguera, cap. 354)] .

[67] En lo capit. 61. torneig se diu

escaramu~a,

o batalla singular.

0

[fol. 93 r : «e en aquests Il. mesos faem vn foneuol, e pochs dies erraua quels
nostres no haguessen torneig ab los de la vila, que dins hi hauia be DCC. homens
de peu armats be, e de bons>> (=ed. Bruguera, cap. 357)].

[68] En lo cap. 64. embarchs, se diu propriament destorps, e impediments.
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[fol. 93 v 0 : «E dix nos, senyor mester vos hauriets acordar en vostres faú~des
que embarchs vos ixen, que vos nous cuydats» (= ed. Bruguera, cap. 361)].

[69] En lo ca. 71. besants, es moneda Morisca antigua.
[fol. 95 'v 0 : «e aquells de Xatiua qui ab nos tenien fort feyt quens dauen cascun
any cent milia besants de reda» (= ed. Bruguera, cap. 368)].

[70] En lo capital 85. al dors, vol dir ales espales.
[ fol. 99 r 0 : «E si ell (se. el reí de Castella) coneix que perles sues cartes nos no
li voliem ajudar, altres prechs sen vindran al dors que nos li ajudem» (= ed.
Bruguera, cap. 382)].

[71] En lo capit. 157. per pus a ontats, vol dir enuergonyits, e affrontats.
[fol. 114 v 0 : « E entra aquel! día mateix vn missatge dels Tartres, e dixem q de
a¡;:o nons teniem nos per pus a ontats: car en aquel! día nos hauia venguda vna
carta del pus alt Rey del monde gran amor>> (= ed. Bruguera, cap . .458)].

[72] En lo capi. 158. paers, es lo que en altres terres diuen consellers, o jurats
deduhit de pares.
[fol. 114 v 0 : «E sobre a¡;:o vinguerem a Lleyda, e parlam ab los Paers, e ab los
prohomens de la vila>> (= ed. Bruguera, cap. 459)].

[73] En lo cap. 161. ganta, es gaita.
[fol. 115 v 0 : «E en aquel! vespre, ans q fos nuyt, aqll qui fonejaua hach trencada
vna perxa de la vna ganta de la brigola>> (= ed. Bruguera, cap. 462)].

EN LO PASSATGE DE VLTRA MAR

[74] En lo ca. 26. Raezes, eren pobles antichs de Sarrahins Despanya.
[fol. 124 r 0 :« E demanans de consell q faria del feyt del Rey de Granada, e de
les (sic!) Raezes. e dix encara que! Rey de Granada li profería ajuda contra los
(sic!) Raezes, e los Raezes contra lo Rey de Granada, e que li consellassem quen
faria, ne que no, ne aquí ajudaria>> (= ed. Bruguera, cap. 506)].

[75] En lo cap. 30. camisol, es arma de cos de malla, com huy diem cota de
malla.
[fol. 124 v 0 : « ... e ques nera (se. l'infant Pere) anat vestit son perpunt, e son
camisol, e son capell de ferre al cap, e caualca en son cauall>> (= ed. Bruguera,
cap. 512)].

[76] En lo capit. 36. com a malestruchs, es homes afrontats, y enuergonyits.
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[fol. 126 r 0 : «e quant trobarets nul hom al cami, eus demanara com auets jaquit
lo Rey, e son fill en guerra, e en mal, anar vos nets com a malestruchs? e ells
dixeren, q hi tornarien ... » (=ed. Bruguera, cap. 518)].

[77] En lo cap. 54. masdodines usasiues son monedes antigues.
[fol. 130 r 0 : « . .. vn trahut que nostre pare hi hauia donat sobre! regne Darago a
Roma, quant se corona en Roma, que era de CCL. masmodines juafichs (sic!), e
que pagassem ~o quin era fallit ... » (=ed . .Bruguera, cap. 537)].

[78] En lo capit. 60. e ans quels dies dels acunydaments, c;:o es los dies
empresos pera tractar, e negociar.
[fol. 131 v 0 : «E quant veere que altres coses no hi podien acabar desixqueren se
de nos, e del infant en Pere fill nostre. E ans quels dies deis acunydamets nostres
fossen complits anarensen a Figueres quiera del infant en Pere» (=ed. Bruguera,
cap. 545)].

[79] En lo capi. 69. afana, vol dir que merexien ser castigats corporalment.
[fol. 133 v 0 : «E quant nos volguem en alcuns daquella ciutat enantar, qui per
aquella raho damunt dita hauien afana de justicia corporal, vench nos ardit que!
Alcayt Abrahim se era al~at, e que hauia bastit vn castell q nos hauiem feyt derrocar ja pe~a hauia, lo qua! ha nom Serra de Finestrar>> (ed. Bruguera, cap. 555)].

4. COMENTAR!
[1] mensonja: és un gal·licisme (cf. fr. mensonge, occit. mensonga o mensonja).
La forma genu'ina és monfónega, del mateix origen que el mot frances
(<*MENTIONICA< MENTIO). El terme de la metallengua mentira és típic del valencia,
que no coneix el mot de la llengua literaria mentida, més que en un estil elevat o
artificial.
[2] Fernu en lloc de Fermi(sant Fermí) és naturalment una errata de l'edició,
on hom ha llegit malament els pals de la síl-laba mi.
[2b] estrorcre: és el verb estórcer, ambla variant estorcre, ací transitiu amb
complement de persona; significa 'salvar'; som davant el famós passatge quan hom
llanc;:a un roe contra l'infantó ·Jaume, sense, pero, encertar-lo, perque, ens explica,
Déu el volgué preservar. La interpretació és correcta: delliurar del perill.
[3] avinent: aquest adjectiu té un matís positiu de 'convenient, adequat,
acollidor, amable'; no significa ben bé iliberal, com ha estat ací interpretat «ad
sensum», car aquesta equivalencia seria més escaient, per exemple, afranch, que
apareix en el mateix passatge. Aquest escoli passa·a Ros, 1764.
[4] tranuytaren: el verb tranuitar o tresnuitar, intransitiu, significa 'passar la
nit', generalment caminant o recorrent camp enemig. Es un compost de *TRANS
+NOCTE +ARE. Vegeu nombrosos exemples d'aquest del seu ús en catala antic a
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Colón,Textos, pp. 24-36. L'aclariment «es uelar de nuyt fent alguna cosa» és forºa
correcte. Pensem que la grafía uelar hi és per vetlar 'vetllar'.
[5] cor: el text del ms. de Poblet duu: «E nós ladonchs no hauíem mas IX ayns»
(cap. XIV; fol viir 0 ). El text de l'edició amb cora sembla ésser influi:t per l'italia
ancora; tot i que el glossador pensa que és el mot frances . Ara bé, la lliºó cor és a
la tradició manuscrita (cf. ed. Bruguera, 11, p. 17, nota 16) i representa la preposició
cor en el sentit delllatí nisi, 'només, sinó', propia del catala antic.: 'no tenia sinó 9
anys; tenia només 9 anys' .
[6] fonevol: és un er:íginy per llanºar pedres; llatí FUNDIBULUM; relacional amb
FUNDA 'fona, bassetja', combé diu l'explanació.
[6b] gonió: 'cota de malles, vesta de malla de ferro que davalla fins als genolls'
(cf. Riquer, Arnes, p. 29). No sabem fins a quin puntes pot relacionar formalment
amb gonella. La grafía gonyio no implica cap pronúncia divergent. L'equivalencia
moderna escarcelles no és massa exacta, puix aquestes són una mena de defenses
de les cuixes. Com diu Enrique de Leguina, l ' escarsella és una «pieza de la armadura que pende del volante del peto» (Glosario de voces de armería, Madrid, 1912,
s.v. escarcela).
[6c] capell de ferre: 'case d'ales amples i caigudes que protegeix el crani i deixa
al descobert el rostre del guerrer' (Alomar, s.v. cape!! de ferro). L'equivalencia
capellina és encertada, pero l'aclariment amb sombrero deixa traspuar un
castellanisme primerenc.
[6d] gonella: en la nostra cronica és 'llarga vestimenta que es posa sobre
1' armadura i da valla fins a mitja cama', tot i que després s 'aplica a vestit de dona; i
és un diminutiu de gona 'túnica sense manegues'
[7] almajanech: 'giny de guerra de palanca pera tirar pedres'; almajanech (o
almanjanech) és un sinonim arabitzat del niés freqüent manganell ; vegeu núm.
[21e].
[7b] cledes: 'tanca, estacada de fortificació per defensar un objecte (ací un
fonevol)'. L' equivalencia barbacana és una mica ampla i inadequada. El mot
explicatiu cestons és un castellanisme; el diccionari de Sobrino del 1705 defineix
així l'espanyol cestón: «grand panier; gabion, grand panier sans fond, dont on se
sert pour couvrir les soldats & le canon» ( Gili,TLex., s.v.)
[8] trebello: és un hapax de Jaume I, possiblement aragonesisme equivalent del
castella trebejo 'joc, diversió'. La llarga glossa de 1557 sembla una interpretació
personal.
[9] onta: !'equivalencia vergonya o deshonor és justa; en canvi, no és cap
gal·licisme, ans un mot d'extracció germanica que el catala antic posseia, igual que
el frances o 1' occita; cf. núm. [7 1].
[9b] saus: aquella saus vol dir 'llavors, en aquell temps'. Pero la forma no
sembla genuina, car la lliºó deis manuscrits és «aquela saó» . Tampoc no pot ésser
un manlleu occita o frances, puix que de SATIONEM tenim en aqueixes llengües saison
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i sazon respectivament amb la sibilant mantinguda, contrariament al que ocorre en
catala. Possiblement aquest saus de l'edició és fruit d'una confusió amb el reflex
de SALVU.
[10] brocada: !'equivalencia «recontre o escaramw;:a» és exacta, puix que el
sentit del mot és 'atac, acte d'atacar l'enemic'. Som davant un derivat del verb
brocar 'atacar, escometre', format a partir de broc 'punta d'una branca, punxó'.
[11] perpunt: «és gipó fort», en efecte, puix que etimologicament significa
vestit tot punxat amb costures. Certament no és paraula francesa (cf. pourpoint), ans
la corresponent catalana delllatí PERPUNCTU.
[llb] bahuyt : «és armadura de cap feyta de malla, de la qual abaxava malla
fins a la cara e al coll». Aquest mot és una variant del més conegut batut (que és la
forma que duu el manuscrit de Poblet, tant en aquest capítol 25, com en el 266),
mentre que els altres manuscrits duen bareyt (C, del comte d' Aiamans), baiut (E,
del duc d'Osuna). La relació entre batut i el nostre mot és obscura.
[12] Mariuo és una errata de l'edició per marino «nom antich de offici de casa
de Rey», que és la llic;:ó que duu el text de l'edició valenciana de 1557. En realitat
és el terme aragones o castella merino, sortit de MAJORINU.
[13] postat : el glossador ha corregit l'errata posat del text de l'edició. Es la
forma hereditaria de POTESTATEM, aplicada al domini feudal deis castells i de les
places fortes. Vegeu Furs de Valencia, IX-XXI-2, del que dono els texts romane;: i
llatí (ara en premsa, en l'ed. Colón-Garcia):
«Si en alcun castell o vila o qualque altre loch Nós o altri retenim postat, jasia
90 que espressament o nomenada en la carta no sia contengut, jens per a9o no

roman que no hajam postat en tot lo terme del castell o de la vila o de qualque
altre loch, en los quals Nós nos retenem postat, o altre e en totes les fortalees que
aquí seran feites o·s faran, car en nom o en appe¡.¡ació del castell o de la vila o
d'altre semblant loch, no·y és entes tant solament aquella fortalea que és dins los
murs, mas qualque cosa o fortalea és dins los térmens del castell o de la vila>>.
«In quocumque castro ve! villa seu quolibet alio loco nos ve! alius teneamus
potestatem, licet expressum ve! nominatim in carta non contineatur, nihilominus
habemus potestatem in toto termino castri ve! ville ve! cuiuslibet alterius loci, in
quibus potestas retineatur, et in omnibus fortaliciis ibi factis et fatiendis,
appellatione itaque castri ve! ville ve! alterius consimilis loci, intelligitur non
solum ipsam murorum munitio, sed quicquid infra terminas castri ve! ville
contineatur>>.

[14] bovatge: també ací el glossador ha corregit la lectura defectuosa bonatge
i addult la definició exacta «és dret de fer carnatge per exercit, e pertany a Reys» .
Es tracta del derivat catala de BOVATICU. L'afegit sobre la pertinencia als reís
d'aquest dret és tret del que hi diu la Chronica.
[15] terides: explicat com a «són veixells chichs sens rems pera portar cavalls,
com són gróndoles o navilis>>. En efecte, la terida o tarida era una embarcació
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p1anera de tamany prou gran que servia per al transport de tropes, cavalls, queviures
i material de guerra. El mot, d'origen arab, és documentat des de la primeria del
segle XIII, i té correspondencies en altres indrets de la Mediterr?mia, com són ara
Occitania, Genova o Venecia. La comparació amb gróndola que fa el glossador és
completament erronia, car aquesta és una embarcació petita i no té res en comú amb
la tarida. Al segle XVI ja no es coneixien aquesta mena de vaixells. Sobre el nostre
mot, vegeu Eberenz, pp. 271 -277.
[16] arrengats: el sentit d'aquest derivat de rene és 'disposats en ordre debatalla, arrenglerats' i al text jau mí és freqüent la locució estereotipada «arrengar la
batalla». El curiós sentit que bi dóna la glossa («~o és los caps, per dir que donaren
a fugir») és degut a que l'ba interpretat d'acord amb el que el text diu després :«e
quant foren tant prop los Cbristians dels Moros com serien quatre bastes de llan~a
de lloncb giraren los Moros les testes e fugiren».
[16b] trotant e darlot: no sabem si és correcta la definició de d' arlot com «al
galop». El nostre sintagma apareix diverses vegades a la Crónica jaumina (caps.
60, 133 i 134) i sembla oposar-se al trotant e de galop (o de calop) del cap. 29.
Potset la cavalcada d' arlot sigui, d'acord amb el caracter pejoratiu del terme arlot
'borne de mala vida, trapella, amo de lupanar', més brusca i precipitada que un galop
regular.
[16c] elui c;aragoc;a: cal llegir elm i no *elui; és tracta d'un «elm saragossa».
No sabem res de la fabricació d'aquestes peces a Saragossa; és un elm que porta un
sarraí.
[16d] iuades les gents: «significa fatigades e treballades». També ací tenim una
errata per ujades del verb ujar 'fatigar, cansar' (vegeu núm. [18]), procedent
d'omARE, típic del catala antic.
[16e] Le muley: aquí parla un sarraí i diu 'no, senyor' , quan bom el commina
a retre's. Tingueu en compte que, segons Maíllo, pp. 442-443, el castella documenta
només aquest terme a mitjans del segle XV; 1'esment de la nostra Chronica és,
dones, del major interes. Altres reflexos del substantiu arabic a Pellegrini, p. 233 .
[17] junyir: «uol dir justar». En efecte, el verb junyir que originariament significa 'ajuntar' prengué aviat en ca tala antic el sentit típie de fer armes entre
cavallers.
[17b] brescant: tal com el glossador interpreta ( «sens concert ne orde de batalla e sens tenir llocb cert» ), sembla que brescar sigui anar sens guardar un ordre,
sens concert, parlant d'una tropa. El verb possiblement ve de bresca perla quantitat
de forats que bi té, pero aquesta accepció només la trobem en la nostra Chronica, r
ens caldria disposar d'altres elements de judici (vegeu encara núm. [48], que, pero,
és una lli~ó errada) .
[17c] ranata: «vol dir molta presa». Un altra volta som davant una errata; es
tracta de ravata, arabisme del mateix origen que el castella rebato; ací és 'acte
precipitat, impacient' (vegeu núm. [65]).
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[17d] sire: «significa senyor, és parau1a Francesa que sols se acostuma dir a Rey
o a fill de Rey». En efecte, es tracta de Guillem, fill del rei de Navarra.
[18] hujat: vegeu el núm. [15].
[18b] estridarensen: també ací tenim una errata i un significat («apartaren-se»)
dedui:t, aquesta vegada erroniament, del context. La llic;:ó bona és : «los moros
escridaren-se» (cf. ed. Bruguera, cap. 65).
[19] estellar-l'em : «uol dir llanc;:ar lem». La lectura del ms. de Poblet és
«estaylar l'em de la vila», mentre que altres codex, comla nostra edició de 1557,
porten estellar. Són davant d'un derivat del verb tallar ambla significació militar
de 'tallar les comunicacions '; estallar-lo de la vila volia dir 'isolar-lo de la vi la'.
Una mica després insisteix: «volem anar a la vila, e stellarem al Rey que no hi
puixca entrar host».
[19b] vila: la remarca «e has de aduertir que en llengua Francesa e Llemosina
qualsevol ciutat per important que sia se diu vila» en aquest context és ociosa, car
Jaume 1 usa un terme del tot catala, bé que al glossador li sembla estrany que se l'
apliqui a la ciutat de Mallorca, pero vi/a era la denominació de Palma.
[20] tro: és la preposició antiga equivalent afins, que coneix la forma més plena entró. (vegeu núm. 45])
[20b] albergada: «és lo Real a hon se aposenta lo camp». Es el 'campament,
conjunt de tendes'; !'equivalencia de la glossa real és un arabisme, ben estes per
terres de Valencia (encara avui en la toponímia) que no s'ha de confondre amb real
o reial 'pertanyent al reí'.
[21] trabuquet: derivat de trabuc, pero potser més usat que el primitiu, és una
maquina de setge per llanc;:ar pedres molt grosses.
[21b] almajanech: vegeu núm { 7].
[21c] algarades: la grafía correcta és algarrades (com al text de l'edició); es
tracta d'uns enginys de guerra petits per llanc;:ar pedres. La forma de la Chrónica
de 1557 és potser influida pel castella algarada, que és tot una altra cosa.
[21d] fonevol: vegeu núm. [6].
[21e] manganell torques: maquina de llanc;:ar pedres; no sabem quina mena de
manganell era el turques. El terme és un reflex de MANGANUM 'enginy de guerra',
que és també la base d' almajanec, pero aquest ha estat modificat per influencia arab;
vegeu núm. [7].
[21f] mantell ab rodes: enginy de guerra, armat amb posts, amb el qual els
assaltants es protegeixen, tal com diu el glossador :«és ingeni de guerra davall lo
qual anava gent per a acostarse al vall o a la muralla, e ab aquell se deffensaven de
les pedres e de les sagetes».
[21g] cledes : «eren amparos del mantel!», vegeu núm [ 7].
[22] captendriem:« vol dir tractar bé». Cal corregir la llic;:ó de l'edició de 1557
i la de la glossa, les quals no són coincidents. El text de la Chrónica és «... que si
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nós nos capteníem bé d'ell...». Captenir-se és 'comportar-se (bé o malament)'; en
el nostre cas l'adverb bé és el que ha influi:t en la glossa. (vegeu núm [43]).
[23] espaordir «vol dir, espantar-se e perdre lo animo». Es un compost de paor>
por. La grafia de la glossa no correspon a la de l'edició: spaordir. Ací en el text
(spaordir-se) i en la glossa (espantar-se) tenim els dos successius estadis de llengua.
[24] exortins: «son bornes de guarda del rey, c6 huy se diuen alabarders».
Aquest mot reapareix al capítol 377 (ed. Bruguera). El manuscrit de Poblet duu
exortiquins, pero la forma correcta és l'altra. L'equivalencia alabarder és prou
anacronica puix que aquests bornes portaven atzagaies, i no alabardes (mot i objecte
entrats en la llengua prou més tard). Segons P. Gayangos, reportat per Soldevila,
Quatre, p. 243b, exortins deriva de l'arab exxorta, que significa 'guardia de cos d'un
rei'.
[25] sempre: «vol dir enc6tin~t». Aquesta significació de 'tot seguit' és la normal a l'edat mitjana. Vegeu Colón, Textos, pp. 11,7-14.
[25b] malestrugament: « deshonrradamet e vergonyosa». Som davant d'un
compost de mal i d'estruc o més aviat d'astruc 'nascut sota la influencia bona o
dolenta d'un astre'; vegeu el núm. [76]. La glossa conté el doble adverbi en -ment,
usat segons la norma classica.
[25c] adalils: « són los que diuen spies del camp, en llengua Castellana
adalides». Sembla que el glossador ja no coneix com a viu el mot catala, pero la
seva explicació espies de camp és més adequada que el sentit de 'guia' que té
normalment el terme adalil.
[26] esbafen -se: «VOl dir que s'espantaven y perdien lo animo». El text de
l'edició esta corromput (ques bassense), contrariament al de la glossa, perque ha
confós les -ff- amb -ss- llargues. Cf. el text de Poblet: « .. .que esbaffen-se .. . ». Es
tracta del verb esbafar-se 'esbravar-se', ací amb el sentit de 'perdre coratge'. La
glossa repeteix els mateixos termes que ha usat per definir espaordir ( veg. núm
[23]) .
[27] torneig: « és escaramw;:a y rec6tre», diu encertadament el glossador, car
torneig no solament podia ésser un joc o pas d'armes cavalleresc, ans també un
combat guerrer; cf. així mateix núm. [67].
[27b] alimares: «són senyals de fochs que·s acostumaven fer de huns castells
en altres per dar avís de g~t de guerra, lo que huy dia se usa». Efectivament
l'arabisme alimara, que vol dir 'senyal', és 'foguera que serveix coma senyal'.
Quan diu que encara s'usa, ja no és tant el sentit antic, ans el de 'lluminaries de
festa'.
[28] almugavers: «són homens, axí de peu com de cavall que acostumaven
córrer la terra, e robaven la campanya, com huy fan los Albanesas, e altres cavalls
(sic!) llaugers» . Els almogavers són, ja segons el sentit de l'etim arab, soldats
d'infanteria de xoc, sovint saltejadors i saquejadors. Es un terme for9a conegut en
els texts de les croniques catalanes.
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[29] almatrachs: « són matalafets morischs que tenen los Moros per a gitar-se
en terra». La forma almatrach té el mateix origen que matalaf o mata/as. Només
el context és el que fa dir al glossador que són petits, pero és exacte que el mot arab
significava 'coixí que es posa per terra per asseure-s'hi'.
[29b] almoxarif: 1'almoixerif o també moixerif era simplement un perceptor
d'imposts. Ací és definit coma «persona que és preheminet en la terra», perque el
rei Jaume d'aquest personatge esmentat en fa rais de Menorca.
[30] part: posseeix en catala antic un sentit de preposició 'més enlla' i, en
efecte, part mar « vol dir ultra mar».
[31] almexies, ha de dir nammexies: «que vol dir espases amples com són ara
les alfanjes». La correcció proposada és ociosa, carla llic;:ó és almexies. Ara bé, no
sembla que es tracti d'armes; la Crónica diu que no portaven armes sinó llurs
almeixies, és a dir, túniques. Pel que segueix, hom veu que en aquest episodi els
sarrai:ns només usen cantals.
[32] egual: es tracta d'un gual (castella vado) i no d'un «atall o travesa». Les
variants dels diferents manuscrits en fan guau, gaul, gua! (cf. ed. Bruguera, cap.
187).
[33] albacar: «vol dir barbacana e barrera e deffensa de la torre». L'arabisme
albacar, com el seu corresponent castella albacara, és una forma abreujada de barbacana; el glossador ha interpretat correctament la significació. Sobre 1'etimologia
de barbacana, vegeu les reserves de Pellegrini, pp. 421 -422.
[34] dentelles de la torre : hi ha una contradicció entre el text de l'edició
dentells de la torra i el de la glossa. En realitat és la forma correcta és la masculina
(cf. denteyls de la torre, ed. Bruguera, cap. 203) i és clar el sentit de 'merlet', el
que coincideix amb la interpretació, en la qual usa el sinónim muró «murons de la
torre o muralla».
[35] emprets : en realitat es tracta del sintagma «en prets», com al text de
1' edició. Pretz és un provenc;:alisme d' origen trobadoresc per 'preu, premi ',
exactament com diu la glossa «en valor o en preu».
[35b] azina: és un derivat d' ADJACENS 'lloc adjacent, facilment accessible', que
ha donat en catala ai"na i després eina. En occita és azina, que també fou forc;:a
emprat en catala antic ambla significació abstracta de 'comoditat, oportunitat', com
diu el glossador : « vol dir ocasió e oportunitat». El pas al sentit concret de
'ferramenta, instrument' és degut a que precisament la ferramenta és alió que permet
de realitzar un acte amb comoditat o facilitat. Cf. Colón, Léxico, pp. 88 i 124.
[36] anegaven: som davant del verb enagar, reflex hereditari delllatí INDAGARE,
amb la significació de 'decidir, induir, incitar' . Sobre el passatge ací comentat,
vegeu el meu estudi «Un representante patrimonial del latín INDAGARE» dins Colón,
Léxico, pp. 432-453, especialment pp. 442-443. Les significacions que creu trobar
el glossador («dissimular, e en altres parts se pren per empenyer e allenegar, e en
altres per offegar») són intuitius, i el darrer d"ofegar' pertany a un altre etim (llatí
NECARE) .
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[37] avol: l'adjectiu sovinteja en catala medieval amb el sentit de 'dolent, vil'
(< HABILIS) . Esta bé el que di u l'interpret que avol burla significa 'mala burla' . La
qualificació de paraula «llemosina» en aquest temps indica que és propia de la
llengua antiga, i no pas de Llemotges.
[38] s'embarraven: el verb embarrar-se, derivat de barra, significa 'tancar-se,
recloure' s', ben interpretat pel glossador («tancarse e no exir en campan ya)
[39] escaridament: la interpretació del glossador és dedu!da erroniament del
context («vol dir esmortida o descolorida»). Aquest adverbi, format sobre escarit,
significa sol, sense acompanyament.
[40] brin: la forma brin únicament la duu 1'edició valenciana; els altres
manuscrits tenen breny o bren, que és l'antiga denominació del 'segó', d'origen
probablement celtic, suplantada més tard per un representant de SECUNDU. Vegeu
Colón, Contraste, pp. 85 -101.
[41] barbuda: els nombrosos esments d'aquest mot amb el sentit de 'defensa
de la barba' (cf. Alomar, pp. 263-264) no e;asen amb el de la Chrónica, on és dit
que se la posa al cap. Deu ésser, dones, una mena de case, com explica el glossador
«és armadura de cap feyta ab barbelleres», i aquestes barbelleres devien ésser una
mena de corretges que sostenien el case per sota la barba.
[41b] guarnaja: és una grafía d' hipercorrecció apitxada, per garnatxa; és poc
versemblant que sigui «armadura de cos llaugera feyta de malla», car tota la
documentació antiga va en el sentit de manten o vestit de pell que es duu damunt
els altres vestiments.
[41c] troters: són servidors, qui generalment fan de correus, portant lletres i
avisos; la glossa és correcta, si bé 1'esment d 'alacayos resulta un xic anacrónic («són
homens de peu, ¡;:o és alacayos» ).
[42] baveca: «es dit bestia e home fat y de poch saber». Adjectiu pejoratiu amb
el sentit de 'babau, nici' . Sobre el text baveca d'hom (comen l'edició valenciana)
o baveca di~ (ms. de Poblet) vegeu la nota de Bruguera (1, p. 17). L'estudi d'aquest
lexema a les llengües hispaniques (castella babieca ) encara és afer.
[43] capteníem bé: vegeu núm. [22].
[43b] pascar o pascor: la grafía pascar és inexistent i el mateix glossador se
n'adona i per aixó afegeix «O pascon>. Pascar, provinent formalment d'un genitiu
plural, és el temps de la primavera, l'epoca de Pasqua.
[44] llasat: llegiu llassat ; «vol dir molt cansat e fatigat» . Forma procedent del
llatí LASSUS 'cansat', ana perdent-Se en la llengua davant 1'ímpetu dels sinonims ujar
i més tard cansar.
[44b] emblar-se: «se diu anar-se'n segretament y de furtades». L'explicació és
excel·lent i acthuc amb un sinonim (de furtades)~ emblar en el seu sentit recte és
'furtar', de INVOLARE (cf. el frances voler).
[44c] menys de reguart: la locució menys de + substantiu significa 'sense' (cf.
Colón, Contraste, p. 211 -212); reguart és 'por, recel', com di u bé el glossador ( «és
sens recel ni pensament alcú»)
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[45] tro a les tales: «~o és fins a les singles» . L 'ús de tro 'fins' ja 1'he m
assenyalat abans (cf. núm. [20]). Tales és grafía per talles (com al ms. de Poblet) i,
segons el DCVB, s.v. talla, accepció 8, ací significa 'al~ada, lloc on arriba una cosa
en sentit vertical' . Que es tracti de les cingles, com vol el glossador no és més que
una interpretació arbitraria del passatge. [45b] blasmar: «és infamar públicament».
Tenim un reflex de BLASPHEMARE que prompte prengué la significació de 'vituperar' .
Es curiós que el glossador s' aturi a aquest mot, que al seu temps encara era freqüent.
[46] aljama: «és paraula Morisca, e vol dir la.communitat de alcuna població e
consell de aquella». Aquest arabisme és aplicat a jueus i de vegades a moros, com
en el present text (també en altres passatges, per exemple, ed. Bruguera, cap. 254).
La forma del ms. de Poblet aljamia és del tot erronia (cf. Bruguera, cap. 243).
[47] rapita: «és paraula Morisca, e vol dir Mesquita fora poblat». En l'exemple
que ens ocupa es tracta d'un toponim, sobre el qual vegeu el meu article «La torra
que és jorcada a la Crónica de Jaume 1», in: Anuari de l' Agrupació Borrianenca
de Cultura, núm. VIII (1997), pp. 87-95 (= Tomas Martínez, ed., «Lo gentil estilfa
pus clara la sentencia» De literatura i cultura a la Valencia medieval).
[48] brescassem: «és si cuytassem, o corríem ab pressa». Aquesta lectura és del
tot erronia, carel que diuen els manuscrits és, com al núm [10], brocassem, cf. ed.
Bruguera, cap. 258. Vegeu núm. [17].
[49] castigam-los: «~o és asinistram-los e advertim- los» . Castigar conserva el
sentit etimologic de CASTIGARE 'instruir, amonestar, esmenar', no pas el modem de
'punir'. Sobre aquest i la glossa assinistrar 'ensinistrar', vegeu Colón, Estudis, pp.
142-143.
[50] corr.ell: «és lo ferro de la sageta». Els manuscrits presenten cayrell i corell
(cf. Bruguera, cap. 266 ), que n'és una variant fonetica; en realitat cairel! és la
mateixa sageta. Advertim que la definició de Sanelo «correll: hierro de la saeta» és
presa d'aquesta glossa, i no és exacte que «degué aferrnar-se en terra valenciana fins
a Sanelo» (DECat, 11, p. 399b.55).
[51] arremiren juntes: «se desafiaren a justar». El verb arramir o arremir,
d'origen germanic, usat encara als segles XIII i XIV, té el.significat de 'desafiar,
provocar a combat' .
[52] M.CC.XXXiX: aquesta nota només rectifica la data de la conquesta de
Valencia, que fou l'any 1238 i no 1239, com diu l'edició .. Pero la lectura deis
manuscrits és la que dóna l'edició. En canvi, al proleg deis Furs de Valencia és dit:
«En l'an de nostre Senyor M.cc.xxxvm, IX dies a !'entrada d'octubre, pres lo senyor
En Jacme, perla gracia de Déu rey d'Aragó, la ciutat de Valencia» (ed. ColónGarcia, 1, p. 93).
[53] bon clergue en lleys: «bon doctor en lleys». A l'edat mitjana com que la
gent d'església era la que tenia la major instrucció, clergue passa ben d'hora a significar 'borne savi'.
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[53b] buyc;ó: és un ariet i la forma més corrent és bur;;ó o bussó (cf. Alomar,
s.v. bur;;ó).
[53c] peixa: la lectura és pertxa (cf. Bruguera, cap. 296) i ferrada fa l'ofici
d'ariet. Coro diu bé el glossador, referint-se al nostre moti a !'anterior, «són ingenis
de guerra pera derrocar parets o portes, los quals se diuen vayvens, en llengua llatina
arietes». Sobre aquesta glossa va-i-vens, cf. Colón, Estudis, pp. 124- 125.
[54] lloch de oreig: ben definit pel glossador, és un indret «feyt per a pendre
lo fresch e ayre, coro són los terrats e al tres llochs». Oreig és un derivat d' AURA 'vent
suau i agradable', a través del verb orejar.
[54b] claveguera : la interpretació albelló respon a un geosinonim d'origen
ad1bic, front a un de nissaga llatina, car claveguera remunta en darrera analisi a
CLOACA. Amb tot, el mot claveguera vivia al segle XVI i encara viu en zones rurals
del País Valencia. 2 Ja als Furs de Valencia tenim els dos termes, puix que elllibre
III, rúbrica XV, furs 1-3 és dedicada precisament a tractar «De clavegueres e
d'estremeres o d'albellons»: Vet ací el primer fur del rei Jaume:
«Les inmundícies, <;:o és les legees e les pudors de les clavegueres, d'estremeres
e d'albellons, si no són adobades e nedejades e refeytes, fan lo ce! pentelentiós,
<;:o és corrumpiment de l'aer, e menacen trabucances, <;:o és derrocaments, de cases e de altres hedificis».

Text llatí:
«De cloachis. Celum pestilens et ruinas minantur immundicie cloacharum, si non
reficiantur et purgentur cloache>> (ed. Colón-Garcia, III, pp. 217-218).

[55] estafes : «hon se llig jeus faray uenir les estafes de Muntpesller, són
paraules Francesas: vol dir que faria uenir les c6panyies, o partides de Muntpesller>>.
Naturalment no són paraules franceses, ans els termes estranys que surten en aquest
capítol (ed. Bruguera,cap. 298) són posats en boca de N' Atbran i són llenguadocians.
La lli<;:ó bona no és pas esta/es sinó escales o més aviat escalas, coro duu el ros . de
Poblet i el significat n'és 'línia de batalla, esquadra'. Es clar que en aquest context
les escalas han d'ésser els diversos estaments de la ciutat. Vegeu la nota de J.
Gulsoy al diccionari de Sanelo, p. 324.
[55b] fossers «Són llauradors>>. La grafia de l'edició és catalanitzada. El terme
occita, que conserva el ros . de Poblet, és fossor, literalment 'cavador' . El nostre text
s'afegeix oportunament al escadussers testimonis que addueixen Rn, III, p. 348) i
PSW, III, p. 575).
[55c] brasers: mot occita que manca en la transcripció de Bruguera, són
'manobres, bracers'.
[55d] orgers ... de la orgeria: coro 1' etim HORDEUM mostra, es tracta de gent que
s'ocupa deis cereals, no sabem si comerciants o obrers, pagesos. La nota marginal,
segons la qual serien els qui fan malla, és completament arbitraria; vegeu PSW, V,
p. 518.
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[55e] brandons: són atxes de vento ciris grans, mot for~a usat en cataHt antic,
incloent-hi autors valencians.
[55f] quant se guarden aquests vostres fauses: «vol dir quant se reconeguen
estos vostres falsos contraris». Es també una frase occitana en el sentit 'quan aquests
vos tres falsos s 'adonaran', amb el verb gardar-se 'reconeixer-se, adonar-se' i
1' adjectiu faus 'fals '.
[55g] gint e suau: «vol dir diligentment e ab ingeni y suaument sens for~a».
La lli~ó dels codexs és «gint e esaut» o «gint e esalt» i ací ha glossat el sintagma a
causa de gint, que és un adverbi, variant de gent, amb el sentit de 'gentilment'; esaut
o esalt. és el conegut adjectiu i adverbi occita, derivat d' azaltar, corresponent al
catala altar-se, delllatí ADAPTARE. El que deu haver foraviat els autors de l'edició
de 1557 és el fet que la locució «gent e suau» surt diverses vegades al Llibre deis
fets, p. ex. «gente suau» (cap. 59, dos esments); «suau e gent » (caps. 94, 102).
[56] commandament: també ací el glossador pensa que és paraula francesa; és
el terme occita, emprat pel montpellerí N' Atbran, corresponent al catala
«manament». El ms. de Poblet hi porta mandaments.
[57] alsunaria: «és lo offici de assaunadors», és a dir, adobadors de pells. Es
el terme occita corresponent al catala «assanadoria». Als codexs del Llibre deis fets
apareixen variants com saunaria, assaunaria, assannaria (veg. ed. Bruguera, cap.
302).
[58] somonta : «comocio de la gent». Una volta més tenim una errada de
transcripció per somouta, de somoure, formació feta sobre un antic participi de
moure ( mout, mouta). Com que els fets comentats s'esdevenen a Montpeller, és
possible que aquest somouta sigui un occitanisme.
[58b] ordens: ací 'convent, monestir' on viuen els órdens religiosos.
[59] avolea: «es maldat, vellaqueria, o traycio». Substantiu abstracte derivat
d' avol (vegeu núm. 37). Es curiosa la coincidencia de vellaqueria amb els «Vocables
scurs» de les edicions barcelonines d' Ausias March. Mentre la glossa jaumina explica ací avolea, l'ausiasmarquiana ho fa ambla variant aulesa. Vegeu el meu article
«Els vocabularis barcelonins d' Ausias March al segle XVI», in Estudis de !lengua
i literatura catalanes,VI, 1983, p. 282 (=Homenatge aPere Bohigas, 3).
[59b] torre albarrana: «es torre mestra e més principal», en realitat, com ho
proclama el seu etim arabic, és la que es troba isolada, extramurs del castell.
[60] preset vermell: tela de luxe, abundosament documentada en texts antics;
hom sol derivar presset de pers (DECat, VI, pp. 799-800), pero és una opinió no
gens fundamentada; vegeu sobretot M. Gual Camarena, Vocabulario del comercio
medieval, Tarragona, 1968, s.v. presset; igualment la meva nota de Vox Romanica,
29,1970, p. 324. La comparació que estableix el glossador és poc escaient:« és drap
antich finíssim e prim, com és estamet de Mila o raixa».
[61] guan: Nova confusió de -n per -u; caldria llegir guau 'gual'. El que crida
l'atenció és el castellanisme vado del glossador; ja surt en texts valencians de la

222

GERMA COLÓN DOMENECH

primeria del segle XV (vegeu-ne un de 1412 a A. Rubio Vela, Epistolari de la
Valencia medieval : «passaren lo riu al vado», bé que els personatges descrits són
aragoneses), pero no caiguem en la temptació de veure-hi un mossarabisme!.
[62] Aluan de Barraga: «es nom de lloch». Comes veu al text de l'edició és
«e ana nos en al van de Barraga», que cal llegir «vau de Barraga o Barraga» .
D'aquest indret, prop de Xativa, no tenim cap altra notícia (vegeu Onomasticon ,
III, pp. 94-95).
[62b] algorfes: la glossa « són guarroferes» és completament equivocada. Es
tracta de 'terrats' i el mot, d'origen arab, pertany a la família de golfa, angorfa, etc.
La interpretació de l'edició de 1557 és la que ha donat lloc a la fantasmal entrada
algorfers 'algarrobos' del diccionari de Sanelo (ed. Gulsoy, p. 67b) i d'aquí algorfa
'garrofa' del diccionari d'Escrig (1851; s.v. ).
[63] embargam: forma del verb embargar 'impedir', probablement format sobre barra. L'explicació del glossador és feta a partir del sentit negatiu del context.
[64] penitenciar: al meu parer, i segons el context, és 'preparar-se per
confessar', més tost que «fer justícia de alcú»; aquesta definició valdria per la
darrera part de la frase «quel metessen en vn arbre», és a dir, que el pengessin.
[65] renatar i renata: nova confusió de-n per -u. Es tracta de revatar i revata,
deis qual ja hem tractat al núm [ 17].
[65b] ardit: ací aquest substantiu significa 'pla, intenció, proposit' . Es un mot
posemic en catala antic, que partint del significat 'auday, agosarat' de l'adjectiu
passa a 'empresa guerrera' i d'ací a pla en general i més endavant 'avís, notícia'.
L 'explicació de «ab lur ardit» per «ab son feyt o yO que volien concertar o dir»
mostra, a més, la total desaparició a aqueixa epoca del possessiu llur.
[66] stablim: el verb establir té en un comenyament el sentit de 'dotar' (espec.
un castell de defenses guerreres) i successivament 'proveir, atribuir' (d'alguna cosa),
que és el sentit del nostre passatge.
[67] torneig: vegeu nún [27].
[68] embarchs: postverba! del verb embargar (cf. núm [63]), exactament glossat
«se diu propriament destorps e impediments».
[69] besants : «és moneda Morisca antigua»; en efecte el besant, moneda
d'argent, correspon al dirhem almohade. Vegeu la nota als Furs de Valencia, IV,XXIII-5 (ed. Colón-Garcia, IV, pp. 222-223 ) i també el núm. [77] . Sobre el valor
del besant, vegeu la nota de Soldevila, p. 237a, cap. 78.
[70] dors (al ~): «vol dir a les espales». La interpretació és exacta, tot i que
esperaríem *a l' esquena, pero el passatge jaumí presenta un matís ironic. La
presencia de dors com a mot a glossar revela que al segle XVI ja es comenyava a
mirar-lo com a antiquat.
[71] a ontats: «vol dir enuergonyits e affrontats» ; aontat o ahontat és un derivat
de anta. Vegeu núm. [9].
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[72] paers:« és lo que en altres terres diuen consellers o jurats, deduhit de pares». Ací l'interpret s'ha equivocat, car paer no és «deduhit» de pares, ans bé de
PACE +ARIU (cf. aragones pacero o pazero), puix que en un comen¡;:ament els paers
eren els enc~rregats de fer guardar la pau. Després passa a consellers o jurats i
s 'especialitza en els magistrats de Lleida, com en el nostre passatge.
[73] ganta: «es gaita». De bell nou l'edició ha confos la -u- perla-n-. La forma normal és gauta, la qual més tard, per una hipercorrecció esdevingué el modern
gaita. Pero ací el mot és usat en un sentit figurat de 'costat (d'un enginy de guerra)'.
[74] Raezes: l'explicació del glossador no és exacta «eren pobles antichs de
sarrahins d'Espanya». Es tracta de l'arabisme arrais o rais 'caporal, capita deis
moros', ací són, dones, caps de colla que intriguen contra llur reí.
[75] camisol : ben exactament ho defineix el glossador «es arma de cos de malla, com huy diem cota de malla»; aquesta cota cobre el cos del guerrer fins més
avall de la cinta. Vegeu Riquer, Arnes i Alomar, s.v.
[77] masdodines, jusasiues: « són monedes antigues». Vegeu la disposició deis
Furs de Valencia, IV,-XXIII-5:
«Establim per tots temps que per morabatí o mazmodina o besant o per aur o per
argent censals, qui són o seran establits de donar en les cartes censals, neguna
cosa més ne menys no sia donada ni presa per alcuna rahó o occasió, sinó segons
que morabatí o mazmodina o besant o aur o argent, servada la lig e el pes
d'aquels, valrra en les taules deis cambiadors cascun an e·l dia que sera assignat
e posat a pagar aquel censal. E a¡;:ó per tots temps establim que valle e que sia
observat tam bé en nós e en tots los nostres successors com en tots e sengles
cavallers, ciutadans, clergues, religioses, órdens e altres de qualque conditió
seran, presents e esdevenidors, en la ciutat e en tot lo regne de Valentía.
Costituimus imperpetuum quod pro morabatino, mazmodina aut bizantio ve! auro
aut argento censualibus, que constituti sunt dare in instrumentis emphiteoticis,
aliquid magis ve! minus non detur nec accipiatur aliqua causa ve! occasione, nisi
secundum quod morabatinum, mazmodina seu bizantium, aurum ve! argentum,
servata lege et pondere earundem, valuerit in tabulis campsorum singulis annis
die qua constituta fuerit ad solvendum. Et hoc tam in nobis et omnibus nostris
successoribus quam omnibus et singulis militibus, civilibus clericis, religiosis,
civibus et aliis cuius cumque conditionis fuerint, presentibus et futuris, in civitate
et toto regno Valencie perpetuo statuimus valere et penitus observare» (ed. Colón-Garcia, IV, pp. 222-223 i la bibliografía de la nota 2).

Les mazmodines jucifies són monedes d 'or encunyades per 1' emir almohade Abu
Yacub Yusuf I Axadid' (1163). Vegeu encara el fur IV-XXIII-53 on és especificat
que s'han de dar «morabatins alfonsins o mazmodines jucifies o besants drets e
bons» ; el text llatí duu mazmodinas iuciferas» (veg. ed. cit. IV, pp. 255-256, i notes explicatives).
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[78] dies deis acunydaments: «dies empresas per a tractar e negociar». No és
exacta la glossa, més aviat és el trencament dellligam entre el vassall i el seu senyor.
El verb acuyndar o acoyndar, de la família de COGNITUS, és 'fer a saber' sobretot en
el sentit feudal de 'fer a saber al senyor que hom (=el vassall) es desix d'ell'; en
aquest passatge jaumí es tracta del baró empordanes Bemat d'Orriols qui es desix
del rei i de 1'infant en Pere i els desafia.
[79] afana (havien "') : «vol dir que merexien ser castigats corporalment».
Explicació exacta, si ll.evem aixo d 'ésser castigats corporalment, dedult del context.
Cal interpretar 'havien merescut' . Una de les ramificacions semantiques del verb
afanar o afanyar és la de 'guanyar amb el seu esforr;:, guanyar treballant' i d'ací
'mereixer (una recompensa)'; en el nostre cas el que hom mereix és una punició.
El ms. d 'Ayamans hi porta afanada i el de Poblet affanyada.

5.. A tall de conclusió
La tria de les paraules i diccions «obscures» que al glossador li han semblat
dignes de comentari és prou inconseqüent. Al títol de la Taula és dit que pren com
a difícils paraules tant «Lemosines com Arabiques, com Franceses». El que considera paraules franceses són quasi bé sempre occitanismes, i hi fa especial
espigoladura als passatges relatius als bornes de Montpeller (esta/es, orgers,fossors,
alsunaria). Entra dins aguest ambit alguna denominació d'armes i el títol Sire. Té
el nostre glossador una tirada a qualificar de frances coses que són ben catalanes,
com ara onta o perpunt. Les denominacions arabigues queden redu"ides a qualque
expressió posada en boca dels moros (le muley) i aben poca cosa (aljama, almoxarif,
o rapita), car altres mots d'indubtable origen semític són simplement considerats
com a pertanyents a la llengua antiga, sense més (per ex., almajanech, terides,
albarrana, alimares, mazmodines).
Hi ha el problema de les paraules que l'explanador considera «llemosines». No
sempre es deu tractar, al seu parer, de préstecs occitans, sinó de mots de la llengua
catalana antiga. Hi veig una diferencia entre 1' expressió en el cas de vil a («has de
aduertir que en llengua Francesa, e Llemosina qualseuol ciutat per important que
sia se di u vila») i, per exemple, el d ' avol («auol burla, se di u mala burla, es paraula
Llemosina» ). Aquest darrer terme és catala antic i cree que 1' autor en té consciencia.
Entre els mots considerats antiquats predominen les denominacions d ' armes i
armadures velles (fonevol, buyfÓ, manganell, bahuyt, barbuda, gonió), eixides ja
de la circulació al segle XVI.
En quant als veritables arcaismes de la Chronica són forr;:a pocs els que hom
arrenglera (estorcre, espaordir, captenir-se, anegar, sempre 'tot seguit', brin, tro,
llasat, emblar, blasmar, malestruchs) i també pertanyen sovint a fets i objectes
desapareguts (brocada, postat, trotant e d' arlot, junyir , arremir, correll,
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acunydaments). Cal així mateix remarcar una bona quantitat d'errates d'impremta,
particularment com a conseqüencia de la confusió de -n- en lloc de -u- o dels pals
de la -m-, el que fa que es considerin termes obscurs ravata i ravatar o, gauta,
somouta, presentats com ranata, renatar, ganta, som6ta; Fernu per Fermí, elui per
elm, iuades per ujades.
Tractant-se d'una edició valenciana no són gaires els diatopismes: monsónega
enfront de mentira, claveguera enfront d' albelló o merlet enfront de muró. Sobta,
en canvi, l'aparició de castellanismes com sombrero, vado, alacayo, vellaqueria i
acthuc s'esmenta el mot castella adalides, mentre que s'ignora el terme adalils.
Acabarem dient que el glossador s'ha deixat endur més d'una vegada perla
propia intuició i ha explicat mant terme segons li ha semblat pel context, i n'ha errat
algun (egua!, algorfes).
Amb encerts i marrades, aquesta «Tavla de les paravles difícils» té un seu lloc
en la historia de la llengua al segle XVI.
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7a. ÍNDEX DE LES «PARAULES DIFÍCILS»
acunydaments, 78
adalils, 25
afana, 79
albacar, 33
albarrana, 59
albergada, 20
algarades, 21
alimares, 27
aljama, 46
almajanech, 7, 21
almatrachs, 29
almexies, 31
Almugauers, 28
alsunaria, 57
Aluan de Barraga, 62
anegauen, 36
aontats, 71
ardit, lur - -, 65
arlot, d'-,16
arremiren juntes, 51
arrengats, 16
auinent, 3
auol, 36
auolea, 59
azina, 35
bahuyt, 11
barbuda, 41
baueca,42
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besants, 69
blasmar, 45
bonatge, 14
bouatge, 14
brandons, 55
brasers, 55
brescant, 17
brescassem, 48
brin, 40
brocada, 10
buy9o,53
camisol, 75
capell de ferre, 6
captendriem, 22
capteniem be, 43
castigam los, 49
claueguera, 54
Cledes, 7, 21
clergue, 53
commandament, 56
cor, 5
corren, 51
dentelles, 34
dors, 70
egual, 32
elui, 16
embarchs, 68
embargam, 63
embarrauen, s'-, 38
emblarse, 44
emprets, 35
esbafense, 26
escaridament, 39
espaordir, 23
estales, 55
estellarlem, 19
estorcre, 2
estridarensen, 18
exortins, 24
fauses, 55
Fernu, 2
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foneuol, 6, 21
fossers, 55
ganta, 73
Gint e suau, 55
gonella, 6
gonyjo, 6
guan, 61
guarnaja, 41
hujat, 18
junyir, 17
Le muley, 16
llasat, 44
lloch de oreig, 54
lur ardit, 65
M.CC.XXXiX, 52
malestruchs, 76
malestrugament, 25
manganell Turques, 21
mantell ab rodes, 21
Mariuo, 12
masdodines jusasiues, 77
m{!sonja, 1
menys de reguart, 44
nammexies, 31
onta, 9
ordens, 58
orgeria, 55
orgers, 55
paers, 72
part, 30
peixa, 53
penitenciar, 64
perpat, 11
posat, 13
postat, 13
preset uermell, 60
Raezes, 74
ranata, 17
rapita, 47
renata, 65
renatar, 65
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renatets, 65
saus, 9
se guarden aquest uostres fauses, 55
sempre, 25
sire, 17
somota, 58
stablim, 66
terides, 15
tomeig, 27, 67
trabuquet, 21
tranuytaren, 4
trebello, 8
tro a les tales, 45
tro, 20
trotant, 16
troters, 41
vila, 19

7b. ÍNDEX DELS TERMES ACLARIDORS
ab son feyt, 65
adalides (castella), 25
aduertim, 49
affrontats, 71
alabarders, 24
alacayos, 41
albello, 54
alfanjes, 31
allenegar, 36
amparos del mantell, 21
anar sens concert, 17
anarsen segretament, 44
anchora (frances!), 5
antorches, bastons feyts pera portar-, 55
apartarense, 18
arietes (llatí), 53
arma de cos antiga, 6
arma de cos de malla, 75
armadura de cap feyta ab barbelleres, 41
armadura de cap feyta de malla, 11
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armadura de cap, 6, 16
armadura de cos llaugera feyta de malla, 41
armadura de cos, 6
asinistram, 49
atall, 32
barbacana, 33
barbacanes, 7
barrera, 33
bastons feyts pera portar antorches, 55
batalla singular, 67
bestia, 42
cansat, 18, 44
capellina, 6
cestons, 7
ciutat, 19
communitat de alcuna poblacio, e consell de aquella, 46
comocio de la gent, 58
companyies, o partides, 55
consellers, 72
conuents, e monestirs, 58
corriem ab presa, 48
cota de malla, 75
cuyrasses ab falda llarga, 6
cuytassem, 48
darse molta presa, 65
de furtades, 44
defenses antigues, 7
deffensa de la torre, 33
delliurar, 2
desafiaren a justar, se -, 51
descolorida, 39
deshonrradament, e vergonyosa, 25
destorps, 68
detenim, 63
dies empresos pera tractar, e negociar, 78
diligentment, e ab ingeni, 55
dissimular, 36
doctor en lleys, 53
donaren a fugir, 16
drap antich finissim, e prim, 60
dret de fer carnatge per exercit, 14
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embara~am, 63
empenyer, 36
en preu, 35
en ualor, 35
encara, 5
encontinent, 25
enuergonyits, 71, 76
escaramu~a, 8, 10, 27, 67
escarcelles, 6
esmortida, 39
espales, 70
espantarse, 23
espantauen, 26
espases amples, 31
estamet de Mila, 60
falsos contraris, 55
fat, home, 42
fatigades, 16
fatigat, 18, 44
fer justicia de alcu, 64
ferro de la sageta, 50
fins a les singles, 45
fins, 20
furtades, de-, 44
galop, al-, 16
gaita, 73
gipo fort, 11
grondoles, 15
guarroferes, 62
home fat, 42
homens afrontats, 76
homens de guarda del rey, 24
homens de peu, 41
immundicies, lloch per hon uan adiscorrer les-, 54
impediments, 68
infamar publicament, 45
ingeni de guerra antich, feyt a modo de forra, 6
ingeni de guerra pera tirar pedres, 7
ingenis de guerra antichs pera tirar pedres, 21
ingenis de guerra pera derrocar parets, 53
joch de armes, 8
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jurats, 72
justar, 17
llauradors, 55
Iliberal, 3
lloch per hon uan adiscorrer les immundicies, 54
mala burla, 37
maldat, 59
manament e uolentat, 56
matalafets morischs, 29
mentira, 1
merexien, 79
Mesquita fora poblat, 47
moneda Morisca antigua, 69
monedes antigues, 77
murons, 34
nauilis, 15
no senyor, 16
ocasio, e oportunitat, 35
offegar, 36
offici de assaunadors, 57
offici de casa de Rey, 12
pendre lo fresch, e ayre, 54
perdien lo animo, 26
perdre lo animo, 23
persona que es preheminent en la terra, 29
pobles antichs de Sarrahins Despanya, 74
presa, 17, 65
preu,en -, 35
prouehir, 66
raixa, 60
Real a hon se aposenta lo camp, 20
reconeguen, se, 55
recontre, 10, 27
regonexen~a de la senyoria, 13
sao, 9
sego, 40
sens recel, ni pensament alcu, 44
senyals de fochs, 27
senyor, 17
senyor, no-, 16
singles, fins a les -,45
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sombrero, 6
spies del camp, 25
suaument sens for~a, 55
tancarse, 38
tantost, 25
temps de la pasqua, 43
torre mestra, e mes principal, 59
tractar be, 22
tractar lo be, 43
trauesa, 32
traycio, 59
treballades, 16
ualor,en -, 35
uayuens,53
ueixells chichs sens rems, 15
uelar de nuyt fent alguna cosa, 4
uergonya, 9
ultra mar, 30
vado, 61
vellaqueria, 59
vergonyosa, deshonrradament, e-, 25
GERMÁ COLÓN DOMÉNECH

l. Nota marginal a [55]: <<Altres diuen orgers, e orgeria Cj son los que fan malla,e altres armes>> .
2. No cree, pero, que hagim de fer gran cas de l'esment de Ros 1764, puix que s 'assembla massa a
la definició del nostre escoli, on el lexicograf deu haver-se inspirat: <<clahaguera: el lugar por donde se
discorre ii. las cloacas la inmundicia, o lodo, que tambien se dize, alhel/ii» (s.v .).
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Les M emories del cavaller valencia
Gaspar Antist (s. XVI).
Edició i estudi lingüístic

1) L'autor, l'obra i el genere.
l. Entre les manifestacions prosístiques en la nostra llengua durant els segles
XVI, XVII i XVIII ocupa un lloc destacat la dietarística. Aquest genere,
tradicionalment poc tingut en compte, en -l'actualitat esta rebent una major atenció
per part dels investigadors, coincidint amb l'interés recent dels historiadors perla
historia de les mentalitats 1 i dels lingüistes per copsar la llengua parlada del passat2 •
Tant en un aspecte com en l' altre els dietaris són de gran utilitat.
Efectivament, els dietaris, com diu Antoni Simon (op. cit., p. 13), aporten moltes
vegades un element generalment absent dels documents oficials utilitzats
tradicionalment pels historiadors, com és la presencia de les interpretacions i els
estats d'anim del dietarista, el qual actua moltes vegades coma testimoni de vista,
i fins i tot com a participant actiu, dels episodis narrats. Les actituds i opinions del
dietarista no són merament individuals, sinó que, com és logic, s'encabeixen dins
la mentalitat del seu temps, i concorden amb el se u grup social. L 'interés
historiografic dels dietaris és més ampli, car proporcionen també notícies de primera
ma pera l'antropologia, pera la historia agraria, militar, eclesiastica, pera la historia

l. Vegeu Antoni Pladevall i Antoni Sirnon: Guerra i vida pagesa a la Catalunya del segle XVII, Barcelona, Curial, 1986, ps. 10-12, Antoni Sirnon: Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-cents,
Barcelona, Curial,1991, ps. 11 - 14, Laurence Stone i Eric Hobsbawn: "La historia corno narrativa",
Debats, 4 (1983), ps. 91-110, i M. Vovelle: Ideologías y mentalidades, Barcelona, 1985, p. 24.
2. Vegeu Brauli Montoya: "Un repte per a la lingüística histórica: copsar la llengua parlada del
passat", Cap/letra, 6 (1990), ps. 71-88.
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de les institucions, de l 'economía, o, fins i tot, de la medicina 3 • Des del punt de vista lingüístic, els dietaris tenen també un interés indubtable, jaque pel fet de formar
part del món de cada dia i de no tenir una ambició estetica, ofereixen, en general,
un llenguatge planer i sense artificis 4 • La polivalencia d'aquesta mena de textos ha
fet que siguen vists també, juntament amb un altre genere literari de gran popularitat
al País Valencia als segles XVIII i XIX, els col.loquis 5 , com un precedent del
periodisme 6 • I és que l'abast dels dietaris anava més enlla de l'ús merament personal, ja que la intenció, mol tes vegades declarada, dels seus autors era deixar memoria
escrita a les generacions futures de tot allo que s'esdevenia mentre vivien i que
consideraven d'interés, la qual cosa fa pensar que "una lectura aliena a l'autor no
devia ser del tot improbable ni impensada" 7 •
Els dietaris recullen fets de tot tipus, bé d'ambit personal o bé d'interés més
general, que poden ser tant de caracter local com estatal i internacional, referits a
la política, la societat o la religió, així com notícies curioses, algunes de les quals

3. En efecte, per referir-nos només al dietari que ara ens ocupa, Gaspar Antist en les notícies sobre
defuncions explicita de vegades la causa del traspas : "morí soptat.. . de un desmay que li solia pendre"
(2), "morí.. . aprés de sa llarga malaltia, que li havia durat huit mesos ser etigua" (40), "fon trobat en lo
llit mort, offegat de la gran sanch o gruxa que tenia" (55); o parla de 1"'accident" que tenia la priora del
monestir de Sant CristOfor de Valencia, sor Anna Isabel Pujades, "de cancer en la mamella" (162), que
1' obliga a abandonar el cenobi.
4. No tots, pero, tenen el mateix nivell lingüístic. Hi ha textos que presenten un registre sobri i
correcte, com les Memories d'Antist o el Libre de Antiquitats de la Seu de Valencia. Altres , en canvi,
possiblement s'acosten més a la llengua parlada, com el breu dietari del valencia Miquel Jeroni Llopis,
del segle XVI (Joaquim Martí: "El dietari del ciutada valencia Miquel Jeroni Llopis (s. XVI). Edició i
estudi", L'Aiguadoli;, 21 (1995), ps. 19-36), o els dietaris deis segles XVII, XVIII i XIX del bisbat de
Girona editats per Antoni Simon (op. cit.).
5. Vegeu Ricard Blasco: La insolent satira antiga, Xativa, 1984.
6. Carrne Simó ("Introducció" a Tomas Amorós : Mallorca . l740-1800: Memories d'un impressor,
Barcelona, PAM, 1983, p. 9) els considera com a tals "perla frescor d'unes notícies, generalment de
primera ma, pe! seu colorit, per la varietat de temes que tracten i fins i tot per la tecnica narrativa
emprada". També Vicent J. Escartí ("La Relació del segon centenar de la canonització de sant Vicent
Ferrer (165 5) del canonge Vicent Gil", dins Miscel.lania Germa Colon , 2, Barcelona, PAM, p. 55), a
proposit de les relacions, diu que "se les pot considerar en ocasions els precedents del periodisme", i
sobre el dietari (1839-1861) de Roe Garcia, agutzil d'Albalat de la Ribera, diu que !'autor hi fa el paper
de periodista del poble, seguint, segurament, els models que li oferia la premsa del moment (El dietari
de Roe Garcia (1839-1861 ). Introducció i transcripció a cura de Vicent Josep Esczrtí, Albalat de la Ribera, 1993, p. 6). Un deis dietaristes catalans més coneguts, el Baró de Malda, quan el 1792 aparegué el
Diario de Barcelona , significativament anota en el seu Calaix de sastre : "Ara serem tres a fer diaris"
(ap. Jordi Rubió i Balaguer: "Literatura catalana", dins Historia General de las Literaturas Hispánicas,
Barcelona, Vergara, vol. 5, 1958, p. 266).
7. Vicent J. Escartí: "Els dietaris valencians del Barroc", dins La cultura catalana tra /' Umanesimo
e il Barroco, Padova, Programma, 1994, p. 283). En relació"amb aixo, Josep Agramunt encapc;:alava el
seu Libre de casos sucedidos en la ciudad de Valencia, tanto antiguos como modernos amb un significatiu
"Prólogo al lector"" El transcriu Vicent J" Escartí: "Unes consideracions sobre la dietarística valenciana
del segle XVII", Cap/letra, 9, 1990, pp. 124- 125.

LEs

MEMóRIES

DEL CAVALLER VALENCIA GAsPAR ANTIST (s. XVI). ..

237

no poden deixar de recordar-nos en certa manera les croniques de successos o de
societat recollides per la premsa actual. En general, presenten un gran detallisme,
sobretot quan !'autor ha estat testimoni directe deis esdeveniments que narra o
descriu, i ens en dóna una informació de primera ma, com ocorre ben sovint, fet que
no és estrany que siga remarcat pel mateix dietarista per fer ressaltar la veracitat de
la narració 8 • En definitiva, es pot dir que els dietaris són un reflex directe de la
conjuntura social, política, cultural i lingüística del seu temps, i, com a tals,
mereixen la nostra atenció.
2. Gaspar Antist, autor de les Memories de coses senyalades que s' han seguit
en la present ciutat y regne de Valencia, que va morir, segons sembla, l'any 15759 ,
pertanyia a una il.lustre familia establerta a Xativa arran del repoblament del segle
XIII, procedent de Lleida. Era fill de Gaspar Antist, cavaller valencia, doctor en
Drets i advocat de la ciutat i regne de Valencia, a qui el rei Ferran el Catolic, l'any
1500, nomena jutge privatiu i protector del Reial Convent de Predicadors de
Valencia, anticipant, així, la relació que aquesta família mantindria en els anys
següents amb aquest monestir. Gaspar Antist, pare, a més del nostre memorialista,
tingué dos fills més, Melcior i Sebastia. El primer, Melcior, fou comanador de l'orde
de Montesa, i l'altre germa, Sebastia, obtingué el títol de noble per privilegi de
Caries V, concedit a Barcelona el 20 de novembre de 1542, com a premi als seus
serveis en les jornades bel.liques d' Alger i de Marsella 10 • Sebastia Antist es va casar amb LluYsa Sifre d'Híjar, i van ser pares de Bertomeu Antist, famós astronom i
matematic, a qui citen Gaspar Escolano, Josep Rodríguez 11 i Vicent Ximeno 12 , de
Sebastia, Ramon, Marquesa, Joana i Anna Antist.
En 1' Arxiu del Regne de Valencia (ARV) (Clergat, lligall 193) es conserven els
testaments d'Anna Antist i de Joana Antist. Sebastia Antist en el seu darrer
testament, lliurat al notari Francesc Joan Pomar ellO de novembre de 1575 i publicat
el28 del mateix mes i any, instituYa hereua universal la seua esposa LluYsa 13 • Aquesta

8. Cf. Antoni Simon i Tarrés, op. cit., p. 24.
9. Segons constava al seu testament. En concret, el dilluns 21 de novembre (Just Pastor Fuster: Biblioteca valenciana, 1, Valencia, ps. 134-135.
10. Cf. Rafael Martí de Viciana, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia , 1972, 11,
Valencia, ps. 73-74 (edició facsímil).
11. Biblioteca valentina, Valencia, 1747, p. 77.
12. Escritores del Reyno de Valencia, Valencia, 1747, p. 175.
13. ARV, Clergat, lligall 193, nº 22. Malhauradament, no hem pogut consultar aquest testament, ja
que en els protocols del notari Pomar de l'any 1575 manca el mes de novembre (Arxiu del Reial Col.Iegi
Seminari de Corpus Christi de Valencia, ms. 22717). És curiós de comprovar la quasi coincidencia en
les dates de mort de Gaspar i del seu germa Sebastia. ¿Potser Just Pastor Fuster confongué el testament
del segon amb el del primer? Siga com siga, aquest testament tampoc no es troba entre els papers de
1' ARV ni del Archivo Histórico Nacional procedents de l'antic convent de Predicadors de Valencia.
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en el seu darrer testament, publicat el 12 de julio! de 1593 1\ nomena hereua la seua
filia Joana Antist, casada amb el cavaller Joan Boll de Rocafull, la qua!, en morir,
instituí hereua urüversalla seua germana Anna Antist, donzella 15 • Anna Antist va
testar el19 de febrer de 1620, i el notari Marc Antoni Ortí, menor, en féu públic el
testament el 2 de mar~ del mateix any! 6 •
El nostre autor es va casar amb Beatriu Ángela Garcia, filia de Lluís Garcia, i
d'aquest matrimoni nasqué Melcior Antist 17 • Gaspar Antist va ser elegit mostassa
de la ciutat de Valencia el 28 de setembre de 1530, i jurat el 8 de juny de 1538 18 •
Era parent del teoleg i escriptor dominic Vicent Justinia Antist (Valencia, 3 de
setembre de 1543 - 12 de mar9 de 1599), fili de Melcior Antist i d'Ángela d'Almenar
i Vessac, senyora de Godella 19 •
3. Les Memóries de Gaspar Antist actualment es conserven manuscrites en
l' Arxiu del Reial Col.legi Seminari de Corpus Christi de Valencia (ARCSCCV),
enquadernades junt amb el Dietari de Jeroni Soria20 i el Dietari del cape !la d' Alfons
el Magnanim, pero, a diferencia d'aquests dos dietaris, a pesar del seu interés, han
romas inectites fins al moment.
El bibliograf Vicent Ximeno esmenta ja aquestes Memóries en la secció
d'"Adiciones y correcciones" del seu llibre (op. cit., p. 367), pero se'n confongué
14. Va ser encomanat al notari Onofre Joan Roures, el 30 de juny de 1590.
15. El testament va ser lliurat al notari Marc Antoni Ortí, el 12 d'abril de 1615, i publica! el 31 de
maig del mateix any.
16. Cf. ellligall193 de l'ARV, secció Clergat, nos 17, 18, 21,22 i 23.
17. Cf. Martí de Viciana, op. cit. i Just Pastor Fuster, op. cit.
18. Així ho assegura Just Pastor Fuster, op. cit. Cf. igualment el Libre de rnernories ( ... )de la ciutat
e regne de Valencia, I, edició de Salvador Carreres Zacarés, Valencia, 1935, ps. 819, 835. També Vicent
Justinia Antist deia que Gaspar fou jurat.
19. Els seus pares i la data de naixement consten en el !libre de professions del convent de
Predicadors de Valencia (ARV, Clergat, !libre 2953, fol. 82r). Cf. Vicent Ximeno, op. cit., p. 209 i Lorenzo Robles ("Vicente J. Antist, O.P., y su opúsculo 'De viris illustribus"', Revista Española de Teolo gía, 1979-1980, p. 200). Sobre la vida i obra del cronista i biograf Vicent Justinia Antist, vegeu també
Josep Rodríguez, op. cit., ps. 443-445, Just Pastor Fuster, op.cit., ps. 186-188, C. Fuentes (Escritores
dominicos del Reyno de Valencia , Valencia, s.a., ps. 28-36) i Adolfo Robles ("La biografía inédita de
san Ramón de Penyafort escrita por Vicente Justiniano Antist, O.P. (s.XVI)", Escritos del Vedat, VII,
1977, ps. 29 i ss). La relació de parentiu de Justinia Antist amb Gaspar Antistja va ser assenyalada per
Just Pastor Fuster, op. cit., p. 134, per Josep Sanchis Sivera, op.cit., p. XI, i per Francesc de P.
Momblanch ("Introducció" al Dietari de Jeroni Soria , Valencia, 1960, p. X), pero sense concretar-ne
el parentesc. Per la relació de les dates de que disposem és probable que el pare de Justinia Antist,
Melcior, fos el germa de Gaspar Antist, amb la qua! cosa el nostre dietarista seria oncle de Justinia. Ara
bé, en principi, tampoc no es pot descartar que Justinia Antist fos nét de Gaspar, és a dir, fill del seu fill
Melcior.
20. A continuació del dietari de Jeroni Soria apareixen unes notes dietarístiques (1573-1588), que
ocupen 13 folis, degudes a Miquel Jeroni Llopis, el qualles concebé comuna continuació del dietari de
Soria, segurament paren! seu. Vegeu Joaquim Martí Mestre: "El dietari del ciutada valencia Miquel Jeroni
Llopis (s. XVI). Edició i estudi", L'Aiguadolr;, 1995, pp. 19-36.
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en l'autoria, que, per error, atribuí al pare del nostre autor. Ximeno va consultar
l'obra en l'arxiu del convent de Predicadors de Valencia, on aleshores es custodiava,
i en cita la notícia sobre les exequies de fra Joan Micó. Possiblement fou gracies a
les indicacions de fra Josep Teixidor, arxiver del convent de Predicadors de
Valencia, que Vicent Ximeno conegué aquest manuscrit21 , que en el seu temps tenia ja la disposició actual, comen¡;;ant 1'any 1555.
Just Pastor Fuster (op. cit., ps. 134- 135) corregeix l'errada de Ximeno i aporta
noves dades sobre Gaspar Antist, tretes segurament del seu testament, que en el
temps d'aquest bibliograf es trobava encara al convent de Predicadors de Valencia 22 •
Fuster pensa que el quadem actualment conservat de les Memories d' Antist en seria només una part i que l'autor n'escriuria d'altres anteriors. Es fonamenta en la
notícia que aporta el seu parent fra Vicent Justinia Antist en la Vida de san Vicente
Ferrer (Valencia, 1575), fent referencia a una notícia de l'any 1412: "En los memoriales de Gaspar Antist, jurado que fue de Valencia y hombre muy leido, he hallado que en 29 noviembre del año 1412 se halló san Vicente en Valencia".
Tanmateix, Francesc Almarche 23 creu, pensem que amb bon criteri, que la
notícia addui:da per fra Justinia es referiría, en realitat, al Dietari del cape !la d' Alfons
el Magnanim , que en el seu temps estaria en mans de Gaspar Antist i després
passaria, juntament amb les Memóries d'aquest, a les de Justinia Antist, potser ja
enquademats en un mateix volum, comen l'actualitat. Efectivament, en el Dietari
del capella consta que "en l'any de MCCCCXII, a XXVIIII de noembre, toma en
Valencia lo dit mestre Vicent Ferrer, e atura fins en giner de l'any MCCCCXIII" 24 •
Justinia Antist seria, dones, qui donaría els dietaris del seu parent Gaspar i del
capella d'Alfons el Magnanim al convent de Predicadors de Valencia 25 •
En canvi, es confon Almarche quan pensa que Ximeno situa la notícia de la mort
de fra Joan Micó en la pagina 123, columna 1 del dietari d' Antist, perla qual cosa
sospita !'existencia d'un manuscrit molt més extens d'aquest llibre, d'on Ximeno
transcriuria aquesta notícia, car en les Memories conservades actualment es troba
en el foli l. En realitat, pero, és una confusió d' Almarche, ja que Ximeno no es

21. Cf. Francesc Almarche: Historiografía valenciana , Valencia, 1919, p. 59. El mateix Ximeno
reconeix que la seua obra bibliogrií.fica deu molt a les inforrnacions de Teixidor, "que liberalmente me
ha comunicado del abundante y rico tesoro que encierra el archivo y la librería de dicho convento" (op.
cit., p. 341).
22. Després de l'exclaustració els lligalls i pergamins de J'arxiu del convent de Predicadors es van
distribuir entre 1' Arxiu del Regne de Valencia (ARV) i 1' Archivo Histórico Nacional (AHN). Tanmateix,
encara que en 1'ARV es conserven alguns documents de la família Antist, ni ací ni a 1'AHN no hem pogut
trobar el testament de Gaspar Antist.
23. Historiografía valenciana, Valencia, 1919, p. 137.
24. Josep Sanchis Si vera, Dietari del cape/la d' Anfós el Magnanim, Valencia, 1932. p. 99.
25 . Josep Sanchis Sivera (op. cit., p. XI) considera ben raonable la possibilitat que els dietaris del
capella id' Antist arribessen al convent deis dominics per mans de fra Vicent Justinia Antist.
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refereix a les pagines delllibre d' Antist, sinó al seu propi llibre, on tracta de Joan
Micó en l'any 1555, pagina 123, primera columna.
Per tant, encara que, com veurem, és possible que existís, no hi ha cap evidencia
d'un manuscrit més extens, avui perdut, de les Memóries d' Antist.
L'enquadernació conjunta dels dietaris del capella d'Alfons el Magnanim, de
Gaspar Antist i de Jeroni Soria és ja antiga. L'any 1767, Josep Teixidor (Antigüedades de Valencia, Valencia, vol. 1, p. 42) en fa referencia: "en las memorias manuscritas del notario Soria que van enquadernadas juntamente con el dietari del rey
Don Alfonso". Ja anteriorment, al final de l'obra manuscrita de Jaume Joan Paleó
(mort l'any 1642) Historia de algunas cosas más notables pertenecientes a este
convento de Predicadores de Valencia, es troba una copia parcial del Dietari del
Capella , encap~alada perla nota següent:
"De un dietario manuscrito con letra antigua sacó sumariamente las siguientes
memorias el M.R.P .F. Jaime Paleó . Y teniendo yo, fray Nicolás Figueres, suerte de
alcan~ar el dicho dietario, le hize enquadernar de nuevo con dos quadernos del
mismo argumento de dos diferentes autores, y le puse en una de las dos rexitas de la
librería" (BUV, ms. 204).

Francesc Almarche (op. cit., p. 68) considera interessantíssima aquesta nota de
Nicolau Figueres (Sueca, 1594 - Valencia, 1670) perque sembla suposar que
1'enquadernació conjunta dels tres dietaris es deu a aquest dominic, que la realitzaria
al convent de Predicadors de Valencia 26 •
Les M emóries d' Antist es troben enquadernades en segon lloc, a continuació del
Dietari del capella ... Es tracta segurament de !'original autograf2 7 • Obri el primer
foli del manuscrit el títol, escrit de la mateixa ma que la resta del text. Davall del
títol, de lletra posterior: "Escrito por Mn. Gaspar Antist, como él mismo lo dice en
varias partes, presentim fol. XIII, pág. 1". En el verso d'aquest primer foli, sense
numerar, comencen les notícies del dietari, pero no en el mes d'agost de 1555, com
diu el títol, sinó que la primera notícia és de juliol de 1555 i la segona i tercera de
novembre de 1553. La resta del foli (uns 3/4) esta en blanc. El foli següent ja esta
numerat, i comen~a: "Ací seran continuades diverses novitats e memories de coses
senyalades", i, efectivament, ara sí, s'inicia en agost de 1555.
Potser les tres primeres notícies són indici de 1'existencia de quaderns anteriors
d'aquestes memories, o almenys d'anotacions de l'autor, encara no elaborades
-definitivament, avui perduts. lgualment, l'apartat 123, sobre la mort del castella
26. Segons consta en una nota al principi de la Historia de las cosas más notables pertenecientes a
este convento de Predicadores de Valencia , Jaume Joan Falcó va encarregar a Nicolau Figueres que,
després de la seua mort, reunís tots els seus escrits, els enquademés i els guardés en la biblioteca del
convent (cf. Just Pastor Fuster, op. cit., p. 243).
27. D'aquesta opinió és també Francesc Almarche (op_ cit_, P- 136).
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d' Amposta Joan Baptista de Vilaragut, esta datat el 25 de gener de 1526. A més, és
bastant difícil d'entendre que hom comencés un dietari tan minuciós com aquest,
amb notícies gairebé diaries, i ellimités, sense raó aparent, només a tres anys, sense
que al final hi haja cap disminució en la freqüencia de les anotacions. D'altra banda, l'obra acaba sobtadament, sense cap senyal especial. Per tot aixo, creiem que
no és aventurat pensar en la possibilitat d'una obra originariament més extensa.
Tinguem present, a més, que l'autor, segons les dades de J. P. Fuster, encara viuria
18 anys més 28 •
Les dimensions deis fulls del manuscrit són 220 mm. x 163 mm. Els fulls 3 i 4
tenen 193 mm. x 163 mm. Esta tot escrit en catala. Els folis estan numerats en el
recto, en el marge superior dret, amb xifres romanes, a tinta. A partir del foli 7r (VII)
comen~a, junt amb la numeració anterior, que es manté, una altra numeració més
moderna en llapis, en xifres arabigues, de 1 fins a 9, al costat deis altres números.
Entre els folis 13 i 14 de la primera numeració hi ha un full numerat només a llapis.
En total, són 15 folis numerats més un foli inicial sense numerar. La lletra és del
segle XVI, segurament del mateix Gaspar Antist.
L'obra inclou 165 seccions o apartats, que, deixant a part les tres notícies inicials
i la de 1526, comprenen des del 19 d'agost de 1555 fins 1'1 d'agost de 1557. En
general, s'hi observa una ordenació cronológica, encara que no es manté sempre 29 •
A banda de l' alteració cronológica ja comentada de 1'apartat 123 , n 'hi ha també en
les seccions 62-63, 77 i 118. A més, les darreres notícies delllibre, cronologicament
parlant, es troben no en el foli 14, sinó en el foli sense numerar situat entre el 13 i
el14. Probablement, l'enquademador el situa per error en aquesta posició. Nosaltres,
pero, respectem en la transcripció l'ordenació actual del manuscrit.
Les diferents seccions porten al costat, al marge en el manuscrit, una mena de
frase tema ti ca, que pot considerar-se 'n el títol, la qual, per facilitar-ne la consulta,
hem situat al principi de cada secció.
El llibre inclou seccions d'extensió variable, pero en general no són massa
llargues, i algunes fins i tot són molt concises. Són molt abundants les notícies
necrologiques, referides a persones de diversa condició (nobles, clergues, metges,
advocats, escrivans, notaris, mercaders, apotecaris .. .), pero les memories no s'hi limiten, sinó que també hi trobem informacions sobre altres assumptes de caracter
civil i religiós.
Francesc Almarche (op. cit., p. 138) ja va destacar el valor de les Memories
d' Antist "porque nos da a conocer la fecha y particularidades de muchos individuos,
fallecidos en los años que comprende, indicando su genealogía, sus parientes y fa-

28. Josep Sanchis Si vera (op. cit., p. XI) també creia que el text conegut de les Memóries de Gaspar
Antist "sembla un fragment".
29. Aquesta practica no era inusual en els nostres dietaristes deis segles XVI i XVII. Cf. Joaquim
Martí Mestre: El Libre de Antiquitats de la Seu de Valencia, Valencia 1 Barcelona, IUFV 1 PAM, 1994.
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milia, sin olvidar nunca los tratamientos que por su posición social correspondían a
estos personajes". En determinats casos Antist descriu amb cert detall els actes
celebrats en els sepelis, comen el de l'arquebisbe de Valencia Tomas de Vilanova
(8) i en el del bisbe de Sogorb Gaspar Jofré de Borja (53): la manera de tocar les
campanes, la composició de la comitiva fúnebre, amb el seu ordre de prelació, el
vestiment del difunt... Un altre clergue que rep una atenció especial per part d' Antist
és el dominic Joan Micó (7), del qual ens indica fins i tot l'hora de la seua mort, i
destaca la devoció popular que desperta a Valencia el seu obit, "com si re vera fóra
declarat ésser sant". Entre els civils es deté especialment en el soterrar de mossén
Gaspar Escriva, cavaller, mort a Xativa (133), al sepeli del qual va assistir
personalment Gaspar Antist. En diverses ocasions trobem notícia del costum de les
confraries d'anunciar públicament ("cridar") el nom del difunt (5, 6, 9, 75, 79,
121, .. . ), comuna mena d'homenatge postum. Ho trobem tant en el cas de clergues
com de nobles i de ciutadans.
A les Memories d' Antist figuren també notícies sobre celebracions litúrgiques,
com les realitzades pels frares franciscans a la Se u de V al encía, on es despla~aren
des del convent de Sant Francesc, en el qual estaven congregats en capítol (13), com
les misses "pregant per pluja" (28), com les processons de les lledanies (77), o com
les celebracions religioses amb motiu d'esdeveniments polítics rellevants (55, 101).
També es dóna notícia de jubileus papals (15, 23, 70), i d'un acte inquisitorial en la
pla~a de la Seu (129).
Les Memories de Gaspar Antist es fan també resso del clima de violencia social de 1'epoca, sovint lligada al bandolerisme, amb referencies a assassinats
violents, de vegades seguits de castigs exemplaritzants (34, 38, 45, 112, 119). No
era estrany que 1' estament eclesiastic s 'interposés en les decisions civils, com en
l'entredit imposat per l'arquebisbe de Valencia Francisco de Navarra per
1'empresonament del comte de Cocentaina, que havia assassinat el batle de
Penaguila (115). La tensió social creada pels pirates barbarescos que sovint sotjaven
i ataca ven les costes valencianes s 'hi ve u reflectida amb la notícia de
l'empresonament al Cabanyal de vint-i-set algerians que un temporal havia fet nau~ragar (164).
Les pertorbacions naturals i meteorologiques ocupen també 1' atenció d' Antist,
com la d'altres dietaristes contemporanis. Així, dóna compte d'un terratremol
"repentí y fort" (158), i d'unes intenses i persistents pluges "que tots los hümens
vells adveraven que de son recort no havien vist ni o hit tal temps en maig", que,
com solía ser habitual en aquests casos, provocaren la intervenció eclesiastica, amb
"oracions, y conjurs y processons" (163). També hi ha notícies referents a la política internacional de la monarquía hispanica, com la perdua d' Alger i Bugia i els
projectes pera la seua recuperació (55, 56), la treva de !'emperador amb el reí de
Fran~a (63) o les tensions amb el papat (124). En relació ambla monarquía, es dóna
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compte també de les festes celebrades a Valencia per !'arribada a Espanya de Caries
V, procedent de Flandes (100, 101), així com de la visita a Valencia del comanador
major de Castella acompanyat de la seua dona (114). Hi ha diverses referencies a
Xativa, on tenia diversos parents 30 , que permeten constatar la vinculació familiar del
nostre autor amb aquella ciutat. Gaspar Antist apareix sovint al dietari, tractant sobre ell o sobre familiars seus. Així, en els capítols 9, 40, 41, 50, 62, 65, 66, 73 i
133. Per aquestes notícies sabem, entre altres coses, que tenia una filla monja en el
convent de Magdalenes de Valencia, LluYsa Ángela Benet (40), i, almenys, una néta,
Victoria Aldomar (o Olomar) (73).
L'objectiu de l'autor en escriure elllibre fou, com ho indica el seu títol, deixar
memoria de cara a l'esdevenidor d'una serie de fets que considerava dignes de record, alguns dels quals l'afectaven personalment i altres coma persona interessada
per !'epoca i pel país.

11) Estudi lingüístic.
2. l. Fonetica.
a) Vocalisme.
En la relació a - e tenim a enjaner (34, 40, etc.) i en sambori (8, 18, 53) 31 , i e
en els toponims Leredo 'Laredo' (100) i Alcantera (102), seguint en el darrer cas
el tractament popular de la a posttonica en catala.
Només es troba u pero en descuberta (8), perla bilabiaL Els casos de o per u
es documenten des de la llengua medieval, i s'expliquen en alguns casos pel
tractament popular de la ullatina: sospés (5), sospesas (25), sospengué (115); Agostí
(8, 78); fogia (34), fogiren (34); perjoins (42); joliol (1, 81, etc.), potser per
assimilació o per ultracorrecció; Loís (5) i Lohisa (40), encara que preval Lluís (3,
5, 25, etc.), Luís (1, 59, etc.).
Hi ha alternanr;:a e - i en vesitar (7), vesitador (36), visitant (23), visitador (5,
25); intredit (115 (2)), entredit (115); dijuni (70 (2)), dejunassen (17), dejunant (70).
Tenim i en incarnació (62, 63), Inglaterra (63) i xixanta (124); i e en defunt (133),
defunct (133).
b) Consonantisme.
Hi ha elisióde la consonant labial en nohembre (2, 24, 101, etc.), i sonorització
de la -T- en ledanies (77), i de la -k- en etigua 'etica' (40).

30. Com el seu cosí Joan Aparici, cintada de Xativa, mort en aquella localitat el 1556 (65). També
esmenta una neboda resident a aquella població (66), i una néta, Victoria Olomar, que potser també hi
residia (73).
31. La variant sambori, explicable segurament per la tendencia del catalll occidental a obrir la e de
la síl.laba inicial en a , es documenta ací per primera vegada ..
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En posició pretonica hi ha elisió de la consonant (delllatí-D-, -Ce-) en dehembre
(28, 36, etc.) i prehicador (7, 57, 62), pero també la forma culta predicador (8).
El verb venir es manté sense epentesi dental en el condicional: venrrien (124).
El substantiu man 'ma' conserva la n en proclisi, en l'expressió "man dreta" (9,
43, 133), pero també hi ha reducció a "ma dreta" (133), i "ma squerra" (133).
El grup llatí RP' S de CORPUS es redueix a e os (7, 44, etc.), i només en un e as,
per conservadorisme grafic, apareix cors (7).
El grup -rs final es redueix en devés (9), i en els toponims Socós (9) i Pallas
(48), pero també Pallars (48). En canvi, es manté normalment en els plurals, encara que no hi falta alguna resta de l'antic plural en -s < -rs : obrés (117).
2. 2. Morfosintaxi.
a) El genere.
En el femení alternen la forma flexionada squerra (43, 133) i la invariable
squerre (38, 133), identica a la del masculí.
L'adjectiufort es manté sense flexionar en femení: "La primera fon la més simple, y la segona la mésfort" (158) .
Els cognoms masculins, aplicats a dones (filles i esposes), solen feminitzar-se,
tot prenent el morfema -a. Sembla que aquesta era una practica prou comuna a
!'epoca. Així, tenim una Antista, filla d'Antist (40), una Aldomara (73), muller
d'Aldomar, una Foresa (47), muller d'en Forés.
b) L' article.
No hi ha cap cas de les forma refor~ades el, els, com tampoc en el pronom feble masculí. Les formes generalment usades són lo i los; només en algun cas, la primera es redueix a l' davant mot comen~at en vocal: "en l' any passat" ( 112), "l' altre
fon pres" (34) 32 .
e) Demostratius.
En el masculí singular sempre apareix la forma refor~ada aquest (3, 8, 14, 18,
37, 77, 116, 163). En dos casos, figuren els no refor~ats, en femení i en masculí
plural: esta (124), estos (77) 33 •
Quant al neutre, només apareixen ar;o (55, 70, 77) i r;o (12, 41, etc.)., aquest
darrer sempre com a subjecte del verb ser, en oracions amb valor explicatiu: r;o és.

32. En les contraccions al i del + vocal, al ms. sempre figura l'article aglutina! a la preposició
preceden t.
33. També en la part del segle XVI del Libre de Antiquitats de la Seu de Valencia la forma reforc;:ada
que més i millor es manté és aquest . Potser cal explicar aquest fet, que sembla prou constan! als textos
valencians d' aquesta epoca, perque, a diferencia del femení i del masculí plural, el masculí singular est,
amb una sola síl.laba, tenia un cos fonetic més redult, cosa que possiblement afavoria el manteniment
d'una forma bisíl.laba en masculí, més proxima, quant a la segmentació, a les altres no refor\'ades.
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En dos casos Gaspar Antist utilitza el demostratiu aquel!, en lloc dels pronoms
personals febles de 3ª persona: "tocant aquella" (8), "offerint aquelles" (70) 34 •
d) Possessius.
Els possessius més utilitzats són els atons, com era corrent en la llengua antiga.
De fet, els possessius tonics només apareixen dues vegades, en femení, tot mantenint
la forma etimologica: "en la sua Sancta Gloria" (8), "totes les sues facultats" (124).
e) Relatius.
En funció de subjecte, amb antecedent personal masculí, Gaspar Antist utilitza
generalment el relatiu qui (11 vegades) 35 • Exemples: "nomenat per Gaspar Penarroja,
qui fon hu dels electors" (41), "lo noble don Pedro Mascó, quiera regent de
governador" (45), "don Luís Ferrer ( ... ),quiera mort a XXX del proppasat mes"
(159). Normalment es troba, com hem vist, en oracions explicatives. Només tres
vegades apareix en oracions especificatives: "com a hu dels dotze qui eren stats
pochs dies havia elets" (56), "ab correu qui era arribat de la cort" (60). En un cas
amb l'indefinit tothom com a subjecte: "notificat que tothom qui tingués clamors
contra aquells les posas davant lo dit jutge" (25).
Amb antecedent personal femení 1'ús de qui no és tan freqüent, pero encara es
documenta cinc vegades, sempre en oracions explicatives, amb el verb ser, amb
l'atribut anteposat al verb i al pronom relatiu, en !'estructura "nom propi + muller
qui fon (era stada)" (50, 59, 64, 72, 86), construcció que també es troba en masculí:
"micer Sora, official qui era stat de la cort" (38), "don Cosme Fenollet, senyor qui
era dellloch de Genovés" (154) . 1, encara, Antist utilitza en una ocasió el relatiu
quien funció d'objecte directe, amb antecedent personal masculí, construcció prou
rara en catala, pero no desconeguda 36 : "se publica la sentencia( ... ) remesa al dit don
Dyego sobre la residencia del spectable don Johan Llorens de Vilarasa, qui havia
any y mig lo havia posat lo dit don Dyego en residencia" (25).
En funció de subjecte, amb antecedent personal masculí només apareix cinc
vegades el relatiu que (15, 34, 100, 124, 164). Pero és més freqüent amb antecedent
personal femení (10 vegades), també en 1'estructura "nom propi + muller que fon"
(12, 104, 105, 108, 142 (2)) . 1 quatre vegades amb el substantiu gent coma subjecte,
34. És una construcció prou coneguda en la llengua medieval, i també als segles XVI i XVII (Joaquim
Martí Mestre, op. cit. El Libre de Antiquitats de la Seu de Valencia ... , vol. II, pp. 148-149). Ambla
tonicitat del demostratiu, s'aconseguia una major afinitat prosodica amb el substantiu pronominalitzat.
35. De manera similar, Pere Martí, el primer autor del Libre de Antiquitats (fins 1539), pero en el
següent autor, Joan Clara (1540-1556), contemporani d'Antist, queja supera lleugerament qui (Joaquim
Martí, El Libre de Antiquitats de la Seu de Valencia ... , vol. II, pp. 153-155).
36. Ja en vam trobar un casen Pere Martí, en una notícia de l'any 1472, en aquel! cas amb anteceden!
no personal: "aquí fon la processó general ( ... ) ab lo pali de la Seu, qui .I portaben preveres" (Joaquim
Martí, op. cit. El Libre de Antiquitats ... , vol. II, p.l55-156). Al Curial: "Abans ven~rets aquells dos
cavallers qui vets ací" (Diccionari Cata/a Valencia Balear [DCVB], IX, p.72). En l'ús esporadic de la
forma qui en aquestes oracions de u influir que el pronom d 'OD es trobe en la posició de tema,
normalment ocupada pe! subjecte.
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dues amb el verb en singular (7, 40), i dues en plural, per concordanc;:a ad sensum:
"fon grandíssim lo concurs de tota manera de gent que anaren tot aquell dia al
monestir" (7), "altra gent que la portaven" (8).
Amb antecedent no personal, i en funció d'OD s'usa sempre el relatiu que .
Exemples: "aprés de sa llarga malaltia, que li havia durat huyt mesas" (40), "uns
cartells de desafiu que havia posat" (112) .
En funcions circumstancials, de temps, de lloc i de manera, Antist utilitza
sempre el relatiu que sense preposició, seguint, així, la tendencia del cataHt, com
de les altres llengües romaniques, a l'ús apreposicional del relatiu : "del modo y forma que s 'havia de fer" (56), "los llochs que al tres anys salia anar" (77), "al temps
que havia de anar" (77), "comensant lo dia que morí" (8). Només en un cases traba
el relatiu precedit de preposició, i ho fa amb "article +qua!" (12).
El relatiu on normalment indica lloc (9, 55, 133). En dos casos va precedit de
la preposició a, que no en modifica el contingut. Curiosament, en aquests casos el
relatiu pren una h inicial (hon ) ( 114, 160), possiblement per a indicar el hiatus. En
un cas Antist usa el relatiu on, precedit de la preposició per, amb valor causal ('per
la qual cosa'): "Y stava lo temps tan carregat que.s veya a la clara que duraría molt
més, per on fon necessari que en la Seu conjurassen los núvols" (163).
f) lndefinits.
En un cas utilitza alguna amb valor negatiu: "no havent-hi clamor alguna contra aquells" (25). L'indefinit ningú només apareix una vegada, davant del verb i
seguit de la negació no: "que ningú no trametés a pagar" (124) .
Pera indicar distribució s'utilitza sempre cascú (18, 70, etc.), cascun (8, 70,
etc.), cascuna (8).
L'indefinit qualsevol és invariable en plural (124) .
g) Verbs.
Només apareix un verb incoatiu, que adopta l'infix -ix: "residix" (124).
El verb ser manté les formes no velaritzades en present de subjuntiu : sia (14),
- sien (124).
El verb vendre conserva el preterit perfet sense increment velar: vené ( 17), i es
manté també el perfet sigmatic dix (77), pero en plural digueren (13, 18).
Antist construeix generalment l'imperfet de subjuntiu en -s-. Exemples: stigués
(5), posas (25), pregassen (70). Només en una ocasió escriufóra, equivalent a un
plusquamperfet de subjuntiu ('hagués estat'): "la gent que venia ab tan gran ímpetut
y fervor, com si re verafóra declarat ésser sanct" (7) .
Normalment, utilitza el participi antic elet (99, 11 7, etc.), elets (33, 76, etc.), i
només dues vegades escriu elegit-{146), elegits (56).
El nostre autor construeix amb 1'auxiliar ser + participi els verbs que
tradicionalment demanaven aquesta estructura. En concret, els verbs intrasitius de
moviment, els de canvi d'estat (morir), els pronominals, i el verb ser. Exemples :
"que era vengut per terra" (14), "perla alegria de ser arribat a bon salvament" (101),
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"son pare era stat senyor de Navarrés" (17), "vingué nova com era mort ( .. .) lo
president" (124), "se era allí en cortfeta crida" (124) . Només en un cas utilitza
haver, amb un verb pronominal: "Memoria de coses senyalades que s' han seguit"
(títol).
Amb haver + participi trobem tant casos de concordan~a del participi (en
femení) com de no concordan~a (en plural) amb l'OD: "com lo rey nostre senyor
haviafeta gracia y mercé" (60), "com Sa Majestat haviafeta gracia e mercé" (61);
"uns cartells de desafiu que havia posat" (112).
El verb haver impersonal amb valor temporal és usat sempre sense el pronom
hi: "lo qual molts dies havia stava sospés" (5), "molts dies ha" (17), "qui havia any
y mig lo havia posat en residencia" (36). D'altra banda, aquest verb encara manté
en un cas l' antic valor de 'tenir', seguit de la preposició per: "ser haguts per
forasters" (124).
Hi ha influencia de la sintaxi llatina en oracions d'infinitiu amb ésser,
equivalents a oracions de relatiu : "com si re vera fóra declarat ésser sanct" (7),
"declarant lo dit lloch ésser de aquella" (160). En el segon cas, a més, hi ha un altre
tret llatinitzant, la separació de l'infinitiu del verb regent. Notem també que les dues
úniques vegades que Antist usa l 'infinitiu ésser és en aquestes construccions, en la
resta escriu ei més popular ser (7, 40, 101, 124).
h) Preposicions.
Normalment Antist utilitza la locució aprés de (8, 15, 40, etc .), pero davant
l'infinitiu dinar (5, 25, 137, etc.) i el substantiu mijanit (34) només usa aprés. En
un cas substantivat i precedit de l'article el, coma prova del seu caracter d'estmctura
fixada : "havent plogut lo aprés dinar" (158).
Destaquem també la preposició llatinitzant juxta 'segons' (15), i les locucions
ultra de (15) i a pena de (124), o, simplement a pena 'sota pena' (15) .
i) Conjuncions.
Tot i que predomina la conjunció y (hi ), l'antiga e encara manté una important
vigencia al dietari .
Probablement, per influencia llatina, elideix la conjunció substantiva que en
"volia pregassen perla pau dels reys y tranquilitat de la Sglésia" (70) .
Ús de la conjunció concessivajatsia (8), i de com amb valor causal (5), temporal (13) i coma conjunció completiva (14, 60, 61).
2. 3. Lexic.
andana . f. "Stava la tomba davall lo sambori, entre lo cor y lo altar major,
damunt un cadafal, y antorches entorn, y dos andanes altes des de los pilars de les
trones de l'Evangeli y de la Epístola als pilars de l'altar major" (18). Accepció no
registrada. Designa una superfície enlairada, una mena d'empostissat 37 •
37. En valencia es coneix per andana el pis més alt de la barraca, i, en general, de la casa de camp,
on es guarden les collites i es críen els cucs de seda.
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baculo. m. 'bacul' (8), llatinisme (PD) 38 •
clach. m. 'toe de campanes pels difunts'. "Fon soterrat lo mateix dia ( ... ).Y
replica la Seu los tres clachs acostumats, precehint primer lo senyal del tocar la
campaneta del sambori en tres voltes pausades, y aprés cascun clach a spay la hu
de l'altre" (53) (NR) 39 •
dean. m. 'dega' (140, 159) (NR), segurament castellanisme40 •
desafiu. m. 'desafiament' (112) (PD) 41 •
embotir. v. "a causa de star la sglésia tan plena y embotida de gent" (7). Aplicat
a un lloc ple de gent, és la primera documentació.
idóneo. adj. 'idoni' (70) , segurament, llatinisme.
menestril. m. 'executant o sonador d'instrument musical' (13) (PD).
núncio. m. 'nunci' (124) (PD), potser és un llatinisme, com núnciu42 •
pedernal. m. "mataren ab un archabús de pedernal a [... ] Fenollar, batle de
Penaguila" (112). Probablement, pres del castella (NR).
pi o. adj. 'piadós', "llochs pi os" (8), segurament per llatinisme.
propexia. f. 'apoplexia' (62) (PD).
residencia. f. 'compte que pren un jutge (el jutge de residencia) a una persona
que ha exercit un carrec públic de la manera com ha obrat en el carrec' 43 (5, 25, 36,
37, 45). En catala tenim també, amb aquest sentit, el verb residenciar.
sacudida. f. (158). Notem encara la vitalitat d'aquest mota mitjan segle XVI.
senyalar. v. 'comen~ar a tocar les campanes per un difunt', "poch aprés tocades
les huyt hores, senyala la Seu y toca molt solemnement les campanes totes" (8) 44 •
socorro. m. 'socors, ajuda' (14), castellanisme.

38. Assenyalem amb PD els mots o accepcions que avancen la primera datació respecte al DCVB i
al Diccionari etimologic i complementari de la /lengua catalana [DECLC] de J.Coromines, i amb NR
els no registrats. En els altres casos també prenem com a base aquests diccionaris.
39. Probablement, deformació onamatopeica del substantiu clase (clas) ' toe de trompeta o de campana', delllatí CLASSICU. També al Libre de Antiquitats trobem, a la primera meitat del segle XVI,
clach i clanch (Joaquim Martí, op. cit. El Libre de Antiquitats ... , 11, pp. 295-296).
40. També al Libre de Antiquitats , on es troba també la variant deiz (Joaquim Martí, op. cit., II, p.
301).
41. La dura actitud de Joan Coromines (DECLC, 111, p. 73) condemnant aquest mot com a
castellanisme, contrasta amb el DCVB (IV, p. 155). En tot cas, és excessiva la seua opinió que no és
usat "més que per dos textos acastellanats de fi del s. XVII i fi del XVI".
42. Tots dos es documenten des de la primera meitat del segle XVI, fins i tot abans que nunci , que
no es troba fins al segle XVII (Cf. Joaquim Martí, op. cit., II, p. 314).
43. Accepció no registrada al DCVB ni al DECLC, pero que podria ser perfectament recuperable
per al llenguatge jurídic modern. La recullen Escrig-Llombart: Diccionario valenciano-castellano,
Valencia, 1887, p. 1057, i era usual, almenys, als segles XVI i XVII. Així, figura al Libre de Antiquitats,
l'any 1576 (Joaquim Martí, op. cit., 11, p. 321), i als Furs de Valencia (B.Ginart: Reportori general y
breu sumari deis Furs de Valencia, Valencia, 1608, p. 202).
44. Accepció no documentada. El DCVB (11:83) recull senyalar mort "el primer toe de campana que
fan per un difunt" a Eivissa.
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trastenir. v. "Y feya grans fanchs pera trastenir lo clero" (77) (NR). Els fanchs
causats per les pluges van impedir que isqués la processó de les lledanies de la Seu
per la ciutat, com era habitual. Per tant, trastenir sembla fer referencia a la
contrarietat i trastom que aquest fet causa entre els clergues de la Seu.
tregua. f. 'treva' (63).
Com a conclusió, la llengua de Gaspar Antist es pot qualificar de correcta, moderna i sobria, en la línia d'altres prosistes de característiques lingüístiques similars
d'aquest segle, com Pere Antoni Beuter, Joan Baptista Anyes o Pere Martí.
Efectivament, s'hi nota una evolució natural respecte a la llengua medieval, amb una
modemització que no suposa encara castellanització. Tot aixo confereix a la prosa
del segle XVI un valor testimonial indubtable i la converteix en una referencia ineluctable en l'actual procés de normalització.

111) Edició.
Tractem de servar la maxima fidelitat possible a la llengua del manuscrit original; únicament regularitzem, d'acord amb la normativa actual, v 1 u , i 1 j i e 1 ~ ,
així com els signes de puntuació i 1'ús de majúscules i minúscules. Assenyalem els
buits del manuscrit amb [... ] i els finals de cada foli amb //, seguit del número del
foli. Per facilitar-ne la consulta, en numerem els capítols, entre claudators. En
l' es tu di lingüístic fem referencia als números deis capítols. En 1'edició, a pe u de
pagina, hi figuren els problemes textuals del manuscrit i altres notes que poden ser
d 'interés historie i biografic.
JOAQUIM MARTÍ MESTRE
(UNIYERSITAT DE VALENCIA)

ANNEX
Memories de coses senyalades que s'han seguit en la present ciutat
y regne de Valencia, comensant en lo mes de agost de l'any MDLV. 45 //
[1] Dimarts, a XVI del mes de joliol de l'any MDL cinch, morí en Valencia Luís Vida!,
olim Cifre 46 , a les deu hores de la nit.
[2] Mort [de] Be'1et Arbeca.
Dimecres, aprés dinar, a les dos hores, a XXII de nohembre de l'any MDLIII, morí soptat
en casa de micer [... ] Cas 47 lo discret en Onorat Benet Arbeca, notari, de un desmay que li
solía pendre. Y li vingué tan gran que statim expira.
45. Baix, escrit per una ma posterior: "Escrito por Mn. Gaspar Antist, como el mismo lo dice en
varias partes. presertim fol. XIII, pág. !". Davant de fol., ratllat: pág .
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[3] Don Joan Sans, degollat.
Dit día, portaren a la una hora del castell de Xerica a don Joan Sans, fill de don [... ] Sans,
germa de micer don Pere Lluís Sans, de Xativa. Posaren-lo degollat a la porta de la cort del
governador, stés en terra, sobre un drap negre, per provisió de don Bernardino de Cardenes,
duch de Maqueda, loctinent general de aquest regne. //
[4] Ací seran continuades diverses novitats e memories de coses senyalades.
[5] Batle general don Luís Carros.
Dillums, de matí, a les VIII hores, día del gloriós Sant Loís, rey de Fransa, a XVIII!º de
agost, de l'any MD cinquanta-cinch, morí en Valencia don Lluís Carros de Vilaragut, batle
general 48 , lo qua! molts dies havia stava sospés de l'offici 49 , com stigués posat en residencia
davant don Dyego Hernades de Córdova, visitador general de la ciutat y regne de Valencia y
jutge de residencia. Crida'lla contraria de Sant Jaume dit día, aprés dinar, ab quatre andadors,
dient e nomenant-lo: "Molt noble e molt magnífich don Lluís Carros de Vilaragut, cavaller;
conseller de la Cesarea Real Majestat de !'emperador y rey senyor nostre, batle general de la
ciutat y regne de Valencia, senyor de la baronía de Togua".
[6] Don March Anthoni del Mila.
Diumenge, a vint-y-cinch del dit mes de agost, e del dit any MDL V, aprés dinar, morí en
Valencia don March Anthoni del Mila. Crida'lla contraria de la Verge Maria lo dillums aprés,
a XXVI del dit mes e any, aprés dinar: "Lo molt noble e molt magnífich don March Anthoni
deP 0 Mila Bona y de Pallars".
[7] Frare Micó.
Dissapte, de matinada, a les cinch hores, a trenta-hu del dit mes de agost, e del dit any
MDL cinch, morí en lo monestir de Prehicadors frare Johan Micó, del dit orde, mestre en
Sacra Theologia, gran e famós prehicador, molt volgut en la ciutat, y de bona vida, fama e
reputació. Y, en ser mort, mostra la gent popular y de altres gran dolor y sentiment, y fon
grandíssim lo concurs de tota manera de gent que anaren tot aquell dia al monestir, a vesitar
locos, que stava davant lo altar major. y¡¡ besaven lama, y tallaven deis abit[s] pera portar-se'n. Y era tan gran la multitud de la gent per totes parts de la sglésia que ab gran
difficultat lo soterraren en la nit del dia mateix. Y fon forsat que los alabarders de la guarda
de don Bernardino de Cardenes, duch de Maqueda e loctinent general, stigués entorn del cors,
per a entretenir la gent que venia // (f. lr) ab tan gran ímpetut y fervor, com si re vera fóra
declarat ésser sanct51 • Era natural de un lloch del regne nomenat lo Palomar, prop de Albayda.
Lo dit duch de Maqueda y sa muller y anaren, y feren oració junt al cos, y li besaren aprés la
ma, hi.l ploraren molt.
E lo dimecres aprés immediate següent, a IIII del mes de setembre del dit any, li feren los
frares la remembransa en la matexa sglésia de Prehicadors, de missa, ab molta solemnitat. Y

46. Nomenat jurat de Valencia el 23 de juny del 1523, i justícia civil el 22 de desembre de 1546
(Libre de memories, 1935, p. 856).
47. Deu ser Onofre de Cas, catedratic de Lleis a la Universitat de Valencia (Josep Teixidor: Antigüedades de Valencia, Valencia, 1976, p. 207).
48. Havia estat nomenat batle generall'any 1522 (Joaquim Martí, op. cit., 1, p. 82).
49. Al ms., davant ojfici hi ha una v ratllada.
50. del interlineat al ms.
51. Sobre la devoció popular que desperta a Valencia la mort de fra Joan Micó, vegeu també Jeroni
Soria: Dietari, 1960, p. 250 i el Libre de memories (1935, p. 866).
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sermona lo reverent mestre Sabater, mestre en Theologia de la Seu de Valencia52 • Prengué
per thema V ere hic horno iustus erat 53 • Hy hagué, axí mateix, molt gran concurs de gent, hy
fon lo dit duch de Maqueda y sa muller, y dos filies, y los inquisidors, y jurats, y altra multitud de gent, que no y cabien, y algunes parroquies, que vingué lo clero ab la creu, a absolrre.
Per no poder entrar, a causa de star la sglésia tan plena y embotida de gent; feren ses
absolucions a la porta defora de la sglésia.
[8] Arquebisbe de Valencia.
Diumenge, dia de la gloriosíssima Verge Maria, a VIII del mes de setembre del dit any
MD cinquanta-cinch, morí, de matí54 , a les huyt ores 55 , en lo Palau, lo arquebisbe de Valencia,
frare don Thomas de Vilanova, de l'orde de Sanct Agostí 56 , persona de molt bona vida y
exemplar, de gran sciencia e benignitat, caritatiu y humil, lo qua!, ans de morir havia fet
distribuhir molts diners en pobres y caritats grosses a l'Spital General y altres llochs pios.
Anima euius requiescat in pace .
E tantost de matí, poch aprés tocades les huyt hores, senyala la 57 Seu y toca molt
solemnement les campanes totes, precehint lo toch de la campaneta del sambori, per tres
voltes pausades. Y aprés cascuna campana per si, crexent poch a poch de campanes, y aprés
totes juntes, com se acostuma fer per semblants persones de tanta importancia e qualificades.
Soterraren-lo aquest dia mateix, a les quatre hores 58 , aprés dinar, en lo monestir del Socós,
fÓra los murs, ab totes les creus 59 y capellans de les dotze parroquies, y tot lo clero de la Seu,
ab ciriets blanchs 60 en les mans 61 cascun prevere, y cent cinquanta ab antorches, y los frares
del Carme, del Socós, y de Sant Agostí, y de Sant Francés, y de Predicadors, per son orde, 1
1 (f. 1v) portaren-lo en una llitera alta, vestit de pontifical, la cara descuberta, mitra al cap
molt rica, baculo, guants nous en les mans, scarpins de setí blanch als peus. Anaven entorn
de la llitera canonges, tocant aquella, com si la portassen, jatsia anaven 62 davall altra gent
que la portaven. Aprés del cos, anaven lo bisbe de gracia, vestit de pontifical, ab sa relíquia
en lama, acompanyat, y enmig de dos preveres, com se acostuma en les processons . Y aprés
venien los dos inquisidors, quatre jurats, racional y advocats de Valencia, don Johan de Borja,
don Johan de Cardona, Martín Peres de Almassan, y pochs altres de gent popular. Y aprés
de aquells, venien vint-y-cinch engramallats, criats del dit arquebisbe, lo qua! Déu col.loque
en la sua Sancta Gloria.
Tocaren aprés les campanes de la Seu sis dies, comensant lo dia que morí, a migjorn, y al
toch de la oració del vespre, y a la matinada, cascuna volta tres tochs diferenciats, que duraven

52. Lluís Sabater, prevere, doctor en Teologia, beneficiar, lector de la Sagrada Escriptura en la Seu
de Valencia i catedratic de Filosofia a la Universitat de Valencia (cf. Joaquim Martí, op. cit., p. 99).
53. De Prengué a erat es troba interliniat al ms.
54. Al ms. matinada , pero amb nada ratllat.
55. A les huyt ores interlinear al ms.
56. Primer escrigué Prehicadors, pero ho ratlla, i en !'interlinear va escriure Sanct Agostí.
57. la , interlinear al ms.
58. a les quatre hores, interlinear al ms.
59. Al marge: XVI creus .
60. Al ms. ciri, ab la segona i ratllada, i dalt: ets blanchs .
61. Entre la n i la s hi ha alguna lletra ratllada il.legible.
62. A continuació, al ms. del/, ratllat.
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tots los tres de matí una hora, a migjom altra hora, y al vespre altra hora. Y acabaren dissapte
de matinada, a Xliii del dit, lo darrer toch 63 •
[9] Viuda de Casanova.
Dillums, de matí, a les nou hores, morí la molt64 magnífica na Ángela Rull de Casanova,
vídua relicta del molt magnífich micer Francés Johan de Casanova, quondam doctor en cascun
Dret, ma tia. Crida-la la confraria de la Verge Maria lo dimarts de matí, aprés immediate
següent, a deu del dit mes de setembre del dit any MDL cinch. Soterraren-la en Sanct
Nicolau 65 , en lo altar major, en la capella que sta a la altra part anant devés lo altar, a man
dreta, on stava soterrat son marit.
[10] Micer Catala.
Dit día, dimarts, a deu del dit mes de setembre del dit any MDL V, a les quatre hores aprés
dinar, morí en Valencia lo magnífich micer Miquel Angel Catala, doctor en cascun Dret, e
advocat de Valencia y de la Fabrica de Murs y Valls 66 • //(f. 2r).
[11] Don Serafí de Monpalau.
Divendres 67 , aprés dinar, vespra del gloriós Sanct Matheu, a XX de setembre de l'any MDL
cinch, morí en Valencia don Serafí de Monpalau, marit de dona Jeronima Rossell, filia de
Gaspar Rossell de Palacís y de dona Be[a]triu Rossell y Díxer, conjuges.
[12] Mossén Nofre Palomar.
Dissapte, aprés dinar, a XXI de setembre de dit any, morí en Valencia, en casa de dona
Hieronima Gallach y de Antist, mossén Nofre Palomar, prevere, fill bastart d 'en Pere Palomar, quondam ciutada, besavi de la dita dona leronima, <;o és, pare de Na Be[a]triu de Palomar, muller que fon de micer Baltasar de Gallach, pare de mossén Pere de Gallach y de Palomar, quondam cavaller, pare de la dita dona Jeronima. Era lo dit mossén Nofre Palomar
beneficiat en Sant Joan del Mercat68 , del benifet deis Palomars 69 , del qua! és patrona la dita
dona Jeronima.
[13] Frares de Sant Francés.
Diumenge de matí, a XXII del dit mes y any, vingueren en processó los frares de Sant
Francés claustrals, a la Seu. Y celebraren allí la missa major, la qua! digueren en lo altar major
lo prevere, y diaca, y sots-diaca, y accolits, tots frares . Y sermona un frare italia, comissari
del general del dit orde. Vingueren en dita processó prop de CL frares ab sa creu, y trompes,
y menestrils, per lo Mercat, y la Bosseria, y carrer de Cavallers. Entraren per la porta deis
Apostols. Y, com arribaren, la Seu toca solemnialment totes les campanes. E, finit lo offici,

63 . Sobre la mort de 1'arquebisbe Tomás de Villanueva, vegeu també el Lihre de Antiquitats (Joaquim
Martí, op. cit., 1, p. 205-207) i el llibre de Possessions de /'arquehishat, dignitats y canonicats de
Valencia (Arxiu de la Catedral de Valencia, ms. 691, fol. 6v).
64. molt, interlineal al ms.
65. en Sanct Nicolau, interlineal al ms.
66. L'any 1553 havia estat elegit assessor del justícia civil (Lihre de memóries, 1935, p. 864).
67. Primer va escriure dissapte; després ratlla ssapte, i en !'interlineal escrigué vendres.
68. Obtingué diversos beneficis en aquesta església (Cf. Milagros Cárcel: La diócesis de Valencia y
sus beneficiados (1501 -1538), tesi doctoral, Facultar de Geografía i Historia, Universitat de Valencia,
1979).
69. Al ms. Palomors, ambla segona o ratllada, i dalt, en l'interlineat, a .
70. La ciutat de Bujía va ser presa el 27 de setembre. Cf. Pedro de Sandoval: Historia de la vida y
hechos del emperador Carlos V, 1956, III, ps. 472-473.
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se'n tornaren, axí mateix en processó, perla porta del Campanar, y perlo carrer dret de
Saragossa, per la plassa de Santa Catalina, y per lo carrer de Sant Martí, tot dret a Sant Francés. Eren dits frares ajustats en Sant Francés, per a tenir capítol, y tingueren conclusions en
la sglésia de Sant Francés uns quants dies. //(f. 2v)
[14] Bugia sitiada y presa.
Dimarts aprés dinar, a XXIII~ del dit mes de setembre de 1'any sobredit MDL V, arriba
correu de Barcelona a Valencia, ab lletres del marqués de Tariffa, virrey de Catalunya, pera
don Bernardino de Cardenes, duch de Maqueda, virrey de aquest regne de Valencia, ab la
nova com Bugia estava assitiada de moros, ab gros exercit, que era vengut per terra, y la armada del Turch y del rey de Franc;:a, per mar. Déu sia en sa ajuda y socorro! Pochs dies aprés,
arriba nova com fon presa per los moros, hi.s dona a partit7°.
[1 5] Jubileu.
Diumenge, dia del gloriós Sant Miquel, a XXVIII!º del dit mes de setembre del dit any
1555, se publica en la Seu y per totes les parroquies de Valencia un jubileu plenaria pena e
culpa, absolent de tots los excessos, peccats e vots, exceptat tan solament vot de Hierusalem,
de castedat y de religió, atorgat perlo pare sanct papa Paulo IIIIº,feliciter 71 regnant, manant
que immediate aprés de tenir-ne notícia, se confessassen en hu deis tres dies immediate
següents, c;:o és, dilluns, dimarts y dimecres, y que dejunassen lo dit dimecres, y divendres, y
dissapte de la matexa semmana, y fessen caritats a son beneplacit, juxta ses facultats, en los
dits dimecres, divendres y dissapte, y lo diumenge aprés següent, y combregassen lo dit
diumenge aprés immediate següent. Y que en los dits 4 dies, dimecres, divendres, y dissapte
y diumenge, de la comunió 72 , diguessen per penitencia imposada per lo summo pontífice,
cinch Pater nostres e cinch avemaries, ultra de la penitencia que s'imposaria perlo confessor,
y que pregassen per sa sanctedat que Déu lo dexe ben regir la sglésia, y per la pau e concordia
deis reys e prínceps de la Cristiandat //(f. 3r).
[16] Dona Brianda Sentelles de Alpont.
Dijous, a XVII de octubre del dit any MDL V, vespra del gloriós Sant Luch, morí en
Valencia dona Brianda Sentelles y de Alpont, muller de don Pedro Alpont, filia de don Nofre
Sentelles, quondam, y dona Castellana, sa muller.
[17] Henrrich Tolsa.
Diumenge, a XX del dit mes de octubre del dit any MDL cinch, morí en Valencia mossén
Henrrich Tolsa, generós. Son pare era stat senyor de Navarrés, y lo filllo vené al duch de
Gandia, molts dies ha.
[18] Remembransa perlo arquebisbe.
Dimarts, de matí, a XXII del dit mes e any, se féu en la Seu de Valencia remembransa per
lo arquebisbe fray don Thomas de Vilanova. Féu-se solemne offici bisbal ab cantofs. Sermona
frare Angel Scriva de Jhesús, observant. Foren-hi totes les tretze parroquies ab ses creus, en
tot lo offici. Y vingueren tots los órdens deis frares, y feren ses absolucions cascú. Hi los
frares observants de Jhesús vingueren CXXX frares ab sa creu y quatre capes, y digueren una
missa cantada en lo Capítol de la Seu. Y, acabada la missa, feren sa absolució davant lo altar
major, y se'n tornaren perlo carrer de Cavallers.

71. La segona i es troba corregida al ms. damunt una c.
72. de la comunió es troba interlineat al ms.
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Stava la tomba davall lo sambori, entre lo cor y lo altar major, damunt un cadafal, y
antorches entom, y dos andanes altes des de los pilars de les trones de l'Evangeli y de la Epístola als pilars de !'altar major. No y hagué aquest matí corts.
[19] Don Pedro Alpont.
Dissapte, a XXVI del dit mes y any, morí don Pedro Alpont y de Splugues, senyor de
Relleu, marit de la dita dona Brianda Sentelles, quondam, fill de don Johan Alpont y de Corts.
[20] Serrat.
Dimarts, a XXVIII! del dit, morí Berthomeu Serrat, notari.
[21] Mossén Calaf.
Dit dia, morí mossén Nicolau Calaf, prevere, beneficiat en la Seu de Valencia73 //(f. 3v).
[22] Muller de micer Trilles.
Dijous 7\ a XXXI de octubre del dit any MDLV, morí Magdalena Steve, muller de micer
Vicent Trilles, doctor en cascun Dret, a les tres hores de matinada. Soterraren-la aprés dinar,
entre quatre y cinch hores, en la claustra del monestir de Sant Francés, en la capella de son
marit.
[23] Jubileu.
Dit dia, y hagué jubileu en Valencia, en la Seu, y en lo Spital, en Sant Nicolau, en Sant
Martí y altres sglésies, des de les primeres vespres fins al sendema, dia de Tots Sans, fins lo
sol post. Guanyava's visitant dos de les sglésies nomenades, y donant los caps de casa sis
diners, y per los morts tres diners.
[24] Bonet.
Dimecres, a VI de nohembre del dit any MDLV, morí en Damia Joan Bonet, ciutada75 •
Feren-li la remembransa dijous a VII del dit mes, en Sant Johan del Mercat.
[25] Residencies.
Dissapte, a XVI de nohembre del dit any, ab pública crida feta aprés dinar per manament
y de provisió del molt il.lustre don Dyego Hernández de Córdova, visitador general y jutge
de residencia en la present ciutat y regne, ab commissió del molt alt y poderós príncep nostre
don Phelip, rey de Inglaterra, foren sospesos deis officis y posats en residencia los magnífichs
mossén Johan Lluís Marrades, regent la loctinencia de thesorer general en lo present regne 76 ,
y micer Pere Johan Capdevila, y micer Gaspar Roca, jutge de cort, doctors del Real Consell,
y [... ] Sans, notari, pare deis orphens, y mossén Eximén Pérez Pertusa, cavaller, mustasaf de
l'any passat. Y notificat que tothom qui tingués clamors contra aquells les posas davant lo
dit jutge de residencia, dins trenta dies primer// (f. 4r) vinents. Altrament, passat lo dit
termini, no havent-hi clamor alguna contra aquells, los restituhia en sos officis, als dits
tesorer, y doctors, y pare de orphens.
[26] Rector Blasco.
Dits dia, mes y any, morí mossén [... ] Blasco, prevere, beneficiat en la Seu, rector de
Albalat de Pardines.
[27] Mossén Thomas.

73.
74.
75.
76.

Beneficia! en la Seu des del 31 de desembre de 1511 (Cf. Milagros Cárcel, op. cit., IV, p. 358).
Primer va escriure dimecres, pero després ho corregí.
Havia estat elegit jurat de la ciutat de Valencia l'any 1554 (Libre de memories, 1935, p. 865).
Ja ocupava aquest carrec l'any 1545 (Joaquim Martí, op. cit., I, p. 178).
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Dimarts, a XVIIIIº del dit, morí mossén Miquel Thomas, prevere, beneficiat en la Seu de
Valencia77 •
[28] Misses dels goigs.
Dimecres, a XX del dit, comensaren en la Seu les misses dels set goigs, pregant per pluja.
Dimecres, a XI de dehembre del dit any, de matí, se canta en la Seu lo Te Deurn laudarnus
de gracies.
[29] Pere Domenech.
Dijous, a XXI del dit mes e any, en la nit, morí Pere Domenech, apothecari del carrer78 de
Sant Vicent.
[30] Donna Anna Martí.
Diumenge, a XXIII! del dit mes e any, morí dona Anna Sart e de Martí, muller de don
Miquel Martí.
[31] Don Pedro de Muncada.
Dimecres, en la nit, a XI de dehembre del dit any, morí en Valencia don Pedro de Moneada,
doctor en cascun Dret.
[32] Mossén Dyego Vasco.
Divendres, a XX del dit mes y any, morí en Valencia mossén Dyego Vasco, prevere, rector de Sant Llorens:, beneficiat en la Seu de Valencia.
[33] Justícies .
Diumenge, a XXII del dit mes y any, foren elets en la Sala en jostícia criminal, pera 1' any
següent 1556, lo magnífich en Guillem Ramon Cata1a, generós, y justícia79 en lo civil en Nofre
Llazer Enyeguo, ciutada //(f. 4v).
[34] Catius maten a son amo.
Dit dia, diumenge, a XXII del mes de dehembre de l'any MDLV, tres sclaus moros de
Tapiola, forner del forn de Sant Llorens:, aprés mijanit, mataren a son amo y a la muller, que
stava prenyada, y una filleta de cinch anys. Los dos se'n fogiren, l'altre fon pres aquella
matinada al portal dels Serrans, que se'n fogia a cavall, ab los ferros. Y fon lo sendema, de
vesprada, sentenciat a mort, que fos rossegat y llevada la ma dreta a la porta del forn, y
scuarterat. Y axí s'executa tantost la sentencia. Aprés foren trobats los altres dos sclaus en
terra de Morella, y portats a Valencia, y donada y executada la matexa sentencia, divendres
de vesprada, a quatre de janer any MDL VI.
[35] Don Francés Joan Martí.
Dillums, a XXIII del dit mes e any, morí en Algemesí don Francés Johan Martí. Hi.l
portaren a soterrar a Valencia lo sendema dimarts, vespra de Nadal.
[36] Sentencia a don Johan Vilarasa.
Dimarts, vespra de Nadal, a XXIIII de dehembre, darrer dia de l'any 1555, de matí, en
casa de don Dyego Hernández de Córdova, vesitador general y jutge de residencia del present
regne, se publica la sentencia que era venguda de la cort remesa al dit don Dyego sobre la

77. El27 de febrer de 1510 havia obtingut un beneficien la Seu de Valencia (M.Cárcel, op. cit.,
IV, p. 298).
78. Carrer. Primer escriví camí, i després ratlla la darrera síl.laba, i dalt, en 1'interlineal, escrigué
rrer.
79. Davantjustícia, al ms. apareix en ratllat.

256

JOAQUIM MARTÍ MESTRE

residencia del spectable don 80 Johan Llorens de Vilarasa81 , qui havia any y mig lo havia posat
lo dit don Dyego e~ residencia. Y li restituhí lo offici de govemador82 • Y tantost cavalca ab
lo bastó per Valencia.
[37] Residencia de micer Cas y micer Arrufat.
Dit dia, aprés dinar, ab veu de pública crida, per manament y provisió del dit don Dyego
Remandes de Córdova, jutge de residencia, foren posats en residencia los magnífichs micer
Nofre de Cas y micer Hieroni Arrufat, doctors del Real Consell, y Francisco March, justícia
criminal, y mossén Benet Artés, justícia en lo civil de aquest any 1555, y sos assessors.
[38] Micer Sora, apunyalat.
Dit dia, en la nit, anant de sa casa a matines a la Seu, micer [... ] Sora, official quiera stat
de la cort de l'arquebisbe mort, li hixqué davánt"lo Palau un home, y Ji pegua dos punyalades,
una davallla mamella squerre, y altra a les spatles, de les quals morí, diumenge a XXVIIII
del dit mes e any 1556 //(f. Sr).
[39] Dona Anna Exarch y de Mercader.
Diumenge, a XXVIIIIº del dit mes de dehembre, a principi de l'any 1556, morí en Valencia
dona Anna Exarch y de Mercader, vídua, muller qui fon de don Miquel Mercader Oms de
Bonastre.
[40] Sor Lohisa Angela Antista.
Dijous, sendema de cap d'any, a dos del mes de janer de l'any MDLVI, morí sor Lohisa
Angela Benet Antista, ma filia, monja de Magdalenes, entre nou 83 y deu hores de matí, aprés
de sa llarga mala! tia, que li havia durat huyt mesos ser etigua. Y fon soterrada a la nit, aprés
de ser stada públicament en un llit alt vestida y circuhida de totes les monjes, tot lo dia, en la
claustra, ab la finestra del combregador huberta, que sta a !'altar major, pera que la poguessen
veure molta gent que y vingué, a la sglésia. Morí molt cathblicament, aprés de haver rebut
tots los sancts sagraments. Anima eius requiescat in pace.
[41] Obrer de Murs y Valls.
Dilluns, dia deis Reys, a sis del dit mes de janer 1556, se féu perlo strenu bras militar
electió, en lo studi gran nou de la Diputatió, de obrer de la Fabrica de Murs y Valls. Hi.s féu
per electió, feta per los examinadors, quatre nobles y quatre cavallers, .¡:o és, don Francés Roís
de Corella, don Guillem Ramon Pujades, don Johan Mascó y don Dyego Vilarasa, Johan
Jeroni Catala, e yo, mossén Gaspar Antist, Francés Hieroni Artés, Serafí Catala. Hi.l tragueren
per redolí, a don Jaume Corberan, y dos contadors, .¡:o és, Francés Pelegrí y don Francisco
de Castellví, senyor de Benimuzlem. Fuy yo examinador, nomenat per Gaspar Penarroja, qui
fon hu deis electors, lo marit de ma cosina germana, dona Ysabet Carrasquer.
[42] Electió de persones en lo bras.
Dit dia, se féu electió en lo bras de don Baltasar Mascó y don Francés Pelegrí, per a que,
juntament ab lo syndich del dit bras militar, entenguessen en fer reformar los perjohins fets
a la Fabrica de Murs y Valls per los jurats. Y altres foren nomenats per don Pedro Sanoguera,
regent de syndich del dit bras, .¡:o és, de don Pedro Pardo de la Casta.

80. Davant, al ms., dit, ratllat.
81. Llorens de Vilarasa, interlineal al ms.
82. Joan Lloren<; de Vilarrasa i Llorac, senyor de la baronia de Faura, jura el carrec de governador
de Valencia el28 de setembre del1528 (Libre de memóries, 1935, p. 815).
83. Davant, al ms., hi, ratllat.
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[43] Jurament de don Johan de Vilarasa.
Diumenge, aprés dinar, tocada una hora, ans de vespres, a dotze del mes de janer de 1'any
MDL VI, jura per regent //(f. 5v) la loctinencia general del present regne lo molt spectable
don Johan Llorens de Vilarasa, en presencia de molta cavalleria y de altra gent popular, en
la capella major. Y los tres syndichs deis tres brassos feren sos protests acostumats . Y se'n
torna a sa casa per lo carrer de Cavallers, y per la Bosseria, acompanyat de molts cavallers,
enmig de dos jurats, 90 és, Federich Penarroja, militar, a laman dreta, y Miquel Jeroni Garcia,
ciutada, a la squerra. Y darrere altres dos jurats ciutadans, 90 és, Vicent Vida! y Hieroni
Tagell.
[44] Dona Jeronima Exarch, senyora de Callosa.
Dillums8\ a XX del dit mes de janer de l'any MDLVI, morí en Valencia dona Jeronima
Exarch, vídua, muller de mossén Nofre CristOfol Bou, quondam senyor de Callosa. Feren-li
la remembransa ab cos 85 general lo dimarts aprés immediate següent, a XXI del dit mes y any,
en Sant Johan del Mercat.
[45] Sentenciats lladres.
Dimarts, a XXI del dit mes y any, foren sentenciats en lo Mercat tres lladres, y rossegat
un moriscat saltejador, y donat a galeres un altre lladre, los quals eren stats presos per don
Johan Vilarassa. Y féu la executió de la justícia lo noble don Pedro Mascó, qui era86 regent
de governador, per la residencia de don Lluís Ferrer.
[46] Dona Francisca Pallars, donzella.
Dimecres, dia de Sant Vicent, a XXII del dit mes y any, morí en Valencia dona Francisca
Ángela Pallas, donzella, filia del molt noble e magnífich don Roger Serra y de Pallars.
[47] Na Foresa.
Dit dia morí Na Úrsola [... ] Forés, vídua, muller quondam d'en Forés, notari. Soterrarenla dijous aprés dinar, a XXIII del dit, en Sant Berthomeu.
[48] Thomas Roig.
Diumenge, a mijanit, a XXVI del dit mes e any, morí en Valencia en Thomas Hieroni Roig,
ciutada87 • Soteraren-lo aprés dillums, a XXVII del dit mes e any, en Sancta Creu.
[49] Onorat Monta! t.
Dissapte en la nit, primer dia de febrer del dit any MDL VI, morí en Valencia en Onorat
Montalt, donzell.
[50] Ysabet Carrasquer.
Dimarts, a IIII del dit mes y any, morí, en la nit, la magnífica na Ysabet Carrasquer, muller
qui fon en primeres núpcies del magnífich mossén Anthoni Sant German, quondam generós,
e ara de mossén Gaspar Penarroja, generós . Morí en Museros . Portaren-la a soterrar a
Valencia, en Sant Martí, en la capella deis Carrasquers, dijous de matí, a VI del dit [mes y
any] //(f. 6r).
[51] Cosme Ballester.
Dimecres, a V del dit mes de febrer any MDL VI, morí en Valencia, soptat y promptament,
Cosme Ballester.
84. A continuació, en el ms., que, ratllat.
85. Al ms. hi ha davant de cos unes lletres ratllades.
86. qui era: interlineat al ms.
87. Va ser elegit jurat de Valencia l'any 1538, el mateix que Gaspar Antist.
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[52] Miquel Olesa.
Dimecres, a XII del dit mes e any, morí en Valencia en Miquel Olesa, ciutada, hu deis
ajudants de l'offici del mestre racional.
[53] Bisbe de Sogorp Borja.
Dimarts, de matí, a la una hora de la nit, dia de Carnestoltes, a XVIII del dit mes e any,
fon trobat en lo llit 88 mort, offegat de la gran sanch e gruxa que tenia, en Valencia, en sa casa,
davant la capella deis Desemparats, en la plassa de la Seu deis Apostols, lo il.lustre e
reverendíssimo don Gaspar Jofré de Borja, bisbe de Sogorp e de Albarrasir89 . Anima eius
requiescat in pace .
Fon soterrat lo mateix dia, aprés dinar, a les quatre hores de vesprada, en la Seu, en la
capella deis Borjes, prop lo Capítol. Acompanya lo cos lo il.lustríssimo don Bernaldino de
Cárdenas, duch de Maqueda, loctinent y capita general del present regne, y molts altres
cavallers. Y repica la Se u los tres clachs acostumats, precehint primer lo sen y al del tocar la
campaneta del sambori en tres vol tes pausades, y aprés cascun clach a spay la hu de 1'altre.
Y aprés dels tres clachs, sonant primer una campana y aprés ajustant-hi la altra. Y axí, poch
a poch, ajustant-les totes fins a sonar-les juntes, al modo que .s fa a príncep y a senyors
principals e importants .
[54] Notari Jaca.
Dit dia, morí en Valencia[ ... ] Jaca, notari.
[55] Festa perla conquista fahedora de Alger y Bugia.
Dijous, segon dia de Quaresma, a XX del dit mes de febrer, any MDL VI, se féu processó
general de totes les parroquies y órdens deis frares, la qual hixqué de la Seu, per lo carrer de
Cavallers, y carrer de Calatrava, y perla Freneria, y per Sant Martí, a la plassa dels Caxers,
y de Sant Francés, al carrer de la Barcelonina, a Sant Jordi, on, feta la oratió, se'n torna per
lo carrer de Sagra y de Alpont, a la plassa de Vilarrasa, al carrer dels Ribelles, a Santa Tecla, a la plassa del Campanar. Hi.s féu la missa y solemne offici bisbal en la Seu. Y sermona
mestre [... ] Sabater90 , exhortant la gent pera la conquista de Alger y de Bugia. Féu fer lo dia
ans pública crida de part dels magnífichs justícies y jurats. No y bagué corts, y tothom féu
festa. Hy bagué gran concurs de gent en la Seu. Tot ac;:o se féu perque Sa Majestat mana pregonar la guerra contra les dites terres //(f. 6vt 1•
[56] Relació pera la conquista de Alger.
Dissapte, a XIII! del mes de mars del dit any MDL sis, vespra del diumenge dels cinch
pans, de matí, a les onze hores, en lo Capítol de la Seu, essent allí ajustat lo bras militar, nos
féu allí relació don Jaume Corberan, elet 92 , coma hu dels dotze quieren stats pochs dies havia
elets, c;:o és, sis nobles e -sis cavallers, per a tractar ab los al tres brassos lo que con venia fer
per a la recuperació de Bugia y conquista de Alger, de la capitulació per tots los elets dels

88 . en lo /lit, interlinear al ms.
89. Havia estat nomenat l'any 1530.
90. Lluís Sabater, prevere, doctor en Teologia, beneficiar i lector de la Sagrada Escriptura de la Se u
de Valencia. Fou un deis predicadors més admirats del seu temps .
91. Al principi del foli 7r, dalt, en una línia, es llegeix, ratllat: "ve! plura censuale seu censualia
rendalia et annualia sine".
92. Al ms. delet , potser per error.
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tres brassos, ecclesiastich, militar e real, feta, del. liberada e concordada93 , en presencia de
l'il.lustre don Bemardino de Cardenes·, duch de Maqueda, del modo y forma que s'havia de
fer y pagar, embarcar y portar en effecte la offerta que.s feya a la Majestat del rey nostre
senyor, y, per aquell, a la sereníssima princesa de Portugal, infanta de Castella e govemadora
general de la Corona de Arag6 9\ per a la dita conquista, de tres mília .infants y do-cents
homeris de armes y de cavaWS, ab son coronell y deu capitans, per a la infanteria, y dos per
als de cavall, tot gent del regne, pagadors per quatre mesos per lo general y la ciutat de
Valencia. La qual del.liberació e capitulació portaren a la dita infanta a Vallado lit don Miquel
Vich, canonge de la Seu de Valencia, elet per los dits elets, de consentiment yvoluntat deis
diputats de la Generalitat del present regne, y micer Martí Pons, advocat de la Ciutat, elet
per los jurats, missatgers elegits per a portar a la cort la dita capitulació y per a cloure e
assentar tot lo contengut en aquella, los quals partiren de Valencia dimarts 96 , aprés dinar, a
XXIIII del dit mes e any 97 •
[57] Micer Jaume Montanyans.
Dit dia, en la nit, a XIII! de mars 1556, morí en Valencia lo molt magnífich micer Jaume
Montanyans, cavaller98 , doctor en cascun Dret, regent la Cancelleria en la present ciutat y
regne de Valencia. Soterraren-lo lo diumenge aprés immediate següent, aprés dinar, en lo
monestir de Prehicadors. Feren-li la remembransa lo dillums a XVI del dit mes e any, endita
sg1ésia de Prehicadors //(f. 7r).
[58] Don Hieroni Vallés.
Diumenge 99 , a XV del dit mes de mars de 1' any sobredit 1556, morí en Valencia lo molt
noble don Hieroni Vallés.
[59] Dona Joana Sanoguera.
Divendres, a XX del dit mes e any, morí dona Joana, muller qui era stada en primeres
núpcies de mossén Luís Domingues quondam scriva de manament, y ara darrerament en
segones núpcies del molt noble don Francés Sanoguera, quondam cavaller, mare del
magnífich mossén Luís Domingues, scriva, axí mateix, de manament.
[60] Batlia general.
Dit dia, ab correu qui era arribat de la cort de Valladolit, arriba nova com lo rey nostre
senyor havia feta gracia y mercé de l'offici de batle general de la present ciutat y regne de
Valencia al molt noble don Johan Aguiló Romeu de Codinachs.
[61] Loctinent de batle general y receptor.
Dit dia, arriba, axí mateix, nova ab les matexes lletres de la dita cort de Valladolit, com
Sa Majestat havia feta gracia e mercé de l'offici de loctinent de batle, que solia tenir lo dit

93. concordada, la darrera síl.laba interlineada al ms.
94. Joana d'Áustria (1535 -1573), filia de Caries V, vídua del príncep Joan de Portugal. El seu pare
la nomena govemadora de Castella i de Catalunya-Aragó durant l'absencia del príncep Felip (1554-1559).
95. de armes y de caval/, interlineat al ms.
96. Primer escrigué dimecres; després ratlla ecres, i en l'interlineat escrigué arts. Davant es llegeix
al ms., ratllat, dis.
97. La perdua de Bujia va ocasionar una gran repercussió a Espanya, i durant un cert temps es va
parlar d 'organitzar una expedició per recuperar-la i conquistar Alger. Cf. F. Braudel: El Mediterraneo y
el mundo mediterraneo en la época de Felipe//, Madrid, 1976, ps. 379-381.
98. cavaller interlineal al ms.
99. La primera e es troba corregida al ms. sobre una g.
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don Johan Aguiló, al molt noble don Miquel Sanoguera, y també de l'offici de receptor general de les pecúnies de la dita batlia.
[62] Francés Johan Garcia.
Dimarts 100 , a XXIIII del dit mes e any, de matí, tocades deu hores, morí en Valencia, en
casa del canonge Frígola, son gran amich, Francés Johan Garcia, mon cunyat, de propexia.
Soterraren-lo lo sendema, de matí, ans de les sis hores, dimecres, a XXV del dit mes, día de
la Incarnació del Fill de Déu, en Prehicadors, en la capella de son nebot, mossén Guillem
Ramon Garcia. Requiescat in pace.
[63] Tregua de !'emperador rey nostre ab lo rey de Fransa.
Dimecres, día de la Sacratíssima Incarnació del Fill de Déu, a XXV de mars del dit any
1556, arriba de matí la nova de la tregua de cinch anys feta entre lo emperador y rey nostre y
son filllo rey de Spanya y Inglaterra, ab lo rey de Fransa, comensant a V de febrer propassat,
que.s clogué entre ells 101 • Y tantost, aprés de l'offici, sonaren les campanes de la Seu, hi.s
canta entorn de la Seu lo Te Deum laudamus. Aprés, dijous 102 , a XXVI del dit mes e any, se
notifica ab crida real, de matí, per la ciutat //(f. 7v).
[64] Dona Violant Ferrer.
Divendres, a XX de mars de l'any MDL sis, morí en Valencia la molt noble dona Violant
Ferrer, muller qui fon del molt noble don Hieroni Vich 103 • Soterraren-la aprés dinar, en la Seu,
en la capella de Sant Miquel, que és deis Ferrers. Feren-li la remembransa lo dissapte aprés
immediate següent, a XXI del dit mes e any, de matí, en la Seu, vespra de la domínica de
Llazer, alias nomenada in passione .
[65] Aparici de Xativa.
Diumenge de Llazer, a XXII del dit mes e any, morí en Xativa mon cosí lo magnífich en
Johan Aparici, ciutada.
[66] Nofre Sabata.
Dillums, a XXIII del dit mes de mars 1556, morí en Xativa lo magnífich en Nofre Sabata,
ciutada, marit de ma neboda [... ] Morella, filia deis magnífichs en [... ] Morelló, donzell, y
na Margarita Maneu.
[67] La monja Navarra.
Dimarts Sant, a XXXI de mars 1556, morí en lo monestir de Sancta Caterina de Sena la
monja Navarra, a les quatre hores aprés dinar, la qua! era stada priora del monestir de
Magdalenes. Soterraren-lo (sic) lo sendema de matí, Dimecres Sanct, primer día del mes de
abril del dit any 1556.
[68] Usset, notari.
Diumenge de Quasimodo, a XII del mes de abril del dit any 1556, morí en Valencia[ ... ]
Usset, notari.
[69] Torrella (sic), alguazir.
Dimarts, a Xliii del dit mes e any, morí en Valencia mossén Torrelles (sic), cavaller 10\
.. alguazir real de la Audiencia.
100. Primer escrigué Dit dia, pero després ratlla t dia, i escrigué, a continuació de di, marts.
101. Pedro de Sandoval (op. cit. III, ps. 485-486) recullles condicions d'aquestes treves.
102. Primer va escriure dilluns, després ho ratlla, i en l'interliniat, escrigué dijous.
103. Jeroni Vich, ambaixador de Ferran el Catolic i de Caries V (Gaspar Escolano, Décadas, Madrid, 1879, p. 83).
104. Davant, al ms. not, ratllat.
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[70] Jubileu.
Diumenge, a XVIII!º del dit mes de abril any 1556, se publica en Valencia lo jubileu
atorgat per lo sanct papa Paulo IIII de indulgencia plenaria a pena y a culpa, absolent de tots
los peccats, etiam de tots los reservats a la Sede Apostolica y en la bul.la de la Cena Domini
, exceptant tan solament los vots de castedat, y de religió, y de Hierusalem 105 • Y que poguessen
elegir qualsevol confessor idoneo. E ayo confessant en hu deis tres dies següents, yO és,
dillums immediate següent, e dimarts, e dimecres a XXII del dit mes, e dejunant en altres
tres dies, yO és, lo dit dimecres, e lo divendres a XXIII!, e dissapte a XXV del dit, e
combregant lo diumenge aprés //(f. 8r) immediate següent, a XXVI del dit mes, y dient en
cascú deis dits tres dies deis dijunis y en lo diumenge de la comunió, ultra de aquella
penitencia que.ls seria imposada a cascú per son confessor, per penitencia etiam special
imposada e injungida perlo Summo pontífice, cinch paternos tres e cinch avemaries, offerint
aquelles a Nostre Senyor Déu, a la intenció del papa. Et etiam , en los dits tres dies del dijuni
y en lo diumenge de la communió, fent cascun dia 106 una caritat a sa voluntat cascú, o fent
en los dits quatre dies en cascú de aquells una obra pia, volia pregassen per la pau deis reys
y tranquilitat de la Sglésia.
[71] Don Jeroni Sans de la Llosa.
Dijous, a XXX del dit mes de abrill556, morí en Valencia don Jeroni Sans, fill del senyor
quondam de la Llosa.
[72] Dona Brianda Massa.
Dillums, a IIII del mes de maig del dit any 1556, morí en Valencia la egregia dona Brianda
Massa, germana legítima e natural del spectable quondam don Pero Massa de Liyana, senyor
de Moxent, la Font de la Figuera, Luchent, Novelda, etc.
[73] Na Aldomara de Xativa.
Dit dia, morí en Xativa la magnífica na[ ... ] Crui:Iles y de Aldomar, vídua. Dexa hereua a
ma néta, Victoria Olomar.
[74] Mestre Lluís Gomis Mata.
Dimecres, aprés dinar, a XX del dit mes de maig del dit any 1556, morí en Valencia mestre
Lluís Gomis Mata, corredor. Requiescat in pace. Amen.
[75] La contessa de Buendia.
Divendres, a XXII del dit mes e any, morí la contesa de Buendia, en Valencia. E dit dia
la crida la contraria de la Verge Maria: "La molt il.lustre dona Beatriu Sent Angel y de
Acunyo, muller qui fon del molt il.lustre don Miquel de Acunyo, quondam compte de
Buendia".
[76] Jurats.
Dissapte, a XXIII del dit mes de maig any 1556, vespra de Pasqua del Sanct Sperit, foren
elets jurats, en la Sala de Valencia, per los cavallers mossén Lluís Pellicer y Miquel Joan 107
Beneyto, y per los ciutadans Miquel Hieroni Berenguer, Francí Tagell, Nofre d 'Assió, Onorat
Granada. Y prestaren son jurament acostumat lo sendema, de matí, en la ca pella de 1' altar
major de la Seu //(f. 8v).

105. y de Hierusalem, interlineal al ms.
106. cascun día, interlineal al ms.
107. Primer escrigué Francés, pero després ho ratlla, i en !'interlineal va escriure Miquel loan .
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[77] Processons de les ledanies.
Dillums, a XI del mes de maig, e dimarts a XII del dit mes, e dimecres a XIII del dit e
vespra de la gloriosíssima festa de la Ascenció del Fill de Déu, se féu cascun dia, de matí, la
processó de les ledanies, per dins y entom de la Seu. Hi.s dix tots los dits tres dies la missa
major en la Se u. Y no hixqué la processó perla ciutat ni los llochs que al tres anys solia anar.
E a<;o fon a causa que plagué estos tres dies de matí, al temps que havia de anar y fer ses
ordinaries stations per les sglésies. Y feya grans fanchs per a trastenir lo clero. Y aquest
impediment o causa.
[78] Agostí Cubells.
Dillums a VIII de juny del dit any MDL VI, morí en Valencia Agostí Cubells, corredor de
censals .
[79] Lo senyor de Sallent. ·
Dissapte, a XIII de juny de 1' any sobredit MDL V, morí en Xativa lo molt magnífich
mossén -Francés Luís de Soler, cavaller de la milítia de Sant Yago de la Spata, senyor de
Sallent. Portaren-lo al monestir de Hierusalem de Valencia, lo diumenge a Xliii del dit. Hi.l
cridaren dit dia, a XIII!, la confraria de Sant Jaume y la confraria de la Verge Maria. Y
dillums, de matí, a XV del dit mes e any, ana lo clero de la Seu y totes les parroquies. Hi
portaren locos a la Seu, hi.l soterraren en la Seu, en la capella deis Solers. Y li feren toch de
campanes solemne y sepultura general, la Seu ab totes les XIII parroquies .
[80] Mossén Pere Mulet, prevere.
Dillums, a XXII del dit mes de juny del dit any MDLVI, morí en Valencia lo venerable
mossén Pere Mulet, prevere, beneficiat en la Seu de Valencia. Crida'l la confraria de Sant
Jaume, dimarts a XXIII del dit mes e any, de matí 108 .
[81] Dona Miquela Ángela Carro<;.
Divendres a XXVI del dit mes de juny any MDL VI, morí en Valencia la molt noble e molt
magnífica dona Miquela Ángela Carros, muller del molt magnífich mossén Benet Artés,
cavaller 109 • Crida-la la confraria de la Verge Maria, lo sendema aprés dinar. E dijous a II de
joliol dit any, la crida la confraria de Sant Jaume pera la remembransa, lo sendema de matí.
E a VI de joliol dit any, la crida la confraria de Sant Pere Martir //(f. 9r).
[82] Pere Malea, notari.
Dissapte a XI de joliol del dit any 1556, morí en Valencia Pedro Malea, notari. Crida'lla
confraria de Sant Jaume.
[83] Martí de Eugui.
Dimarts a XIIII del dit mes e any, morí en Valencia Martí de Eugui, scriva de manament.
[84] Mossén Pere Barranco.
Dimecres, a XV del dit mes y any, morí en les Tavemes, camí de Morvedre, mossén Pere
Barranco, prevere, rector de Albalat.

108 Obtingué un beneficien la Seu de Valencia el 7 de setembre de 1508 (Milagros Cárcel, op. cit.,
IV, p. 219).
109. Va ser jurat i justícia de la ciutat de Valencia. Era fill de Francesc Joan d' Artés i de Jeronima
Penarroja. Del matrimoni amb Miquela Ángela, filia de Jeroni Carros, nasqué Francesc Vicent d'Artés
(Martí de Viciana: Crónica , 1564, II, ps. 75-76).
11 O. Antoni de Vilaragut, cavaller de 1'orde de Calatrava, comanador de Castell de Castells, va servir Caries V en les guerres d 'Italia i Fran<;a (Gaspar Escolano, op. cit., p. 365).
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[85] Dona Maria de Vilaragut.
Divendres, a XXIII del dit mes y any, morí la molt noble y molt magnífica dona Maria de
Vilaragut, donzella, filia del molt noble y molt magnífich don Anthon de Vilaragut, lo antich
senyor de Malines 110 • Crida-la, dit dia, la confraria de la Verge Maria.
[86] Maria Vida! y de Pertusa.
Dissapte, a XXV del dit mes y any, morí la molt magnífica Maria Vida! y de Pertusa,
muller qui fon del molt magnífich mossén Francés Johan Pertusa, cavaller. Crida-la la
confraria de la Verge Maria, a migjorn.
[87] Johan Ocanya.
Dissapte, primer dia de agost del dit any, morí Johan de Ocanya, mercader.
[88] Mestre Vilafranca.
Diumenge, a dos del dit mes de agost del dit any, morí en Valencia mestre [... ] Vilafranca,
metge.
[89] Dona Ángela Pallas.
Diumenge, a VIII!º del dit mes y any, morí en Valencia la molt noble y molt magnífica
dona Ángela Pallas 111 Comolonga y de Proxita, muller del molt noble y molt magnífich don
Olfó de Proxita. Crida-la la confraria de la Verge Maria.
[90] Gaspar 112 Alegret.
Diumenge, XVI del dit mes y any, morí en Valencia lo magnífich en Gaspar Alegret, fill
del magnífich en Gas par Alegret, quondam.
[91] Dona Leonor Castellar y Dezpuig.
Dijous, a XX del dit mes y any, morí en Valencia la molt noble y molt magnífica dona
Leonor Castellar y Dezpuig, muller del molt noble y molt magnífich don Lluís Dezpuig //(f.
9v).
[92] Leonor Ángela Castelló, donzella.
Diumenge, a XXIII! de agost del dit any 1556, morí en Valencia la magnífica Lleonor
Ángela Castelló, filia del magnífich en Hieroni Castelló, quondam ciutada 113 .
[93] Johan Jeroni Guillem Catala.
Dimarts, a XXV del dit mes y any, morí en Valencia lo molt magnífich en Johan Jeroni
Guillem Catala, donzell. Crida'lla confraria de la Verge Maria.
[94] Don Galseran de Vilanova y de Ribelles.
Dimecres, a XXVI del dit mes y any, morí en Valencia lo molt noble y molt magnífich
don Galceran de Vilanova y de Ribelles . Crida'lla confraria de la Verge Maria.
[95] Micer Ros.
Dissapte, a V del mes de setembre del dit any, morí en Valencia micer Francés Ros,
advocat de Valencia 114 •
[96] Lo secretari Costa.
Dillums, a VII del dit mes y any, morí lo comanador Costa, secretari del mestre de
Montesa 115 , en Valencia.

111. Segueix, ratllat: y de vi.
112. Davant, ratllat: Caspas.
113. Va ser jurat i justícia criminal de la ciutat de Valencia.
114. Nomenat advocat de la ciutat de Valencia el 7 d'octubre de 1514, per renúncia del seu pare, el
doctor Martí Eiximeno Ros (Josep Teixidor, op. cit., p. 180).
115. El mestre de Montesa era Pere Lluís Garcera de Borja, marqués de Navarrés, elegit el 5 d'abril
de 1544.
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[97] Mestre Pere Jaume Steve.
Dimecres, a VIII!º del dit mes y any, morí en Valencia mestre Pere Jaume S te ve, metge.
[98] Senyora de Millars.
Divendres, a XXV del dit mes y any, morí en Millars la senyora de Millars, muller de don
Bou, dona [... ] Sansa, filia de la senyora del Boy, dona Ángela Catallt y de Sans.
[99] Musta9af.
Dillums, a XXVIII del dit, fonch elet en mustasaf de Valencia lo magnífich en [... ] de
Blanes, generós 116 •
[100] La 117 arribada de !'emperador.
Dimarts, a XXVIII! de setembre del dit any 1556, dia del gloriós Sant Miquel, arriba lo
emperador y rey nostre senyor don Carlos en Spanya, que venia per mar de Flandes.
Desembarca en Leredo.
[101] Festes perla dita rahó.
Dijous, a VIII de nohembre del dit any, vespra de Sant Dyonís, feren festa. Y divendres,
y dissapte y diumenge immediate següent de lluminaries y processó, bous y canyes, per la
alegria de ser arribat a bon salvament la Majestat de nostre rey y senyor 118 //(f. 10r).
[102] Don Onorat Dezpuig.
Dillums, a XII de octubre de l'any 1556, morí en Alcantera de 119 Xativa don Onorat
Dezpuig, germa bastart del senyor de Alcantera, don Pedro Dezpuig. Soterraren-lo en Xativa,
dit dia. Y feren-li 120 lo sendema lo capell ab molta pompa en la Seu de Xativa, en la capella
deis Puig.
[103] Entrada de l'arquebisbe.
Entra en Valencia don Francisco de Navarra, archebisbe de Valencia, a XX de setembre
dit any 1556 121 •
[104] Dona Jeronima Boyl.
Dimarts, a III de nohembre dit any, morí en Valencia dona Jeronima Boyl y de Scriva,
vídua, muller que fon de mossén Joan Scriva de Romaní, quondam mestre racional de
Valencia.
[105] Dona Joana Lladró.
Dijous, a V del dit mes y any, morí en Valencia dona Joana Lladró y de Boyl, vídua, muller
que fon de don Ramon Boyl, quondam senyor de Bétera 122 •
[106] Sancho Danda.
Dijous, a XII del dit, morí en Valencia Sancho Danda, mercader.

116. Miquel Joan de Blanes.
117. Davant, ratllat, al ms.: Festes per.
118. Sobre aquesta notícia, vegeu també el Libre de Antiquitats (Joaquim Martí, op. cit., I, p. 211),
Jeroni Soria (op. cit., p. 253), el Libre de membries (1935, p. 867) i Salvador Carreres Zacarés: Ensayo
de una bibliografía de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino, Valencia, 1925, p.
134.
119. Alciintera de : interlineal al ms.
120. dit dia. Y feren-li: interlineal al ms.
121. Pera més detalls, vegeu el Libre de Antiquitats (Joaquim Martí, op. cit., I, pp. 211-214).
122. Fill de Francesc Vives de Boll, també senyor de Bétera.

LEs MEMORIES DEL CAVALLER VALENCIA GASPAR ANTIST (s.

XVI)...

265

[107] Mossén Luís <;::aydia.
Diumenge, a XV del dit, morí en Valencia lo magnífich mossén Luís <;::aydia, generós.
Crida'l aprés dinar la confraria de la Verge Maria.
[108] Dona Joana Lladró.
Dillums, a XVI del dit mes de nohembre, morí en Valencia la molt noble dona Anna de
Aragó, vídua, muller que fon del molt noble don Joan de Mendossa, quondam germa del marqués don Rodrigo de Mendossa, marqués del Zanete.
[109] Jaume Arcís, notari.
Dia dia, morí en Valencia Jaume Arcís, notari.
[110] Joan Llinars, notari.
Pochs dies ans, era mort en Valencia Jaume Llinars, notari.
[111] Lo canonge Samora.
Dillums, dia de Sant Andreu, a trenta del dit mes de nohembre del dit any 1556, morí, de
matí, en Valencia lo molt reverent y magnífich mossén Gaspar Samora, prevere, canonge de
la Seu de Valencia. Crida'l aprés dinar la confraria de la Verge Maria// (f. lOv).
[ 112] Fenollar.
Divendres, dia de Nada!, comensant lo any MD cinquanta-set, en la nit, a la Calde[re]ria,
mataren ab un archabús de pedernal a [... ] Fenollar, batle de Penaguila, germa de Fenollar,
senyor de Planes, qui stava pres en lo castell de Xativa, per rahó de uns cartells de desafiu
que havia posat en l'any passat en Cosentayna y al tres parts contra don Eximén Pérez Corella,
conte de Cocentayna 123 .
[113] Presa del conte de Cocentayna.
Dillums, dia deis Innocents, a XXVIII del mes de dehembre del dit any MDLVII, aprés
dinar, prengué la Real Audiencia al dit conte de Cocentayna, per rahó de la dita mort de
Fenollar. Posaren-lo en la sala de la administració, ab dos alguazirs reals de guarda y [... ]
verguetes .
[114] Entrada del comanador major de Castella y sa muller.
Dijous, a XXXI de dehembre 124 dit any 1557, entra aprés dinar don [... ] de Súnyiga,
comanador major de Castella 125 , ab sa muller, dona [... ] Gralla, perlo portal deis Serrans, y
la plassa de Sant Berthomeu, y lo carrer de Cavallers, fins a la plassa del conte de Oliva, a
hon apea en casa del conte, y posaren allí. Fon acompanyat de molts cavallers.
[115] Intredit.
Dillums, a IIII de janer de l'any sobredit 1557, se posa per provisió de l'il.lustríssimo y
reverendíssimo don Francisco de Navarra, archebisbe de Valencia, intredit en tota la ciutat
de Valencia, a causa de la presó del dit conte de Concentayna, lo qua! entredit se lleva eo
sospengué dillums, a hora de vespres, primer de febrer dit any.
[116] Justícies y assessors.
Aquest any 1557 foren justícies, elets sendema de Sant Thomas proppassat, y juraren dia
de Nada!, en la Seu, lo magnífich en Gaspar Johan, donzell, justícia en lo civil, y en [... ] Ortiz,

123. Ximén Pérez Roís de Corella, sisé comte de Cocentaina. Era fill del cinqué comte, Guillem Roís
de Corella, i de la seua muller Brianda Hurtado de Mendoza. Encara vivia l'any 1564 (Martí de Viciana,
op. cit., ps. 97-98).
124. Primer escrigué Dissapte a dos de janer al ms., pero després ho ratlla, i en l'interlineat posa:
jous , XXXI, dehembre .
125. Juan de Zúnyiga
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ciutada 126 , en lo criminal, y Pere Martí, notari, justícia de CCC sous, y assessors en lo civil
micer [ ... ] Ciurana y micer [ ...] Sentís 127 , y en lo criminal micer don Leandro Loriz, doctors
en cascun Dret.
[ 117] Obrés de Murs y Valls.
Dissapte, a dos de janer 1557, hixqué en la Diputació per sorts en obrer de Murs y Valls
don Francés Onorat de Montagut, y per lo ecclesiastich fon elet lo prior de Burriana frare
[ ... ], y perlo bras real Onorat Granada, ciutada //(f. !Ir).
[118] Diputats.
Dissapte, día de Sant Steve, a XXVI de dehembre del dit any 1557, se féu electió de
diputats, de matí, en la sala de la Diputació. E hixqueren per sorts, per lo bras militar don
Ángel Pardo de la Casta y mossén [... ] Mont. Eren perlo bras ecclesiastich elets don Miquel
Vich, canonge de Valencia y [ ... ] Sentescreus, comanador de Burriana, perlo mestre de
Muntesa, y perlo bras real en Miquel Hieroni Berenguer, ciutada, jurat en cap de Valencia,
y[ ... ].
[ 119] Mort de la germana del con te de Almenara.
Divendres en la nit, a VIII de janer 1557, mata ab una punyalada don Arcís de Malferit a
dona Jeronima de Proxita, germana de l'il.lustre don Gaspar de Proxida, cante de Almenara128, la qua! morí tantost dissapte de matinada. Anima eius requiescat ...
[120] Mossén Dalmau.
Divendres, a XV de janer 1557, morí en Valencia lo reverent mossén Miquel Hieroni 129
Dalmau, prevere, beneficiat en la Seu.
[121] Don Miquel Ángel Joffré.
Diumenge, día de Sant Anthoni, a XVII de janer 1557, morí en Valencia don Miquel
Ángei 130 Jofré, doctor en Lleys 131 , soptat y molt promtament. Crida'l la c'o nfraria de Sant
Jaume, dimarts, a VIII!º de febrer dit any: "molt noble y molt magnífich don etc., cavaller".
[122] Mossén Andreu Steve.
Dillums, día a XVIII de dit, morí en Valencia lo reverent mossén Andreu Steve, beneficiat
en la Se u, rector de Ale ala de Chivert.
[123] Castella de Amposta.
Dillums, día de la Conversió de Sant Pau, a XXV de janer de l'any MDXXVI, morí en
Valencia lo molt il.lustre 132 frare 133 don Johan Batiste de Vilaragut, castella de Amposta, de
l'orde de Sant Joan de Hierusalem 134 . Crida'l dimarts, a XXVI del dit, de matí, la confraria
de la Verge Maria. Y toca solemnement la Seu, no obstant que stava la ciutat vedada.

126. Lloreny Ortiz.
127. Pere Siurana i Joan Sentís.
128. Tercer comte d 'Almenara, fill de Joan Francesc de Proxita i Beatriu de Boi'l (Gas par Escolano,
op. cit., p. 225).
129. Hieroni: interlineal en el ms.
130. Angel: interlineal al ms.
131. Va ser assessor del justícia civil de Valencia els anys 1545 i 1546 (Libre de memóries, 1935,
ps. 853, 855).
132. Davant ratllat al ms. reverent.
133.frare: interlineat al ms.
134. de/' arde de sant loan de Hierusalem : interlineal al ms.

LEs MEMORIES DEL CAVALLER VALENCIA GASPAR ANTIST (s.

XVI). ..

267

[124] Canvis y crida contra Roma.
Dimecres, a XXVII de janer 1557, arriba correu de la cort de Valladolit, ab lletres de XVI
del dit mes. Y porta nova en dites lletres com, a XIII del dit, se era allí en cort se era feta
crida, ab molta auctoritat, manant, a pena de la vida, que ningú no trame tés// (f. 11 v) a pagar canvis a Roma, ni pagas los que venrrien remesos a pagar de alla ad, ni menys de
qualsevol al tres parts contengudes en una altra pracmatica publicada l' any pass at. E, axí
mateix, manant y notifficant a tots los spanyols residents 135 en Roma que dins xixanta dies
se'n vajen de Roma, a pena de perdre les temporalitats y ser haguts per forasters. Y manant
al núncio del papa que residix en esta cort de Spanya que presente 136 al Consell Real totes
les sues facultats, y que no use de aquelles fins sien vistes 137 • Déu se apiade de la Cristiandat.
També vingué nova com era mort, dit dia XVII de janer, lo president del Consell Real del
rey nostre senyor.
[125] Hieroni Lopis .
Divendres, a XII del mes de febrer del dit any MDL VII, morí en Valencia lo magnífich
mossén Hieroni Lopis, del carrer deis Reglons.
[126] Justes .
Dimecres, a XVIII del dit mes y any, y hagué justes en la plassa de Vilarasa. Fon lo
mantenidor [... ] Blanes, fill de mossén Gaspar de Blanes, quondam generós 138 •
[127] Anthoni Matheu.
Dissapte, a VI de mars del dit any 1557, morí en Valencia en Anthoni Matheu, ciutada de
Valencia. Crida'lla confraria de Sant Jaume, diumenge a VII del dit, aprés dinar.
[128] Lo comanador Serna.
Divendres, a XII del dit mes de mars del dit any 1557, morí en Valencia lo comanador
[... ] Serna, cunyat del dean Roca 139 •
[129] Acte de la Inquisició.
Diumenge de la Cananea, a XIII! de mars any 1557, feren acte los reverents inquisidors,
de matí, en la plassa de la Seu.
[130] Dona Alamanda Sentelles.
Dit día, morí en Valencia dona Alamanda Centelles.
[131] Mossén Nofre Alfonso.
Dit día, morí en Valencia mossén Nofre Alfonso, prevere, benefficiat en Sant Berthomeu 140
/1 (f. 12r).
[132] Dona Ángela Llanera.
Diumenge, a XXI del dit mes de mars del dit any 1557, morí en Xativa la molt noble dona
Ángela Johan Llanera y de Sans, relicta del molt noble don Pere Lluís Sans de Aranda,

135. La primera e es troba interlineada, sobre una o ratllada.
136. Primer escriví manifeste, que després ratlla, i posa, en l'interlineat, presente
137. fins sien vistes: interlineat al ms.
138. Potser Guillem Ramon de Blanes, famós pel seu "grande valor y destreza en justar", pel qual
era conegut amb el renom de Blanes el Justador (Gaspar Escolano, op. cit., p. 472). Era el segon fill de
Gaspar de Blanes.
139. Segurament, Francesc Joan Roca, dega de la Col.legiata de Gandia, nomenat el 3 de man;: de
1534 (Milagros Cárcel, op. cit., V, ps. 116-117), canonge de la Seu de VaUmcia i ardiaca d'Aizira. Va
morir el 13 de novembre de 1581 (ACV, ms. 691 , f. 19v).
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quondam cavaller. Soterraren-la dillums, de matí, en XXII del dit mes e any, en lo monestir
de Sant Francés, en lo vas deis frares, dins lo cancell, davant lo altar major. Lexa hereua a sa
neboda Leonor Joan Dezpuig, donzella.
[133] Mossén Gaspar Scriva.
Dimecres, a XXXI del dit mes de mars 1557, morí en Xativa lo magnífich mossén Gaspar
Scriva, cavaller. Soterraren-lo dijous de matí en la sglésia del monestir sobredit de Sant Francés de la Observansa, de la dita ciutat de Xativa, en la capella deis Scrivans. Féu-se solemne
offici y sepultura. Acompanyaren lo cos son germa mossén Joan Scriva, cavaller, comanador
de Sant Yago 141 de la Spata, engramallat, y a laman dreta lo noble don Joan Sans, regent de 142
governador Delia lo Riu de Xúquer, y a la squerra lo magnífich en Joan Baptiste Gallach,
ciutada, jurat en cap. Y aprés venia lo reverent mossén Scriva, fill del mort, sagrista y canonge
de la Seu de Xativa, engramallat. Y a laman dreta lo molt noble don Cosme Fenollet, regent
de batle de Xativa, y a lama squerra lo magnífich en Hieroni Portadora, jurat segon de Xativa.
Y aprés tercio loco venia lo magnífich en Feliu Joan Scriva, generós, comanador de Sant Yago
de la Spata, fill també del defunt, engramallat, y a lama dreta de aquell lo magnífich en [... ]
Borell, cavaller, justícia en lo civil e criminal de Xativa, y a la ma squerra lo magnífich en
[... ] Abril, ciutada, musta~af de Xativa. Y aprés quarto loco venia lo regent [... ] Scriva, fill
menor// (f. 12v) del dit deffunt, rector de Moxent, també engramallat. Y a laman dreta de
aquell lo molt noble don Joan Rotla, y a la squerra yo, mossén Gaspar de Antist. Y aprés
quinto loco lo magnífich mossén Baltasar Scriva, germa bastart del dit deffunct, engramallat,
y a la ma dreta lo noble don Luís de Rocafull, senyor de Ayócar, y a la ma squerre lo
magnífich mossén Miquel Lluís Scriva, cavaller. Y aprés sexto loco lo magnífich en [... ]
Scriva, fill del dit comanador Scriva, nebot del dit deffunt, engramallat, y a la ma dreta lo
noble don Joan Dezpuig, y a la ma 143 squerra lo magnífich mossén Francí Gilabert Olomar,
cavaller. Y aprés septimo loco lo magnífich en [... ] Domingo, nét del deffunct, fill de filia de
aquell, engramallat 144 , acompanyat, axí mateix, de dos. Y lo huytén engramallat [... ] Domingo, germa del precedent, acompanyat per lo semblant de dos. Y aprés deis di[ts] huyt
engramallats molta altra gent principal.
Y al tornar de la sglésia a casa del defunct, per absencia del dit justícia, s 'i posa lo
magnífich micer [... ] Scriva, doctor en cascun Dret, jurat de Xativa, y a lama squerra lo molt
noble don Lluís Tallada, cavaller, comanador de Sant Yago de la Spata, regent de bal.le de
Xativa, en cas de absencia del dit don Cosme. Y lo musta~af passa davant lo dit don Lluís
Tallada, en lo lloch on era anat Hieroni Portadora, qui era absent.
[134] Casament de dona Jerónima Rossell.
Dissapte, vespra del Diumenge de Rams, a X del mes de abril de 1'any MDL VII, se sposa
dona Jerónima Rossell, filia de mossén Gaspar Rossell de Palacís, y de dona Beatriu Rossell,
ab don Prospero de Castro// (f. 13r).

140. Havia obtingut un beneficien aquesta església el 17 de desembre de 1530 (Cf. Milagros Cárcel, op. cit., V, p. 1005).
141. Davant, ratllat, al ms.: agos.
142. rnt de interl ineal al ms.
143. Davant, ratllat: magca.
144. Davant, ratllat: ac .
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[135] Don Matheu Lladró.
Divendres Sanct, a migjorn, a setze del mes de abril del dit any MD cinquanta-set, morí
en Valencia lo molt noble don Matheu Lladró, fill del molt noble quondam don Luís Cornell
Lladró.
[136] Leonor Johan Dezpuig.
Dimarts 145 Sanct, a tretze 146 de abril de l'any MDLVII, morí en Oliva la magnífica Elionor
Johan Dezpuig, donzella, hereua y neboda de dona Ángela Johan de Llanera y de Sans,
quondam.
[137] Don Johan Batiste 147 Carros Pardo de la Casta.
Divendres Sanct, a XVI de abril any 1557, morí en Valencia don Johan Batiste 148 Carros
(sic) Pardo de la Casta, fill de don Galseran Carroz (sic) Pardo de la Casta 149 y de dona
Laodomia Bulgarini, conjuges. Cridaren-lo dillums aprés dinar la confraria de la Verge Maria,
a XXVI del dit mes y any: "lo molt noble e magnífich don Joan Batiste Carros Pardo de la
Casta, fill del molt noble e magnífich don Galceran Carros Pardo de la Casta".
[138] Mossén Thomas Rripoll.
Dimarts, a XXVII de abril 1557, morí en Valencia. Hi.l crida dimecres, aprés dinar de
vesprada, al soterrar la confraria de la Verge Maria: "lo venerable mossén Thomas Ripoll,
rector de Sanct Thomas, beneficiat en la Seu de Valencia" 150 •
[139] Don Pero Massa.
Dimecres, de vesprada, a XXVIII de abril any 1557, morí en Valencia. Hi.l crida dijous
de matí, entre sis y set hores, a XXVIIII9 del dit dia del gloriós Sanct Pere Martre, la confraria
de la Verge Maria: "al soterrar y remenbransa del molt il.lustre don Pero Massa de Li~ana y
de Carros 151 Cornell y de Arborea, olim don Ramon Lladró, marqués de Terranova, senyor
de Moxent, Luchent, Castalia, Novelda y Monnover". Tanbé era senyor de Picassent, y Tibi
y del castell de Chinosa.
[140] Lo dean Ferrer.
Divendres, a XXX de abril, a les onze hores de la nit, del dit any, morí en Valencia. Hi.l
crida aprés dinar, dissapte primer dia de maig, la confraria de Sant Jaume: "lo molt reverent
y molt noble don Luís Ferrer, dean de León y canonge de la Seu de Valencia". Enaprés,
dillums, aprés dinar, dia de la Sanctíssima Veracreu, a tres de maig del dit any, lo torna a
cridar la confraria de la Verge Maria. Hi.s féu la remenbransa en la Seu dimarts de matí, a
IIII del dit //(f. 13v).
[141] Mossén Joan Sans.
Diumenge, a XIII de juny dit any MDL VII, morí en la ciutat de Valencia mossén Joan
Sans, prevere, beneficiat en Sant Berthomeu 152 •

145. Primer va escriure dimecrs , després ho ratlla, i en l'interlineat posa dimarts .
146. Primer escrigué quatorze, que ratlla, i en l'interlineat va escriure tretze.
147. Batiste, interlineat al ms.
148. Batiste, interlineat al ms.
149. Pardo de la Casta, interlineal al ms. les dues vegades.
150. Canonge de la col.legiata de Xativa; beneficiat en l'església de Sant Tomas de Valencia des de
l'any 1528 (Milagros Cárcel, op. cit., V, p. 940).
151. y de Carros, interlineat al ms.
152. El 26 de febrer de 1536 obtingué un beneficien l'església de Sant Bertomeu de Valencia (Milagros Cárcel, op. cit., V, p. 1186).
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[142] Dona Ypolita Joan.
Divendres ans, que fon a XI de juny dit any, morí en Valencia la molt noble dona Ypolita
de Torres, filia. del molt noble quondam don Ferrando de Torres, batle general de la present
ciutat y regne de Valencia 15 3, y de dona[ ... ], conjuges. E muller que fon del molt noble don
Pedro Johan, son cosín germa, quondam fill del molt magnífich mossén Luís Joan, quondam
cavaller, y de dona Francisca de Torres y de 154 Joan, quondam conjuges, germana legítima y
natural del dit don Ferrando de Torres, filis del molt noble don Dyego de Torres, quondam
cavaller, batle general de la present ciutat y regne de Valencia, natural de Castella, de la Torre
de Lobatón, y de la magnífica na [... ] Catala, filia legítima e natural del magnífich mossén
Andreu Catala, cavaller. Y tingueren 155 los dits don Ferrando de Torres y dona Francisca de
Torres, germans, altra germana legítima e natural, dona Ysabel de Torres, muller que fon del
magnífich mossén Hieroni Scriva, quondam cavaller, los quals tingueren un fili dement, Francés Hieroni Scriva, porter de les corts, enmig de Valencia. Huy en dia pub/ice et palam .
[143] Lo comanador Roca.
Diumenge, de matinada, a la una hora de la nit, a XX de juny del dit any MDL VII, morí
en Valencia frare. Hieronim Roca, cavaller, de 1'orde e milítia de Nostra Dona Santa Maria
de Muntesa e del gloriós Sanct Gordi, comanador de la vila de Vilafamés. Soterraren-lo dit
dia, de vesprada, a les sis hores, en lo Temple.
[144] Micer Matalí.
Dits dia, mes e any, morí en Valencia micer Nofre Matalí, joriste.
[145] Pere Martí, notari.
Dimecres, vespra de Sant Joan, a XXIII de juny del dit any, morí en Valencia en Pere
Martí, notari del carrer de la Carda, justícia de CCCs sous en lo present any .
[146] Justícia de CCC sous elet.
Dissapte 156 , a 24 del dit 157 , fon elegit en justícia de CCC sous Phelip Martí, notari.
[147] Mossén Berthomeu Daroca.
Divendres, a XXV del dit, morí en Valencia mossén Berthomeu Daroca, prevere, beneficiat
en la Seu 158 •
[148] Dissapte, a XXVI del dit, morí en Valencia mossén Joan Stanya Verius Sent Angel,
cavaller // (f. 13bis r) 159 •
[149] Miquel Hieroni Borja.
Dit dia, dissapte a vint-y-sis del mes de juny del dit any MDL VII, a les sis hores de
vesprada, morí en Valencia Miquel Hieroni Timor alias 160 Borja, trompeta major de la ciutat,
de fina pestilencia, cuius anima requiescat in pace. Amen .

153. Havia estat nomenat batle general en maig de 1503 (Libre de memories, 1935, p. 727), després
de la mort del seu pare.
154. de Torres y de: interlineal al ms.
155. ren interlineal al ms.
156. Primer va escriure dit dia, després ratl!a t dia , i en 1'interlineal posa ssapte .
157. A 24 del dit es troba interlineal al ms., i en la línia de baix apareix ratllat dia.
158. Havia obtingut un beneficien la Seu de Valencia el28 de febrer de 1523 (Milagros Cárcel, op.
cit., V, p. 1089).
159. Aquest foli, situat entre el 13 i el 14, no es troba numera! al ms. per !'autor, pero sí a llapis,
amb el n• 8, d'acord ambla numeració més moderna.
160. Timar alias, interlineal al ms. 1 després de Borja apareix ratllat al nis. alias Timar.

LEs MEMóRIEs DEL CAVALLER VALENCIA GASPAR ANTIST (s .

XVI).. .

271

[150] Don Lluís de Malferit.
Dimarts, a XXVIIIIº del dit mes e any, dia del gloriós Sant Pere, morí en Novelda don
Lluís de Malferit, marit de dona Violant Catala, senyora dellloch del Tossalet de les Enoves.
[151] Dona Magdalena Martí.
Dijous, a VIII del mes de joliol del dit any 1557, morí en Valencia la molt noble dona
Magdalena Martí y de Montagut, relicta del molt noble don Gaspar Onorat Montagut y de
Torragrossa.
[152] Berenguer Serra, notari.
Dillums, a XII del dit mes e any, morí en Valencia en Berenguer Serra, notari, scriva de
la Cort de la Govemació. Requiescat in pace.
[153] Don Miquel de Vilaragut.
Divendres, a XVI del dit mes e any, morí en Valencia lo molt noble e molt magnífich don
Miquel de Vilaragut.
[154] Don Cosme Fenollet.
Dimecres, a XXI del dit mes de joliol del dit any MDL VII, morí en Valencia lo molt noble don Cosme Fenollet, senyor qui era dellloch del Genovés, loctinent de batle de la ciutat
de Xativa.
[155] Dona Leonor de Borja.
Dits dia, mes e any, morí en Valencia la spectable dona Leonor de Borgia, relicta del
spectable quondam don Hieronim de Cabanyelles .
. [156] Dona Ysabel Dalmau.
Dit dia, morí en Valencia la noble dona Ysabel Dalmau, muller de don Jaume Díxer,
comanador de Sant Yago y de la comanda de Museros .
[157] Mestre Thomas Real.
Diumenge, primer dia del mes de agost del dit any 1557, morí en Valencia lo reverent
mestre Thomas Real, doctor en Theologia, beneficiat en la Seu de Valencia// (f. 13bis v) 161 .
[158] Terratremol.
Dimarts, a quatre dies del mes de maig del dit any MDL y set, entre ser y huyt hores de la
nit 162 , poch aprés de la oració del vespre, havent plogut lo aprés dinar, féu terratremol dins la
ciutat de Valencia, y dona tres sacudides. La primera fon la més simple, y la segona la més
fort, que spanta a molts lo tremolor de les cases, axí repentí y fort.
[159] Dona Maria Ferrer.
Dimecres, a cinch del dit mes de maig 15.57, morí en Valencia dona Maria Ferrer, muller
de don Lluís Ferrer, senyor dellloch de 163 Sans e de les Enoves de Xativa, germana del dit don
Lluís Ferrer, quondam dean de León, quiera mort a XXX del proppasat mes de abril, ut supra.
[160] Sentencia de Endilla.
Dimecres, aprés dinar, a XIII de maig del dit any MDL set, se publica en Valencia, en la
Real Audiencia, per [...] Soto, scriva de manament, en favor de dona Anna Rebolledo y de
Boscan, vídua relicta de [... ] Boscan, sentencia real contra don Llorens Ferrandis de Heredia,
fill ded.on Joan Ferrandiz de Heredia; quondam senyor de Endilla, declarant lo dit lloch ésser
de aquella, y condemnant al dit don Llorens, et in fructibus restituendis a die mote litis.
161. Era també beneficiat en l'església de Sant Joan de !'Hospital de Valencia, des de l'any 1524
(Milagros Cárcel, op. cit., V, p. 801).
162. Primer escrigué vesprada, pero ho ratlla, i en 1'in!er¡jneat posa ni t.
163. 1/och de, interlineat al ms.
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Vingué la dita sentencia ordenada del Consell Real Supremo de la cort de la majestat del rey
nostre senyor, a hon era stat vist y examinat lo procés tramés alla, causa recognoscendi.
[161] Don Francés Sans.
Divendres, XIIII de maig del dit any MDL set, morí en Xativa don Francés Sans, senyor
de Benemexix, olim senyor de Montichervo.
[162] Dona Angela Pujades.
Disapte, a XV de maig dit any 1557, morí en Valencia la magnífica Ange1a Pujades,
donzella, germana deP 64 quondam magnífich mossén Pujades, en casa de sa neboda, dona
Jeronima Pujades y de Palafox, vídua relicta del noble don Johan de Palafox, quondam. Era
dona molt vella, y era stada gran temps retreta dins lo monestir de Sant Cristbfol de Valencia,
en companyia de la priora sor Anna Ysabet Pujades y de sa germana sor[ ... ] Pujades. Y pochs
dies havia la tragueren, a ella y a la dita priora, per son accident que tenia dita priora de cancer
en la mamella. Y la portaren a casa de son cunyat don Miquel Sanoguera, loctinent de batle
general, y marit de dona Magdalena Pujades, sa germana// (f. 14r).
[163] Plujes grans.
Dimarts, a XVIII del dit mes de maig del dit any MDLVII, comensa a ploure en Valencia.
Y ana rodant lo temps, y plogué aquest dia, y dimecres torna a ploure, a XVIII! del dit, y
aprés, divendres, entre dia, a XXI del dit. Y en la nit, a les nou hores, torna a ploure, y plogué
contínuament a may parar fins al sendema, dissapte, a XXII del dit, a les nou hores, de matí.
Y stava lo temps tan carregat que.s veya a la clara que duraría molt més, per on fon necessari
que 165 en la Seu conjurassen los núvols, no fent llamps ni trons, y tocaren aventades totes les
campanes, y també feren totes les 166 parroquies moltes diligencies de oracions, y conjurs y
processons dins la sglésia. Y, axí, cessa dita tempesta de tanta aygua, que tots los homens
vells adveraven que de son recort no havien vist ni ohit tal temps en maig.
[164] Presa de 27 moros.
Diumenge, a XXIII del dit mes y any, de m a tí, entraren y pass aren per lo carrer de
Cavallers uns quants de la guarda delloctinent general a cavall, y portaren a la presó XXVII
moros de Alger, que havien donat al través al Cabanyal, ells y una fragata, que lo temporal
de la mar los llansa.
[165] Frare Fenollet.
Dillums, a XXXI de maig del dit any 1557, morí en Valencia lo reverent frare [... ] Fenollet,
de l'orde de Valldigna, germa de don Francisco Fenollet, quondam.
[166] Jurats.
Dissapte, a vespra, a cinch dies del mes de juny de l'any MD cinquanta-set, vespra de
Pasqua del Sanct Sperit, hixqueren jurats per a l'any següent, los quals juraren en la Seu
diumenge de matí, dia de Pasqua, en la capella de !'altar major, a hora de l'Evangeli de la
missa, en mans y poder del molt noble don Joan Aguiló de Codinachs, batle general de la
present ciutat e regne, per los cavallers en Guillem Ramon Catala y [... ] Mont 167, y per los
ciutadans Pere Navarro y [... ] Navarro 168 , Gaspar de Sanct Pere, [... ] Sobirats 169 //(f. 14v).

164. Segueix, ratllat, noble.
165. Segueix, ratllat, axí.
166. Segueix, ratllat, matex.
167. Melcior de Mont.
168. Pere Joan Navarro i Lluís Navarro.
169. Melcior de Sobirats.
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Didáctica del comentario textual narrativo
en Fray Gerundio de Campazas
de José Francisco de Isla

El presente trabajo ofrece una aplicación práctica de cómo abordar el cometario
textual de una obra literaria narrativa. Los puntos 1 al 7 analizan la historia -lo que
se cuenta-, y los puntos 8 al 10 el discurso -cómo se cuenta-. Además, el ejemplo
se completa con una aproximación a las fuentes y a la ideología que se desprende
de la obra.
Con el fin de facilitar el seguimiento del análisis he aquí el esquema de los puntos estudiados.
l.

2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.3.
4.
5.

Argumento.
Tema.
Tipología de los personajes.
Significante.
Nombre.
Oficio.
Forma de hablar.
Gestualidad;
Epítetos.
El retrato.
Significado.
Predicaciones.
Atribuciones.
Funcionalidad de los personajes.
Lógica de la acción.
Estructura narrativa.
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6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3 .
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
12.

Espacio.
Tiempo.
Modalización del discurso narrativo.
El punto de vista.
Sabiduría/Ignorancia.
Privilegio/Igualdad.
Intervención/Neutralidad.
Participación/Contemplación.
Transi ti vidad/Reflexi vi dad.
Identificación/Distanciamiento.
Temporalidad.
Cronología.
Aspecto.
Espacialidad.
Distancia.
Forma.
Relación.
Tradición literaria.
Ideología.

l. ARGUMENTO

Parte l. Libro 1.- Antón Zotes, el rico de Campazas, para impresionar a Catanla
Rebollo se disfraza de penitente en Pascua. Cuando Antón requiere ayuda porque
se está desangrando, Catanla le presta mucha atención y brota el rumor de su noviazgo entre los vecinos hasta que éste acaba en boda. Gerundico fue el hijo que
nació en "tiempo legal y competente" de este amorío y, antes que saber leer, el chaval ya imitaba a curas y frailes y era capaz de repetir algunos sermones.
Un día llegó un fraile por casa de Gerundico y el niño reafirmó sus dotes en
memorizar discursos. El fraile quedó asombrado por las "benditas madres que tales
hijos paren".
Gerundico es enviado a Villaornate a estudiar ortografía con Martín el Cojo,
famoso por sus aberrantes teorías . El alumno aprende rápido y cuando regresa a su
pueblo deja boquiabiertos a sus familiares con tanta sabiduría vacua. En vista del
éxito, sus padres le mandan a Villagarcía a estudiar con un Dómine que no cesa de
alabar entre latinajos a Martín el Cojo y de criticar a Nebrija. Gerundio aprende
entonces que los sermones han de estar preñados de latinajos y su factura ha de ser
alambicada y densa.
Después de más de cinco años de aprendizaje regresa a casa y, en vacaciones,
el Provincial, un "varón religioso y docto", decide catequizarle y convencerle, con
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argumentos más cerca del estómago que de la religión, para que se haga cura.
Gerundico accede y entra en un convento cerca de Campazas.
Libro 11.- Gerundio concluye el noviciado y sigue sus estudios con Fray Toribio,
"el azote de los concursos", sin necesidad de cursar los tres años de corista a causa
de la recomendación del Provincial. Debido a su inclinación al púlpito, Gerundico
no aprovecha sus estudios; por ello, cambia de lector y pasa a enseñarle Fray Blas,
de quien el Principal está arrepentido de haberle hecho fraile. Fray Blas, censurado
en ocasiones por sus descabellados sermones, será quien más influirá en Gerundico.
Tanto que cuando el Provincial encarga el sermón a Gerundico debe interrumpirlo
también por la bulla que se armó por tantos desatinos. El suceso genera discusiones sobre si debe predominar el conocimiento o la dicción, y como el convento se
declara a favor de Gerundico el Provincial le nombra predicador sabatino con la
condición de que tenga un fiador que le perfeccione.
Libro 111.- Prudencio, el fiador de Gerundico, poco tiene que hacer frente a Fray
Blas y al tío Bastián y a pesar de interceptarle el sermón que ha de pronunciar en
Campazas y criticárselo fuertemente, Gerundico sigue adelante con sus propósitos
y tiene tan gran éxito en su pueblo que al día siguiente ya circula un soneto comparándole con el predicador mayor Fray Blas.
Parte 11. Libro IV. - Fray Blas felicita también a Gerundio por su éxito y sus
padres le encomiendan el sermón del Sacramento. Gerundico pronto comienza a
"forrajear" en los libros para construir el sermón a su manera "aunque lluevan Fray
Prudencios". Al morir un fraile de la orden, Gerundico, por ser el menor, hereda sus
papeles, pero éste los destroza por ser contrarios a sus pensamientos.
El día del sermón, con traje nuevo, su éxito es clamoroso y se gana el apelativo
de "Mostruo de España". El Magistral, no obstante, le riñe severamente, pero Fray
Blas le agasaja mucho y le deja adivinar que cuando se retire él le sustituirá.
Libro V.- Siguiendo los consejos de Fray Blas, Gerundico acepta predicar un
sermón de difuntos encargado por un "clérigo de misa y olla". Don Casimiro, un
colegial trilingüe de Salamanca, aparece por el convento y entorpece la tarea de Fray
Blas. Gerundico, acompañado de su padre y de su padrino, el licenciado Quijano,
hacen escala en Fregenal del Palo, donde su tío, el alcalde, le pregunta si también
dirá tantas garambainas como en Campazas. El comentario provoca una fuerte discusión sobre la educación de los hijos en Villaomate o en Villagarcía. A la mañana
siguiente parten hacia Pero Rubio, donde triunfa con el sermón y recibe el encargo
de preparar otro para la Semana Santa por 200 reales. A su llegada al convento es
nombrado predicador mayor.
Libro VI.- Al día siguiente va a la celda prelacial donde da cuenta de su éxito
en Pero Rubio y solicita permiso para preparar la Semana Santa de allí. El Prelado
le concede el permiso para que así Gerundio no pueda aceptar otros encargos aunque falten ocho meses.
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Aquí se corta la acción y el narrador cuenta cómo la historia de Fray Gerundio,
que floreció en un siglo remoto, corre en manuscritos en hebreo, caldeo, siríaco,
armenio, copto, árabe, persa y griego; y cómo un viajero encontró unos legajos con
la incripción árabe Memorias para la historia de un famoso predicador español. El
viajero murió en España y los manuscritos se dispersaron, pero el narrador los recuperó, aunque hasta que un moro mendicante, conocedor de varias lenguas, no llegó
a sus casa el narrador no pudo conocer la historia. El moro firma las traducciones
como Isaac lbrahim Abusemblat, coepíscolo del Gran Cairo. Tras dos años de transcripciones llega un catedrático de lenguas orientales de la Universidad de Oxford y
comprueba cómo nada de lo traducido coincide con los manuscritos y le propone al
narrador que no llame historia al relato, sino novela.

2. TEMAS
El tema más importante que se plantea es el aprendizaje que debe seguir una
persona para realizarse de forma adecuada. La experiencia de Gerundio es totalmente equivocada y
desde que se predicó en el Evangelio, hubo predicadores que abusaron de este oficio;
y desde que hubo malos predicadores, hubo nombres celosos que declamaron contra
ellos. (Prólogo; I, 31 ).

El narrador ve la necesidad de combatir esta plaga y de ahí el mostrar en clave
irónica este héroe de la oratoria, de manera que cada éxito de Gerundio se convierte a nuestros ojos en un paso más de la progresiva degradación de su figura.
El narrador abunda en evidenciar la ridícula palabrería de Gerundio e incluso
toma el ejemplo como referente irónico de la realidad:
Supongamos que en nuestra nación, y también en otras, haiga muchos predicadores
Gerundios, indignos de ejercitar tan sagrado misterio. (Prólogo; I, 30).

Los malos maestros han enseñado a Gerundio a construir pésimos sermones,
plagados de latinajos, anagramas y disparates. Y, como se justifica en el texto,
todos nacen, lo primero de la falta de estudio; y, lo segundo, de los cenagales donde
bebe, o de los malditos modelos que se propone para imitarlos, los cuales no pueden
ser peores por el modo y por la circunstancia. (II, 158).

Edith Helman (1970; 211) relaciona con el capricho 37 de Goya al maestro que
le enseña gramática en Villaornate (Ver la relación 'Ornato': floritura, además del
paralelismo fónico . Polt, 1979; 379). Las dotes de sabiduría de este maestro son
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decadentes, pues se ampara en normas tan peregrinas como el despreciar las palabras que empiecen por arre- porque ello supone dirigirse a los humanos tratándoles
de burros. Fray Gerundio sigue el empuje del ámbito en el que se mueve y de ahí
se desprende en la articulación del personaje la influencia de Monstesquieu y de su
Espíritu de la leyes (1748), según el cual la psicología de pueblos e individuos es
determinada por su medio ambiente, o la interacción del clima y el terreno, lo que
se refleja también en la detallada descripción geográfica de Campazas (Sebold, en
Caso González, 1983, 311 -319). Algunos personajes tratan de corregir estos malos
influjos pero fracasan en su intento.
Entre mil predicadores, apenas se hallarán dos o tres que sepan las partes de que se compone un sermón; y entre millares de sermones, con dificultad se encontrarán otros tantos que merezcan este nombre. Los más son un tejido de disparates sin orden, o una
sarta de osadías sin juicio, o un encadenamiento de agudezas sin solidez, o una chorrera de dichicos sin jugo; y los menos malos un matorral de verdades trivialísimas,
sin método, sin cultura, sin eficacia y sin noción. (II, 83).

Y las causas de la corrupción se reducen a tres: la poca estimación que hacen
del púlpito quienes nombran a los predicadores, la nula aplicación de los predicadores nombrados y el mal gusto de los auditorios.
Una de las maneras que el narrador utiliza para censurar los sermones
gerundianos es alabarlos irónicamente, y así se encuentran críticas tanto de los más
jóvenes (11, 31) como de los más viejos (III, 176).
Otro de los temas que sobresale es la necesidad de la teología para ser buen
predicador. Fray Gerundio se declara en numerosas ocasiones abiertamente contrario a cualquier clase de estudio y menos aún si se trata de Filosofía Escolástica.
Este lance acabó de ponerle de muy mi humor con todo lo que se llamaba estilo escolástico. Y aunque algunos padres graves y verdaderamente doctos, que le querían bien,
procuraban persuadirle que se dedicase algo a ese estudio ... no fue posible convencerle (Il, 30).
No lo conseguirán, aunque me emparedaran (II, 112).

Otro de los temas tratados es el del nivel de la Universidad en las enseñanzas
filosóficas. El narrador comenta que en Valencia y Aragón
se perdió del todo el miedo al nombre de Aristóteles. Se examinaron sus razones, sin .
respetar su autoridad ... (II, 107).

Y muy relacionado con las Universidades se encuentran las opiniones de los
filósofos extranjeros:
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Los únicos extranjeros que se desvían de la teología escolástica son aquellos a quienes
incomoda ésta para delirar a su satisfacción en la dogmática, en la mpral y en la ascética, sin reconocer otra regla para la inteligencia de la expositiva que el capricho y la
bodoguera de cada uno (II, 118).

Isla se preocupó por la opinión de los extranjeros y ello se evidencia en la obra
en varias ocasiones. Cuando en el "Prólogo con morrión" justifica algunas de sus
teorías no duda en citar autores extranjeros que se declaran contra la corrupción del
púlpito (Prólogo; 1, 36-37 .)
Otro de los temas señalados en la obra es el de comparar el púlpito con el teatro o con la asamblea de un ayuntamiento (IV, 115.). Por otra parte, la comparación del púlpito con el teatro es principalmente espacial, y así, templo equivale a
teatro y púlpito a escenario. Además, también se tiene en cuenta el trabajo actoral
y se comenta:
-... predicadores he oído que no parecen sino meramente a unos farsantes que vi en
Valladolí una vez que fui allá a cosas del Santo Oficio y havía comedias. ni más ni
menos traquiñan las manos cuando predican, como las traquiñaba el primer galán, que
decían era un prodigio. Si hablan de cruz, espurren los brazos; si una bandera, hacen
como que la tirimolan; si de una batalla, dan cuchilladas; si de una ave parece que vuelan.
-...las acciones han de acompañar a las palabras en lo cual debe diferenciarse el predicador del representante.
-.. . ¿Conque quiere su ausencia encajamos que un comediante y un predicador han de
representar de la mesma manera? ( ... )
-Sí, señor. .. (III, 9- 12; III, 114- 116)

El último de los temas relevantes es el de la censura, a la que el narrador considera culpable de la existencia de tantos Fray Gerundios. El deseo de Fray Prudencio
es que los censores se ciñan a los términos de su oficio, es decir, que fueran censores y no panegiristas,
diciendo en pocas palabras, claras y sencillas, el juicio que formaban de la obra, sin
meterse con Séneca, Plinio, ( ... ) cumplir con su oficio, el cual se reduce a dar su censura breve, grave y reducida a lo que toca a la jurisdicción del tribunal que se la comete. (II, 259-260.)

A todo esto se debe la existencia de tantos libros malos en los que personajes
como Fray Gerundio, según apunta el narrador, se dedican a asaltar conceptos embebiéndose de conocimientos perniciosos. La mayoría de los disparates que aprende Fray Gerundio son de libros que de existir una buena censura no hubieran llegado a sus manos.
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3. TIPOLOGIA DE LOS PERSONAJES
Apenas una veintena de personajes pululan por las numerosas páginas de esta
novela.
3.1. Significante
3.1.1. El nombre.- En esta obra casi todos los nombres de los personajes constituyen un sistema de referencias o significaciones de carácter simbólico. Como se
dice en la novela existe "aquel vocabulario, almacen o despensa de donde se sacan
los nombres propios" (III, 105).
Antón Zotes y su hijo Gerundio están marcados por un apellido que significa
torpeza e ignorancia. Catanla Rebollo, esposa de Antón Zotes lleva en su apellido
el estigma de la bajeza: castaño o encina cuyos frutos comen los cerdos.
El nombre del héroe de la novela, Fray Gerundio, es fruto de una discusión entre el padrino Quijano -así se llamaba el loco hidalgo de la Mancha- de Perote, Antón
Zotes -su padre- y el cura. El padrino quiso que se llamara Perote Zotes, pero alegó
el cura que "no sonaba bien, añadiendo, no sin algunas socarronería, que Zote era
consonante de Perote" El padre, no obstante, pretende arreglar el asunto llamando
al niño Perote de Campazas "dándole por apellido el nombre de nuestro pueblo,
como se usaba en lo antiguo con los nombres grandes" (1, 78). Parece que el padre
ya lanza al hijo hacia el éxito, pero la madre muestra su desacuerdo porque "Perote
suena a cosa de perol" y entonces llega Antón Zotes al razonamiento final:
Gerundio se ha de llamar. .. porque Gerundio es nombre sengular, y eso busco para
m'hijo. Lo segundo, porque m'acuerdo bien que, cuando estudiaba con Jos teatinos de
Villagarcía, por Gerundio gané seis para la banda, y es mi última postimera voluntad
hacer enmortal en mi familia la memoria de esta hazaña (1, 88)

El padre siempre pensando en la singularidad que espera a su hijo y en los grandes triunfos que ha de conseguir: el nombre se lo pone en recuerdo de una hazaña.
Sin embargo, todavía habrá quien piense que el nombre se le queda corto:
Que ya no me parece el nombre de Gerundio tan propio y tan adecuado a los méritos
del padre predicador, como sería el de Supino ... porque los Gerundios son los que dan
a conocer el carácter de los sujetos con quienes tratamos. (III, 105)

Así también, Fray Toribio lleva inscrita en su apellido la fiereza de sus sermones y el encono de sus enseñanzas; por contra, Fray Prudencia, intenta mesurar i
modelar el impulso desenfrenado de Fray Gerundio.
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3.1.2. Oficio. -En la novela predominan los personajes con rasgos eclesiásticos :
Fray Gerundio, Fray Bias, Fray Prudencio, Fray Toribio, el Provincial, el Beneficiado, el Principal, etc.; y junto a estos, los parientes de Gerundio: Antón Zotes,
Catanla Rebollo, Quijano Perote, el alcalde de Fregenal del Campo; y algunos otros
personajes más secundarios. Ninguno de ellos esconde su admiración por el púlpi- .
to.
3.1.3. Forma de hablar.- Tres son las formas de hablar que caracterizan a los
personajes: vulgar, alambicada y clara.
Catanla Rebollo pertenece al habla vulgar
viva usté mil años. Para servir a usté lo estimo mucho. Güenos todos, a Dios gracias.
Viva usté mil años. Y pos allá ¿estáis todos güenos? ... ¿Y quién !'había dejar golves a
boca de noche? (IV, 60-61).

Y también se enmarcan en este grupo Antón Zotes y casi todos los familiares
de Gerundio, característica que sirve para determinar el núcleo del que procede el
héroe de la novela.
Gerundio usa un habla alambicada, retorcida. Antes de asistir a las primeras
clases su modo de hablar era vulgar, pero a causa de un mal aprendizaje acaba oscureciendo el lenguaje innecesariamente.
Fray Prudencio, el Provincial, el Principal hablan de manera clara y llana, con
inclinación hacia el didactismo, mientras que Fray Gerundio y Fray Bias siguen su
norte al trazar una encrucijada de conceptos.
3.1.4. Gestualidad. -Este apartado es muy importante como ya se ha sugerido en
algunos ejemplos en el apartado referido a los temas.Allí se explica cómo Fray
Gerundio se aplica en el arte de sermonear y los movimientos que se han de realizar en el púlpito: incluso compara a los predicadores con los actores. El narrador
de la novela insite en cómo cuidan la imagen los predicadores:
¡Pues que, dejarse meter los dos deditos de la mano derecha con garbosa pulidez, entre el cuello y el tapacuello de la capilla, en ademán de quien desahoga el pescuezo,
haciendo un par de movimientos dengosos con la cabeza, mientras estaba proponiendo
el tema; y el acabar de proponerle, dar dos o tres brinquitos disimulados; y, como para
limpiar el pecho, hinchar los carrillos, y mirando con desdén a una y otra parte del
auditorio, romper un cierto ruido gutural, entre estornudo y relincho! Esto, afeitarse
siempre que había de predicar, igualar el cerguillo, levantar el copete; y luego que,
hecha o no hecha una breve oración, se ponía de pie en el púlpito, sacar con airoso ademán de la manga izquierda un pañuelo de seda de a vara y de color vivo, tremolarle,
sonarse las narices con estrépito, aunque no saliese de ellas más que aire, volverle a
meter en la manga a compás y armonía, mirar a todo el concurso con despejo, entre
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ceñudo y desdeñoso y dar principio con aquello de ... , no dejaría de hacerlo el padre
predicador mayor en todos sus sermones (II, 31-33)

El cuidado de las formas es superior a la elaboración del contenido. el gesto
predomina sobre la palabra y de ahí se conforma el carácter del propio Fray
Gerundio; y, por contra, en los personajes que no guardan relación directa con el
púlpito los gestos no figuran tan delimitados.
3.1.5. Epítetos.- Esta clase de adjetivación redundante recae también en los personajes más importantes. Basilio alaba a Fray Gerundio llamándole "Mostruo de
España" (111, 109) aunque en esta ocasión Isla pretende .que el lector también entienda el alago en sentido peyorativo y paladee la ironía del epíteto.
Asimismo, Fray Prudencio es objeto de burlas por parte de Fray Blas, que le
llama "Fray caduco", y "Reverendísimo Matusalén ... Fray Borceguíes Marroquíes"
(III, 109 y III, 174).
Fray Blas, es alabado por el zapatero como "el pájaro de los pájaros", "el non
prus hurta de de los púlpitos" y "el orador por Antonio Mesía" (11, 35). En estas
alabanzas no escapa de nuevo el sentido irónico i crítico; claro que el zapatero es
visto como "el azote de los predicadores" (11, 34), así como Fray Toribio es "el azote
de los concursos" (11, 16).
3.1.6. El retrato .- Son pocos los personajes que gozan de una descripción bien
perfilada de su físico. Dos ejemplos de minuciosa descripción se encuentran en el
tratamiento de Fray Blas
hallábase el padre predicador en lo más florido de la edad, ... su estatura procerosa,
robusta y corpulenta; miembros bien repartidos ... (II, 30-31 ).

y en el Dómine de Villagarcía:
era un hombre alto, derecho, seco, ujijunto y populoso de ojos hundidos, nariz adunca
y prolongada, barba negra, voz sonora, grave, pausada y ponderativa; furioso tabaquista
y perpetuamente aforado en un tabardo talar de paño pardo, con uno entre bedoquín y
casquete de cuero rayado, que en su primitiva fundación había sido negro (II, 119)

Por otra parte, en personajes como Fray Gerundio se logra su descripción a través de los rasgos distribuidos por todo el relato, pues Isla no se detiene en minuciosas explicaciones etópicas durante la narración.
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3.2. Significado
3.2.1. Predicaciones
Fray Gerundio: desprecio de la filosofía.
desprecio por la escolarización.
gusto por el artificio. ·
tendencia al auto-engaño.
el éxito justifica los medios.
no acepta órdenes superiores.
justifica la mentira.
rechazó de la lógica.
Fray Blas:
patrón que sigue Fray Gerundio.
Martín el Cojo: arrogancia frente a otros estudiosos.
respeto al orden establecido.
Principal:
Fray Prudencio: buen sentido de la justicia.
respeto y defensa de la razón.
Ex-Principal:
arrogante frente a opiniones autorizadas.
Zapatero:
acepta el sistema de valores predominante.
Antón Zotes:
arrastrada por el sentimiento.
Catanla:
respeta la voluntad de su hijo. (1, 181)
Quijano Perote: arrastrado por el sentimiento.
arrogante y extravagante.
3.2.2. Atribuciones
Hermano de Antón Zotes
(según el narrador): era hermano de muchas religiones {I, 67) ... obtuvo el curato de Ajos
y Cebollas en el obispado de Ávila (I, 69) ... murió en la flor de la edad (I, 69) .

Antón Zotes
(según el narrador): el rico del lugar... porque tenía dos pares de bueyes .. . una yegua
torda, un pollino rucio (riqueza: I, 65), mediana pasada, hombre de machorra, cecina y
pan mediado (por lo que come: I, 80), en toda la procesión no había otro caperuz tan
chusco ni tan empinado (erotismo: I, 83), lo que pasó entre los dos no se sabe (promiscuidad: I, 84), pasaba por el gramático más horroroso que había salido ja¡pás de
Villagarcía (I, 70).

Catanla Rebollo
(según el narrador): tía Cartuja (I, 68), para ella no se valió Dios de catedráticos (I, 60) .

Martín el cojo
(según el narrador): llovían niños como paja de todo el cotorno a la fama de tan estupendo mestro (ironía: I, 105), el bellaco del cojo sabía bien que no echaba en saco roto
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los cariños que hacía a Gerundico (I, 105), como el cojo que en todas las facultades le
enseñaba sandeces (ignorante: I, 107), enseñarlos a hablar la lengua castellana. Pero era
el caso que él mismo no la podía hablar peor (I, 108).
Dómine
(según el narrador): el paralelo no podía ser más justo; porque si el cultismo cojo tenía
innata propensión a todo lo extravagante en orden a la ortografía y a la propiedad de la
lengua castellana, el latinísimo DóiT!ine no podía tener gusto más estrafalario en todo lo
que tocaba a la latinidad, comenzando por la ortografía latina y acabando por la poesía
(igual al cojo: I, 127), para él no había cosa como un libro que tuviese título sonoro,
pomposo y altisonante y más si era alegórico (I, 128).

Maestro de novicios
(según el narrador): bellísimo religioso, devoto y pío hasta más no poder pero sencillo y
cándido como él mismo (bondadoso: II, 10), los más ladinos se la pagaban tan
lindamente, haciéndole creer que eran los más santos (inocente: II, 11 ).

Fray Toribio
(según el narrador): religioso, como de hasta treinta años escasos, de mediano ingenio,
en bastante comprehensión, de memoria feliz, estudiantón de cal y canto, furiosamente
aristotélico, disputador.. ., en fin, un escolástico (II, 14), (lógico: II, 17), por aquí se puede
sacar el carácter del padre lector Fray Toribio, que es un argumento a todos se los lleva
de calle; porque con la voz sonora, con el pecho fuerte, con la lengua expedita y con la
abundancia de términos, no había quien le resistiese, y así le llamaban el azote de los
concursos (II, 16).

Martín el zapatero
(el narrador según la gente): a quien llamaban en el pueblo el azote de los predicadores,
porque en materia de sermones su voto era el decisivo (II, 34).
(según el ex-Provincial): ¿Para qué hablas de lo que no entiendes ni eres capaz de entender? Si no eres capaz de escribir, ni apenas sabes deletrear ¿cómo has de saber quién
predica mal o bien? (soberbia: II, 35).
(según él mismo): -Padre nuestro -respondió convencido y despechado el zapatero-, yo
no he estudiando lógica; lo que digo es que lo que me suena me suena (I, 38).
(según Fray Bias): acerca de sermones, porque no habla de otras cosas; y en verdad que
tiene voto (II, 39).

El beneficiado
(según el narrador): hábil, capaz, despejado, de edad ya madura, porque estaba entre los
cuarenta y los cincuenta. Había estudiado la filosofía que se usa en España, con aplauso
y la teología con médito, tanto, que había sido opositor en Toledo ... costumbre muy ajustada, de una parte eclesiástico serio y grave (II, 79) muy aficionado a las obras de los
padres Segueri y Bourdalone, a quienes procuraba imitar en sus sermones (cultivado: II,
77), ni estaba tan encaprichado con todas las opiniones antiguas, como lo suelen estar
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los que no han esttudiado otras, ni tan ciegamente enamorado de las modernas, que no
descubriese la fraselería y la insustancialidad de muchas (Il, 77), tan hábil, tanleído y
de tan buen humor (IV, 124).

Fray Prudencia
(según el narrador): aunque lloviesen Fray Prudencios (ejemplo de obstinaciópn: 11, 184),
crítico reparador (11, i 84 ), llamábase el maestro Prudencio este padre grave, y le cuadraba bien el nombre; porque era hombre prudente, sabio, más que regularmente erudito, de genio muy apacible, aunque demasiado bondadoso, y por eso fácil a presuadirse a
cualquier cosa y también a ser engazado (Il, 182).
(según el narrador dice que piensa Fray Gerundio): hizo juicio firme y valedero de que
ya estaba algo chocho y propuso en su corazón no hacer caso de nada que dijese (III, 3).
(según Fray Bias): ¿añadió algo de sustancia a las vejeces de nuestro reverendo padre
Fray Borceguíes Marroquíes, al ias el maestro Fray Prudencio? (III, 174).

El Provincial
(según el narrador): para cumplir con su conciencia, con su oficio y con su grande entendimiento, resolvió desenmarañarle delante de sus mismo padres (justo y cabal: 1, 182).

Fray Blas
(según el narrador): no dejó de pellizcarle algún tantico de envidia, acompañada de un
sí es no es de Cebillos , porque comenzaba ya temer que Fray Gerundio en materia de
fama le había de coger la delantera (IV, 22).
(según el zapatero): pájaro de pájaros, el non prus hurta de los púlpitos, y en fin, el orador por Antonio Mesía (II, 35).
(según el ex-Provincial): uno de los mayores remordimientos que tengo de los muchos
desaciertos que cometí en mi provincialato (aunque pongo a Dios por testigo que todos
con buena intención), es el haber hecho predicador al padre Fray Bias (11, 53).
(según él mismo): tu amigo hasta la muerte, ... Fray Blasius (III, 4).

Ex-Provincial
(según el narrador): apenas pudo contener las lágrimas el religioso· y docto ex-provincial (IV, 40).
(según Fray Bias): tratándose de carcuezo, de Fray Zaragüelles , de hombre de antaño
de otros apodos semejantes (II, 59-60).

Fray Gerundio
(según el narrador): comenzó a predicar con mucha gracia el sermón que había oído por
la noche ... y repitiendo no más que aquellas palabras más fáciles que podía pronunciar
su tiernecita lengua, como fuego, agua , Campazas, ... y en lugar de Picinelo, Paguino y
V atablo, decía pañuelo, pollino y buen nabo porque aún no tenía fuerza para pronunciar
la 1 (I, 95), con su acostumbrada intrepidez (1, 113), aprendió fácilmente y presto todo
cuanto le enseñaban. Su desgracia fue que siempre le deparó la suerte maestros estrafalarios y estrambóticos (I, 107), le interrumpió Gerundico con su natural viveza (1, 112),
llevó más de cuatrocientas diez vueltas de azotes (1, 174), ya tenemos a Fray Gerundio
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en Campaña, como toro en plaza (II, 9), el reflectorio como el sacristán le acusaron al
maestro de novicios, que cuando Fray Gerundio asistía al reflectorio o ayudaba a las
misas se acababa el vino de éstas a la mitad de la mañana, y a un volver de cabeza se
jallaban vacíos uno o dos jesuses (II, 10), al ser ahijado tan recomendado ... dicho se está
de lo mal recibidas que fueron las acqsaciones del refilote y del sacristán (II, 11 - 12), hizo
su profesión inoffenso pede, sin que le faltase voto (II, 13).
(según el ex-Provincial): viéndolo estamos todos en ese pobre, simple y atolondrado de
Fray Gerundio, su sencillez (II, 55).
(según Fray Toribio): ven acá, idiota (II, 18), Candidísimo Fray Gerundio, a quien tenía
tan imbuido que para ser gran predicador no era menester ser filósofo ni teólogo ni calabaza (II, 92), si así engulle todo lo que encuentra en los libros, morirá de replección
de disparates (como don Quijote: II, 17), a ningún trago dejó sin su dedicatoria latina; y
consta por buenos papeles que en sólo aquella cena brindó veinte veces (II, 269), que ya
me parece el nombre de Gerundio tan propio y tan adecuado a los méritos del padre pre. dicador, como lo será el de Supino. (III, 105).
(según el Beneficiado): Armate de punta el blanco caballero del púlpito (II, 86).
(según el narrador y él): se tuvo en su corazón por el mayor predicador que habían conocido los siglos (III, 5).
(según don Basilio): le llamaban Monstruo de España, y todavía le vendrá estrecho el
renombre (III, 109).

Ya en el prólogo se advierte del verdadero carácter del personaje principal, pues
de Fray Gerundio se dice:
te represento el dechado más ridículo que se puede imaginar para mover a la fuga y a
la abominación (Prólogo)

Los personajes, que tienden al estatismo, están representados, a excepción de
Fray Blas, con mucha desproporción descriptiva respecto a Fray Gerundio. Entre
ellos se puede realizar una distinción entre valores y fuerzas que les enfrentan y les
definen como positivos o negativos :
Negativos

Positivos

Fray Gerundio
Fray Blas
Martín el cojo
El dómine
El zapatero
El estudiante trilingüe
Catanla Rebollo
Quijano de Perote
Antón Zotes
Hermano de Antón Zotes
Cura catequista

Provincial
Ex-Provincial
Principal
Fray Prudencio
Fray Toribio
El familiar
Alcalde de Fregenal
Beneficiado
Maestro de novicios
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Los personajes clasificados como positivos vienen caracterizados por
respeto al orden establecido
buen sentido de la justicia
respeto y defensa de la razón
sencillez en la expresión

Y frente a ellos, los personajes negativos marcados por
dejarse llevar por el sentimiento
arrogancia y extravagancia
tendencia al auto-engaño
rechazo del estudio

Estas características aparecen claramente en la novela y llevan a los personajes
a fuertes discusiones, aferrándose cada personaje a su postura no siempre sin terquedad. El narrador se muestra claramente a favor de los personajes denominados
positivos; es más, la novela se erige en una crítica contra los Fray Gerundios que
pululan por los púlpitos y contra todos sus ingenuos seguidores.
3.3. Funcionalidad de los personajes.
A partir de las características estudiadas se puede dibujar el siguiente cuadro
representativo de la funcionalidad de los personajes:
SUJETO
1

OBJETO - - - - OPOSITORES
1

Fray Gerundio _ _ _ _ "ser predicador"

AUXILIARES
1

Fray Bias
Martín el Cojo
Dómine
Antonio Zotes
Catanla Rebollo
Quijano Perote
Catequista

1

Provincial
Ex-provincial
Principal
Fray Prudencio
Fray Toribio
Beneficiado
Maestro de novicios
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4. LÓGICA DE LA ACCIÓN
Toda narración comporta una acción. Cuando se trata la acción se parte de un
presupuesto, ya que el texto construye un razonamiento no por medio de premisas
lógicas, sino por medio de hechos mediante los cuales se debe llegar a ese razonamiento. De ahí que el siguiente esquema intente derivar las razones que encadenan
un hecho con otro generando dos tipos de secuencias: incrustración y continuidad.
Fray Gerundio
Gusto por los sermones
aprendizaje
de ortografía
con Martín el Cojo

estudia con
el Dómine

deseo de ser predicador

mal maestro

inicia los estudios

mal aprendizaje

proceso

1

mala ortografía
1

mal aprendizaje

1

noviciado
sigue estudios

maestro

estudia
con Fray Toribio

estudia
con Fray Blas

1
trabas
del Principal

1

proceso

"bonazo"

buen
maestro

mal
maestro

buen
maestro

trabas
del Prior

\

trabas
del Beneficiado

buen
maestro

buenas
enseñanzas

1

éxito =
proceso

1

\

fracaso

fracaso

éxito

fracaso

fracaso

fracaso
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1ª oportunidad de predicar
1

prepara sermón
1

sermón
éxito

éxito

=

sabatino

Fray Prudencio es su fiador

va a predicar. a Campazas
1

buen
instructor

sermonea

Fray Blas
entorpece
1

malos
consejos
1

éxito

éxito =

fracaso

sermón del Sacramento
en Campazas

trabas

sermonea
1

1

lejajos heredados

proceso
1

1

éxito

rechazo

sermón de
honras en Pero Rubio

comunicación
al Principal

consejo
de Fray Blas

1

semonea

valoración

1

mala
instrucción

camino de
Pero Rubio

~

trabas
de
Casimiro
1

escala en
Fregenal
del Campo
1
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proceso

proceso
1

1

mal
aprendizaje

acepta

sin
efecto
llegada

regreso de
Pero Rubio

comunicación
al Prelado

escala
en Fregenal

valoración
de Prelado

nuevas
propuestas
de sermones
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Como se observa el relato presenta una acción principal que plantea un desarrollo sencillo aunque levemente complicado por las digresiones que, aunque pocas en número, son muy extensas y alejan al lector de la trama argumental.
El esquema evidencia cómo las acciones de los buenos consejeros acaban siempre en fracaso, mientras que las de los malos consejeros logran triunfar; de ahí que
el éxito de las acciones emprendidas por unos personajes coincidan con los fracasos de otros.

S. ESTRUCTURA NARRATIVA

Cuando Jhoh H. R. Polt pretende abordar el estudio de Fray Gerundio de
Campazas tomo una novela y no cómo un tratado retórico o como una sátira, señala que
the purpose of the present enay is glauce at Isla's work, notas satire nor as rhetorical
treatise, but as a novel, a narrative (1 979; 372).
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porque, en Fray Gerundio, comenta Polt,
the narrator's existence is independent od his narrative, but the existence of the
narrative depends on the narrator (1979; 374-375).

Estos comentarios pretenden recordar que autores como Bernard Gaudeau
(1891) o Francisco Aguilar Piñal (1976) se habían decantado en sus introspecciones
ya en cuestiones biográficas, ya en el aspectos satírico de la obra.
La distinción aristotélica entre lo universal poético y lo particular histórico adquirió insinuaciones moralizadoras durante la Contrarreforma. La literatura se ajustaba a un molde épico o idealista para inculcar en los lectores verdades moraliza"
das que presentaban la vida como debía ser, y se creaban personajes mediante la
imitación universal. La literatura "realista", en cambio, representaba a los hombres
como eran. Para evitar discrepancias, la Contrarreforma propició las refundiciones
a lo divino, pero el gusto por lo popular hizo posible obras como el Guzmán de
Alfarache. Entre ambas posturas, Cervantes entabló un diálogo entre escudero y
caballero con características picarescas. Esta síntesis cervantina es la que fluye en
el Fray Gerundio, aunque limitada por el formalismo neoclásico. La sátira en la
novela de Isla no se queda simplemente en la ironía de las hazañas heroicas ("proezas pulpitantes"), sino que afecta a la creación de personajes. Si Cervantes sugirió
la idea de la prosificación de un poema épico, Isla lleva a cabo este propósito. Posteriormente, la prosificación conduce al psicologismo del personaje.
De alguna manera, con Fray Gerundio se presagia, según Rusell P. Sebold
el descenso del héroe novelístico a través del mundo diario del realismo a los muladares y alcantarillas del naturalismo ... El antihéroe de Isla )legó a ser una síntesis de apuntes sobre la realidad -un caso de lo que se podría llamar "imitación universal histórica"-, más bien que un compendio de virtudes en una figura simbólica. (Introducción a
FGC; LXXIII-LXXIV)

Si la técnica del Gerundio apunta hacia el naturalismo es porque el plan de la
sátira desarrolado en la novela junto con el objeto de satirizar aspectos deterministas
de la filosofía de la Ilustración conducen a esta conclusión. El detallismo con el que
Isla se refiere a la realidad está ligado al conocimiento en la Ilustración. El método
de Isla es el de centrar su atención en "tipos" humanos, ubicados en ambientes
idoneos, y su preocupación por reproducirlos con exactitud. Isla, según una carta
suya, realizaba apuntes de la realidad (Sebold, Introducción a FGC; LXXVI) y, de
hecho, la novela da la impresión de anotaciones taquigráficas de un hecho posteriormente relatado :
¿Has visto tal vez un cohete cuando, prendiendo la mecha en el cabo de la caña que
sostenían blandamente los dos dedos de la mano derecha, en un abrir y cerrar de ojos
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parte desde la mano hasta lo más elevado de la esfera; y aquella misma vara, que poco
ha casi tocaba con su extremidad el suelo, ya se la ve remontada hasta dar susto hasta
las mismas estrellas, tanto, que la constelación de Virgo acude pronta a tapar la cara
con las dos manos temiendo que la va a sacar un ojo? Pues, así, ni más ni menos, partió nuestro Fray Gerundio derecha y rápidamente desde la celda del predicador a la librería del convento. (II, 147- 148)

Esta descripción, como otras muchas, se caracteriza por su claridad-periodística, más próxima a la de un historiador que a la de un novelista; y así se declara en
el relato:
¿Con qué conciencia pasa en silencio el historiador una circunstancia tan substancial,
que tanto puede servir para el aliento y aun para la edificación? (III, 5-6)

La técnica de Isla supone un virage hacia el realismo, y lo que teme Isla son
los excesos materialistas tendentes a negar la determinación del hombre por el propio arbitrio, y se refiera a aquella crítica que
por las ciencias naturales se había atrevido a escalar hasta el sagrado alcázar de la religión, con tanta osadía, que apenas dejaba costumbre inmemorial, tradición antigua, ni
monumento ... de tanto error como ha brotado en el campo de la Iglesia en estos últimos siglos, sino de tanta libertad de costumbres, de tanta irreligión y aún de tanto ateísmo. (II, 777 -78)

Esto explica las grandes digresiones sobre El verdadero método de estudiar
(1746) de Luis Antonio Verney y sobre otros textos y autores.
Durante la narración se intenta demostrar la verosimilitud de la historia justificando los hechos con documentos históricos o con el testimonio de testigos oculares. (III, 5-6.- 11,77-78.- 11,57.-11,75.- 11, 145.- 11, 142.- III, 146.- 1, 173.- 1, 174)
Manuscrito y testimonios aumentan el verismo del relato y, abundando en los ejemplos, se llega incluso a comparar varias fuentes con el fin de llegar a la verdad. En
este sentido, Isla discrepa de la técnica cervantina, pues para Cervantes "tanto la
mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y tanto más agrada cuanto tiene más
de lo dudoso y posible" (Quijote, 1, 1).
Como en el Quijote, se recurre ala inserción de historias desligadas de la acción principal. Por ejemplo, cuando "un buen clérigo de estos que llaman de misa y
olla" le contrata para que dé un sermón de honras el asunto sirve para introducir la
historia de un escribano difunto al cual había de dedicarse el sermón (IV, 12- 17).
El narrador es consciente del papel que asume como organizador del relato y
en ello centra la atención del lector. En referencia a Fray Gerundio señala
yo le concebí, yo le parí, yo le ordené, yo le despaché el título de predicador, para todo
lo cual tengo la misma autoridad y el mismo poder que para hacer obispo o papa. Y si
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no, dime con sinceridad cristiana: Si Platón, Descartes, Copérnico y Fontenelle pueden imaginar mundos enteros, ¿qué razón habrá divina ni humana para que mi imaginativa no se divierta en fabricarse un padrecito rechoncho, atusado y vivaracho, dándole los empleos que a ella se le antojare y haciéndole predicar a mi placer todo aquello que me pareciere? (Prólogo; I, 9- 10).

El narrador soberano avanza partes de la novela (III, 194 ), renuncia al plural
("ahora comienzo a hablar en singular". (IV, 252), o se declara muy superior al personaje (III, 65 -66). Y así, un narrador tan consciente de su omnipotencia ironiza
incluso en los títulos (título; 1, 73.- título; IV, 169), califica, censura sobre cualquier
aspecto del relato, incluso si por la brevedad el del capítulo éste parece "capitulillo
de teta o miñatura" (11, 204).
El narrador, además, engaña al lector y le procura resúmenes de acontecimientos que no han sucedido (IV, 126).
La última ironía del narrador consiste en explicar que todo lo que ha contado
se funda en unos manuscritos árabes, caldeos y de otros orígenes orientales traducidos para él por un viajero musulmán, pero que observada la traducción por un
profesor orientalista inglés resulta que nada de lo traducido coincide con los manuscritos. Es entonces cuando el narrador alude a un comentario del prólogo en el
que ya se había declarado inventor del Fray Gerundio.

6. ESPACIO
El seguimiento del espacio se articula entre -ámbitos abiertos (pueblos de tierra de Campos) y ámbitos cerrados (iglesias y conventos).
Libro 1
Descripción de Campazas.
- tierra de campos.
- Castilla.
- el Páramo.
Cabrerizos (donde predica el fraile salmantino).
Campazas.
Villaornate (donde aprende gramática Gerundico).
- escuela.
Campazas.
Villagarcía (aprende con el Dómine).
- escuela.
- posada de Gerundio.
Campazas.
Convento cerca de Campazas (noviciado) .
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Libro 11
Convento cerca de Campazas.
Convento donde estudia con Fray Toribio.
Cerico de las Torres (con Fray Blas).
Convento.
- habitación de Fray Gerundio.
- púlpito.
- sacristía.
Libro III
Campazas (donde va a predicar Fray Gerundio).
- templo.
- sacristía.
(Fray Blas ha ido a Jacarilla).
Libro IV
Libro V
Campazas.
- antes del sermón (descripción del templo).
- después del sermón.
Fregenal del Campo.
- casa del alcalde, tío de Fray Gerundio.
- alusiones a Villagarcía y a Villamando.
Pero Rubio .
Fregenal del Campo.
Campazas (con tío Antón).
Convento (con Fray Blas).
Libro VI
Convento
- sala prelacial.
- resto del convento.
Apenas son diez los espacios diferentes, pertenecientes a la provincia de León,
que se encuentran en la novela, y no todos ellos descritos con igual detalle. Entre
ellos destaca Campazas, el pueblo de Gerundico, por el detallismo espacial con el
que es descrito. Campazas -comenta el narrador-, olvidado en la Cartografía de
Tolomeo por haber sido fundada con posterioridad, está situado en tierra de Campos, "entre poniente y Septentrión, mirando derechamente hacia éste, por aquella
parte que se opone al Mediodía" (I, 63).
Las descripciones del pueblo figuran siempre en clave satírica. Así, sobre la
etimología de Campazas se ensarza una discusión en la que (atención a los apellidos) Antón Borrego, Domingo Ovejero y Pascual Cebollón defienden que anteriormente se llamaba "Campazos" en alusión a los grandes campos de la zona. Por otra
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parte, Rugo Capet, Daniel Caporal y César Capisucio defienden que se llamaba
"Capazas" "por haberse dado principio en él al uso de las capas grandes que, en
lugar de mantellinas, usaban hasta muy entrado las mujeres de Campos" (VII, 64).
El caudal del río es "lo bastante para llenar una vinagrera" (VII, 64) y su terreno
es árido, yermo y, simbólicamente, refiere lo difíl que resulta que salga algo bueno
de éL
Dentro de lo adverso de la geografía de Campazas, la catedral pudiera ser el
único espacio en el que residiera, aunque brevemente, la cordura. Sin embargo,
era la iglesia de tres naves, aunque tan reducidas que bastaría llamarla de tres botes.
El prebisterio y la capilla mayor. .. el facistol para cantar la Epístola y el Evangelio,
era menester colocarse fuera de su jurisdicción. La nave principal era tan estrecha ...
cuando el cura iba a dar la paz, pasaba al centro, y abriendo los brazos ... lo que a las
naves las faltaba de anchas, lo suplía ventajosamente lo que las sobraba de largas; por
lo que diría yo ... que la iglesia era de tres gabarras argelinas o tres galeras turcas .. . (III,
65 -66) .

De los demás lugares el narrador no pasa de las descripciones anedóticas, aunque la virtualidad simbólica, como ocurre en novelas que seguirán al Fray Gerundio
-Orbaneja, Vetusta- continuará. Así, Cabrerizos (estancia para las cabras) donde predica Fray Bias; Villaornate, etc.
En resumen, la novela presenta un espacio unificador, la tierra de Campos, en
el que hay delimitadas varias parcelas, entre las que destacan Campazas, el convento, Villaornate, Villagarcía (donde nació el propio Isla), Pero Rubio y Fregenal.

6.1. Espacios dramatúrgicos.

Siguiendo el planteamiento de Yuri M. Lotman (Estructuras del texto, 1982)
podemos distinguir dos espacios dramatúrgicos que son como una forma de aura que
envuelve al personaje, al contexto y a la cultura del personaje.
Estos espacios -campo y contracampo-, definen la acción en la manera en que
esta se define como el paso de uno a otro espacio, y para ello ha de atravesar un
límite que viene designado por las pruebas.
En la novela del padre Isla se puede realizar también esta distinción entre es pacios, no físicos, sino culturales y dotados de valores sociales:

Campo

Contracampo

infancia ... .... .. ......................... ................... madurez.
mal aprendizaje ..... ................ ............. ... ... mala sabiduría.
deseo de ser predicador ...... .............. .... ... realización del deseo.
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7. TIEMPO
Existe una situación temporal de los hechos que no siempre es seguida con rigor cronológico. Así, no es extraño encontrar referencias como la siguiente:
Amaneció el día tantos del mes, corriendo dichosamente el año de mil setecientos y
cuantos . (Hablamos así por estar algo embrollada la cronología; y no es negocio engañar a nadie, aunque nos pagaran a peso de oro cada noticia incierta) . Reinaba en España su glorioso monarca, gobernaba en la iglesia de Dios el Sumo Pontífice, Vicario de
Jesucristo, y era general de la orden un varón grave, elegido canónicamente por el capítulo, cuando el reloj de sol de Pero Rubio señaló la hora de las diez de la mañana.

Después de ubicarnos temporalmente en la indefinición, precisa la hora del día
con exactitud. No cabe duda del recurso irónico que opera el narrador, y más cuando se sabe que es todo inventado y está en su mano el poder disponer de cuantos
datos temporales y espaciales quiera.
Un rastreo cronológico, con todas las reservas que se desprenden de las trampas del narrador, muestra el siguiente cuadro:

Libro I
- nacimiento de Gerundio
-niñez
- memorización de textos
- aprendizaje de ortografía con Martín el Cojo.
- aprendizaje con el Dómine
- verano en campazas
----- --- ---- ---- - -----------noviciado

Libro II
-noviciado
- aprende artes con Fray Toribio
_- ~p~eEd~ ~O_!]. !:r~y_Bla~ ____ ___ _________ _
- día de primavera Fray Bias va predicar a Cerico
- día siguiente: mandan a Fray Gerundio un sermón
_: ~c_!l~ d_!a~ <!e~'!_é~ e!o_n'!_n~ü~. el ~~~n- _ ____ __ _ _
- Fray Gerundio nombrado predicador sabatino

9 años
y JI meses
15 años
5 años
3 meses

tiempo sin
determinar

JO días
breves días

Libro III
-(tiempo indeterminado)
-_dí~ ~e~also-b~~esa-c;;n-F~ay Pr~dencio

i otr;;s- -

- - - - - - -

1 -

- 2- - - - - -

1

días
- día siguiente: Fray Gerundio va a predicar a Campazas
-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -L- -- - - - - (co ntinúa detrás)
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Libro IV
_

_ _ _ días)
_____ __ __ _ _____ ___ ___
- _(varios
- día del Sacramento (sermón, comida, sobremesa,
siesta, tarde y le encargan otro sermón en un mes)

1

____ _

1
_ k_ _

_• _

_

_

_

_

_

1
día

-- ------ - - --- -- -- ------ - ----- --- --- --- -- 1

Libro V

1

- tres días antes del mes parte a Pero Rubio,
escala en Fregenal
- día siguiente sale hacia Pero Rubio a las 3
de la madrugada (4 horas de viaje)
- día siguiente al sermón va a Fregenal
- día siguiente regresa con Fray Bias al convento
nombrado predicador mayor.

1 mes
y tres
días
(agosto)

Libro VI
- día siguiente habla con el Prelado faltan ocho
meses para la Cuaresma.
-- se-corta fa accion-y-eftiempo - - - - - - - - - - - ,- - - - - -

1

1

L -

-

-

-

-

-

-

-

En el libro primero se cuentan pocos hechos en mucho tiempo (15 años), en
cambio en los libros siguientes (11-VI) la narración aporta numerosas acciones para
un tiempo igual o menor que el empleado en el libro l. La novela se cuenta por etapas, pero entre éstas pasan días y meses; sin embargo, es evidente un ritmo rápido
en el primer libro mientras que el ritmo se demora notablemente en los restantes libros.
En cuanto a la manera de interpretar el tratamiento temporal, en la historia se
observa que el tiempo es lineal y sigue una cronología de hechos consumados, pues
no hay que olvidar que la trama se presenta como una traducción, aunque esta resulte ser falsa. A pesar de ello, se recuperan algunas historias, como la de los padres de Gerundio o la historia del estudiante trilingüe de Salamanca, mediante la
técnica de flash-back.
El narrador, no obstante, no puede concretar el tiempo, pero sí lo enfatiza ya
para lograr verismo, ya para conseguir un efecto irónico.
El prólogo advierte de que se trata de una historia que trata "de lo pasado, de
lo presente y de lo futuro" (Al público; 1, 4); es decir, el tiempo aspira a la
intemporalidad, y de ahí que Isla dé las suficientes pistas como para comprender
que se trata del reinado de Carlos 11, fines del siglo XVII, y al mismo tiempo facilite pistas que sitúen la acción en una época anterior.
Confusión es lo que se desprende de este "libro de becerro, escrito en las letras
góticas y ya desgastadas después de tantos siglos" (IV, 291) cuyo personaje principal vivió en un siglo tan remoto de nuestros tiempos y los documentos que tratan
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de él, escritos en "la antigua lengua española que se hablaba antes de la invasión
sarracena, ya se han perdido" (IV, 250). Ante tantos anacronismos, el orientalista
inglés descubre que la traducción del coepíscopo del Cairo, de la que se ha servido
el narrador, es de un personaje que sirve para evidenciar más si cabe la gran incoherencia cronológica del texto.

8. MODALIZACION DEL DISCURSO NARRATIVO
El hecho narrativo comunica junto con la "mirada" del narrador impresiones del
tiempo, del espacio y de la relación entre el narrador y los elementos de la fábula.
La modalización es, pues, la que abarca estos conceptos, y se puede definir como
la relación existente entre la fábula y la fabulación.
8.1. El punto de vista
El punto de vista regula las relaciones entre los miembros actantes de la acción:
narrador y personaje. Descubriendo estas relaciones seremos capaces de distinguir
de qué tipo de narrador hablamos. Así pues, las categorías que subyacen a todas las
tipologías son de carácter binario y se contraponen del siguiente modo.
8.2. Sabiduría/ignorancia.- Aquí hay que preguntar de dónde procede la información para saber el grado de sabiduría o de ignorancia del narrador respecto a los
personajes. En el caso de Fray Gerundio de Campazas se asiste a un caso evidente
de narrador dotado de una sabiduría total; el narrador es conocedor absoluto y está
continuamente señalando que la narración es una historia y él sé considera "historiador" más que narrador, pues recurre a documentos para elaborar la historia y su
entorno. Más tarde resultará que los documentos son falsos, pero ello no importa,
pues lo que sirve es el proceso de reconstrucción histórica a partir de unos datos
que no son más que la arcilla para moldear el personaje. El narrador, incluso,
noveliza la búsqueda de los documentos sobre los cuales se edifica la fábula:
En varias partes de esta que nos parecía fidelísima historia, hemos advertido que para
formarla fuimos recogiendo una prodigiosa multitud de manuscritos, documentos, memorias, instrumentos que creímos originales, papeles, cartas, inscripciones, medallas
y, en fin, todo aquello que juzgábamos conducente para conseguir las más puntuales
noticias históricas, genealógicas, críticas y exóticas, las cuales sirven de verdaderos
materiales a nuestra obra, sin dejamos a nosostros más trabajo que la diligencia de recogerles y el esmero de ordenarles, dándolas digeridas en aquel estilo que consideraremos más propio de una historia de este carácter (IV, 249-250)

Pero, como se ha señalado, la sabiduría es total y está basada en las traducciones de Isaac Ibrahim Abusemblat, coepíscolpo del Gran Cairo, y es el inglés
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orientalista quien le hace ver al narrador que el árabe le ha engañado. Sin embargo,
estos personajes son igual de ficticios que el narrador. Isla despista a la censura con
una iroía, pues desde el primer momento el narrador nos dice que los personajes han
sido creados exclusivamente por él.
El narrador, aún sabiéndose engañado por el árabe que le proporciona los datos
para la historia, noveliza también esta treta e ironiza así sobre la fábula y sobre la
fabulación .
Yo le concebí, yo le parí, yo le ordené, yo le despaché el título de predicador, para todo
lo cual tengo la misma autoridad y el mismo poder que para hacerle obispo y papa (I, 9)

El narrador domina el material narrativo hasta el punto de avanzarnos partes de
la novela que currirán más tarde:
con esto dieron la vuelta al lugar, donde sucedió lo que dirá el capítulo siguiente (III, 194).

8.3 . Privilegio/Igualdad.- Existen en esta novela algunos personajes privilegiados tras los que se esconde el narrador y, por tanto, la ideología que impregna la
obra. Entre los personajes privilegiados se encuentran Fray Gerundio (con final idad irónica) y el Principal. Ambos toman como suyo los que el narrador viene expresando a lo largo de toda la novela.
También puede considerarse como privilegio el caso de Fray Toribio, el Familiar, el Alcalde de Fregenal, el Beneficiado, el ex-Provincial, etc, incluidos todos
dentro de los que han sido calificados como personajes positivos.
El hecho de ser un personaje privilegiado no está de acuerdo con el
protagonismo del personaje princiapal. Así, el narrador señala:
te presento el dechado más ridículo que se puede imaginar para mover a la fuga y a la
abominación (Prólogo).

Lo que pretende el narrador es esconderse detrás de algunos personajes con el
fin de evidenciar más los defectos del extravagante fraile de Campazas y, de este
modo, criticar también a todos los caballeros del púlpito del talante de Fray
Gerundio.
8.4. Intervención/Neutralidad. - La intervención del narrador es clara en la novela y de manera muy notable. El narrador está continuamente lanzando juicios de
valor sobre todo lo que describe, bautiza las cosas, las ordena a su antojo y comenta los actos que realizan sus personajes, sobre todo los realizados por Fray Gerundio.
Prueba de que no tenían razón, eran millares de millares de sermones que andaban por
~>.~ ::>mundo de Dios impresos de letra de molde (I, 164).
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Es decir, el narrador opina sobre sus personajes y presenta ejemplos que corroboren sus apreciaciones. Así, la obra está comentada a la vez que contada. Toda
acción aparece con su correspondiente comentario ya crítico ya laudatorio; lo que
restringe la objetividad con la que se presentan los hechos.
8.5 . Participación/Contemplación. - La participación es mínima y tan sólo se
hace evidente en el prólogo y en el último capítulo de la novela, pero no en la acción de la fábula. Es decir, el narrador no interviene en la fábula (en lo que se cuenta), pero sí en la fabulación (en la manera de contar, y de ahí la "intervención" señalada), pues en la fabulación crea otra fábula, ya que la obra es un engaño que se
deshace al final. Se trata de un mecanismo aparentemente complicado con el que
Isla logra la ironía que pretende. Por lo tanto, existe
- fábula propiamente dicha (mayor actitud contemplativa).
- fábula de la fabulación (menor actitud contemplativa).
8.6. Transitividad!Reflexividad.- De vez en cuando, el narrador interrumpe la
acción para referir datos sobre la fabulación . Esta característica comienza en el siglo XVIII (Stern, Diderot) y ha llegado hasta nuestros días en ejemplos extremos,
en los cuales, la reflexividad en la fabulación se convierte en excusa para contar una
historia, otro libro. En Fray Gerundio no se llega a tanto, simplemente el narrador
va a lo largo de la novela esparciendo datos como porqué termina el capítulo y deja
las cosas para más tarde, cómo lleva a cabo el proceso de elaboración de la novela,
etc. Según señala Polt
In Fray Gerundio the narrator's existence is independent of his narrative, but the
existence of the narrative depende on the narrator (Polt, 1979; 374-375) .

8.7 . Identificación/Distanciamiento.- Existe identificación del narrador con algunos personajes pero también se prodece al distanciamiento respecto a otros. Así,
del mimo modo que se aproxima a algunas reflexiones en boca de Fray Prudencia
o, sobre todo, del Principal, también se distancia claramente de Fray Gerundio y de
Fray Blas. No podía ser menos en un narrador que maneja continuamente los hilos
de la narración, aunque como personaje sólo se hace patente en el prólogo y en el
colofón.
En resumen, siguiendo las categorías señaladas en este último apartado, dedicado al punto de vista del narrador en Fray Gerundio de Campazas, se observa la
siguiente matriz:
Sabiduría+
Privilegio +/Intervención +
Contemplación +/Reflexividad +
Identificación +/-
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9. TEMPORALIDAD
9.1. Cronología .- El narrador sitúa los hechos de la fábula antes del tiempo en
el que narra y pretende así dar una proyección intemporal a la historia.
Modo.- El narrador nos presenta los hechos como "verídicos" en un determinado espacio y tiempo que contribuyen a dar sensación de verosimilitud. Se trata de
un mundo posible expresado de modo efectivo:
Fray Gerundio de campazas, con este nombre y apellidos, ni le hay ni le ha habido ni
es veresimil que jamás le haiga. Pero predicadores Gerundios con Fray y sin él, con
don y sin don , con capilla y con bonete, en fin, vestidos de largo de todos los colores y
de todas figuras, los ha habido, los hay y los. habrá como así, si Dios no lo remedia
(Prólogo, I, 10).

Por otra parte, el uso de la tercera persona contribuye a ofrecer verosimilitud a
lo narrado (Barthes, 1983)
9.2. Aspecto.- El aspecto en la novela es perfectivo, es decir, se nos presentan
los hechos como acabados , percibidos desde su finali zación. La historia de Fray
Gerundio ha ocurrido mucho tiempo antes de que el narrador la cuente y, cuando
este la narra ya ha finalizado. Sin embargo, el narrador no acaba de contar toda la
historia. Por otra parte, otra referencia que conviene señalar, y que ya se ha apuntado en la Cronología, es la intemporalidad.
De este modo, la matriz de la temporalidad se configura así:
Temporalidad
Cronología

Modo

1

1

antes

efectivo

Aspecto
1

perfectivo

intemporal

10. ESPACIALIDAD
10. 1. Distancia.- El espacio del narrador, lugar desde el que se narra (aquí, ahí,
allí), está situado en la lejanía, lo que concuerda con el aspecto perfectivo señalado.
10.2. Forma. - En Fray Gerundio de Campazas la forma (extensa o inextensa)
de la espacialidad es extensa. Se trata de un espacio que guarda relación con el modo
indicativo. Pero además, este espacio es preciso. La minuciosidad de las descripciones espaciales hace pensar en un precedente del naturalismo.
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10.3. Relación.- Cada posibilidad de la relación (superioridad, hermetismo y
nuclearidad) marca el espacio del narrador respecto a los hechos. En Fray Gerundio,
la relación es de Superioridad, el narrador ejerce una mirada panorámica desde arriba y, por lo tanto, se trata de una Superioridad en grado máximo.
La matriz de la espacialidad queda así:
Espacialidad
Distancia

Forma

Relación

"allí"

Extenso

Superioridad

Preciso

Superior

1

11. TRADICIÓN LITERARIA
Fray Gerundio de Campazas es una obra que se encuentra repleta de alusiones
a libros y autores anteriores y contemporáneos de Isla. El "Don Quijote de los Predicadores" pasó pronto al léxico común para designar a un tipo humano, el
"Fraygerundio" que toma como insulto Clarín en La Regenta (¡Váyase usted a paseo, señor Fraigerundio del hospital!). El sermón gerundiano, en su exageración,
tiene como antecedentes a Fray Antonio de Guevara en su Epístolas familiares y
también la Retórica eclesiática de Fray Luis de Granada. El estilo de Félix
Paravicino será el que ofrezca por primera vez el perfil de lo que será la predicación culterano-conceptista que, como apunta Emilio Alarcos consta de
sorprendentes dudas dogmáticas tramadas adrede para interesar, y luego resueltas a base
de ingeniosas pero superficiales argumentos teológicos; agudezas gracianescas convertidas ya en meros equívocos y retruécanos; epítetos mitológicos para referirse a personajes bíblicos; metáforas, alegorías, paradojas, antítesis, hiperbatones y paralelismos,
cuyos lazos significantes y gramaticales se esfuman cada vez más; .. .. y por último, infinitas citas de las Escrituras, obras de los padres de la Iglesia y libros profanos para
cimentar los argumentos del sermón o recordar su ocasión, un bautizo o la profesión
de una religiosa (Alarcos, 1937; 279).

Toda esta extravagante información de los sermones está sacada de Polyanteas
y compendios de conceptos predicables. Y, en los casos en los que Gerundio alude
a cuestiones netamente cristianas acude a Concordancias en vez de consultar las
Sagradas Escrituras .
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Una de las fuentes de mayor relevancia es el Quijote, obra a la que intenta imitar Isla en su Fray Gerundio, pues si en la obra cervantina se critican las novelas
de caballería a través de un héroe de este género, en la obra de Isla se critican los
sermones retorcidos y preñados de estulticias a través de un héroe cuya principal
dedicación es la práctica sermonística alambicada.
Así, Isla no duda en proclamar abiertamente el proyecto de su novela según lo
manifiesta el narrador:
esperar yo que sea tan dichosa la Historia de Fray Gerundio de Campazas, como lo
fue Don Quijote de la Mancha , y más siendo la materia del orden tan superior ("Prólogo con morrión").

Además, Gerundio alude continuamente a Cervantes y esta tradición se observa en varios detalles, como que Catanla Rebollo, al igual que Teresa Panza, tiene
más de un nombre: tía Catanla, señora Cartuja, tía Cartuja (11, 296); el Beneficiado
arma "de punta en blanco caballero del púlpito" a Fray Gerundio (11, 86); y cuando
se alude al mal del fraile se hace referencia a las malas lecturas
si así engulle todo lo que encuentra en los libros, morirá de replección de disparates
(II, 117)

Del mismo modo, igual que el narrador cervantino dice seguir a Cide Hamete
Benengeli, el narrador de la novela de Isla sigue a Isaac Ibrahim Abusemblat,
coepíscopo del Gran Cairo. E igual que Sancho Panza aspira a la Insula Barataria,
Fray Gerundio sueña con un "obispadillo de Indias (11) y con ello, señala Sebolt
(Introducción a FGC) se atribuye al "caballero" de Isla una ambición propia del tosco escudero cervantino, con errores lingüísticos análogos a los de Sancho Panza
("vilvoticario", "vribiotecario" por bibliotecario.)
También el ambiente picaresco se deja entrever en las páginas del Fray
Gerundio y cuando los disciplinantes del Jueves Santos se flagelan para impresionar a las monjas de Campazas se recuerda al "pretensor disciplinante" de La pícara
Justina. El Dómine zancas largas, con el que Gerundio estudia latín, parece un descendiente del Dómine Cabra de El Buscón y tampoco oculta resonancias de los clérigos de El Lazarillo. Las moralizaciones interpoladas, cúan cerca se encuentran de
Guzmán de Alfarache; además, Guzmanillo y Gerundico aparecen como fruto de la
promiscuidad de sus padres. No es estraño, entonces, que en el Prólogo se aluda a
la "patria, nacimiento y primera educación" (1, 63) un proceso narrativo que también sigue la novela picaresca. El mismo nombre de Gerundico tiene su antecedente en el estudiante gorrón que aparece en la comedia de Agustín Moreto El licenciado Vidriera.
·
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Así pues, el ambiente del Fray Gerundio es una suerte híbrida entre pícaro y
Quijote. Para Seboldt,
sus proezas palpitables .. . tienen algo de la extravagancia de Don Quijote, y los detalles de su vida íntima tienen algo de repugnancia de la de los pícaros. Pero la locura y
voluntad épicas de Alonso Quijano son sustituidas por la blandura y docilidad, a medida que por la conciencia de sí que tiene el pícaro se sustituye una soberana inconsciencia (Introducción, LXX)

En cuanto a la multitud de citas de otros textos cabe señalar El libro de Concordancias (II, 159), la Biblia, el Florilegio Sacro (II, 173-4), la Elocuencia cristiana del jesuita francés Blas Gisbert /III, 117) y otros como el Theatrum vitce
humace, Tu es patronus, tu parens de Terencio, obras de Hesíodo, He ro y Leandro
de Museo, La Dragontea de Lope de Vega, Numantina de Francisco Mosquera, la
Poética de Aristóteles, el Romance de los Siete Infantes de Lara, Historia de los
doce Pares, el Método de Barbadiño -severamente criticado por Fray Prudencia-,
la Poética de Ignacio de Luzán, Les dehors trompeur, ou l' homme jour de Boiussy,
Elogio de la locura de Erasmo y varias obras de Moliere.

12. IDEOLOGÍA
La Contrarreforma y el estilo barroco corren parejos y, a partir del Concilio de
Trento y de la difusión escolástica del pensamiento, cualquier interpretación de la
Biblia que no fuera refrendada por la Iglesia rozaba la heregía. Pío V decreta que
la lectura del texto sagrado se hiciera en latín, contrario a la postura erasmista que
había predominado durante el Renacimiento y que otorgaba privilegio a las traducciones a las lenguas vulgares. Precisamente el rechazo a los autores heréticos del
Norte, con Erasmo a la cabeza, propicia la actitud contrareformista en la que la Iglesia contagia todas las esferas de la sociedad.
En este ambiente agobiante los sermones se retuercen sobre sí mismos y se inundan, debido a la falta de estudios de los religiosos, de citas y ejemplos de autores
sagrados y profanos. La alternancia de autoridades sacras y profanas para ejemplificar y establecer argumentos morales se tradujo estilísticamente en lazos conceptuales complicadísimos, metáforas oscuras que satisfacían la necesidad de un estilo
erudito, pero de una erudición híbrida y hueca a la vez. Según el Barroco fue avanzando la citación de autoridades se hizo imparable. Fray Gerundio pertenece a este
grupo que en el barroco tardío hizo de las citas un juego puramente formal, colocando en boca de autoridades detestables chistes pueriles. Este es el predicador que
critica Isla en su Fray Gerundio; un predicador que se constituye en un tipo: el
"Fraygerundio".
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Para realizar una crítica contra la complicación estilística de los sermones barrocos habían aparecido numerosos tratados metodológicos sobre la oratoria sagrada, y fracasaron por no subrayar las ridiculeces del cultismo oratorio. El único camino que faltaba por experimentar era la sátira y es ahí donde actúa Isla.
Isla, aunque no se muestra partidario del método retórico, aboga por una palabra de Dios única para todos, inteligible y clara. Estos planteamientos se identifican con el neoclasicismo y, sobre todo, con la idea de que con la fragmentación de
buenos modelos es casi suficiente para aprender a pensar, a escribir y a predicar;
por ello, la idea de un buen aprendizaje es el motor de la novela. Fray Gerundio es
un mal predicador porque ha aprendido mal. Sus maestros, sumidos en la extravagancia y la exageración para disimular su analfabetismo cultural, le causan un mal ·
irreparable.
Fray Gerundio rechaza precisamente los oradores clásicos aquellos que, como
en el Renacimiento, fueron recuperados en el siglo XVIII: Cicerón y Quintiliano.
Estos autores fueron del gusto del Siglo de las Luces francés, y de ahí que se haga
hincapié en la novela en cómo Fray Gerundio debiera predicar a la manera france sa, cosa que, evidentemente, no hace y se excusa el fraile con la idea de no cometer
galicismos.
Isla llega a la conclusión de que los predicadores han de retomar el léxico de
los clásicos españoles y repulirlo, hablando "idioma castellano puro, castizo y verdadero" siguiendo las normas establecidas por Luzán. Los neoclásicos persiguen la
razón : principio ordenador de la realidad y desechan, como ocurre en el Fray
Gerundio, todos los modelos que no se atienen a este imperativo lógico.
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ESTUDIS DE LLENGUA 1 LITERATURA CATALANES 1 XXX. Miscel·lania
Germa Colón 13. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1995,301
pagines, 13 x 19 cm.
Divuit treballs d'altres tants catalanófils -nacionals i estrangers- s'apleguen en
aquest llibre-homenatge (el tercer fins ara) que 1'Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes Uuntament amb altres associacions d'ací i de fora)
ret a 1' excel-lent filoleg castellonenc. Ara i ací, com en les recensions ja aparegudes
en el present butlletí, tractaré de resumir molt breument alguns articles amb la
finalitat d'anar obrint vies al coneixement divers d'alguns dels nostres erudits.
És el primer un treball molt interessant anomenat Ramon Llufl: el Dant cata/a,
d'Aina Torrent-Lenzen, en que l'autora, ja a la introducció, ens informa quin és el
moti u de 1' article: valorar 1'aspecte lingüístic de 1' obra lul-liana en ca tala, basat en
dades ja publicades i en altres de la propia autora. No ho tenia facil la senyora
Torrent-Lenzen per tal com ja n'havien dit moltes coses (i totes importants) ni més
ni menys que dos dels nostres filolegs i erudits més destacats: l'enyorat i recordat
Francesc de B. Moll i Antoni M. Badia i Margarit. Amb aquest precedent
s 'enfrontava 1' autora. El resultat, pero, no pot ser més que satisfactori. Anem, dones,
a ditets. Una primera constatació a destacar entre tots dos autors medievals és que
entre ells 'hi hagué una certa afinitat d'objectius quant a la llengua i quant a la seva
execució', (pag. 5). Un altre aspecte destacable en l'obra de Llull -palesat per tots
els nostres erudits- és el fet de la tria d'idioma, que en el cas del beat es decanta
pel catala. Dones, aquest fet és analitzat brillantment per l'autora i resumit ambles
seues propies paraules: 'els motius que varen impulsar Llull a escriure en catala
poden reduir-se a dos : per tal de fer arribar la seva obra a aquells que no tenien
coneixements del llatí i perque els qui sabien llatí poguessin aprendre a traduir els
termes filosófics delllatí al catala i fessin, d'aquesta manera, també les seves propies
obres assequibles a un públic nombrós' (pag. 6-7). Coma colofó de l'article, l'autora

estudia la importancia dellexic lul·lia com a conformador d'una llengua de cultura: 'el lexic lul·lia és majoritariament de procedencia llatina i de configuració
genu:inament catalana' (pag. 12). Ramon Llull usa lexic popular (52%) o patrimonial, pero pocs dialectalisines. Respecte als cultismes usats per Llull, cal dir que són
elevats (18%) i són presos delllatí directament (abundcmcia, accident, administrar,
etc). Un fet singular - assenyalat per F. de B. Moll - el constitueix el lexic de
derivació (paraules estranyes, segons Moll). Aquest lexic (p.e. asoliar-se 'retirarse per estar sol') no es va incorporar als registres formals ni als col·loquials
posteriors. Els proven~alismes i els arabismes també constitueixen un aspecte
important en el cabal lexic lul·lia, pero allo inés extraordinari en la conformació
d'una llengua de cultura és la sintaxi. Ací és on excel·leix Llull amb tota la seua
autoritat.
L'altre treball que cal destacar és el de Jaume Corbera Pou. Aquest jove, pero
etudit professor mallorquí, ofereix el 'treball anomenat L' algueres al Diccionari
Etimológic i Complementari de loan Coromines. Es lamenta Corbera de la poca
presencia que el lexic alguerés té en les dues obres fonamentals de la lexicografía
historica catalana, el Diccionari Catala -Valencia -Balear d'Alcover-Moll, i el
Diccionari Etiínológic i Complemtari de la Llengua Catalana, de Joan Coromines.
El Dr. Corbera sap molt bé de que parla perque precisament ell és un dels grans
especialistes en aquella variant diatopica de la llengua catalana, analitzada en la seua
tesi de doctorat (Universitat de Barcelona, 1991). De les 2.400 denominacions
alguereses que va estudiar l'autor en aquella obra tan sols 390 (1 7%) apareixen al
DCVB; pero el cas del DECLC és encara més esfere:idor: només 74 denominacions
(3%) hi són recollides. Amb aquest minso bagatge, Corbera afirma- reconeixent
el gran valor del DECLC- que 'he de remarcar tanmateix que el seu oblit, o la seva
ignorancia, del dialecte alguerés és sorprenent i, en certa manera, alarmant' (pag.
248). Les observacions que hi fa són de cinc tipus : a) els mots algueresos incorporats
al DECLC comuns en la llengua, b) denominacions alguereses amb algun error formal o de significat, e) particularitats alguereses que són originals dins el propi sistema, d) mots cohsiderats pel DECLC com catalans que en realitat són sardismes
clars, e) expressions alguereses d'origen italic. La conclusió a que arriba Jaume
Corbera, després d'aquesta analisi, és clara: 'l'atenció de Joan Coromines al parlar
catala de 1'Alguer és minsa i, a més a més, parcialment desencertada'.
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Las mandas pías en los testamentos
Altopalantinos
temiendo las orribles penas del infierno
et cobdiciando et venir a los verdaderos
goyos de la celestial gloria de paradiso, a
la qual todo fiel christiano hir cobdicia 1

En las mandas pías que aparecen en los testamentos convergen, por un lado, el
deseo de los creyentes en alcanzar el Cielo disponiendo una serie de legados de finalidad espiritual, desde misas por el eterno descanso de sus almas hasta concesiones económicas para sufragar gastos de la Iglesia; y, por el otro, una de las fuentes
de ingresos más cuantiosas de la Iglesia medieval al hacerse depositaria de esos bienes.
Sin embargo, el piadoso deseo de los difuntos no era en muchas ocasiones respetado por sus albaceas y eso llevó .a que la Iglesia se preocupara por velar por el
exacto cumplimiento de las últimas voluntades. En esa línea, como señala Martínez
Gil, habría que enmarcar la potenciación de las misas de San Amador, ligadas a la
creencia en la existencia del Purgatorio y al gran valor concedido a la oración y a
las buenas obras 2 • El incumplimiento de esta cláusula conllevaba penalizaciones
espirituales en el Más Allá, tanto para el difunto como para la persona encargada
de llevarla a cabo. Por tanto, a través de la estricta observancia de este tipo de misas "supersticiosas" la Iglesia se aseguraba ciertos ingresos.
l. ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, Vl-4, 2r-3v. Testamento del matrimonio Peral del Vayo y
María Visiedo, vecinos de Caudiel.
2. MARTINEZ GIL, F., Entre la piedad y la superstición, Historia 16 nº 203 (marzo 1993), pp. 5356. También vide SABORIT BADENES, P., Morir en el Alto Palancia, Excmo. Ayuntamiento de
Segorbe, Segorbe, 1991.
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La importancia de estas misas se ve reflejado en el testamento de Joana de
Estella redactado en Segorbe el 24 de julio de 142P. La señora, convencida de la
efectividad de este tipo de misas, manda vender una parcela para sufragar los gastos de los oficios, dejando a su hermano responsable del cumplimiento. Si este
incumplía los términos, la responsabilidad pasaba al familiar que se comprometiera a realizar su deseo. Si tampoco así lograba su objetivo, expresa que sea puesta
en venta y que sean celebradas missas por mi anima et de los mios en tanto el dito
precio de la pier;a damunt dita bastara.
Este incumplimiento de las mandas pías se puede generalizar a todos los demás
ingresos de la Iglesia. El convulsivo período del Cisma tuvo sus repercusiones económicas. Los fieles se veían bajo la obediencia de un Papa u otro en función de los
vaivenes políticos de los soberanos, el clero había relajado sus costúmbres e, incluso,
la ausencia del beneficio era un mal generalizado.
La estructura territorial y la historia particular del obispado de SegorbeAlbarracín contribuían a crear confusión sobre la percepción de las rentas eclesiásticas.
En efecto, tal y como define Blasco Aguilar, la configuración geográficamente
descabellada del obispado hacía difícil la recogida, administración y distribución de
dichas rentas 4 • A ello se añadían las pérdidas por la inadecuada administración y la
dificultad en cobrar los arrendamientos.
El territorio episcopal segorbino, desde su formación, había sido disputado por
los obispados vecinos, que no dudaron en utilizar la fuerza para hacer valer sus derechos. Clara es la frase del arzobispo de Toledo Sancho de Aragón al referirse, en
1274, al obispo segorbino Pedro Giménez de Segura: Pater Sancte, ecce episcopus
sine episcopatu, quia illius loca iniuste occupant valentinus, dertusensis,
cesaraugustanensis et conchensis episcopus 5 •
En la época que estamos estudiando aún duraban estos conflictos territoriales.
Un documento extraviado del archivo catedralicio valenciano recogía las décimas
de las iglesias que pasaron a Segorbe en 1403 6 . También Torres Faus habla de la
recuperación de ocho iglesias en 1414 7• Todavía el 20 de noviembre de 1424 el vicario general del obispado de Segorbe escribía al obispo de Valencia para recordarle
que las rentas de Andilla pertenecían a la sede altopalantina 8 •

3. ARV, Pergaminos Segorbe, 231.
4. BLASCO AGUILAR, J., Historia y derecho en la catedral de Segorbe, Artes Gráficas, Valencia,
1973.
5. ACS, nº 630 Episcopologio. Procede la cita del Proceso de 1325.
6. ACV, 790:16.
7. TORRES FAUS, F., La provincia eclesiastica valentina i les demarcacions eclesiastiques
valencianes, en VVAA, L' Arquebisbat de Valencia. 500 anys, Saó 13 (Valencia, 1992), pp. 7-11 .
8. APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 32v.
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Los fieles de la diócesis, además del Cisma, estaban sujetos a los vaivenes de
los obispados contiguos, obligados a pagar las rentas a uno u otro según la órbita
de influencia en la que se hallaban. Este añadido más a las dificultades por las que
atravesaba la Iglesia sería, evidentemente, aprovechado por quienes pretendían desviar los ingresos eclesiásticos en beneficio propio.
Referente a la obediencia debida a la Santa Sede, la Corona de Aragón se alineó con Avignon y, al final del período, con el Papa Benedicto XIII. Pero desde
1416 los súbditos de la Corona se sustraían de su obediencia a instancias de San
Vicente Ferrer9 y Alfonso V condenaba a pena de muerte y bienes a quien no siguiese este precepto 10 •
Juan de Tahuste, el enérgico prelado aragonés que rigió la diócesis segorbina
desde 1410, no era ajeno al problema y ello se refleja en el sínodo que convocó el
25 de abril de 1417 11 • Sin embargo, su intento de acabar con los males que acuciaban al obispado, como el abandono de residencia, no obtuvo los resultados deseados, como lo refleja la documentación por nosotros consultada.
Así, el11 de agosto de 1421, el obispo comunicaba a las autoridades y vecinos
de Jérica que serían canónicamente castigados según la normativa dictada en el concilio de Zaragoza 12 si no pagaban en un plazo de seis días los frutos, réditos y primicias debidos a la Iglesia.
Del mismo modo, el 7 de diciembre comisionaba a Guillem Vicent, rector de
Bejís, y al hermano Martí de les Cases para que examinasen los testamentos de la
mencionada localidad 13 ; y el 28 de febrero de 1422 hacía lo mismo con Andreu
Burguera, rector de Andilla, para que supervisase los de su parroquia 14 • El proble!
ma era general.

El problema de las mandas pías
La Iglesia, a través de las buenas obras expresadas en las últimas voluntades de
los fieles, conseguía ciertos ingresos que agministraba para cumplir los deseos de
beneficio espiritual de los difuntos y para su propio sustento.

9. La sustracción fue realizada el 5 de enero en la Asamblea de Perpignan.
10. B. V., Fons Nicolau Primitiu, R.G.M. nº 358, 168v-169r.
11. BORJA CORTIJO, H., Segorbe: el sínodo de 1417, en prensa.
12. Seguramente, siendo el documento de 1421, debe referirse al último concilio celebrado en la capital del Ebro, ya que uno de los capítulos más importantes en la legislación eclesiástica de Zaragoza es
la defensa de la "libertas ecclesiastica". Por tanto, el concilio referido sería el celebrado en 1407 por
García Femández de Heredia y presidido por el nuncio apostólico Domingo Ram.
13. APCO, Fondo Sumadlrcer, sign. LI bis, 22r-22v.
14. APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 22v-23r.
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El 11 de marzo de 1410 el canónigo de Segorbe Joan de Sadornil, administrador de ciertos censos de la difunta Elvira Ruiz, legados para limosnas y para la redención de su alma, distribuía las rentas con tal fin 15 •
Pero ya hemos visto que la tónica general era el incumplimiento de esta cláusula. El 15 de julio de 1420, el mismo canónigo reclamaba un legado de un testamento de 8 de abril de 1404 16 •
Ante este panorama no es de extrañar, como hemos ya indicado, el interés de la
Iglesia por controlar los legados testamentarios. El libro-registro de Juan de Tahuste
conservado en el Archivo Condal de Orgaz guarda una serie de documentos, pertenecientes a los meses de abril y mayo de 1421, todos ellos de Jérica, que reflejan
muy bien este aspecto.
El 12 de abril el prelado comunicaba a todos los parroquianos de esta villa, que
ante el incumplimiento de las mandas pías por parte de los albaceas, comisionaba a
García Aragonés, rector de Bronchales y lugarteniente del oficial episcopal, para que
supervisara los testamentos 17 •
Tenemos a continuación un total de doce documentos, que cronológicamente
abarcan del 16 de abril al 9 de mayo, en los que el comisario episcopal efectúa su
labor inspectora 18 •
Este conjunto sigue unas características diplomáticas similares. A él hemos de
añadir otra revisión efectuada por García Aragonés de un testamento de un vecino
de Caudiel, que se incluye en el período cronológico antes reseñado 19 , por lo que la
potestad del comisario debió ser territorialmente ampliada.
Además de este conjunto cronológico y tipológico, el libro-registro encierra dos
documentos más sobre el mismo tema. El 14 de mayo Juan de Tahuste pedía a los
albaceas de un testamento de Caudiel que cumpliesen lo dispuesto en éF 0 •
El 12 de mayo de 1423 el obispo comisionaba a su oficial en Albarracín, Joan
Brun, para que hiciese cumplir a los beneficiados de un testamento los legados dejados a la lglesia21 •
Estos dos documentos, así como la supervisión de los testamentos de Jérica,
Bejís y Andilla antes referida, nos muestran que los intentos de Juan de Tahuste por
lograr un control efectivo de las mandas pías no surtieron los efectos deseados.

15. ACS, Protocolos, Bias Julve y otros, Vl-4, 55v.
16. ACS, Protocolos, Bias Julve y otros, VI-4, 144v-145r.
17. APCO , Fondo Sumacii.rcer, sign. LI bis, 2r-2v.
18. Aparecerán al final del artículo regestados.
19. APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 4v. Interesante documento, ya que en él, el difunto, Joan
Silvestre, lega 100 sueldos para realizar el retablo de la iglesia de Caudiel.
20. APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 6v. También en este caso, como en el anterior de Caudiel,
el legado se dedica a la construcción del retablo.
21. APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 25v-26r.
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Ello no quiere decir que el prelado no intentara contrarrestrar este incumplimiento con la mayor pena espiritual con que la Iglesia castiga al creyente: la excomunión.
El24 de noviembre de 1422 se hacía pública la excomunión de los albaceas del
testamento de Romeu Sane¡:, vecino de Orihuela, por el incumplimiento de las cláusulas registradas en su testamento.22

DOCUMENTACIÓN
Relacionamos seguidamente los documentos referidos a revisión de testamentos por parte de García Aragonés, no sólo los de Jérica, sino también el de Caudiel.
En el análisis de las fórmulas diplomáticas de la documentación eclesiástica
segorbina de principios del siglo XV por nosotros realizada detectábamos un cambio formulario en el verano de 1421, además de estructurar todas y cada una de ellas
en función de la naturaleza del documento. 23
De las tres cláusulas latinas con las que se expresa la notificación en estos documentos segorbinos 24 la revisión del testamento por parte de García Aragonés utiliza la expresión noverint universi.
Lo mismo sucede con la disposición, es decir, con el elemento que contiene la
decisión del emisor de la carta, y, en este caso, con la fórmula verbal creada para
expresar la revisión. La fórmula empleada es audivit lega/e, si bien en dos casos se
omite el segundo término 25 •
1
1421, abrill6. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe y rector, certifica haber revisado los testamentos de Pere Sanania y Pere Crespo, vecinos de Jérica, y haberlos encontrado bien
ejecutados en lo referente a obras pías. Pasó ante Bertomeu lvorra, notario de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 2v.

22. APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 23r-23v.
23. BORJA CORTIJO, H., Aproximación al obispado de Segorbe a través de su documentación. Primer cuarto del siglo XV, Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, 1995.
24. La notificación, acto por el cual se pone en conocimiento de una persona o comunidad una resolución de la que debe quedar enterada, o se la requiere a dar, hacer o no hacer algo, se expresa mediante
las fórmulas "sit omnibus notum", "noverint universi" y, de manera minoritaria, "cunctis pateat".
25 . El hecho de que no aparezca no significa necesariamente que no existiera el término en el documento original. Puede tratarse de una omisión involuntaria, debido al cansancio, o voluntaria, ya que
era una cláusula conocida. No olvidemos que se trata de copias, que además fueron pasadas al libro-registro de una manera un tanto caótica.
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2
1421, abril 16. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe y rector, certifica haber revisado los test-amentos del matrimonio San~ Pérez del Castellar, vecino de Jérica, y Pasquala, y
haberlos encontrado bien ejecutados en lo referente a obras pías. Pasó ante Bertomeu
Ivorra, notario de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumadtrcer, sign. LI bis, 2v-3r.
3
1421, abril 16. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe y rector, oyó el testamento del difunto
Miguel Rodrigo del Gallo, vecino de Jérica, de parte de los albaceas del mismo, Pere
de Luna y Gon~al de los Payos, sobre la ejecución de obras pías. Pasó ante Bertomeu
Ivorra, notario de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 3v.
4
1421, abril19 . Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe, oyó el testamento del difunto Domingo
d'Aranda, vecino de Jérica, de parte del albacea del mismo, Joan d'Arán, clérigo
beneficiado en la iglesia de dicha villa, sobre la ejecución de obras pías con los testigos Domingo Pérez, escudero del obispo, y Gil de Mora, estudiante en artes.
B : Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 3r.

5
1421, abril 19. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe y rector, oyó el testamento de Ursula
d'Enea y Joan Campana, vecinos de Jérica, de parte de los albaceas Joan d ' Aranda,
clérigo beneficiado en esta villa, y Joan San~, vecino de la misma, sobre la ejecución de obras pías. Pasó ante Bertomeu Ivorra, notario de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarver, sign. LI bis, 3r-3v .

6
1421, abril22. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe y rector, oyó el testamento de Pere Farnós,
vecino de Jérica, de parte de los albaceas del mismo, Gon~al de Mora, notario de
esta villa, y Elvira, su viuda. Pasó ante Bertomeu Ivorra, notario de Jérica.
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B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO , Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 4r.
7

1421, abril 22. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe, oyó el testamento de Benedicta de Mora,
mujer de Jacob Uselli, vecino de Jérica, de parte de los albaceas de la misma, Gonc;:al
de Mora y Joan de Mora. Pasó ante Bertomeu Ivorra, notario de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 4r.
8
1421, abril 22. Jérica.
García Aragonés, rector de Bronchales y oficial de Segorbe, oyó el testamento
de Joan Madrich y Caterina Villalba, vecinos de Jérica, de parte de Joan Sánchez
de Fontanya y Antoni Quinyovero, albaceas del primero, y de parte de Joan de
Fontanya y Berenguer Estanyol, albaceas de ella. Pasó ante Bertomeu Ivorra, notario de Jérica.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 4v.
9
1421, abril 23 . Jérica.
García Aragonés, rector de Bronchales y lugarteniente del oficial episcopal,
certifica que Antoni Ruvio, comisario episcopal, oyó el estado de cuentas del testamento de Joan Silvestre, vecino de Caudiel, redactado por el notario Jacob Aguilar
el día 20, por el que sus albaceas Miguel Navarro y Guillem Cucaló, vecinos del
mismo lugar, deben dar 100 sueldos para la realización del retablo de la iglesia de
Caudiel por parte de Joan de Monc;:ó, cantidad que ya ha sido abonada, como certifica el notario Bertomeu lvorra.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 4v.

10
1421, abril26. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe, oyó el testamento de Gonc;:al d 'Ex ocas,
vecino de Jérica, de parte de sus albaceas.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, Sr.

HEuos BoRJA

316

11
1421, abril 26. Jérica.
García Aragonés, comisario episcopal, oyó el testamento de Joana de Luna,
mujer de Gon~al d'Exocas, vecino de Jérica, de parte de sus albaceas.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 5r.

12
1421, abril 30. Jérica.
García Aragonés, rector de Bronchales y oficial de Segorbe, oyó el testamento
de El vira Royz, mujer de Pascual de Gurrea, vecino de Jérica, de parte de los albaceas de la misma, Pasqual de Gurrea y San~ del Castellar.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumadtrcer, sign. LI bis, 5r.
13
1421, mayo 9. Jérica.
García Aragonés, oficial de Segorbe, oyó el testamento de Joan Gil de Salces,
vecino de Jérica, de parte de los albaceas del mismo, Jacob Capiella y María de Sos,
vecinos de la misma villa.
B: Blay de Xulve, notario de Segorbe.
APCO, Fondo Sumadtrcer, sign. LI bis, 6r.
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La «Torra que és forcada» y las torres de costa
del distrito del «Castell de N ules»
En el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, T-LXX de enero-marzo de 1994 (pp. 43 -81) publicábamos un trabajo titulado "Torres de vigía y defensa
de la costa del Distrito del Castell de Nules: Los nombres de "Beniesma", "Moncófar" y "Santa Isabel de Carrillo".
Por otra parte, en 1997 y en la Revista de Recerca Humanística i Científica,
núm. 8 de la Agrupació Borrianenca de Cultura se insertaba un trabajo del
Sr. Germa Colón Doménech titulado La 'Torra que és forcada' a la Cronica de
Jaumel.
La detenida lectura de este interesante y documentadísimo artículo sobre la temática que aporta en relación a esta "Torra que és Jorcada" nos obliga a revisar
cuanto en aquél se indicaba respecto a distintos nombres y emplazamientos de las
torres de costa del citado Distrito con la finalidad de justificar, reincidir, aclarar o
rectificar algunos de los conceptos y criterios allí expuestos y, con ello, qué duda
cabe, tratar de profundizar, algo más, en el mejor conocimiento de esta temática tan
curiosa, significativa e interesante relacionada con la obra castrense presente en las
tierras castellonenses que, hasta cierto punto, vinculan los Distritos castellísticos de
Nules y Almenara, en relación a los nombres de "Beniesma", "Moncófar" y "Santa
Isabel de Carrillo" por una parte, mientras que, por otra, lo es la denominada "Torra
que és forcada".
Entendemos que, planteada esta cuestión tras la debida lectura del último de los
textos aludidos, dos son las cuestiones fundamentales a debatir: una, cuanto concierne a la titularidad, realidad y ubicación de la llamada "Torre de Moncófar" en
relación a los documentados nombres de "Beniesma" y "Santa Isabel de Carrillo"
y, la otra, vinculada con cuanto concierne a la "Torra que ésforcada" citada en la
"Crónica Real".
Ante esta complejidad de elementos fundamentados en creencias o documentos auténticos hay que entender, al no coincidir plenamente los criterios que sobre
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tales nombres y ubicación se tienen, el que deba existir, por-lo tanto, determinados
puntos oscuros los cuales hacen que las interpretaciones expuestas sobre tales realidades den lugar a matizaciones diferentes.
La versión que se deduce de la lectura del segundo de los textos citados, tal es
la del Sr. Germa Colón, es que ambas torres -La "Torra que és jorcada" y la "Torre de Moncófar- son una mismarealidad castrense quedando ubicada ella, exactamente, en el enclave de la costa en donde se hallan, todavía hoy aunque con carácter insignificante, los restos de la llamada "Torre de Moncófar" sita en la línea del
litoral y al mediodía de la población de Moncófar a una distancia aproximada de
unos 2'5 km.; sin embargo, nuestro criterio, expresado en la primera de las exposiciones indicadas, resulta ser diferente de tal manera que ambas torres, así citadas,
nada tienen que ver entre sí puesto que las consideramos, no solamente diferentes
en cuanto a estructura, época y finalidad, sino en cuanto a su emplazamiento quedando ellas enmarcadas, una en la costa como se ha dicho, mientras la otra, hay que
ubicarla en las tierras del interior castellonense aunque relativamente cercanas al
litoral y, concretamente, en la antigua demarcación del castillo de Almenara.

Comentario sobre el Apartado 8) del texto de Germa Colón
Ya metidos de lleno es esta temática hay un punto que consideramos fundamental y, quizá, el más interesante de todos cuantos se comentan y, de ahí, el que lo
expongamos en primer lugar por cuanto concierne de lleno a la solución de esta
problemática y es que el Sr. Colón, después de exponer nuestra versión sobre el
posible emplazamiento de la "Torre que és jorcada", situada para nosotros en tierras del interior y, concretamente, en la demarcación del castillo de Almenara y entre
la "Vía Romana Hercúlea-Augusta" y el camino prerromano de "El Caminas" dice,
textualmente, cuanto sigue:
"Una opinió divergent": "Vicent Porcada vol que la nostra Torre de Moncofa
siga la torre del S. XVII, sense adonar-se que un fur de les corts de l' any 1604 parla
de la necessitat de fer-ne una de nova; Vicent Porcada esmenta de segona ma el
document .. .. ." . (Este documento citado por nuestra parte sobre esta cuestión dice
lo siguiente: "Sin embargo, no será hasta 1604 cuando las "Corts de Valencia, los
bra~os de los tres 'Estamentos' del Reyno piden a Felipe 11 sia servit de provehir y
manar qués edifique y fasa 'altra torre' en lloch, part y puesto que pareixera més
convenient pera conseguir lo fi de dita custodia y guarda. Plau a Sa Magestat.
Covarrubias Vicecancellarius"). " .. .. y oblida -continúa diciendo el Sr. Germa Colón- el que hi es més important. 'Heus ací el text en qüestió':
"Que entre les torres de Burriana y Mancofa se edifique una torre" y, seguidamente, expone todo su contenido que resulta ser el siguiente:
"ltem, perlo que convé a la custodia y guarda de la Marina del present regne
y llochs cincumvehins de aquella, sia necessari que entre les torres de 'Borriana'
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y 'Mancofa' se edifique y construheixca una torre per lo que per distar dites dos
torres molt la una de la altra, segueixen y poden seguir molts danys, suppliquen
perf¡Ó los dits tres brar;os a vostra Magestat, sia servit provehir y manar que' s edifique y fafa entre dites dos torres de 'Borriana' y 'Mancofa' altra torre en lloch,
part y puesto que pareixera més convenient per a conseguir la Ji de dita custodia y
guarda. Plau asa mages. Covarruvias. vicecan".
Efectivamente, en el texto aludido no se incluía su segunda parte, tal y como
indica Germa Colón, cual es la creación de una nueva torre entre las de "Borriana"
y "Mancofa" de tal manera que de ser ello cierto, como aparentemente parece a todas luces tras la lectura del mencionado texto, tendríamos que la "Torre de
Moncófar" ya estaba hecha en dicho momento por cuanto delimita laque se piensa
construir en esta fecha de 1604 en la cual está firmado el documento citado por el
Vicecanciller Covarrubias y, en este supuesto, incluso cabría considerar el que tal
"Torre de Moncófar", al estar hecha podría tener sus orígenes en tiempos mucho
más lejanos entre los cuales cabría contar con una ascendencia; incluso de tiempos
musulmanes y, a la cual podría referirse, sin duda, la misma Crónica del Conquistador cuando en 1238, D. Jaime, convoca a las aljama~ de los castillos de "Uixó",
"Nules" y "Castre", en una determinada "Torra" -"Torra que és forcada"- con la
finalidad de formalizar la rendición de las respectivas fortalezas. Pero, además de
esta particularidad, tenemos, como se ha dicho, el que entre ambas torres "Moncófar/Mancofa"" y "Burriana/Borriana"- estaba pendiente la construcción de
una nueva tal y como deseaba, desde hacía años, el "Consell de la Vila de Nules" y
de cuyo criterio participaba de lleno, ante el poder real, el Vicecanciller Sr.
Covarrubias tal se aprecia a través de su citado informe de 1604.

La realidad de la "Torre de Moncófar"
Sin embargo, a pesar de esta aparente y evidente realidad sobre la mencionada
"Torre de Moncófar" y el pretendido asentamiento de una "nueva torre de costa"
entre las nombradas de "Mancófar" y "Burriana" y que indudablemente lo es a todas luces y a los ojos de hoy, la autenticidad histórica de la citada "Torre de
Moncófar", entendemos, pone en entredicho este criterio desde el momento en que
esta obra castrense, citada con dicho nombre -"Torre de Mancofa"- en el informe
de Covarrubias de 1604, nada tienen que ver con la hoy conocida con el mismo
nombre de "Torre de Moncófar" situada al mediodía de esta población -Moncófarla cual es creada, tiempo después, ya en pleno S. XVII y es que aquella torre citada
por Covarrubias resulta que viene asociada a otra de distinto nombre tal es la "Torre de Beniesma" la cual nada tiene que ver con los restos de la hoy situada al mediodía de dicha entidad social cuyas ruinas todavía se aprecian a la orillas del mar.
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La solución a esta cuestión se fundamenta en la presencia de dos textos distintos llevados a cabo por dos personajes históricos sobre los cuales no hay duda alguna de su autoridad, significación y autenticidad de sus aseveraciones los cuales,
además, conocen perfectamente la realidad del terreno en el cual se ubican dichas
construcciones por cuanto pisan, personalmente, sus respectivos espacios con la
responsabilidad manifiesta de sus particulares cargos oficiales, bien como dependientes directos de la Generalitat valenciana, bien como representantes del Reino
de Valencia ante la persona del rey. Otra cosa es cuanto concierne a la "Torra que
és forcada" la cual corresponde de lleno a tiempos de Jaime I y, en este sentido,
aparece citada en la Crónica y en relación a unos hechos acaecidos en 1238 relativos a la rendición de unos determinados castillos del espacio territorial castellonense. Esta torre, por ello, nada tiene que ver con los nombres de las "Torres de Vigía
y Defensa de la Costa", citadas anteriormente, vinculadas al castillo de N u les tales
son las conocidas con los nombres de "Beniesma", "Moncófar" y "Santa Isabel de
Carrillo" por cuanto el mismo documento real, no especifica el que, aquella "Torra",
se halle en la línea de la costa, sino, claramente, entre los castillos de Uixó y Almenara.
Ambos textos aludidos, debidos a personajes concretos, corresponden a fechas,
anterior y posterior a la del informe del Vicecanciller Covarrubias de 1604; tales
documentos lo son en 1597 y 1607 respectivamente. El documento de Covarrubias,
que resulta ser intermedio a ellos y emitido en tal fecha, viene a resumir, por su
parte, un largo proceso de muchos años tras el cual se evidencia el interés por parte
del "Consell de la Vila de Nules" en crear una nueva torre de costa en su propio
espacio costero particular, tal es el situado frente a la demarcación de Nules Mascarell, la cual, según el informe de Covarrubias, debe quedar enmarcada entre
las torres de "Mancofa" y "Borriana".
Ahora bien, en fecha precedente a la de 1604, tal es la de 1597, se indica que
tal "Torre de Mancofa" tiene o es conocida, además, con otro nombre, cual es el de
"Torre de Beniesma"; pero, he aquí que el enclave posicional correspondiente a esta
torre, que es conocida con dichos nombres -"Beniesma" y "Mancofa"-, es decir,
"Beniesma/Mancofa" resulta ser 'distinto' respecto al que hoy ocupa la realidad de
la actual "Torre de Moncófar" con lo cual nos encontramos ante una evidencia irrefutable no planteada hasta este momento, tal es la presencia de dos torres distintas
en relación a una misma titularidad, tal es la designada como "Torre de Mancofa"
o "Torre de Moncófar".
De estas dos torres tituladas con el mismo nombre, la primera o primitiva no es
otra que la misma "Torre de Beniesma" conocida también, como se ha dicho, con
el nombre de "Mancofa", bien por cuanto esta población se hallara en lugar cercano a ella, bien por cuanto dicha costa fuera conocida con ambos nombres en tiempos musulmanes, pero lo cierto del caso es que, ambos nombres a finales del S. XVI
y, concretamente en 1597, responden a una misma torre de costa y cuyo testimonio
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documental lo recoge, palpablemente, uno de los personajes aludidos anteriormente: Catala de Valeriola, veedor de la costa.
En cuanto a la segunda de las torres, citada con el nombre de "Moncófar", pero
de consideración más moderna dado que se relaciona con acontecimientos del XVII,
resulta que es conocida, también y en origen, con el nombre de "Santa Isabel de
Carrillo" el cual se le da por parte del Capitán General de Valencia en el momento
en que, personalmente, determina su creación en el lugar exacto de su ubicación con
el fin que se lleve a cabo su construcción y, de esta forma lo determina en su informe de 1607, a la vez que le da su verdadera nominación tal es, escuetamente, "Santa Isabel de Carrillo".
Se daba este nombre a la citada torre de "Santa Isabel de Carrillo" 10 años después de nombrarse, conjuntamente, la de "Beniesma/Mancofa" en 1597 y, como se
ve, todavía no consta en aquella -"Santa Isabel"- la titularidad de "Moncófar". La
titularidad de "Moncófar" aparece aplicado a ella, tiempo después, a raíz de su construcción que lo es, por lo menos, después de 1615 1•
Por otra parte, la ubicación de las mismas, -"Beniesma/Mancofa" y "Santa Isabel de Carrillo/Moncófar"-, enmarcadas sobre el terreno costero del castillo de
Nules, resulta ser distinta como dice el informe del Virrey y Capitán General en
1607 y, veremos en su momento, quedando distanciadas "una hora" de rocorrido sin
especificar más.
Estos personajes, indirectamente aludidos más arriba y cuyos documentos aparecen fechados en 1597 y 1607 no son otros que los de Bernardo Catala de Valeriola2
y Luís Carrillo de Toledo 3• El primero de ellos -Catalá de Valeriola- resulta ser
"Veedor de la costa" quien de forma periódica recorre el litoral valenciano, bien en
relación a sus distintas torres de costa, bien con cuanto concierne a los puntos neurálgicos relacionados con la defensa de la misma en cuyos enclaves abona las soldadas a las tropas, "torreros", "atajadores" de las distintas torres de costa, así como
al personal de caballería destinado en los diferentes acuartelamientos costeros por
lo que su informe, en relación a la nominación y ubicación de tales defensas de costa
resulta ser netamente real y digna de todo crédito. Este personaje es el que determina la identidad de las torres citadas de "Beniesma" y "Mencofa", es decir, anti-

l. En esta fecha -1615- el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, D. Luís Carrillo de
Toledo, Marqués de Caracena, abandona todos sus cargos en Valencia. Hay que entender, por tanto, que
si dicha torre de costa dispuesta al mediodía de Moncófar se hubiese construido con anterioridad a ella,
es decir, bajo el mandato de Carrillo de Toledo en el Reino, su nombre -"Santa Isabel de Carrillo"- se
hubiese impuesto, evidentemente, en ella. Ahora bien, dado que tal torre carece de tal titularidad expresa hay que reconocer que la construcción de la misma debió serlo con posterioridad.
2. CATALÁ DE VALER! OLA, Bemat Guillem: Autobiografía y Justas poéticas. Autobiografía, pág.
39.
3. BOVER PUIG, Juan: "El Virrey de Valencia visita las Torres de Costa septentrional del Reino,
1607" Rev. Vinaros, 25 abril 1981.- MATEU IVARS, Josefiana: Los Virreyes de Valencia, pp. 205.
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gua de Moncófar en relación a una misma torre. Torre que nada tiene que ver con
la que, tiempo después, en el S. XVII, se ubicará más hacia el mediodía siendo conocida, también, con el nombre de "Torre de Moncófar" tras "sustituir" la titularidad de "Santa Isabel de Carrillo".
La primera de ellas ~ "Beniesma/Mencofa" - se hallaba, en el S. XVI, al N. del
Grao de Moncófar mientras que, la segunda -"Santa Isabel de Carrillo/Moncófar"ofrece sus restos, todavía, en el sector del mediodía de dicha población a la distancia indicada de 2'5 km. siendo la diferencia entre ambos enclaves, citada en los
documentos, de "una hora de recorrido~' sin especificarse distancia en leguas, así
cómo y de qué manera se lleva a cabo dicho recorrido.
En cuanto al segundo de nuestros personajes, tal es Luís Carrillo de Toledo
(1606-1615), resulta que éste no es otro que el Marqués de Caracena y, además,
Virrey y Capitán General del Reino de Valencia el cual, en la fechade 1607, en una
·visita oficial a las Torres de Vigía y Defensa de la Costa del N. del Reino de Valencia, determina, sobre el terreno, el lugar exacto en el cual debe ubicarse una nueva
torre de costa que, desde hacía años y de forma reiterada se pretendía construir a
ruegos del "Consell de la Vila de Nules" y avalada, a su v.ez, por el informe del
Vicecanciller Covarrubias en el espacio costero del Distrito del castillo de Nules.
La petición de la nueva torre, acariciada desde hacía muchos años, fue atendida con el paso del tiempo, en esta ocasión y con motivo de tal visita a la costa por
el propio Virrey, Marqués de Caracena, sin embargo, la ubicación de tal defensa no
lo fue en el lugar deseado por el "Consell de la Vila de Nules" y expuesto por
Covarrubias, tal como se sugería, entre las torres de "Mancofa" y "Borriana", es
decir, entre la de "Beniesma/Mancofa" y la de "Borriana" (el documento solamente cita el nombre de "Mancofa") eludiendo, por el motivo que fuera, el de
"Beniesma", sino que lo fue entre la de "Almenara" y la de "Beniesma/Mancofa"
(este documento simplemente anota el nombre de "Beniesma" eludiendo, a su vez,
el de "Mancofa").
Es decir, que el enclave para situar la nueva torre en la costa del "Distrito del
'Castell de Nules"' se concede, al fin, plenamente por parte del Virrey y Capitán
General, pero no en el lugar deseado que pretendía el "Consell de la Vila de Nules"
y testificaba Covarrubias entre las torres de "Beniesma/Mancofa" y "Borriana", sino,
entre las de "Almenara" y "Beniesma/Mancofa", es decir, no en el espacio costero
de la demarcación de Nules-Mascarell, sino en el espacio costero de Moncófar aunque, entonces, también dependiente del mismo castillo de Nules. Es decir, en un
punto de la costa situado a casi dos leguas más hacia el mediodía de cuanto sugerían Covarrubias y el "Consell de la Vila de Nules".
Veamos, pues, cuanto dicen o contienen los informes de ambos personajes CataUt de Valeriola y Luís Carrillo de Toledo- ya que con arreglo a los cuales se
determina la realidad de la "Torre de Beniesma/Mancofa" así como la creación y
ubicación de la nueva torre de costa tal era la "nueva de Moncófar", pero no con
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tal nombre por cuanto éste ya estaba comprometido, todavía en aquellas fechas, con
relación a la de Beniesma, sino con el de "Santa Isabel de Carrillo" aunque conocida, años después, simplemente, como "Torre de Moncófar" al ser construida en el
S. XVII y, evidentemente, ya perdida o fuera de servicio por carecer de operatividad
la de "Beniesma/Mancofa".

Los "Informes" relativos las Torres de Vigía y Defensa de la Costa del Distrito
del "Castell de Nules".
Dos son los informes que entendemos como fundamentales para aclarar cuanto
concierne a estas torres de costa enmarcadas en el "Distrito del 'Castell de Nules"':
el de Bernardo o Bernat Catala de Valeriola y el de Luís Carrillo de Toledo.
El de Catala de Valeriola, que lo es en 1597, es decir, 7 años antes del que proporciona Covarrubias, nos aclara una realidad aparentemente confusa y es la identidad de nombres respecto a una misma torre de costa, de tal manera que ella, en
ese momento, ya es conocida con ambos nombres, "Beniesma" y "Mancofa", o bien,
para mejor aclaración como "Beniesma/Mancofa".
El documento aporta, claramente, el que no se trata de dos torres distintas, sino
de una misma obra con lo cual ella, así citada, puede ser nominada de forma indistinta según el momento histórico, la predilección del autor del informe o de las circunstancias que, en cada momento particular, puedan interesar o darse. De esta forma, el Vicecanciller Covarrubias, años después, en 1604; y por las circunstancias
que puedan interesar particularmente a la "Vila de Nules", la denomina, simplemente, como "Mancofa" haciendo caso omiso del nombre de "Beniesma" que, al parecer debe ser, por su innegable ascendencia musulmana, quizá el original de la misma. El motivo de tal nominación verdad es que se desconoce pero cabe lo fuera por
cuanto, con ello, se pretendiera dilatar más o dar una mayor sensación de espacio
costero a la demarcación propia de Nules y así, incorporar, más fácilmente y al
mismo espacio, la pretendida torre a construir, pues resulta, aparentemente, más
amplio con la citación "Mancofa-Borriana" que con la de "Beniesnia-Borriana"
cuando la realidad costera era exactamente la misma. Sin embargo, años después,
en 1607, el Marqués de Caracena designa a esta misma torre de costa, no con el
nombre de "Mancofa" como indicaba, tiempo antes, Covarrubias y el "Consell de
Nules", sino con el "Beniesma", bien por cuanto éste fuera el original, bien por
cuanto, realmente, le correspondía de hecho y por derecho propio:
Pero, además de cuanto se relaciona con tales nombres tenemos, a la vez, la determinación del lugar exacto, es decir, su ubicación costera en la cual ha de establecerse la deseada y mencionada torre en el "Distrito del 'Castell de Nules"', tal
es el enclave del "Estanyo" que el Capitán General del Reino enmarca, exactamente, entre las torres ya existentes de "Almenara" y "Beniesma", es decir, "Almena-
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ra" y "Beniesma/Mancofa" y cuyo lugar se halla, tal indica el documento del Marqués de Caracena, a "una legua" de la primera (Almenara) y "ahora" de la segunda (Beniesma). Tal lugar se posiciona, como se ha dicho, en la costa y a 2'5 km. al
mediodía de Moncófar, a la vez que se la intitula de "Santa isabel de Carrillo".
Años después, Gas par Escolano ( 1610- 1611) no cita, todavía, a esta torre como
de "Santa Isabel" por la sencilla razón que todavía no se halla construida, pero sí
continúa nombrando las de sus vecindades, tales son la de "Almenara" y la de
"Beniesma", aunque ésta, no con tal nombre, sino con el de "Biesma" que, indudablemente, evoca su titularidad tradicional de "Beniesma", dando a la vez la distancia comprendida entre ellas y la de Burriana puesto que todavía son, estas tres torres, las fundamentales que cubren el espacio costero comprendido entre las de Almenara y Burriana y así dice que la distancia entre la de Almenara y "Biesma" es
de "legua y media" mientras que, la de "Biesma" a la de Burriana lo es de "una
grande legua". Evidentemente, en este momento y en este espacio no hay presentes, todavía, más torres de costa.
Tiempo más adelante del que corresponde al autor de las "Décadas", es decir,
el 21 de septiembre de 1613, viendo el "Consell de la Vila de Nules" que pasaba el
tiempo y que dicha torre de "Santa Isabel de Carrillo" estaba todavía sin construir
"determina que de la torre que está provehida que' s Jasa hon esta señalat lo siti y
puesto persa Exma . .... que es pose en execusió ..." .
Este documento resulta muy interesante por cuanto el "Consell de la Vila de
Nules" baja, por fin, su cerviz y, aceptando el lugar de ubicación de la nueva torre
de costa dictaminado, en su día, por el Marqués de Caracena, reclama expresamente, el que se lleve a cabo dicha obra en tal lugar "hon esta señalat lo si ti y puesto
persa Exma." tal es el lugar del "Estanyo", pues hacía casi seis años estaba ella
señalizada entre las de "Almenara" y "Beniesma".
Particularmente estimamos que dicha torre se llevó a efecto, tal y como estaba
previsto en su día, pero no en vida del Marqués de Caracena, sino unos años después, quizá antes de mediados del S. XVII por cuanto su forma responde, plenamente, a obras propias de esta época, en la cual, todavía se apreciaban, hace algún tiempo, antes de su destrucción final, características adecuadas a su estructura a pesar
de hallarse semiderruida pues conservaba sus propios perfiles básicos los cuales son
sustanciales para determinar la época de su construcción y así cabe mencionar, en
ella, su zapata-asiento que le servía de base de cimentación junto a la marina, como
también su pie en formato tronco piramidal con perfiles de considerado derrame
semejantes a otros de la época debidamente documentados con presencia de
cantoneras básicas en piedra sillar perfectamente diseñadas y dispuestas enmarcando, a la vez, paramentos básicos construidos con robusta piedra de cantería perfectamente asentada. Sobre este conjunto básico, disponía de paramentos laterales
integrados en su cuerpo prismático cuadrangular de gran espesor y ejecutados con
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materiales propios del terreno quizá con la finalidad de no encarecer la obra y en
donde, naturalmente, no faltan ·los "bolos de piedra" del cauce cercano del río
Belcaire o de la misma playa, aunque falta, eso sí, la parte alta de la misma con su
debido coronamiento; su estructura responde, plenamente, a obra de la época dispuesta para ser artillada por lo que hay que entender pudo ofrecer adecuada planta
de coronamiento con sus pretiles sillares, sus correspondientes bocanas artilleras,
entre merlones, en donde establecer la o las consiguientes piezas artilleras para la
mejor defensa de la costa y, quizá, además, adecuada "linterna" como ocurre con
otras torres de la misma simbología en favor de una más acertada defensa y, así
consta ella, tiempo después, como artillada "con un cañon de bronce de tres libras
de calibre" en el "Inventari de l'armament i personal existent a les torres del
districte de Castelló fet per manament del Princep de Campoflorido" en la fecha del
5 de enero de 1728 4 •
En cuanto al nombre de la misma tenemos que, tiempo después, dadas las circunstancias de no estar en la Capitanía General de Valencia, Carrillo de Toledo,
Marqués de Caracena, cuando se lleva a cabo la construcción de la "Torre de
Moncófar", hacia mediados del S. XVII, pues su estancia al frente de la misma tan
sólo lo es entre 1606 y 1615, hace que dicha torre. por el "empeñada" con el nombre de su esposa Isabel -"Santa Isabel de Carrillo"- fuera, después, "bautizada", simplemente como de "Torre de Moncófar" ya que, por otra parte, todo indica que la
vieja torre de "Beniesma/Mancofa", por causa desconocida, quizá por su propia
antigüedad de tiempos musulmanes, ya reparada por Joseph Panesí en 1571 como
elemento defensivo de la costa, o bien, por simple incorporación al señorío de los
Centelles, lo cierto del caso es que desaparece como obra operativa como Torre de
Vigía y Defensa de la Costa al servicio de la Generalitat y, en este sentido, así se
aprecia al no constar como tal, tiempo después, a partir del 28 de junio de 1673
cuando el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, D. Vespasiano Manrique
de Lara y Gonzaga, Conde de Paredes, daba a conocer las "Ordinacions tocants a
la custodia y guarda de la Costa marítima del Regne de Valencia" inicialmente
divulgadas, en su día, por el Duque de Maqueda, D. Bernardino de Cárdenas, Virrey y Capitán General del Reino de Valencia (1553 -1558). En tales "Ordinacions"
se especifican, claramente, en la fecha de su publicación -1673- la presencia real
de las torres de costa presentes y habilitadas para vigía y defensa de la costa y así
vemos que, en vez de apreciarse el nombre de "Santa Isabel de Carrillo" creado por
el Marqués de Caracena, aparece, en su lugar y con el nombre de "Moncófar", la
nueva torre de costa de "l'Estanyo" mientras que, por otra, ya no consta, para nada,
la nominada antaño como "Beniesma" o "Biesma", o bien, la de "Beniesma/
Mancofa" de los tiempos de Valeriola por cuanto debe carecer, por el motivo que
4. OLUCA MONTÍNS, Ferran: "Sobre unas torres de defensa del litoral". Estudis Castellonens, núm.
2, pp. 160.
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fuera, de funciones operativas. Hoy ignoramos, todavía, por otra parte, la ubicación
exacta de la misma, aunque todo da a entender se hallaba al mediodía de "l'Estany
del Cabe~ol de Nules" y entre éste y el actual Grao de Moncófar en la línea de la
costa. Desconocemos se hayan encontrado vestigios de la misma hasta el momento
presente.

El Informe del Veedor de la Costa D. Bernardo Catala de Valeriola, 1597
Dice así el texto del citado informe de Catala de Valeriola fechado el6 de febrero de 1597:
"El dijous dia 6 defebrer de 1597 aní a dinar a Mancofa y presa reseña de la
conpañia de Gaspar Vida/, cavaller. paguí les torres del 'Almarda', la de 'Almenara' y la de 'Beniesma' que es la de 'Mancofa'; en este lugar hay una iglesia so
titulo de santa Maria Madalena, hay una imagen desta santa de piedra de marmol,
y me dixo alli don Christoval (:entellas, señor de Nules, que la traxo consigo el
(:entellas que traxo la cadena de Marsella. Divendres, a 7, aní a Castelló de la
Plana a dinar .... ".
Este documento habla, efectivamente, de una dualidad de nombres respecto a
una misma obra castrense de la costa tal es " .. .la de 'Beniesma' que es la de
'Mancofa' ",pero, como vemos, no solamente la cita con tal dualidad de titulación,
sino que, además, el nombre "Beniesma" aparece escrito en este documento en primer lugar lo cual parece indicar, de forma indirecta, el que su principal nombre fuera, precisamente, el de "Beniesma", quizá por su significación, realidad primitiva u
origen primordial musulmán dada tal nominación y, a la cual se le agrega la titularidad de "Mancofa" quizá por la proximidad a ella de la población de su nombre, o
bien, por estar enmarcada en su jurisdicción particular o antiguo término de
Moncófar.
Con todo lo cual llegamos a la conclusión que dicha torre, en tiempos de
Valeriola, era conocida con tales nombres -"Beniesma" y "Mancofa", es decir, como
"Beniesma/Mancofa"-. Ahora bien, con el Vicecanciller Covarrubias, en su informe fechado 7 años después, en 1604, cierto es que podía mencionar este enclave
con uno de tales nombres, sin embargo, utiliza no el de "Beniesma" a pesar de entender fuera el más tradicional, antiguo o significativo, sino el de "Moncófar" y, el
motivo de tal designación hemos indicado, en una primera apreciación, lo fuera en
aras a una "conveniencia" por parte de la "Vila de Nules" a la cual le interesaba
potenciar tal nombre -"Mancofa"- en vez del de Beniesma por las cuestiones ya indicadas.
A pesar, pues, de esta aparente "intencionalidad", a pesar de esta supuesta "trampa", el Capitán General, como veremos, designa, en su visita a la costa, como lugar
posicional adecuado para la nueva torre a construir, no el enclave de Nules-
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Mascarell entre "Beniesma/Mancofa" y "Borriana" que defiende Covarrubias-, sino
el enmarcado entre "Almenara" y "Beniesma/Mancofa" sito frente a las costas de
Moncófar.

El Informe del Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, D. Luís Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena, 1607
Tras el documento debido al Vicecanciller Sr. Covarrubias especificando la necesidad de una nueva torre para emplazarla entre las "Beniesma/Mancofa" y
"Borriana" y, por tanto, frente a las costas de Nules-Mascarell, tenemos, en la fecha de 1607, un nuevo documento en el cual se especifica, por los datos que aporta, no solamente la necesidad de cumplimentar la construcción de una nueva torre
en la costa solicitada hacía ya mucho tiempo por el "Consell de la Vila de Nules",
sino el señalizar de forma definitiva el lugar exacto de su ubicación.
Pues bien, este personaje que conoce personalmente la .costa, que es el responsable directo y máximo de su seguridad y defensa del Reino de Valencia ante el Rey
y que, en esta ocasión recorre, paso a paso, la totalidad del litoral castellonense y
visita, una por una, la totalidad de sus defensas, tanto torres, como castillos, así
como los distintos acuartelamientos para las tropas de caballería destinadas a la retaguardia en la defensa de la costa, el que, tras su visita a la misma, presenta el correspondiente Informe y, en él, sus particularidades, tales son los elementos defensivos que en ella se dispone, como también, las deficiencias generales de los mismos y la necesidad de nuevas fortificaciones que son precisas para su mejor sostén
y defensa con la finalidad de tener asegurada su mejor protección.
Este personaje no es otro que el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, D. Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena quien designa el lugar y el
nombre de la nueva torre a construir a la cual le da la nominación de "Santa Isabel
de Carrillo" por cuanto que, todavía, en este momento -1607- los nombres que imperan en las torres de la línea de la costa son los de "Beniesma" y "Mancofa", aunque comprometidos en una misma torre que, todavía, se encuentra vigente.
A este respecto el informe del Virrey y Capitán General, D. Carrillo de Toledo,
es el siguiente:
"Torre de Almenara. Este día (7 de noviembre de 1607) se visito esta torre y
hallose en ella una piefa de artillería de bronce que tira quatro libras de bala tie_ne necessidad para servicio de esta piefa de una cuchara y un saca bocados con
dos astas hase de reparar el suelo de la Cubierta mas alta que se llueve y haze
danyo a los demas y ade rocar la Chimenea que no se puede habitar y haser un
batiport de quatro palmos de largo y tres de ancho".
"El Estaño a una legua de la torre de
Almenara y aora de la de beniesma".
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"Aqui se ha de haser una torre que guarde este estaño porque como no se des cubre de la Circumvecina se recojen con sus fragatas los moros en dicho estaño
sin poder ser descubiertos donde hasen mucho daño tendra el agua al pie de la torre y la piedra y cal a una legua Pide lo toda la comarca como cosa importantissima
hase de nombrar Santa Isabel de Carrillo".
Pero lo curioso del caso es que el Marqués de Caracena determina, como se ha
mencionado más arriba, el que tal torre no se enmarque, como quiere el "Consell
de la Vila de Nules" y claramente especifica el Vicecanciller Covarrubias, entre las
torres de "Beniesma/Moncofa"-"Borriana", es decir, entre la antigua de "Mancofa"
y "Borriana", sino entre las de ·" Almenara y "Beniesma/Mancofa", o sea, entre la
de "Almenara" y ~'Benie s ma" o antigua de Moncófar y, así se indica en su informe.
Pero además, este documento aporta algo nuevo que parece justificar la actitud
del Capitán General al determinar, negativamente, el antiguo planteamiento de crear
la nueva torre emplazándola en el lugar indicado por Covarrubias atendiendo la
solicitud del "Consell de la Vila de Nules" diciendo que "jasa una torre a la gola
de l' estany per molt profit que sen espera per a la guarda de la Vi la y per los
canems".
Por fin, el Capitán General, ante las reiteradas peticiones y súplicas llevadas a
cabo desde el1 de septiembre de 1572, es decir, hacía más de 30 años por el citado
"Consell", decide, personalmente, recorrer la línea de la costa, observar sus necesidades castrenses y, tras lo cual, emite su informe en el que determina el lugar exacto en el que debe ubicarse la nueva torre de costa solicitada por dicha población, la
cual, evidentemente, hace falta en particular enclave de la costa de la jurisdicción
del castillo de Nules, pero vistos los lugares factibles para ello, que él reconoce
personalmente en su visita a la misma, hace caso omiso de las peticiones y súplicas
del "Consell de Nules" y del informe de Covarrubias sobre la conveniencia de establecer dicha torre entre las de "Beniesma/Mancofa" y "Borriana", determinando
que la misma se levante, no en dicho espacio costero frente a las costas de Nules y
Mascarrell, sino más al mediodía entre la torres· de "Almenara" y "Baniesma/
Mancofa", tales eran las propias tierras costeras de Moncófar situadas ellas mucho
más hacia el mediodía de donde pretendía la "Vila de Nules".
Otro punto interesante que viene a manifestar, abiertamente, el carácter de este
personaje, tal era Carrillo de Toledo en relación a la mejor defensa de la costa, es
el que se entresaca de su propio informe según texto expresado al final del mismo
respecto al primer representante y responsable de uno de los 10 Distritos en los que
se halla dividida la costa del Reino de Valencia. Sabido es que el litoral costero de
la actual Provincia de Castelló, enmarcado entre los 10 citados, comprendía, solamente, dos de ellos, tales eran los de "Peníscola" y "Castelló" y, al frente de cada
uno de los mismos se encontraba un Requeridor. Pues bien, tales requeridores debían residir, por su cargo y responsabilidad en la defensa de la costa, en los lugares
centrales de sus propias demarcaciones jurisdiccionales con la finalidad de poder
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ejercitar un mejor control sobre las fuerzas encargadas de la vigilancia y defensa
de tales circunscripciones. Resulta de ello que el Requeridor del Distrito de Castelló
era un tal D. Luis Donat, el cual tenía su residencia en la población de Almenara en
vez de tenerla ubicada en Castelló por cuanto ella era considerada como el lugar
central de su propio distrito marítimo. Ante ello, ante esta anomalía, el informe del
Capitán General determina, taxativamente sobre el particular, tras la visita a las
defensas de la costa cuanto sigue:
"A Luis donat Requeridor se ordeno que se passasse a vivir a castellon de la
plana que es el medio de su comarca por tener su casa en almenara que es muy atras
mano para servir como deve y al vehedor general que hasta averlo hecho no le acuda con paga apercibiendo/e que de no cumplillo se pondra otro en su lugar" .
Por lo que se ve, no le valían coplas al Virrey en sus determinaciones castrenses en relación a la mejor defensa de la costa y, de aquí, el que entendamos, ante la
realidad, por necesaria, de crear una torre en la costa del castillo de Nules, tal era
la petición del "Consell de la Vila de Nules" por medio del informe del Vicecanciller
Sr. Covarrubias situándola entre "Beniesma/Mancofa" y "Borriana", el que el Virrey obrase según su propia convicción y criterios puramente estratégicos desatendiendo tal petición, largo tiempo acariciada sobre tal conveniencia, decretando, por
el contrario, la realidad de un enclave distinto y nuevo al que se pretendía para ella,
el cual quedaba enmarcado, también como se ha dicho, en el espacio costero del
castillo de Nules, pero no entre las torres citadas, sino entre las de "Almenara" y
"Beniesma/Mancofa", es decir y como expresa el documento: " ... a una legua de
la Torre de Almenara y aora de la de Beniesma" .
Pues bien es, en este espacio de la costa, entre tales torres, en donde, personalmente y sobre el terreno, señaliza el lugar adecuado para establecer, en él, la nueva
torre de costa: es la Torre de "Santa Isabel de Carrillo" hoy conocida como de
"Moncófar" o, simple e impropiamente como, "Caída".
Bien es cierto que ella no se lleva a cabo de forma inmediata, como se ha dicho, y que transcurren, todavía, varios años hasta que de forma definitiva se lleve a
efecto dicha obra, tal es, quizá, hacia mediados del S. XVII cuando ya el Marqués
de Caracena no ejercía sus cargos en relación al Reino de Valencia.
Este documento tiene, además de cuanto se ha dicho, unas particularidades
interesantes y dignas de consideración que cabe analizar las cuales, además de
prego-nar el carácter de este personaje en relación a la orden citada referente al Requeridor del Distrito marítimo de Castelló, D. Luis Donat, obligándole a residir en
Castelló bajo amenazas, así como la negativa de establecer dicha torre en el lugar
deseado por el "Consell de la Vila de Nules" y el Vicecanciller Covarrubias, tenemos cuanto seguidamente se indica:
Tal es un punto que, entendemos, resulta curioso en el informe de Caracena. Es
este pasaje que se cita con estas palabras:
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"Aquí se ha de hacer una torre que guarde este Estaño porque como no se des cubre de la Circumvecina .. .. ".
Curiosamente, el documento no dice "de sus circunvecinas" pues, en este supuesto, tales circunvecinas a ella no eran otras que las torres de "Almenara" y
"Beniesma", sino que se indica, simple y llanamente "de la Circumvecina" .
Ahora bien, en este caso concreto cabria preguntarse ¿cuál era, o cuál podía ser
esta "obra castrense" citada expresamente en dicho documento como su
"Circumvecina? ¿Era, realmente, otra torre distinta a las indicadas entre las cuales
se señala el lugar que debe ocupar la nueva torre que se va a construir?
Entendemos que habiendo, simplemente, dos torres circunvecinas tales como las
de "Almenara" y "Beniesma" indicando la distancia de las mismas a la que se va a
construir, el que, con tal nombre de "Circumvecina" se tratara, más que de una torre propiamente de costa, puesto que en este caso la indicaría el documento como
tal, el que se tratara de un "lugar castrense" o "lugar fortificado" que nada tenía que
ver con la unidad defensiva de la costa fundamentada ella en la serie compacta de
torres de Vigía y Defensa por cuanto ellas se constituían, por su propia naturaleza
y relación íntima, en una unidad castrense e independiente, tanto de las "fuerzas
auxiliares de caballería" destinadas a la reserva en el servicio de apoyo a la costa,
como en relación a las "milicias organizadas" por las poblaciones en casos de necesidad para el mismo fin .
Entendemos que la cita de esta "Clrcumvecina" debe corresponder a la fortifi cación propia del acuartelamiento de la unidad de caballería destinada, como reserva, en la defensa de la costa y que, en esos momentos correspondía al acuartelamiento de una de las tres compañías de caballos de la costa comandadas, entonces, por
Jaime Vilanova, Jerónimo March y Carlos de Borja. Tal acuartelamiento, cercano
al lugar de asentamiento de dicha nueva torre estaba, por ello, no lejos de Moncófar
y entendemos lo era en los antecedentes de la actual ermita de Santa Magdalena sita
a unos 2 km. escasos del emplazamiento de la citada torre y desde donde no se precisa, adecuadamente, tal enclave costero la cual, además, quedaba enmarcada entre
las torres de "Santa Isabel" (todavía sin construir) y la de Beniesma/Mancofa. Tal
"compañía de caballos" estaba comandada, entonces, por Jerónimo March mientras
en tiempos anteriores, cuando Catalá de Valeriola, en 1597, lo había sido por Gaspar
Vidal y, algo más adelante, en 1610- 1611, citado por Escolano en sus "Décadas",
continuaba siéndolo en la persona de Jerónimo March.
En cuanto al propio acuartelamiento allí dispuesto, cabe entender el que no se
hallara en la misma y actual población de Moncófar, a pesar de encontrarse debidamente amurallada desde los tiempos de la concesión de su Carta puebla a mediados del S. XIV. sino en la misma línea de la costa, en el lugar en donde hoy se halla la ermita de "Santa Madalena" como dice Catala de Valeriola en 1597 y sobre
la cual hace un breve e interesante comentario como se ha citado anteriormente.
Respecto a este enclave posicional, incluso cabría conjeturar, aunque con toda re-
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serva por nuestra parte, el que tal acuartelamiento, debidamente fortificado en su
momento, tuviera sus antecedentes en el lugar-asiento de lo que pudo ser en su día
y en los tiempos del Conquistador un "convent fortificat", es decir, la "Rapita musulmana" citada en la Crónica Real:
" .. .la Rapita la qua! era anomenada M encoja en temps del sarrai"ns",
con lo cual cabría entender, incluso que dicho lugar, fuera precisamente, por
ello, el enclave de la antigua Moncófar, la cual, con la repoblación cristiana, pasara su poblamiento a ocupar un lugar nuevo, algo más hacia poniente, tal es hoy su
actual asiento el cual cercó de muralla para su mejor defensa, todavía en parte, conservada.
Con ello se pone en claro que, el lugar designado por el Capitán General para
que en él se posicione la nueva torre, no responde a ningún cruce de caminos - "crui"lla de camíns"- ni de significación alguna de caminos en la actualidad conocidos
como "Sendaforca" o "Santaforca" , como de "Camíns de Cabres y i de Canyars"
aunque éstos pueden ser muy anteriores a los tiempos de Jaime 1 al estar relacionados con el antiguo embarcadero, ni se alude, en manera alguna, a delta o significación de tal naturaleza y hoy, además, nada de ello se aprecia, sino, simplemente,
por cuanto "los moros se recogen allí con sus fragatas sin poder ser descubiertos
donde hasen mucho daño ...." .
·
Verdad es que cuando se establece la torre en dicho emplazamiento de la costa,
tras la visita de Caracena a la misma, a principios del S. XVII (1607), está presente, en ella, un lugar de aguada del cual los moros se aprovechan. Es factible que el
citado lugar fuera el "Barranc de Fontanelles" sito hacia el mediodía del enclave de
la citada torre o el propio "Embarcadero de 1'Es tan y de Moncófar" allí cercano y,
por otra parte, hay que entender que tal debe ser la masa forestal de esta zona,
enmarcada en un espacio de "aiguamoll i senill", que allí "se recojen con sus fra gatas los moros". Hoy nada se aprecia del embarcadero, sino, simplemente parte
del antiguo "Estany de Mancofa" más o menos cultivado y del cual se drenan sus
aguas con finalidad de hacer, en lo posible, sus tierras más adecuadas para el cultivo.

LA "TORRA QUE ÉS FORCADA"
Independientemente de cuanto se ha comentado en relación a las torres de costa del Distrito del castillo de Nules tenemos, seguidamente, cuanto se relaciona con
la llamada la "Torra que és jorcada" citada en la Crónica real de la cual nos interesa, fundamentalmente, cuanto concierne, por una parte, a su "localización" y, por
otra, a cuanto se relaciona sobre su "factible estructura". Veamos cada uno de estos conceptos:
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A) Localización de la "Torra que és forcada"
Dice el Sr. Germa Colón, al respecto, "Localització de la Torre" comentando
cuanto con ella se relaciona (punto núm. 5, pp. 89):
"És un passatge difícil; f!O he m de suposar que la torre tingués una Jorca per
penjar els !ladres y malfatans. Més prompte m' incline per la seua situació en un
entreforc".
Basándose, pues, en estos datos, sugiere este autor que dicha "Torra" es la que
se halla en la línea de la costa del área de Moncófar la cual es citada por Honorio
García como la "torre de la Crónica", es decir; "La torra que és Jorcada" precisamente la misma que, en el mapa de Moncófar del Instituto Geográfico y Catastral,
viene nombrada como "Torre Caída" y, seguidamente, alude a particularidades de
la misma en relación a sus muros indicando:
" ... són obra característica deis moros: pedres codisses ajuntades amb morter
i amb cudolets rodons incrustats en el morter", como también, relacionándola con
un "entreforc" de caminos citando la "Senda Forca(da)" y la partida del mismo
nombre, así también los caminos de "Cabres" y "Canyars" que confluyen en el lugar de la torre y que el río Belcaire se bifurca antes de llegar a los "aiguamolls" de
la costa significando, indirectamente, la presencia de un delta con arreglo al cual
se hallaría dicha torre dado su formato de "forca".
En realidad el único "entreforc" de caminos así conocido, no se halla en el término de Moncófar en el cual se encuentra dicha torre, sino en el de Chilches y es
conocido, en el lugar, tanto con el nombre de "Santaforca", como de "Sendaforca"
el cual da lugar a dos caminos que se orientan hacia el N. y NE. tales son el "Camí
de la Mare de Déu" o de "Moncófar" y el "Camí de Rafol" o antigua senda hoy
convertida en camino asfaltado. "Entreforc" que, aparentemente, nada tiene que ver
con el posicionamiento de la actual "Torre de Moncófar" puesto que ella se halla,
nada menos que a unos 5 km . de distancia de tal "crullla" y totalmente desligada de
dichos caminos. Por otra parte, los caminos de "Cabres" y de "Canyars" sí se orientan hacia la costa relacionándose, más o menos, con el río Belcaire a través de los
cuales estaba presente la salida de los pueblos del valle de Uixó hacia el "Embarcadero de Moncófar" allí presente. En cuanto al propio Belcaire, se dice (punto 6,
pp. 90) que "es Jorca i forma una mena de delta, enmig del qua! son situades les
actuals runes, ésa dir, la torra que és Jorcada".
Ahora bien, más que bifurcarse en su llegada al mar dando lugar a un delta, tenemos que, en esta costa castellonense, no se dan deltas ni, incluso, en el propio
Mijares a pesar de su notabilidad por su caudal de aguas y, respecto al antiguo
Belcaire apenas salía al mar como sucede con nuestro "Riu Sec" cuyas aguas, en
caso de lluvia torrencial, solían inundar buena parte de las zonas bajas cercanas a
la costa -como el "lluent" de Castelló- antes de desbordar al mar abierto. Lo que sí
hay presente en relación al Belcaire es una gran obra relativamente moderna de
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desvío del mismo cauce debidamente amplia y rectilínea abierta directamente al mar
al igual que ocurre en Castelló con la "Sequia Travessera". La torre se halla entre
ambos cauces pero nada tiene que ver con la realidad de un determinado delta.
Respecto a "obra característica deis moros" (punto 5, pp. 89) entendemos el
que una obra esté construida, en parte, a base de unos determinados materiales existentes sobre el terreno cercano al lugar de construcción resulta ser habitual en todo
tiempo por cuanto con ello se consiguen dos objetivos importantes: un abaratamiento
en la construcción y una determinada rapidez de ejecución; y, de esta forma, creemos no es preciso, por ello, sea tal obra de moros, sino que la utilización de dichos
materiales, simplemente para paramentos, lo vemos, tanto en las torres de costa,
como en muchos castillos. Otras veces son materiales procedentes de cantera, como
también de otras construcciones y así reutilizados. Solamente en las de propiedad
de las Ordenes militares, en muchas de la Corona y en algunas de la nobleza adinerada resulta significativo el empleo de piedra noble que podríamos decir "virgen",
o sea, sacada de cantera, tanto en sus estructuras básicas, como en sus paramentos
del conjunto. Pero la utilización de esos materiales lo es también, en parte, en estas
obras pequeñas de la Generalitat como son las torres de costa y, en el caso concreto de esta misma "Torre de Moncófar" nos encontramos que el documento de su
creación, por parte del Marqués de Caracena en el S. XVII, determina, incluso, la
procedencia de la piedra y la cal a utilizar en ella independientemente, claro está,
de los propios materiales existentes en sus alrededores. Tal piedra noble en ella utilizada, se hallaba a cierta distancia, pues así se indica en su informe: "el agua al
pie de la torre y la piedra y la cal a una legua" .
Sobre este punto y la indicada distancia de "una legua" sugerimos el que tal
lugar fuera una cantera de la montaña cercana a Chilches-La Llosa, o bien, quizá,
entresacadas de las hoy arruinadas mansiones relativamente cercanas al lugar como
son "La Alquería" en Moncófar sita en tierras cercanas a Chilches, hoy en parte
excavada, como también de "Benicató" en Nules sitas ellas alrededor de una legua
del emplazamiento de la citada torre por lo que cabe entender que tales materiales
"nobles" utilizados en dicha torre no fueran, precisamente "vírgenes", sino rehechos
o remodelados para dicho fin, tal y como debió ocurrir en la obra de la Torre de costa
de Almenara del S. XVI en relación al llamado "Templo romano de Venus" sito a
escasa distancia de la misma.
Respecto a esta Torre de costa de Moncófar, a pesar de su ruina actual prácticamente desaparecida, la piedra noble, no es, efectivamente, desconocida en ella y
así se apreciaba, todavía hace escasos años, en las cantoneras de su base y umbral
del portal de su planta base. Tales muestras, básicas o adicionales en otras torres
de la costa, más completas que la de Moncófar, lo son en sus garitones y caponeras,
dinteles y umbrales de portales y ventanas como en ·sus propios pretiles, almenas y
merlones, etc. elementos constructivos a base de piedra de cantería, generalmente
caliza, de gran belleza y en relación a sus factibles formatos de "lomos de gato",
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bocelados, filetes y demás aspectos particulares de tales estructuras castrenses. No
falta, por ello, adecuada piedra de sillería en los propios paramentos generales como
lo es en la "Torre del Rei" de Oropesa del Mar5 • Por otra parte entendemos que en
la generalidad de las torres de costa, la fortaleza de la obra fundamental radica más
en el espesor de sus muros que en la calidad media de la obra y en este sentido los
paramentos de estas torres incluso rebasan los 2 m. de espesor y lo son en obra de
mampostería empleando gran cantidad de material propio del terreno cercano a ellas
generalmente entresacado de los cauces de los ríos o barrancos de su contornada,
salvo el caso de las cantoneras que suele ser de cantería o sillares.
De todo ello se deduce que esta obra de costa sita en lugar cercano a la población de Moncófar no responde a tipología medieval musulmana, sino a cristiana y
de tiempos imperiales por lo que hay que entender que la localización de la "Torra",
obra totalmente distinta y supuestamente cristiana medieval 6 hay que ubicarla, no
precisamente en la costa, sino en lugar distinto tal interpretamos de la lectura de la
misma Crónica real. Fundamental en esta obra de costa de Moncófar lo es, además
de lo indicado, el diseño de su estructura, en parte apreciada, todavía, hace algún
tiempo y hoy desaparecida, así como los perfiles de su base y, en ella, la realidad
de la piedra sillar y de cantería perfectamente asentada e incorporada de lleno en
su formato tronco-piramidal propio de la época de su construcción. Su disposición
voluminosa en sus paramentos laterales y, finalmente, su capacidad estructural para
ser artillada, como otra cualquiera de la costa e incluso consideradas algunas de ellas
de menor envergadura que la comentada, como son las de Almenara y Burriana sitas en sus vecindades, indica, bien a las claras, el que se trata de una obra tardía
para ser artillada desde su origen la cual, simplemente por ello, podría significarse
como propia del S. XVII por lo que, estimamos, nada tiene que ver con la mencionada "Torra" de los tiempos del Conquistador.
Efectivamente, la citada torre de costa de Moncófar se dispone, sobre de una
zapata básica que le sirve de cimentación y sobre ella toma asiento una base tronco-piramidal de lados iguales en la cual destacan, en piedra sillar caliza, sus respectivas cantoneras ataludadas en piedra sillar y, entre ellas, es decir, en sus espacios intermedios, se dispone el paramento correspondiente a base de piedra de cantería con sus adecuados y pronunciados derrames propios de la torre y de la época.

5. Decimos eso por cuanto la "Torre del Rei" consta de dos estructuras distintas enmarcadas una
dentro de la otra de tal manera que la exterior, hoy visible, lo es a base de piedra sillar mientras la primitiva, en sus muros medios, lo era en obra de mampostería. V. Porcada: "La torre del Rei" , B.S.C.C.
Tomo LXIV. 1988. pp. 359-399.
6. La indicación de "cristiana medieval" no incumbe exclusivamente a ser llevada a cabo en tiempos cristianos, sino que, en este caso concreto, estimamos puede serlo, perfectamente, propia de tiempos musulmanes pero, bajo ejecución o dirección cristianas con lo cual, dicha obra, puede estructurarse
en tierra de moros con formatos cristianos preexistentes. Razones para sostener este criterio no faltan y
así se exponen más adelante.
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Materiales que no se hallan dispuestos, precisamente, en sus cercanías. Sobre esta
base estaba la presencia de singulares paramentos de buen espesor aunque llevados
a cabo con materiales propios del terreno con piezas de regular tamaño entremezcladas con mortero de cal buscando el abaratamiento de la obra y su rapidez de ejecución. Sobre este conjunto de paramentos laterales, de altura hoy desconocida,
debía encontrarse la planta de coronamiento sobre la cual cabe indicar lo que es
propio de las torres de costa, tal es su disposición para el buen artillado con pretil
en piedra sillar o de cantería caliza con sus correspondientes bocanas y merlones
más, quizá, su particular "linterna" y "garitones cantoneros" como sucede con la de
"Torrenostra", también del S. XVII.
La "Torre de Moncófar", por sus propias características físicas adecuadas al S.
XVII, debió ser dispuesta, desde su origen, para ser artillada y así aparece, tiempo
después -S. XVIII-, con el Marqués de Campoflorido, tal se menciona en otro momento, en el año 1728, al indicar el contenido de las defensas de las distintas torres
de costa del área castellonense.
En cuanto a la localización de la "Torra" ella viene perfectamente indicada, a
nuestro entender, exactamente, en relación· a cuanto cita la misma Crónica:
"on se part lo terme d' Almenara e d' Uixó, e és contra Almenara prop de la
Rapita, la qua! havia nom M encoja en temps deis sarrai"ns", la cual, como se ve,
nada tiene en común con esta de costa que estamos indicando en tierras de Moncófar.
También en este mismo punto 5) el Sr. Colón muestra la posibilidad siguiente:
"que el territori del castell d' Uixó fes cap a la mar per aquest punt entre els
territoris d! Almenara i d' Uixó", quizá avalando la presencia de caminos que relacionan el valle d'Uixó con el embarcadero de Moncófar en busca, tanto de una bifurcación o "forca" de caminos con lo cual justificar la presencia de la titularidad
de "Torra que és forcada" en la línea de la costa, tales son "el de "Cabres" i
"Canyars" que baixen des de la Vall vorejant el riu i conflueixen alla on són les
runes" de la actual torre de Moncófar, como el que dicha torre estuviera interesada
en los términos de Uixó.
Evidentemente, la salida natural al mar desde los espacios territoriales de los
castillos del Espadán -Uxó, Castro, Alfandech y otros-, era, precisamente, en relación al cauce del Belcaire y por tales caminos pero, no exactamente en relación a
la torre, sino al "Embarcadero de Moncófar" allí presente que lo es de tiempo inmemorial a tenor de las monedas aparecidas en él, en relación al cual y, en un determinado momento, se establece la citada torre de Costa. Sin embargo, otra cosa
muy diferente es que tal espacio territorial costero fuera pertenencia de tales castillos serranos y, entre ellos, concretamente, el de Uixó considerado como el más
notable de esta demarcación montañosa. En relación a este aspecto tenemos cuanto
sigue:
Sabido es que el espacio costero enmarcado entre los castillos de Burriana y
Almenara perteneció, después de la reconquista al castillo de Nules, pero con ante-
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rioridad a ella se habla también de los términos de Moncófar, es decir "de la Rapita,
la qua! havia nom M encoja en temps deis sarrai'ns" ..... "que els eixiríem alfigueral
que hi ha sobre M encoja, que és de llur terme".
Todo parece indicar que, en tiempos musulmanes, la parte del mediodía del castillo de Burriana, en su zona costera, hasta la demarcación del castillo de Almenara
se hallaba, no en la jurisdicción del castillo de Nules, sino en la territorialidad de
Moncófar. Dos son los motivos que nos inducen a ello:
l º) Por cuanto en la Carta de población de Burriana concedida el l de enero de
1235 7 se cita, en los lindes del mediodía de este castillo el nombre de la "Rapita" y,
por otra parte tenemos que "Rapita" y "Mencofa" se nombran conjuntamente en la
Crónica como una misma cosa como se ha indicado más arriba. No cabe suponer,
en este tramo costero, la presencia de dos "Rapitas" distintas, sino integradas ellas
en una misma zona costera que, tras la reconquista será incorporada, en su conjunto, al espacio del castillo de Nules con lo cual éste dominará, en toda la línea de la
costa, desde Burriana a Almenara. Tal y como se ve no se cita, en los lindes del
mediodía del castillo de Burriana el espacio de Nules, sino, simplemente se alude a
la "Rapita", es decir, a "Mencofa" con lo cual se identifican estas dos nominaciones: y,
2º) Por cuanto tenemos que, en el momento en que se lleva a cabo la rendición
del castillo de Nules, en la Cuaresma de 1238, Jaime 1 convoca a la aljama de este
castillo, como se ha dicho en un "figueral que hi ha sobre Mencofa que és de llur
terme" luego, evidentemente resulta que, con ello, hay presente un término o territorio vinculado a las tierras de la costa e independiente de otro castillo como pudiera ser el de Nules, el de Uixó o el de Almenara, tal es el término de Moncófar,
el cual también era conocido en tiempos "sarrai'nes", como se ha dicho, con el nombre de "Rapita", es decir, que, en este caso, "M encoja" resulta ser un "término territorial propio", el cual comprende, aparentemente, desde el castillo de Burriana
al de Almenara con lo cual, el término del castillo de Nules quedaba, en el momento de la reconquista, de lleno, en el espacio interior del territorio castellonense y,
por ello y con mayor motivo, el de Uixó por cuanto se halla mucho más al interior
y en plena sierra Espadán. De todas formas quedan enmarcadas entre las tierras de
Moncófar y Almenara determinados espacios como son el de "La Llosa" y el de
"Chilches" y en el supuesto que ambos espacios hubiesen pertenecido al campo del
castillo de Uixó, la Crónica determina, claramente, que la "Torra que és jorcada"
se halla, no en el de Uixó, sino en el de Almenara, en el "cantó de Almenara" y,
además, "prop de la Rapita". Por lo tanto y en consecuencia, entendemos, por tal
motivo, que "La Torra" nunca pudo coincidir con la "Torre de Moncófar": una, por
cuanto esta torre de costa, no se halla "prop de la Rapita", sino en el espacio de la

7. RAMÓN DE MARÍA: El "Repartiment" de Burriana y Vil/arrea/, pp. 39.
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Rapita o Mencofa y, otra, por cuanto esta "Torre de Moncófar" nunca estuvo en la
territorialidad del castillo de Almenara. Son, como se ve, -"La Torra" y la "Torre
de Moncófar"- dos entes totalmente distintos, no solamente en cuanto a enclave
posicional, sino también en cuanto a su época operativa.
Ahora bien, conquistado Nules y dado a Guillem de Monteada resulta que la
territorialidad de la "Rapita" o "Mencofa", que comprendía la mayor parte de la
costa enmarcada entre los castillos de Burriana y Almenara cuando los musulmanes, debió ser donada a la Casa de los Monteada en tiempos de Guillem de Monteada
por cuanto es, precisamente éste personaje, el que concede Carta de población a la
"Alquaream que est in termino de Nules que dicitur mancofa" el 27 de diciembre
de 12548 , o bien, el 1 de enero de 1255 9 • Entendemos que es, a partir de este momento , en que el nuevo poblamiento se asienta en estos terrenos de la actual
Moncófar, cuando se lleva a cabo el amurallamiento de la nueva población sita algo
más hacia el interior del lugar de la "Rapita" o antiguo enclave de "Mencofa".
Mientras tanto, en la parte del mediodía de esta demarcación de Moncófar, en
donde se halla el castillo de Almenara, tenemos que éste comprendía, entonces, el
espacio de Almenara, es decir, los actuales términos castellonenses de Almenara y
de la Llosa ya que, precisamente en éste, se encuentran los restos de la actual "Torre de costa de Almenara", señal evidente que este territorio de La Llosa, en un
momento determinado, adquiere la independencia del castillo de Almenara. Sarthou
Carreres cita que, en el Repartiment, en 1248, se le concedió a Bernardo Suaví, casa
y molino del término de Almenara 10 el cual dio lugar a esta entidad de población
más o menos relacionada con Almenara.
Entre tales espacios de Moncófar y Almenara/La Llosa queda enmarcado, todavía, el de Chilches del cual sabemos que, tras la conquista, en 1239, fue donado
por Jaime 1 a Jaime Pérez de Daroca y, en 1357, era vendido por la Corona, el lugar de Chilches a Gilabert de Centelles por 140.000 sueldos 11 • En 1446 el lugar de
Chilches todavía pertenecía a la Baronía de Nules y, en 1493, era vendido por Francisco Gilabert de Centelles a Beatriz Boyl de Castellet 12 • De todas formas, aún suponiendo que el espacio de Chilches perteneciera, en determinado momento, al castillo d'Uixó la presencia real de la "Torre de Moncófar", supuestamente considerada, en algunos sectores, como la "Torra que és forcada" tal se ha indicado anteriormente, nunca se hallaría en el término de Almenara por cuanto la misma Crónica
indica, claramente, el que es, precisamente, "La Torra", la que se halla en la demarcación del castillo de Almenara.

8. GARCÍA EDO, Vicente: "Notas a la carta de población de Moncófar", B,S.C.C., Tomo LXVII pp. 417.
9. VICENT CA VALLER, Joan A. y BAR CELÓ TORRES, María del Carmen: La Vi/ave/la, pp. 170.
10. SARTHOU CARRERES, Carlos: Provincia de Castellón, pp. 788.
11. SARTHOU CARRERES: Geografía de Castellón, pp. 784
12. VICENT CAVALLER y BARCELÓ TORRES, op. cit, pp. 188- 189.
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B) Factible estructura de la "Torra que és forcada"..
En el punto 6) pp. 89, expone el Sr. Germa Colón cuanto concierne al significado de las voces "jorcar" i "jorcada" y aunque en relación a la citada torre dice
que "no es pot interpretar comuna torre 'situada en una crui"lla de camíns", indica seguidamente "no hi ha cap obstacle per admetre que la torre és designada amb
el mateix terme aplicat al camí en el qua! ella és situada".
Con ello se alude, efectivamente, a determinados caminos que hoy se hallan
presentes en tales tierras costeras relacionados con los nombres así citados relativos a "forca" y que. se dan en el entorno de Moncófar y, concretamente, en el término de Chilches sobre lo cual ya se ha indicado nuestra opinión en relación a los
nombres de "Santaforca" y "Sendaforca", como también, a un supuesto "delta" que
pudiera formarse en la desembocadura del Belcaire el cual daría lugar a un formato
de "forca de río" en su contacto con el mar y en donde situar la mencionada torre
de costa del cual adquiriría la nominación de "forcada", de todo lo cual se ha expresado nuestra opinión que nada hay sobre el terreno y, por el contrario, el motivo
de la presencia de la "Torre de costa de Moncófar", en tal lugar y en su tiempo, lo
es expresamente y de hecho por el Marqués de Caracena, en su visita a la costa determinando su creación, simple y llanamente, por cuanto allí "se recogen los moros con sus fragatas sin poder ser descubiertos" por lo que nada se cita de todo lo
demás, ni delta, ni caminos, ni significación alguna de "cru'illa".
Sobre el concepto de "Torra que és forcada", además del indicado por el Sr.
Germa Colón diciendo: "no hem de suposar que la torre tingués una jorca" y del
expresado anteriormente éomo torre sita en relación a una "crui"lla" de caminos en
la costa de lo que nada hay presente de forma significativa en relación a la actual
torre de costa de Moncófar 13 , damos pie a otros dos conceptos, enteramente nuevos
relacionados con esta misma obra castrense, Estos son los siguientes:
a) La "Torra que és forcada" en relación a "Caminos convergentes" y
b) La "Torra que és forcada" en su consideración particular de "forca", habida
cuenta que el significado de "Torra" viene indicada, en la obra de Carreras i Candí,
como "alta torre para vigía y defensa", con lo cual, entendemos, cabría asociar a
tales características el significativo formato de "forca". Veamos cada uno de estos
apartados:

a) La "Torra que és forcada" en relación a "Caminos convergentes".
Conocido, pues, el significado de "Torra" cabe, simplemente, interesamos por
la expresión de "és forcada" aplicado a dicha torre, independientemente de enten13. Decimos "nueva" tal es la situada al mediodía de Moncófar para diferenciarla de la antigua de
Moncófar conocida también como de "Beniesma" sita al N. de Moncófar entre el Grao de esta población y el "Estany del Cabec¡:ol" de Nules.
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der en ella el de ser poseedora de una"forca" o el de hallarse en una "cruilla de
camíns" relacionados con la costa, el tomar la consideración de "convergencia", es
decir, no de "cruilla", sino de "caminos convergentes" supuestamente relacionados
con ella.
La presencia de una "crui:lla" en los caminos .de la costa es realmente cierta basta
considerar los nombres de "Santaforca" y "Sendafordt" pero la torre de Moncófar
nada tiene que ver con ellos tanto por su distancia a los mismos, como por cuanto
tales caminos costeros tienen una muy relativa importancia en el pasado pues son
propios de tierras prácticamente pantanosas por hallarse en relación a espacios
costeros húmedos y a la vez muy por debajo de la línea determinada por el
Caminas 14 • Dado que estos caminos -antiguas sendas- son, por su escasa importancia, incapaces de dar determinada nominación tal se pretende en relación a la citada torre considerándola como de tiempos del Conquistador, entendemos el que tal
cruce de caminos se diera en relación a verdaderos caminos tradicionales y presentes en el terreno desde tiempo inmemorial sitos más tierra adentro como lo son la
"Vía romana Augusta" y el "Caminas". Pero resulta que tales caminos no disponen,
en el espacio de Almenara en donde se halla "La Torra" citada en la Crónica, de
una adecuada "crui1la" que es, precisamente, cuanto indica el Sr. Colón en relación
a su nombre "és forcada". Es, en este caso, en donde entendemos cabe plenamente
la significación de "convergencia" dada a tales caminos notables. Este sentido de
"convergencia" sí se da de lleno entre dichos caminos y precisamente en el término
de Almenara aunque no el de "crui:lla".
Y de esta forma podemos indicar que, a pesar de ello, a pesar de carecer de
"cruilla" determinada entre ellos y en tierras de Almenara, estos caminos, en dichas
condiciones, sí serían capaces, por su doble consideración de "notabilidad" y "convergencia", de dar, a la citada torre, determinada nominación de "forcada".
Razones para creerlo sí las hay, tanto en relación a su significativo y supuesto
emplazamiento, como en razón al dominio visual y palpable que desde tal lugar lo
es en relación a los mismos por cuanto, no solamente equidista de ellos, si no por
cuanto la distancia entre tal lugar de supuesta ubicación de "La Torra" y los citados caminos queda reducida, simplemente, a 1.250 m. contando, además, con las
particularidades de hallarse entre el castillo de Almenara y los de la sierra Espadán,
singularmente frente al más importante de ellos como es el d'Uixó.
¿Pero cuál es ese lugar en el cual cabe se asentara dicha "Torra" situada, a la
vez, entre los mencionados caminos y castillos?
En este sentido, los puntos más elevados de la demarcación montañosa relacionada con esta zona comprendida entre Almenara y Uixó, que son los castillos entre
14. El llamado Caminas tiene un trazado paralelo a la costa y discurre por el linde entre la tierra
firme y la zona pantanosa de la costa. Es conocido con· distintos nombres en otros lugares de su recorrido.
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los cuales la Crónica cita esta "Torra que és forcada" son, por una parte, las cotas
128 y 114, ambas enmarcadas entre los citados caminos y, además, aunque en menor escala, un enclave del llano tal es "El Alter" de Chilches situado posicionalmente
fuera de ellos.
Respecto a la cota 128 tenemos queda sita exactamente entre ambos castillos
citados por la Crónica, -Almenara y Uixó- y, como dice el documento real, se halla
"en el cantó de Almenara", es decir, dentro del término del castillo de Almenara y,
además "prop de la Rapita ... anomenada M encoja ... " . Este enclave reúne todas las
condiciones para que dicha "Torra", supuestamente allí presente, sea una realidad
el cual no es otro que el lugar en donde de halla el depósito de aguas de la fábrica
de calzados Segarra de Vall d'Uixó y en donde entendemos debía hallarse la "Torra
que és forcada" . Es éste, por otra parte, el punto mayor significación de la
contornada, el más elevado de la línea montañosa paralela a la costa, ·el que goza
de mayor sentido estratégico por cuanto domina, más que ninguno, el espacio que
le rodea, sirve de comunicación visual entre el castillo de Almenara y los del
Espadán, domina los pasos de los viales más importantes de esta demarcación que
discurren por ambos laterales hacia Valencia y, además, se halla en el antiguo término del castillo de Almenara, hoy particularmente de La Llosa.
Sin embargo, no es éste el único de los puntos sobre los cuales contabilizar la
¡Jresencia de la supuesta "Torra".
Otro punto que reúne, en sí, consideración muy semejante a las indicadas pero
se halla en tierras de Chilches por lo que, posiblemente, nunca se hallara en tierras
del citado castillo de Almenara. Es el llamado "El Castellar" que ocupa la cota 114
m. situada en la misma crestería de la línea de montaña paralela a la costa aunque
en posición ligeramente más ladeada hacia el mar y a unos 800 m. de distancia del
enclave anterior en dirección NE.
Finalmente cabría apuntar el enclave de "1 'Alter" de Chilches sito a escasa distancia de esta población junto a la autopista con antecedentes hispano-romanos y
no lejos de la demarcación de la actual "Santafordt" o "Sendaforca" y que, quizá,
nada tenga que ver, históricamente, en relación con el término del castillo de Almenara. Este enclave, por otra parte, ya no se encuentra, además, entre los grandes
viales de esta demarcación como ocurre en los casos citados anteriormente por lo
que no cabe, en él, la significación de "convergencia" entre viales.
¿Pudo darse, de hecho, este concepto de "Torra que és forcada" en relación a
una torre que dispusiera de tales particularidades de "convergencia" y entre dos significativos caminos? Cabe en lo posible por cuanto admitiendo ella, en el lugar que
entendemos como más adecuado, se dan las realidades necesarias para así considerarlo. Con tales condiciones y entre tales caminos "convergentes", pues se unen en
su ruta hacia Valencia, sí cabría la consideración de "Torra que és forcada" siguiendo el criterio del Sr. Colón, aunque no en cuanto a "crui:Ila", sino en cuanto a "convergencia" de caminos.
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b) "La Torra que és forcada", en su consideración de "forca" propiamente
dicha.
Cabe interpretar aquí, para la citada "Torra", no en cuanto a su relación con
determinada "crui1la" o cruce de caminos, como tampoco en el sentido de "convergencia" de los mismos pero, conocida su significación, hay que entender que tal
construcción, por su condición principal de "vigía y defensa", debía hallarse en lugar elevado y hacer efectiva la misión que, como tal, tenía encomendada contando
con adecuada comunicación visual directa, por lo menos, sobre los elementos castrenses fundamentales de su contornada y con condiciones defensivas adecuadas
para tal fin.
Pero, por otra parte, bien cabría considerar a tal "Torra", no en el sentido del
lugar "en el cual se asienta", es decir, en relación a una "crui1la" o a una "convergencia de caminos" de gran notabilidad como anteriormente se ha indicado, sino "tal
como es", o sea, tal y como ella puede y debe presentarse e indica la Crónica, es
decir, "és forcada", con lo cual cabría considerar un tipo de torres que nada tienen
que ver con relación a los "deltas", o bien, a "cruces" y "bifurcaciones de caminos",
es decir, a determinada "crui1la" o "convergencia".
Ahora bien, si la consideramos tal como es, o sea, "forcada", por cuanto puede corresponder al escueto formato de una determinada "forca", cabe presentar su
estructura en relación a una unidad o cuerpo hendido por simple conjunción de dos
o más elementos secantes o tangentes y, a la vez, con un particular coronamiento
que puede desbordar su cuerpo en sus laterales y, aunque el modelo principal ·considerado en este caso como básico podría fundamentarse en la conjunción de torres
secantes de radios iguales, las muestras y variedades que se tienen de estas estructuras resultan ser, aunque no considerables, sí darse con cierta diversidad debido a
sus distintos radios, a sus diferentes alturas, a la disponibilidad de sus formatos cilíndricos o poligonales, etc. Torres, en las cuales, una parte de sus cuerpos suele ser
fundamental mientras, la otra adosada a ella, suele serle auxiliar o complementaria
y, a la vez, utilizada para su servicio, bien como simple escalera de intercomunicación entre sus distintas plantas, bien para contener elementos adicionales o complementarios en relación a sus diferentes espacios, niveles o defensas. Y aunque
estas estructuras son consideradas secantes o tangentes exteriores podría darse el
caso de tratarse de cuerpos torreados tangentes interiores, tal podría ser una variedad más entre ellas, sin embargo, resulta que, en este supuesto, tales torres carecen
de la significación de "forcadas": es el caso del "Campanar de Castelló" estructurado a base de un cuerpo principal prismático octogonal y, otro, en su interior, cilíndrico destinado a intercomunicación entre plantas y, a la vez, tangente interior
al fundamental independientemente, claro está, de la misión de vigía y defensa que,
un día y como obra castrense, se le diera en su favor en relación a la "Vila de
Castelló" de la cual fue siempre propiedad.
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En cuanto a las torres secantes o tangentes exteriores sí pueden considerarse,
de hecho, como "empotradas", "asociadas", "inseridas", "acopladas", en "macla",
dando lugar a cuerpos conjuntados de los cuales arrancan sus propios coronamientos que, en su significación castrense, dan verdadera sensación de estructuras
"forcadas" singularmente en aquellas de coronamientos completos de igualdad de
radios en las cuales existen las adecuadas "corseras" o "matacanes corridos", de tal
manera que vistas de frente o de espaldas son auténticas unidades "forcadas" por
cuanto presentan cuerpos hendidos mientras desbordan, por lo alto de sus laterales
los cuerpos conjuntados de sus coronamientos sobre el vacío.
La versión "forca", es decir "horca", consistente en una unidad o cuerpo del cual
salen o arrancan dos o más puntas, dedos o púas, resulta ser el caso de la simple
horca del labrador, pero también puede tomarse en sentido inverso o de convergencia si es que se sigue, por el contrario, el discurrir de las aguas tal es el caso, por
ejemplo, de la cuenca del río Bergantes en el cual, y sobre determinado enclave,
convergen las aguas de los ríos de "Cantavieja", el "Caldés" y "Río de Morella"
dando lugar al propio río Bergantes, así también, como consecuencia, tenemos los
caminos que en relación a tales cauces discurren en uno u otro sentido dando lugar
a una "cruYlla" y, a la vez, a una "convergencia" o "divergencia de caminos".
En las torres que consideramos como "forcadas" entendemos ocurre algo semejante pero no en el sentido de un cuerpo con dos coronamientos, sino en la presencia de dos cuerpos conjuntados de los cuales, cada uno de ellos tiene su propio coronamiento aunque apreciándose ellos, también conjuntados, bien al mismo, como
a distinto nivel a lo cual contribuye, en gran medida, no solamente los coronamiento en "corsera" o "matacán corrido" como dispositivos que sobresalen sobre el vacío de la verticalidad de la torre, sino la presencia, en ellas, de torres caballeras
excéntricas.
Este criterio, respecto a las mencionadas torres "forcadas", lo tomamos, en parte,
ante la presencia del escudo del "Centre Excursionista de Pedraforca" el cual consiste en la presencia de una "pedra-forca" o montaña en la que se encuentra su cumbre partida, de tal manera que su simple apreciación resulta ser semejante a la de
una simple "forca" con dos dedos o puntas en su cumbre. Aplicado este criterio a
la presencia de unas determinadas obras castrenses conjuntadas, puede darse la realidad de una aparente "forca" y, en este sentido, existiendo dicha titularidad en la
"Cronica" del Conquistador, tal es la cita de una "Torra que és jorcada", cabe entender el que pudiera darse, de hecho, este tipo de estructuras en el ámbito castrense medieval aplicado a determinadas torres con particulares estructuras. Hay que
reconocer, por otra parte, que esa apreciación no consta, que sepamos, en los glosarios más usuales, tal es, entre ellos, el de Luís de Mora-Figueroa considerado como
uno de los más modernos y significativos. A pesar de ello, la realidad de tal nominación está presente en el texto real del S. XIII.
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Pues bien, el caso de "Pedraforca", como montaña partida en su cumbre, lo tenemos con creces, también, en las tierras castellonenses y, concretamente, en relación al primer pico d~l área valenciana tal es el "Penyagolosa" aunque dicha consideración no esté recogida hasta el momento presente. El "Penyagolosa" dispone, de
hecho, de unas determinadas hendiduras que llegan, en su parte frontal, hasta la
propia base del roqueral quedando en lo alto de la peña a modo de puntas rocosas
sueltas las cuales dan lugar a determinados vértices geodésicos. Tres son las puntas
o dedos a que da lugar nuestra "pedraforca" o "roca forcada" la cual viene reconocida como enclave geodésico de 1º y 2º orden. De ellos, el situado a la izquierda
mirando al mar viene considerado como de primer orden con 1813 'O 1 m. de altitud, mientras el central, sito a su derecha, es considerado como vértice de 2º orden
a pesar de disponer de mayor altura pues alcanza los 1.814'- m. quedando, finalmente, el tercero de ellos sito a la derecha de ambos ya sin significación geodésica
alguna por su relativa menor altura y significación 15 •
Ahora bien, en el caso de un planteamiento castrense en relación a la nominación "forcada" y sin descartar que la misma pudiera ser aplicada a determinadas
torres, por presencia en ellas de una de las realidades anteriormente expuestas, cabría entender el que tal nombre le pudiera provenir por simple conjunción de dos
torres, secantes o tangentes en relación a sus cuerpos o a sus paramentos dando lugar a formas y matices múltiples.
Entendemos que la "Torra que és forcada" pudo ser una de ellas con sus propias particularidades. Claros ejemplos de estas estructuras existen en la temática
poliorcética, tanto en nuestro país, como en el exterior y, así también, en tierras
castellonenses.
En el panorama general de España tenemos una de las muestras más significativas relacionadas con estos formatos que estamos comentando la cual no es otra
que la existente en el castillo de Granadilla 16 en donde se aprecian ambas torres cilíndricas y, a la vez gemelas y secantes en sus paramentos y en donde sendos
redientes sitos frente a tales conjunciones determinan la realidad de una
esplendorosa obra de modalidad única de extraordinaria belleza. Además, hay que
mencionar el que la totalidad de este conjunto castrense aparece perfectamente coronado a base de un "matacán corrido", "corsera" o simple "antepecho amatacanado"
de gran significación cubriendo la totalidad del conjunto y a un mismo nivel. De
este cuerpo conjuntado se aprecian, en el coronamiento, perfectos voladizos
extraplomados y, por ello, fuera de la vertical de sus paramentos quedando a modo
de dedos o puntas de una "forca". Esta original obra se halla en tierras de Cáceres e
integrada en el señorío de Granadilla de pertenencia histórica al Ducado de Alba.

15. Expediente del Pico Penyagolosa del Servicio Geográfico.
16. "El castillo de Granadilla" en Castillos de España. Asociación de Amigos de los Castillos, núm.
67 (1969) pág. 469.
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Otras veces, tales torres, lo son de diferente radio y en versión secante entre sí
apareciendo una realidad de cuerpos empotrados. En otros casos se trata de cuerpos prismáticos generalmente cuadrangulares empotrados en la torre del homenaje
quedando integrados en ella y formando un sólo conjunto tal es el caso de la Torre
del Homenaje del castillo de Turégano (Segovia) en donde, respecto a la citada torre. que lo es central, quedan encastradas, en ella, sendas torres secantes adicionales de menor potencia dispuestas en dos de sus laterales contrapuestos e indicando,
sin duda, su significación de dependencia en relación a la principal.
En tierras del exterior tenemos, concretamente en el País de Gales y, en este
sentido, castillos de gran significación como son el de "Caemafon" y el de "Conwy"
de posible influencia, así considerada, bizantina y con la particularidad que, el primero de ellos, lo es en relación a estructuras prismáticas poligonales secantes con
apotemas diferenciadas, mientras que, el segundo, lo es en estructuras cilíndricas
sobre espacios circulares también secantes de distinto radio. Otra particularidad vinculada a las torres de estos dos castillos lo es en relación a sus alturas puesto que
las torres de menor potencia sobrepasan en altura a las más recias con lo cual se
convierten, aquellas, en "torres caballeras" con la salvedad, en ambos casos, de ser
excéntricas a sus respectivas torres fundamentales por lo que se manifiestan, de
hecho, en "torres espécula" de gran significación y vistosidad. Las "corseras" aplicadas a ellas dan lugar a formatos dispuestos a distinto nivel y, a la vez,
extraplomados, es decir y a nuestro entender, a formatos "forcados" pero con puntas o coronamientos escalonados.
Otras muestras las tenemos en áreas más cercanas a estas tierras, tales son, en
el "Castell de Santa Florentina" (Canet de Mar), en la "Torre de Benviure" (San Boi
de Llobregat), en la torre del "Castell d'En Cabanes" (Canet de Mar) hoy desaparecida y en el "Castell de Ma~anet" (Ma~anet de Cabrenys) entre otras.
Ahora bien, de este tipo de "torres conjuntadas", o bien, "forcadas", las tenemos también, cosa rara, en el área de Castelló y no por cuanto no pudieran existir,
sino por cuanto la cita de la "Torra que és forcada" la da el Conquistador en 1238
precisamente, recién conquistado el territorio castellonense de Almenara lo cual
viene a indicamos el que tal torre tenía, evidentemente en apariencia, una ascendencia musulmana por cuanto ella debió darse, todavía, en tiempos del dominio
musulmán en esta área lo cual parece inaudito por cuanto esta tipología de torres
tiene un origen cristiano precisamente basado en las plantas de las iglesias románicas
sencillas fundamentadas en plantas únicas circulares a las cuales se les adosa un
simple ábside exterior. Entre las muestras fundamentales de esta tipología religiosa
que consideramos como básica en la obra castrense "forcada" lo son las iglesias
circulares del "Monasterio de la Pobla de Lillet", "Sant Pere el Gros" de Cervera y
la "Iglesia del Castell de Llussa" las cuales con sus ábsides únicos dan lugar a plantas compuestas circulares secantes y de distinto radio las cuales, evolucionadas en
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el campo castrense, proporcionan elementos de formatos conjuntados, es decir, a la
larga, estructuras torreadas que pudieran considerarse como "forcadas".
Como consecuencia de cuanto se ha dicho, parece ser que tales torres, por sus
antecedentes religiosos, fueran exclusivamente cristianas y, sin embargo, su presencia en nuestras tierras, no se da tras la reconquista, sino que ellas se hallan presentes en el momento en que ella llega a este espacio lo cual evidencia una construcción que se remonta a tiempos musulmanes. Con arreglo a ello parece, a primera
vista, el que tales obras fueran de origen musulmán, sin embargo, esta aparente realidad, entendemos, es falsa por cuanto hay razones históricas para creer que, tales
obras, aunque llevadas a cabo en tierras de dominio musulmán, responden a una
ejecución cristiana aunque llevada a cabo en tiempos o zonas todavía irredentas.
Quizá basado en tales principios pudiera darse la estructura del concepto de esta
"Torra que és forcada", citada por el Conquistador en su Crónica tras la toma de
Almenara en 1238, como obra cristiana pero construida en tiempos del dominio
musulmán.
Ahora bien, hablar de estos tipos de formatos arquitectónicos cristianos en el
área castellonense y en tierras de moros parece un contrasentido por cuanto la obra
castrense musulmana, anterior a la reconquista cristiana, no parece, en manera alguna, responder, de forma afirmativa, a este tipo de construcciones. Sin embargo,
su presencia resulta ser cierta y, concretamente, en el amurallamiento de la plaz¡;
de Segorbe. Pero, además de cuanto se ha dicho, tenemos que la realidad histórica
de los hechos acontecidos, en determinado momento, son motivo suficiente para
hacer factible dicha posibilidad lo cual da pie a justificar su presencia. De esta forma, la realidad palpable de una de estas piezas castrenses de dicha tipología de "torres empotradas" o "forcadas" en el área castellonense y, concretamente, en tierra
de moros y en el espacio de Segorbe, resulta ser una realidad evidente.
La existencia en Segorbe de una torre de esta tipología, tal es la de la "Presó"
perteneciente al recinto murado medieval de la población puede tener, a nuestro
entender, su plena justificación atendiendo a los hechos históricos que se dan en ella
y en determinado momento a causa de unas particulares condiciones que, en síntesis, seguidamente se exponen:
Era finales de 1228, principios del 1229 cuando <;eit Abu<;:eit de Valencia es
derrocado por el moro Zayán ibn Mardanis descendiente de los nacionalistas valencianos de los tiempos del ilustre lbn Mardanis. Como consecuencia de ello tenemos
que <;eit encuentra refugio en la ciudad de Segorbe desde donde busca amparo, entre otros, en moros amigos y cristianos de Castilla y Aragón. Poco después de este
hecho, el 20 abril de 1229, firmaba el destronado <;eit, con el Conquistador, un
importante pacto tal era el Tratado de Calatayud 17 por el cual, y en busca de apoyo

17. HUICI MIRANDA y CABANES PECOURT: Documentos de Jaime l de Aragón, T-1, pp. 223.
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para recuperar la ciudad y reino de Valencia del poder de sus enemigos, hace entrega a D. Jaime de una serie de notables castillos tales como los de "Peníscola",
"Morella", "Culla", "Alpuente", "Jérica" y "Segorbe" con lo cual pasan a sus manos , de "derecho", no solamente una buena parte del Reino valenciano, sino lo que
resulta ser más importante: el poder justificar ante el mundo su futura intervención
en tierras valencianas como aliado del rey desposeído y, además, el que con dicho
Tratado caían, potencialmente, en sus manos, los castillos citados que serán la clave para asegurar, el día de mañana, la incursión hacia Valencia puesto que ellos
dominan las distintas rutas de acceso a .la capital valenciana.
En buena lógica, tal Tratado debía tener, por parte del Conquistador unas determinadas contrapartidas las cuales se fundamentarían, lógicamente, en una protección moral, material y castrense por parte del Rey de Aragón en la mejor defensa de los derechos e intereses del musulmán en vista a la recuperación de sus antiguos dominios valencianos y, así, hacer factible aquel principio del cual suele hacer referencia el perdedor de una causa: "Más vale perder mucho que perderlo todo"
tal era el caso de c;eit Abuyeit en esos momentos pues no tenía otra salida y, en tales condiciones, más valía perder seis castillos que la propia corona valenciana.
Pero, he aquí que D. Jaime, por aquellas fechas de 1229, se encontraba empeñado en la conquista de la isla de Mallorca con lo cual la ayuda castrense directa
prometida en Calatayud en favor del musulmán no podía, de momento, hacerse efectiva y, de aquí, el que entendamos ejerciera, en favor del moro valenciano, simplemente ayuda moral y material basada ella en una adecuada obra de fortificación en
relación a sostener los dominios todavía adictos a su persona. Hay que entender, por
tanto, que una primera obra de fortificación debió relacionarse con el lugar de su
propio refugio tal era la ciudad de Segorbe.
Verdad es que no faltan los que consideran las actuales defensas que presenta
esta población como romanas, sin embargo, entendemos que ellas, adscritas a su
amurallamiento tradicional responden a esta época y, concretamente, a estructuras,
en parte, románicas y, en ellas, cabe, perfectamente, participaran, en su ejecución y
en su momento, "mestres d'obres" procedentes de tierras cristianas conocedores de
tales estructuras, cumpliendo, con ello, particularidades de apoyo en relación al
Tratado de Calatayud y en ayuda material en favor del moro Abuyeit. Tales obras,
singularmente en sus formidables torres consideradas originalmente como
románicas, evoluCionaron lógicamente, con el paso del tiempo, dando lugar a estructuras góticas cuya manifestación está presente en el interior de las mismas, no
solamente en la de la "Presó", sino en la del "Botxí" o "Verdugo" situadas, ambas,
en la misma línea murada de Segorbe.
Parece ser, pues, que la ayuda de Jaime 1 a su aliado c;eit lo fuera, de momento
y dadas las circunstancias de su ejército, que se hallaba en la campaña de Mallorca,
en relación a la ejecución de una "obra defensiva" que protegiera las tierras valencianas a él adictas llevada a cabo mediante conocedores d:: la& técnicas de la cons-
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trucción procedentes de las tierras altas de Aragón y Cataluña familiarizados con
la obra románica allí presente con lo cual justificar la factible influencia cristiana a
la realidad de tales obras presentes en tierras de moros y, concretamente, en la ciudad de Segorbe.
Esta torre que comentamos, no es otra que la conocida con el nombre de "Torre de la Presó" en la cual, junto a su cuerpo cilíndrico fundamental de gran porte y
magnificencia, se encuentra, adosada a ella de forma secante, otra de estructura también cilíndrica, aunque de menor radio, lo cual no deja de ser, para nosotros, no
solamente una novedad única en el campo castrense castellonense, sino una preciosa realidad de muestra "conjuntada" o "forcada" en todo su cuerpo, aunque reconociendo falta en ella, como se sabe, todo cuanto concierne a su coronamiento original, bien por falta de un adecuado remate propio de su tiempo, bien por cuanto haya
desaparecido por determinada contingencia desconocida.
Ahora bien, punto clave en la defensa de las tierras situadas en el sector septentrional del Reino moro de Valencia era, precisamente, la propia demarcación de
la Plana fundamentada en las montañas de la Sierra Espadán y alturas aledañas que
la cercan por su parte meridional tal es el entorno de Almenara. Cabe pues, que en
relación a este conjunto castrense, fundamental en la defensa de la Plana, se llevara
a efecto un refuerzo en relación a la presencia de notables castillos en este sector
como lo son los de Almenara, Castro, Uixó y Nules en la Vilavella, consistente en
la construcción de una obra castrense complementaria e intermedia entre ellos y en
tal momento -1229- que lo fuera de gran porte y destinada, no solamente a la vigilancia y defensa de los notables caminos que por sus laterales se encuentran, sino a
la intercomunicación visual entre ellos con lo cual defender, además e indirectamente, las aljamas de los castillos situados en los valles del Palancia y del Mijares, así
como las de los castillos de la Sierra Espadán todos ellos, todavía, adictos a la persona del moro c;eit.
Cabe, por tanto, que éste fuera el motivo de la construcción de la mencionada
"Torra que és jorcada" contemporánea de las que se integran en las defensas de
Segorbe y, por ello, supuestamente, fechada alrededor de 1229 la cual es citada,
únicamente, por el Conquistador en 1238, es decir 9 años después del Tratado de
Calatayud. "Torra" que, por sus características, debía quedar enmarcada en un punto
clave del territorio tal es el situado, creemos, entre los castillos de Almenara y Uixó,
pero en la territorialidad del de Almenara y en posición cercana a la zona costera
de la "Rapita" o de "Mencofa" como, claramente, menciona la misma Crónica Real.
Punto que, por otra parte, se encuentra a 128 m. de altitud y que resulta ser el más
elevado y significativo de esta pequeña sierra paralela a la costa enmarcada entre
tales castillos y, a la vez, situada entre los grandes viales que discurren a lo largo
de esta demarcación como son la "Vía romana" y el camino prerromano de "El
Caminas".
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Quizá responda, todo ello, a una simple conjetura, pero, no es descabellado el
considerar tal particularidad en tales condiciones y momento histórico en el cual la
ayuda cristiana tiene que ser simplemente moral y material pero fundamental y encaminada a mejorar las zonas defensivas que se enmarcan, todavía, en los dominios
de ~eit con lo cual .contener el empuje del moro valenciano Zaén o Ceyán hasta que,
finalizada la campaña de Mallorca y con la presencia del Conquistador en estas tierras, se oriente de nuevo la reconquista valenciana de forma conjunta y definitiva
con el moro Vicente ya como vasallo del Conquistador.

LA "RÁPITA" DE MONCÓFAR EN NUESTRA INTERPRETACIÓN

Otro punto que resulta fundamental en el texto del Sr. Colón es el que concierne a la voz "Rapita" y, concretamente, a la situada en el entorno de las tierras del
castillo de Nules que estamos comentando.
A este respecto indica este autor en el punto 8) de su texto:
"Més greu és llegint el passatge de la Crónica , que, segons V. Forcada, la
Rapita o Mencofa no siga l' actual poble de Moncofa , sino la titularitat de la costa
compresa entre Borriana y Almenara. Pero aleshores si és tota una franja de costa
¿com s' entendria la precisió del rey, segons la qua[ la torre -la "Torra que és
forcada"- és prop de la Rapita?
Dos son las cuestiones que este texto nos lleva a considerar:
1º)Cuanto concierne a la voz "Rapita" en cuanto a simple "elemento castrense" y su factible "territorialidad": y,
.
2º) Cuanto interesa a la "precisió del rey, segons la qua! la "Torra és prop de
la Rapita". Veamos cada uno de ellos:
1º) La "Rapita como "Elemento castrense" y su factible "Territorialidad".
Respecto a este apartado tenemos que el Sr, Colón expone en el punto 9) de su
texto indicando, claramente, cuanto concierne a la voz "Rapita" y, de esta forma,
menciona cuanto sigue:
"Els arabisÚs saben que el mot originari árab 'rabila' designa un convent
fortificar, mesquita petita o lloc de pregaria musulmana on els fidels es reuneixen
per practicar el deure religiós del recés militar del ribat. És, dones, unafortalesa,
generalment instal.lada en indrets on hi ha aigua corrent abundant, per les
necessitats de les ablucions deis musulmans. Resulta incoherent imaginar que en
la Crónica el niot puga aplicar-se a tota una extensa titularitat de la costa".
Es cierto haya que entender sea ésta la idea general que se tiene sobre el concepto "Rapita" y, de ello, no ponemos duda alguna, sin embargo, en nuestras tierras parece se dan conceptos o matices distintos quizá faltos de una base científica,
pero lo cierto del caso es que, por ejemplo, en la demarcación del castillo de Artana
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y a unos 4 km. hacia el N-NE. existe un enclave, a 468 m. de altitud y cerca del
desfiladero de "Les Penyes Aragoneses", "Penyes dels Aragonesas" o "Peñas aragonesas"18, que responde al nombre de "Rapita" y en donde se hallan los restos de
un poblamiento del pasado. Hoy, tal emplazamiento, estimamos, no reúne ninguna
de las condiciones generales aplicadas a tal titularidad universal.
Por otra parte, en cuanto al concepto de "territorialidad" tenemos que, independientemente de ello y en relación a la costa, la expresión de la Crónica indicando
sobre la Rapita cuanto sigue: " .. .... de la Rapita la cual era anomenada Mencofa en
temps deis sarrai·n s".
Es decir, que, con esta expresión, se formaliza una relación de dependencia o
identidad de nombres entre "Rapita" y "Mencofa" en tiempos "sarra'ines" lo cual nos
invita a considerar el que donde dice "Rapita" puede indicarse "Mencofa" y, a la
inversa, donde cita "Mencofa" pueda significarse "Rapita", o sea, que ambas nominaciones resultan ser equivalentes. Por tanto cabria entender, también, que dicha
"Rapita" como "Mencofa" fueran, simplemente, un lugar fortificado , una fortaleza
sin territorialidad alguna, sin jurisdicción y sin dominio territorial, un simple
"convent fortifica!" tal es la propia significación de "Rapita".
En este supuesto, cabe pudiera ser, la citada "Rapita" el lugar que, con los años ,
fue antigua ermita de "Santa Maria Madalena" citada por Valeriola a finales del
XVI, debidamente fortificada sita junto al mar y, en el mismo sentido, dada la equivalencia de Moncófar y Rapita, la antigua "Mencofa", con anterioridad a la concesión de la Carta de población a esta población con lo cual parece ser que, los nuevos pobladores cristianos que a ella acuden, en 1253/54, toman asiento, no junto o
en el lugar de la citada ermita o antigua Rapita, sino algo más al interior, hacia poniente, quedando debidamente fortificada, en su día, de cuyas muestras quedan algunos restos visibles en determinados espacios de la actual población. Dicho lugar
de la ermita, sito en la vertical de la población de Moncófar al mar, se halla muy
cerca de la costa y de ella habla ya Catala de V aleriola en los términos expresados ·
más arriba en 1597 y, precisamente en relación a ella, es factible estuviera presen-

18. Este concepto tradicional de "Penyes deis aragonesos" o de "Penyas aragonesas" estimamos
no es, en la actualidad, debidamente considerado por cuanto de forma reiterativa se le aplica la titularidad de "Penyes Altes", al parecer sin fundamento histórico alguno que sepamos. Entendemos que tal
titularidad original viene avalada por hechos acaecidos en el S. XIV cuando la guerra entre la Corona
de Aragón y Castilla (1356-1367) y concretamente, tras la pérdida de buena parte del Reino de Valencia
incluida Artana vino la recuperación del mismo por parte de Pedro IV de Aragón el cual salía de Tortosa
al frente de su ejército el 20 de febrero de 1365. Días después y partiendo posiblemente de Onda el rey
aragonés forzaba el paso por este desfiladero sito entre Onda y Artana recuperando esta población de
manos castellanas. Entendemos que es a partir de entonces cuando esta zona escabrosa en donde se halla el citado desfiladero comenzó a llamársele, por tal motivo, "Penyes aragoneses" o "Penyes deis
aragonesas" y, tiempo después , "Peñas aragonesas" o "Peñas de los aragoneses". Titularidad real y toponímica que entendemos debe conservarse en todo momento por el simple hecho de tal acto histórico.
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te, en su tiempo, el acuartelamiento de las fuerzas de caballería destinadas a la defensa de la costa en el S. XVI y en el XVII a cuyo fuerte o lugar fortificado hace
referencia, indirecta, el Marqués de Caracena en su informe de 1607 al mencionar,
expresamente en relación a la nueva torre a construir, tal es la de "Santa Isabel de
Carrillo", la existencia de una obra castrense indeterminada en su vecindad al indicar, sobre su construcción la frase "porque no se descubre de la Circumvecina"
dando a entender que esta "Circurnvecina" no era ninguna de las torres de costa
vecinas a este lugar del "Estaño", sino determinada obra castrense independiente
de ellas, tal podía ser el citado acuartelamiento.
En cuanto a la "territorialidad" de Moncófar, en tiempos del Conquistador, resulta que la tenernos determinada con relación a cuanto nos indica la Crónica desde
el momento que el Monarca determina, según cita el texto real, entrevistarse con la
aljama del castillo de Nules para su rendición en cuyo momento cita expresamente:
"/ assenyalarem día als de Nules per al cap de tres dies, que els exiríem al
figueral que hi ha sobre M encoja, que és de llur terme", con lo que, claramente,
viene a citarse el "término jurisdiccional" de Moncófar.
O sea que, en relación a "Mencofa" se está admitiendo la realidad de un "territorio" o "terme" para dicha titularidad pero, por otra parte, se ha indicado que "la
Rapita era anomenada M encoja". Luego, en consecuencia, si la "Rapita" resulta que
es "Mencofa" y "Mencofa" resulta ser un "terme" o un término territorial, hay que
entender que la "Rapita" es, en este caso concreto, indefectiblemente, un "término"
o territorio al cual, lógicamente, se le puede atribuir una jurisdicción territorial.
Luego la "Rapita" es, en este caso concreto, un determinado territorio.
Esta particularidad territorial aplicada a la "Rapita" viene respaldada, además,
por otro documento tal es la Carta de población de Burriana fechada el 1 de enero
de 1235 en donde se nombran los términos generales del castillo de Burriana y, en
el cual se indican resultan ser los siguientes :
"Desde la "rapita", al río de Almazara, y desde éste hasta Bechí" 19 •
La designación de los lindes territoriales de un castillo, entendido corno "territorialidad", lo es citando, generalmente, sus espacios vecinales y no los elementos
concretos de sus alrededores, es decir, las demarcaciones jurisdiccionales que
contornean su espacio, bien sean castillos territoriales, bien cauces de río, corno
también caminos, espacios amplios corno puede ser el mar, etc. Y así, en este caso,
se cita, además del "río de Alrnazora", es decir, el Mijares, el nombre de "Betxí",
pero no corno población, sino corno territorialidad del castillo de su nombre y, así
también, el nombre de la "Rapita" corno espacio territorial. Este nombre concreto
"Rapita" no cabe considerarlo corno algo referente a un simple lugar sin espacio
territorial, sino que, por el contrario, hay que entenderlo, también, corno el caso de
Betxí, corno un territorio jurisdiccional.
19. RAMON DE MARIA: El "Repartiment" de Burriana y Vil/arrea/, pág. 39.
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Luego, en consecuencia, todo parece indicar que, en el caso concreto que estamos comentando sobre las tierras costeras de Moncófar, cabría entender, por ello,
la presencia de "dos" Rapitas territoriales distintas en tal espacio escueto, lo cual
no parece resultar lo más adecuado, sino entender que la nominación de "Rapita"
fuera, además de "convento militar fortificado", un evidente espacio territorial costero e identificada, además, con la territorialidad de "Mencofa" en tiempos musulmanes.
Por otra parte, cabe considerar ser correcta la designación, con el nombre de
"Rapita", a cuanto se dice sobre convento militar en lugares de poblamiento general pero, en este caso concreto de las tierras de Castelló, tal criterio de territorialidad se apoya en la realidad del poblamiento presente en tal momento y en tal lugar
cual es el cercano a la costa por lo que hay que reconocer que el poblamiento en
ella debía ser casi inexistente y, por ello, tal convento no podía desentenderse de
su entorno, es decir, de su espacio territorial, de una "tierra de nadie" que lo envolvía. Entendemos que, este desentenderse de tal espacio, no es lo natural y correcto
por cuanto sería eliminar un espacio territorial existente que, además, resulta que
no es de nadie por deshabitado. Estimamos que la propiedad viene delimitada siempre por la de sus vecindades y, si no hay vecindades, tal propiedad es, teóricamente, ilimitada. Por tanto consideramos que, con esta "Rapita", incluso considerándola, simplemente, como "Convento militar" debió coexistir, con ella, una territorialidad particular, quizá de "tierra de nadie", la cual interesaba al espacio costero comprendido, a grandes rasgos, entre Burriana y Almenara.

2º) "La precisión real" según la cual "La Torra és prop de la Rapita".
Se alude también, respecto al texto real a la "precisió del rei" (punto 8, pp. 91
del texto del Sr. Colón), y así se dice en el párrafo aludido:
¿Com s' entendria la precisió del rei segons la qua/ la torre es 'prop de la
Rapita' "?
Sin embargo, en otra parte del mismo texto se indica "falta de información"
(punto 7, pp. 90):
"El rei o el redactor tenía una informació insuficient car no hi ha altres runes
que s' acosten a la precisions de la Crónica que les de la Torre de Moncofa".
En el primer caso se entiende la precisión del rey por cuanto la "Torre de
Moncófar" es, precisamente la de la costa y, por ello, se halla, bien en el espacio
de Moncófar o en el espacio de la Rapita. Otra cosa es la "Torra que és forcada" la
cual no se encuentra en la "Rapita" o en Mancofa, sino fuera de ella y entre los castillos de Almenara y de Uixó y, precisamente por ello "prop de la Rapita" como
dice la Crónica real. Son, como se ve, dos torres distintas que nada tienen que ver
una con la otra: una se halla en la Rapita y, la otra, fuera de ella pero "prop de la
Rapita".
En cuanto al segundo de los puntos citados-" informació insuficient" y "no hi
ha altres runes" - tenemos que el que no haya ruinas de una determinada torre no
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quiere decir el que ella no haya existido, tal es el caso, por ejemplo y bien patente,
de la "Torre de Beniesma" pues los documentos hablan, evidentemente, de ella
como obra presente ya en el S. XVI en el informe de Valeriola y hoy nada queda,
es decir, nada se aprecia de la misma en superficie que lo testifique o que particularmente sepamos, así también, entendemos, ocurre con la ''Torra que és Jorcada"
de la cual no hay restos conocidos aunque todo parece indicar, por lo expuesto en
la Crónica y por su evidente "precisión", de la cual no hay duda alguna en estos
casos concretos, debía hallarse, por lo que parece, en relación a la cota 128 de la
línea montañosa paralela a la costa y lugar de asiento del depósito de Segarra. Por
tanto, más que de una "informació insuficient" habría que hablar de "interpretación
distinta" de la aludida en el citado texto por cuanto los datos aportados en él resultan ser, en este caso concreto, auténticamente reales y, de esta forma se entiende la
expresión siguiente:
"en una torra que ésforcada on se part lo terme d' Almenara e d' Uixó e és contra Almenara prop de la Rapita la qua! havia nom M encoJa en temps de sarrai"ns",
es decir, en la línea montañosa de la costa sita en los lindes de los castillos de Almenara y de Uixó pero en la parte del de Almenara y, por otra, no lejos de la zona
costera de Mencofa o Rapita, o sea, no en ella, sino fuera de ella. Dicho enclave,
como se ve, no puede ser más exacto. Por tanto, hay que reconocer que, en este caso
concreto entendemos que la "información" que se tenía sobre su situación, por parte del Rey, era plenamente correcta en relación a tal enclave puesto que, además,
conocía, personalmente, este espacio de los Distritos de Almenara y de los castillos del Espadán.
Cabe indicar, finalmenteo, el que sí se aprecian determinadas ruinas en otros
lugares cercanos a la Torre de Moncófar aunque no en la misma línea de la costa,
sino en el interior de la territorialidad de Moncófar tal es el enclave de "La Alquería", así también, en el término de Chilches tal es "El Alter" sito en la zona baja de
esta población con antecedentes ibero-romanos, como también determinado "Castellar" también en término de Chilches en la cota 114 m.

OTROS PUNTOS INTERESANTES PARA COMENTAR ENTRESACADOS
DE LA CRÓNICA REAL
Entre los distintos puntos entresacados del documento real que merecen comentario, indicamos los siguientes:
Las convocatorias reales.
Detalle que no deja de ser interesante en el relato de la Crónica es el referente
a las "convocatorias" del Conquistador en relación a la rendición de los castillos del
Espadán (Uixó, Nules y Castre) .

LA «TORRA QUE ES FORCADA» Y LAS TORRES DE COSTA . . .

355

Dos son las convocatorias conocidas. Una primera, en relación a las aljamas de
los tres castillos citados indicándose al respecto cuanto sigue:
"! els diguérem que vinguessin en bona ventura, i nós els eixiríem en una torra
que és Jorcada ..... i és contra Almenara,," y, seguidamente, en una segunda convocatoria se indica, al respecto, dirigida a la aljama del castillo de Nules en los términos siguientes:
"! assenyalarem dia als de Nules per al cap de tres dies, que els eixiríem al
Jigueral que hi ha sobre MancoJa que es de llur terme".
La convocatoria que, en primer lugar, hace mención el Conquistador respecto
a las aljamas de los tres castillos del Espadán lo es en relación a la "Torra que és
Jorcada" sita ella, como dice el documento real, en el "cantó d' Almenara" y, la
segunda, que hace referencia, exclusivamente, a la aljama del castillo de Nules lo
es "alJigueral que hi ha sobre MancoJa que es de llur terme" . Es decir, que el rey,
ni en la primera de estas determinaciones, ni en la segunda, se enmarca, para ello,
dentro de las tierras de los castillos enemigos tales son los de Uixó. Castro y Nules,
en atención a sus respectivas aljamas, lo que, indirectamente, nos lleva a tener muy
presente, en la persona del Conquistador, una consideración excepcional y de respeto hacia las respectivas aljamas enemigas, lo cual no deja de ser una normativa
en sus relaciones con el mundo musulmán apreciada en otros pasajes de la misma
Crónica y que, al parecer, tanto le favoreció en pro de la Reconquista.
Ello viene a indicarnos, por otra parte, que el Conquistador, en 1238, tras la
conquista de Almenara, dominaba el espacio costero comprendido entre los castillos de Burriana y Almenara, es decir, en el espacio intermedio de "Mencofa" o la
"Rapita" además de los actuales de Chilches y de La Llosa, independientemente,
claro está, del resto de la costa castellonense conquistado con anterioridad. De ello
se deduce que, en tiempos musulmanes, el castillo de Nules debía ser propio de tierras del interior del país.
VICENTE PORCADA MARTÍ
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El control de la obra artística por la inquisición:
revisores de imágenes de escultura, pintura y
grabado en el tribunal de Valencia (1701-1787)
Los estudios de Martínez Millán y Pinto Crespo han puesto en evidencia que la
censura inquisitorial no se redujo sólo a la producción de índices de libros prohibidos y expurgatorios. La génesis, el desarrollo y el funcionamiento del aparato censor permite afirmar que, desde mediados del siglo XVI, la censura fue un eficaz
instrumento al servicio del control de la producción y de la difusión ideológicas_ 1
Si bien es cierto que la censura inquisitorial se fijó básicamente en la cultura
impresa, en una sociedad mayoritariamente iletrada hay que suponer que la producción iconográfica fue objeto del mismo control y vigilancia. 2
La relación nominal y cronológica de los "revisores de imágenes de pintura y
escultura" que formaron parte del aparato censor del Tribunal de la Inquisición de
Valencia entre 1701 y 1785 permite establecer de manera precisa la compleja trama que desarrolló la Inquisición para el control de la obra artística y apuntar las
posibles consecuencias que la vinculación de la mayoría de los revisores con las

l. Un análisis detallado de las aportaciones historiográficas sobre la censura inquisitorial en PINTO CRESPO, Virgilio: Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI. Madrid: Taurus ediciones, 1983, pp. 19-26. La censura como instrumento de control social en MARTINEZ MILLAN, José:
"Aportaciones a la formación del Estado Moderno y a la política española a través de la censura
inquisitorial durante el periodo 1480-1559", en PÉREZ VILLANUEVA, J.: La Inquisición española:
nueva visión, nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI de España, 1980, p. 537-578 y PINTO CRESPO,
V.: "Institucionalización inquisitorial y censura de libros", en PÉREZ VILLANUEVA, J. : pp. 514-536.;
DEFOURNEAUX, M.: Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII. Madrid: Taurus
Ediciones, 1973; MARQUEZ, A.: Literatura e Inquisicion en España, 1478-1834. Madrid: ... , 1980.
2. La censura del arte por la Inquisición en PETERS, E.: l. Berkeley: University of California Press,
1989; SANCHEZ CASTRO, J.: Control inquisitorial de la obra artística. Universidad de Alcalá de
Henares. Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia II, 520 h. Tesis Universidad Alcalá,
1993.
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academias de Santa Bárbara, San Fernando y San Carlos tuvo en los inicios del
academicismo en Valencia. 3

l. El control de la obra artística en el Tribunal de la Inquisición de Valencia.
La censura inquisitorial se realiza una vez que el impreso o la obra artística está
ya en circulación y sólo se efectúa cuando se tiene sospecha de que pueda contener
proposiciones heterodoxas. 4 Para la institución inquisitorial cualquier iconografía,
como cualquier impreso, es un objeto portador de un mensaje ideológico de difícil
coerción y, al contrario que el libro, su difusión es mucho más amplia al ser fácilmente comprensible por todo tipo de espectador independientemente de su grado de
formación .
Las primeras censuras inquisitoriales de obra artística están documentadas en
la década de 1560-1570.5 En 1568 sé prohibe una pintura, de la que no se conoce
su iconografía, por considerarla indecorosa, lasciva y deshonesta. En 1571 un lienzo de una Crucifixión y una Trinidad y doce grabados sobre la Pasión son censurados por considerarlos "luteranos". 6 Estos casos descubren el doble criterio que marcará el control de la obra artística: censurar toda imagen que pueda corromper y prohibir toda aquella que pueda falsear, denigrar o ser transmisora de ideas y doctrinas presunta o realmente peligrosas.7

3. ARXIU DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA [AUV]: Varios,leg. 48, exp. 2. "Nombramientos de revisor de pintura y de imágenes de escultura" [1701 -1787]. bifolio. Ver apéndice documental.
4. Estos criterios son frecuentemente externos, en el caso de impresos el lugar o año de impresión,
el idioma en que está escrito o la carencia de algunos datos: autor o pie de imprenta. En el caso de la
iconografía estos criterios están estrictamente unidos a las circunstancias por las que se pasaba. Así. por
ejemplo, el inicio de las hostilidades luteranas (1515-1520) fue el periodo referencial a partir del cual
se delimitaba la prohibición o cautela según la procedencia geográfica. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL [AHN].: Inquisición [lnq.]: lib. 575, fol. 53., cit. PINTO: La Inquisición española .. . , p. 520.
5. En el Indice de 1551 se promulgaron disposiciones genéricas sobre pinturas, figuras o imágenes
con elementos insultantes para la devoción de los santos o la virgen. PINTO: Inquisición y control ..., p.
157.
e
6. Informe del Inquisidor Moral sobre el castigo impuesto a García de Caldiere por poseer pintura
deshonesta y carta acordada de 1571 en la que se ordena la prohibición de un lienzo con una crucifixión
y la Trinidad y doce grabados en madera sobre la Pasión por verse en ellos indicios de luteranismo. AHN.:
Inq ., lib. 325, fol. 27 y LEA, Henry C.: Historia de la Inquisición española. Madrid: Fundacion Universitaria Española, 1983. Vol.III, p. 356.
7. Junto a la vulgarización de la Sagrada Escritura, el panfleto y el grabado habían sido las grandes
bazas del protestantismo, en una novedosa e imaginativa utilización de la imprenta. Este hecho determina el interes de la Inquisición por reforzar el control de la obra artística con reglas como la XI y XII. del
Indice Expurgatorio de Quiroga (1583 -1584). PINTO: Inquisición y control ideológico ... , p. 67-85. La
censura de la iconografía contrareformista en PINTO: "La actitud de la Inquisición ante la iconografía
religiosa.Tres ejemplos de su actuación (1571-1665)", en Hispania Sacra 31 (1978), p. 285-322.
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Tras la publicación del catálogo de Quiroga en 1583 quedó notablemente clarificado el control inquisitorial sobre la obra artística. La peligrosidad de cualquier
iconografía radica en que puede ser transmisora potencial de ideas y doctrinas presunta o realmente peligrosas para el poder dominante. El control que se establece
sobre la obra de arte se justifica en función de este hecho y con la finalidad de atajar la difusión de la misma. Desde mediados de 1640 hasta 1815 este planteamiento teórico en que basa la Inquisición sus actuaciones sobre la obra artística se amplió hasta conseguir un control sistemático, férreo, sin limitaciones sobre cualquier
iconografía falsa e indecorosa, lasciva y deshonesta, subversiva y denigrante o, simplemente, polémica.
En la práctica este control quedó bastante desdibujado. Entre 1583 y 1609 el
Tribunal de la Inquisición de Valencia se caracteriza por una modesta contribución
a las prohibiciones iconográficas inquisitoriales.8 La correspondencia de estos años
con la Suprema descubre que la preocupación de la Inquisición de Valencia está
centrada en el "problema morisco". 9 Por esta razón, a pesar del tono conminatorio
de la carta acordada del 12 de septiembre de 1609, la actividad censora del tribunal
no se animará hasta el periodo de 1612-1619. Las primeras noticias documentales
sobre censuras de iconografía coinciden con la revitalización de la religiosidad popular por el culto no autorizado de Francisco Simón.10 A partir de estos años las prohibiciones se suceden y, a grandes rasgos, permiten plantear, entre 1583 y 1815,
cuatro ciclos temáticos en el control de la obra artística: Luterano, iconoclasta, ilustrado-revolucionario y académico. 11
Las dos primeras etapas están marcadas por la ofensiva dirigida esencialmente
a la iconografía religiosa. Desde 1583 asistimos a un importante intento por reorientar la pied~d popular. Una pretensión que se inserta en el programa reformístico de
Trento y de la que la actividad censora es sólo una expresión.
Este deseo de cambio se plasmó en la especial atención que los censores prestaron a la iconografía devota destinada a divulgar una amplia hagiografía popular. 12
Se recortaron los instrumentos de difusión de las prácticas piadosas populares (estampas, grabados, horas en romance). Se vigilaron los contenidos de la iconografía
8. AUV: Varios, leg. 24, exp. 2; leg. 26, exp. 11 y 18; leg. 28, exp. 1, 3 y 4. "Libro de edictos, nombramientos, otorgamientos de poder, títulos .. . (1 583- 1640); AHN.: lnq., leg. 4426, exp. 31; leg. 4517,
exp. 8 y 36. En líneas generales este escaso interés por la censura de la obra artística coincide en todos
los tribunales de distrito. Entre 1583 y 1609 la inquisición prohibió un total de 72libros, varios panfletos u hojas volantes y sólo una imagen de la Virgen. PINTO: Inquisición y control ideológico ... , p. 206".
9. AUV.: Varios, leg. 24, exp. 2, "Libro de edictos ... " (1583-1640); leg. 35, "Indice Inquisición".
10. La prohibición del culto a Simón en AHN: lnq., lib. 260, fols. 70-76, 108-116; leg. 506, exp.2,
fol. 158 y passim.; leg. 6 ..
11. AUV: Varios, leg. 38, "Libro de cartas y documentos ... " (1620-1622, 1637-1660) y lib. 47, exp.
9, "Formulario de diferentes despachadas para causas de fe y criminales" (1701-1815).
12. CARRASCO, R.: "Milagrero siglo XVII", en Estudios de Historia social, 1-2 (36-37), (1986),
pp. 401-222.
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y se trató de borrrar aquellos elementos que presuntamente enturbiaban el acervo
doctrinal y dogmático católico. Con todo ello las prácticas piadosas representadas
tendieron a convertirse en imágenes preciosistas de ritos estipulados y reglamentados por la Iglesia y las creencias simbolizadas propendieron a convertirse en una
estética estrictamente formulada . 13
Probablemente la temática de la obra artística postridentina quedó condicionada por la presencia de los jesuitas entre los calificadores del Santo Oficio y sus
enfrentamientos con las otras órdenes religiosas de larga tradición en el tribunal. 14
Entre 1626 y 1645 la actividad del aparato censor descubre que la Inquisición estuvo fuertemente instrumentalizada y que su actuación no fue tan autonoma como tradicionalmente se ha afirmado, sino que frecuentemente no hace mas que expresar
la profunda conflictividad de la sociedad de cada épocaY
Por ello, cabe preguntarse hasta que punto el afán rígidamente preciosista que
demuestran los censores en el siglo XVII, no fue un elemento decisivo de la Compañía de Jesús por convertir la cultura en una cultura plástica pormenorizadamente
organizada, en la que la consideracion de carácter religioso debía dominar a la naturaleza estrictamente filosófica, científica o artística. 16
A partir de la década de 1640, primero la guerra de Cataluña, y, ya en el setecientos, la guerra de Sucesión y la revolución francesa hacen que el interés de la
censura inquisitorial se amplíe y decante por el grabado satírico y de carácter político. Esta nueva preocupación, junto con la de la moralidad pública de la obra artística, marcan los dos últimos ciclos temáticos de la censura hasta 1815. 17

13. En 1619 se prohiben ciertas imágenes de Cristo niño con uniforme militar. Por las mismas fechas o en la década de 1620 se suprime de todas las imágenes o retratos los distintivos de santidad salvo
que las personas representadas hubiesen sido debidamente beatificadas o cañonizadas. En 1649 la Suprema se escandaliza ante la "gran irreverencia y diabólica indecencia, con sabor a sacrílego" de las
iconográficas representadas en unas cintas llamadas "tripas de ángeles" o "corazones y entrañas de apóstoles". Ese mismo año se prohibió grabar en los mangos de navajas o cuchillos imágenes de Cristo, la
Virgen, los santos· o instrumentos de la Pasión. LEA, III, p. 356.
14. El proceso de Francisco Borull por atribuírsele la autoría de unos jeroflificos insultantes para
los jesuitas descubre los rasgos mas llamativos de estos enfrentamientos. AUV.: Varios, 54, exp. 3. La
composición de la Suprema en MARTINEZ MILLAN, J.: "Los miembros del Consejo de Inquisición
durante el siglo XVII", en Hispania Sacra, 37 (1985), pp. 409-449.
15. AHN: Inq., leg. 502/2, fols. 347-348.
16. Una síntesis detallada y documentada de los principios artísticos de la Compañía de Jesus, en
REDONDI, P.: Galileo herético. Madrid: Alianza Universidad, 1990, pp. 147-153. La pugna por el control del aparato censor de la Inquisición en PINTO, V.: Inquisicion ... , p. 56-57, 59
17. Una amplia referencia bibliográfica sobre la sátira política y el libelo en ETREROS, Mercedes:
La sátira política en el siglo XVII. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1983; FERNÁNDEZ
VALLADARES, Mercedes: Catálogo bibliográfico y estudio literario de la sátira política popular madrileña, (1690-1788). Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, 1988, pp. 697-720; VIDAL PLA,
J.: "Glosa Cathalana", en L'Avenr;, 40 (1981), pp. 41-42. En 1789, una Real Orden de 18 de septiembre
prohibía las "estampas que representen los acontecimientos de Francia". En agosto de 1790 la prohibí-
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Desde mediados del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, la censura dejaba
de ser sólo una parte de la estrategia de la lucha contra la herejía y se convertía en
un instrumento de control de la producción artística. 18
A partir de 1775, el aparato censor de la inquisición de Valencia está dominado por la Academia de San Cárlos. De nuevo las preocupaciones teóricas de lacensura inquisitorial evidencian su instrumentalización en los conflictos que marcan los
inicios del academicismo en Valencia. 19

2. El revisor de imágenes en el siglo XVIII
La censura inquisitorial fue una censura que se realizaba una vez que el lienzo,
la escultura, el grabado o el dibujo ya estaba en circulación. Y se efectuó solamente sobre aquellas obras de las cuales se tenía sospecha de que pudieran contener proposiciones heterodoxas. Esto determina, como ya se ha señalado, la aparicion de
unos criterios de actuación estrictamente unidos a las circunstancias de cada momento y, por lo tanto, frecuentemente externos, tales como el lugar de procedencia
de la obra, el anonimato y, sobre todo, la iconografía representada, que era "revisada" por determinados artistas.
En el siglo XVIII, como puede verse en el cuadro siguiente, el aparato censor
del Tribunal de Valencia estuvo dominado por pintores y escultores (85,71 %).

ción se hacía extensiva a pinturas "relativas a las turbulencias de Francia". DOMERGUE, Lucien: Le
livre en Espagne au temps de la révolution Fram;aise. Lyon: Presses Universitaires, 1984, p. 279-280.
Las repercusiones en el País Valenciano en ARDIT, 'M., GIL, V., HERNANDEZ, T.: "Les fran~¡ais
résidents et émigrés dans le Pays Valencien: les émotions populaires de 1793 et 1794", en SANGES, J. :
L' Espagne et la France a /' époque de la revolutión fran~aise (1793-1807) . Perpignan: Presses
Universitaires, 1993, p. 224. Ejemplos de la censura de grabados por "indecorosas" para la moral publica en AHN.: Inq., leg. 504, exp. 3, fol. 324, "Censura Adulterio de Venus" (1805); leg. 4499, exp. 3;
lib. 1182 y LEA, III, p. 357.
18. Sobre los objetos artísticos considerados calidad de oficio ver AHN: lnq., leg. 504, exp. 3; leg.
600.
19. Conflictos con los gremios tanto de la construcción (picapedreros y "obrers de vila") como con
los carpinteros (maestros escultores y retablistas), enfrentamientos entre académicos o con la sociedad
ilustrada de la época (polémica sobre la competencia profesional del ornamento arquitectónico entre arquitectos y escultores, crítica de Gregorio Mayáns al profesorado de pintura por su falta de preparación
teórica o del arzobispo de Valencia Fabián y Fuero a los escultores por el intrusismo en la arquitectura
de retablos). Estos conflictos en BÉRCHEZ GÓMEZ, J.: Arquitectura y academicismo . Valencia: Edicios
Alfons El Magnanim, 1987, pp. 183-261; "Origen y censura del 'Arte de Pintar' de Mayáns", Academia
53 (1981), pp. 151 -169; "Mayáns y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia", Archivo de Arte Valenciano, 1981, pp. 97-100.
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DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL DE LOS REVISORES DE IMÁGENES
(1701-1787)
Años

Escult.

1701 -05

Pintores

Grab.

Dibuj.

Fund.

Total

2

2

1

1

1706-30
1731-35
1736-40

2

1

1741 -45

2

1746-50

1
320

1751 -55

3

2

2

3
1

1

1

5
6
5

1756-60
1761-65

1

1

1766-70
1771 -75

2

1

3

1776-80
1781 -87

Fl

Total

13

2

1
11

2

1

1

28

A. principios del siglo XVIII el tribunal sólo contaba con un máximo de dos
pintores de la ciudad de Valencia para "revisar Imágenes".22 Con la Nueva Planta y
después de la reforma de la Inquisición de 1714, entre 1736 y 1740, la nómina de
artistas al servicio de la Inquisición se refuerza con dos escultores: el maestro Tomás Cosergues de Valencia, al que se le encarga la revisión de "estatuas", y Pedro
Orta de Tortosa.23 A partir de este momento los escultores controlaran la censura
inquisitorial.
Probablemente el interés de los escultores por la Inquisición esté relacionado
con los continuos conflictos que éstos tuvieron con el gremio de carpinteros por su
actividad como retablistas. 24 Los constantes pleitos por intrusismo profesional se
20. Teniendo en cuenta su cargo de director de escultura en la de Santa Bárbara, en este cuadro, a
Luís Domingo, a pesar de su polifacética actividad, se le ha considerado como escultor.
21. Mariano Cortés de Albaida se denomina "profesor de arquitectura y escultura". Ver apéndice.
22. Apolinario Raga (1701), Vicente Gazull (1702), José Llácer (1735).
23. Además uno de los dos pintores que obtienen su nombramiento por estas fechas, Pedro Juan
Ordóñez y Martínez de Gandía, se considera "pintor y escultor" . El otro pintor es Salvador V alero de
Xativa.
24. Las actitudes y opciones de los retablistas durante los primeros años del academicismo valenciano en BÉRCHEZ, J.: Arquitectura ... , p. 243-256.
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intentaran zanjar, en un primer momento, controlando el gobierno del gremio. La
trayectoria de Tomás Cosergues no deja lugar a dudas : escribaño (1740-1743, 175 11752), clavario (1 744-1745, 1746-1747), síndico en los pleitos del gremio (1745)
y tesorero (1745 -1746, 1755). 25
Con la implantación de la academia de Santa Bárbara y, sobre todo, la de San
Carlos se optará por la ruptura con el gremio y el enfrentamiento abierto. En 1768
cuando José Esteve Bonet opta por la via académica a través del título o aprobación en la sección de escultura lo hace no sólo por su dependencia docente con Ignacio Vergara y Jaime Molins, sino que en su interés por la academia pesaron sus
continuos conflictos con el gremio de carpinteros.
En julio de 1775 cuando consigue el título de revisor de pintura y grabado de
la Inquisición está en pleitos con el gremio, acusado de intrusismo profesional por
realizar obras de carpinteria sin contribuir al gremio.26 Es curioso, que tanto en el
caso de Cosergues como en el de Esteve encontremos en un segundo plano a Ignacio VergaraY Su presencia plantea la duda de si no sera el escultor Vergara quien
instrumentaliza los conflictos de los primeros años del academicismo, el cargo de
revisor de la Inquisición y la Academia en interés propio.
Por otro lado, si tenemos en cuenta que a partir de 1757 la práctica artística perdió su individualismo gremialista posibilitando al artista alcanzar un alto grado de
apreciación personal, casos como el de Luis Domingo 28 , Ignacio Vergara, José

25. ARXIU DEL REL REGNE DE VALENCIA: Gremios, lib. 367, 368, 369, 379; caja 630, n. 670;
640, n. 810, 816;663, n. 1304 y 657, n. 1167.
26. Los confictos de Esteve con el gremio de carpinteros en BERCHEZ, J : Arquitectura ... , pp. 243,
245, 261; IGUAL ÜBEDA, A.: José Esteve Bonet. Imaginero valenciaño del siglo XVIII. Valencia:, 1971.
27. La actitud artística, profesional de Ignacio Vergara ha sido analizada con detalla por Joaquín
Bérchez. En este caso interesa destacar: su formación en el taller de su padre (Francisco Vergara, el
mayor) Su actividad artística de 1750 (púlpito y diseño de las dos portaladas laterales de la Iglesia de
San Martín de Valencia, su actuacion en la estatuaria de la parte superior de la fachada barroca de la
catedral de Valencia de Conrado Rodulfo), título de revisor de imágenes de talla y escultoría en 20 de
septiembre de 1753. E incesante actividad artística y académica desde 1754 (Retablo mayor de la iglesia del convento de Agustinos de Castellón (1754). Fundador y primer director de escultura de la Academia de Santa Bárbara en 1754. Académico de merito graduado en la de San Fernando en 1762. Fundador y primer director de la sección de escultura de la de San Carlos en 1765 y director de la misma
entre 1770 y 1773. BERCHEZ, J.: Arquitectura .. . , pp. 29, 63,96-100, 111, 121.
28. Luís Domingo (Valencia, 1718- 1767). Pintor, escultor, retablista, adornista. Formado como escultor con Jaime Molins, quien lo apadrinó en 1746 al ingresar en el gremio de carpinteros. Nombrado
revisor de imágenes el28 de agosto de 1747. Director de escultura de la la Academia de Santa Bárbara
en 1754. Entre 1751 y 1755 realiza los retablos de la capilla de San Eloy y los dos laterales de la capilla
de Nuestra Señora de los Desamparados (1758-1763) del gremio de plateros, iglesia de las Magdalenas,
monjas dominicas de Valencia, retablo mayor de la iglesia parroquial de Masamagrell (1761-1767).
Académico de mérito de la de San Fernando en 1762. Director de la seccion de escultura de la Academia de San Carlos en 1765 junto con Ignacio Vergara. BERCHEZ, J. : Arquitectura ... , p. 89, 111, 121,
274; IGUAL, A.: Escultores valenciaños del siglo XVIII en Valencia. Valencia: 1968, pp. 53-57).
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Vergara29 , Cristobal Valero 30 , Jose Camarón31 , Carlos Francia32 , José Llázer33 , Francisco Robles 34 o el poco conocido de León Guilló 35 ponen en evidencia como se
instrumentalizó la Inquisición para lograr este ascenso y reconocimiento sociaL
A mediados de siglo, el número de revisores alcanza sus cuotas más altas. Y el
aparato censor tiende hacia una mayor especialización. En el último tercio del XVIII,
la censura de la obra artística está en manos de escultores, pintores, dibujantes,
fundidores, grabadores y un "profesor de arquitectura y escultura".36

29. José Vergara (Valencia,1726-1799). Pintor. Discípulo de Evaristo Muñoz. Nombrado revisor de
imágenes y pinturas en 5 de junio de 1754. Fundador y primer director de pintura de la Academia de
Santa Bárbara en 1754. Académico de mérito graduado en la de San Fernando en 1762. Primer director
de la sección de escultura de la de San Carlos en 1765. BERCHEZ,J.: Arquitectura ... 29, 63, 112, 121.
30. Cristobal V alero. Pintor. Clérigo. Revisor de pinturas e imágenes (23 de mayo de 1746). Asistente a la Academia de San Lucas de Roma. Director de pintura de la de Santa Bárbara (1754). Académico de mérito graduado en 1762 en la de San Fernando. Miembro de la junta preparatoria por la sección de pintura para la fundación de la de San Carlos en 1765-1778. BERCHEZ,J.: Arquitectura ... , 25,
27,29, 63,112,121,266,270,277.
31. José Camarón y Bonanat (Segorbe, 1731 - Valencia,1803). Pintor. Se formó en el taller de su padre
el escultor Nicolás Camarón y con su tío Elíseo Bonanat. Relacionado con el círculo de ilustrados
valenciaños de Madrid en 1752. Nombrado revisor de pinturas el 30 de agosto de 1753. Académico de
mérito de la de Santa Bárbara en 1754. En 1762 es académico de la de San Fernando. En 17tl'89 fue nombrado director de pintura de la de San Carlos. BERCHEZ, J .: Arquitecturq .. . , p. 29, 112 y 160;
RODRlGUEZ CULEBRAS, R.: "José Camarón Bonanat (1731 -1803)", en Ein valencianischer Maler
zur Zeit Gayas. M,nchen: 1968.
32. Carlos Francia. Grabador y pintor de perspectivas. Es nombrado revisor de pinturas el 7 de julio
de 1749. Académico de mérito de arquitectura de la de Santa Bárbara en 1754 Autor de diversos grabados, algunos de ellos dibujados por él mismo (en una estampa hecha en 1759, firma como "Pinxi et
sculp."). Especialista en el dibujo de perspectiva. Entre su obra destaca la Naumachia y Parte de la Ciudad, Vista del Colegio de S. Pio ( impreso en 1762). Con motivo de las fiestas centenarias de San Vicente Ferrer, celebrada en 1755, además de esta naumaquía, realizó un dibujo y grabado del adorno de
la casa de los Valeriola, y un arco con pedestales, lienzo y transparentes para la decoración interior de
la catedraL En 1759 dibujó y grabó un retablo civíco que sirvió de traza para el monumento eíimero
levantado para conmemorar la proclamación de Carlos III en Valencia. BÉRCHEZ, J.: Arquitectura ... ,
p. 29, 67-70; FERRÁN SALVADOR, V.: Historia del grabado en Valencia. Valencia, 1943, pp. 108109. PUIG: Origens del grabat ... , p. 41; SERRAÑO, T.: Fiestas seculares con que la Coronada Ci11.dad
de Valencia celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la Canonizacion de ... S. Vicente Fe.rrer,
Apostol de Europa. Valencia: 1762.
33. LLÁZER, José. Pintor. Revisor de pintura en 16 de marzo de 1735. En 1744 pintó la capilla de
San Francisco de Paula de la Iglesia de San Sebastián de Valencia BERCHEZ,J. : Arquitectura ... , p. 67.
34. Francisco Robles (Valencia,? -1755!1757?). Revisor de pinturas, 20 de junio de 1748. Académico de mérito de arquitectura de la de Santa Bárbara en 1754. BERCHEZ, J. : Arquitectura ... , p. 29.
35. Leon Guilló (Castelló, ). Probablemente hijo del pintor Eugenio Guilló Barceló (Alcala de Xivert,
1673-Castelló, 1744). Nombrado revisor el 13 de agosto de 1743.
36. Después de un significativo vacío que coincide con la desaparición de la Academia de Santa
Bárbara, el interés de los artistas valencianos se vuelve a despertar coincidiendo con la creacion de la
Academia de San Carlos.
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Esta minuciosa especialización entronca directamente con las variadas formas
y contenidos artísticos que caracterizan la trayectoria del arte valenciano en el siglo XVIII y está determinada por la importancia que tienen sus veredictos en el control de la obra artística.
El veredicto del revisor de imágenes de pintura y escultura es el elemento sobre el que el Consejo de la Suprema forma sus juicios y emite el suyo propio. El
revisor es el que reduce las diferentes proposiciones de la obra artística a categorías doctrinalmente valorativas, que son las que determinan la decisión de censurar, prohibir o autorizar una iconografía.
La nómina de artistas al servicio de la Inquisición invalida la figura acuñada por
Lea del "censor ignorante", responsable de que parte del buen arte fuera sacrificado.37

ARTISTAS VALENCIANOS AL SERVICIO DE LA INQUISICIÓN
(1701-1787)
Origen

Profesión

Título Revisor Inquisición

BELARDO, Joaq.

[Ontinyent]

Escultor

Imágenes

Nombre

Fecha
1750, 1, 21

Jurisdicción
Gobernacion Alcoi

BELARDO, Tomás

Ontinyent

Pintor

Estatuas

1741,6,3

Distrito

BISBAL, Manuel

Benicarló

Escultor

Escultura ypintura

1775,7, 5

Benicarlo ypartido

BRU, Manuel

Valencia

Grabador pintor

Pintura ygrabado

1182,4,5

Distrito

CAMARON, losé

Segorbe

Pintor

Pintura

1753, 8, 30

Distrito
Distrito

CASTAÑEDA, A.

[Valencia]

Maestro de fundiciones

Celador imág. yfiguras bronce

1745,7, 13

CORTES, Mariaño

Albaida

Prof. Arquit. yescultura

Escultura, retablos?

1787,9,?

Distrito

Estatuas

1738,11,28

Distrito
Gober. S. Felipe

COSERGUES, T.

Valencia

Maestro de escultura

COSTA, Bernardo

Xativa

Pintor?

Pintura

1771,7, 10

DOMINGO, Luis

Valencia

Pintor, escult., retablista,

Imágenes

. 1747, 8, 28

Distrito

ESTEVE, José

Valencia

Escultor.

Pintura yescultura

1775, 7, 10

Valencia

FRANCIA, Carlos

Valencia

Grabador

Pintura

1749,7, 7

Distrito

GAZULL, Agustín

Valencia

Pintor

Pintura

1702,12,10

Distrito

GUILLO, León

Castelló

Pintura

1743,8, 13

Distrito

Valencia

Pintor

Pintura

1735,3, 16

Distrito

MARCO, Manuel

Val! d'Uixó

Escultor

lmagenes yescultura

1752,8, 1

Gober. Castelló

ORDOÑEZ, Pedro

Gandia

Pintor, escultor

Pintura

1738,4, 18

Distrito

LLAZER, José

(continúa ... )

37. LEA, III, p. 358.

366

VICENT GIL VICENT

Nombre

Origen

Profesión

Título Revisor Inquisición

ORTS, Pedro

Tortosa

Escultor

Estatuas

1742,3,3

Distrito

PEREZ, Francisco

Valencia

Escultor

Pintura

1755, 9, 27

Distrito

PEREZ, Juan

Allepuz

Escultor

Pintura yescultura

1762, 8, 9

Distrito

Fecha

Jurisdicció[

RAGA, Apolinario

Valencia

Pintor

Pintura yescultura

1701,12,10

Distrito

RAMIREZ,F.

Valencia

Dibujante

Pintura yescultura

1743,8, 13

Distrito

ROBLES, Francisco

Valencia

Pintura

1748, 6, 20

Distrito

VALER O, Cristóbal

Valencia

Pintor

Pintura yescultura

1746, 5, 23

Distrito

VALERO, Salvador

Xativa

Pintor

Pintura yescultura

1737, 1, 14

Distrito

VERDU, Joaquín

A!coi

Escultor

Pintura yescultura

1750, 1, 21

Gobernación A:coi

VERGARA, Ignacio

Valencia

Escultor

Imágenes de talla yescultura

1753, 9, 20

Distrito

VERGARA, José

Valencia

Pintor

Imágenes ypintura

1754,6,5

Distrito

Escultores, pintores, grabadores, fundidores y arquitectos de renombre o con
cierto prestigio y vinculados a los cuadros de profesores de las academias de Santa
Bárbara y San Carlos, desde su fundación, están al servicio de la Inquisición.
El hecho a pesar de lo llamativo no tiene nada de extraño y responde a los requisitos que se exigía para poder optar al nombramiento: un nivel intelectual aceptable, que se acreditaba por medio de los títulos o de las actividades anteriores , y
una ascendencia genealógica "limpia de sangre". 38
El origen de este requisito intelectual se encuentra en las Instrucciones del Santo
Oficio ... , impresas en 1630. 39 En ellas se manda que las calificaciones de las testificaciones se hagan por calificadores "doctos y fiables" .40 En el caso del Tribunal de
Valencia ya en 1532 se advierte que el requisito fundamental que se debe exigir a
todo aquel que pretenda ser oficial del tribunal es que sea "sabio y experto y hábil"
en su materia. 41
Prácticamente a lo largo de toda la historia de la Inquisición, estos criterios y
las buenas costumbres y fama del que solicita el cargo, conjugadas con las necesidades del tribunal , son los únicos elementos que se valoran a la hora de decidir sobre la admisión o no de los peticionarios.

38. El requisito de limpieza de sangre es común con el resto de los colaboradores u oficiales del Santo
Oficio. SICROFF, Albert: Los estatutos de limpieza de sangre . Madrid : Taurus Ediciones-Grupo
Santillana, 1985; HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: Cultura y limpieza de sangre en la España moderna:
Puritate sanguinis. Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 1997.
39. PINTO: Inquisición y control ... , pp. 285 -322.
40. Disposición de las instrucciones de Valdés. ARGÜELLO, G.: Instrucciones del Santo Oficio de
la Inquisición, sumariamente, antiguas y modernas. Madrid: Imprenta Real, 1630, p. 27.
41. AUV: Varios, lib. 11 , "Libro de habilitaciones ... ", fol. 324
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Para ser nombrado revisor, la primera iniciativa normalmente partía del interésado, que presentaba ante el tribunal una petición en la que expresaba su deseo de
colaborar de esa forma con el Santo Oficio y alegaba para ello los motivos, circunstancias o datos personales que consideraba oportunos.
La petición, los datos y los juicios que a los inquisidores locales les merecía la
persona del solicitante, juicios basados en las informaciones recogidas sobre él, eran
enviados a la Suprema a título consultivo. 42
Satisfecha toda la información que se necesitaba, siendo el resultado favorable,
se decidía admitirle por revisor. Desde 1607 una vez admitido y al ser llamado para
cualquier trabajo, debía jurar el cumplimiento diligente del cargo y el secreto sobre
los trámites a realizar. 43
Los revisores, al igual que los calificadores, eran considerados, a efectos honoríficos, como oficiales de la Inquisición. Dentro de la jerarquía del tribunal, ocupaban el cuarto lugar, tras los inquisidores, el promotor fiscal, el juez de bienes y junt9
a calificadores y consultores que ocupan su mismo rango . Pero no percibían salario, y sus servicios eran considerados prestaciones voluntarias.
En la mayoría de los casos, el control y vigilancia de la obra artística por el revisor abarcaba todo el distrito inquisitorial. Las únicas excepciones son las de los
escultores Joaquín Verdu de Alcoi, Manuel Marco de la Vall d'Uixó 44 y el pintor
Bernardo Costa de Xativa, que sólo tienen jurisdicción en sus respectivas
gobernaciones de Alcoi (1750), Castellón (1752), y San Felipe (1771); Manuel
Bisbal de Benicarló45 , que sólo se ocupa del "partido de Benicarlo" (1775); y el es-

42. En estos expedientes se suelen encontrar genealógicas, partidas de bautismo, matrimonio, testamentarias y el cursus honorem (formación, experiencia mas destacada). AHN: lnq. Consejo Suprema
Inquisición, Informaciones genealógicas de los pretendientes a cargos del Santo Oficio. Las posibilidades de esta documentación en A VILES FERNANDEZ, M.; MARTINEZ MILLAN, J; PINTO CRESPO,
V.: "El archivo del Consejo de la Inquisición. Aportaciones para una historia de los archivos
inquisitoriales, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 81 (1978), pp. 459-518.
43 . PINTO: Inquisición y control..., pp. 50-51.
44. Manuel Marco Montesinos (Vall d ' Uixó, 19, septiembre, 1718- ). Escultor. Hijo del escultor José
Marco de Vila-real. Formado probablemente en el taller de su padre de Vall d'Uixó y con el escultor
Luis Ochando. Vinculado desde 1750 al maestro de obras de Nules Bautista Pujante. Nombrado revisor
de la Inquisición el 1 de agosto de 1752. En 1760 firma el contrato del retablo de la Soledad de Nules.
En 1763 se le nombra representante de la administración de la ermita de la Sagrada Familia de Vall
d'Uixó ante el juzgado de amortización de Valencia. GARCIA GARCIA, H.: Notas para la Historia de
Val/ de Uxo. Vall d'Uixó:: 1962, p. 137; ARROYAS SERRANO, M. y TALAMANTES REBOLLAR,
V.: "Una pintura barroca en Vall d'Uxó. Reflexiones y sugerencias en torno al cuadro Virgen de los
Angeles Custodios", Boletín Societat Castellonenca de Cultura [BSCC] , LXXII (1996), p. 429. Agradezco a Magín Arroyas Serrano y a Vicent Felip Sempere las referencias sobre el escultor Marco.
45. Manuel Bisbal Mulet (Cabanes, c. 1735- ). Escultor. Formado en el taller de Ignacio Vergara en
Valencia, trabajó para las iglesias de Cabanes, San Mateu y el Lledó de Castelló. Traslado su taller a
Benicarlo hacia 1772. El 5 de julio de 1775 es nombrado revisor de la Inquisición. MONTESINOS
CERVERA, J. (ed. ): Personajes ilustres castellonenses. Diccionario biografico de la provincia de Castellón. Castelló: Pecsa, 1997, p. 13.
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cultor José Esteve al que a pesar de ser Teniente Director de la Academia de San
Carlos sólo se le autoriza la censura de imágenes de escultura en la ciudad de Valencia (1775). 46
Un rasgo común en la mayoría de los casos de artistas valencianos fue el pretender el oficio de revisor como colofón de su currículum. En 1754 cuando el pintor José Vergara es nombrado revisor se tiene en cuenta que un año antes había sido
uno de los fundadores de la Academia de Santa Bárbara (1753 -1761). 47 Su hermano, el escultor Ignacio Vergara obtendría su título de revisor de imágenes de talla
en 17 53, después de haber completado la fachada de la catedral de Valencia con la
estatuaria de los ángeles adorando el anagrama de María. 48 Juan Bautista Bru de
Ramón obtiene el nombramiento de "revisor de pintura y grabado" en abril de 1782,
después de casi treinta años como "pintor y disecador" del Real Gabinete de historia Natural de Madrid y su hermano Manuel, después de ser nombrado director de
grabado (1777) y teniente director de la de San Carlos (1779). 49
Estos casos particulares se pueden generalizar si tenemos en cuenta que la media de edad en que se obtiene el título está comprendida, en la mayoría de los casos, entre los 30 y los 33 años. Esta media se corresponde, en los casos que nos sirven de referencia, con los momentos de máxima producción artística y de oficio
demostrado. 50
La Inquisición propende en las tres primeras décadas de la segunda mitad del
siglo a buscar colaboración con los artistas de más prestigio y fuerza y establecerla
a través de la propia jerarquía de la academia, lo que de paso reforzaría a la academia en unos momentos conflictivos.

46. Ver apéndice documental.
47. TRAMOYERES, L.: "La familia de los Vergara. Nuevos datos para completar las biografías de
los escultores valenciaños Manuel, Francisco e Ignacio y el pintor José", Archivo de Arte Valenciaño
(1917), p. 315-336.
48. IGUALIBEDA, A.: "Ignacio de Vergara: esquema de su vida y síntesis de su obra", Archivo de
Arte Valenciaño (1974), pp. 106-; GARCIA DE LA TORRE, F.: "Sobre un proyecto de Ignacio Vergara
para la Catedral de Valencia", Apotheca, 4 (1984), pp. 49-60; SANCHIS SIVERA, J. : La Catedral de
Valencia. Guía histórico-artística. Valencia, 1909.
49. Juan Bautista Bru de Ramón (1740-1799), fue nombrado revisor del Consejo de la Suprema en
1782, siendo revisor pública su Colección de laminas ( 1784-1786) en dos volúmenes, con setenta y cinco láminas de animales y "monstruos" del Gabinete y una detalladas descripción científíca de cada uno.
LOPEZ PIÑERO, J.M.: "Juan Bautista Bru (1740-1799) y su contribución al grabado zoológico y
paleontológico", en BAUR, O y GLANDIEN, 0.: Zusammenhang. Festchrift für Marielene Putscher,
vol. 2. Colonia: 19 ... , pp. 547-579. El mismo año su hermano Manuel obtuvo el mismo título para el Tribunal de Valencia. Ver apéndice documental.
50. La media de edad sólo es indicativa. Se han tomado como referencia José Camarón y Bononat
(1731-1803), Luis Domingo (1718-1767), José Esteve y Bonet (1741-1802), Francisco Bru (1733-1803),
Ignacio Vergara (1715-1776) y José Vergara (1726-1799). En los dos extremos de esta media se situan
el pintor de Segorbe José Camarón, que es nombrado revisor de imágenes a los 22 años, y el grabador y
pintor Juan Bautista Bru que entrara al servicio de la Inquisición a los 49 años.
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Puede que no se trate de una relación de causa-efecto, pero a partir de 1753 se
da una sospechosa coincidencia cronológica entre la petición y concesión del nombramiento de revisor de la Inquisición y los inicios del academicismo en Valencia.
Fundadores de la Academia de Santa Bárbara en 1753 como José Camarón o los
hermanos Vergara obtienen sus nombramientos en 1753 y 1754. Es de todos conocido el decisivo peso que estos nombres tuvieron en la vida artística y académica
valenciana.
A partir de 1775, es incuestionable la vinculación semiintitucionalizada de los
socios numerarios y el cuadro profesora! de la Academia de San Carlos con el Tribunal de V alenciaY
ACADÉMICOS AL SERVICIO DE LA INQUISICIÓN
Nombre

Título Inquisicion

Cargos Academia

BRU, Manuel

1782

Director grabado S. Carlos (1772)
Teniente Director de S. Carlos (1779)

CAMARON, José

1753

Académico Sta. Bárbara (1754)
Académico S. Fernando (1762)

DOMINGO, Luis

1747

Director escultura Sta. Bárbara (1754)
Académico S. Fernando (1762)
Director escultura S. Carlos (1765)

ESTEVE, José

1775

Académico S. Carlos (1768)
Tte. Director escultura S. Carlos (1778)

FRANCIA, Carlos

1749

Académico Sta. Bárbara (1754)

ROBLES, Francisco

1748

Acad. arquitectura Sta. Bárbara (1754)

VALERO, Cristobal

1746

Académico S. Lucas (Roma)
Director pintura Sta. Bárbara (1754)
Académico S. Fernando (1762)
Director pintura S. Carlos (1 765-1778)

VERGARA, Ignacio

1753

Director Sta. Bárbara (1754)
Académico S. Fernando (1762)
Director escultura S. Carlos (1770-1773)

VERGARA, Francisco

1754

Director pintura Sta. Bárbara (1754)
Académico S. Fernando (1 762)
Director escultura S. Carlos (1765)

51. Entre 1761 y 1768, coincidiendo con la solicitud del grado de académico de mérito de la de San
Fernando de gran parte de los miembros de la desaparecida Academia de Santa Bárbara, el único que
solicita el oficio de revisor de imágenes en la Inquisición de Valencia es el escultor de Allepuz (Teruel),
Juan Pérez. Hasta 1775 no se concederán nuevos títulos. Cuando se revitaliza la petición de nombramientos, los casos de Manuel Bru o José Esteve permiten plantear hasta que punto se vínculo de forma
prácticamente institucional la figura de Teniente Director de la academia con el oficio de revisor de la
Inquisición o viceversa.
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Esto obliga a considerar hasta que punto en la segunda mitad del siglo XVIII el
control inquisitorial de la obra artística mas que censura no fue un instrumento decisivo para allanar el terreno al academicismo. 52
De hecho, esta vinculación de la Academia con la Inquisición pone de manifiesto una "sociedad armonicamente equilibrada", en la cual tanto la institución
encargada de crear y propagar las nuevas tendencias artísticas como la encargada
de controlarla no son sino las dos caras (amable, ceñuda) de una misma y única
hegemonía social.

APÉNDICE DOCUMENTAL
[1701-1787]
Relación de nombramientos de revisor de pintura y escultura del Tribunal de la Inquisición de Valencia
ARXIU UNIVERSITAT DE VALENCIA: Varios, leg. 48, exp.2, bifolio
"Nos los INQUISIDORES contra la herética pravedad y apostasía en la Ciudad y Arzobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracín y Teruel con todo su Distrito, por Autoridad etc .. .
Por quanto por repetidas Ordenes nuestras están mandadas prohibir con diversas penas y
censuras cualquier retratos, imágenes o figuras que por indecentes pueden ser irrisión de lo
sagrado o por lascivas de escándalo de Fieles; reconociendo ha habido algún abuso en esta
materia y que así conviene que haya personas que por comisión especial nuestra velen cerca
de ello y nos informen de lo que necesitare reparo. Por tanto, confiando de la Cristianidad,
pericia, habilidad y suficiencia de vos Apolinario Raga, Pintor de profesión, vecino de esta
Ciudad, y que sois tal persona, cual para dicho empleo se requiere. Por el tenor de las presentes y en virtud de ellas os constituimos, nombramos y depuntamos: Revisor de Pintura
por esta Inquisición y de Imágenes de Escultura; os damos poder cumplido y bastante para
usar y exercer el dicho oficio en todo nuestro Distrito. Y exortamos y requirimos y siendo
necesario en virtud de Santa Obediencia y so pena de excomunión mayor y de cada quinientos ducados para gastos extraordinarios de este santo Oficio, encargamos a todos los jueces
y justicias, así eclesiásticos como seglares os hayan, tengan y reputen por tal Revisor de Pinturas y Imágenes; y os guarden y hagan guardar todas las gracias, exempciones, privilegios
y libertades que por derecho e costumbe os deben ser guardadas en testimonio de lo qual
mandamos dar y damos las presentes, firmadas de nuestros nombres, refrendadas por uno de
los secretarios del Secreto de esta Inquisición y signadas con su sello en la Ciudad de Valencia a diez días del mes de diciembre del año mil setecientos y uno = Su Señoria Muñoz y
Latorre, licenciado; por Femández.

52. Aunque la cuestión del influjo de la censura inquisitorial en el desarrollo y orientacion del
academicismo exige efectuar un amplio censo de la obra artística prohibida y clarificar detalladamente
la iconografía motivo de control y vigilancia. Baste recordar la sobrevaloración del criterio de autoridad que lleva aneja cualquier práctica censoria o la identificación del criterio de verdad con la sanción
de una institución.
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Otro como el [que] se despacha con fecha 10 de Diciembre de 1702 a favor de Agustín
Gazull, Pintor, vecino de Valencia = Su Sefioria Muñoz y Latorre, licenciado; por Femández.
Otro como éste se despacha con fecha de 14 de enero 1737 a favor de Salvador Valero,
Pintor, vecino de San Felipe, firmado por Su Señoria Zapeda y Espinosa y refrendado por
él.
En 16 de marzo 1735 se dio otro como éste a Joseph Llazer, Pintor, vecino de Valencia,
firmado por Su Señoria Zapeda Spinosa y refendado por Fernández. Otro como estos se despachó con fecha 18 de abril 1738 a favor de Pedro Juan Ordóñez Martínez, menor, Pintor y
Escultor en la ciudad de Gandia, firmado por Su Señoria Zepeda y Gorella(?) y refrendado
por el secretario Mayans. Otro título de Revisor de Estatuas se despachó con fecha de 25 de
noviembre 1738 a favor de Thomás Cosenques, Maestro de escultura de esta ciudad, firmado por los Senores Zapeda y Torella y Arenaza y refrendado por el secretario Mayans.
En 3 de junio de 1741 se despachó otro título como este a favor de Thomás Belardo, Pintor, vecino de Onteniente, firmado por los Senores Inquisidores Zapeda, Espinosa y Arenazar
y refrendado por el secretario Ginart.
En 3 de marzo 1742 se dio título de Revisor a Pedro Orts (Orta), Escultor, vecino de
Tortosa, firmado por los Senores Inquisidores y refrendado por el secretario Fernández.
En 13 de agosto 1743 se dio título de Revisor de pintura a León Guillo, vecino de Castellón de la Plana, firmado por los Inquisidores Espinosa y Arenaza y refrendado por el Secretario Guinart y en 29 de dichos se dio firmada de los mismos Inquisidores y refrendada por
el Secretario Marmanillo a Francisco Ramírez, Dibujante, vecino de Valencia
En 13 de julio 17 45 se le despachó título de Zelador de Imágenes y Figuras de Bronce a
Antonio Castañeda, Maestro de fundiciones, firmado por los Senores Inquisidores Charola y
Ortiz y refrendado por el secretario Mayans
En 23 de mayo 1746 se le despachó título de revisor de Pinturas e Imágenes a Christoval
V alero, profesión pintor, vecino de Valencia, firmado por los Inquisidores Charola y Ortiz y
refrendado por el secretario Palavicino.
En 20 de junio 1748 se dio título de Revisor de Pinturas a Francisco Robles, vecino de
Valencia, firmado por los Senores Inquisidores Charola y Ortiz y refrendado por mi y el Primero de junio tuvo su oficio.
En 26 de junio 1749 se despachó título de Revisor de pinturas a favor de Carlos France,
Pintor, vecino de esta ciudad, firmado por el Inquisidor Charola y refrendado por el Secretario Benavent y juró ante Marmanillo en 7 de julio.
En 28 de agosto 1747 se concedió título de Revisor de Imágenes a Luis Domingo, vecino
de Valencia, firmado por el Inquisidor Charola y refrendado por el Secretario Mayans y en
30 juró ante Benavente.
En 21 de enero 1750 se despacharon títulos de Revisor de Imágenes a Joachim Berdu,
Escultor, vezino de Alcoy y a Joachim Belardo, Escultor, vecino de [en blanco] para las referidas villas, firmadas por los Senores Inquisidores Espinosa y Ortiz y refrendada por el
Secretario Ginarte.
En 1 de agosto 1752 se despachó título de Revisor .de Imágenes y de escultura a favor de
Manuel Marco, de exercicio escultor, vecino de la Vall de Uxo para la villa de Castellón de
la Plana y su Distrito, firmado por los Senores Inquisidores Torres y Ortiz y refrendada por
el secretario Ginart.
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En 30 de agosto de 1753 se despachó título de Revisor de Pinturas a favor de Joseph Camarón, Pintor, vecino de Segorbe, firmado por los Inquisidores Torres y Ortiz y refrendado
por Mayans.
En 20 de setiembre 1753 se despachó título de Revisor de Imágenes de talla y Excultoria
a favor de Ignacio Vergara, Escultor, vecino de esta ciudad, firmado por los Señores
Inquisidores Torres y Ortiz y refrendado por Salvador.
En 5 de junio 1754 se despachó título de Revisor de Imágenes y Pinturas a favor de Joseph
Vergara, Pintor, vecino de esta ciudad, firmada por los Señores Pelegrín y Ortiz y refrendado por mi Salvador.
Título de Revisor de Pinturas en 27 de septiembre 1755 al Dr. Francisco Pérez, Escultor
de Valencia, firmado por los Señores Pelegrín = Ortiz y refrendado por Mayans.
En 19 de agosto 1762 se despachó título de Revisor de Pinturas y Escultura a favor de
Juan Pérez, Escultor, vecino del lugar de Allepuz, obispado de Teruel, firmado por los
Senores Paramillo = Campillo = Urbina y refrendada por Ginart.
En 1O de julio 1771 se le dio a Bernardo Costa, vecino de San Phelippe, título de Revisor
de Pinturas para dicha Ciudad y su distrito, firmando por los Señores Inquisidores Campillo
= Llorens = [en blanco] y refrendado por el Secretario Salvador.
En 5 de julio 1775 se le dio a Manuel Bisbal, vecino de Benicarló, título de Revisor de
Imágenes de Escultura y pintura para dicha villa y su Partido, firmado por los Inquisidores
Llorens = Murcia y refrendado por el Secretario Ciscar.
En 10 de julio 1775 se le dio a José Esteve, Escultor, socio académico de mérito de la Real
Academia de San Carlos y su Teniente, título de Revisor de imágenes de escultura para la
ciudad de Valencia, firmado por los Inquisidores Llorens = Murcia y refrendado por el Secretario Ciscar.
Con fecha de 5 de abril de 1782 se le dio a don Manuel Bru, teniente de Director de la
Academia de San Carlos, título de Revisor de Pintura y Grabado, firmado por los Señores
Inquisidores Llorens y Murcia, refrendado por mí el infra escrito secretario, y juro en el día
siete de los mismos a Ciscar, secretario.
Con fecha [roto] de septiembre de 1787 se dio a Don Mariano Cortés y Calatayud, Profesor de Arquitecturas y Escultura, natural de la villa de Albayda, título de Revisor de las otras
pertenecientes a escultura, firmado por los Senores Inquisidores Bertrán y Siegaz y refrendado por mí el infraescrito secretario [Salvador] Noguera.
VICENT GiL VICENT
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Fondos documentales para la historia agraria:
el archivo de la Cámara Agraria·de Vila-real
(1898-1994)
En los últimos años se ha producido un aumento de estudios sobre el Cooperativismo Agrario Español de este último siglo. Sin embargo podemos observar que
pocos de estos estudios tratan sobre las Comunidades de Labradores.
La razón hay que buscarla en el desconocimiento que el investigador tiene sobre ·uno de los fondos documentales más importantes que existen para la historia
agraria, los archivos de las Cámaras Agrarias. Buena prueba de las posibilidades que
tiene esta documentación son los estudios de Samuel Garrido 1 •
Las razones que siguen haciendo de esta documentación una desconocida para
la mayor parte de los historiadores es su ubicación hasta la fecha reciente en las
Cámaras Agrarias, lo que hacía difícil cuando no imposible su consulta.
En la actualidad al disolver las Cámaras Agrarias y ser asumidas sus competencias por los Ayuntamientos, esta documentación ha pasado a los Archivos Mu·
nicipales.
El presente artículo presenta un cuadro de clasificación de estos fondos e intenta descubrir la importancia que los mismos tienen para cualquier investigación
que quiera aproximarse a la realidad de la Historia Agraria desde finales del siglo
XIX.

l. S, Garrido: Alentar y obstruir. Las vacilaciones de la política estatal sobre cooperativismo en
los inicios del siglo XX. Noticiario de Historia Agraria, nº 7, 1994, pág. 131 -154.
S, Garrido: El cooperativismo agrario español del primer tercio del siglo XX. Libro de Historia
Económica, nº 1, 1995, pág. 115 - 144.
S. Garrido: Cooperativisme Agrari, millora técnica i movÜització pagesa: els inicis del Moviment
Cooperatiu Espanyol, (en premsa).
S. Garrido: Agricultores organizados en el centenario de la Ley de Policía Rural, (en premsa)
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l. LOS ARCHIVOS DE LAS CÁMARAS AGRARIAS.
Creadas a finales del siglo XIX, la documentación generada por la actividad de
las Comunidades de Labradores pasó a conservarse en los archivos propios de las
entidades 2 •
Mucha de esta documentación en la actualidad sigue teniendo vigencia jurídica, otra tiene carácter histórico. Es difícil separar el carácter administrativo de una,
del carácter histórico de la otra, lo que cuestiona el criterio que tradicionalmente se
viene siguiendo de distinguir los archivos históricos y archivos administrativos.

2. TIPO LOGIA (SERIES DOCUMENTALES).
La Comunidad de Labradores fue creada tras la promulgación de la Ley del 8
de Julio de 1898, que se conocía como "Ley de la Policía Rural" (contiene 12 artículos). Esta Ley se debió a la iniciativa parlamentaría del diputado a Cortes por
Castellón Don Fernando Gasset Lasaña. Hasta esa fecha la custodia de la guardería de los campos estaba a cargo del Ayuntamiento. 3
El contenido de esta Ley establecía que podían crearse Comunidades de Labradores en las capitales de las provincias y en los pueblos mayores de 6000 habitantes cuando lo solicitaran la mayoría de propietarios de dicho término y debían reunir por lo menos la mitad del terreno cultivado.
Pertenecen a esta Comunidad todos los que en el término poseen y cultiven tierras ya sean de huerta o de secano.
La Comunidad de Labradores de Vila-real inicia sus actividades el 1 de Marzo
de 1899 con 3981 socios y propietarios de 47842 hanegadas de regadío y 25113
hanegadas de secano, haciendo un total de 72955 hanegadas de superficie en cultivo.
Las funciones principales de la Comunidad de Labradores fueron las siguientes:
- La custodia de la propiedad rústica y los frutos de los campos.
- Procurar la apertura y conservación de las zonas rurales.
A lo largo de su existencia esta asociación ha ido variando de nombre por causas externas a ella. A partir de 1945 la Comunidad de Labradores pasó a llamarse
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y más tarde será rebautizada con
el nombre de Cámara Agraria.

2. Comunidad de Labradores de Vila-real: Memoria demostrativa de sus servicios y de su labor agrosocial, 1899 - 1913. Vila-real1914; Ediciónfacsími/1994.
Ordenanzas y reglamentos del Sindicato de Policía Rural, Castellón 1899.
3. Gimeno Michavila, V. La Política Agraria y las Comunidades de Labradores. Castellón, 1906,
segunáa edición.
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Por el decreto 161/1994 del29 de Julio, las competencias que llevaba a cabo la
Cámara Agraria han sido asumidas por el Ayuntamiento de Vila-real; con la creación de un Consejo Agrario en el que están representados el Ayuntamiento, los Sindicatos, la Patronal y los socios de la existente Cámara Agraria.
El siguiente cuadro recoge la clasificación que se ha dado a los fondos de la
Cámara Agraria. Este cuadro tiene su origen en el desarrollado por la Consellería
de Cultura, Educació y Ciencia de la Generalitat Valenciana. El orden de los documentos no ha sido alterado de su ubicación originaria, con posterioridad se hará
una catalogación de los fondos de la Cámara Agraria siguiendo la clasificación que
queda aquí reflejada.

CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE LA CÁMARA AGRARÍA.

l. ÓRGANOS DE GOBIERNO
2. PERSONAL
3. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL
4. ADMINISTRACIÓN GENERAL
5. SERVICIOS AGRARIOS DE COLABORACIÓN CON LA.
ADMINISTRACIÓN
6. SERVICIOS DE LA CÁMARA
7. TRIBUNAL
8. LEGISLACIÓN
9. IRYDA

1899-1980.
1973-1980.
1899-1990.
1963-1992.
1950-1986.
1898-1986.
1899-1980.
1965-1991.

1-.Órgano del gobierno, 1899 - 1980.
Son aquellos documentos relacionados con el funcionamiento interno de la
Comunidad de Labradores. Entre ellos, nos podemos encontrar, Notificaciones,
Convocatorias, planes de actuación, Elecciones pero destacando las Actas del Plano de la Cámara. Éstas muestran las diferentes comisiones por las que estaba compuesta la Comunidad de Labradores y también en ella vemos reflejadas las divisiones y actividades que se realizaban en la Comunidad. De este modo las Actas pueden ofrecer bastante información sobre el funcionamiento de dicho organismo.
2.Personal, 1973 - 1980.
Tal y como su nombre indica se trata de documentos donde se registran el mimero de personal tanto de la propia Cámara como el contratado o autónomo.
3.Régimen económico y patrimonial, 1899 - 1990.
En esta serie encontramos dos tipos de documentación diferente; una relacionada con el régimen económico de la Comunidad y la otra que nos da la relación
del patrimonio que poseían los miembros de la Comunidad de Labradores.
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Dentro del régimen económico nos podemos encontrar, Libros de presupuestos
y Depositarias, ambos nos informan sobre los movimientos económicos (ingresos
y gastos) y los presupuestos que se realizan en la Comunidad de Labradores d-Jrante el periodo de un año.
El segundo tipo de documentación que nos encontramos se refiere al Patrimonio. En estos documentos nos podemos encontrar los Amillaramientos o los Libros
de Inventarios. Estos nos informan sobre el total del número de personas que pertenecen a la Comunidad, y a la vez están registradas las propiedades que poseen cada
uno de los miembros haciéndonos una descripción sobre dichas propiedades (de
secano o regadío, partida a la que pertenecen, el coto, la fila, los linderos de dicha
tierra, .. . ).
Este tipo de documentación se puede considerar bastante importante para el
estudio de la propiedad de la tierra (sus características) y el número de propietarios
que habían en este término.

4. Administración general, 1963 - 1992.
Nos da información sobre los distintos trámites y documentación que se utilizaban dentro de la Cámara Agraria. De ellos podemos distinguir la Correspondencia, los Bandos, las Certificaciones ....
5. Servicio Agrario de Colaboración con la administración, 1950 - 1986.
La documentación aquí reflejada puede agruparse en varios apartados:
-Uno relacionado con la extensión agraria que nos indican las propiedades agrícolas que se trabajan, y al uso que se destinan: forestal, agrícola o ganadera.
- Engloba la gestión de la Seguridad Social, donde nos informan sobre los partes de Liquidación, Nóminas de ayuda, Afiliados, Seguros de accidentes, Jubilados ....
- También podemos agrupar aquellos que se refieren tanto a las vías pecuarias
como los caminos rurales, esto nos indican las reformas que se hicieron en dichos
caminos y con ello todo los trámites que se realizaron como las expropiaciones que
se hicieron para llevar a cabo esas reformas.
- También encontramos documentos relacionados con la ganadería donde se nos
da una relación de las normas que los ganaderos tenían que acatar; los convenios
que se hacían con los labradores y las subastas de las tierras de pasto y finalmente
la relación de propietarios de ganado del término municipal de Vila-real.
6. Servicios de la Cámara, 1898 - 1986.
Son aquellos documentos que nos indican las prestaciones que desarrolla la
Cámara, siendo las más importantes, las siguientes:
- Un servicio de Guardería Rural donde su principal tarea era el cuidado y custodia de los campos.
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- El combatir las plagas y la ayuda en el caso que acaecieran fenómenos meteorológicos adversos. Podemos ver que la Comunidad ofertaba un seguro de cosechas para los labradores.
- Por último, en la parte correspondiente al riego de las tierras, podemos encontrar documentos refiriéndose a las diferentes partidas que componen el término
Municipal de Vila-real como Pinella, Madrigal, .... Allí se nos da una relación de
los asociados de la Comunidad de Labradores que forman la Sociedad de Riegos,
mostrándonos los pozos que había en cada uno de los sectores y el número de socios que formaban cada sociedad y las tierras que abastecían de agua.

7.Tribunal, 1899 - 1980.
En esta serie de documentos quedan recopilados toda la actividad jurídica que
se desempeña en la Comunidad de Labradores. Nos encontramos en que este organismo posee su propio Tribunal y Jurado.
La función del Jurado es la de imponer a los infractores penas o multas siguiendo las ordenanzas de la Comunidad. Este Jurado se compondrá de cinco individuos
elegidos por la Comunidad y dos en representación de la Comunidad de Regantes y
del Ayuntamiento; también encontramos registrados un gran número de denuncias,
multas y citaciones que se llevaron a cabo.
8. Legislación 1965 - 1991.
Son documentos que nos hablan sobre las Leyes de la Reforma Agraria; y también un gran número de Boletines, uno de ellos dedicado a la naranja y los otros
son una recopilación que abarca el periodo: 1965 - 1991 del Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón.
9. IRYDA. (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario)
Fue fundada en 1939 llamámdose INC,algunas de las actuaciones llevadas a
cabo por esta institución pasaban por la puesta de regadío de tierras de secano, iniciadas en la República en base de la Ley Oper 1932. También promulgó una serie
de leyes para la colonización de zonas regables. En 197 1 pasó a llamarse IRYDA:
El documento aquí encontrado es un presupuesto extraordinario de esta institución.

GUÍA DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA CÁMARA AGRARIA.
La documentación presentada en esta guía se basa en el siguiente criterio de
ordenación: Fecha (periodo de tiempo al que pertenece el documento); Concepto;
Tipo (formas en que se nos presenta la documentación: libro, legajo, carpeta ... );
Número total (número total de ejemplares que se posee de ese tipo de documentación).
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l. ÓRGANOS DE GOBIERNO.
1.1. ACTAS DE PLENO DE LA CÁMARA.
1- 1899-1934. Actas del Sindicato de la Junta General. Legajos 9.
2- 1934. Actas. Libro l.
3- 1938. Actas. Libro l.
4- 1944-1953. Actas. Libro l.
5- 1953-1954. Actas. Libro l.
6- 1959-1964. Actas. Libro l.
7- 1964-1970. Actas. Libro l.
1.1 NOTIFICACIONES Y CONVOCATORIAS.
8- Sesión extraordinaria de grupos agrarios. Libro l.
1.2 ELECCIONES .
9- 1966. Elecciones. Legajo l.
10- 1971. Elecciones. Carpeta l.
11 - 1975. Elecciones. Legajo l.
12- 1975. Elecciones. Carpeta l.
13-.1978, Elecciones. Carpeta 2.
14- 1971. Lista de electores. Libros 4.
1.3 COMISIONES.
15-1973-1978. Comisión local de Mutualidad Nacional Agraria. Legajo l.
1.4 PLANES DE ACTUACIÓN.
16-Autopista Tarragona-Valencia. Legajo l.
17-Autopista Valencia-Tarragona. Sobre l.
18-Autopista. Carpeta l.
19-Autopista. Carpeta l.
20-Gas Butano. Carpeta l .
21 -Gasoleo subvención. Sobres 5 y Libro l.
22-Proyecto Gasoducto Castellón. Carpeta l.
23-Proyecto de explotación de una cantera de piedra caliza. Carpeta l.
24-Fotos paso a nivel. Sobre l.
25-Tendido de tuberías de Vila-real, solicitud de permiso. Carpeta l.
26-Tendido de tuberías en el término municipal de Vila-real, solicitud de
permiso. Carpeta l.
27-1975. Proyecto de badén con tubos cruce del camino Raya de
Bechí-Vila-real con el río Seco o Ana. Rollos de papel.
28-Construcción de oficinas. Legajo l .
29-1970-1980. Permiso de obras. Paquete l.
30-Territorios desaparecidos con la segregación de las
Alquerías del Niño Perdido, Carpeta l .
31 -Actas de ocupación. Carpeta l.
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2.PERSONAL.
2.1. PERSONAL DE LA CÁMARA.
32-Fichero rendimiento trabajo personal. Carpeta l.
33-Fichero personal de las oficinas de la Cámara Agraria. Carpeta l.
34-Agentes ejecutivos. Carpeta l.
35-Matriculas, guardas y peones. Libros de visita antiguos. Legajo l.
2.2.PERSONAL CONTRATADO Y AUTÓNOMO.
36-1973-1979. Salario de peones. Legajo l.
37-Fichas de jornadas de trabajo. Legajo l.
2.3.NÓMINAS.
38-1979. Hojas de cotización patronales. Legajo l.
39.1980. Hojas de contracción patronales. Legajo l.

3.RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL
3.l.PRESUPUESTOS.
40-1978-1979. Consignación de presupuestos. Libro l.
3.1.l.PRESUPUESTO ORDINARIO.
41 -1973-1977. Presupuesto ordinario. Libro 5.
3.1.2.PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.
42-1973-1978, (falta el año 1975). Presupuesto extraordinario. Libro 5.
3.1.3.PRESUESTOS Y CUENTAS .
43-1899-1946. Presupuestos y cuentas. Libro 48.
44-1947-1950.Presupuestos y cuentas. Libro 5.
45-1959-1960. Presupuestos y cuentas. Libro 3.
46-1978. Presupuestos y cuentas. Libro 2.
3.1.4.PRESUPUESTOS ORDINARIOS Y CUENTAS .
47-1951 -1958.Presupuesto ordinario y cuentas. Libro 8
48- 1961 -1963.Presupuesto ordinario y cuentas. Libros 6.
49-1969.Presupuesto ordinario y cuentas. Libro 3.
50-1975-1976.Presupuesto ordinario y cuentas. Libro 2.
3.1.5.PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Y CUENTAS.
51 -1951 -1958. Presupuesto extraordinario y cuentas. Libro 8.
52-.1975-1977. Presupuesto extraordinario y cuentas. Libro 3.
3.1.6.PRESUPUESTO. EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO ESPECIAL.
53- 1963. Presupuesto extraordinario y ordinario especial. Libro l.
3.1.7. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, ORDINARIO Y CUENTAS.
54- 1964- 1973 (falta el año 1969). Presupuesto extraordinario,
ordinario y cuentas. Libro 30.
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3.1.8. PRESUPUESTO EXTRA. Y COMPRAS .
55 . 1952. Presupuesto Extra. y compras. Libro l.
56- 1956. Presupuesto Extra. y compras. Libro l.
3.1.9. CONSIGNACIONES DE PRESUPUESTOS.
57 . 1946-1972 (faltan los años 1947 y 1949). Consignaciones. Libro 25 .
58- 1978-1979. Consignaciones de presupuestos. Libro l.
3.1.10. LIBRO MAYOR (cuentas del presupuesto de la Comunidad
de labradores).
59- 1915- 1953 . Libro Mayor. Legajo l.
60- Libro Mayor. Libro 5.
3.1.11. LIQUIDACIONES .
61-1968-1973 (falta el año 1971 ). Liquidaciones. Carpeta 5.
62- 1974- 1976. Liquidaciones. Carpeta l.
63- 1971. Liquidaciones de Mutua Agraria. Legajo l.
64- 1977-1983. Liquidaciones. Legajo l.
65- 1984- 1986. Liquidaciones del Régimen Especial Agrario. Carpeta l .
66. 1984-1990. Presupuestos, fichas , control y liquidaciones. Fichero 7.
3.1.12. INVENTARIOS Y BALANCES .
67. 1915-1953. Diario. Legajo l.
68. Diario. Libro 8.
3.1.13. EXPEDIENTES DE FACTURACIÓN.
3.1.14. MANDAMIENTOS.
3.1.14.1. PAGOS .
67- 1976. Recaudación. Libro l.
68- 1988- 1992. Contribución rústica. Carpetas 5.
69-. 1988-1993.Pagos.Ficheros 6.
3.1.14.2. INGRESOS .
70- 1983. Ingresos. Ficheros 3.
71 - 1988-1991. Ingresos. Ficheros 4.
72. 1990-1991. Cobros. Ficheros 3.
3.1.14.3. VARIOS.
73-1974-1980. Justificantes de recibos de FORPPA (Fondo de ordenacióu
y regulación de precios y productos agrarios) . Paquetes 8.
74- 1983. Intervención. Libro l.
75 . 1985-1991. Justificantes, cobros, pagos y presupuesto ordinario
especial. Ficheros 22.
76- 1992. Orden de ingresos, pagos y 'gastos. Ficheros l.
3.1.15 . TRAMITACIÓN DE CRÉDITOS.
77- Impresos, constitución, sección crédito agrícola.Legajo l.
3.1.16. LIBROS DE INGRESOS.
3.1.17. LIBROS DE PAGOS.
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3.2. DEPOSITARIAS.
78- 1945-1965. Depositarias. Legajo l.
79- 1964- 1973. Depositarias. Legajo l.
80- 1946-1983 (faltan los años 1965 y 1977). Depositarias. Libros 34.
3.2.1. DEPOSITARIAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA.
81 - Depositaria extraordinaria y ordinaria. Libro l.
3.2.2. DEPOSITARIAS EXTRAORDINARIA.
82-1973- 1977. Depositaria extraordinaria. Libro 5.
3.2.3. DEPOSITARIA ORDINARIA.
83-1973-1977. Depositaria ordinaria. Libro 5.
3.2.4. LIBROS DE ACTAS DE ARQUEO.
84- Libros de arqueo. Libro 5.
3.2.5. LIBRO DE CAJA.
85- Caja. Libro 6.
86. 1946- 1948. Caja. Libro l.
3.2.6.LIBRO DE CUENTAS MENORES.
3.2.7. LISTAS COBRATORIAS.
3.2.8. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL RECAUDOR.
3.2.9. RELACIÓN DE DEUDORES.
87- 1956-1964. Recibos pendientes de cobro. Carpeta l.
88- Mutuas de fallidos. Legajo l.
89- 1968 y anteriores. Papel fallido. Paquete l.
90- Recibos de fallidos. Sobres l.
91 - 1950,195ly 1977-1980. Recibos fallidos. Paquetes 2.
92-1973-1985. Recibos fallidos . Carpetas 12 y sobre l.
3.2.10. JUSTIFICANTES DE CUENTAS BANCARIAS.
93- 1946. Libro de justificantes Libro l .
94-1979-1982. Libro de justificantes. Libro 8.
95-1984. Bancos. Libro l.
96- Cuentas corrientes. Libro l.
3.3. PATRIMONIOS.
3.3.l.AMI11ARAMIENTOS (Libros de la propiedad de la tierra).
97- 1929-1979. Amillaramiento. Libro 63.
98- 1980-1984.Amillaramiento. Libro 8.
99- 1985-1986. Amillaramiento. Ficheros 2.
100- 1987-1990. Amillaramiento. Ficheros 6.
101 - Instancias de titularidad. Carpeta l.
3.3.2.LIBROS DE INVENTARIO.
102- 1980- 1983. Citación patronal. Legajo l.
103- Padrón de la Comunidad de Labradores (Vila-real, Bechí, Burriana,
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Almazora, Castellón, Mascaren, Nules, Onda-Villa vieja, Artana, Valencia y
otros pueblos) . Libros 19.
104- 1907. Índice del padrón de la Comunidad de Labradores. Libro l.
105- Padrón municipal y partidas municipales con las señas correspondientes. Legajo l .
106- Libro de riqueza radicante. Libro 5.
107- Resguardo de escrituras. Paquetes 16 y caja l.
108- 1899-1962 (falta el año 1939) Repartimiento general. Libro 64.
109- Repartimiento general. Libro 23.
110- Grupo de actas de huertos familiares . Libro l.
111- Huertos familiares. Carpetas 2.
3.4. V ARIOS .
112- 1948. Cargareme de fondos de la Hermandad Sindical de
Labradores. Libro l .
113- 1986 y anteriores. Recibos.
114- 1988-1989. Recibos voluntarios. Paquetes 2.
115- Recibos de Hermandad Sindical de Labradores. Paquete l.
116- Resguardo de recibos. Paquetes 2.
11 7- Libros de recibos (INP). Libros 2.
118- Recibos de impuestos de vehículos. Carpeta l.
119- Hacienda. Legajo 4.
120- 1931 -1950- Contabilidad. Legajos 31.
121 - Sección económica. Libro 2.
122- Recaudación. Libro l.

4. ADMINISTRACIÓN GENERAL.
4.1. REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.
123- 1963-1965. Entrada y salida de la Mutualidad Agraria. Legajo 3.
124- 1991. Registro y entrada de documentos. Libro l.
125- Registro de salida de documentos y comunicaciones. Libro 3.
126- Entrada. Fichero 2.
4.2. CORRESPONDENCIA.
127- 1970. Registro de correspondencia. Libro l.
128- 1984- 1986- Correspondencia de la Mutualidad Agraria. Legajo l.
129- 1966- 1983 (faltan los años 1979 y 1980). Correspondencia de la
Mutualidad Agraria. Legajo 17.
130- 1987. Correspondencia. Legajo l.
131- Informe de las actividades de correspondencia del régimen agrario
de la Seguridad Social. Carpeta l.
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4.2.1. CORRESPONDENCIA SALIDA.
132- Correspondencia salida. Libro. 8.
133- 1966- 1992. Correspondencia salida: Legajo 23.
4.2.2. CORRESPONDENCIA ENTRADA.
134- 1966-1992. Correspondencia de entrada. Legajo 26.
135- 1968- 1992. Correspondencia de entrada. Libro l.
· 136- Correspondencia de entrada. Libro 4.
4.3. BANDOS .
4.4. ASESORAMIENTO.
4.5. CERTIFICACIONES .
137- 1985- 1986. Certificados. Legajo l.
138- 1987- 1988. Certificado. Legajo l.
139- 1989- 1990. Certificado. Legajo l.
4.6. MEMORIAS.
140- Memorias. Legajo 2.
141 - Hasta 1982. Memorias (actividades desarrolladas por la Cámara).
Carpeta l.
142- Memorias (resumen laboral de los movimientos laborales). Carpeta l.
143- Circulares. Carpeta l.
144- Memorias (régimen especial agrario, resúmenes semanales de los
movimientos laborales). Carpeta l.

5. SERVICIOS AGRARIOS DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN.
5.1. EXTENSIÓN AGRARIA.
145- Relación de propietarios de fincas colindantes en la Raya
Nules-Vila-real. Carpeta l .
146- Fichas de explotaciones ubicadas totalmente en el término de
Vila-real. Caja 2.
147- Fichas de la titularidad de la propiedad de la tierra. Ficheros 5.
148- Titularidad de las fincas rústicas. Libros 41.
149- Cesión de Terrenos. Legajos 6.
150- Apellido y nombre del titular de la explotación y los familiares
que trabajan en ella. Hojas 253.
151. Listado de explotaciones agrarias. Libro 3.
152- Directorio de explotaciones agrícolas. Carpetas 20.
5.2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
153- Mutualidad Agraria. Libro 4.
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154- Tesorería General de la Seguridad Social. Ficheros 11.
5.2.1. PARTES, LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
155- Bajas. Legajo l.
156- Recibos de juntas de Seguridad Social. Paquete l.
157- Fichero de bajas. Carpeta l.
158- 1970-1978. Altas y bajas. Carpetas 4.
160- 1979- 1986. Altas y bajas. Carpeta l.
161 - Partes, altas y bajas del antiguo Instituto de Previsión. Legajo l.
5.2.2. NÓMINAS DE AYUDA.
5.2.3. AFILIADOS.
5.2.4. SEGUROS DE ACCIDENTES.
162- 1976- 1977. Expedientes de accidentes. Legajo l.
163- 1976- 1983. Mutua de accidentes de agricultura. Cajas 9.
164- Clínica de Mutualidad. Paquete l.
165. Mutua de accidentes de agricultura. Legajos 2.
5.2.5 JUBILADOS.
166-Vejez. Legajo l.
5.2.6. CUPONES.
5.2.7. FACTURAS DE PAGO DE PENSIONES.
5.2.8. VARIOS.
167- Seguros sociales. Libro 5.
168- 1954- 1959. Paro obrero. Paquete l.
169. Relación de jornales. Carpeta l.
170- Paro. Carpetas 3.
·
171 - Reparto de pagas. Legajo l.
172- Desempleo. Carpeta l.
5.3. PRÉSTAMOS.
173-1971. Certificados, préstamos, fincas del Banco Crédito Agrícola,
heladas 1971 .
Carpeta l.
5.4 CENSO DE AGRICULTORES .
5.5. CENSO DE ACTIVIDADES AGRARIAS .
5.6. ESTADÍSTICA.
5.7. VÍAS PECUARIAS.
174-1972. Expedientes de vías pecuarias, para tratar de clasificación
de las vías pecuarias de este término municipal. Carpeta l.
5.8. CAMINOS RURALES.
175- Expedientes de caminos. Carpeta l.
176- Expediente de ayuda económica para asfaltado de caminos. Carpeta l.
177- Expedientes de caminos. Legajo 2.
178- Proyecto de ensanche, construcción y afirmado, obras de fábricas
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en el camino llamado Sedeny. Legajos 2.
179- Proyecto de construcción de caminos rurales. Legajo l .
180- Planos. Carpeta l.
181- Caminos. Legajo l.
182- Caminos asfaltado Legajol.
183- Caminos varios. Carpetas 4.
184-Camino de Almazora. Carpeta l .
185- Raya Onda, tramo de carretera Onda. Carpeta l.
5.9. GANADERÍA.
186- 1954- 1969. Reglamento de pasto, hierbas y rastrojeras. Libro 2.
187- Planos de pastos. Plano l.
188- Contrato de ventas de ganado lanar. Carpeta l.
189- Impresos, tasaciones, presupuestos y liquidaciones. Carpeta l.
190- 1960. Ordenanzas para el aprovechamiento de pastos,
huertos y rastrojeras. Carpeta l .
191 - 1957. Convenio entre labradores y ganaderos. Carpeta 3.
192- Actas de la subasta y adjudicación de zonas concretas de pastos
del término. Hojas 2.
193- Circular (normas sobre la gestión, ordenación de la tasación
para fiscal "aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras). Hojas
194- Acta de la lección y constitución de la comisión mixta de pastos,
hierbas y rastrojeras. Hojas.
195- 1969, 1972. Expedientes de la constitución Comisión Mixta Local
196- 1992. Pastos, recibos de pagamiento de los pastos adquiridos para
una temporada. Liquidaciones, tasaciones , certificados. Carpeta l.
197- 1991. Pastos, recibos, liquidaciones, tasaciones, certificados de
arriendos. Carpeta l.
198- 1962- 1992. Past0s, recibos de pagamiento de pastos, liquidaciones,
tasaciones y certificados de arriendos. Carpeta 33.
199- 1954. Ordenanzas para el aprovechamiento de pastos. Carpeta l.
200- 1979. Real decreto por el que se aprueba el reglamento de
vías pecuarias. Carpeta l .
201 - 1962. Acta de al subasta y adjudicación de pastos de término
municipal de Vila-real. Carpeta l.
202- 1979. Relación de propietarios de ganado en este término
municipal. Hoja l.
203- 1961. Censo de ganado (relación nominal de ganaderos existentes
es el territorio municipal de Vila-real). Carpeta l.
204- 1954. Ordenanza para el aprovechamiento de pastos,
hierbas y rastrojeras. Carpeta l.
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205- 1957. Relación de los ganaderos pertenecientes al grupo lanar
y cabrío de esta ciudad. Hojas 4.
5.10. CAZA.
5.11. FERIAS Y MERCADOS.
5.12. SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO.
206- 1951 -1952. Campaña del trigo. Legajo l.
207- Libro de cereales. Libro l.
5.13. ASOCIACIÓN SINDICAL DE VETERANOS Y ACCIDENTES
DE TRABAJO.
6. SERVICIOS DE LA CÁMARA.
6.1. GUARDERÍA RURAL.
208- 1899-1899. Reparto de Guardería Rural. Libro l.
209- Guardería, caminos y cuotas de la Hermandad. Paquete l .
210- Recibos de Guardería. Paquete l.
211 - Gastos de la Policía Rural. Libro l.
212- 1983. Guardería y reclamaciones. Fichero l.
213- Guardería de reclamaciones. Libro l.
214- Fallidos de Guardería. Legajo l.
215- 1939-1952. Órdenes del Cabildo (recibos del Sindicato de la
Policía Rural). Paquete l.
216- 1899-1935. Expedientes del Sindicato de la Policía Rural. Legajos 12.
6.2. DEFENSA CONTRA PLAGAS Y FENÓMENOS METEREOLÓGICOS.
217- Actas de plagas. Libros 2.
218- Plagas. Sobre l.
219- Cuadernos de lluvias. Cuadernos 14.
6.3 . SEGUROS DE COSECHAS.
220- Seguro combinado de cítricos. Carpeta l.
221- Seguro de heladas de José Sanz. Sobre l.
222- 1985-1986. Seguro cítricos. Sobre l.
223- Avisos duplicados y cobros de indemnización. Legajo l.
6.4. COOPERATIVAS .
6.5. SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN.
6.6. AGUAS.
224- Antecedentes sobre sociedades de riego. Legajo l.
225- Pinella (padrón de los asociados de la Comunidad de Labradores
que forman la sociedad de riegos). Legajo 2.
226- Madrigal. Legajo l.
227- Pla Redó. Legajo l.
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6.7. CAMPAÑAS AGRÍCOLAS.
228- Oferta de satsumas. Carpeta l .
229- 1980-1981. Subvención de plantones de naranjo. Carpeta l.
230- 1973-1976. FORPPA, petición de satsumas blanca y sanguinia.
Legajo 3.
231 - Contratos, ventas naranjos, peones agrícolas y fincas secano y regadío.

7. TRIBUNAL.
232- Tribunal. Carpeta l.
233- Notificaciones. Legajo 2.
7.1. JUICIOS .
7.2. DENUNCIAS .
234- Partes de denuncias. Legajo l.
235- Registro de denuncias. Libro 18.
236- Denuncias. Legajo l.
237- Denuncias al juzgado. Libro 2.
238- Registro de denuncias al juzgado. Libro 3.
239- Índice de infractores. Libros 2.
7.3. MULTAS.
240- Partes de multas. Legajo 3.
241 - Registro de multas. Libro 6.
242- 1941-1975. Multas. Legajo l.
243- 1970-1975. Multas. Paquete 6.
244- 1975-1977. Partes de multas. Legajo l.
7 .4.CITA ClONES.
245-Citaciones. Legajo 2.
7.5. ACTAS DEL JURADO.
246- Actas del jurado. Legajo l.
247- 1899-1969 (falta el año 1909). Actas del jurado. Libro 21.
7.6. VARIOS
248- Registro de permisos. Libro 3.
249- Registro de justificantes. Libro l.
250- 1945-1973. Relaciones de multas, jurado de la Policía Rural. Legajo l.
251 - Registro de denuncias, multas y actas del jurado. Legajo l.
252- Registro y expedientes. Libro l.
253- 1907. Demanda, guardas, magistratura de trabajo. Carpeta l.
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8. LEGISLACIÓN.
261- 1975- 1976. Siembra254- 1954. Boletín Oficial del Estado. Carpeta l.
255- 1965-1977. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Libro 13.
256- 1978- 1982. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Legajo l.
257- 1984-1986, 1989. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
Carpetas 5.
258- 1987-1991. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Legajos 5.
259- Boletín de Información dedicado a la Naranja. Legajo l.
260- Documentos sobre las Leyes de la Reforma Agraria o de la
Legislación del Régimen Laboral Agrario. Carpeta l .
261 - 1975- 1976 Siembra. Libro 2.

9. I.R.Y.D.A.
262- Prepuesto extraordinario pago IRYDA, préstamo, proyecto. Carpeca l.
SusANA MATA GIL
ANA VENTURA RUBERT
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Toponimia árabe de alquerías y partidas:
la Plana de Castelló
O. Introducción

La Plana de Castelló, como cualquier otro territorio, incluye en su toponimia la
memoria de un pasado, en el caso que nos ocupa islámico y arabizado, cuyo dominio terminó hace siete siglos. A pesar de la escasez de restos arqueológicos que nos
remitan a dicho período islámico, los topónimos árabes de la Plana castellonense
permanecen en la lengua, están aún "vivos" en el habla diaria de parte de la población local. Si sumamos a la escasez arqueológica el que apenas se conozcan fuentes escritas de época islámica, la toponimia se constituye en factor clave a descifrar
que nos puede indicar cómo era tal territorio o cómo lo identificaban los musulmanes de la Plana en época andalusí. Nos adentramos por tanto en el campo de la etiología o estudio de las causas y circunstancias de la creación de nombres de lugares
(Moreu Rey, 1995 : 471).
Se ha insistido mucho en el gran cambio que supuso la conquista cristiana del
siglo XIII, con la fundación del reino de Valencia por Jaime I, y por esa misma razón debemos plantearnos cómo identificaban el paisaje los musulmanes anteriores
a dicha conquista. El mismo topónimo "Castelló" tiene detrás todo un significado
militar, de pequeña fortaleza, que explica el orígen de su fundación .
Filólogos como C. Barceló o J. Coromines e historiadores como P. Guichard
han intentado ya dar una explicación de la toponimia árabe de la zona valenciana,
y lo han conseguido en gran medida, en la toponimia mayor y en parte de la menor.
Con todo, es una extensa labor la que queda, porque los topónimos menores en árabe aún por descifrar en el País Valenciano son abundantes y se necesita todavía
mucho trabajo para clasificarlos y explicarlos.
Los colonos cristianos de Castelló se establecieron desde el siglo XIII sobre
anteriores estructuras de cultivo y no sobre tierras yermas, aprovechando algunos
elementos y desechando otros. La estructura del territorio se rehizo al modo cris-
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tiano, conformándose así la nueva villa llamada Castelló. Este nombre catalán se
adoptó como un caso aislado, ya que los pueblos con que limita poseen aún todos
ellos nombres de origen árabe o pre-árabe: Benicassim al norte, Borriol al oeste y
Almassora al sur.
Los repobladores del Castelló medieval venían del norte, eran gentes de montaña, y esto lo reflejaron en la toponimia de la Plana, bautizando los lugares con
nombres que ya existían en sus tierras de orígen 1 o en su contexto religioso. Así,
los primeros topónimos catalanes del término se situaron sobre todo en zonas no
regadas y en puntos religiosos concretos, como por ejemplo la ermitas: Lledó, la
Magdalena o Sant Jaume de Fadrell, sumándose en este último caso al nombre cristiano el antiguo nombre árabe.
El hecho de que la toponimia árabe más abundante ( no toda) del término de
Castelló se conserve en la llanura litoral no es una casualidad sino un indicio de que
los musulmanes del siglo XIII habitaban y ya habían "bautizado" dicha zona.
La historia del Castelló medieval cristiano ha sido estudiada minuciosamente
por diversos historiadores, destacando los trabajos de Betí (1926) y Sánchez Adell
(1982) entre muchos otros. Sin embargo, las características del sustrato islámico de
la Plana son muy poco conocidas, pues es un período histórico poco trabajado. Apenas hay unos pocos datos documentales, nunca anteriores al siglo XI, y el esfuerzo
arqueológico (más centrado en la zona montañosa de la Magdalena que en la Plana; Bazzana, 1977) ha sido escaso 2 •
En cuanto al origen y estructura del poblamiento musulmán de la Plana, y de
las llanuras litorales valencianas en general, C. Barceló (1995: 1132) señala que la
fuerte concentración de toponimia árabe puede suponer o bien una discontinuidad
en el poblamiento (evacuación del lugar por los hispano-godos y posterior repoblación musulmana) o bien la creación en época islámica de nuevos asentamientos por
presiones demográficas.
Sin embargo, el objetivo de este artículo no es averiguar la fecha altomedieval
de creación de las alquerías de la Plana, para lo que hace falta la investigación arqueológica, sino indagar en los significados de los diversos topónimos árabes conocidos históricamente, sobre todo en la zona de regadío, en dicho término. Dichos
topónimos se conocen desde los siglos XII o XIII y, como he dicho, una parte de
ellos está aún vigente.
l. Este fenómeno se denomina interpretatio graeca (Caro Baroja, 1991: 17), y se produce durante
los procesos de colonización.
2. Vid. J. Porcar (1931,1933); también F. Esteve (1990:27) ha publicado datos al respecto, señalando restos de época musulmana en Benadresa, el Pla del Moro, el Castellet, la Cova de la Ferreria o el
entorno de la Magdalena; este último autor habla de casetes molt senzilles, de pedra i morter, de modestes
obres de pedra seca ... alguna pica per abeurar i testas de terr:issa ordinaria. A su vez, señala que estos
lugares acabaron saqueados y quemados ( Ibidem: 28), aunque no ofrece un estudio analítico. En todo
caso sí señala una datación del siglo XI para los restos encontrados.
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Las fuentes que registran dicha toponimia son latinas y no árabes 3, dado que estas últimas no mencionan la Plana al norte del río Mijares, limitándose a nombrar
las poblaciones más importantes del país entonces islámico 4 • La villa cristiana de
Castelló, fundada en el siglo XIII, es en realidad el primer núcleo urbano de la Plana al norte del río Mijares. Antes habían predominado los establecimientos rurales.
El hecho de que las primeras noticias escritas sobre poblados en la Plana de
Castelló se refieran a un territorio islámico, nombrado por topónimos árabes, no
quiere decir que antes del Islam (del siglo VIII) la zona no hubiese estado poblada.
Se han encontrado restos arqueológicos de épocas romana5 , ibérica y también de la
prehistoria (Arasa,1979; Esteve,1990), en ningún caso de carácter urbano o semiurbano.
Aunque me voy a referir a topónimos de un período histórico islámico, no entraré en la polémica sobre la berberización 6 del Sharq al-Andalus (este de alAndalus). Sólo quiero señalar al respecto que coincido con P. Guichard (1990) en
que es muy probable que llegasen bereberes a estas tierras desde el siglo VIII, tal
como indican algunas fuentes documentales árabes, y que los pueblos comenzados
por Beni son de estructura muy similar a los del norte marroquC. En cambio, no creo
que los étimos de la toponimia sean siempre el camino más adecuado para encontrar restos bereberes. A menudo se han buscado tribus bereberes para descifrar la
toponimia de pueblos cuyo nombre no es más que un arabismo descriptivo del territorio (Rubiera, 1992: 157-166). La berberización se podrá dilucidar más bien a
través de la arqueología (sobre todo los sistemas de riego y la cultura material)
(Barceló et al.: 1988) y del estudio de estructuras de parentesco en relación con la
distribución de la población8 • Además, hemos de tener en cuenta que los bereberes
de al-Andalus se arabizaron, y sólo a través de pequeños resquicios fonéticos del
dialecto árabe andalusí será posible averiguar el sustrato lingüístico de dicho pueblo (Corriente, 1977 : 2).
En el caso de Castelló, como vamos a ver, la toponimia árabe del término es un
ejemplo más de tal arabización. No en balde, la población de las llanuras de los
países islámicos se arabizó mucho antes que la de las montañas, que aún no lo han
3. Vid. M. Betí, 1926: 181 -189, donde se editan los primeros documentos alusivos al paisaje de la
Plana durante dichos siglos.
4. Como señala J. Sánchez Adell (1982:85), bajo la dominación musulmana el centro de gravedad
del poblamiento en la llanura litoral que ocupa la Plana estuvo al sur del río Mijares, con Burriana como
centro.
5. A lo largo del caminas (aunque también en la zona de secano, como he señalado al principio) se
han hallado restos romanos, quizá precedentes, como señala F. Arasa (1997), de algunas alquerías.
6. Vid. P. Guichard (1990, !:175 y doc.29); M. de Epalza (1992:467-492).
7. Así lo muestran los análisis de R. Montaigne (1931) sobre las comunidades rurales bereberes de
Marruecos (Guichard, 1995: 441).
8. La antroponimia puede ayudar, pero al igual que la toponimia, ambas pasaron por un proceso de
profunda arabización.
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hecho en bastantes casos.
En principio, conocemos topónimos árabes desaparecidos desde el mismo siglo
XIII y también topónimos árabes que aún perduran. Ambos nos parecen de interés
para conocer el sustrato islámico de la Plana.
Por otra parte, los topónimos árabes medievales que vamos a analizar son de
dos tipos básicos desde el punto de vista morfológico : gentilicios y no gentilicios.
Antes de entrar en los análisis etimológicos concretos me detendré un poco en los
topónimos gentilicios, tan abundantes en todo el País Valenciano.

0.1. Los topónimos de tipo gentilicio comenzados por Beni
Los topónimos de tipo gentilicio, comenzados por Beni, designaron alquerías
islámicas altomedievales. Estas alquerías 9 eran el producto y resultado de una sociedad segmentada y en aparente relación con el regadío cuando dichos topónimos
abundaban en las llanuras litorales (Glick,1989 : 63-64). Aunque P. Guichard (1995:
417) apunta la hipótesis de la homonimia norteafricana de este tipo de topónimos,
no parece ser así en el caso de la Plana. En este territorio encontramos gentilicios,
pero no remitidos a tribu o clan alguno del norte de Africa.
En realidad, deberíamos distinguir entre lo que es el nombre de una tribu o clan
y lo que es el nombre de un lugar. Decir que los musulmanes, de modo opuesto a
los cristianos, adaptan nombres de familia a la toponimia local no es del todo correcto. Veamos pues las tipologías de los topónimos gentilicios para comprobar esta
afirmación.
Es algo popular y conocido, un tópico ya, decir que la gran mayoría de los pueblos comenzados por Beni, Bena, Vino Bin 10 (en las Islas Baleares bajo la forma
Bini y en Andalucía Bena) tienen el significado de "hijos de" . Literalmente es así,
lo que ocurre es que el sintagma "hijos de" o Beni 11 despliega en árabe una amplia
polisemia que en nuestras lenguas romances no se ve reflejada con las traducciones
literales. Los áraboparlantes 12 pueden utilizar la forma Beni para crear sustantivos
(p.e. llaman "hijo de la guerra" [ibn al-harb] al guerrero, "hijo del país" [ibn albalad] al nativo o" hijo del camino" al caminante [ibn al-sabi:l]) (Corriente, 1986:
64) 13 •

9. P. Guichard (1995 : 413, 440-441) los denomina también caseríos o aldeas.
10. Cf. más adelante "Binahut", "Binarabe", "Benihayren", etc.
11. Be ni es la variante norteafricana y de la península Ibérica respecto al plural árabe Banu: (singular Ibn). Utilizaremos aquí el sistema de transcripción arábiga de la revista al-Qantara, con la ligera variante, debido a problemas tipológicos, de que las vocales largas las indicaremos con":" en lugar de con
un macrón (guión encima).
12. Como he dicho más arriba, no excluyo que el sustrato de estos poblados pudiese ser bereber. De
hecho, hubo y hay muchos bereberes araboparlantes en el norte de Africa.
13. Durante la alta Edad Media, por ejemplo, los musulmanes denominaron a los cristianos Banu:1-asfar, esto es, los "amarillos o pálidos" (Lévi-Provenc;;al-García Gómez,eds.,1982: 333) y no los "hijos del amarillo".

TOPONIMIA ÁRABE DE ALQUERIAS Y PARTIDAS: LA PLANA DE CASTELLÓ

393

Hace ya años, primero F. Codera (1909: 325) y luego A. Castro (1982:76) señalaron el carácter de prefijo de procedencia que puede tener Beni, ya que los árabes llamaban también "hijos" a quienes pertenecían a un mismo territorio. A su vez,
M. Asín (1940: 85) reafirmó este posible significado de "los de" en lugar de "hijos
de" para ciertos topónimos de la Península Ibérica. Incluso apuntó el significado de
"casa de" para prefijos como Bena o Bina 14 • Se trata de significados con un carácter de procedencia o ubicación espacial que los distingue de los apellidos familiares o nisbas de los nombres personales árabes.
Más recientemente, J. Coromines ha planteó diversas hipótesis interpretativas
para este tipo de topónimos, señalando un doble origen para ciertos prefijos con la
forma Bena 15 • En ciertos casos dicho autor relaciona el prefijo Bena con "peña" 16
(pinna en latín) 17 , y en otros lo hace derivar del gentilício árabe "hijos de" . 18 También Coromines señala el prefijo Beni como posible exponente personalizador y no
como nombre de familia necesariamente 19 •
A su vez, en el DCVB 20 encontramos diversos topónimos comenzados por Beni
o Bini cuya segunda partícula remite a un significado concreto y no a un nombre de
familia: Beniximal (los de la izquierda), Binialcala (los del castillo), Binialmara (los
de la fuente), etc.
Por tanto, el hecho de que los topónimos agrupados y comenzados por Beni sean
reflejo de una sociedad de tipo tribal, segmentada21 , no implica que dichos nombres
de poblados indiquen en su segundo elemento el nombre de una familia o individuo concretos. Como he indicado más arriba, no es lo mismo un nombre tribal o
ciánico y un topónimo.
Hablar de sociedades de tipo oriental no significa, por ejemplo en el norte de
Africa , una necesaria consanguineidad, pues puede haber muchos casos de
clientelismo u otro tipo de afinidad (Hoffman, 1967: 55; Guichard, 1990, 1: 227).
Como señala D.M. Hart (Gellner-Micaud, 1972: 32), en las tribus norteafricanas es

14. Los prefijos toponímicos Ben y Bena suelen pertenecer, en el País Valenciano, a poblaciones
del interior, y se sitúan de modo aislado. En cambio, los prefijos tipo Beni suelen aparecer en grupo,
cerca de los regadíos y en las llanuras litorales.
15. J. Coromines (1994), Onomasticon Cataloniae, II, ed. Curial/La Caixa, Barcelona, p. 420.
16. Incluye aquí los prefijos baleares tipo Bini. lbidem, p.69. Corominas toma el significado de
"peña" para los topónimos con terminación latina, tipo "Benafigos", aunque habría que tener en cuenta
la posibilidad de que hubiese una mezcla árabo-latina en tales nombres. Por tanto es realmente complicado poder discernir los casos que nos remiten a "peña" o "pinna" y los que nos remiten a "hijos de" en
lengua árabe, aunque me inclino a pensar que la mayoría son de éste último tipo.
17. También F.J. Simonet (1982: 432, 441) señala esta posibilidad.
18. Coromines, 1994: 422, 429, 430.
19. Algunos ejemplos que da son "Benages"= los hijos de los aljamiados o "Benasquer"= "los del
ejército o campamento". lbidem, pp. 422,430 y 447 .
20. Alcover-Moll (1980), Dicccionari Cata/a.-Valencia-Balear, Palma de Mallorca.
21. Y con muy probables influencias bereberes .
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usual la consanguineidad entre nómadas o trashumantes 22 ; en cambio, entre agricultores sedentarios (y más aún en las llanuras litorales) son comunes los segmentos
heterogéneos.
Está perfectamente comprobado que el linaje menor de los bereberes
norteafricanos es una unidad geográfico-administrativa cuyo nombre puede derivar
de su fundador, de su localización 23 o de alguna señal geográfica (Hoffman, 1967:
51 ,59; Gellner/Micaud, 1972: 29) o característica del terreno 24 • Recordemos que el
equivalente a Be ni en lengua bereber es Ait, prefijo que no se utiliza como topónimo
sino como nombre de tribu o clan. Los pequeños poblados suelen llevar otro tipo
de nombres : o bien se trata de nombres no gentilicios 25 o bien, si son de morfología
gentilicia, la forma Beni va acompañada de un nombre común, de un corónimo. Es
este el caso de las pequeñas alquerías de la Plana sobre las que vamos a tratar más
adelante.
Por tanto, creo que buscar nombres de tribus o clanes bereberes en la toponimia
de pequeñas alquerías islámicas 26 andalusíes, dada la extensión de la tribu o el clan,
es algo cuando menos desproporcionado 27 •
En cuanto a la repetición de un mismo topónimo, P. Guichard la explica como
debida a la dispersión de una tribu o clan inmigrado, aunque también podemos pensar que se trata de repeticiones de nombres geográficos similares, fenómeno extendido en todo el mundo y en todas las culturas.
El hecho de que las tribus islámicas norteafricanas se denominen Beni x o Ait x
no implica que sus pueblos o aldeas se llamen igual, aunque puede darse el caso de
un epónimo 28 para nombrar un poblado. No podemos equiparar a las sociedades
nómadas con las sociedades segmentadas por el hecho de compartir ambas la religión islámica. La práctica de la homofonía, más aún cuando no es estricta, puede
llevarnos a identificaciones erróneas muy fáciles de cometer en lengua árabe. El

22. El linaje, dado que no están arraigados a una tierra concreta y única, es el principal lazo de unión
de los nómadas.
23. Agradezco la corroboración de esta realidad como algo extendido al profesor Ornar Ouakrim,
berberista de la Universidad de Agadir.
24. Tal es el caso, entre otros, de la pequeña tribu Ait Mizane, en un valle del Alto Atlas, al sur de
Marrakech. El nombre Mizane no es ningún epónimo sino el nombre de un arroyo al fondo de dicho valle.
25. Esto se puede comprobar perfectamente en los pequeños poblados del Rif norteafricano. Vid.
A. Muñoz (1920: 5- 15).
26. P. Guichard (1995: 413, 459), siguiendo a E. F. Gautier, habla de la concepción social biológica
y no geográfica de los pueblos de tipo oriental. Para los pueblos nómadas esto es acertado, pero no para
los agricultores sedentarios, que aún conservando una estructura social segmentada denominan a sus
pueblos con nombres no personales en la mayoría de los casos, y esto se puede comprobar aún hoy en el
norte de Africa. Aunque en ciertos casos pueden coincidir, lo más corriente es distinguir el nombre del
clan del nombre del poblado.
27. C. Barceló (1983) , por ejemplo, señala muchas etimologías como provenientes de Banu + x,
sin afirmar en muchos casos que corresponda expresamente a una tribu concreta.
28. Por ejemplo, los santones norteafricanos.
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origen de los topónimos no se puede buscar sólo en su morfología aparente sino que
debe investigarse también su fonética y su raíz etimológica.
Las alquerías islámicas de la Plana castellonense, dado su número en torno a la
decena y en relación con un espacio concreto, no pudieron ser unidades
poblacionales superiores a la fracción de linaje menor de las sociedades de tipo tribal. Sobre estas pequeñas unidades poblacionales Th. F. Glick (1988 : 231),
retomando la tesis del siglo XIX de Díaz Cassou, relaciona los topónimos gentilícios
tipo Beni con la estructura del regadío. Insistiendo en el mismo tema Glick (1989:
63) continúa indicando que en el regadío bereber los regantes de un mismo bloque
de tiempo (o tanda) se conocen por un nombre de forma gentilicia, y lo relaciona
con la situación valenciana.
Otra hipótesis posible es la identificación de tales topónimos con tierras ganaderas, ya que el yuz andalusí, que toma un patrón oriental, consiste en tierras de
pastos destinadas a recibir particularmente los rebaños de una u otra tribu (Guichard,
1995: 331).
El prefijo Beni como topónimo puede comprender, por tanto, el significado de
"gentes de", "hijos de" o "descendientes de" 29 • Por ello, el grado de consanguineidad
de los grupos poblacionales que define tal prefijo sería menor del a menudo supuesto, tal como ocurre en el norte de Africa 30 •
La incógnita de muchos toponimos valencianos (y baleares o también del resto
de la península) comenzados por Beni sigue presente debido a que se ha intentado
buscar nombres propios de tribus y clanes norteafricanos cuando a menudo se trata
de términos descriptivos del territorio, de corónimos. Muchas de tales supuestas tribus, familias o clanes, dado que hablamos de nombres de alquerías, no se han podido identificar en tierra bereber porque quizá fueron autóctonas de la Península,
aunque P. Guichard niega tal posibilidad (1995: 417).
El caso de "Benicasim", pueblo limítrofe al norte de Castelló, es un ejemplo de
esto, ya que no significa "los hijos de Casim" ni tiene relación con la célebre fami lia de los Banu Qasi de Alpuente según dijo Dozy (Asín, 1940: 88) ni con la confederación bereber Kutama (Selma, 1992-93: 463), a menos que se de alguna prueba
que apoye tales afirmaciones 31 • La partícula "casim", según cómo la acentuemos,
tiene distinto significado en lengua árabe. Si el acento va en la primera sílaba, con

29. J. Camarena (Guichard, 1995: 419) habla de "propiedad de los hijos de" para el prefijo Beni al
referirse a las alquerías de la huerta de Gandía.
30. En todo caso, la estructura segmentada de la población andalusí estuvo menos desarrollada que
la del norte de Africa.
31. Sin duda, estamos ante una cuestión complicada, y un buen ejemplo de ello sería la tribu
norteafricana de los Zanata. Muchos topónimos peninsulares son similares a tal nombre de tribu bereber, y creo que puede haber algunos que obedezcan a dicho orígen, pero también muchos otros pueden
provenir del corónimo con significado de "ladera" (sanad o sanat en árabe) tal como señaló la arabista
M. J. Rubiera (1992) al hablar de falsos antropónimos bereberes.
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la forma /qa:sim/, proviene de "divisor, partidor" (DCVB), dando lugar al topónimo
"los del divisor o la divisoria". En cambio, si acentuamos la segunda sílaba, el significado de /qasi:m/ en árabe es el de "suelo arenoso donde abunda la euforbia"
(Corriente, 1986: 628), planta cuyo nombre en catalán es lleterola y, como es sabido, abunda en el término arenoso de Benicasim.
Con todo lo dicho creo que las poblaciones con prefijo Beni se pudieron formar a partir de población tanto de origen bereber32 como también muladí (hispanoromanos convertidos al Islam). Por un lado, la estructura social segmentada pudo
obedecer a una influencia bereber antes que árabe 33 , y por otro lado la estructura de
los nombres es puramente árabe.
No se trata de ser "conservadores" o "rupturistas" 34 sino de explicar con el mayor número de pruebas científicas posibles las afirmaciones que hacemos. Más que
"continuidad de lo hispánico" hubo en al-Andalus una sociedad islámica particular, como es particular la sociedad islámica egipcia, la persa, la turca o la afgana;
el Islam común no elimina el sustrato social aunque lo modifique. A estas alturas,
nadie niega la profunda islamización producida en al-Andalus, y como la historia
nos enseña, los procesos de aculturación de los pueblos no necesitan necesariamente
de la inmigración étnica masiva para llevarse a cabo.
l. Topónimos árabes de Castelló

Pasemos a analizar los diversos topónimos árabes del término de Castelló, dividiéndolos entre los que han perdurado y los que han desaparecido. Y ante todo
32. Aún no se ha señalado con exactitud en que momento los bereberes del norte marroquí comenzaron a cambiar el prefijo Ait por el árabe Beni. La exportación a la Península Ibérica de esta última
forma árabe es difícil que datase del mismo siglo VIII, pues los bereberes estaban todavía poco arabizados
(y en muchas zonas aún no lo están ni siquiera hoy en día).
33. No podemos aceptar que en el siglo VIII, dados los medios materiales, viniesen a la Península
Ibérica grupos étnicos enteros de Oriente Medio (Guichard, 1995: 208) que trajesen estructuras tribales
y las adaptasen. A menos que se prueben claramente estas afirmaciones, son cuando menos aventuradas. Otra cosa es que viniesen grupos de guerreros pertenecientes a ciertas tribus. Creo que la influencia
tribal vino del norte de Africa, de los bereberes, y no de los árabes orientales. Por otra parte, no es necesaria la llegada de tribus para que se produzca la islamización de un territorio; el mismo Mohammed
(Mahoma) dio directrices que iban directamente en contra del hecho tribal, por ejemplo en cuestiones
de herencia.
34. Dualidad simplista que en los procesos culturales no es operativa desde un punto de vista científico. Más que científica, es una postura política. No se puede rechazar el trabajo riguroso de historiadores como Sánchez Albornoz, al que el propio P. Guichard alaba en su Al-Andalus .... sin rebatirle un sólo
punto de sus trabajos históricos. Su divergencia es sólo de "concepción general", de insistir en lo autóctono o en lo venido de fuera. Pero a la hora de aportar datos y análisis respecto a la inmigración árabe,
Sánchez Albornoz sale siempre airoso, porque la tesis de la masiva llegada de los árabes es algo claramente improbable en una época como el siglo VIII; otra cosa es la inmigración bereber, que sí se acepta
de modo más general. El mismo Guichard (1995: 487,491) acaba diciendo que en ai-Andalus hubo una
"impronta del hecho tribal, no tribus ni segmentos".
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una salvedad sobre el concepto "árabe", ya que como es sabido en al-Andalus se
habló una forma dialectal de dicha lengua y no el árabe llamado "culto". En todo
caso, la raíz arábiga del dialecto no nos desvía para nada del étimo original de las
palabras árabes que aquí se analizan.
1.1. Topónimos árabes que perduran
1.1.1 . Almalafa
Actual partida del término, que también da nombre a una acequia. Topónimo
identificado como alquería islámica en el añol249 (LR, reg.2403) 35 •
En la partida de Almalafa, franja de terreno perpendicular a la costa y lindante
con la misma, hubo en tiempos pasados un pujolet denominado "de la sal" (Arasa,
1979: 130) o comú de la sal (Porcar,1933 : 83). F. Esteve (1989: 27; 1990: 26) sitúa
la documentada como alquería islámica de Almalafa en dicho promontorio, donde
advierte la presencia de restos cerámicos. De hecho, la antigua Plana no era tan plana, pues sabemos que en el año 1867 se hizo un informe sobre los promontorios
(pujolets) que hubo antes de ser rebajados para el cultivo. Había diecinueve entre
la acequia y la marjal (Arasa, 1979: 130), y se encontraron esqueletos (que no fueron examinados) junto a algunos de ellos (Ibídem: 125, 142).
· Este nombre de orígen árabe ha sido interpretado por C. Barceló (1983: 90)
como derivado de /al-malla:ha/, que significa en árabe "la salina" 36 • Dado que no
se conoce salina alguna en el término castellonense, ni ahora ni en el pasado, más
que salina pudo referirse a terrenos salitrosos que sí existen en la partida actual-de
tal nombre, cada vez más menguados. Así, "saladar" o "lagunazo en que se cuaja la
sal" sería un significado más adecuado que el de "salina".
1.1.2. Benimarua, Beniamargo o Vinamargo
Alquería islámica cuyo nombre ha perdurado en la toponimia hasta la actualidad bajo la forma de "Vinamargo". Dio nombre a una antigua calle de Castelló (actual calle de Campoamor) y hoy en día es el nombre de una partida rural, un camino y una acequia.
Vinamargo es un topónimo citado por primera vez como tal en 1259 (Domin~
go,1985:257), siendo adaptado al habla local también como "Villamargo". Quizá se
trate del antiguo topónimo referido a la alquería de Benimarra en 1249 y repetido
en 1252 como Benimarhua (Betí,1926: 186,187). C. Barceló identifica Vinamargo
con Benimarua, señalando que este último caso podría provenir etimológicamente
de "Beni Marwan" (Barceló, 1983: 223). A su vez, F. Esteve (1989:26) sitúa tam-

35. A. Ferrando (ed.)(1979), Llibre del Repartiment de Valencia , Vicent Garcia Ed., Paterna (Valencia).
36. Es bien sabido que las "h" del árabe pasaban a "f" en catalán.
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bién Benimarhua en la partida de Vinamargo e indica la existencia de restos de cerámica islámica (no de estructuras de poblamiento) en dicho lugar37 •
S. Selma (1992: 464) plantea que "Benimarua" pueda provenir de un asentamiento del clan Banu Marwan, de la tribu de los Gumara, bereberes norteafricanos.
¿Estamos efectivamente ante un nombre propio o ante una combinación gentilicio-toponímica? Lo cierto es que S. Selma (1992: 464) nos informa de que tal
topónimo, con variantes muy similares, se suele repetir en tierras costeras. Si tenemos en cuenta que /marua'/ en árabe significa "rico en pastos" (Corriente, 1986:
715 ), y /mary/ "prado", "pradera" 38 , quizá no estemos ante ningún nombre de clan
bereber. Porque el topónimo en cuestión pudo significar también "los del prado" o
"las gentes del prado o pradera".
En todo este contexto hay que tener en cuenta que el húmedo litoral castellonense se debió utilizar para usos ganaderos en épocas de escaso desarrollo del regadío, antes de ser desviadas las aguas del río Mijares. Se sabe que en el siglo XIII
los marjales servían de dehesas y no fueron puestos en cultivo de inmediato 39 sino
que su transformación supuso una tarea secular.
Las Ordinacions de la villa medieval cristiana contienen abundantísimas referencias a la ganadería, porcentualmente el tema más tratado, debido a la necesidad
de poner límites a ésta con objeto de desarrollar la agricultura. La ordinació
CCXXVII señala que bestiar cabriu en ningún temps de !' any pot entrar en la horta
de la present vi la ni en la marjal que hi haja abres ni fruits .. . pero pot anar perlo
car:zí de la mar fins al Quadro a peixer les herbes de aquel! (Revest, 1957: 106,
178).
Así, interpretar el topónimo Beniamargo o Vinamargo como "las gentes del
prado" o "las gentes de los pastos", creo que es más razonable que relacionarlo con
un nombre propio.
1.1.3 Binaciet, Vinatxell
Alquería islámica registrada en el año 1252 por primera vez (Betí, 1926: 187),
y transformada luego en la toponímia local bajo la forma "Benazeit" (S. Adell,
1994: 531) y por fin como "Vinatxell", perdurando hasta la actualidad y dando nombre a una partida rural. Existe un topónimo muy similar a Binaciet en el término de
Nules 40 • Se trata de la partida rural llamada Seyt o Asseit, de la que se sabe que es-

37 . A la vora del Caminas, a la crurtla del camí de Vi/amargo , haixant a la dreta degué estar
Benimarhua ... al' angle de llevant, quan el conreu ca/afondo arribant al suhsól, molt a sovint es trohen
testos de ceriimica musulmana (Esteve, 1990:26).
38. La raíz de la palabra marjal [mary] significa lo mismo (Corriente, 1986:714).
39. Los marjales de Castelló (Obiol, 1985: 102-103) no se repartieron de modo sistemático hasta
1320 (Guichard, 1980: 1O1).
40. Además de este paralelismo entre la Plana de Castelló y la de Nules hay otro topónimo de esta
última, Benicató, que se parece mucho al topónimo árabe castellonense Benicatol, en el que luego nos
detendremos .
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taba situada en los marjales. C. Domingo (1985: 258) señala como hipótesis un posible significado arábigo como "brazo de agua" o "camino".
En cuanto a la forma Vinatxell, que es la que perdura hoy en día, puede proceder del árabe /say:lj41, que significa "torrente, avenida". Es curioso observar que
existe en esta partida el llamado escorredor42 de Vinatxell , pequeño barranco situado en la marjal al igual que la Seyt de Nules. Nuevamente parece tratarse de un
topónimo que describe el territorio, y vendría a significar "los del torrente" o "los
del camino o brazo de agua" tal como señala C. Domingo, dado que Vinatxell es
también el nombre de una vía actual de dicha zona, justo al norte43 de los camino y
acequia llamados de Villamargo.
1.1.4. Ahadrel, Adrell, F adrell
Hoy en día Fadrell da nombre a una partida rural del término de Castelló parcialmente asimilada por la ciudad
Se trata del topónimo árabe más antiguo conocido en la Plana, y aparece registrado bajo las formas Khadrel, Kadrel , Fadrell , Ahadrel, Adre! y Adrell 44 • En un
principio (años 1178, 1224 y 1225) se refirió al "castillo o villa" (castrum ve!
villam; Betí, 1926:181), y a un lugar o aldea (loco: Betí,1926: 183) en 1242.
Desde 1249 aparece ya el nombre de Castellione Burriane (Ibídem: 184) y
Fadrell pasa a indicar el nombre de una alquería.
La alquería de Fadrell fue donada en el siglo XIII a la Orden de Santiago bajo
condiciones diferentes a las otras alquerías de Castelló, agrupadas bajo distinto señorío (Sánchez Adell, 1997 : 6). Fadrell debió de ser o bien la principal o una de las
alquerías principales de la Plana en época de dominio islámico. Su condición especial respecto a las demás alquerías de la zona tras la conquista cristiana así parece
indicarlo. Los restos arqueológicos identificados en dicha partida actual, aunque no
están estudiados, son indicios del pasado andalusí, dado que hubo allí un cementerio de tal época45 que fue arrasado por las máquinas hace algunos años (Porcada,
1982: 278). La actual ermita de Sant Jaume es probable que fuese en siglos islámicos
una mezquita o casa principal de la alquería.
Respecto al significado del nombre, C. Barceló (1983: 25, 154) señaló queparece derivar del adjetivo árabe /khadral/ (pronunciado como jadrá), que significa

41. Corriente, 1986:386; Groom, 1983: 263.
42. Conducto o cauce por el que se vierten las aguas sobrantes de un campo. "Desaguadero" en castellano.
43. Para consultar la ubicación exacta de los topónimos que estamos viendo, vid. Arasa,F. -Gimeno,
LL., La toponímia del terme municipal de Castelló de la Plana, Ajuntament de Castelló, 1993.
44. Documentos publicados en Betí, 1926:181 -184.
45. S. Guinot ( 1905), en Escenes castelloneses, Caja de Ahorros de Castelló, 1985, señala: frontal
vell i abandonatfossar, que diuen deis moros, esta l'antic iferm casalici comunal, ambla pobreta i menuda esglesia de Sant Jaume " .
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"verde" en femenino y diminutivo. En efecto, la palabra Fadrell parece ser un diminutivo con terminación latina (-ell). F. Codera (1909 : 327) señaló que las terminaciones - ello - illus latinas, añadidas a nombres hispano-latinos o árabes, los convertían en diminutivos o despectivos 46 .
En todo caso, existe otro significado posible y distinto de "la verde". Si tomamos la palabra con "h" inicial (que se transformaría luego en "f") como indican
varios documentos, se encuentra otro posible significado, pues fl}.adra:'/ significa
"talud, rampa" en lengua árabe (Corriente, 1986: 147) algo contradictorio con la Plana actual pero quizá relacionado con algún promontorio del término de los antes
mencionados.
Por otra parte /hadra:/ significa también "región de poblados con tierra cultivada" (Groom, 1983: 98), con un sentido de conjunto más que de individualidad, lo
cual casa bastante bien con la denominación del castillo de Fadrell en tanto que
unidad que abarca un conjunto de territorio.
Con todo, planteo la hipótesis de que Fadrell sea un topónimo de raíz léxica
árabe con terminación de influencia latina y cuyo significado sería algo así como
"el pequeño montículo" o bien "tierras cultivadas" de tamaño reducido.
1.1.5. Rafalafena
Partida rural de la huerta asimilada hoy por el crecimiento de la ciudad y cuyo
nombre aún se conserva. Registrada como tal por primera vez en 1398, bajo la forma "Refalafenna" (S. Adell, 1994: 589), siendo denominada "Rafalaffenna" durante el siglo XV y "Rafalafena" en adelante.
Los rafales eran fincas periurbanas de época andalusí, y nada más sencillo que
pensar que Rafalafena fue una de ellas, dado que esta partida rural castellonense esta
en el entorno periurbano, hóy ya invadido por la ciudad.
Debido a un caso de homofonía no integral, la voz "rafal" (finca privada
periurbana) se puede confundir en ocasiones con raha' o molino 47 • C. Barceló (1985:
33) indica esta posible confusión.
Gracias a un ejemplo del Llibre del Repartiment referido al entorno de la ciudad de Valencia he encontrado otro posible significado. Se señala en dicho registro illud casale molendinorum cum ii rotis qui vocatur Rahal Henna (LR, reg. 2266).
M.ª J. Rubiera (1984: 120) identifica tal nombre con un molino de alheña (Raha'lhenna). Si cambiamos las efes del Rafalafena de Castelló, y recordemos que los
46. Un caso similar al topónimo Fadrell es el de la población de Mascaren, en el término de Nules.
Por otra parte, el topónimo "Borriol", cercano a Castelló, y documentado como "Burriol" en el siglo XIII,
podría perfectamente ser un derivado de bury o torre el lengua árabe, como es el caso de "Burjassot" u
otros derivados similares de "torre". En este sentido, "Burriana", con terminación similar al dual árabe
( -ani) podría significar "las dos torres" (burya:ni).
47. El molino hidráulico típico andalusí fue el llamado raha:. Se trata de un molino de rueda vertical que aprovecha la corriente de agua de los ríos o acequias (saniya) o bien un sencillo aparejo de rueda horizontal (Selma, 1993: 16, 27). También puede ser un molino de mano (Corriente, 1986: 286).
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repobladores cristianos cambiaron las "h" del los préstamos árabes en efes, nos da
Rahalahena, adaptándose al sentido de /rat}a'/ o molino en lugar de a rahal o finca.
Si hubo un molino en la partida de Rafalafena48 pudo ser uno de los que se ubicaron a lo largo de la acequia mayor. Quizá tuvo que ver con el molino llamado
soterrani, hoy desaparecido (Obiol, 1985, 148) y situado antiguamente en dicha partida.
Al cotejar si la alheña pudo ser una especie autóctona de la Plana, se puede verificar que así es 49 • En una sociedad islámica como la que tratamos de investigar,
es significativo que la alheña sea utilizada para fabricar tintes para el pelo, las manos y los pies de las mujeres, además de para otros usos medicinales . A su vez, los
geógrafos árabes medievales de al-Andalus (Barceló,l985:33) mencionaron terrenos dedicados a cultivos comerciales como el azafrán o la alheña en zonas de límites de regadío, como es el caso de Castelló. En todo caso, la alheña no parece haber sido utilizada por los cristianos repobladores de la Plana.
Por último, hay otra posibilidad, quizá la más plausible, y es que "Rafalafena"
provenga de /raha: '1 o llanto y de /hina: '1 o alquitrán, adoptando la forma del
genitivo árabe /raha:'al-hina:'/ (Groom, 1983: 112,236) o llano de alquitrán o tierra negra.
1.1.6. Teccida, Taxida
Topónimo registrado por primera vez en un documento del año 1252 designando a la alquería de Teccida (Betí,l926: 187). Desde la conquista cristiana dicho nombre pasó a denominar una partida rural y un camino bajo las formas "Taccida",
"Taq:ida" (S. Adell, 1994: 594) y finalmente "Taxida".
Taxida estuvo poblada o al menos cultivada en época de dominio islámico, lo
cual se sabe no sólo por la existencia del topónimo en el siglo XIII sino también
por el hallazgo de cerámicas altomedievales de época de Taifas (sigloXI)(Esteve,
1989:26)50 • Se trata del topónimo que nos presenta mayor dificultad para ser interpretado desde la lengua árabe.
Entre las tribus bereberes (araboparlantes) Yebala orientales (norte de Marruecos), taqqa es el nombre de un árbol, el tejo (tipo de enebro) (Colin,l926:62). Otras
variantes de la misma palabra en el norte marroquí son tahs y taks. El orígen del
topónimo "Taxida" pudo estar por tanto en el latín taxa (laurel) o bien taxus (ene-

48. F. Arasa ha apuntado recientemente tal posibilidad (1997).
49. La alheña se denomina en botánica Rhamnus alaternus (aladern en catalán), y se encuentra en
el Desierto de las Palmas y en hi Rambla de la Viuda en el término de Castelló (Samo, 1995: 237;
Albuixech, 1994: 142-143).
50. Este autor (1989: 26) señala la existencia de una obra molt vella, de parets baixes i coberta
quasi plana per jora, amb volta per dintre, que estava a la crurtla del cami de Taxida amb el caminas,
baixant a la dreta.
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bro o también tejo), ambas especies autóctonas de la Plana51 (Mulet-Mulet, 1992:
34, 37). Por otra parte, ellinguista H. Schuchardt lo relaciona con el latín bacca
!baya) (Colín, 1926: 62).
En cuanto a la terminación - ida de este topónimo nos remite directamente al
sufijo latino -eda, aplicado a agrupaciones de árboles o vegetales (Amades, 1992:
101). Se trataría de la misma terminación que se da en casos como pineda, arboleda, rosaleda, etc.
Otra posibilidad para interpretar "Taxida" nos la dan algunas formas del idioma bereber, puesto que /tikida/ y /tik'ida/ son hoy en día los nombres para designar
al algarrobo en el sur de Marruecos y en el Alto Atlas respectivamente 52 , especie
también familiar de la Plana, sobre todo en tiempos pasados.
Por tanto, "Taxida" parece ser un corónimo53 más, cuya procedencia etimológica
puede estar: a) en un latinismo adaptado al árabe y luego readaptado de nuevo al
catalán, significando "laurel" o "enebro", o bien b) en un berberismo que significa
"algarrobo".
1.1.7. Safra
Actual nombre de una partida rural. Safra es en realidad un topónimo muy fre cuente en otras tierras de habla catalana, y parece ser un arabismo adaptado por el
romance, más que un "fósil" toponímico como ocurre en los demás casos de
topónimos árabes que aquí se analizan. Según el DCVB designa la collita de la
canya de sucre i la fabricació del sucre de canya, y es muy probable que este
topónimo fuese creado por los repobladores cristianos.
Con todo, no podemos dejar de señalar que en lengua árabe /safra/ significa
"desierto" o "no cultivado", y /sahra'/ "llanura plana y no cultivada" (Groom, 1983:
250, 252).
1.1.8. Benadressa
Ya en el secano y más hacia el interior, Benadresa es una de las principales
partidas rurales del término castellonense. Documentada desde finales del siglo XIII
como Benidre~a , C. Barceló (1983 : 105) señala como hipótesis que proviene de la
tribu norteafricana Bani Idris . En cualquier caso, este topónimo no parece ser descriptivo del terreno.
Si nos ceñimos a la fonética árabe del segundo término de Benadresa, encontramos que /dirs/ significa en árabe "terreno pedregoso" o también "colina o eminencia del terreno" (Groom, 1983 : 78) . Nos preguntamos si quizá tal colina fue el

51. En el caso del taxus habría que identificarlo con el enebro (en zonas de coscojares sobre arenas)
(Mulet, 1992: 37) no con el tejo, pues este último pertenece a climas más fríos .
52. Debo esta información a Rachid Aadnani, del Departamento de Estudios Clásicos y del Oriente
Medio, en la Universidad de Binghamton (Binghamton, Nueva York).
53. Los corónimos son nombres de lugares comunes referidos al paisaje (Moreu-Rey. 1995:48).
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tossal de Benadresa, aunque sólo como débil hipótesis, ya que por otra parte encontramos que /dars/ significa en árabe "pasto disperso" o también "camino antiguo y
casi desaparecido" (lbidem: 73). Por tanto, nos planteamos una pregunta ¿tuvo alguna relación este topónimo con el camino de los Banu Darray o Darache que señala al-Razí en el siglo X (Arasa, 1979: 159) como la via antigua entre Tortosa y
Valencia? Necesitaríamos más datos para poder afirmarlo.

2.1. Topónimos desaparecidos
2.1.1. Benicatol
Topónimo registrado por primera vez en 1242 (LR, reg.l442) designando a una
alquería islámica y desaparecido en adelante de la toponímia del término castellonense.
La etimología de este topónimo podría estar en la raíz árabe /qtl/, cuyos derivados /qati:l/ y /qutul/ significan "talado". Si así fuese, "Benicatol" pudo referirse
a un lugar del que fueron eliminados los árboles, a un lugar llano y despejado.
Benicatol se situó, según el Llibre del Repartiment, junto a la vía pública y la
acequia castellonenses. Así, es posible que dicha alquería estuviese situada en el
descampado de la zona divisoria entre secano y regadío en que también estuvo
Benirabe, y donde se edificó el núcleo del antiguo Castelló cristiano. Por tanto,
Benicatol pudo significar "los del descampado" o algo parecido. Por supuesto, esto
es una hipótesis, pero en cualquier caso no creo que se trate de un nombre propio
sino de un corónimo.
2.1.2. Benihayren
Antigua alquería islámica documentada en 1249 (LR, reg.2396) y desaparecida
de la toponímia en adelante. Ha sido interpretada como proveniente de Bani Khayran
(Barceló, 1983 :252) a modo de hipótesis. ¿Era esto un nombre familiar o un nombre de otro tipo?
Hayren, segundo elemento del compuesto "Benihayren", si no se remite a un
nombre de familia, y así lo creo, significa en árabe "balsas de agua" /hayra:n/ (Corriente, 1986:194) 54 y éstas se podrían ubicar en diversos lugares del término de
Castelló.
No se puede descartar que dichas balsas se pudiesen conectar con algunos molinos a lo largo de la acequia o junto a la Font de la Reina 55 •

54. Recordemos que en lengua árabe no se escribe la letra "e".
55. Cuando los flujos de agua son insuficientes o tienen grandes variaciones estacionales, como ocurre en general en las zonas de clima mediterráneo como Castelló, es indispensable la construcción de
balsas para almacenar agua (Martí, 1988: 167).
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Así, estaríamos ante un topónimo que combina el elemento gentilicio Beni con
el descriptivo hayren (balsas), con un significado de "las gentes de las balsas" o "los
de las balsas".
2.1.3. Benirabe
Topónimo desaparecido desde la Edad Media y recuperado de nuevo hace poco
para nombrar una calle de la ciudad. Documentado durante el siglo XIII como
Vinarabe, Benarabe y Binarabe (LR, regs. 2396-2405, 2464), y en 1318 como
Benirabe (Sánchez Adell, 1982: 15).
Como ya han señalado diversos autores, Castelló de la Plana (llamado "de
Burriana" en un principio) se ubicó sobre esta alquería, pues fue en ella donde se
concedieron mayor número de casas a los colonos cristianos en el Repartiment (LR,
regs. 2396-2405, 2464). Tal como se dice en 1318, ... Castelló, lo qua! havia nom
Benirabe ... (Sánchez Adell, 1952: 45). Hace pocos años se encontró un cementerio
islámico del siglo XI en la actual ciudad de Castelló 56 , quizá el cementerio de
Benirabe como señaló F. Esteve (1990: 29-31). A su vez, los restos de baños árabes junto a la muralla (Pza. Hernán Cortés) (Arasa, 1979: 165) pudieron pertenecer
a la misma alquería. De cualquier modo, también se donaron casas en la alquería
de Almalafa.
Se ha dicho que Binarabe podría derivar deÍ árabe /Banu: Rabi'/(Barceló, 1983:
260), pero ¿remite la segunda parte de esta forma gentilícia a un nombre propio?.
El análisis semántico-morfológico de partículas como 'arabe o rabe tiene en realidad otras posibilidades, siempre moviéndonos en el terreno de las hipótesis, aunque descartando que se trate de un nombre propio.
Rabe podría provenir de la raíz árabe /raba'/ (Corriente, 1986: 276), que significa "terreno elevado" 57 • Por otra parte, otra raíz árabe, /rabi:' aj5 8 (Corriente, 1986:
278), tiene significados que remiten a los pastos de primavera de una sociedad ganadera: "campamento", "residencia", "estancia" (Ibidem) o también "prado" (Groom, 1983: 234). Por último, /rabi:'/ significa "corriente de riego" (Groom, 1983 :
233), y este es sin duda el significado más plausible. Ejemplo de toponimia similar
dentro del País Valenciano se encuentra en la ribera del Xuquer, en el término de
Guadassuar 59 •

56. No se ha publicado análisis científico del material encontrado (restos humanos y cerámica), destruido en su mayor parte.
57. Referido al relieve, existe hoy el topónimo "Raca" (lraql=alto, elevado en árabe )(Corriente,
1986: 327) para designar el punto más alto de la orografía del término de Castelló.
58. Léase "rabea".
59. Alquería, partida y despoblado después de Benirrabea (también Vinarabea o Benirabea). J. E.
Mut (1995: 324) señala su etimología como derivada del linaje de los Beni Rabi'a.
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Así, Binarabe pudo significar "los del montículo", "los del campamento o residencia" o bien "los del canal de riego", teniendo en cuenta que estamos ante una
de las principales alquerías islámicas de la Plana antes de la conquista cristiana. En
cualquier caso, se trata una vez más de un corónimo y no de un nombre propio.
2.1.4. Binahut
Documentada como alquería islámica en el siglo XIII, concretamente en 1252
(Betí, 1926: 187), y desaparecida de la toponímia en época cristiana. Binahut podría venir de Bani Hawt (Barceló,1983: 260). Y de nuevo nos preguntamos ¿es esto
un nombre propio? Creo que no, puesto que tiene algunos posibles significados que
se identifican con la morfología de la Plana.
Recordemos que esta partida no está identificada espacialmente, pero en los
documentos se sitúa siempre junto a Binaciet (actual Vinatxell) . (hawd/ en árabe
significa "abrevadero, alberca, aljibe estanque, dique" (Corriente, 1986: 190), elementos todos ellos relacionados con el paisaje de la Plana. Por otra parte, /hu:t/ significa "barranco o depresión del terreno" (Corriente, 1986: 812). En tercer lugar,
otro significado de (hu:t/ en árabe es el de "pescado" (Corriente, 1986: 188). Así,
este topónimo pudo significar "los de la alberca", "los del barranco" o también "los
pescadores", teniendo un sentido grupal más que de un linaje único.
2.1.5. Casba
Entre las partidas de Ramell y Safra, cerca del Río Seco, estaba la de Casba,
conocida documentalmente sólo desde el siglo XVI, y desaparecida de la toponímia
más tarde. Se situaba en la actual partida de Cap.
/Qasab/ significa "caña" en lengua árabe (Corriente, 1986:626), ¿es éste su
significado, reflejando con ello los cañaverales que aún hoy pueblan dicho terreno?
Es dificil afirmarlo, pues dicha palabra árabe significa también "canal, tubo" (Groom, 1983: 227), y su variante /qasaba/ significa "pozo nuevo" (Ibídem). Quizá el
nombre "Casba" pudo indicar el desvío de la acequia de Coscollosa a partir de la
acequia mayor o algún tipo de canal en la parte norte de dicha acequia.
2.1.7. Remomir
Topónimo mencionado únicamente en 1247 como nombre de una alquería
(Guichard-Sánchez Adell, 1984: 366), del cual confieso me es imposible descifrar
por el momento su etimología.
En el mismo documento que aparece Remomir se nombran unos caminos que
van hacia "Almaiges" (Ibídem) como lindes de una heredad. P. Guichard y J.
Sánchez Adell (1984: 358) citan otros casos de topónimos parecidos a este último
durante el mismo siglo XIII en Mirabet, Zufera y Peñíscola: Almaiexer, Almaiecer
y Almaiezer. Parece que se trata de un plural árabe, y existen dos palabras muy similares en dicha lengua: /maya:sir/ (Corriente, 1986: 114), que significa "estan-

406

CARMEN DíAZ DE RÁBAGO

ques", y /maya:zir/, que significa "mataderos" o "carnicerías" (lbidem: 111). Dadas las zonas donde aparece, creo que se trata del primer significado, es decir, "los
estanques", aunque quizá se den los dos casos en lugares diferentes. Si así fuese,
Remomir pudo situarse cerca del llamado lluent o estanque del Cuadro.

3. Conclusiones
Los repobladores cnst~anos de la Plana castellonense crearon diversos
topónimos con nombres conocidos para ellos : Bovalar, Collet, Pla del Moro,
Ullastres, Lledó, o el mismo Castelló. Pero como ocurre en toda colonización, la
tradición del territorio se conservó y conserva en palabras "fósiles", verdaderos estratos que son memoria de un código linguístico perdido ya en estas tierras.
Los topónimos árabes que han sobrevivido en la Plana, y también los que no lo
han hecho, parecen indicamos la antigua morfología del territorio. No se trata, en
los topónimos de forma gentilícia, de epónimos o nombres personales (antropotopónimos), sino de corónimos o nombres comunes de lugar combinados con el
prefijo gentilicio Beni.
Sin embargo, el hecho de insistir en que los topónimos comenzados por Beni
no implican un nombre de familia en su segundo término no niega que hubiese una
sociedad segmentada y de poblamiento no concentrado, realidad que nos parece
evidente.
El desciframiento de topónimos de forma gentilicia a partir de nombres comunes en sus segundos términos se puede aplicar como método para averiguar al menos una buena parte de los numerosísimos topónimos comenzados por Beni, Vin o
Bina lo largo del País Valenciano (o comenzados por Bini en las islas Baleares).
Si se confirmase esta hipótesis, podría ser una prueba del proceso de arabización
de los hispanos autóctonos a partir de la conquista musulmana de gran parte de la
Península Ibérica, proceso muy poco conocido. Dichos hispanos, cuando no emigraron a reinos del norte, adoptaron la religión islámica y los patrones culturales
árabes, entre los que se incluye la lengua y dentro de ella la toponimia de tipo gentilicio. No hay que excluir sin embargo que pueda tratarse en ocasione:s de
topónimos originados en una inmigración bereber, dado que sus tribus y clanes comienzan a menudo por Beni. El acierto en la interpretación de los significados hecha aquí es algo que espero se refute si es necesario, aportando para ello una mejor
explicación.
Por último, los términos aquí referidos como traducciones del árabe parecen aludir a un territorio más ganadero que agrícola, tal como sería la Plana durante la alta
Edad Media, antes de desviarse el agua del río Mijares y durante la época en que
sus habitantes fueron musulmanes. Por tanto, la toponimia árabe de la Plana nos
informa de una modificación del paisaje, desde el predominio ganadero al predo-
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minio agrícola, proceso que sabemos que existió pero que apenas conocemos durante la época de dominio islámico. Junto a la arqueología, la toponimia es sin duda
la otra herramienta necesaria para explicar el pasado islámico de la Plana y de muchas otras zonas para cuyo estudio apenas poseemos fuentes documentales de otro
tipo.
CARMEN DíAZ DE RÁBAGO HERNÁNDEZ
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Cura vegetal de Cavanilles para las
mordeduras de víbora
A loan F. Monferrer

Si revisamos la bibliografía de Antonio José Cavanilles ( 1745- 1804 )1, posiblemente la obra que por sus características literarias y contenido ofrece una mayor
riqueza de testimonios es la intitulada Observaciones sobre la Historia Natural,
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valencia\ «una pieza gloriosa, útil y bella» 3 y fundamental para el conocimiento del siglo XVIII valenciano, la que por la accesibilidad de su contenido y por estar redactada en un lenguaje
fácil se ha convertido en su obra más popular. A pesar de no ser la más importante
es, entre otras muchas más cosas, una formidable recopilación de disciplinas tan di versas como la botánica y la agricultura, las ciencias de la tierra, la economía y la
demografía incluída la arqueología, ofrecidas por cada uno de los pueblos que integran el antiguo Reino de Valencia y el sustrato principal del análisis en el caso particular que nos ocupa.
l. De la abundantísima bibliografía sobre Cavanilles aparecida, especialmente desde 1983, cuando
la Universitat de Valencia (abril-mayo) le dedicó un homenaje, y en 1991 , con motivo de la conmemoración del inicio del viaje por el País Valenciano, para una visión global y de síntesis de su obra cf.
Navarro Brotóns V. <<Cavanilles, Antonio José>>. En : Diccionario histórico de la ciencia moderna
en España. Barcelona: Península, 1983; I: 199-202; Cavanilles, naturalista de la Il.lustració. Valencia:
Universitat de Valencia, 1983; López Piñero JM, López Terrada ML. <<Antoni Josep Cavanilles (17451804)>>. En: Cavanilles, naturalista de la Il.lustració. Valencia: Universitat de Valencia, 1983; 41 -69;
López Piñero JM, Fresquet Febrer JL; Micó Navarro JA, López Terrada ML. <<El siglo XVIII». En: His toria de la Medicina Valenciana . Valencia: Vicent García, 1991; II: 73-127; Mateu Bellés JF. <<El Viaje
de Cavanilles por el Reyno de Valencia (1791 - 1793)>>. Prólogo. En: Cavanilles AJ. Observaciones sobre
la Historia Natural, Geografía, Agricultura y Frutos del Reyno de Valencia. Castelló: CAMPC, 1991;
Mateu Bellés JF. <<Introducción: Cavanilles y el oficio ilustrado de viajan>. En: Las Observaciones de
Cavanilles doscientos años después. Libro Primero. Valencia: Fundación Bancaja, 1995; 15-55.
2. Para el trabajo que presentamos, hemos utilizado la edición en dos volúmenes imprimidos en Valencia en 1972, por Artes Gráficas Soler, edición del Ayuntamiento de Valencia, serie Bibliotheca
Valentina 12, en facsímil de la primera edición en Madrid el 1795-1797.
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Así, entre las actividades «parabotánicas» 4 del naturalista, ofrece algunas de
interés para el historiador de la medicina 5 pues a lo largo de sus extensos escritos y
descripciones botánicas, Cavanilles hace referencia ocasional al uso de remedios
dietéticos y terapéuticos de carácter popular, situándose en la línea de la actual
etnobotánica6 , a la vez que alguno de ellos despertaba su interés como científico y
motivarían otros estudios posteriores 7 •
Dentro del campo de la terapéutica médica una de las notas de información de
mayor interés que aparece en las Observaciones de Cavanilles, dimanada concretamente de Vilafranca - localidad situada en los límites de un extenso altiplano en la
parte meridional de la comarca de Els Ports- , es la referida al tratamiento de las
mordeduras de víbora 8 - lo que le sugeriría el que ulteriomente sería el tratamiento
de la rabia, que tanta notoriedad le dió por algun tiempo- que formula sin desvelar
en la mencionada obra. No obstante y a propósito de las víboras, por la significación histórica en la localidad y la importante fuente de ingresos que suposo su captura y venta en ciertas épocas y por ser el origen del apodo de los vilafranquinos,
se impone recordar algunas premisas introductorias.

Un poco de historia
Al grupo de pictografías de las pinturas rupestres de la llamada por F. Arasa9
Covatina del Tossalet del Mas de La Rambla, descubiertas por el maestro de la es3. Contracubierta de la edición de 1972.
4. Expresión acuñada y tomada de Ricardo Pascual, <<Cavanilles y el tratamiento de la rabia». Actas
l/1 Congreso Nacional de Historia de la Medicina . Valencia, 1969; 288.
5. El tema que nos ocupa fue tratado en la comunicación de Ricardo Pascual, op. cit., 287-294. Cf.
Barona Vilar JL. <<Medicina i historia de la ciencia en !'obra d'Antoni Josep Cavanilles>>. U//al1985;
(78): 47-54; Barona Vilar JL, Micó Navarro JA. <<Cavanilles y los problemas sanitarios de la Ilustración>>.
Saitabi 1992; XLII: 129-131; Micó Navarro JA, Barona Vilar JL. <<La higiene y sanidad de las comarcas castellonenses en el siglo XVIII, a través de las "Observaciones ... " de Cavanilles >>. Estudis
Castel/onencs 1992; 5: 478-479; Monferrer Guardiola R. <<Vilafranca del 1793 vista per Cavanilles i tres
consideracions >>. Bol. Centro Estudios Maestrazgo 1995; XIII (51-52): 119-130.
6. Es el caso p.e. del aliso y una saxífraga (Morella), la órquide abortiva (Villaherrnosa), /' herbeta
de la sang (La Valldigna), el agua de nieve (Algemesí) y especialmente de algunos polvos extraídos de
una mezcla de vegetales que aparentemente servían tanto para el tratamiento de las mordeduras de las
víboras (Vilafranca, Morella, La Foia de Castalia) como de la rabia transmitida por la mordedura de los
perros rabiosos (Ibi, Serra d'En Galceran), Vid. nota 5.
7. Vid. nota 5.
8. Concretamente la Vipera latastei. Para un estudio más específico y diferencial del tipo de ofidios
de la zona, su hábitat, Triaca magna, tratamiento de las mordeduras de víbora y recuerdo histórico del
mote de los habitantes de Vilafranca y Castellfort, de esto derivado, y la conducta terapéutica a seguir
conforme se hace hoy, ej. Monferrer Guardiola JF. <<Serps i escurs:ons». El Portalet (Vilafranca) 1982;
(2): 47-50; 1983 (3): 20-23; 1983 (4): 26-28, i Monferrer Guardiola JF. <<Mossegades de serps. Als Ports,
l'escurs:ó, la reina de les verinoses». Els Ports (Morella), 14 julio! 1985; 14; Monferrer, 1995; 123, 128129; <<Mordeduras de serpientes». Bol. Terapéutico Valenciano 1995; 9 (4) : 13- 16; 9.
9. Arasa Gil F. <<Estudio arqueológico de Vilafranca del Cid (Castellón)». Cuader. Prehist. Arqueo/.
Castellonense 1977; 4: 262.
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cuela de Vilafranca Salvador Gómez Bellot (1969) 10 y que Mesado Oliver 11 ha convenido definir como Arte Neolítico Inciso, el equivalente al que tradicionalmente
se ha conocido por Arte Rupestre Levantino, entre otras, hay unas figuras humanas
remedando la captura de víboras 12 , un «ex novo» de las pinturas rupestres que confiere a nuestra balma, como al «Abrigo B» del Cingle de Palanques (1988) con idéntica y superponible materia 13 , un extraordinario interés arqueológico. Entre las di versas interpretaciones sugeridas 14 cabe la de considerarlas como los antecedentes
remotos de una práctica ancestral que ha perdurado en Vilafranca y Castellfort hasta mediados del siglo XIX: la extracción del veneno del ofidio - ¿para envenenar las
puntas de las flechas de los cazadores prehistóricos de la tierra?- , costumbre que
con los años habría podido derivar hacia intereses pecunario-sanitarios. Las referencias al uso bélico y mágico-religioso de diversas especies de víperos, incluso con
finalidades empíricoterapéuticas, son frecuentes en los pueblos de la antigüedad 15 •
Vernia Martínez, interesado en estos temas, en un análisis arqueológico-histórico con el fin de establecer relaciones diacrónico-sincrónicas de la utilización de
los ofidios con fines terapéuticos en el área mediterránea y los altiplanos de
Vilafranca, muy acertadamente se pregunta si
«Estas representaciones de Vilafranca nos obligan por supuesto a formularnos algunas preguntas: ¿La simple abundancia de reptiles que· siempre ha existido en la
comarca, ha sido la causa de que en determinados momentos prehistóricos o históricos se practicase su depredación? ¿Nos encontramos ante una más de las numerosas escenas, dentro de la natural tendencia del arte rupestre levantino, con representaciones faunísticas propias de la zona, caracterizadas por un claro predominio de
los temas rutinarios de la vida cotidiana? ¿La captura de los ofidios en la comarca
de Vilafranca, guardaría alguna relación con otras culturas mediterráneas, estando
relacionada con algún ritual mágico-religioso o incluso con fines terapéuticos?» 16 •

Es bien sabido que a los castellfortinos de apodo se les llama escurqons y a los
vilafranqueses taleques 17 , cosa que viene de tradición secular. Tanto en Vilafranca
10. Gómez Bellot S. <<Nuevas pinturas rupestres en el término de Villafranca del Cid>>. En: 1 Congreso de Historia del País Valenciano, 1972. Valencia, 1981, II: 185-188.
>, La Pobla de
1 l. Mesado Oliver N. Nuevas pinturas rupestres. en la «Cava deis Rossegadors>
Benifassa. Castelló: Societat Castellonenca de Cultura, 1989; 71.
12. Mesado Oliver N. «Las pinturas rupestres de la "Covatina del Tossalet del Mas de la Rambla",
Vilafranca, Castellón>>. Lvcentvm 198889; VII-VIII: 45-47, 5 1.
13. Mesado Oliver N, Hornero Cortés A. «Las pinturas del "Abrigo B" del Cingle de Palanques
(Castellón)». Bol. Sociedad Castellonense Cultura 1990; LLXVI (3): 491-509. Mesado Oliver N. Las
pinturas rupestres del "Abrigo A" del Cingle de Palanques (Els Ports. Castelló). Castelló: Diputació
de Castelló, 1995.
14. Mesado, 1988-89; 51 ; Mesado, Hornero, 1990; 504, 506.
15. Vernia Martínez P. Historia de la Farmacia Valenciana. Valencia: Borgino, 1994; 176.
16. Vernia, 1994; 176.
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como en Castellfort, las mujeres cazaban víboras en tiempos aún de frío - abril mayo- (el poiquilotermo que es cuando está más grueso, es más visible por lamayor exposición a la luz solar y estar más aletargado pues las temperaturas aún no
son excesivamente altas. Dinámicamente es más torpe y lento. La potencia del veneno no es tan intensa. El riesgo de la mordedura menor y, por tanto, mayor la posibilidad de defensa ante su posible acometida). El calendario paremiológico así lo
recuerda
Quan el maig és a la Ji
les serps deixen el seu verí;
pero quan el juny va a entrar
el tornen a agafar 18 •
PeZ juny
la serp bull19 •

La creencia popular, como lo testimonia el dicho montañés catalán, considera
este mes como el momento del año en que las víboras tienen más virtud medicinal
y se pueden coger sin mayores riesgos.
No constan testimonios documentales de los posibles rituales y formas de procurarlas en el campo, por otra parte, hacer exclusivo de las mujeres vilafranquinas,
quienes las cogían directamente con las manos por la parte posterior de la cabeza y
de la cola 20 , las guardaban en talequetes o cestillas y las portaban vivas al pueblo.
Allí eran troceadas y se vendían ante notario a los boticarios de Valencia desplazados a Vilafranca para comprarlas con la particularidad de que las víboras tenían que
ser hembras y no estar en período de cría 21 • Conservadas en aceite eran llevadas a
17. También talequins, mote tradicional de los vilafranqueses derivado del hecho de llevar habitualmente en su indumento diario una talequeta o zurrón de pastor.
A Castellfort escur~ons i a Vilafranca taleques, que ha cambiado: A Castel/fort són escur~ons i a
Vilafranca taleques, cf. Miralles Sales J. Notas históricas de la villa de Castellfort. Castelló: Sociedad
Castellonense de Cultura, 1967; 71.
Este apodo d'escun;ons no lo relacionamos en absoluto con el «mot que s'aplica coma dicteri a les
persones malevoles>> (sic) como desafortunadamente escribiera M. Sanchis Guarner en Els pobles
valencians parlen els uns deis a/tres. Sector Septentrional. Valencia: L ' Estel, 1963; 79, y figura en V.P.
Serra i Fortuño, Malnoms i dites. Castelló: Ajuntament de Castelló, 1995; 63 .
18. Amades J. Costumari cata/a. El curs de /'any. Corpus Primavera. Barcelona: Salvat-Edicions
62, 1982; III: 491.
19. Amades, 1982; 696.
20. Vid. texto de los dibujos alegóricos y eminentemente ilustrativos de V. Traver Calzada que representan a una mujer de Vilafranca portando asida a una víbora de la cabeza y cola, cf. Vernia P. La
Farmacopea Valenciana . Vilareal; Seriols-Sichet Herrero, 1981; 126v; Vernia, 1994; 177.
21. Cf. Officina medicamentorum. Valencia: J. Chrysostomum Garriz, 1601 ; 207, 211.
Sobre la conveniencia de que las víboras no deben estar en gravidez puede aclararlo la cita de Mattioli
(1548) que reproduce Font Quer: <<no hace mucho que se han comenzado a descubrir las verdaderas víboras en Italia por las manifiestas señales de sus partos; ya que algunos médicos poco inclinados a se-
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Valencia para elaborar uno de los componentes más esenciales del remeélio universal conocido por la Triaca magna 22 • La folkmedicina vilafranquina, en la actuali dad, todavía, confecciona y conserva productos populares para su autouso en función de sus efectos resolutivos y vulnerarios 23 .
Referencias puntuales a la importancia de los vipéridos de Vilafranca se pueden encontrar en obras generales y específicas, como lo confirma este breve reco-

guir su rastro, aconsejándose para componer la tan ansiada triaca con estos encantadores públicos de
profesión serpentígeros, tomaron preñadas algunas de ellas, las cuales, parieron viborillas en las cajas
donde las guardaban encerradas», cf. Font Quer P. Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. 11.'
ed., Barcelona: Labor, 1988; LVII.
22. Mucho se ha escrito sobre este remedio especialmente utilizado contra la mordedura de los animales venenosos. No obstante, aunque no es lo que perseguimos en este trabajo y a título de información general, cabe recordar que la Triaca magna es un electuario compuesto (preparación farmacéutica
en forma de masa pastosa hecha con pólvoras, pulpas, etc. incorporadas con miel, jarabe, etc.) considerado el más célebre de todos los medicamentos polifármacos en la farmacopea antigua galénica utilizados a lo largo de la historia y atribuído durante muchos siglos a que en su composición entraba la carne
de víbora. Fue modificado por Andrómaco que lo preparó con sesenta y cuatro drogas y posteriormente
recibió el nombre de Triaca magna de Andrómaco. Poco a poco se convirtió en la panacea universal capaz
de contrarrestar cualquier veneno y de curar todas las enfermedades. Según se descubrían nuevos mundos se añadían a la triaca todas las drogas que se encontraban, convirtiéndose en un medicamento descomunal formado por ciento cincuenta substancias. Ha sobrevivido a civilizaciones y épocas, ha servido a emperadores y reyes, ha curado a ricos y a pobres, manteniéndose vigente durante unos 2.000 años.
La de mayor celebridad fue la que se elaboraba en Venecia, pero en otras poblaciones importantes se
fabricaba en sus plazas públicas con ceremonias de gran rumbo y solemnidad, despertando gran expectación y curiosidad como fue el caso de Barcelona y Valencia.
Consta de más de sesenta ingredientes (según la fórmula, pudiendo rebasar los doscientos) y permitía comprobar que la víbora (thfri) seguía utilizándose en forma de trochisques (trosiscorum), trociscos
(trozos, en forma de comprimido, pastilla, píldora u otra).
La teríaca se preparaba, generalmente, siguiendo las fórmulas de Andrómaco, más o menos modificadas: los tres primeros ingredients básicos eren los trochisques de escila y la carne de víbora (los
trociscos de la carne de víbora comenzaron a abandonarse en 1825), así como una magma de hedycron
(ungüento perfumado para suavizar la piel). Al parecer de los antiguos, la carne de la víbora era uno de
los componentes más importantes, alegando que si la víbora era capaz de resistir su propio veneno, uno
de los más temidos de la nuestra fauna, algo tendría su carne, se dirían Andrómaco y sus seguidores,
para contrarestar toda suerte de venenos.
En cuanto a las víboras, se debían de cazar al final de la primavera o principios del verano cuando
su veneno no era tan fuerte; se requerían unos veinte ejemplares de tamaño medio: primero se cortaba la
cabeza y después la cola, por tener menos cantidad de carne -de forma holgada, si la víbora era grande-,
despellejarla y cocerla al fuego en un caldero con agua bien pura sin que hiciera humo, hasta que lacarne se desprendía de los huesos; machacar la carne en un mortero y añadir pan de trigo muy seco (polvo)
de la mejor calidad y harina; macerar hasta que estuviera completamente pulverizada; cuando la mezcla
estaba bien triturada se le añadía un poco de decocción de caldo de víbora y un poco de bálsamo de la
Meca para evitar la putrefacción. Después se secaba al sol girándola con frecuencia. Hasta que se preparaba la teríaca, estos trociscos podían conservarse en un vaso de marfil o de oro mejor que de estaño,
pero no de plata ni de plomo.
Según la Pharmacopeia matritensis (1762), la triaca socorre las debilidades del estómago, detiene
la corrupción de los humores y las malignidades, corrige el mal aliento, calma los dolores, mata las Iom-
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rrido histórico retrospectivo. En Valencia, en pleno siglo XV, aparece documentada por primera vez en la España cristiana, la preparación oficial de la Triaca magna. Desde entonces, el protagonismo de las víboras de Vilafranca en la elaboración
de los trociscos de Tiro, va en creciente aumento, llegando alcanzar justa fama y
merecido renombre las Triacas genuinamente valencianas del siglo XVP 4 • Así en
la Officina Medicamentorum de 1603 y 1698 de los boticarios valencianos, según
Vemia 25 , figura un magnífico relato de la recolección de víboras por las mujeres de
Vilafranca a donde se dirigían los examinadores de Valencia a adquirirlas para preparar con gran pompa y minuciosidad exponiendo solemnemente los simples 26 al
público, llevándosela después de preparada a muchos puntos y lejanas provincias,
cuando antes sólo se componía en Venecia 27 •
brices intestinales, resuelve las ventosidades, reprime el vómito y los cursos, defiende con eficacia a los
mordidos de animales venenosos, y, usada, adecuadamente, remedia otras muchas enfermedades.
Por otra parte, en la primera mitad del siglo XVIII, el monopolio para la elaboración de la triaca
magna y otros electuarios teriacales lo consiguió por Real Privilegio el incipiente Colegio de Boticarios
de Madrid, lo que determinaria la ruina económica y científica de la farmacopea valenciana y el consiguiente deterio del comercio viperino con Vilafranca y alrededores y las preparaciones que se elaboraban esporádicamente. A finales del siglo XIX (Segura Barreda nos indica que ya no se cazaban con el
fin conocido), de la víbora sólo se utilizaba el derivado obtenido del animal entero: coluberverus (L),
reputado como estimulante y afrodisíaco. Así, es de anotar que en la 7ª. edición de la Farmacopea Oficial Española (Madrid, 1905; 242) todavía incluye una preparación teriacal , en la 8ª. edición de 1930,
se omite definitivamente. Hoy está olvidada por obsoleta, nadie se acuerda y culturalmente desconocida
si no es el decir popular, cuando expresa la sentencia: Tres triacas tiene el viejo , la miel, el vino y el
sueño. Cf. Novellas RoigA. La Triaca de Andrómaco. Barcelona: Col. Of. Farmacéuticos, 1944; 13-14;
Font Quer, 1988; LVII-LVIII; Serra i Manetas J. <<Medicamentos de origen animal y vegetal a finales
del siglo XIX». El Farmacéutico 1992; (112): 63-70.
23. Así la fórmula: <<pell d'escun;:ó bollida i després pastada amb cera vergi (sic) de les coquetes
del Dijous Sant», es de Vilafranca. Con la misma se obtiene una mezcla que, aplicada localmente en
forma de ungüento, ha sido utilizada en el tratamiento de procesos inflamatorios como, en nuestro caso,
la mastitis puerperal, debido a sus propiedades emolientes y antiflogísticas. El médico vilafranqués J oan
F. Monferrer, autor de un extensísimo trabajo en elaboración El !libre de les serps, que nos facilita la
información mencionada, no indica las proporciones ni el tiempo de decocción en la confección del ungüento.
Los cazadores y pastores de la zona, todavía en la actualidad cuando sus perros o rebaños han sido
mordidos por una víbora, cortan la zona contundida para producir sangría y restregar insistentemente la
herida con hojas de cardo panical, una de las plantas citadas por Cavanilles como remedio.
Por otra parte, el miedo a las serpientes está ampliamente difundido entre las personas y se escuchan numerosas historias al respecto entre campesinos y cazadores. Destaca la leyenda de que todas las
serpientes son venenosas y que muerden con el tizón (la lengua). Se dice que hipnotizan con la mirada a
sus. presas; se les atribuye tamaños exagerados (cuando nunca sobrepasan los dos metros) y una ferocidad irreal. Numerosas personas aseguran haber visto serpientes con pelo y crines. Se cuenta que maman
de las ubres de los ganados, que provocan abortos y finalmente (la leyenda más elaborada) que maman
del pecho de las madres, hipnotizándolas, mientras al bebé le ofrecen la cola para engañarlo. Cualquier
mentalidad lógica puede rebatir fácilmente estas o parecidas historias. Vid. nota 47.
24. Vernia, 1994; 180.
25. Vernia P. <<Los ofidios de Villafranca, del Neolítico a la Ilustración>>. Bol. Informat. Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo 1990; (84): 54-57.
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G. Escolano (1610) escribía con clara referencia a Vilafranca y al mencionado
antídoto
«que llaman Triaca magna, por hallarse con todos los medicamentos simples de que
se forma: y entre ellos con el cordialisimo agrio de las cidras, y con las viuoras, que
fon;osamente entran en la composicion, las quales salen a coger al campo en
ces tillas, a cierto tiempo, por cuenta de los Medicos de Valencia, las mugeres de una
aldea de Morella, villa del Reyno, llamada Vilafranca ... de ciento y veynteseis casas con las majadas. A esta villa acuden los Medicos y boticarios de Valencia por
biuoras, para hazer la Triaca magna: que recogiendolas las mugeres eri sus cestillas
en tiempo de frio, les valen mucho dinero» 28 •

El rector J. Mateu, el autor de la primera historia local editada, también hace
referencia a «lo singular de sus viboras» 29 •
Mosén Josep Miralles, refiriéndose a Castellfort, transcribe la siguiente nota del
1706:
«ltem paga perlo valor de 83 excursons que per orde de Sa Magestat s'agafaren en
lo terme de la present Vila i per orde del Consell se pagaren a un sou cada hu» 30 ,

y que el propio Cavanilles tan sólo se limita a recopilar la información sobre el uso
medicinal de las plantas, silenciara tal comercio, lo debemos considerar como una
reprobación hacia las creencias generalizadas en su época sobre las virtudes de la

Triaca magna 31 •
Segura Barreda, al describir la fauna de la comarca, hace mención al reptil más
abundante y anota:
«hasta principios de nuestro siglo se hacia un gran comercio de las víboras de
Villafranca y Castellfort, que encerradas en cajones se llevaban a las ciudades para
es traer la parte venenosa, para la triaca magna: hoy ya no son buscadas, porque ·su
virtud se suple con otras drogas de precio menos subido» 32 •

26. Simples son los preparados obtenidos de una sola planta medicinal, de un solo principio activo,
único, no complejo ni compuesto. Pueden presentarse enteros, triturados o pulverizados y en forma de
cápsulas o comprimidos.
27. Diago F. Anales del Reyno de Valencia. Tomo primero. Valencia: Pedro Patricio Mey, 16-13;
Libro primero, f. 13.
28. Escolano G. Década Primera de la Historia de Valencia. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1610,
Libro cuarto, col. 685, núm. 4; Libro octavo, col. 684, núm. 4.
29. Mateu J. Historia de Villafranca del Cid y del Hallazgo de Nuestra Señora del Losar. Valencia:
Joseph Tomas Lucas, 1758; 15.
30. Miralles Sales, 1967; 71. El erudito historiador halló la cita en el Libro .de Cuentas (1661-1721 ),
fol. 761, del Archivo Municipal de Castellfort.
31. Mateu, 1995; 1: 254.
32. Segura Barreda J. Morella y sus aldeas. Morella: J. Soto, 1868; 1: 62-63.
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Mundina Milallave, cronista de la provincia castellonense, alude el tema:
«el año 1780 se criaban en su término [Vilafranca] muchas víboras y las mugeres
se dedicaban a cojerlas en unas cestitas a propósito y las vendían para hacer la Triaca

Magna>> 33 •
El historiador de Vilafranca, Antonio Monfort, insistiendo en la infestación del
ofidio en la zona en 1780, escribe:
«estas plagas no produjeron fatales efectos, sin embargo en la invasión de víboras
de 1780 salieron beneficiados los villafranquinos, por incrementarse esta fuente de
riqueza, de la que como ya es sabido, se fabrica entre otros, el producto farmacéuti co con el nombre de Triaca Magna>> 34

Finalmente, aunque con un planteamiento de tipo estrictamente médico, cabe tener
en cuenta los estudios del experto Joan F. Monferrer 35 •

Los ofidios de Vilafranca
No es de estrañar que los vilafranquinos - que por razones naturales e históricas, en certera expresión de Baila Pallarés 36 , desde siempre «han tingut la propia
necessitat d'aguditzar l'eriginy»- disponían del propio antídoto al que recurrir para
combatir los efectos perniciosos derivados de las frecuentes mordeduras del reptil
más venenoso de la tierra, como de tanto en tanto todavía suele acontecer en épocas estivales : el ofidio de la familia de los vipéridos, especie vipera latastei: la víbora, también conocida por víbora hocicuda y, en el lenguaje vulgar, escurfÓ.
Dado que es el único reptil de nuestra fauna que representa un peligro real para
los seres humanos, se impone no confundirla con otros frecuentes en el área, pues
genéricamente con el nombre de serps 37 se suelen designar a todos los ofidios y al-

33. Mundina Milallave B. Historia, Geografía y Estadística de la Provincia de Castellón. Castelló:
Rovira Hnos., 1873; 616.
34. Monfort Tena A. Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid. Castelló, 1965, III ép. Manuscrito mecanografiado inédito; Monfort Tena A. <<Las víboras, fuente de riqueza de Villafranca del
Cid». La Plana 1959; III (90): 9,.
35. Vid . nota 8.
36. Baila Pallarés MA. <<Transició demogrilfica i industrialització a Vilafranca>>. Cuadernos de Geografía 1986; 39-40: 160.
37. En España hay diez especies de culebras y cuatro de víboras. De las diez especies de culebras
sólo dos tienen colmillos venenosos. Por eso obligadamente hemos de referimos a las variedades venenosas de la familia Colubridae que habitan en la zona y denominadas genéricamente serps (no con las
denominaciones castellanas utilizadas aquí, las cuales son generalmente artificiales, sin uso en la población y menos entre los herpertólogos, que prefieren utilizar los nombres científicos, más concretos): la
bastarda o de Montpellier o serp verda (Malpolon rnonspessulanus) o gripia -en algunas zonas aragonesas- , la de agua o de collar (Natrix natrix), la serp blanca (Elaphe scalaris) y la viperina (Natrix maura).
Cf. Monferrer JF, 1982; (2): 47-50; Monferrer JF, 1983; (4): 28; vid . nota 35.
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gunas variedades de la familia de los saurios 38 , muy temidas a pesar de no ser venenosas . La paremia popular de la tierra así lo recuerda:
Si la víbia viese
y la escursón (sic) oyese,
gente en el mundo
no hubiese, 39

como las variantes:
Si el escur'<Ó oyera
y la víbia viera
gente en el mundo
no habiera, 40
Si la víbia viera
y el escur'<Ó (sic) oyera,
no hubiera hombre
que al campo saliera41 •

Y reafirma tanto la catalana,
Picada d' escurr;ó
no hi ha temps a l' extremunció 42 ,

como la del Alto Aragón
Si te pica l' escorsón
las campanas dindon 43 •

38. Nos referimos concretamente a la víbia o eslizón ibérico (Chalcides bedriagai). Frecuentemente ocurre en la zona como en Vilafranca, Vis tabella y Benassal. El propio García Girona, en su vocabulario dice que escurt;ó es <<vibra» (víbia, eslizón), y así lo usa en Seidia: <<de grans serps i escun;ons la
maldició» , Cf García Girona J. Seidia. Valencia: Imp. Valencianista; 1920; 139.
39. Información de Vistabella. Cortesía de Juan Gonell Clerig (24 junio 1995).
40. Recogidas en el barrio de Xert, En Roig . Citadas por Mulet Pascual L. Estudio etnobotánico de
la provincia de Castellón. Castelló: Diputació de Castelló, 1991; 302.
41. lbidem.
42. Vid. voz: escorr;ó, en: Moll FB, ed. Diccionari Catalii-Valencia-Balear. Palma de Mallorca, 1976;
V: 288.
43. Cf voz: escurr;ó, en: Coromines J. Diccionari Etimologic i Complementari de la Llengua Catalana. Barcelona: Curial Edicions Catalanes-Caixa de Pensions <<La Caixa», 1985; III: 569.
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La cura vegetal de Cavanilles
Todas las serpientes son carnívoras. No hay ninguna vegetariana y han tenido
que desarrollar muchas maneras diferentes de matar a sus presas. Unas son
constrictoras -enrollan su cuerpo alrededor de la víctima hasta que consiguen asfixiarla, otras -entre las que se encuentra las víboras- son venenosas y matan inoculando veneno a su presa por medio de colmillos (solenoglifos) especialmente
adaptados, aunque no todas las mordeduras de víbora son venenosas por necesidad.
De las cuatro víboras descritas en España, tan sólo la vipera latdstei vive en esta
zona en donde puede encontrarse, todavía, con frecuencia.
De este modo, del paso del abate por Vilafranca el 9 de junio de 1793 44 , cuando desde Vistabella se dirigía a Ares, es la siguiente nota:
«Hay en estos montes dilatados pinares, cuya madera se aprovecha para construir
buques: se crian víboras de un veneno tan activo, que matan al que tuvo la desgracia de ser mordido, si no usa el remedio conocido en el reyno, que se compone de
los polvos de quatro plantas, llamadas vulgarmente bufalaga vera, panical, sardineta y polio!. Sus nombres castellanos son aliso espinoso, que es el alyssum
spinosum de Linneo; cardo corredor que es el eryngium campestre, viborera común,
que es el echium vulgare, y melisa fructiosa, con cuyo nombre se halla en las obras
de dicho autor. En la parte botánica notaré el tiempo que deben cogerse, cómo se
han de secar, y en qué cantidad conviene administrarlas» 45 •

Si bien, el citado remedio no figura en la correspondiente parte indicada, como tampoco en su diario inédito en donde tan sólo en el margen izquierdo del folio 73 que
recoge exclusivamente noticias de Vilafranca, se puede leer: «Notar las vivoras que
se crian» 46 •
No obstante, Cavanilles, que ya conocía el uso terapéutico de estos productos en
forma de simples desde muy antiguo con esta finalidad 47 , en el primero de la serie

44. Mateu Bellés, 1991.
45. Cavanilles, 1972; I: 7879.
46. Monferrer i Guardiola J. «Aproximació a la Vilafranca del XVIII». En: Tena/. Vilafranca:
Parroquia Santa Maria Magdalena, 1996; 64.
47. Así, la melisa es mencionada por Nicandro (siglo II a.J:C.) y Dioscórides (siglo I) -autor de una
importantísima obra de materia médica, que durante milenio y medio fue el máximo repertorio de los
médicos de Occidente- como a útil aplicado en forrria de emplastro en las picaduras de escorpiones y
mordeduras de perros rabiosos y víboras. El aliso, según A. Laguna(1566), se tomaba en forma de zumo
de la planta y tópicamente aplicado en el lugar de la mordedura del perro. El tallo tierno del cardo corredor, todavía hoy, es utilizado como antivenenoso, en lugares de Aragón como La Estrella
(Mosqueruela), aplicándolo tópicamente in situ en el lugar agredido por la víbora. En Vilafranca -como
ya hemos anotado-los pastores y cazadores con los extremos puntiagudos de la hoja puncionan la herida con la doble finalidad de drenar el veneno y desbridarla, al mismo tiempo que se inician los efectos
generales del propio cardo. Si bien, es de suponer que la acción farmacológica del preparado se poten-
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de artículos que dedicó al estudio del. tratamiento de la rabia despejaba esta incógnita apuntada:
«Pecaría contra la humanidad el que sabedor de un específico tan precioso, lo tuviera oculto; o por desidia difiriese su publicacion. Léjos de esta indiferencia culpable, y mas léjos aun de pretender que se adopte sin examen un remedio de la primera importancia, diré aquí lo que aprendí en mis viages por el Reyno de Valencia,
para que los facultativos despues de repetir las experiencias en irracionales, hagan
de él el uso que les parezca conveniente. Feliz si por este medio llegase a salvar una
sola víctima de las destinadas a muerte tan cruel.
>>Críanse en los montes de Valencia víboras con sobrada freqüencia, cuyo veneno
activo ha producido efectos muy funestos; y para evitarlos salen los cazadores de la
Hoya de Castalia provistos de ciertos polvos vegetales, que toman interiormente
quando se ven mordidos. Obra, segun oí a algunos, con tanta eficacia y prontitud,
que el mordido de la víbora sigue su diversion sin incomodidad ni experimentar las
malas resultas que debían seguirse. Lo mismo se ha observado varias veces en los
perros de caza a quienes mordió la víbora, si inmediatamente se les administró el
remedio en mayor cantidad>> 48 •

Así, no es de extrañar lo que el botánico tan ilusionadamente anotaba después
de su segunda excursión de 1792:
«Oí en la villa de Ibi con admiracion y sumo gozo la historia y virtud de aquellos
polvos: hice que me enseñasen las preciosas plantas de que se componían; me informé con cuidado del tiempo en que debían cogerse, como debían secarse, y en que
cantidad administrarse>> 49 •

Interesado y entusiasmado por el hallazgo, Cavanilles se informó sobre la identificación de las plantas que componían el remedio, recogida, preparación y modo
de su administración y comprobó que casualmente era la misma mezcla de polvos
vegetales que se utilizaba en Vilafranca:
<<Llámanse en valenciano dichas plantas PANICÁL (Eryngium campestre. Linn.),
SARDINETA (Echium vulgare. Linn.), BUFALAGA VERA (Alyssum spinosum.
Linn.) y POLIOL BLANCH, que debe ser una especie de NEPETA, aunque Lamarck
en su Diccionario la haya llamado MELISSA CRETICA. Deben cogerse quando bien
floridas empiezan a granar, lo que sucede en Julio respecto del Eryngio y Equio, y
en Agosto respecto de las demas . Del Eryngio se toman con preferencia las raíces y

ciaría con la mezcla de los cuatro productos indicados. Cf. Laguna A. Pedacio Dioscórides Anazarbeo,
acerca de la Materia Medicinal, y de los Venenos Mortíferos. Salamanca: Matías Gast, 1566; 132-134,
387; 611; 614-615.
48 . Cavanilles, 1800; 2: 179.
49. Cavanilles, 1800; 2: 179-180.
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tambien el resto de la planta; y de las otras tres todo, a excepcion de las raíces. Deben secarse a la sombra50 , y quando perdiéron enteramente la humedad, se muelen
con separacion una de otra, se pasan por un tamiz fino, y últimamente se hace la
mezcla de los quatro polvos en porciones iguales, la qua! se guarda en un frasco bien
tapado para hacer el uso conveniente. Los de Ibi ponen en cada toma la cantidad que
levantan con una peseta, sirviéndose de ella como de una cuchara; pero el Dr. Sales
determinó a un escrúpulo 51 la dósis para una persona, y a una dracma la que dió a
los irracionales. No es necesaria mezclarla con vino para que produzca el debido
efecto; lo que importa es tragarla ahora sea sola, ahora con el vehículo que se quiera. Debe tomarse a lo menos por espacio de nueve dias consecutivos una dósis por
la mañana y otra por la tarde, sin que el mordido tenga precision de sujetarse a dieta, ni mudar su régimen ordinario» 52 .

Esta mezcla de polvos al uso de la época53 que tan pródigamente utilizaban los
cazadores de las tierras de Morella y La Foia de Castalla, entusiasmaría al naturalista al comprobar que el remedio actuaba
«con tanta eficacia y prontitud que el mordido por la víbora sigue su diversión sin
incomodidad ni experimentar los malos resultados que debían seguirse>> 54 •

Por otra parte, Cavanilles, basándose en el hecho empírico de la mejoría de los
perros que habían sido mordidos por víboras a los que se les administraba este mismo producto en mayores dosis que a los humanos,
«lo mismo se ha observado varias veces en los perros de caza a quienes mordió la
víbora, si inmediatamente se le administró el remedio en mayor cantidad» 55 ,

tuvo la idea de aplicarlo a los «irracionales mordidos por algún perro rabioso» 56
como el «que solicitaba con ardor a una perra» 57 y encontró la utilidad de los

50. <<Así mandó Nicandro se secase la masa medicinal que resultaba de varios vegetales: Aprico
perflanda loco siccabis in umbra. <<Pág. 10 vuelta de la traducción de Pedro Jayme Esteve, el qua! añade en sus notas: "siccanda seorsum a sole in loco ventis exposito, ne solis facultas humorem maxime ad
rem facientem sugendo hauriat"», cf. Cavanilles, 1800; 2: 185.
51. Escrúpulo antigua unidad de peso medicinal equivalente a 24 granos ó 1,198 g. Un grano equivalía aproximadamente al peso de un grano de cebada.
52. Cavanilles AJ. <<Polvos contra la rabia>>. Anales de Historia Natural 1800; 2 (5): 185-186.
53. Sobre el uso todavía vigente en Vilafranca del panicai en el tratamiento de las mordeduras de
víbora en los animales, Vid. nota 23.
54. Cavanilles, 1800; 2: 179.
55./bidem.
56. Cavanilles, 1800; 2: 195.
57. Pascual, 1969; 291.
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«polvos de cada una de las plantas, para descubrir la viítud propia de cada una de
ellas» 58

en el tratamiento de la rabia
«Y a todos comunicaba mi remedio; a todos hacia conocer las plantas con los nombres vulgares y con los correspondientes al sistema de Linneo; y a todos animaba a
aplicar un remedio tan fácil, suave y eficaz» 59 •

Todo lo cual fue contrastado con diversas observaciones clínicas con resultados favorables, avalados por las comunicaciones de algunos médicos rurales castellonenses (Serra d 'En Garceran, La Pobla Tornesa, Les Coves) y de los Reales
Hospitales de la Corte, lo que explica el motivo de los ocho artículos propios dedicados al tema aparecidos en los Anales de Historia Natura/llamados más tarde
Anales de Ciencias Naturales 60 - posteriormente objeto de estudio por historiadores
de la ciencia61 - defendiendo el preparado, hasta que lo abandonaría únicamente al
resultarle defraudadas sus expectativas de la cura vegetal por él preconizada62 al ser
desplazada por otras alternativas terapéuticas como las unciones mercuriales y «los
hechos recientes han demostrado inútil, pues no preserva de la muerte» 63 , desinteresándose por completo del empeño que tanto le había cautivado.

Epicrisis
Sea cual fuere el motivo de la pérdida de confianza del botánico en la eficacia
profiláctica de la cura vegetal por él preconizada y su ulterior abandono, no deja de

58. Cavanilles, 1800; 2: 195.
59./bidem.
60. Cf. Los trabajos de A.J. Cavanilles aparecidos en 1800 y 1801: «Polvos contra la rabia». Anales
de Historia Natura11800; 2: 178-195; <<Enfermedad y muerte de un rabioso>>. Anales de Ciencias Natu rales 1801 ; 3: 115 ss; <<Enfermedad y m.uerte de otro rabioso>>. Anales de Ciencias Naturales 1801; 3:
126 ss; <<Extracto de una memoria sobre la enfermedad y curación de tres hombres mordidos por un perro rabioso, hecha por los facultativos de los Reales hospitales de esta corte>>. Anales de Ciencias Natu rales 1801; 3: 237 ss; <<Funestos efectos de la rabia>>. Anales de Ciencias Naturales 1801; 4: 3 ss; <<Nuevas experiencias que confirman la virtud profiláctica de los polvos vegetales>>. Anales de Ciencias Naturales 1801; 4: 225 ss; <<Caso extraordinario en la enfermedad de la rabia>>. Anales de Ciencias Natu rales 1801; 4: 230 ss; <<Suplemento a los artículos sobre la rabia, y sus remedios profilácticos>>. Anales
de Ciencias Naturales 1801; 4: 344 ss. También figuran referidos en Barona: Vilar, Micó Navarro, 1992;
133.
61. Pascual, 1969; 290; Barona Vilar, 1985; 47-54; López Piñero, Fresquet Febrer, Micó Navarro,
López Terrada, 1991; II: 114-120; Barona Vilar, Micó Navarro, 1992.
62. Cavanilles, 1801; 4: 344 ss.
63. Pascual, 1969; 294.

424

RAFAEL MONFERRER GUARDIOLA

constituir una interesante aportación a la medicina popular valenciana dimanada de
las observaciones de sus correrías por las montañas del País Valenciano, como las
sierras de Castalia y Vilafranca, y que se ha mantenido parcialmente vigente hasta
los días de hoy, doscientos años más tarde de su descubrimiento y su aplicación.
Justo es recordarlo en esta breve nota.

RAFAEL MoNFERRER GuARDIOLA
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La familia de Don Luis Revest

*

Próximo a cumplirse ahora el trigésimo quinto aniversario del fallecimiento de
D. Luis Revest Corzo, secretario fundador de esta Sociedad Castellonense de Cultura, quisiera dedicarle un recuerdo especial que en mi caso se justifica, no tan sólo
por lo excepcional de su personalidad, sino también por el hecho entrañable de estar casado con una prima hermana mía, mujer de gran belleza y también de grandes
virtudes a la que yo siempre quise, desde niño, de una manera muy especial.
En alguna de mis visitas a su casa, reciente al fallecimiento de su marido, encontré en su archivo bastantes papeles de familia que, unidos a otros que pude localizar después, me permitieron reconstruir su historia de una manera bastante
completa. Este puede ser mi modesto homenaje al querido recuerdo de Luis Revest,
al que siempre admiré y por el que sentí un profundo respeto. La historia de su familia es la siguiente:

HISTORIA DE LA FAMILIA REVEST
Existe una antigua tradición familiar según la cual el origen remoto de esta familia se halla en Hungría, desde donde pasaron a Francia en una época no bien definida. Lo absolutamente cierto es que en el siglo XVIII vivía en Tolón.:
l. - MARCOS MATEO REVEST, natural y vecino de Tolón en Francia, donde había nacido hacia el año 1710. Estuvo casado con MAGDALENA GARNIER,
de la misma naturaleza, y fue su hijo:

* Para la redacción de esta historia se ha utilizado documentación de:
Archivo Familia Revest. Castellón de la Plana.
Archivo General Militar. Segovia.
Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares.
Archivo Histórico Nacional. Madrid.
Igualmente se ha utilizado alguna documentación proporcionada por Don José Ramón Pascual y
Sanchiz Revest y Sancho, con el que tuve un breve pero interesante contacto hace varios años.
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11.- DON ANTONIO REVEST Y GARNIER, nacido en Tolón y allí bautizado en la Parroquia de Saint Martín, que vino a España y se estableció en la ciudad
de Valencia, donde falleció siendo feligrés de la Parroquia de San Juan. Contrajo
matrimonio en Valencia, Parroquia de San Nicolás (hacia el año 1770), con DOÑA
JOSEFA LASSALA Y SANGERMAN, natural de Valencia y bautizada en la misma Parroquia en que se casó, hija de Don Bernardo Lassala y de Doña Inés
Sangermán. Tuvieron por lo menos estos dos hijos :
l. -DON VICENTE ANTONIO REVEST Y LASSALA, que sigue con el nº III.
2.-DONJOSE LUIS REVEST Y LASSALA, bautizado en Valencia (San Martín) el 11 de marzo de 1775, que obtuvo gracia de Cadete en el Regimiento de la
Corona el año 1795, presentando para ello las preceptivas pruebas. Hizo toda la
guerra de la Independencia y en el año 1809 era ya Capitán y mandaba la 5ª Compañía del primer Batallón de su Regimiento que operaba por Sierra Morena. En 1818
estaba retirado como Teniente Coronel de Infantería agregado a la plana mayor del
Gobierno Militar de Málaga.
III.- DON VICENTE ANTONIO REVEST Y LASSALA, bautizado en Valencia (San Juan del Mercado) el 8 de abril de 1772, Te.niente de Milicias Urbanas
de Valencia durante Ja guerra de la Independencia, con despacho de fecha 11 de
agosto de 1810 y destino como Ayudante del Brigadier Marqués de Cruilles.
En 1818 promovió información judicial sumaria de testigos, con citación del
Caballero Síndico Procurador General, sustanciada ante Don Tadeo Rico, Alcalde
Mayor y Teniente de Corregidor de la ciudad de Valencia y oficio del escribano
Pascual Orchell y Ferrer, para probar que su hermano entero Don José había obtenido en el año 1795 gracia de Cadete en el Regimiento de la Corona, con cumplimiento de todos los requisitos y pruebas necesarios, teniendo a la sazón el grado de
Teniente Coronel, y con la finalidad concreta de solicitar y obtener idéntica gracia
para su hijo Don Vicente.
Contrajo matrimonio en Valencia (San Martín) el 2 de junio de 1798 con DOÑA
MARIA TERESA DE LA SOLEDAD DE REQUENA Y FOURQUIER, nacida
en la ciudad de Orán, donde fue bautizada en la Parroquia de Santa María de la ViCtoria el15 de abril de 1775, que falleció en Madrid el 14 de mayo de 1841, hija de
Don Juan José de Requena y Herrera, natural de Orán, y de Doña Orosia Fourquier,
de la que unos documentos dicen que era natural de El Ferrol (Parroquia de San
Julián), lo que probablemente es exacto, y otros que de la ciudad de Orán. Por Real
Despacho, fechado en Aranjuez el 1 de mayo de 1803, éste Don Juan José de
Requena fue nombrado Comisario de Artillería y honorario de Guerra de los Reales Ejércitos, aunque en algún otro documento se le titula también "Guarda Almacén Provincial de Exército". Era hijo de Don Francisco de Requena y Molina, Contador de Artillería y Comisario de Guerra honorario de la plaza y provincia de Orán,
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y hermano del famoso Teniente General Don Francisco Policarpo de Requena y
Herrera, del que luego volveremos a hablar.
Del matrimonio contraído por Don Vicente Antonio Revest y Doña María Teresa Requena nacieron:
1.- DON VICENTE REVEST Y REQUENA, bautizado en Valencia (San Esteban) el 22 de febrero de 1799, que consiguió gracia de Cadete en 19 de junio de
1818 y era ya Capitán de Infantería en 1836, año en el que obtuvo Real Licencia
(con fecha 25 de agosto) para casarse con Doña María del Carmen Makenna y
Muñóz, bautizada en San Fernando (Parroquia Castrense) el 23 de abril de 1811.
En 1850 era Teniente Coronel y tuvo dos hijos llamados Carmen y Luis Revest y
Makenna. En 1857 era Coronel Jefe de Detall del Colegio de Infantería.
2.- DON JOAQUIN REVEST Y REQUENA, bautizado en Valencia (San Esteban) el 17 de agosto de 1800, Administrador de la Aduana de Alicante, que antes
había desempeñado otros destinos de su carrera en Valencia, Tarragona, Barcelona, Málaga, Santander y de nuevo en Valencia. Se casó en Valencia (San Esteban)
el13 de abril de 1835 con Doña Elena O'Ronan, vecina de la misma Parroquia, que
era hija del Coronel Don Edmundo O'Ronan, jefe del Regimiento de Ultonia, y de
Doña María Ana Miura de Ardanáz. Tuvieron tres hijos: Don Eugenio Revest y
O'Ronan, nacido en Valencia el año 1836, Doña Sabina Revest y O'Ronan, nacida
en Tarragona el 1841 y casada con Don Modesto Vázquez y Aldama, Comandante
de Infantería, que falleció sin sucesión en Madrid el 11 de diciembre de 1878, y
Doña Joaquina Revest y O'Ronan, nacida también en Tarragona el año 1844. Don
Joaquín Revest y Requena falleció en Madrid, siendo ya viudo, el 1 de diciembre
de 1890; su hijo varón, Eugenio, le había premuerto, víctima del tifus, también en
Madrid, el 31 de julio de 1869, siendo todavía soltero, y su tercera hija, Joaquina,
fue la única que le sobrevivió, adjudicándose su herencia en el abintestato que se
siguió en 1891.
3.- DOÑA INES REVEST Y REQUENA, bautizada en Valencia (San Esteban) el 30 de enero de 1802, que contrajo matrimonio con Don José Eugenio
O'Ronan y Miura de Ardanáz, Intendente graduado de Distrito, Subintendente Militar, hijo de Don Edmundo O'Ronan, natural de Irlanda, Coronel del Regimiento
de Ultonia y de Doña María Ana Miura de Ardanáz, natural de Pamplona. En 27 de
febrero de 1850 produjeron información sumaria de testigos ante Don Vicente
Bernad, Juez de Primera Instancia de Valencia, con citación de Promotor Fiscal y
de Regidor Síndico del Ayuntamiento de Valencia, para probar que Doña Inés
Revest era hija legítima, de buena conducta y su familia reputada por del estado
noble, y dar así cumplimiento a una exigencia que quedó aplazada cuando obtuvieron la Real Licencia para contraer matrimonio. El. auto de aprobación lleva fecha
9 de marzo siguiente.
4. - DON JUAN BAUTISTA REVEST Y REQUENA, bautizado en Valencia
(San Esteban) el 27 de enero de 1804, que fue Vista de Aduanas en Valencia, Ali-
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cante, Sevilla, Cartagena y Barcelona. Estuvo casado con Doña Elena Domínguez
Izquierdo, natural de Valencia y difunta en Barcelona el 23 de junio de 1868; se
casaron en Alicante (San Nicolás) el 14 de mayo de 1842 y tuvieron cuatro hijos:
el Ilmo. Sr. Don Juan Francisco Revest y Domínguez, bautizado en Alicante (San
Nicolás) el 5 de agosto de 1844, que fue Administrador de la Aduana de Barcelona
con honores de Jefe Superior de Administración Civil, que le fueron expresamente
concedidos por R.D. de 21 de julio de 1909, y que falleció, sin sucesión, en Barcelona, donde vivía en el Paseo de Gracia, 60, el25 de septiembre de 1916, Doña Elena
Revest y Domínguez, bautizada en Alicante (San Nicolás) el 23 de noviembre de
1845, Doña María de los Desamparados Revest y Domínguez, bautizada en Alicante
(San Nicolás) el 2 de mayo de 1847, y Doña María Josefa Revest y Domínguez,
bautizada en la misma Iglesia que sus hermanos el 14 de octubre de 1858. En 1885
las tres eran solteras y vivían en Santander y las dos últimas sobrevivieron a su hermano.
5.- DON RAMON REVEST Y REQUENA, bautizado en Valencia (San Martín), Abogado del Iltre. Colegio de Valencia, que contrajo matrimonio de Doña
María del Rosario Martínez Iturivia, natural de Madrid, hija de Don José María
Martínez, natural de El Ferrol y de Doña Catalina lturivia, natural de Cartagena. De
este enlace nació Don Ramón Revest y Martínez, bautizado en Valencia (San Esteban) el 5 de mayo de 1837, que se casó en la misma Parroquia, el día 16 de junio
de 1862, con Doña Josefa Morell y Gómez, bautizada también en San Esteban, hija
de Don Francisco Morell, natural de Reus y de Doña Manuela Gómez, natural de
Valencia (San Martín). Con sucesión.
6.- DON JOSE REVEST Y REQUENA, que sigue con el nº IV.
7.- DOÑA MARIA ENCARNACION REVEST Y REQUENA, bautizada en
Valencia (San Esteban) el 24 de marzo de 1810, que se casó con Don Clemente
Cebollino y Martínez, Teniente de Infantería. Obtuvieron Real Licencia en 4 de julio de 1844.
IV. - DON JOSE REVEST Y REQUENA, fue funcionario de Correos, profesión que le llevó a residir en diferentes lugares de la geografía española, terminando su vida profesional y sus días en Castellón de la Plana, dando origen a la rama
castellonense de su familia. Contrajo matrimonio con Doña Fidela Castillo y López,
nacida en Valencia el 17 de diciembre de 1827 y fallecida en Castellón de la Plana
el23 de agosto de 1909. De este matrimonio nacieron:
1.- DON MANUEL REVEST Y CASTILLO, Teniente Coronel de Ingenieros, bautizado en Plasencia (Cáceres) el año 1850 y fallecido soltero en Castellón
de la Plana el 22 de agosto de 1931, bajo testamento autorizado por el N otario Don
José Lamberto Espinosa el 24 de julio de 1925.
2.- DOÑA ROSARIO REVEST Y CASTILLO, que estuvo casada con el Teniente Coronel de Infantería Don Rafael Nueve-Iglesias y López, bautizado en
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Madrid el5 de junio de 1854 y fallecido en Castellón de la Plana el 14 de marzo de
1919, que era su pariente por la familia Requena, como bisnieto de Doña Angela
Requena y Herrera y de su marido el Teniente Coronel de Artillería Don Francisco
López Domínguez. Su única hija, Ana Nueve-Iglesias y Revest, falleció enCastellón de la Plana, a los 7 años de edad, el 27 de marzo de 1898.
3.- DON LUIS REVEST Y CASTILLO, que sigue aparte con el nº V.
4. - DON VICENTE REVEST Y CASTILLO, nacido el 11 de diciembre de
1848 y fallecido en Castellón de la Plana el 9 de septiembre de 1907, a los 58 años
de edad. Como sus hermanos Manuel y Ramón siguió la carrera militar y fue Capitán de Infantería. Se casó con Doña Andrea N. (desconocemos su apellido) y no tuvo
sucesión.
5.- DON JOSE REVEST Y CASTILLO, que falleció soltero.
6.- DON RAMON REVEST Y CASTILLO, Teniente Coronel de Infantería,
fallecido en Castellón de la Plana el 10 de febrero de 1918, donde había contraído
matrimonio con Doña Josefina Roig. De este enlace proceden: a) DOÑA
JOAQUINA REVEST Y ROIG, viuda de Don Francisco Fletcher y Arquimbau,
sin sucesión. b) DOÑA ROSARIO REVEST Y ROIG, casada con Don Angel
Oñate Martínez y madre de ROSARIO (casada con Don Manuel Palau del que tiene dos hijos: Rosario y Manuel), de RAMON (casado con Doña Pilar Gómez, de la
que tiene seis hijos : Olga, María del Pilar, lván, Ricardo, Carlos y Lorena) y ANGEL (marido de Doña Teresa Pitarch y padre de cuatro hijos: María Teresa, Rosana,
María-José y Angel) . e) DOÑA JOSEFA REVEST Y ROIG, que se casó con Don
Félix Irún y Pardo, del que ha tenido cuatro hijos: JOSEFA (casada con Don José
Antonio Pradells y madre de tres hijas: Begoña, Paula y Berta), ILDEFONSO (marido de Doña María del Carmen Alonso y padre de cuatro hijos: Helena, lldefonso,
Alejandro y Pablo), MANUEL (casado con Doña Rafaela Molina, de la que tiene
tres hijos: Beatriz, Manuel y Carla) y MARIA DEL PILAR (mujer de Don Vicente Javier Tormo y madre de dos hijas: María del Pilar y Gema). Y d) DOÑA
MATILDE REVEST Y ROIG, fallecida en Castellón de la Plana, donde se había
casado con Don José Alé y Archilés, también fallecido en la misma ciudad, del que
tuvo cuatro hijos: MATILDE (casada con Don Joaquín Brisach y madre de cinco
hijos: Joaquín, Matilde, María, Jesús y Sandra), JOSE LUIS (marido de Doña Adela
López y padre de Mónica, Adela y José Luis), ENRIQUE (casado con Doña Pilar
N. sin sucesión), e IGNACIO (que se casó con Doña Lidón Navarro y tiene dos
hijos : María Paz e Ignacio).
V. - DON LUIS REVEST Y CASTILLO, Jefe de Negociado de 3ª clase, Administrador de Rentas de la Provincia de Castellón, bautizado en Valencia (Santos
Juanes) el 26 de noviembre de 1859 y difunto en Castellón de la Plana el 29 de julio de 1920, bajo testamento autorizado por el Notario de Valencia Don Miguel
Tasso y Chiva en 3 de marzo de 1899.
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Se casó dos veces: la primera en Valencia (El Salvador) el31 de enero de 1891
con DOÑA MARIA DEL MILAGRO CORZO Y GENOVES, nacida en
Pontevedra, hija de Don José Corzo y Granado, que en 1849 era Oficial 1º del Gobierno Civil de Valencia, y de Doña Teresa Genovés y Causa, esta última hermana
de Don Basilio Genovés y Causa, Fiscal del Tribunal de Guerra de la Capitanía
General de Valencia, descendientes ambos por su madre de la familia Causa, originaria de Génova y emparentada con muchas familias de Valencia. Viudo de esta
señora, contrajo Don Luis Revest y Castillo segundas nupcias con Doña Matilde
Elipe y Genovés, nacida en Valencia el 28 de julio de 1860 y fallecida en Castellón
de la Plana el 26 de mayo de 1938, que era prima de su primera esposa y de la que
no tuvo sucesión. Del primer matrimonio quedó un solo hijo que fue :
VI.- ILMO. SR. DON LUIS REVEST Y CORZO, Doctor en Filosofía y Letras, Licenciado en Derecho, Funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos , Académico correspondiente de la Real de la Historia, Cronista Oficial de la ciudad de Castellón de la Plana, Profesor del Instituto
Nacional de Enseñanza Media "Francisco Ribalta", Consejero de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, gran humanista, investigador e historiador que
dejó una importante obra escrita, con varios libros y una larga serie de artículos y
trabajos que vieron la luz en revistas especializadas. Fue Secretario fundador de la
Sociedad Castellonense de Cultura y de su valioso "Boletín", en el que además de
llevar algunas secciones fijas, publicó una parte importante de su obra. Nació en
Valencia el año 1892 y falleció en Castellón de la Plana el 15 de agosto de 1963.
Se había casado en Vinaróz, el 19 de abril de 1927, con DOÑA ANA MARIA
LUISA MIRA DE ORDUÑA, bautizada en Valencia (San Esteban) el 1 de julio
de 1895, hija de Don Francisco Xavier Mira de Orduña, que había sido bautizado
en Benilloba (Alicante), solar de su familia paterna, el 11 de enero de 1863, y de
Doña María de los Dolores de Orduña y Narganes, nacida en La Habana el 27 de
enero de 1870, que era prima hermana de su marido, casados en la Iglesia Parroquial
de Término del Sagrado Corazón de Jesús del Vedado y Carmelo de la ciudad de
La Habana el 20 de febrero de 1893. Los Mira son una familia oriunda de Jijona,
establecida en Benilloba desde la expulsión de los moriscos en 1609, y los Orduña
Alcaides y Gobernadores perpétuos del Castillo y Marquesado de Guadalest y de
todas las baronías y lugares de su jurisdicción.
Don Luis Revest y Corzo y Doña Ana María Mira de Orduña tuvieron dos hijas, que fueron :
1.- DOÑA ANA MARIA REVEST Y MIRA, nacida en Castellón de la Plana
el 7 de marzo de 1928, Licenciada en Filosofía y Letras, Profesora numeraria del
Instituto Nacional "Francisco Ribalta". Se casó el 10 de agosto de 1973 con Don
Jesús Díaz Carnazón y falleció, también en Castellón, el 23 de marzo de 1993, sin
haber tenido hijos de su matrimonio.
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2.- DOÑA MARIA DEL MILAGRO REVEST Y MIRA, nacida en Castellón
de la Plana el 29 de diciembre de 1930; es también Licenciada en Filosofía y Letras y hasta su jubilación en fecha reciente, Catedrática de Francés en un Instituto
de Enseñanza Media de Barcelona. Soltera.
Como complemento de la anterior genealogía, y por tratarse de un pariente que
fue un personaje histórico importante que ha merecido la atención de varios historiadores modernos daremos también un resumen de la historia de la familia Requena;
1. - DON FRANCISCO RUIZ DE REQUENA Y LO PEZ, del Cabildo y Estado Noble de Villa del Río, donde nació el 2 de enero de 1676. Casó con DOÑA
FRANCISCA MOLINA Y BELEÑA, natural de Montoro en el Obispado de Córdoba.
Fue su hijo:
1. - DON FRANCISCO DE REQUENA Y MOLINA, Contador de Artillería y
habilitado de Comisario de Guerra de la Plaza y provincia de Orán, bautizado en
Villa del Río el 11 de mayo de 1708 y casado en Málaga (Parroquia de los Santos
Ciriaco y Pantaleón) el 29 de febrero de 1733 con DOÑA MARIA DE HERRERA
Y CABELLO, bautizada en Málaga el 12. de noviembre de 1711, hija de Don
Valentín de Herrera, del Estado Noble de Málaga, donde nació, y de Doña Mariana
Cabello, también natural de Málaga. El Contador Don Francisco de Requena falleció en Orán el 5 de enero de 1765.
Fueron sus hijos :
1.- DON JUAN JOSE DE REQUENA Y HERRERA, que sigue con el nº III.
2.- EL EXCMO. SR. DON FRANCISCO POLICARPO DE REQUENA Y
HERRERA, del Consejo de S.M. en el Real y Supremo de Indias, Teniente General de los Reales ejércitos con calidad Noble en su hoja de servicios, que fue bautizado en Orán el 2 de enero de 1743. Ingresó como Cadete en el Regimiento Fijo de
Orán el4 de mayo de 1758, siguiendo después los estudios de Ingeniero Militar hasta
alcanzar el grado de Capitán, con el que pasó a prestar sus servicios en América,
donde fue miembro de la Comisión de Límites entre España y Portugal en el río
Marañón, y por R.D. de 19 de marzo de 1779 -firmado en El Pardo por Don Carlos
111.- nombrado Gobernador de la Provincia de Mainas, en el Virreinato de Nueva
Granada, que tenía subordinados los Gobiernos de Quijos y Macas, todos ellos territorios amazónicos poblados de indios salvajes. En 1783 alcanzó el grado de Coronel, para ser promovido a Brigadier en 4 de septiembre de 1795 y regresar a la
Península, donde fue nombrado Ministro Consejero del Supremo de Indias el 14 de
enero de 1798 y ascendió a Mariscal de Campo en 8 de octubre de1802. La guerra
de la Independencia le sorprendió en Cataluña, donde fue Presidente del Consejo
de Guerra de la Junta de Gobierno del Principado, obteniendo el empleo de Teniente
General el 23 de octubre de 1814.

432

ANTONIO SANZ DE BREMOND Y MIRA

Había contraído matrimonio en Guayaquil, el 22 de julio de 1772, con Doña
María Luisa Santistevan y Ruiz-Cano, allí bautizada en 13 de enero de 1746, hija
de Don Domingo Santistevan y Morán de Butrón, Alférez Real. y Teniente de Gobernador de Guayaquil y de Doña Jacinta Ruiz-Cano y Ramírez de Arellano, ambos naturales de la mencionada ciudad y en ella casados el 14 de abril de 1738 .
Del matrimonio de Don Francisco Policarpo Requena con Doña María Luisa
Santistevan nacieron , por lo menos, dos hijos, que fueron: DON FRANCISCO
MARIA REQUENA Y SANTISTEVAN, Capitán del Regimiento de Infantería de
Mallorca, bautizado en Guayaquil el 9 de julio de 1733, casado, en fecha y lugar
que ignoramos, con Doña Cayetana de Bonavent y Barrera, de la que tuvo un hijo
llamado ANTONIO, bautizado en Badajoz el 28 de marzo de 1807, y DOÑA
RAFAELA REQUENA Y SANTISTEVAN, bautizada en Santa Fe de Bogotá el
año 1785 y fallecida en Madrid el 28 de agosto de 1838, que estuvo casada con Don
Antonio García de los Ríos y Míguez, Brigadier (General de Brigada) de Infantería, bautizado en el Puerto de Santa María el 25 de agosto de 1772 y difunto en
Madrid, el23 de marzo de 1844. Su único hijo DON FRANCISCO GARCIA DE
LOS RIOS Y REQUENA, Coronel de Ingenieros, hizo en 1912 entrega de diferentes retratos y documentos de familia a Don Rafael Nueve-Iglesias y López, como
pariente y sucesor mas próximo del Teniente General Requena, los cuales se conservan en la casa y archivo Revest en Castellón de la Plana.
3.- DOÑA ANGELA REQUENA Y HERRERA, bautizada en Orán y fallecida en Madrid el año 1819, que estuvo casada con Don Francisco López Domínguez,
Teniente Coronel de Artillería, natural de Hecho en Aragón. Un bisnieto de ambos,
Don Rafael Nueve-Iglesias y López, Teniente Coronel de Infantería, se casó con su
pariente Doña Rosario Revest y Castillo, de la que no ·tuvo sucesión continuada.

III.- DON JUAN JOSE DE REQUENA Y HERRERA, Comisario de Artillería y honorario de Guerra de los Reales Ejércitos, según Real Despacho firmado por
Don Carlos IV en Aranjuéz el 1 de mayo de 1803. Fue bautizado en Orán (Santa
María de la Victoria) y prestó sus servicios en aquella plaza como Guarda-Almacén y Contador de Artillería durante muchos años, donde se casó con Doña Orosia
Fourquier, bautizada en El Ferrol (San Julián), pasando después a vivir en Valencia y en Murcia.
De este matrimonio nació, por lo menos, una hija, que fue:
IV. - DOÑA MARIA TERESA DE LA SOLEDAD REQUENA Y FOURQUIER, bautizada en Orán (Santa María de la Victoria) el 15 de abril de 1775 y
fallecida en Madrid el 14 de marzo de 1841. Se casó en Valencia (San Martín) el2
de junio de 1798 con DON VICENTE ANTONIO REVEST Y LASSALA, dando lugar a la sucesión Revest-Requena que ha quedado expuesta en la genealogía
de la familia Revest.
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En el archivo REVEST en Castellón de la Plana existe bastante documentación
relativa a la familia REQUENA. Entre ella, una magnífica copia de la hoja de servicios del Teniente General Don Francisco Policarpo Requena; también dos certificaciones de nobleza y armas de las familias REQUENA y HERRERA, extendidas por Don José Félix de Rújula, Cronista Rey de Armas de S.M. Don Carlos IV,
en 26 y 27 de junio de 1801, respectivamente.
La familia REVEST conserva igualmente en Castellón una preciosa miniatura
con el retrato del Teniente General Requena y una curiosísima colección de dibujos originales representando escenas del río Marañón.
Al dorso de la mencionada miniatura aparece una inscripción que ?firma que
fue General de Ingenieros (lo que es cierto) y Virrey en Indias (lo que es una exageración, pues sólo fue Gobernador de la Provincia de Mainas en el efímero
Virreinato de Nueva Granada). Añade que fue pintada en 1813 (por lo tanto cuando era Mariscal de Campo -General de División-) y que costó 250 escudos. Termina haciendo constar que Don Francisco García de los Ríos, Coronel de Ingenieros,
hizo entrega de la misma a Don Rafael Nueve-Iglesias en 1912 como pariente y
sucesor mas próximo del Teniente General.
ANTONIO SANZ DE BREMOND y MIRA
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Un «Estado Militar» del Ejército de Voluntarios
Honrados del Reino de Valencia
N o es ésta la ocasión de analizar con detalle la denominada "Guerra contra la
Convención" que, en las postrimerías del siglo XVIII, enfrentó a España y a Francia, entre otras razones porque ya existen suficientes estudios sobre ella\ pero la
reciente localización de un magnífico grabado en el que figuran las tropas que se
crearon en el reino de Valencia con ese motivo, nos ha animado a recordar algunos
detalles de su efímera existencia.
Tradicionalmente, la provincia de Castellón, al igual que el resto del reino de
Valencia, disponía para su defensa de unas milicias urbanas, que se activaban en
mayor o menor medida conforme el peligro amenazaba a la población, habiéndose
comprobado documentalmente la resistencia, tanto por parte de los ayuntamientos
como de los propios ciudadanos, a mantener operativas dichas milicias, ya que nunca
era considerada tan inminente esa amenaza .
. Tenemos constancia de diversas disposiciones reales a lo largo del siglo XVIII,
en las que se confirma la exención del reino de Valencia para contribuir a la formación de regimientos de milicias provinciales, que, desde que fueron reorganizados
en Castilla en 1734, constituyeron el refuerzo del ejército permanente2•
Propiciado por el marqués de la Ensenada, Secretario del Despacho de Guerra
durante el reinado de Fernando VI, se produce un intento de crear regimientos de
milicias provinciales en el reino de Valencia en 1754, ordenándose el 9 de abril al
brigadier Francisco Antonio Tineo, Inspector General de las Milicias, la organiza-

l. ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO (1949-1959), Campaña en los Pirineos afinales del siglo XVIII, Madrid, 3 tomos; SECO SERRANO, CARLOS (1988), "La guerra contra la Convención", en Historia de España, t. XXXI, Madrid; AYMES, JEAN RENE (1991), La guerra de España contra la Revolución francesa (1793-1795), Alicante; la primera de estas obras deja mucho que desear.
2. Real Orden de 12 de agosto de 1757 y Real Declaración de 30 de mayo de 1787. CORONA
BARATECH, CARLOS (1982), "Las milicias provinciales del siglo XVIII como ejército peninsular de
reserva", en l Congreso de Historia Militar, Zaragoza, p. 354.
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ción y al capitán general de Valencia, duque de Caylús, la realización del censo del
vecindario para distribuir los regimientos. El cese del marqués de la Ensenada el
20 de julio explica el abandono de la idea de la creación de estas tropas de las que
no vuelve a hablarse hasta transcurridos cuarenta años 3 •

El nacimiento de los Voluntarios Honrados
La negativa evolución de la guerra contra la Convención llevó al capitán general de Valencia, duque de la Roca, a proponer al Rey la creación de un cuerpo armado provisional, compuesto por ciudadanos cabezas de familia, y por Real Orden
de 27 de mayo de 1794 se publicó un "Reglamento para la formación de un pie de
exército de voluntarios honrados en el Reyno de Valencia" por el que se dispuso la
recluta de voluntarios por el tiempo que durase la guerra\ para "auxiliar a nuestras
provincias fronterizas, si fuesen atacadas con ventaja por los franceses" 5 •
Los 28 batallones previstos se iban a formar inicialmente con mil hombres cada
uno, recibiendo el nombre de los corregimientos que los iban a nutrir. Aunque Sevillano6 menciona una cifra muy cercana a los 30.000 voluntarios (incluyendo 2.600
artilleros y 1.380 de a caballo), Gascón 7 cifra en 40.000 los que se pretendía captar
y Aymes 8 , con 28.000, lo acerca al primero de los citados, creemos que las expectativas no se cumplieron y, así, sabemos que poco más de 540 hombres de Valencia se ofrecieron al comenzar el reclutamiento para incorporarse, aunque Boix9 afirma que en enero de 1794 "ascendían a once mil los que espontáneamente se alistaron" y es ya conocido que 1200 castellonenses pasaron a formar parte dei cuerpo
armado, formando un batallón con diez brigadas al mando del comendador Juan
Bautista Vallés, ocupando empleos subalternos, entre otros, el marqués de Brategui,
Pedro Ros barón de la Puebla, Joaquín Giner y Basilio Martí 10 • Al frente de los dos
3. Tanto este intento como los posteriores de 1796 y 1798 han sido analizados por CORONA
MARZOL, CARMEN (1986-87), "Valencia y las milicias provinciales borbónicas. Intentos de introducción y oposición institucional en el siglo XVIII", en Millars, XI, pp. 101 -112.
4. GASCON PELEGRI, VICENTE (1975), El Real Monasterio de Santo-Domingo , Capitanía General de Valencia, Valencia, p. 223.
5. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO (1953), Bosquejo Histórico de Oropesa (Castellón), Castellón, p. 54.
6. SEVILLANO COLOM (1953), op. cit., p. 54.
7. GASCON PELEGRI (1975), op. cit., p. 223.
8. AYMES (1991), op. cit., p.189.
9. BOIX Y RECARTE, VICENTE (1845), Historia de la Ciudad y Reino de Valencia , Valencia,
Tomo 2, p. 108.
10. LLISTAR ESCRIG, ARCADIO (1887), Historia de la Provincia de Castellón, Valencia, p. 76.
Este dato de Llistar está confirmado por Rocafort, que lo fecha en noviembre del año anterior,
ROCAFORT, FR. JOSEPH (1945), Libro de cosas notables de la Villa de Castellón de la Plana, Castellón, p.90.
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batallones de tropa ligera creados en la Gobernación de Morella quedó el teniente
coronel Rafael de Pedro, Caballero de la Real Maestranza de Valencia 11 . Rocafort
nos detalla a los que se nombraron en Castellón para los Voluntarios, que fueron
240 de a pie y 60 de a caballo. Respecto al número de castellonenses que fueron
incorporados a las unidades regulares, previo sorteo, en 1794 y 1795, totalizando
122 y 58 respectivamente. 12 •
Los Voluntarios Honrados no llegaron a recibir la instrucción necesaria para
marchar al frente, ya que el final de la guerra se echó encima y, además, no resultaron tal como había imaginado el duque de la Roca, pues aunque al principio estuvieron imbuidos de patriotismo, altruismo y moralidad, poco a poco se convirtieron en fuente de inquietudes y desavenencias. La elección de los oficiales se verificó, respetando escrupulosamente los privilegios existentes, por el siguiente orden:
"Títulos, Barones, Caballeros, Nobles, Ciudadanos, Comerciantes al por mayor,
Abogados y Labradores de nota y respeto que no hubieran obtenido beneficios mecánicos"13. Al inicio de 1795 ya se detectaron los primeros problemas, sobre todo
cuando los Voluntarios fueron requeridos para hacerse cargo de la adquisición de
sus uniformes y comenzaron a prestar servicios de guardia de prevención lejos de
sus domicilios, apareciendo masivamente casos de insubordinación pasiva 14 . Todavía en 1798, a pesar de que ya no podía considerarse en esa fecha como una fuerza
operativa, causaban problemas ante la autoridad y el entonces capitán general de
Valencia, Antonio Cornel, se vio precisado a publicar sucesivamente una "Real
Resolución en virtud de la cual, los oficiales que ya lo fueron del Cuerpo reformado de Voluntarios Honrados no deben pretender fueros y distinción" y otra "Real
Provisión, conservando el fuero a los individuos del Cuerpo de Voluntarios".

El grabado de los Voluntarios Honrados
Sobre el grabado localizado en el Archivo de Historia de la Ciudad de Barcelona, debemos recordar en primer lugar que ya fue publicado por Amades 15 en 1936,
quien escribió sobre él:.

11. EIXARCH FRASNO, JOSE (1988), La Mata (Els Ports de More/la), Castellón, p. 265.
12. ROCAFORT (1945), pp. 93 y 97.
13. AYMES (1991), op. cit. , p.189.
14. García Moya recoge la presencia en Alicante del "Cuerpo de Oficiales de los Batallones Honrados de esta Ciudad" en noviembre de 1794, cuando participaba en un festejo y en Valencia de "dos Batidores del Batallón de Caballería de Voluntarios Honrados del Reyno" en la procesión del Beato Juan
de Ribera, en septiembre de 1797, GARCIA MOYA, RICARDO (1993), Tratado de la Real Señera. Señeras valencianas y pendones catalanes, Valencia, p. 382.
15. AMADES, JOAN (1936), Imatgeria Popular Catalana. Els soldats i altres papers de rengles,
Barcelona, p. 24.
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"D'aquest temps, existeix la lamina en talla dol¡;:a que reprodu1m,
possiblement de factura valenciana. No és, pero, un full de reclutament, sinó
més aviat de perpetuació del record del voluntariat per a satisfacció personal dels que s'hi allistaren, Com es pot veure, és una estampa a la manera
de les parisenques famoses i és també un veritable full de soldats de rengle.
Naturalment que, en aquest cas, es tracta d'estamperia semifina, ben gravada en coure i irluminada curosament ama. No seria pas un full popular,
pero era una lamina de propaganda. Ni de Catalunya ni de les altres terres
catalanes coneixem cap estampa similar, malgrat que ací hi havia en aquells
temps gravadors habilíssims, tant peral coure com pera !'hacer."
Coincidimos con él en que no se trata de una hoja de reclutamiento de las que
en aquella época se publicaban para captar la atención de los posibles voluntarios,
pero no creemos que sea una lámina de propaganda, sino, más bien, un Estado Militar de los que existen otros muchos ejemplos y que recientemente ha comenzado a
rescatar del olvido el Ministerio de Defensa, en una serie de publicaciones que ya
se ha consolidado. Con ellos se pretendía mostrar al monarca de turno, como si de
un desfile se tratase, las características de la uniformidad de las unidades militares,
pues, sólo en contadas ocasiones, tenía ocasión de conocer a sus tropas.
También fue reproducido, aunque muy deficientemente, por García Moya 16 , que
no proporcionó detalles de su procedencia.
La única descripción que conocemos de los uniformes que vestían los Voluntarios honrados nos la facilita Sevillano 17 : "Con su flamante uniforme de casaca, chupa, calzón y collarín blanco; vuelta morada con triángulos bordados en ella; y botón de oro", refiriéndose a los habitantes de Oropesa que se incorporaron al batallón de Peñíscola. Debemos entender el blanco de casaca, chupa y calzón como el
que corresponde a prendas de paño dieciocheno (cuya urdimbre consta de 18 centenares de hilos) o veintena, que más bien tenía un tono anteado, por lo que, en los
cuadros que siguen, especificaremos cuándo se trata realmente de color blanco.
El uniforme se componía de sombrero tricornio, de lana, llamado acandilado;
casaca 18 de paño dieciocheno, con botones de peltre 19 ; chupa 20 del mismo paño con
mangas sobrepuestas, que sólo se ponían cuando no se llevaba la casaca en verano;
calzón hasta debajo de la rodilla; zapatos negros, de baqueta, con lengüeta guardapolvo y hebilla de latón, dorado o blanco, según el botón; camisa de lienzo de cáñamo blanco, corbatín de cinta de estambre negro; medias de lana de tres hilos, blan-

16.
17.
18.
19.
20.

GARCIA MOYA (1993), op. cit., p. 381.
SEVILLANO COLOM (1953), op. cit., p. 54.
Prenda de estilo afrancesado introducida en España por Felipe V.
Aleación de baja pureza de plomo, estaño y cinc.
Chaleco largo abotonado en toda su longitud.
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cas; polainas y jarreteras de lienzo fuerte o loneta y correa con cartuchera, cruzada
con el portabayoneta21 • En esta época dejaron de usarse el sebo y los polvos de arroz
para el pelo, así como el peinado con bucles, conservándose una coleta sujeta por
una cinta 22 •

Batallón de
Infantería de línea

Casaca

Chupa

Calzón

Collarín

Vuelta

Ale ira

Anteada

Anteada

Anteado

Morado

Morada

Aleoy

Anteada

Anteada

Anteado

Blanco

Negra

Alicante

Anteada

Anteada

Anteado

Blanco

Amarilla

Castellón

Anteada

Anteada

Anteado

Blanco

Verde

Denia

Anteada

Anteada

Anteado

Azul

Azul

Murviedro

Anteada

Anteada

Anteado

Verde

Verde

Orihuela

Anteada

Anteada

Anteado

Anteado

Blanca

Peñíscola

Anteada

Anteada

Anteado

Anteado

Morada

San Felipe

Anteada

Anteada

Anteado

Blanco

Encamada

Valencia

Anteada

Anteada

Anteado

Encarnado

Encarnada

Xixona

Anteada

Anteada

Anteado

Negro

Negra

Batallón de
Infantería ligera

Casaca

Chupa

Calzón

Collarín

Vuelta

Morella 1º

Encamada

Anteada

Anteado

Verde

Verde

Morella 2º

Encamada

Anteada

Anteado

Negro

Negra

21. GOMEZ RUIZ, MANUEL y ALONSO JUANOLA, VICENTE (1994), Uniformes Militares del
Ejército de Carlos ll/, Madrid, p. 22.
22. Desde la Real Orden de 16 de abril de 1791, GOMEZ RUIZ, MANUEL y ALONSO JUANOLA,
VICENTE (1997), El Estado Militar Gráfico de 1791, Madrid, p. 43.
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Regimiento
de Caballería

Casaca

Chupa

Alcira

Encamada

Alicante

Encarnada

Calzón

Collarín

Solapa

Anteada

Anteado

Encarnado ·

Blanca

Blanca

Anteada

Anteado

Amarillo

Encamada

Amarilla

Vuelta

Castellón

Encamada

Anteada

Anteado

Negro

Encarnada

Negra

Denia

Encamada

Anteada

Anteado

Blanco

Negra

Negra

Murviedro

Encamada

Anteada

Anteado

Encamado

Verde

Vérde

Orihuela

Encamada

Encamada

Encamado

Encamado

Amarilla

Amarilla

Peñíscola

Encamada

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

San Felipe

Encamada

Anteada

Anteado

Azul

Blanca

Azul

Valencia

Encarnada

Anteada

Anteado

Encarnado

Azul

Azul

Xixona

Encarnada

Blanca

Azul claro

Azul claro

Blanca

Azul claro

El collarín era el nombre que recibía el cuello de la casaca y las vueltas consistían en un paño sobrepuesto en las bocamangas de la misma. La cucarda, o escarapela situada en el sombrero, era roja en todas estas unidades. La deficiente calidad
de los dibujos no nos permite distinguir el color de los botones que, en cualquier
caso, era dorado o plateado 23 •
En los dos batallones de tropas ligeras de Morella podemos distinguir algunas
variaciones en la uniformidad respecto al resto de la Infantería, como son la manta
que portaban sobre el hombro izquierdo, con una banda blanca en el 1º de Morella
y roja en el 2º, la faja negra común a los dos batallones y la falta de correa para la
cartuchera, lo que nos hace pensar que estarían dotados de cacerina o.bolsa 'de cuero para llevar las municiones. También las polainas eran diferentes, de cuero en lugar de loneta, para evitar su deterioro en terreno abrupto; por eso, su color era marrón y no blanco.
Los regimientos de Caballería tenían botas negras y la manta que cubría al caballo era del color de las vueltas. Hay que señalar que la casaca de las tropas de
Caballería tenía, además, solapas, cuyo color solía coincidir con el de las vueltas,
aunque, como vemos, no siempre fue así.
En general, el uniforme respondía a lo dispuesto en la Real Orden de 22 de junio de 1791, que volvió a imponer el blanco en la Infantería de línea, lo que no ocurría desde 1706. Aunque no se siguió a rajatabla todo lo ordenado, porque no se
adoptaron las solapas, que vemos que el grabado recoge sin embargo para la Caba-

23. Hasta la Real Orden de 8 de julio de 1802 no se determinó que figurase en los botones el nombre de los Cuerpos.
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Hería, ni los vivos, normalmente del color del collarín, aunque esto último puede
ser debido a la falta de detalle del dibujo, como ocurre con el color de los botones 24 •
Por último, hemos visto que Sevillano nos describe las vueltas de la casaca del
batallón de Peñíscola "con triángulos bordados", lo que resulta imposible de comprobar en este grabado y nos plantea la duda sobre qué otros distintivos podría tener asignados cada uno de los batallones.
En el grabado observamos un pedestal, sobre el que se hallan las Armas de España y del Reino de Valencia superadas de una corona de laurel, en el que se encuentra la leyenda: Exercito del Estado de Voluntarios Honrados del Reyno de Va lencia. Con Arreglo a Real orde" de 27 de Mayo de eSte Año de 1794.

El destino de los Voluntarios Honrados
Al finalizar la guerra, el capitán general Luis de Urbina pensó que, antes de
proceder a su licenciamiento, podrían ser la base para la formación de las Milicias
Provinciales, ya que había recibido el mandato del Secretario de Guerra, Miguel de
Azanza, de proceder a su organización.
El 1 de junio de 1796 traslada la orden al Cabildo Municipal de Valencia y al
día siguiente publica un Bando alentando a los Voluntarios Honrados a incorporarse a las Milicias. El Cabildo elevó sus quejas al rey alegando que el reino ya mantenía un "Cuerpo de Milicias Urbanas, que no se han extinguido, con destino al resguardo y seguridad y defensa de la Costa", consiguiendo su efecto, ya que una Real
Orden de 19 de agosto que iba a trasladarse al capitán general, disponiendo la extinción de los Voluntarios Honrados y el establecimiento de las Milicias Provinciales, quedó suspendida por acuerdo del Príncipe de la Paz 25 •
A este nuevo intento, segundo de los abortados en la fase de gestación, siguió
dos años después el que pretendió ser el definitivo, pero la reacción popular fue tan
violenta, que el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás, como vamos a ver.
El 24 de octubre de 1798, una Real Orden dispone la formación de seis Regimientos de Milicias Provinciales en el reino de Valencia, con las mismas plantillas
y organización que los cuarenta y dos ya existentes 26 • Llama la atención que el Gobierno insista en implantar estas unidades, intuyendo la reacción que cabía esperar.

24. GOMEZ RUIZ y ALONSO JUANOLA (1997), op. cit., p.43 .
25. CORONA BARATECH (1982), op. cit., p. 350 y ss.
26. SANZ ROZALEN, VICENT (1992), "Liberalismo y reacción", en Historia de Castellón, Tomo
II, Castellón, p. 462. Aunque ya el Rey había expedido el JI de septiembre una Real Orden disponiendo
la reimpresión de la Real Declaración sobre la Ordenanza de las Milicias Provinciales, haciendo llegar
a Jos pueblos numerosos ejemplares en forma de edicto. Toda la documentación relativa al establecimiento de las Milicias Provinciales se conserva en el Archivo Municipal de El Toro.
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Al parecer, la disposición estuvo inspirada por el Secretario de la Guerra, Antonio
Cornel, pues éste confiaba en que, por haber sido capitán general del reino de Valencia, las buenas relaciones que mantenía lo facilitarían 27 .
Correspondieron a la provincia de Castellón dos regimientos, uno en la capital
y otro en Segorbe, siendo comisionado para su organización el mariscal de campo
Pedro Rodríguez de la Buría. Cada regimiento, según el Reglamento en vigor para
estos cuerpos de 18 de noviembre de 1766, debía tener un único batallón, con ocho
compañías de fusileros, una de granaderos y una de cazadores, y, de acuerdo con la
Real Disposición de 11 de septiembre de 1776, el batallón debía constar de 760 plazas.28 El Estado Militar de 1798 describe el uniforme que corresponde a las Milicias Provinciales, consistente en casaca azul, chupa y calzón blanquecinos, vueltas,
solapa y cuello encarnados, botón dorado con el nombre de su capital y sombrero
negro con galón dorado.
El mariscal Rodríguez de la Buría ofició a las ciudades para que propusieran el
nombramiento de primeros y segundos jefes - coronel y teniente coronel - entre las
personas más distinguidas y condecoradas de la zona, debiendo incluirse también
el resto de los mandos. Designó Comisionado principal para la formación del regí~
miento de milicias de Segorbe al coronel Manuel Lafuente de Velasco, quien emitió una circular el 3 de noviembre dando reglas para la formación del Padrón en
todos los pueblos. En aquellos que tuvieren más de mil vecinos, se dividirían en
parroquias, y si alguna de éstas también superara esa cifra de vecinos, se subdividiría en barrios. También se ordenó la fabricación de "bolillas de madera ovaladas"
para efectuar más adelante el sorteo.
El 4 de diciembre Rafael de Pedro, ayudante del coronel Lafuente, envía desde
Segorbe a todos los pueblos cercanos los seis cuadernos en que deben quedar incluidos los empadronados, agrupándolos en los apartados siguientes:
l. Mozos exentos, excepto los faltos de talla.
2. Mozos solteros y viudos sin hijos que no tienen oficio menestral ni cultivan
hacienda propia.
3. Mozos casados antes de cumplir 18 años, cuya boda tuvo lugar después del
establecimiento de las Milicias.
4. Casados sin hijos, meros jornaleros, y mozos solteros y viudos sin hijos con
oficio menestral o que cultivan hacienda no suficiente a una yunta.

27. GASCON PELEGRI (1975), op. cit., p. 218 ..Llistar afirma que fue el Ayuntamiento de Castellón el que pidió permiso en 1798 para organizar un batallón de milicias provinciales, recibiendo el agradecimiento del monarca a través del mariscal Rodríguez de la Buría. LLIST AR ESCRIG ( 1887), op. cit.,
p. 77.
28. GOMEZ RUIZ, M. Y ALONSO JUANOLA, V., El Ejército de los Barbones, (1991), Tomo 11.
Madrid, pp. 413-415, (1995), Tomo IV, Madrid, p. 435.
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5. Casados sin hijos, con oficio menestral, y mozos solteros y viudos sin hijos
que cultivan hacienda correspondiente a una yunta.
6. Casados sin hijos que cultivan hacienda correspondiente a una yunta, casados y viudos con hijos, y mozos solteros y viudos sin hijos empleados con
requa propia.
El conde de Castellá fue nombrado coronel del Regimiento de Milicias Provinciales de Segorbe y el 16 de octubre de J 799 ya había tomado posesión de su cargo.
El 11 de febrero de 1800 se traslada la decisión del Rey de declarar exentos a
los Maestros Directores de Fábricas de manufacturas de lino, seda, lana y algodón.
Inicialmente se reclutaron voluntarios y cuando fue necesario completar las
plantillas, se publicó en Castellón a mediados de agosto de 1801la convocatoria que
estableció el sorteo correspondiente.
A finales de mes comenzaron los motines tanto en Castellón, como en el resto
de la provincia: Burriana, Villarreal, Segorbe, V:.inaroz, Alcora, .... Las protestas se
dirigieron fundamentalmente contra los mandos de las Milicias, en concreto, contra el coronel del regimiento de Castellón Juan Vallés lo que obligó al gobernador
Antonio Bermúdez de Castro a decretar la suspensión del sorteo el día 28 y a solicitar del rey la reconsideración de la creación de los regimientos 29 • El 3 de septiembre se aprobaba el Real Decreto de supresión, que se publicó en Castellón diez días
más tarde, aunque se ordenó la detención de los cabecillas de los motines. El resto
fueron indultados, en un Real Decreto expedido por el Príncipe de la Paz por el que
"se manda castigar con la fuerza de la Justicia al delincuente y atrevido que, sin
respeto a las leyes ni amor al prójimo, promueven alborotos ante la creación de
Cuerpos de Milicias ... perdonando a todos los que no hayan sido cabezas de motín
o agentes principales de las conmociones"; este decreto se publicó el 12 de noviembre.30
Es muy desconcertante comparar la resistencia que ofrecieron los valencianos
hasta la guerra de la Independencia a formar parte de las unidades regulares del ejército con la docilidad con que lo hicieron desde el reinado de Fernando VII. En este
sentido, más parece que fue a principios del siglo XIX cuando se perdieron los fueros que no un siglo antes .
RICARDO pARDO CAMACHO

29. Según Llistar, fue la elección de modo irregular de las personas que compondrían el batallón,
realizada por el comendador Juan Bautista Vallés, la que provocó los incidentes, que comenzaron con
el ataque de la población a la retreta, rompiendo el farol y las cajas, dispersando a la banda y a los soldados, y atacando posteriormente las casas de los milicianos. Los amotinados forzaron a refugiarse al
comendador Vallés en el convento de San Agustín. LLISTAR ESCRIG (1887), op. cit., p. 77.
30. GASCON PELEGRI (1975), op. cit., p. 228. SANZ ROZALEN (1992), op. cit., p. 463.

444

RICARDO PARDO CAMACHO

ANEXO A
EDICTO DIFUNDIDO EN 1798 POR TODOS LOS PUEBLOS DEL REINO DE VALENCIA A FIN DE ATRAER VOLUNTARIOS PARA LAS MILICIAS PROVINCIALES .
EL REY Y EN SU REAL NOMBRE DON PEDRO RODRIGUEZ DE LA BURlA, &c.
CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO, Y DEL MERITO MILITAR DE S. JOR GE de Rusia, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, Comisionado de Real Orden en
esta Ciudad de Valencia, &c. &c.

Los rápidos y afortunados progresos de las Tropas enemigas en Vizcaya, y Cataluña durante la ultima Guerra con Francia presentaban en el año de 1794 un aspecto que exfgia
precauciones anticipadas en toda la Península, y con mayor necesidad en las Provincias
limítrofes á las que se hallaban atacadas. Convencido de esta verdad, y estimulado de su
distinguido celo el Capitan General de Valencia Duque de la Roca, propuso al Rey la
ereccion de un Cuerpo armado provisional, compuesto de Ciudadanos Cabezas de Familia ,
baxo la denominacion de Voluntarios honrados, y mandado por la nobleza del Reyno . Aprobada por S.M. la idea, se lleno con ella el Pueblo Valenciano de aquel entusiasmo fiel, que
siempre le inspira su amor al Rey, y que es el resultado de su lealtad muy acendrada. Desde
luego que se procedió al alistamiento del expresado Cuerpo de Voluntarios se evidenció que
todo el Reyno estaba animado del mismo espíritu que reynaba en la Capital, pues .en
poquísimo tiempo se ofrecieron mas de 540 hombres á sacrificarse por la Religion, y decoro del Soberano . Pero como el Duque de la Roca no tuvo el tiempo necesario para constituir esta masa, ya por los infinitos cuidados que rodeaban su animo en aquellos tiempos
críticos; ya fuese porque su marcha á Madrid lo haya impedido, quedó informe su establecimiento, sin leyes que lo gobernasen, y por consiguiente destituido de todo el órden, y
armonía militar que se requiere. Este mismo defecto produxo otros de la mayor
consideracion, con grave daño de la causa publica, y con subersion entera de las
Jurisdiciones, que continuamente se hallaban complicadas en lances indefinibles, y causas
dudosas. El Rey que mira al Pueblo Valenciano con la ternura de verdadero Padre, queriendo
dar fin á la gravedad de estos males, y substituir en su lugar los mayores bienes; ha resuelto que desde hoy quede suprimido el Cuerpo de Voluntarios honrados, y se dé principio á la
formacion de Milicias Provinciales, condescendiendo á las suplicas que todas las Ciudades
Cabezas de partido de este Reyno dirigieron al Trono .
Constituido Yo en este encargo, que S.M. se ha dignado confiarme, instruiré alfiel y generoso Pueblo Valenciano de las Prerrogativas, gracias, esenciones, preeminencias generales, y goces personales y de proteccion con que recompensa liberalmente la benefica mano
del Rey á los que sirven en Milicias Provinciales; y para dar una idea de los Reales beneficios, y no hacer difuso este papel, me ceñiré á las principales regalías trasladando los
artículos siguientes.
1.- Todo Oficial de Milicias gozará como los de Castilla el mismo Fuero, y preeminencias que los del Exército, en sus causas civiles y criminales será juzgado por su Coronel ó
Comandante, con inhibicion de todo otro Tribunal, y su apelacion al Supremo Consejo de
Guerra.
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2.- Todos los Sargentos, y primeros Cabos, los segundos de Granaderos y Cazadores, los
Tambores y Pífanos gozarán del fuero civil y criminal lo mismo que los Oficiales, y serán
igualmente considerados para obtener los premios que se dispensan á los Veteranos por el
Reglamento de 4 de Octubre de 1766, y por mitad, para la obcion de premios, el tiempo que
hubieren servido en calidad de Voluntario .

3.- Todos los Cabos segundos y Soldados, sin excepcion alguna, mientras el Regimiento
se halle quieto en su Provincia, usarán de su Oficio, sin que por Oficiales o Sargentos puedan emplearse en otra cosa que en los exercicios doctrinales, segun la órden que tuvieren
de practicarlos, y quando se una el Regimiento para su Asamblea anual.
4 .- Además de las esenciones que son comunes a todo Individuo de Milicias, gozarán en
lo criminal del Fuero Militar, como los Oficiales, si está el Regimiento en la Península; y
sirviendo el civil y criminal ellos, sus mugeres y familias del mismo modo que los Veteranos.
5.-Todo Individuo de Milicias en sus Testamentos y Abintestatos, y en los de sus mugeres
gozarán el Fuero Militar.
6.- Se les relevará de la contribucion de Utensilios, de la del servicio ordinario y extraordinario, y de el derecho de vasallage en los Pueblos de la Soberanía.
7.- Mientras los Individuos de Milicias se mantengan baxo la patria potestad se les conceden á sus padres dichas esenciones, librando tambien á los demás hermanos que se hallen en ella de los Sorteos de Milicias, ínterin permanezca el Soldado Miliciano en el servicio de su plaza, cuyas prerrogativas harán las Justicias se les guarde pena de 50 ducados.

8.- Los Individuos de Milicias serán tratados con la mayor equidad en los repartimientos
Reales contribuciones, y S.M. castigará con severidad en la Justicia la inobservancia de este
artículo.
9. - Los Oficiales de Milicias de sueldo continuo, Sargentos, Cabos primeros, y segundos
de Granaderos, y Cazadores, primeros de Fusileros, Tambores y Pífanos, considerados como
Individuos del Exército, estan exentos por sus personas, sueldos, y bienes muebles de toda
gavela y contribucion, exceptuando derechos Reales impuestos sobre los consumos y ventas
que hagan, del mismo modo que los Regimientos veteranos.
JO.- Igualmente serán exentos los mismos Individuos de todo repartimiento que se hace
en los Pueblos encabezados quando no alcanzan los puestos públicos, y ramos arrendables
á cubrir la cantidad del encabezamiento por lo que respecta á sus sueldos, los que no deben
sufrir contribucion alguna; pero no gozarán de esta exencion relativamente á sus Haciendas y traficas, ni sus Padres, por sus Haciendas ,familia y personas aunque vivan en su Compañia.

11.- No serán incluidos en las quintas para el Exército los hermanos de Sargentos, Cabos, Granaderos, y Cazadores de Milicias, respecto de reputarse estos como soldados de
Exército, y no puros Milicianos, segun Real Orden de 13 de Abril de 1775.
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12.- Los derechos Reales que se adeudaren en los generas que se compran para el utensilio de los Quarteles establecidos en las Capitales de Milicias por la parte ó todo de los
Cuerpos se satisfarán deifondo comun de Milicias por los Sargentos mayores de los respectivos Regimientos para evitar todo motivo de fraude contra la Real Hacienda.
13.- Todo Individuo de Milicias que se imposibilite en accion de Guerra ó en fatiga del
servicio gozará sus inválidos, segun su clase, y grado.
14;- El que cumplidos JO _años en Milicias se retirare con honrada y legitima licencia no
pagará, ni sus padres, manteniendose baxo la patria potestad, el servicio ordinario y extraordinario por cinco años, y si•se casase dentro de uno, queda relevado de esta contribucion
por otros cinco.

15.- El que cumplidos JO años continuase voluntariamente, y sin limitacion de tiempo el
Servicio de Milicias, quando haya permanecido en él ocho mas, obtendrá Cedula de premio
como Soldado distinguido, con 6 reales de vellon mensuales durante su vida, y podrá retirarse, si no se halla empleado en Guarnicionó Campaña.
16.- El que sirva 25 años en la forma dicha será reputado como veterano, gozará de ventaja al mes el Prest que corresponde á un Inválido en calidad de disperso; si quiere continuar hallandose en estado de hacerlo estará libre de la mecánica de Compañia, y no pudiendo se le concederá su retiro con el mismo prest y goce del fuero militar.
17.- Los Soldados de Milicias que servidos 30 años quisieren retirarse para continuar en
las Compañías de Inválidos obtendrán sus plazas en ellas como los del Exercito.
18.- El que sirviere 35 años tendrá retiro de Sargento á su Casa, ó donde pida con 90
reales de vellon mensuales, sin abono de los dos años que señala por apreension de desertores el Art. 30. tit. 7. y si ochenta reales en que S.M. lo conmutó.
19.- Los Oficiales de Milicias que en calidad de tales sirvan ocho años sin intermision,
con aplicacion, celo, y conducta serán acreedores á merced de Hábito como lo son los del
Exército.
20.- Todo Oficial de Milicias será acreedor á Cedula de preeminencias para retirarse del
servicio quando le obligue causa legitima, y haya servido en calidad de tal doce años continuos.
21.- El Oficial que sirva 25 años en la forma dicha será acreedor á su retiro con la quarta
parte del sueldo, que segun su grado debía tener en la clase de vivo como veterano, y Cedula
de preeminencias.
22.- El que serviere 30 años en la forma prevenida en los antecedentes Artículos tendrá
su retiro con la tercera parte del sueldo que gozaría en clase de vivo como veterano, segun
su grado, y Cedula de preeminencias.
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23. - Ademas de estos premios serán atendidos extraordinariamente los que se hagan
acreedores, dando á conocer por su bizarro espíritu en las acciones de Guerra, aplicacion
particular, é instruccion de las obligaciones de sus empleos, su amor, y distinguido celo al
Real Servicio.
24. - Los Oficiales de Milicias gozan tambien de los honores funebres en los terminas que
expresa la Real Orden de 22 de Abril de I779 que se expidió á consulta del Supremo Conse jo de Guerra.
Estas, y otras muchas son las ventajas, dones utiles y honoríficos que S.M. derrama
liberalmente sobre los que le sirven en las Milicias. Por ellas adquiere el Noble lustre y mercedes: El Vecino honrado se cubre con el Real Escudo que le abriga y protege con su Justicia y jurisdicion: El Hacendado asegura preeminencias que le exfme de cargas concegiles:
El buen hijo mozo soltero lleva consigo un privilegio trascendental á la Casa paterna que
la hace respetable, libre de Alojamientos, y otras gavetas agravantes: Estos son los principales beneficios sobre otros muchos con que honra y agracia nuestro BENIGNO SOBERA NO á los que sirven en Milicias Provinciales; y teniendo S.M. consideracion al servicio y
fiel lealtad de los Voluntarios honrados solteros ó casados en quienes concurran las circunstancias que prescribe la Ordenanza de Milicias , ofrezco en su Real nombre el abono del tiempo de su alistamiento anterior á todos aquellos que se presentasen espontaneamente para la
formacion de estos Cuerpos, en Segorbe á D. Rafael de Pedro, y en Murviedro y demas pueblos de la demarcacion del Regimiento que va á formarse, á las personas que el expresado
D. Rafael comisione, quienes se hallarán en los Ayuntamientos desde mañana á las siete de
ella hasta la una, y por la tarde desde las tres hasta las seis. Los Oficiales que sirvieron en
el expresado Cuerpo de Voluntarios honrados, que desearen igualmente continuar su merito
en las expresadas Milicias, se me presentarán con memorial al Rey en que manifiesten la
clase de sus solicitudes; y como en el Cuerpo suprimido de lioluntarios hay muchos Individuos animados del mismo deseo de servir á S.M. que carecen de los requisitos, y calidades
necesarias á causa de su estado, achaques, edad &c. EL REY que no olvida, y aprecia esta
tan loable intencion se reserva para despues del establecimiento de Milicias satisfacer con
las mercedes de su Real gratitud á esta clase de Vasallos honrados dignos de su soberana
benignidad. Valencia de Octubre de 1798.

Pedro Rodríguez de la Buria
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Fig. 2- Grabado conservado en el Archivo de Historia de la Ciudad de Barcelona.
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Notas bibliográficas
GRAMÁTICA I LEXICOGRAFIA CATALANES: SÍNTESI HISTÓRICA .
Albert Rico 1 loan Sola . Col-lecció Biblioteca Lingüística Catalana, nº16.
Universitat de Valencia, 1995,217 pagines, 14 x 21 cm.
Els autors, després de la seua col·laboració al Lexikon der Romanistischen
Linguistik (volilm V, 2, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1991), van decidir ampliar aquella base i ens ofereixen aquest interessant i important manúal que aborda
la historia de les gramatiques catalanes i, en el cas de la lexicografia, amplia i complementa uns altres estudis existents en aquest camp, com ara l'excel·lent Panorama de la lexicografia catalana, de Germa Colón i Amadeu J. Soberanas (Barcelona, 1986).
La part més notable, probablement, per la seua originalitat i també per ser el
primer llibre que ho sintetitza, és la referida a les gramatiques catalanes. Fins ara
només posseíem estudis monografics sobre obres, epoques o parcel·les concretes de
les nostres gramatiques. Amb la publicació d'aquest estudi tenim al nostre abast
quasi tot el que podem saber fins ara de les nostres gramatiques analitzat per dos
dels estudiosos mes destacats en aquest camp. Respecte a 1' apartat sobre
lexicografia, cal dir que, amb el present manual, el lector no sols poqra completar
els estudis anteriors sobre el tema, sinó que podra trobar una detallada informació
crítica sobre els diccionaris catalans de tot tipus publicats a partir de 1932, data de
l'aparició del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, obra
amb la qual clo'ia l'analisi el Panqrama de la lexicografia catalana de Colón-Soberanas. Per exemple, hi trobara comentats des del Glossarium mediae latiniiatis
Cataloniae de Maria Bassols de Climent i Joan Bastardas i les obres de Joan
Coromines (Diccionari etimologic i complementari de la !lengua catalana, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana i Diccionario étimológico castellano e hispánico) fins a iniciatives i empreses tan importants i recents com el
Termcat i el Corpus informatitzat de l'Institut d'Estudis Catalans.
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Una característica a destacar, entre moltes altres, és, segons els mateixos autors,
'que es donen dins el text, i no en notes, les fitxes bibliografiques' . Aixo ha de ser
qualificat d'encert ja que d'aquesta manera el lector no trenca la lectura i alhora
amplia la informació sobre el tema en qüestió. Un altre tret destacable de l'obra és
la claredat expositiva de que fan gala els autors. Una obra tan carregada de noms i
dades tenia el possible inconvenient de perdre's en un maremagnum informatiu, pero
la clara i objectica exposició del tema ha impedit que es caiguera en aquell perill.
L'aspecte més destacable, pero, de l'obra és que Rico i Sola han sabut trobar el punt
dol~ entre 1'exigencia d'informar equanimement sobre la historia de les nos tres
gramatiques i els nostres diccionaris i la de valorar-ne críticament els resultats. Si
a tot aixo, hi afegim la riquesa de la informació bibliografica aportada, difícilment
podrem deixar de veure en aquest llibre una referencia obligada no sols per als
historiadors de la nostra lingüística sinó també per als estudiosos de la nostra
llengua.
L.G.B.

LA TRAGEDIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO DE ORO: LA VIDA ES SUEÑO
O EL DELITO DEL NACIMIENTO. María -Rosa Álvarez Sellers. Arabako
Foru Aldundia. Vitoria, 1994, 116 páginas, 16 x 22'5 cm.
Sobre la tragedia pesan numerosos juicios críticos que hacen necesario un replanteamiento teórico sobre el género. Quizá porque los estudios literarios habían
tomado como canon el modelo griego, la existencia de la tragedia española estaba
más que en el aire, y de ahí que el estudio de Rosa Álvarez Sellers se encargue con
solvencia de demostrar cómo es perfectamente observable el camino trágico seguido por algunos personajes calderonianos. La autora comenta, pues, que "si la
tragedia presenta el conflicto del individuo que sin desprenderse de sus creencias
históricas y religiosas ... comienza a plantearse o, mejor, a ser consciente, de su necesidad de autonomía ... y traspasa los límites de su propia competencia y se estrella, esto es, a través del dolor y el sufrimiento ... llega a un desenlace trágico que
puede desembocar en la muerte, entonces creemos que, precisamente por partir de
ese punto de vista o, lo que es más, gracias a él, puede predicarse la existencia de
la tragedia española del Siglo de .Oro" (pág. 27) y ello se patentiza en el desarrollo
de personajes como Semíramis, Segismundo, Absalón, Amón, Gutierre, etc. Tras
esta afirmación, el ensayo avanza reflexionando sobre el concepto de tragedia manifestado por Aristóteles y revisitado por Nietzsche y Shopenhauer expresando a
través de la piedad (eleos) y del temor (phobos) los efectos de placer (hedoné) y purificación (kátharsis) y todo ello descansando sobre una concepción pedagógica de
lo religioso. El ensayo puntualiza también el concepto de hamartia (purgación de
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las pasiones) como una idea aplicable al teatro áureo en tanto que supone el apercibimiento de las pasiones (pág. 34), y a partir de estos conceptos se puede hablar de
"tragedia neoaristotélica" (pág. 36) porque retoma en el Siglo de Oro la permanencia del mito, la mímesis y la anagnórisis.
El género trágico ha llegado hasta nuestros días y no escapan a nuestro entendimiento ejemplos. como la tragedia marxista, basada en la lucha de clases; de ahí
que Álvarez Sellers distinga entre dos modelos dentro del género (pág . 41) : tragedia abierta ("no se cree en un cosmos organizado al que aceptar. .. no hay solución,
no hay respuesta", como en Esperando a Godot o en La cantante calva) y tragedia
cerrada (se "asume la existencia de un orden superior. .. se estructura, pues, en torno a la dialéctica de la elección", como ocurre en el teatro calderoniano ), y ello justifica que la tragedia del siglo XVII se constituya en el espectáculo de las desgracias que, según la joven autora, se formaliza en dos modelos de tragedia
calderoniana basados en dos tipos de conflicto (pág . 41): libertad/destino (La vida
es sueño) y también individuo/sociedad (El médico de su honra); y habrá, por tanto, dos modelos de héroes que responden a su comportamiento activo .o pasivo.
La primera parte de este interesante estudio acaba trazando un recorrido por las
concepciones de la tragedia áurea y realiza también un breve seguimiento de la evolución del teatro en Europa (págs . 43ss.), sin embargo, no analiza un desplazamiento
de la tragedia que cierra el barroco, la tragedia edulcorada, de lieto fine, que fructi fica en postcalderonianos como Alejandro Arboreda (No hay resistencia a los
hados).
El segundo capítulo de este ensayo se centra exclusivamente en La vida es sue ño de Calderón de la Barca y en analizar el periplo trágico del personaje Segismundo
como un viaje de conocimiento, que ya planteara Eugenio Trías en La aventura fi losófica bajo la terminología del experimentum crucis , que ha elegido recorrer el
personaje "fronterizo" basándose en su experiencia. El resultado de este viaje vendrá determinado por la superación o no de las pruebas del camino y si conseguirá o
no ser dueño de sí mismo, de su destino, como Segismundo. Álvarez Sellers parte
de los planteamientos filosóficos para demostrar con los versos de Calderón en La
vtda es sueño el viaje de conocimiento de Segismundo y cómo poco a poco se adueña de su destino. Deudor es este capítulo al mencionado estudio de Eugenio Trías y
tiene el acierto de aportar ejemplos en los que la teoría filosófica del experimentum
crucis se ilustra con acierto, aunque en menor profusión que en su sesuda tesis doctoral.
Un punto de vista novedoso apuntado por Álvarez Sellers consiste en manifestar que en la actitud de Segismundo no se apoya incondicionalmente al sistema (pág.
115), pues el personaje logra sobreponerse al destino a fuerza de perder la consciencia (o la inconsciencia deberíamos decir) y la posibilidad de satisfacer su deseo: la
libertad no será, pues, más que un castigo diferente a la prisión. "Trágico destino señala la autora (pág. 116)- , pues su vida es el ejemplo del castigo al puro naci-
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miento. Desamparado ante el mundo, es mejor reprimir esa 'fiera condición.' 'por
si alguna vez soñamos'. Prudente o nihilista, desdichado en cualquier caso. La libertad de Segismundo ... llega hasta donde empiezan sus responsabilidades sociales ... y estas chocan con su deseo y lo hacen imposible. El precio de la fama es la
castración sentimental, la renuncia al amor que le abrió las puertas del conocimiento y de la belleza, que le empujó a superar su parte de fiera. Por eso el delito mayor
del hombre es haber nacido. Y no puede haber mayor tragedia".
El estudio de Rosa Álvarez Sellers acaba apuntando la modernidad de Calderón (pág. 116) al elegir los personajes de la tragedia áurea que viven perdidos y
confundidos y "no dejan de recordar la zozobra que supone intentar cada día dotar
al mundo de sentido cuando no siempre lo tiene; y transcribir en apenas tres mil
versos ese elevado coste moral que hay que pagar para sobrevivir en sociedad".

P.M. U.
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L'espai de la Plana: identitat historica i
propostes contemporanies de comarcalització
l. Introducció
En aquest article presentarem els antecedents histories que justifiquen la
consideració de la Plana com un espai més o menys definit, establii, recognoscible.
Ens ocuparem, en primer lloc, de la identitat histórica de la Plana, és a dir, de la
consciencia, més clara o més difusa, que hom ha tingut al llarg dels segles de
1'existencia d 'un espai delimitat per característiques relativament homogenies,
fonamentalment de natura fisiografica, o bé perla dependencia respecte d'un nucli
de població determinat (Borriana, Castelló); per portar a terme aquest estudi, ens
fonamentarem en el testimoni dels cronistes, geografs, historiadors, etc. (punt 2) que
han escrit sobre la Plana (al mateix temps, aixo ens permetra conéixer els principals
fets histories i economics esdevinguts a la comarca alllarg dels segles, i que n'han
determinat la realitat actual). En segon lloc, veurem com els estudiosos contemporanis, i més en concret, els autors que alllarg de l'actual segle han assajat una
divisió comarcal sistematica de tot el País Valencia, s'han aproximat a la realitat
histórica de la Plana; ho farem mitjanc;:ant una analisi crítica de les diverses
propostes de comarcalització de l'espai planenc que han elaborat aquests (punt 3).

2. Testimonis histories de la identitat i l'evolució de la comarca de la Plana
Els documents on es registra la consciencia de 1'existencia de la comarca de la
Plana són ben antics. Ja abans de la conquesta catalano-aragonesa en trobem algun,
com ara el celebre classic de la literatura castellana conegut com el Poema de Mío
Cid, el qual, escrita comenc;:ament del segle XIII (ésa dir, més de cent anys després
que s'esdevingueren els fets que narra) retrata la realitat d'una comarca on Onda,
enclavada enmig d'una amplia zona de seca, i Borriana, que controlava una exten-
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sa area regada pel Millars, constituYen els dos nuclis de població principals (hi havia
també, llavors, molt de poblament dispers) (Barceló, 1985: 286-287; Quereda i
Ortells, 1993: 57). La referencia que s'hi fa a la nostra comarca és la següent:
Mio <;id gañó a Xérica e a Onda e [a] Almenar,
tierras de Borriana todas conquistas las ha
Poema de Mio Cid, vv. 1.092-93
(2a edició d'Ian Michael del 1978, Madrid, Castalia: 155)

Aquestes tierras de Borriana, és a dir, pobles i alqueries sota la influencia de
l'antiga capital planenca, podem conjecturar amb prou probabilitat que devien coincidir a grans trets amb la comarca fisiografica de la Plana sensu strictu, que durant
la darrera decada del segle XI fou tributaria del senyor castella (Barceló, 1985: 292),
com ha foren mol tes al tres comarques de 1'actual territori valencia (vegeu Sanchis
Guamer, 1988: 294-302).
En la Crónica o Llibre deis Feits del Rei En Jaume, redactada per aquest monarca aragonés, i primer deis sobirans cristians del Regne de Valencia, també trobem
alguna referencia a la Plana. El rei de Valencia distingia al nostre país un bon grapat
d'unitats definides perla geografia física: la Ribera del Xúquer (al paragraf 188),
la Vall de Segon o Segó, coneguda hui també com les Valls (al 221), la Vall de
Bairén, hui Harta de Gandia (307), la Vall d'Alfandec o Valldigna (313), la Vall
d'Albaida (501) i també el Camp de Borriana, designacióequivalent a la de la Plana
de Borriana, o com en diem hui dia, de Castelló. En el següent passatge citem la
part darrera del paragraf 130 de la Crónica jaumina, en que el rei conqueridor fa
esment de la nostra comarca quan relata que tots els castells musulmans situats
immediatament al nord de la Plana i fins a territori cristia (bé catala o bé aragonés)
depenien del ric camp de Borriana per a l'aprovisionament de conduit, ~o és, de
queviures:
[... ]. E aquells castells qui són a les espatllesl, així con és Peníscola, e
Cervera, e Eixivert, e Polpis, e les caves de Cinroma2 , e Alcalaten, e Morena, e Cúller3, e Ares, qui viuen del camp de Burriana de conduit, e seran
entre nós e terra de crestians, tots s 'hauran a retre perque nós serem
denant, e no poran haver lo conduit que els venia de Borriana.
Jaume I, 2a part de la Cronica (cap al 1244), paragraf 130
(edició a cura de Ferran Soldevila, 1982: 160)

l. Espatles en la versió orginal.
2. Es refereix a les Coves de Vinroma.
3. Es refereix a Cuila.
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Encara en epoca baixmedieval, i a l'endre~a del tractat Regiment de la Cosa
Pública, escrita i presentada per Francesc Eiximenis als jurats de Valencia el 1384,
l' autor d' origen gironí lloa les belleses espirituals i físiques de la ciutat i regne
valencians, una de les quals belleses (concretament la sisena) diu així:
La sisena, que ací ha quatre flums navals, ~o és: Guadalaviar, qui passa
per Valencia; e lo riu de Millars, que passa per tota la terra de Borriana
[és a dir, per tota la Plana] e rega aquella; e lo riu de Segura, qui passa
per Oriola e per altres partides, e rega aquelles e s'engrava prop Guarda
mar; e Xúquer, per Alzezira e Cullera.
Eiximenis, 1384 (edició a cura d'A1bert Hauf, 1983: 295-296)

El propi Francesc Eiximenis va delimitar la depressió central valenciana a
del tractat Regiment de la Cosa Pública, en destacar les especials belleses
de la ciutat i regne de Valencia. Segons aquesta delimitació aquesta anava des de
les muntanyes al nord de la Plana fins a les que hi ha al sud de Xativa i Dénia:
l'endre~a

La setena [bellesa], que la dita plana de regadiu e arborada ha bell tinent
e gran, ~o és del Coll de la Garrofera [dins el tenne de Borriol i fitant amb
el de Castelló] tro a Xativa [pel SO], e tro a Oliva e tro a Dénia [pel SE],
qui són de vint e vint-e-cinc llegües [uns 110 i uns 140 km, de Castelló a
Xativa i a Dénia, respectivament]» .
Eiximenis, 1384 (edició a cura d'Albert Hauf, 1983: 10)

Durant l'Edat Moderna els historiadors Beuter, Viciana i Escolano distingeixen
en les seues respectives croniques el Camp o la Plana de Borriana. Pere Antoni
Beuter destaca en la seua Crónica de la primera part de la Historia de Valencia,
publicada l'any 1538 i molt allunyada de ser un model de rigor historiografic, que
durant les guerres púniques:
Escipió [es refereix a Publi Corneli Escipió, dit l'africa] hiverna en
Tarragona, i Asdrúbal, fill de Amílcar, germa de Haníbal, hiverna en lo
pla de Borriana.
Beuter, 1538 (1982: 168)
Mentres~ant el borrianenc Martí de Viciana, en la seua Cronica de Valencia,
publicada el 1566, es refereix al campo de Buriana:

Antiguamente no havia en el campo de Buriana otra poblacion si no la
mesma villa y la villa de Alma~ora. Porque Villa real fue fundada despues,
y tambien la villa de Castello [... ].
Viciana, 1566 (1972: 292)
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El mateix cronista borrianenc anomena també Plana la nostra comarca d'estudi,
per exemple en el següent paragraf, en que Viciana afirma que plana de Buriana és
el nom recollit en totes les croniques per designar la comarca:
Siempre los reyes de Aragon huvieron mucho miramiento en la villa de
Buriana, assi por haver sido la puerta y causa de la conquista, com por
ser apazible de habitar, y muy bastecida de mantenimientos, y era la mas
antigua y cabe~a de la comarca, como se trata en los fueros y privilegios
y en todos los auctos y chronycas que dizen la plana de Buriana y donde
quiera que se nombra Castellon por diferenciarle de Castellon de Xativa
y de otros pueblos del mesmo appellido, le nombran Castello de la Plana
de Buriana.
Viciana, 1566 (1972: 293)

En el capítol XXVII delllibre seté de la Segunda parte de la decada primera
de la Historia de Valencia, publicada el 1611, Gaspar Escolano fixa per primera
vegada els límits de la comarca de la Plana:
Hazen los montes como una media luna, que nace cerca de Almenar, y
remata en el cabo de Oropesa; y dentro della se encierran cosa de treynta
pueblos por ser tierra de regadío, y sacarse infinitas cosechas della, y en
los años passados, arroz y a~ucar.
Escolano, 1610-1611 (1880, 3: 558-559)

Al capítol XXIX delllibre seté veiem com Gaspar Escolano castellanitza el nom
de la Plana, que considera vulgar, i en diu el Llano de Burriana (vegeu Piqueras i
Membrado, 1996b: 178), toponim difícilment recognoscible pels planencs de hui dia,
i molt menys pels de comen~ament del segle XVII: 4
A poca distancia de Alman~ora, viene la rica y populosa villa de
Castellon, con su castillo; que vulgarmente se llama de la Plana, por estar dentro del llano de Burriana.
Escolano, 1610-1611 (1880, 3: 593-594)

A les Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura,
Poblacion y Frutos del Reyno de Valencia, escrites a la darreria del segle XVIII,
Mossén Cabanilles realitza diverses descripcions de la comarca de la Plana, la pri4. En el mateix paragraf Gaspar Escolano també castellanitza el nom de Castelló, per primera vegada,
·i en diu Castellon. Posteriorment altres autors van respectar la toponímia local en valencia i continuaren
utilitzant, en texts escrits en castella, La Plana i Castelló (i no pas El Llano i Castellón) .
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mera de les quals en elllibrer primer (dedicat a les terres septentrionals) en parlar
de Borriol, quan diu :
Si desde Borriol se sube por el monte del mediodía hasta el sitio llamado
Coll de la Garrofera [molt próxim a !' actual urbanització anomenada la
Coma], se descubre una vista tan deliciosa que encanta, y como que detiene al que pisa por primera vez aquel sitio. La multitud de montes y
barrancos, y los horizontes limitados por los picos y cerros que quedan
hácia el norte forman un contraste admirable con la inmensa llanura [la
Plana de Castelló] que se presenta de repente, terminada por el mar y sembrada de lugares. Todo está cultivado, todo verde. Por un lado se ven
masas de espesos árboles, y por otros alfombras sin término de varios
matices, cruzándolas ó el rio ó los muchos canales que fecundan aquel
jardín inmenso.
Cabanilles, 1795 (1991: 56)

És, tanmateix, en elllibre segon de les Observaciones que Cabanilles ens fa una
visió general de la Plana, més completa que la d'Escolano i sense necessitat de ferhi absurdes traduccions toponímiques. A les primeres línies de la descripció de la
Plana el naturalista valencia esmenta les viles que la conformen, descriu el tipus de
producció que s 'hi conrea i elogia la feracitat del terreny planenc, que considera deis
més privilegiats d'Europa:
Hay en el reyno de Valencia algunas porciones que sobresalen entre otras
por hallarse transformadas en jardines útiles, donde se ve casi siempre
viva la naturaleza. Entre ellas merece un lugar muy distinguido la conocida con el nombre de La Plana ó Llanura [...]. El rio Milláres cruza la
Plana por la parte septentrional, dexando por su izquierda los pueblos de
Castelló y Almazóra, y por la derecha los de Onda, Bechí y Vilavella, situados a poniente del camino real; la Llosa, Chilches, Moncófa, Burriana
y Mascarell, están al oriente del camino [reial] que corre de mediodía á
norte, pasando por Nules, Villa-real y Castelló. Seis son los lugares principales [de la Plana], Castelló, Villa-real, Burriana, Almazóra, Nules y
Onda; los otros son de corto vecindario. Distinguió el Autor de la naturaleza á la Plana con un terreno fértil y abundantes aguas, con un cielo hermoso y despejado; dispensó á los vivientes un ayre puro y una atmósfera
sana, á los hombres robustez, amor al trabajo, y talento para sacar del
suelo preciosos frutos . Allí crecen y prosperan quantas producciones desea el hombre, no solamente para la vida, sino tambien para recrear los
sentimientos. Aunque las tierras de este recinto son de la misma naturaleza en huertas y secano, no todas rinden iguales producciones. El Milláres
es la fuente de la abundancia. Por su beneficio en poco mas de dos leguas
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de diámetro se ocupan y mantienen mas de 30.000 almas, que habitan en
Castelló, Villa-real, Almazóra y Burriana. Parece increíble la suma de riquezas que produce el suelo. Solos los pimientos forman un producto de
tres millones de reales, y mas de quatro las frutas y melones; casi igual
es el del cáñamo, y la seda vale mas de dos millones; el trigo, el maíz, el
aceyte, las algarrobas, la cebada, las judías y otros frutos componen una
suma que asombra. ¿Dónde hay en España, fuera del reyno de Valencia;
dónde hay en la Europa entera igual porción de tierra tan útil, sana, alegre y divertida? Donde se ven quatro lugares tan inmediatos [Castelló,
Almassora, Vila-real i Borriana] y con tantos vecinos, en gran parte aumento de este siglo? Se glorian los de la Plana de poseer una de las mejores porciones de la Europa, y presentan las pruebas mas ciertas, que son
la poblacion y los frutos [ ... ].
Cabanilles, 1795 (1991: 99- 100)

Pero no tot són elogis en la descripció cabanilliana, ja que el mossén i naturalista valencia no pot deixar de manifestar el seu esperit il·lustrat i denunciar el cultiu
de 1' arras, que Cabanilles sempre considera perjudicial per a la salut dels habitants
de la Plana, entre els quals causava llavors nombrases baixes:
Si estas poblaciones privilegiadas no hubieran conocido nunca la cultura
del arroz; si se hubieran introducido en ella las manufacturas análogas á
sus producciones; si á lo menos se hubieran fomentado aquellas de que
se ve algun principio establecido, mayores serian las riquezas, la
poblacion y sus comodidades. Esperemos que el tiempo concluya lo que
se empezó en este siglo, y que las luces rompan las barreras puestas al
comercio y agricultura para llegar á la mayor perfeccion.
Cabanilles, 1795 (1991: 100)

Antoni Josep Cabanilles delimita els límits de la Plana, i no només els litorals,
com féu Escolano a la primeria del segle XVII, sinó també els interiors:
Báñala por el nordeste el mar mediterráneo, y por los otros rumbos la cierran montes dispuestos en arco, que apoyan sobre Benicásim y Almenára,
siendo los principales los que hacen parte de la sierra de Espadán; de los
quales va el terreno descendiendo en cuesta suave hasta el mar, compuesto
siempre de marga arcillosa, cuyo color roxo es mas subido en Villa-real.
Las faldas y raíces de los montes, como también gran parte de la llanura,
es secano; síguense luego huertas terminadas por marjales mas o ménos
areniscos, mas ó ménos abundantes de agua, que el arte conduce hasta
entrarla en el mar. Desde el collado de Almenára hasta las faldas y raíces
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meridionales de los montes de Borriol hay como seis leguas, y mas de dos
desde el mar á los montes opuestos.
Cabanilles, 1795 (1991: 99)

Huit decades més tard, a la Historia, Geografia y Estadística de la Provincia
de Castellón, Bernat Mundina fa un plagi evident de la darrera frase que acabem
d'esmentar de Cabanilles. Aixo sí, té la delicadesa de convertir (d'una manera no
massa exacta) les llegües cabanillianes al sistema metric decimal :
[... ] [la província de Castelló] abraza dentro de su rádio, la Plana, que se
estiende desde los montes de Borriol, hasta el collado de Almenara, comprendiendo sobre 36 kilómetros de longitud [realment uns 33 km], y mas
de 12 desde el mar á los montes.
Mundina, 1873: 9

Un segle després de la descripció de Cabanilles, en el capítól seté del volum
dedicat a Valencia d'España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia,
redactat per Teodor Lloren te i publicat el 1887, aquest autor en la descripció de
Castelló fa esment de l'antiga Plana de Burriana, i de com la primera ciutat
(Castelló) desbanca la segona (Borriana) en la capitalitat comarcal :
Es Castellón la primera de las poblaciones que, viniendo de Cataluña, encontramos en la antigua Plana de Burriana, y cabeza hoy de toda ella[ ... ].
Asentada la nueva población en la llanura, prosperó de prisa, convirtiendo en fructuosos campos aquellos yermos y aquellos marjales. Burriana
era la población principal de la Plana; pero pronto se le adelantó Castellón, convirtiendose en cabeza de tan fértil comarca [durant el segle XIV],
avalorándola con nuevos cultivos, como el arroz, que hubo de prohibirse
[durant el segle XV, segons explica la nota 3 d'aquest llibre de LlorenteJ
por los estragos de las fiebres palúdicas; y el de la caña de azúcar.
Llorente, 1887: 229-231

El mateix Teodor Llorente fa una descripció jocfloralesca de la comarca de la
Plana, de la qual podem extraure que a la darreria del segle XIX el taronger s'hi
havia implantat massivament, i per tant el paisatge s 'havia transformat respecte al
pluricultiu 5 descrit per Cabanilles un segle abans, almenys pel que fa a les zones
regades :6

5. El pluricultiu propi del camp valencia durant el segle XVIII i la primera meitat del XIX es veié
seriosament afecta! per la crisi agrícola general de la centúria pasada, raó per la qua! en algunes
comarques valencianes (la Plana, la Ribera, el Baix Segura) canviaren radicalment els cultius anteriors i
s'hi implantaren massivament els cítrics (López Gómez, 1957: 341).
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En el Mijares terminaba la Ilercavonia de los romanos, y comenzaba la
Edetania, famosa ya entonces por su fértil suelo; y en efecto, pasado el
río, cambia el paisaje. ¿Qué maravilla se ofrece á nuestros ojos? ¿Hemos
entrado en el Jardín de las Hespérides? A la izquierda la línea azul turquí
del tranquilo Mediterráneo; á la derecha, á lo lejos, un muro de montañas
cerúleas y luminosas, sobre las cuales alza su frente Peñagolosa; en la
dilatada planicie, naranjos por todas partes, en rectas y prolongadas hileras; pomposos, lozanos, resplandecientes, cubiertos con las blancas estrellas del azahar que impregnan el ambiente con su dulce y enervante fragancia, ó doblando las flexibles ramas al peso del sazonado fruto, que
semeja globos de oro en el oscuro follaje . No son los naranjos de la Plana como los de Alcira y Carcajente; no forman bosques que niegan la
entrada al sol [Lloren te justifica aquesta afirmació a la nota 1 en explicar
que «las plantaciones de naranjos en la Plana son posteriores á las de la
Ribera del Júcar. Comenzaron en la decada de 1840 á 1850 ... »]; pero cada
árbol es un ramillete, y al notarse á lo lejos sus filas apretadas, cubren toda
la llanura de un manto de perenne verdor.
Llorente, 1887: 247-248

Sarthou corrobora, vint-i-cinc anys després, la descripció de Llorente, i descriu
l'evolució del taronger a la Plana i la seua implantació en terrenys de regadiu tradicional:
En la provincia de Castellón, Villarreal inicia, según el ilustre Cabanilles 7 ,
el cultivo del naranjo [... ].
De Villarreal pasó el naranjo á las poblaciones vecinas Almazora y
Burriana, extendiéndose luego por los pueblos de la costa [...].

6. L'any 1882 (set anys abans de la publicació de Llorente), a Vila-real, que era un deis municipis
de la Plana i de tot Valencia on el tarongerar havia arrelat més profundament, dues terceres parts de
1'horta tradicional ja estaven plantades de tarongerar i el 1900 la immesa majoria de 1' Horta ja esta va
ocupada per aquest conreu (Garrido, 1994: 76); en canvi, el seca continuava més o menys com l'havia
descrit Cabanilles un segle abans.
7. En la descripció que el 1795 fa mossén Cabanilles (1991: 109) de Vila-real di u:
Aunque el caserío de Villa-real y sus edificios públicos, principalmente la magnífica Iglesia, atestiguan la riqueza del pueblo, en nada se manifiesta mejor que en la multitud de frutos: son estos 12.000
libras de seda [.. . ], 6.000 arrobas de pimientos, 200.000 de hortalizas, 500.000 de todo género de frutas,
de las quales gran parte sori naranjas chinas y agrio[ ... ].
En realitat Cabanilles només diu que la major part de les fruites de Vila-real eren cítrics, pero el
1795 encara no hi havien comenyat les plantacions regulars de taronger a la vila, que segons Balbas
(1892: 299-300) daten del període 1825-30, i que, en efecte, com afirma Sarthou, foren les que iniciaren
el conreu massiu de la taronja a la Plana (Membrado, 1995: 77).

L'ESPAI DE LA PLANA : IDENTITAT HISTÓRICA ...

463

Tanta y tanta importancia ha llegado á adquirir en nuestra región este
cultivo, que, á pesar de ser la naranja la tercera cosecha de España, las
provincias de Valencia [sobretot la Ribera] y Castellón [gairebé
exclusivament la Plana] representan un 90% de la cosecha, pues en la
provincia de Valencia hay hoy unas 20,000 hectáreas y 16,000 en la de
Castellón plantadas de naranja [.. .].
Sarthou, 1913 : 299-300

L'autor vila-realenc - posteriorment afincat a Xativa- distingeix entre els agris
de la Ribera i els de la Plana:
Y obedeciendo á los diferentes terrenos en que en nuestra región se cultiva, dá en La Ribera frutos deliciosos de mucho zumo, carne jugosa y piel
finísima, y en La Plana frutos más apretados y mejor defendidos por una
corteza gruesa y basta.
Sarthou, 1913: 298

Com a novetat respecte a Llorente, Sarthou destaca que els secans de la Plana
comencen a transformar-se en regadius per a taronger:
En Castellón, Nules, Villarreal y otros pueblos de la Plana, con el afán
de producir y no bastándoles el regadío natural de fuentes y ríos, se construyen hondos pozos de 30 á 50 metros de profundidad, hasta encontrar
aguas artesianas que elevan á flor de tierra con potentes bombas movidas
á vapor ó electricidad. Entre todos estos pueblos del litoral no hay que
discutir la supremacía de Villarreal, de cuyo Sindicato tomo las estadísticas de las tierras de secano y pobre valor convertidas en ricas huertas,
mediante riego artifical, en lo que va de siglo [... ].
Sarthou Carreres, 1913: 281

El geograf vila-realenc Carlos Sarthou ja avan~ava dones, a comen~ament de
segle, els dos principals can vis produ"its en 1'agricultura de la Plana des d 'epoca de
Cabanilles: la substitució del pluricultiu tradicional pel monocultiu citrícola a les
hartes regades pel Millars, i la posterior transformació del seca immediat, també en
tarongerar. 8
8. La transformació del seca en regadiu a la Plana la inicia Vila-real, ciutat que també hi havia
el conreu regular de cítrics, com ja hem dit adés. El !898 s'inaugura al terme de Vila-realla
primera sénia que tenia coma funció regar una superfície de tarongers amb aigua del subsol (obtinguda
a 65 metres de fondaria, raó perla qua! aquesta sénia es digué deis Atrevits, en record d'aquells agosarats
pioners) (Membrado, !995: 78). Alllarg de les quatre primeres decades del seg le actual la transformació
del seca a Vila-real fou extraordinaria a pesar de les limitacions dei s mitjan s tecnics: en vespres de la
Guerra Civil més del 60% del seca tradicional ja havia estat transformat en tarongerar en reguiu (Obiol,
!987: 37).
encap~alat
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També en la seua Geografia General del Reino de Valencia, Carlos Sarthou
Carreres no té cap dubte de quins són els límits naturals de la Plana, com no n'havien
tingut tampoc ni Escolano ni Cabanilles. En descriure les comarques historiques de
1' artificiosa província de Castelló afirma:
Independientemente de las divisiones administrativas legales, que no suelen responder á ninguna razón histórica, podemos señalar en nuestra provincia tres comarcas bien delineadas por sus tradiciones, costumbres, dialectos y especial idiosincrasia.
Son éstas: La Plana, que comprende desde las últimas estribaciones de la
sierra de Espadán hasta el mar y todo el litoral en la parte SE. de la Provincia, alrededor de la desembocadura del Mijares .. .
Sarthou Carreres, 1913: 160

De les descripcions d'autors de la segona meitat d'aquest segle volem destacar
la de Joan Fuster en El País Valenciano (1962), que en certa manera ens recorda
les idíliques visions de la Plana realitzades per Llorente o Cabanilles, aixo sí, amb
un estil molt més eixut i deprovist d'ornament, característic de Joan Fuster:
[... ]. Amb Ribesalbes i Onda hem passat ja a la Plana, la gran comarca
costanera de la província de Castelló. Onda i Ribesalbes pertanyen al seu
límit ocidental, montuós encara. Pero camí de Vila-real, de cara a la mar,
la Plana es fa realment plana, i s'obre davant de nosaltres amb la seva
radiant pompa vegetal.
Ens passa amb la Plana de Castelló el mateix que amb 1'Horta de
Valencia: la unitat del paisatge i del tipus de vida de les seves gents
gairebé ens eximeix d'intentar, per coneixer-la, un itinerari exhaustiu. Ens
bastara la visita a tres o quatre indrets clau, si volem obtenir una imatge
completa de la comarca .. .
La Plana s 'estén des d ' Almenara, primera població de la província,
termenejant ambla de Valencia, fins al terme de Benicassim, pel Nord.
Terreny d'al ·luvió i regat pe! Millars i les seves sequies, és com una
prolongació de 1'horta de Sagunt: un hort continu, un bosc ordenat de
tarongerar, perennement verd, que només en la vora litoral , de
consistencia pantanosa, passa a ser arrossar d'acceptable producció. Pot
dir-se que, en línies generals, és una zona de monocultiu, tanta és la
importancia que el taronger adquireix en aquesta terra: monocultiu que,
com que és de cítrics per a 1'exportació, esta exposat a riscos constants.
Sigui com sigui, 1' opulencia de la Plana és extraordinaria, i en el se u
recinte es troben les ciutats més populoses de la província: Castelló, no
cal dir-ho, i Vila-real, amb 21.000 habitants, i Borriana, amb 18.000.
Fuster, 1962 (edició en catala del 1984: 118)
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En la descripció de l' assagista sueca veiem que l 'any 1962 el paisatge de la Plana encara era eminentment rural, i per tant encara no s'havia prodult l'altra gran
transformació que hi havia de tindre lloc precisament a partir de la data en que
Fuster escrigué El País Valenciano (1962) : ens referim a l'expansió de la indústria
taulellera.
En commemoració deis dos-cents anys de la publicació de les Observaciones de Cabanilles una entitat financera valenciana ha reeditat aquesta obra, tot
comentant, al costat de !'original facsímil, els grans 'canvis que s'han prodult arreu
del País Valencia, i en especial a les arees litorals, com ara la Plana. Lacarra i
Sánchez descriuen aquestes profundes transformacions esdevingudes a la nostra
comarca, entre ja quals ja figura l 'expansió de la indústria taulellera.
Dos-cents anys després, les terres que Cavanilles descriu en aquest segon
llibre han multiplicat unes guantes vegades la seua població. El gran
desenvolupament economic i social de la segona meitat del segle XX ha
suposat canvis tan profunds que el paisatge que el naturalista va descriure
és en la major part irrecognoscible. Si volem veure quelcom del que ell
hi va contemplar, podem intentar-ho, pero a costa de deixar el cotxe i de
caminar per territoris marginals. En aquests llocs maltractats i ignorats es
conserven les empremtes dels jardins que tant delectaren el nostre guia.
La Plana encara és hui una de les millors porcions d'Europa: amb una
agricultura potent, una indústria taulellera en expansió, en contacte amb
l'avantguarda tecnologica, una xarxa comercial per als seues productes
estesa per mol tes parts del món i una notable presencia del sector turístic,
gracies a aquell «ce! bell i ras » [hermoso y despejado, en paraules del
mossén].
L'agricultura ha tingut dues transformacions basiques : d'una banda s' ha
abandonat la varietat de conreus hortícoles, per centrar-se en el
monocultius de cítrics i, d 'una altra, grans superfícies de seca s 'han
transformat en regadiu també dedicat, quasi podríem dir en exclusivitat,
al taronger.
La citricultura va originar cert efecte multiplicador per a les activitats
industrials i va constituir el punt de partida de la important indústria
taulellera actual.
La Plana és una comarca amb una estructura economica basada en els
serveis, la indústria i, en menor mesura, !'agricultura. Igual que d'altres
arees fabrils, patix dones la contaminació, la degradació de la qualitat de
1' aigua i els problemes derivats d 'una industrialització accelerada, en
permanent incertesa davant els nous criteris productius.
Lacarra i Sánchez, 1996: 1O
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3. Propostes d'organització territorial de l'espai planenc
La Plana de Castelló és una de les poques comarques valencianes que posseeixen
uns límits naturals bastant ben definits, els quals, a més, l'han dotada d' una identitat
histórica registrada - com tot just acabem de veure al punt 2 (en documents que daten des deis temps medievals fins als nostres dies, identitat que és hui plenament
vigent en la consciencia deis seus pobladors. Amb tot i aixo, paradoxalment, la Plana
és també un deis espais del nostre país l'adequació del qual a !'esquema comarcal
general (o comarcalització) ha provocat majors discussions.
La raó d' aquestes controversies no és altra que 1'acusat policentrisme que
historicament ha caracteritzat aquesta comarca, la qual no s 'ha organitzat mai
d'acord amb un binomi centre urba únic (on es concentre la majoria de la població)
versus periferia rural (amb població escassa i dispersa); ben al contari, la majoria
deis seus habitants s'han repartit per un sistema de ciutats menudes (en les darreres
decades, també amb algunes de mitjanes) i de pobles grans. Aixo no vol dir que no
hi haja hagut un nucli hegemonic: en l'Edat Mitjana, fins al segle XIV, aquest fou
el paper que hi tingué Borriana, i de llavors en~a, el de Castelló.
El fet que la Plana haja comptat tradicionalment amb diversos nuclis de
dimensions considerables, i no excessivament diferents entre si, combinat amb el
record de l'antic predomini que sobre la comarca exercí Borriana, va donar a alguns
comarcalitzadors, com ara Manuel Sanchis Guarner (1950, 1968) i Joan Soler i Riber
( 1970) (figures 2 i 3), un pretext que judicaren suficient pera dividir la comarca en
dues parts pel Millars, tot donant la capitalitat del tros meridional a Borriana i la
del septentrional a Castelló (i incloent, a més, en aquesta darrera porció terres del
Pla de 1' Are, del Prat de Cabanes-Torre blanca, o Prat d' Albalat, i, fins i tot, en el
cas de Soler, del sud del Maestrat, cap de les quals no forma part de la Plana ni des
del punt de vista fisiografic ni des de 1'historie). A la Plana del sud 1' anomenaren,
amb impropietat geografica, Plana de Baix (Sanchis) o Plana Baixa (Soler), i a la
part septentrional, Plana de Dalt o Plana Alta (respectivament) . La raó que explica
!'interés d'aquests estudiosos per portar a terme aquesta partió de la comarca cal
buscar-la en la concepció de la comarcalització del País Valencia de que partien, la
qual es fonamentava en els mateixos criteris que havien inspirat la divisió comarcal de Catalunya per part de la Generalitat republicana, i tenia l'objectiu de proporcionar a les terres valencianes una divisió analoga a la del Principat, i dones,
homologable a aquesta (Soler, 1978: 813) .
Un deis presuposits basics de la comarcalització catalana, i consegüentment de
la propasada per Soler, era aconseguir que totes les comarques del país foren més o
menys homogenies pel que fa a les dimensions territorials i, alla on fos possible,
pel que fa a la població. En el cas de Valencia, pero, aquests criteris se supeditaren
a un altre, considerat com primordial: la necessitat de separar en comarques diferents
els pobles de llengua castellana i llengua catalana. Quant a la Plana aquest darrer
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criteri no tingué a penes importancia, encara que serveix pera explicar perque hom
va excloure de la Plana Baixa els pobles de 1'Alt Millars que es tan tradicionalment
sota la influencia d'Onda i que alguns comarcalitzadors, com ara els de PREV ASA
(1980) (figura 6), incloi:en en una hipotetica comarca anomenada La Plana de
Castelló-Millars (Vegeu Piqueras i Membrado, 1996a: 347).
Resolt el problema lingüístic en crear la comarca castellanoparlant de 1'Alt
Millars, en la divisió territorial de la Plana va primar l'esmentat criteri d'homogenei:tat quant a les dimensions i la població, que és el que explica 1' artificiosa
divisió de la Plana en dues unitats, especialment per tal com calia compensar el fort
creixement queja en aquells anys havia experimentat la ciutat de Castelló; a més a
més, al nord de la Plana hi havia un ample espai poc poblat que, si hom l'annexava
a la Plana septentrional, ajudaria a dibuixar un mapa més equilibrat territorialment
i poblacionalment.
La proposta de comarcalització de Joan Soler i Riber, que, tot i que venia
forjant-se des del 1964 al si de la catalana Fundació Patxot, no es publica fins al
1970, fou la que aconseguí una major difusió gracies a diverses publicacions que
l'arreplegaren entre els seus continguts, com ara la Gran Enciclopedia Catalana i
la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, i gracies al suport deis intel·lectuals
i de la majoria de les nostres institucions, tant públiques com privades. Pel que fa a
la Plana (figura 3), cal dir que la proposta de Soler, que divideix la comarca en Alta
i Baixa, s'oposa no només a la geografia física, que no justifica en absolut aquesta
partió 9, sinó també a la consciencia historica de la identitat d'aquesta comarca que,
com ja hem avanc;at, apareix recollida en abundants documents des de l'Edat .
Mitjana, fins i tot des d'abans de la conquesta jaumina.
Cal reconéixer, amb tot, que no deixa tindre justificació la inclusió deis
municipis del Prat d 'Albalat, el Pla de 1'Are i el sud-est del Maestrat en la Plana, ja
que, si bé historicament i fisiograficament, com hem dit, no hi pertanyen, sí que en
depenen (economicament i pel que fa als serveis) de manera molt accentuada. Pero
llavors no s'entén que la mateixa proposta de Soler incloga la creació, al costat de
!'artificiosa Plana Alta, de comarques de població escassa o exigua, com ara
l' Alcalatén o 1'Alt Millars, que ten en amb la Plana vincles de dependencia tant o
més forts que els municipis esmentats adés.
D'altres propostes de comarcalització del País Valencia han tingut més en
compte la realitat fisiografica i historica de la Plana. Com a exemple podem citar
la de Felip Mateu i Llopis del 1933 (figura 1), que fou la primera de les propostes
de comarcalització sistematica de tot el país, realitzada només un any després que
es féu la proposta de comarcalització de Catalunya (que - amb alguns retocs- és hui
9. Ens referim a la creació d'una Plana Alta i una Plana Baixa en funció de la latitud i no pas de
!'altitud (és a dir, del relleu, i dones de la geografia física), que és la que determina realment que un
territori siga més alt o més baix.
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oficial al Principat). La Plana de Mateu i Llopis va, pel litoral, de Benicassim fins
a Almenara: segueix, dones, els límits fisiografics . A !'interior, tanmateix, aquest
autor estableix uns límits que, en alguns casos, ens semblen discutibles: Mateu ubica
Ribesalbes en 1' Alt Millars tot i que els al tres comarcalitzadors han estat unanimes
a l'hora d'adscriure aquest municipi dins la Plana. Una altra de les objeccions que
pode m fer a Mate u i Llopis és la inclusió de 1' Alcúdia de Veo i d' Aín en 1'anomenada Comarca Sogorbina (ésa dir, la Vall de Sogorb o l'Alt PaUmcia) i la de
Suera a l'Alt Millars (que inclo'ia la conca mitjana del Millars i a més les conques
deis rius de Villahermosa i de Llucena), quan totes tres poblacions pertanyen a la
conca del riu Sec de Betxí, i estan, dones, vinculades (fisiograficament) a la Plana;
a més a més, totes tres poblacions són historicament valencianoparlants, a diferencia
de les localitats ve'ines pertanyents a les conques del Pallmcia i del Millars. La
proposta de Mateu i Llopis en aquests tres darrers casos i en el de Ribesalbes només
s'explica perla hipótesi que !'autor es deixa influir pels límits que establien els
partits judicials de 1'epoca: el fet que Ribesalbes i Su era formaren part del partit judicial de Llucena el mena a incloure aquestes localitats en la comarca de 1'Alt
Millars, on si tu a també Llucena, m entre que 1'Alcúdia i Aín, que pertanyien al partit
de Sogorb, els atribuí a la comarca sogorbina (vegeu la distribució deis partits
judicials fins al 1989 a Piqueras i Sanchis, 1992: 55). Un altre punt que qüestiona
la proposta de Mateu i Llopis és la ubicació de Xovar a la Plana, quan la majoria
de la resta d'estudiosos la inclouen dins la comarca de Sogorb, a causa de la
fisiografia i deis vincles lingüístics i culturals que la hi uneixen; a més a més Xovar
sempre ha format part del partit judicial de Sogorb i no pas del de Nules. L'única
explicació que trobem en aquesta inclusió de Xovar a la Plana és la dependencia
comercial d'aquesta de la Vall d'Uixó, localitat més prospera (ja en els anys 30) i
próxima a Xovar que no Sogorb. Finalment, cal destacar que Mateu i Llopis deixara
fora de la Plana la localitat de 1' Alcora, tot i que aquesta comparteix ambla comarca planenca moltes més característiques geografiques i economiques (fins i tot ja
durant els anys 30) que no ambla comarca que Mateu anomena de l'Alt Millars, on
inclogué 1'Alcora.
Pocs anys després de Mateu i Liopis, l'estudiós Querol Roso (1942) publica a
la Societat Castellonenca de Cultura una nova proposta de comarcalització del país
que, pel que fa a la Plana, era identica a la de Mateu i Llopis, llevat del detall que
Querol inclo'ia Xovar a la Vall de Sogorb (o Alt Palancia) i no a la Plana com Mateu
i Llopis. Al nostre parer, pero, la proposta de comarcalització que més s'ajusta a la
realitat geografica (tant física com humana) i histórica de la Plana és la publicada
el 1978 per l'equip d'Emerit Bono (figura 5), dins el grup de Prevasa. Aquesta
proposta presenta el notable encert d'incloure 1' Alcora, que com acabem de dir es
troba molt vinculada a la Plana per criteris economics i fisiografics; tanmateix,
tampoc la proposta de Bono no es troba enterament lliure de punts febles; el més
facilment explicable d'aquests és la no inclusió en la Plana de Sant Joan de Moró,
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per tal com el 1978 aquesta població encara formava part del terme de Vilafamés,
la capital municipal del qual pertany al Pla de 1' Are (l' Are, segons Bono). En segon
lloc cal esmentar la difícilment justificable exclusió de la Plana de Suera, localitat
que és adscrita al Millars, comarca de parla castellana i de conca hidrografica
diferent a la de Suera. Finalment, trobem discutible la inclusió de Xovar a la Plana,
com ja havia fet Mateu i Llopis; entre els motius que menaren a Bono i els seus
col·laboradors a incloure Xovar a la Plana només trobem el fet que Xovar (també
Assuevar -que cap estudiós ha gosat d'incorporar a la Plana-, Fondeguilla, Xilxes,
la Llosa i Almenara) formen part de l'ii.rea d'influencia comercial de la Vall d'Uixó
(vegeu Piqueras i Membrado, 1995a: 359 i Llorens i Doménech, 1995: 37-39).
D'altres propostes de comarcalització de base estrictament o principalment
fisiografica són la que publica el 1970 el geograf Antonio López Gómez (figura 4),
la de Pedro Pérez Puchal del 1979 i la de José Sancho Comins del mateix any, que
es restringeix a la província de Castelló. La d 'Antonio López Gómez presenta una
Plana molt estricta des del punt de vista fisiografic (ésa dir, n'exclou moltes de les
localitats que se situen en les muntanyes que conformen el límit interior de la comarca) i crea, al voltant d'aquesta, tota una serie de petites comarques que basculen economicament cap a la Plana, com ara el Prat d 'Albalat, el Pla de 1'Are, 1' Alt
Maestral (que arribaria fins a l'Alcora), l'Alt Millars i les Serres de l'Espada (vegeu
Piqueras i Membrado, 1996a: 345). La de Pérez Puchal (1979) abra9a un territori
més ampli que no la de López Gómez, jaque inclou totes les localitats de l'orla
muntanyenca que pertanyen a la conca del riu Sec de Betxí (estreps de la Serra
d 'Espada), llevat de Su era, que inclou en 1'Alt Millars. Ni Pérez Puchal ni López
Gómez no inclouen en la Plana les poblacions de Borriol i de 1'Alcora, pero en can vi
Sancho Comins (1979) sí que ho fa, i crea una Plana que s'adscriu als Plans litarais
i Orla Munyaneca interior, i de la qual exclou Eslida, Aín, 1' Alcúdia de Veo, Tales
i Suera, per afegir-les a les Valls i Serres meridionals.
Una solució ben diferent al problema de la comarcalització de l'espai de la Plana
és la que proposa el geograf Vicen9 Rosselló i Verger (figura 7) en un assaig de
comarcalització publicat el 1987 (tot i que havia estat redactat !'octubre del 1982
per aquest autor en col-laboració amb el també geograf Josep Maria Bernabé i
!'economista Bernardí Cabrer). En aquest assaig Rosselló crea una gran comarca o
governació, anomenada de Castelló, on es recullen, a més de tota la Plana
propiament dita, el Prat d' Albalat, el Pla de l' Are i 1'Alcalatén (vegeu Piqueras i
Membrado, 1996a: 349). L'única objecció que podem fer a aquesta proposta és la
no inclusió per part de Ros selló de 1'Alt Millars en la dita governació, a pesar que
depén economicament de la Plana. Aquesta incongruencia pot explicar-se si tenim
en compte que l'autor - tot i no ser gaire partidari de les actuals províncies (vegeu
Rosselló, 1993: 40-41)- no gosa crear unitats a cavan de dues províncies, per tal
com és conscient de la dificultat de trobar suport polític per a portar a efecte aquesta
superació dels límits provincials: aixo el mena a proposar dues unitats comarcals
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amb capitals a Sagunt i a Sogorb, respectivament, quan seria més raonable aplegarles en una única unitat amb capital a Sagunt, ja que 1' Alt PaUmcia depén en molts
aspectes (pel que fa al comer¡;: generalista, la sanitat, etc.) d'aquesta ciutat; ara bé,
com que la comarca sogorbina posseeix la població més redulda, amb diferencia,
de totes les que proposa Rosselló, 1' autor intenta compensar-ho afegint-hi la
població - ben escassa, d'altra banda: 4.214 habitants el 1996- de l'Alt Millars, i
així crea una unitat artificial conformada per aquestes dues comarques (Piqueras i
Membrado, 1996b: 186).
Nosaltres considerem que, des del punt de vista funcional, la proposta de
Rosselló (figura 7) és la més reeixida de les realitzades pels comarcalitzadors
valencians; aixo sí, amb !'oportuna inclusió de l'Alt Millars i, fins i tot, ambla
possible inclusió de 1'Alt Maestral, espai molt vinculat també a la Plana (i més en
concret, a la ciutat de Castelló) que Rosselló, en un intent d'homogenei"tzar al maxim
la demografía de les seues governacions, inclou dins la macrocomarca de Vinaros.
Tanmateix, entre les ordenacions territorials actualment vigents, les més
ajustades als criterisfuncionals - defensats per Rosselló- no corresponen a propostes
de comarcalització realitzades per estudiosos, sinó a les divisions realitzades per
tecnics de l'administració de justícia el 1989 i perla Conselleria de Sanitat i Consum
el 1993. En efecte, els mapes judicial i sanitari de la Plana (figures 8 i 9) dibuixen
una amplíssima area, que supera la meitat de 1'extensió i el 80% de la població
provincials, i S, ajusta a grans trets a 1' area funcional que depén de la Plana. Tant
en una comen l'altra divisió tot o gairebé tot l'Alt Millars es troba sota la atenció
de centres de la Plana, i el mateix s' esdevé amb 1' Alt Maestra t. Fins i tot la divisió
sanitaria - superant 1' artificiosa partió provincial- fa dependre la comarca sogorbina
(província de Castelló) de Sagunt (província de Valencia), mentre que l'Alt Millars
l'adscriu a l'area sanitaria de Castelló, com pertoca per raons de pragmatisme. La
mateixa divisió sanitaria -absolutament guiada per motius d'eficiencia- torna a
trencar els límits provincials en adscriure els municipis planencs d' Almenara, la
Llosa i Xilxes a l'area de Sagunt, perla major proximitat d'aquests a !'hospital del
Camp de Morvedre. La divisió judicial és molt més respectuosa amb els límits
provincials, pero també estableix una area que - a grans trets- és la que depén
funcionalment de la Plana.
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Figura 1

ONDA

LA PLANA
segons la
proposta de
Mateu i Llopis
(1933)
COMARQUES DE L1AREA DE LA PLANA SEGONS FELIP MATEU 1 LLOPIS (1933)
11. El/1estrat 111. L1Ait Millars IV. La Plana V. Comarca Sogorbina VI. Comarca de Morvedre
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Figura 2

lA PlANA DE DAlT
1lA PlANA DE BAIX
segons la proposta de
comarcalització de Manuel
Sanchis Guarner (1950, 1968)
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Figura 3

·Aicalil

de

LA PLANA ALTA 1
LA PLANA BAIXA
segons la proposta de
comarcalització de
Joan Soler i Riber (1970)
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Figura 4

LA PLANA
segons la proposta
de comarcalització
geografico-historica
de lópez Gómez (1970)
COMARQUES OSUBCOMARQUES DE L'ÁREA DE LA PLANA SEGONS LA PROPOSTA
DE COMARCALITZACIÓ GEOGRÁFICO-HISTÓRICA D'ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ (1970).

2. Alt Maestrat 4a. PI a de I'Arc 4b. Prat d'Aibalat · 5. Alt Millars
Sa. Serres d'Espada 6a. Serres d'Espada 7. la Plana 8. Baix Palancia
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Figura S

LA PLANA DE
CASTELLÓ
segons Emérit Bono i
col-laboradors (1978)
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Figura 6

LA PLANA
DE CASTELLÓMILLARS
PREVASA
(1980)

COMARQUES 1SUBCOMARQUES DE l'AREA DE LA PLANA (PREVASA, 1980)
lll.a. El Baix Maestrat
IV. L'Aicalatén-Penyagolosa
V.a. La Plana de Castelló
V.b. El Millars VI. L'Ait Palancia VIII. El Camp de Túria IX. El Camp de Morvedre
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Figura 7

GOVERNACIÓ DE
VINAROS

GOVERNACIÓ,
DE CASTEllO

segons la proposta de
Vicen~ Rosselló (1982, 1987)
1

~j

' j 1

j

MUNICIPIS
D'INCLUSIÓ DUBTOSA
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Figura 8

ARAGÓ

PARTITS JUDICIALS
VIGENTS EN
L'ACTUALITAT
ALA PLANA
(segons llei dell9-XII-1989)
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Figura 9

ARAGÓ

AREA SANITARIA
DEPENDENT
DELS HOSPITALS
DE LA PLANA

D

AREA DE SAGUNT

D

AREA DE CASTEllÓ

CJ

AREA DE VI NAROS
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4. Conclusions
Al llarg d'aquestes pagines hem vist algunes de les diverses propostes de
comarcalització que s'han realitzat de la Plana. Hem pogut comprovar que, a pesar
que la Plana és una de les comarques amb major rerefons historie i amb límits més
ben definits (com testimonien els texts d'Escolano, del segle XVII, els de Cabanilles
durant el XVIII, o els de Joan Fuster durant el XX), en molts pocs casos la comarca de la Plana que propugnen els distints comarcalitzadors correspon plenament a
la Plana fisiografica i histórica, la que s'estén des de Benicassim fins a Almenara.
Dins les di verses propostes de comarcalització realitzades cal distingir entre les
funcionals i les que nosaltres anomenarem basiques. Aquestes darreres són aquelles
que es defineixen a partir de trets fisiografics, histories, lingüístics i culturals; en
aquest sentit, és la proposta de comarcalització d'Emerit Bono (figura 5) la que més
s 'ajusta a la realitat geografica (tant física com humana) i histórica (segons les
descripcions historiques realitzades pels cronistes) de la Plana, a pesar que tampoc
no ens satisfa plenament pels motius ja exposats en el punt 3. Paradoxalment la de
Bono és una de les propostes de comarcalització menys conegudes, sobretot en comparar-la amb la de Joan Soler, que és la que més difusió ha tingut i que, en canvi,
és molt poc respectuosa amb la tradició histórica i unitaria de la nostra comarca
d'estudi, a la qua! divideix en dos - al sud i al nord el Millars- i afegeix alguns
municipis que mai han tingut cap sentiment de pertinenc;:a a la Plana (els del Pla de
1' Are, o els del sud del Maestrat).
D'altra banda, la comarcalització funcional és aquella que, relegant a un segon
terme els trets fisiografics i culturals i fonamentant -se en les relacions de
dependencia economiques, administratives i comunicatives, pretén definir comarques amb un mínim de població encara que caiga sacrificar-hi 1'homogeneYtat de
l'extensió. Aquesta forma de comarcalització respon a la necessitat d'establir unes
unitats territorials que servisquen com a referencia per a la prestació de serveis
públics; ara bé, com que molts d'aquests serveis només resulta rendible prestar-los
a grups de població que posse·isquen unes dimensions notables, les unitats que
s'establisquen hauran de superar un cert mínim poblacional (que al nostre país se
situa al voltant deis cent mil habitants, tenint en compte la seua població i dimensions). Així dones, moltes de les comarques basiques, relativament despoblades,
de 1' interior del nostre país (els Ports, 1'Alt Maestrat, 1' Alt Millars, els Serrans, la
Canal de Navarrés, etc.) són inviables i cal unir-les a d'altres (normalment litorals)
per tal de definir comarques funcionals. Segons el nostre parer, en el cas de la Plana la comarca funcional més plausible va ser la realitzada pe! geograf Vi cene;: Maria
Rosselló (el 1982 i revisada el 1987), que s'anomenava Governació de Castelló, i
que inclola la Plana estricta , el Pla de 1'Are (i el Prat d' Albalat) i el Penyagolosa
(1' Alcalatén solería). Amb tot i aixo, en la proposta de Rosselló trobem a faltar 1'Alt
Millars, que no va incloure per motius polítics (evitar el trencament de la divisió
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provincial) i, fins i tot, 1'Alt Maestrat, que deixa dins la Governació de Vinaros (en
un intent d'homogeneYtzar al maxim la demografía de les seues governacions).
Molt més funcionals resulten les actuals ordenacions territorials emprades per
les administracions de justícia i de sanitat, que abracen un territori dependent de la
Plana que supera la proposta de Rosselló i que inclou també 1'Alt Millars i l 'Alt
Maestrat.
Quant a la resta de comarcalitzacions, hi podem observar una barreja de criteris
basics i funcionals, de manera que a la Plana s'afigen algunes subcomarques ve"ines
(el Pla de l' Are, en el cas de Sanchis Guarner; el Pla de l' Are i la part SE del
Maestrat, en el de Joan Soler; i part de !'actual Alt Millars en la de Prevasa), pero
no totes les que en dependen funcionalment.
Finalment, Antonio López Gómez, que realitza una proposta estrictament
fisiografica, va reduir 1'ambit de la Plana a 1' espai propiament pla de la comarca, i
la periferia muntanyenca l 'agrupa junt amb altres pobles en la comarca de la Serra
d'Espada.
Per tot el que hem exposat fins ací, nosaltres considerem que, des del punt de
vista basic, la proposta d'Emerit Bono, amb l 'exclusió de Xovar i la inclusió de
Suera (i també de Sant Joan de Moró), és la més reeixida; mentre que, pe! que fa a
la comarcalització funcional, la més congruent és la de Ros selló, amb l 'oportuna
inclusió de l' Alt Millars i, fins i tot, amb la possible de l 'Alt Maestrat.
Com que les consideracionsfuncionals no tenen per que ser incompatibles amb
el reconeixement de les realitats comarcals fisiografiques, historiques i culturals
(basiques), aquesta macrocomarca o governació amb centre a Castelló podría articular-se a una escala més redu"ida, en unitats basiques com ara la Plana, el Pla de
1' Are, el Prat d' Albalat (aquestes dues podrien integrar-se en un espai únic ),
1' Alcalatén (amb 1' Alcora o sense, i en aquest segon cas cal dría anomenar aquesta
comarca el Penyagolosa), 1'Alt Millars i, potser, l 'Alt Maestrat.
JOAN CARLES MEMBRADO I TENA
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Aprender un oficio y servir. Perspectivas
laborales para los jóvenes del Alto Palancia
en el siglo XV 1•
l. Introducción.

El auge de la manufactura textil y del cuero, la ordenación y organización del
mercado, la circulación de capitales y hombres, o simplemente la existencia de una
sede episcopal en Segorbe, fueron factores que provocaron que la comarca del Alto
Palancia, situada a mitad de camino entre Valencia y Teruel, fuese una geografía
destacada donde el progresivo aumento de las actividades económicas, sociales y
culturales, propiciaron a lo largo del siglo XV su afianzamiento como importante
polo de desarrollo en el territorio valenciano. Gentes sin rumbo, vagabundos, pobres, etc ... llegaban a la bulliciosa ciudad episcopal en busca de la vitalidad urbana, de la limosna, etc ... También artesanos especializados originarios de tierras lejanas llegaban a Segorbe para participar del dinamismo económico aportando sus
conocimientos y mejorar, dentro de lo posible, su situación sociolaboral. Paralelamente, el hinterland rural cercano drenó muchos jóvenes hacia la ciudad integrándolos en los inciales mecanismos del mundo laboral, aprendiendo un oficio o sirviendo en las casas de los ciudadanos. Pero Segorbe sólo era una ciudad pequeña.
Como fin último de promoción, como aspiración definitiva de muchos individuos,
la ciudad de Valencia ofrecía un panorama más atrayente. Valencia siempre será el
referente último de todo movimiento. Por eso, comprobaremos que Segorbe atraía
población joven, pero también de Segorbe se partía hacia la capital del reino.
l. El presente artículo se encuadra dentro de un proyecto de investigación personalizado, becado por
la Universitat Jaume I de Castelló cuya temática versa sobre las relaciones socio-económicas establecidas entre zonas limítrofes (Castelló y Teruel), dirigido por el profesor Vicent Ortells Chabrera. A su vez
quedaría integrado en un proyecto DGICYT, PB95-1102, dirigido por el profesor Paulino !radie!, catedrático de Historia Medieval de la Universitat de Valencia, en el cual colaboro como investigador.
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2. Los contratos de los jóvenes.
En 1430, delante del justícia de Segorbe compareció Maria Manyes, viuda del
pelaire Domingo Cerveró fallecido hacía 8 meses, diciendo que tenía tres criatures,
r;o és Lorencet de qua/que sis fins en set anys poch mes o menys, Johanico de
qua/que quatre anys, e Johanica Cerveró de qua/que un any. El padre había muerto sin proveer un tutor o curador para los niños, y como la madre no' ls puxa alimentar ni fer sos obs de r;o del seu propri cor ... decidió, puys hay bens, que de
aquells sien alimentats e provehits, pidiendo al justícia que tasase la cantidad diaria que se les debía asignar. Posiblemente estos jóvenes de tan corta edad pasaron
pronto al mercado de trabajo si habían sido capaces de superar las altas tasas de
mortalidad infantil existentes en la Edad Media 2 •
Algunos de estos adolescentes, niños todavía, comenzarán su andadura por el
mundo laboral trabajando, o mejor expresado, ayudando, a sus padres en el mantenimiento de la familia, realizando labores no remuneradas de carácter sencillo tales
como el acarreo de leña, el cuidado de los animales existentes en casa, o el trabajo
conjunto en la explotación agrícola familiar. Ese trabajo familiar, en ocasiones,
derivará hacia tareas más complejas de carácter artesanal. En 1515, el obrero de villa
segorbino Berenguer Más reconocía recibir cierto jornal por los días trabajados yo
e monfill, en los pies de la muralla de la ciudad, recibiendo el padre, como a maestro, un jornal superior al del hijo 3 • Posiblemente la realización de un trabajo auxiliar dirigido por el padre, justamente al tiempo que se produce el crecimiento biológico del hijo, suponía un verdadero canal de aprendizaje del oficio. Ahora bien,
no todos los hijos del matrimonio seguían ese camino. En algunos casos serían

2. Archivo Municipal de Segorbe (AMS), asig. 121 (cuadernillo cosido entre fol. 16-17. Año 1430).
La familia del difunto tejedor segorbino Pero Martínez estaba compuesta, además de por su esposa, por
un bebé de entre 6 y 8 meses de edad, y tres niñas menores de 20 años. Una comunidad de personas que
tras la desaparición del padre en 1432, la separación de bienes de la viuda, la pérdida de su parte por
Bartomeu e Isabel en 1434, y el óbito de Teresa antes del cierre de la tutela en 1440, sólo parece tener
como único fruto de promoción social el matrimonio de Caterina. Fuera de la tutoría, quizás la viuda
contrajo segundas nupcias, o los niños Bartomeu e Isabel lograron superar las altas tasas de mortalidad
infantil de la época para entrar definitivamente en el aprendizaje o servicio doméstico, servicio como el
que tal vez debieron realizar sus hermanas Caterina y Teresa, a juzgar por la total inexistencia de gastos
sobre su alimentación y vestido en la tutela, que como hipótesis sufragarían otras familias para las que
trabajaban. Efectivamente, Caterina fue afirmada por su tutor el mismo año de la muerte de su padre,
para realizar un servicio doméstico en casa del pelaire segorbino Martí Vida por un período de 6 años, y
una soldada de 220 ss (ACS, prot. 702, vol. 2; 1432-V-20). Sobre la tutela de dicha familia véase el estudio de APARICI, J- NAVARRO, G (1996-97) <<El libro memorial de la tutela del tejedor Joan Fretero
(Segorbe, 1432-1440)>> en Estudis Castellonencs , núm. 7, pp. 231 -264.
3. Archivo de la Catedral de Segorbe (ACS), prot. 724, vol. 3 (1515-V-12).
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promocionados en una proyección social superior a la del padre; y en muchos otros,
entraban en la dependencia de un amo o patrón, vinculados a otro núcleo familiar4.
Los hijos de los miembros de la oligarquía ciudadana acomodada eran reclamados para formarse en los negocios del padre, o recibir una instrucción que permitiera alcanzar un nivel de consideración social superior. Las hijas por su parte podían pasar pronto al mercado de los enlaces matrimoniales estratégicos, que consolidarían alianzas de grupo, familiares, o también económicas. En este margen, la
enseñanza literaria se va consolidando, firmemente ligada al mundo del comercio y
la manufactura que precisa cada vez más de la escritura y la contabilidad. El pago
de maestros particulares por parte de mercaderes y artesanos acomodados trata de
desarrollar unos conocimientos en los hijos que les permitan acceder a un escalafón social superior, que comporte por sí mismo un neto ascenso dentro de la escala
de prestigio respecto al punto de partida, lugar en el que se encuentra el padre. En
1454 el pelaire Joan de Assio había recibido ciertos libros legados por el jurisperito Miquel Sánchez de Sos bajo la condición de que si su hijo quería aprender jurisprudencia que los utilizase, y si no, que los vendiese para unas misas en su memoria5. En 1462, un clérigo maestro en artes de Teurel, mosén Francisco Vergón, reclamaba su salario por haber mostrat de legir en sa casa de Therol, a los hijos del
tendero segorbino Francesc del V ayo com al temps que aquelllos prés encara legien
les beceroles, e ara se troben saben legir contractes e procesos. Clara evidencia de
la alfabetización entre unos jóvenes que estaban destinados, no sólo a ampliar su
cultura y continuar si fuese necesario los negocios del padre, sino a superar a éste6 .

4. Por ejemplo, Pere Xerom, tintorero, tiene un hijo que continua su oficio (Bartomeu) y promociona
a otro hasta la dignidad eclesiástica (Pere); o el pelaire Lluís Gómez que hace lo mismo, pues uno de
sus hijos continua el oficio de pelaire (Joan), y otro es clérigo (Pere). Mientras tanto, otros artesanos se
ven obligados a afirmar a sus hijos con otras personas, en muchas ocasiones en oficios totalmente distintos a los desempeñados por ellos. Todo dependerá de las posibilidades socio-económicas de la familia y de las estrategias a desarrollar. Sobre dichos individuos véase J. Aparici Martí (1998) Manufacturas rurales y comercio interior valenciano. Segorbe en el siglo XV. Tesis doctoral en microficha, 2 vols.
Univ. Jaume I de Castelló.
5. ACS, prot. 707 2 a (1454-II-9). Libros tam iuris civilis e canonici quam alios quoscumque ... sub
hoc vinculo et condicione quod dictus Johannes ve/ eius filii si quod deus dabit eidem adiscerent
scienciam et ius et sub etiam vinculo et condicione quod si non vellent adiscere scienciam, quod tali casu
dicti libri venderentur ... A continuación se realiza el listado de libros.
6. AMS , oblig. 152 (1462-VII-23). Ese es un modelo que utilizaban también los personajes de la
nobleza. En 1455, Yolant Mercader, viuda de Francesc Sarsola señor de Jérica indicaba en su testamento que su hijo Miquel era asistido por un maestro llamado Bemat Soler (ACS, prot. 707, 2 b; 1455-X18). Sobre la enseñanza en la ciudad de Valencia véase CRUSELLES, J. Mª (1989) «Maestros, escuelas
urbanas y clientela en la ciudad de Valencia a finales de la Edad Media" en Estudis, núm. 16, pp. 9-44.
Consúltese también el dispendio en enseñanza realizado por el administrador de la tutela del joven de
Sueca Peret Regurart, dispendio que nos muestra la evolución del tipo y calidad de la enseñanza según
la edad del joven, GUINOT, E- FURIO, A (1980) <<Un exemple d'economia domestica de principis del
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Pero para los hijos de artesanos y campesinos menos acomodados, los contratos de aprendizaje y de servicio doméstico al margen del trabajo integrado en el
desarrollo de la familia, se constituyeron en el primer referente laboral y educativo
(los primeros vinculados mayoritariamente a los varones, y los segundos principalmente a las mujeres) . La familia actuó como a elemento canalizador de la socialización de estos hijos que, como mano de obra barata, pasaron desde una célula productiva a otro núcleo familiar, integrándose en él y perdiendo en cierto modo los
lazos de afectividad del núcleo originario. En 1455, Francesca Ivanyes, viuda de
Joan Gómez pero ahora esposa de Martí Roiz, sastre segorbino, renuncie a tot e
qualsevol dret a mí pertanyent en Francesqueta e Joaneta Gómez, filies mies, en
vosaltres mossén Pere Gómez prevere et Domingo Gómez, llaurador, germans e
honcles de les dite filies mies .. .sosteniu aquelles en menjar, beure, calfar e vestir,
e altres necessitats, pudiendo afirmarlas con quien quisieran, y de les dites
soldades ...fer tot propriis voluntats7 .
Este es un hecho generalizado a lo largo del siglo XV. Un importante trasiego
de jóvenes, con familias que acogen extraños y familias que «descargan bocas». A
cambio, los jóvenes consiguen una formación, una preparación para el inmediato
futuro que les espera, pues cuando él o ella finalicen dicho contrato, serán adultos
que ya están en disposición de organizar otra célula productiva, otra familia, que
poco o nada tendrá ya que ver, bien con el originario núcleo de donde partió, bien
con el otro con el cual convivió durante años . Sin embargo, el trasfondo es mucho
más complejo, y los matices numerosos 8 •

XVe. L'administració d'una tutela. Sueca 1421-1427" en Quaderns de Cultura de Sueca núm . 1, pp. 2122. Recordemos que el uso no institucional de la escritura y de su circulación en los ambientes mercantiles y artesanales es el resultado de su funcionalidad a causa de las exigencias de la vida cotidiana. La
adquisición del sistema comunicativo a través de la escritura permite valerse por si mismo sin necesidad de intermediarios que turben o comprometan. Se necesitará la escritura para controlar las actividades y el movimiento de dinero, convirtiéndose en el útil necesario para llevar a cabo una gestión administrativa correcta. La escritura permite elaborar una memoria necesaria de todas sus actividades. Los
libros de contabilidad serán el mejor ejemplo. En 1460, el pelaire Lluís Vicent presentaba su libre .. .per
lo qua! appar las diversas deudas que para con él se habían contraido. También ese año el tintorero Pere
Xerom poseía un libro cuya función era la misma. O cuando en 1473, el abaixador Joan Borja poseía un
libro de similar uso. AMS, oblig. 151 (1460-II-7; V-26), oblig. 154 (1473 -IV-30). Incluso algunos
pelaires poseían en casa una pequeña biblioteca síntoma de la difusión de la alfabetización entre este
colectivo, como Joan Sancho en 1493, con tres libres grans, ~ o és , lo primer del Crestiii natura
evangelica , los Evangilis en pla, e lo Salteri. AMS , asig. 178 (1493-XI-12). Como éste, numerosos ejemplos. Al respecto véase, GIMENO , F (1986) Las 'llamadas ciencias auxiliareS de la historia: ¿errónea
interpretación? , pp. 120-121 e IGUAL, D (1992) <<L 'escriptura del comer~ a la baixa edat mitjana. Una
font material d'estudi" en B. A. A. C, núm. 12 , pp. 73-77.
7. APPV, prot. 23893 (1455-III-1).
8. IRADIEL, P (1988) <<Organización del trabajo y de la industria precapitalista" en Historia del
Pueblo Valenciano , vol. 1, pp. 301 -310. IRADIEL, P (1989) <<L'evolució economica" en Historia del
País Valencia, vol. 2, pp. 318-319.
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El joven era afirmado por un familiar o un responsable legal debidamente autorizado, con una determinada persona para aprender el oficio del contratante durante unos años determinados, o servir en su casa. Redactado ante notario, en el
contrato (afermament) se fijaban las obligaciones del joven, en la casa, en el taller,
o en la parcela, de realizar todos los servicios lícitos y honestos acordes con su nueva
condición. Para el contratante estaba el deber de mantenerlo, y el deber moral de
formarlo. Y en el caso del aprendizaje, sobre todo el de enseñarle su propio oficio
de acuerdo con sus capacidades, pero ese aprendizaje, que bien podría realizarse en
un par de años, suponía para el artesano una grata inversión pues el resto del tiempo el joven trabajará plenamente sin percibir salario alguno, simplemente su manutención.
En palabras de P. Iradiel, la juventud de los contratados es uno de los aspectos
más sorprendentes. Era ello mismo lo que motivaba su movilidad, la transitoriedad
en la práctica laboral, y el carácter precario del oficio o servicio que sus padres habían decidido por ellos. Según dicho historiador, un 80 % de los adolescentes contratados tenía menos de 12 años y les esperaba un servicio en el nuevo hogar (especialmente para las niñas) que duraría entre 8 y 10 años. Y aunque la edad media de
contratación rondaba los 10 años, en un 15 % de los casos investigados por P.
Iradiel, la edad estaba comprendida entre los 5 y 7 años, pudiendo aumentar ese
porcentaje hasta el 25 % en años de mortalidad acusada9 •
Para el caso del Alto Palancia en el trascurso del siglo XV, las cifras coinciden
con las ya reseñadas. Del global de contratos compilados (en total 179), sólo en 38
casos conocemos la edad del joven en el momento del contrato, y estabieciendo las
medias respectivas obtenemosunos resultados de 9,9 años en el caso de entrada al
servicio en las chicas, y de 10,2 en el caso de los chicos (eliminando los 3 casos de

9. IRADIEL, P (1989) Op. cit, p. 319. Según las investigaciones de R. Sixto, la media de edad de
los contratos de menores se establecía para el período por él estudiado (1458-1462) en torno a los 11-12
años, siendo de 12-13 para los niños y de 10-11 para las niñas, si bien cuando eran afirmados por el Padre
de Huérfanos, las edades eran algo superiores: 13-14 años en los niños, 11-12 en las niñas. SIXTO, R
(1993) La contratación laboral en la Valencia medieval: aprendizaje y servicio doméstico (1458-1462).
Memoria de licenciatura inédita, Univ. Valencia, pg. 125-128. En la zona del Alto Palancia, para la segunda mitad del siglo XVII e inicios del XVIII, los varones son enviados fuera del hogar paterno a una
edad también más avanzada que las muchachas. Más del 50 o/o de ellos lo hacen entre los 13-14 años, y
en extrañas ocasiones antes de los 12, mientras que en el caso de las chicas, el 33,33 o/o de los casos entran en servicio doméstico a los 12 años. Véase MARTIN SORIANO, E (1995) «Aprendices domésti-_
cos en el Alto Palancia: una estrategia familiar" en J.C.A.P, núm. 1, pp. 67-80. Véase también para el
caso insular de Mallorca, VAQUER, O (1989) <<El contrato de trabajo en la Mallorca medieval. Aprendices, criados y obreros en el siglo XV" en Mayurqa, núm. 22, pg. 645-654, o el caso concreto de Vilareal en APARICI MARTI, J (1995) <<El trabajo de los jóvenes en la Edad Media. Contratos ·de
'afermament' de Vila-real" en Millars núm. 18, pp. 97-112.
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jóvenes mayores de 20 años que se afirman a sí mismos) . Concordancia por tanto
con las líneas generales ya esbozadas 10 •
Pero casi más importante que la edad de acceso al mundo laboral, es la edad de
finalización del contrato. En septiembre de 1443 Joaneta Maluenda, de 11 años, fue
contratada para servir en casa del mercader segorbino Joan Vicent durante 8 años;
en junio de 1477, Miquel Ruvio de 11 años de edad fue contratado con el pelaire
de Valencia Joan Sanchis por un período de 7 años para aprender el oficio 11 • Los
18-20 años con que el joven finaliza su formación lo colocan ante las puertas de su
emancipación socio-profesional y económica 12 • Ello generará en definitiva un modelo matrimonial, especialmente por lo que se refiere a las mujeres, bastante tardío. La duración del servicio o del aprendizaje estaba por tanto directamente relacionado con la edad del afirmado, y con la edad «establecida» de acceso al matrimonio para estos mozos y mozas, y en algunos casos se tuvo que modificar las condiciones de servicio, en relación a su duración, debido a esas edades. Por ejemplo,
en 1413, cuando Joan Simó, vecino de Manzanera, trate de cancelar el contrato de
su hija, afirmada para 10 años de servicio, y el contratante, el ciudadano segorbino
Ferran Ximénez se oponga indicando que fue engañado pues él acogió a la dita
fadrina de huyt anys, e no ha sino sis anys, pretendiendo con esta argumentación
que el servicio se prolongase algo más de tiempo. Caso similar ocurrió en enero de
1415 cuando Jaume Ferrández, vecino de El Toro afirmó con Francesc de Palomar,
ciudadano segorbino, a su hija Antoneta por tiempo de 6 años, pero el contrato se
modificó en agosto de ese mismo año por cuanto Francesc descubrió la verdadera
edad de la joven y la volie relexar, aumentando el padre a 8 años el período de servicio, manteniendo la misma soldada 13 • En muy pocos casos se omitía la información relativa a la duración del contrato pues resulta fundamental para los interesados conocer el período de disponibilidad del menor. Para las muchachas, el período de duración es mayor que para el de los chicos, pero siempre, el tiempo estaba

10. 179 contratos en total : 134 son contratos de servicio doméstico (127 de chicas y 4 de chicos), y
43 son contratos de aprendizaje de oficio. Desconocemos la tipología de otros dos. Conocemos las edades en 28 casos de contrato femenino, y 1O masculino. Las edades consignadas son, para las chicas: 1
de 1 año y 6 meses, 2 de 2 años, 2 de 6 años, 1 de 7 años , 4 de 9 años, 3 de 1O años, 6 de 11 años, 1 de
12 años, 5 de 13 años, 1 de 14 años, y 2 de 15. Para los chicos son, 1 de 5 años, 1 de 6 años , 1 de 8
años, 1 de 11 años, 1 de 12 años, 2 de 15 años , 2 de 20 años, 1 de 22 años.
11. ACS , prot. 703, cuadernillo suelto (1443-IX-19). ARV, prot. 1997 (1477-VI-4).
12. Sobre las edades legales de los jóvenes, véase FURIO, A- MIRA, J.A- VICIANO, P (1994)
<<L'entrada en la vida deis joves en el món rural valencia a finals de l'Edat Mitjana" en Revista
d' Historia Medieval núm. 4, pg. 77-85, quienes, en atención a los fueros valencianos, indican que el
joven, que obtenía la mayoría de edad legal a los 20 años, no conseguía la total emancipación respecto
a la autoridad paterna ni su plena integración en la sociedad adulta, caso por ejemplo de la herencia,
condicionada hasta los 22 años momento en que ya se podía testar libremente; y los 25, momento en
que se libraba por completo de la patria postetad y podía acceder a los cargos políticos.
13. AMS, asig. 117 (1413-I-10), ACS. prot. 697 (1415 -I-4).
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relacionado con la edad del menor en el momento de la redacción del contrato, y
también con el tipo de servicio o aprendizaje que iba a realizar.
Como venimos diciendo a lo largo del comentario, los contratos de afermament
son principalmente de aprendizaje de un oficio, de tareas agrarias, o de servicio
doméstico. Las mujeres extrañamente eran contratadas formalmente para aprender
un oficio. No obstante, sería frecuente que durante todos esos años de servicio trabajasen para los artesanos realizando algunas tareas en el obrador que no serían muy
diferentes a las realizadas por los chicos (especialmente en el ámbito de la manufactura textil o tareas agrarias).
Al finalizar el contrato, si éste era de servicio doméstico, las jóvenes recibían
una cantidad en metálico ya estipulada con anterioridad, que es la soldada, más ciertas ropas. El contratante debía pagar el salario total estipulado en el contrato. Repartido año por año, éste era escaso, pero percibido en su conjunto al final del servicio, se convertía en un importante capital líquido disponible para ser utilizado. El
salario así pagado se acercaba más a la forma de una constitución de dote externa a
la familia de origen que a una remuneración de trabajo asalariado. En los mismos
contratos ante notario, esta cantidad ya era susceptible de ser percibida por el marido de la joven. En 15 11, en el contrato de Isabel, de 15 años de edad, por un período de 6 años de servicio y una soldada de 10 lbrs. se indicaba que ésta teneamini
dare dicte Ysabeli ve! marito suo 14 • No es extraña por tanto, la gran cantidad de
noticias referentes al cobro de la soldada por parte de la joven acompañada por su
marido, o de éste directamente actuando como a procurador nombrado por su esposa, pues en definitiva les proporcionaba un capital acumulado e importante para
afrontar su autonomía como a una nueva familia o célula productiva independienteis.
Por su parte, los chicos reciben ropas de vestir según la costumbre y los fueros
valencianos y sólo en casos muy puntuales perciben alguna cantidad en metálico o
herramientas del oficio, si bien los casos que he documentado cobrando la remune14. ACS, prot. 723, vol. 1 (1511 -VIII-5).
15. En el listado prosopográfico de contratos del final del presente artículo aparecen marcados con
el signo (*) aquellos que en verdad son recibos del cobro de la soldada. Prácticamente en su totalidad,
es el marido quien reconoce haber percibido la cantidad, actuando en calidad de procurador de su esposa. A título de ejemplo, en 1506 Caterina Carrión, casada con el blanquer segorbino Joan Organyli, nombró procurador a éste para recuperar e cobrar totes e qualsevol quantitats que a mi sien degudes e yo
tinch guanyades de soldada axí de l.hereu d.en Guabriel Ferrer, quondam r;aboner de Valencia, com
del honorable n.Anthoni Lombart, assaonador de Valencia, de tot lo temps que so estada afermada en
servey axí del dit Guabriel Ferrer quondam com del dit n.Anthoni Lombart e en les cases de aquells que
ab aquel/s so estada afermada (ACS, prot. 716, vol. 2, 1506-11-8). Otro ejemplo, más expresivo tal vez,
de la relación existente entre la soldada percibida y el acceso al matrimonio es aquel de 1444 en el que
Pasqual de Monlleó, sastre segorbino, estando presente el justícia y Martí d 'Estella, marido y procurador de su esposa Maria, indica haber entregado a Martí los 15 florines que María ha ganado de soldada
por el tiempo que le sirvió, más otros 3 florines de gracia per contemplació de matrimoni (AMS, asig.
123, 1444-11-18).
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ración monetaria son siempre por un período de tiempo muy breve, 1 año, y generalmente para aprender el oficio de labrador.
Socializar al individuo, aprendizaje de un oficio, etc ... ¿Los contratos trataban
de prefijar unas pautas de comportamiento social que, reproducidas a través del
medio educador elemental, la nueva familia, perduraban mediante la enseñanza del
oficio o la entrada en servicio? Parece ser que sí, que la transmisión de conocimientos y la asimilación de nuevas técnicas era la que fundamentaba la organización de
la sociedad urbana de aquellos tiempos. Pero, ¿verdaderamente los jóvenes estaban
dispuestos a ésto? El mozo o aprendiz no sólo era visto como un futuro artesano en
período de formación, sino también como mano de obra barata y gratuita, como el
escalafón más bajo de la relación social entre maestros, oficiales y aprendices. Por
esta razón, las familias o los artesanos que disponían de recursos suficientes intentarán atraérselos a fin de incrementar su capacidad productiva.
Una dependencia familiar ambigua, paternalista en ocasiones, en otras meramente instrumental y sólo ligeramente por encima de la esclavitud doméstica. Las relaciones en el interior del taller parecen caracterizarse por la completa subordinación
del mozo al artesano. Volvemos a remarcar la idea: más que aprender un oficio, da
la sensación de estar ante una transferencia definitiva de fuerza de trabajo a una
unidad familiar y productiva mejor situada, o más solvente, que la originaria.
A través de estos contratos se pueden apreciar las tendencias de dinamismo en
los sectores dedicados a la producción de la ciudad, en atención al suministro de la
mano de obra que dicho contrato comporta, pero también permite ver la aparición
de nuevos oficios, su pujanza, o inclusive su diversificación o especialización dentro de una misma rama productiva 16 • Pero raro es el caso en que el joven afirmado

16. Coincidiendo con el auge de la manufactura del cuero, en la documentación segorbina y en relación a la reglamentación laboral de éstos jóvenes he podido localizar dos menciones referidas al oficio
de blanquer e asahonador. En uno de los capítulos de dichos oficios se prohibe tajantemente a los
blanquers que no puedan tener mor;os per a sahonar bajo cierta pena, debiendo sahonar los propios
blanquers si han sido debidamente autorizados. El segundo ejemplo es aquel que pide a los aspirantes a
_mestre sahonador, que al menos hayan stat ab mestre com aprendis per quatre anys. Capítulos del oficio de blanquers e sahonador, AMS, Manual de Consejo, sig. 223 (1510-l-17). Han sido completamente transcritos en APARICI, J (en prensa) <<Les ordinacions tecniques pera la producció de cuiros. Sogorb,
1510" en Estudis Castellonencs. El mismo tipo de ordenanzas nos muestra para Valencia R.Sixto, quien
siguiendo a Tramoyeres habla de las reglamentaciones de zapateros principalmente. En 1451 decidieron
tener solamente 3 aprendices por maestro. En 1458 deciden que el mínimo de duración del aprendizaje
será de 3 años, ampliándolo a 4 en 1513. La misma duración establecieron los curtidores en 1466 y los
carpinteros en 1482. Nuevamente los zapateros en 1484 piden que los que no sean maestros no puedan
tener aprendiz. SIXTO, R (1993) Op. cít, pp.69-70. También P. BONNASSIE nos muestra el caso similar para Barcelona, (1975) La organización del trabajo en Barcelona afines del siglo XV, p. 8!.
Con referencia a los sectores implicados en los contratos del Palancia, indicamos que de los 179
documentados, 134 se refieren a servicio doméstico, 2 desconocemos su tipología y 43 son contratos de
aprendizaje de un oficio, desglosándose éstos en: barbero (3 en Segorbe), cirujano (1 en Val), coracero
(1 en Val), cordelero (1 en Segorbe), chapinero (1 en Segorbe), espadero (1 en Segorbe), guantero (1 en
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aprende el oficio del padre. ¿Se busca mejorar la futura situación del hijo con un
oficio que le permita establecerse por sí mismo sin necesidad de recurrir al padre?
¿El aprendizaje se relaciona con una verdadera demanda de mano de obra, o esa
demanda es ficticia? ¿Qué ocurre con los otros hijos, serán afirmados o quedarán
en el hogar paterno ayudando económicamente al mismo?
Matrimonios que no tenían hijos en edad de trabajar, o aquellos que los habían
perdido por la alta mortalidad infantil, solían recurrir coyunturalmente al trabajo de
estos mozos, lo que permitía a su vez una planificación familiar en base a que cubría los huecos dejados en la familia receptora, y aligeraba la fuerza de trabajo
excedentaria (y boca para alimentar) de la familia de origen. Era este un reajuste
que se daba preferentemente en aquellas sociedades rurales donde predominaba la
familia nuclear y la residencia neolocal de las parejas casadas. En estos ámbitos
rurales, que en la zona valenciana circundan a las aglomeraciones mayores, la diferenciación interna de los campesinos, estrechamente vinculados a los efectos de la
herencia divisible, y a la acción del mercado de la tierra, unida al predominio de la
familia nuclear, eran factores que forzaron a numerosos padres a colocar a sus hijos con otras familias mejor acomodadas, definiéndose paralelamente de dónde provenía el pulso entre la oferta y la demanda 17 • Pongamos por caso las hijas de Ramón Cal~a, vecino de la Pobla Vallbona, quien en 1415 afirmó con Gon~alvo
Gon~alves vecino de Segorbe, a su hija Todeta, de 9 ·años para servicio doméstico,
y años más tarde, en 1421 afirmó a su otra hija Tereseta con la viuda Na Margalida,
habitante en Valencia con el mismo propósito . O el caso del labrador de Las

Val), herrero (2 en Segorbe, 1 en Viver), juglar (1 en Jérica), labrador (3 en Segorbe, 1 en Massarrojos),
pelaire (3 en Segorbe, 3 en Jérica, 3 en Valencia, 1 en Teruel), peletero (2 en Segorbe, 1 en Val), platero (1 en Val), sastre (3 en Segorbe, 2 en Val), tejedor de parches (1 en Val), tejedor de seda (1 en Val),
tejedora (2 en Segorbe), tintorero (1 en Segorbe), vellutero (1 en Segorbe), zapatero (1 en Segorbe) . Observamos por tanto los sectores más atrayentes para la contratación, especialmente en el sector de lamanufactura textil (21) . Le sigue el cuero y piel (7), el metal noble o no (5), la sanidad y la agricultura (4),
y el oficio de cordelero y juglar(!).
17. FURIO, A- MIRA, J.A- VICIAN O, P (1994), Op. Cit. pg. 85-86. Así pues, del total de los oficios conocidos de padres de los jóvenes contratados en el Alto Palancia, el 60 % son labradores de lugares y villas menores. Si además observamos el listado prosopográfico al final del presente artículo respecto a los lugares de destino y de origen de los afirmados relativos al Alto Palancia, veremos que a
Segorbe se refieren 111 contratos provenientes en su mayoría del ámbito rural de la misma comarca y
de las tierras de Teruel (Viver, El Toro, Manzanera, Albentosa, Pobla Valvert, etc ... salvo los consignados de Teruel, 3, y los 34 que son originarios de la ciudad de Segorbe). Aquí se observa claramente la
capitalidad de Segorbe como centro urbano de un amplio hinterland rural que lo envuelve, siendo el
núcleo principal de la comarca donde se ofrece una mayor diversificación socio-económica para permitir la mejor acogida de los menores. De igual manera, Vallmcia será el otro gran foco de atracción, con
un total de 37 jóvenes de la comarca contratados, atrayendo en este caso la gran ciudad a 18 segorbinos.
Se establece por tanto una clara jerarquía de los espacios socio-económicos entre las distintas poblaciones del reino, observando los diversos canales de drenaje de la población que se ve compensado por
movimientos contradictorios en el desplazamiento de estos jóvenes. Segorbe acoje, pero también drena.
Valencia siempre será el referente último de todo este proceso.
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Alcublas, Joan Manyes, quien en abril de 1459 colocó en servicio doméstico a 3 de
sus hijos (desconocemos cuántos tenía): el día 8 a su hijo Joan con el sastre de
Valfmcia Pere Muntaner para que aprenda el oficio; el día 13 a Yolanda con el notario de Valencia Miquel Vilafarta a servicio doméstico; y el día 17 a Catalina con
el jabonero valenciano Joan Martí para lo mismo 18•
Pero, ¿qué ocurre con estos jóvenes cuando ya están trabajando con la nueva
familia? ¿Cómo era su integración en el nuevo núcleo? ¿Cómo era la corresidencia
de las diversas generaciones de mozos, hijos, contratantes y afirmantes? Como ya
habíamos indicado anteriormente, no siempre es fácil distinguir entre un contrato
de aprendizaje, un contrato de trabajo, o un contrato de servicio, y por tanto tampoco resulta fácil definir claramente las fronteras existentes entre las obligaciones
del mozo para con el contratante en cada uno de ellos. En 1497, Pero Ricart, un joven zaragozano residente en Segorbe, mayor de 20 años se afirmó a sí mismo con
el herrero Joan de Levís por tiempo de 4 años ad adepiscendum vestrum officium
de ferrer, pero también indicaba su disposición respecto a actuar como vestrum
famulum et servicialem, et ad serviendum vobis et familie vestre et ad faciendum
omnia mandata vestra licita et honesta 19 •
La relación que ligaba al joven con el contratante reproducía la dependencia de
la autoridad paterna establecida y recogida jurídicamente en el mismo documento
del contrato (mitto et afirmo ... et a domo et servicio eius mori discedet nech fugiet
nech aliquid ...quod si fecerit ipse teneatur proquiere et in eius domo at servicio
restituere). Pero a pesar de que el joven se ha integrado en esta nueva familia, la
relación con su nucleo originario se mantiene, en muchas ocasiones, constante.
Durante el año 1496 encontramos ejemplos que atestiguan esa relación. En enero,
compareció ante el justicia de Segorbe Gon~alvo Perrera, vecino de Viver, padre
de Eleonor, exponiendo que afirmó a su hija con Santafé, beata de dicha ciudad, por
tiempo de 7 años. Pero hasta ahora sólo ha servido 3 años y 8 meses, com ell dit
proposant se sia concordar ab la dita beata de recuperar-se la dita filia sua, com
la dita beata se.n vulla anar de la present ciutat. Varios días más tarde, el pelaire
Jaume Górriz, procurador de su madre n'Estella, pedía al justicia que estipulara la
soldada de Sevilla, hija de un tal Soriano, que estaba afirmada con Estella, pues
estando ésta enferma y la joven no pot servir aquella, y por ello la haia portal la

18. ACS, prot. 697 (1415-III-15) y prot. 698-699 (1421-II-28). SIXTO, R. (1993) Op. Cit, apéndice.
19. ACS, prot. 722, vol. 1, (1497-II-11). Así mismo, encontramos en ocasiones ejemplos de jóvenes que se dedican a otras actividades distintas a las estipuladas en el contrato. En 1441, Jaume de
Mechib, zapatero y mozo del zapatero segorbino Miquel de Fuentbuena fue agredido por los hijos de un
labrador anant vers lo hort del dit son amo, posiblemente para realizar allí alguna tarea (AMS, asig. 122,
1441-X-6). O también, la cesión del trabajo de estos jóvenes entre artesanos. En el testamento del pelaire
Domingo Cassat, éste indicaba que el pelaire Gil de Palomar le debía 19 jornales que el meu mor;o
treballa ab aquel/ a cardar a la percha, a rahó de Il ss VI dd per jornal. Nótese que la cantidad se adeuda
al pelaire, y no al mozo. (ACS , prot. 697. 1410-XI-11).

APRENDER UN OFICIO Y SERVIR . ..

495

dita Sevilla a la casa del dit son pare. O finalmente, la posibilidad de que sea la
misma joven contratada la que esté enferma, como Joanota, hija de Joan Eximenes
del lugar de Villel, que sólo ha servido 8 meses e aquella stigua malalta e en tal
dispossició de no poder servir a aquel!, e aquel! Johan llur pare se n.ha portar 20 •
En estos casos, aparece una causa justificada que supone el retorno del joven al
hogar paterno. Pero no siempre es así, y ello supone un claro conflicto. En 1485,
Pere Vicent, vecino de Viver reconocía que había afirmado a su hija Caterina con
Pere Marques, ciudadano segorbino, pero ahora és volentat del dit son pare cobrarla dita sa filia e tenir-la en casa sua ...li fes restituhir la dita sa filia, a lo que Marques responde irritado que el padre no tingua causa alguna justa per portar-se .n la
dita sa filla de son servey, que no és de justicia que la y haia de dar 21 •
La relación con la nueva familia suponía en muchos casos una integración acusada que llevaba al joven al extremo de participar activamente en el devenir socioeconómico de la misma, independientemente de la familia de origen, si bien ésta
en última instancia estaba detrás respaldando el correcto funcionamiento del contrato. En 1462, Pere d 'A vila, agricultor segorbino afirmó a su hija Lucía de 6 años
con el portero valenciano Pere d'lxar por un período de 10 años. Pero ·en octubre
de 1464 el documento será cancelado, com lo dit en Pe re d' Ixar jos molt pobre de
bens temporals, molt vell e despoderat que no podia alimentar a sí sens caritat de
algunes bones persones, e en cas del dit afermament no podia pagar la dita soldada. En abril de 1506, Pere Juncosa, vecino de Torralba denunciaba al pelaire
segorbino Jaume del Ort por tener despullada e mal vestida a la hija del primero,
Isabel, que ya le había servido durante 3 años y medio. Sintomático es también el
caso de Violant, hija del difunto Jaume Vidal de Segorbe, en el año 1451. Su procurador, Martí de Gurrea instará ante el justicia contra el tutor y curador de la joven, Bartomeu Roselló, attenent e consideran! com la dita na Violant stiga a offici
de texidora e per aprendre aquel! e no haia de que.s puixa alimentar ne sostenir,
com aprenent lo dit offici no guanye res , ordenando el justícia al tutor que le asigne suficientes bienes para poder ser mantenida22 •
El contratante no sólo tenía autoridad sobre el mozo como hemos indicado anteriormente, sino que también lo representaba legalmente delante de los tribunales
e incluso se hacía responsable de los perjuicios que podía haber causado. Es decir,
que mientras duraba el contrato, el padre hacía cesión de la custodia, temporalmente
claro, al contratante. Y ello según quedaba consignado en los fueros, donde se indicaba que el joven quedaba integrado junto a la mujer, los hijos, los parientes y
otros servidores, en el grupo doméstico del amo que lo acogía, pudiendo ser casti20. AMS, asig. 130 (1496-I-29; II-4; V-26).
21. AMS, oblig. 156 (1485-IX-26).
22. ARV, prot. 2031 (1462-XII-4), siendo transcrito por SIXTO, R (1993) Op . cit, apéndice. AMS,
asig. 133 (1506-IV-21). AMS, asig. 124 (1451 -X-20).
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gado por el patrón pero sin producirle daños físicos irreparables 23 • Numerosos ejemplos segorbinos nos ponen al corriente de estos aspectos. En 1430, el pelaire Domingo del Peral caplevó la persona de Joanet de Campos, mozo suyo, quien estaba
detenido en prisión por participar en el robo de cierto ganado a unos vecinos de
Altura. Unos años más tarde, en 1445, el tintorero Miquel de Palomar, como a principal obligado y fiador de su mozo Antonio de Casalla, se obligó en pagar al sastre
francés Lluís d'Orleans 12 ss que su mozo le debía restantes de precio de un jubón24 •
Con todo, también en ocasiones el amo expulsaba al mozo, recriminándole su mal
comportamiento. En 1468, un testigo segorbino afirmaba ante el justicia haber visto como hacía 6 años la mujer de Pere Moltó havia lanc;at la moc;a sua la qual era
filia del Salvador de Maganya, de casa sua ... dihent-ho de la filia del dit Salvador:
vaga-se .n a casa de son pare, comprou mal me hafet25 •
En algunas otras ocasiones, la relación con el patrón promovía unos lazos más
allá de los estricamente profesionales, y el mozo se veía favorecido por donaciones
que, si bien en ocasiones podían corresponderse con el pago de parte o la totalidad
de la soldada, en otras dejaba entrever un cierto grado de emotividad entre ambas
partes, bajo las palabras volem sia contenta, per la gran amor que devers aquella
portam. Recordemos por ejempo los casos de contratos en que el joven era acogido
por la nueva familia contando tansolamente con 1 año y unos meses, o poco más 26 •
¿Era ésto una forma de encubrir un sistema de adopciones?
A pesar de todo, los amos podían hacer valer su superioridad legal para abusar
de sus subordinados, pudiendo llegar a los malos tratos físicos, agresiones y violaciones. No es extraño pues que muchos jóvenes acabaran por incumplir los com-

23. Comentarios a la reglamentación laboral, derechos y deberes, contenida en los fueros respecto a
los mozos aprendices y servidores domésticos puede consultarse en SIXTO, R (1993) Op. cit. y también
en FURIO, A- MIRA, J.A- VICIANO, P (1994) Op. cit, pg. 73-105 . Ambos utilizan la edición de los
Fueros de G. Colon y A. Garcia (1974).
24. AMS, asig. 121 (1430-IX-4). AMS , oblig. 148 (1445 -V-22).
25. AMS, asig. 126 (1468-IV-23).
26. En 1475 se redactó el testamento del ciudadano segorbino Antoni Barrachina y de su esposa Joana
Estella. En él, reconocían tener 3 jóvenes criadas con ellos. Joana Carós, criada nostra e filia de.n Johan
Carós e de na Caterina deStella, cónjuges, neboda que és de mi dita Johana, ha servit a nosaltres gran
temps e és rahó que aquella sia satisJeta de lurs trebals e soldada, per r;ó volem e manam que de bens
nostres comuns , en temps de matrimoni, perlo sobreviven! de nosaltres e marmessors sien donats a la
dita Johana perla dita servitut en diverses 600 ss e les robes de vestir acostumades. A continuación se
relacionan toda una serie de ropajes de casa. Per semblant regonexem com Hisabel, criada nostra nos
ha servit ben tres anys e axí perla servitut qu.ens ha Jeta e Jara d.ací avant Jins en temps de matrimoni
volem sia contenta e per r;ó volem e manam que de bens comuns axí per la dita servitut Jeta e
Jahedora .. .per a sustentació de lur vida e en auxili de son matrimoni ... sien donats a aquella 500 ss e les
robes acostumades. E regonexem per semblant tenir a FJrancina. que és de edat poqua , r;ó és de 2 anys,
vol em axí mateix que aquellaJaga sustentació de vida e no pereixqua perla gran amor que devers aquella portam ... en auxili de matrimoni 600 ss e len·obes de vestir acostumades, siguiendo otros vestidos
para casa (ACS, prot. 712, vol. 1, 1475-VII-19).
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promisos adquiridos por sus padres o tutores y abandonasen la casa y el aprendizaje o servicio con el amo, si bien el contrato ya regulaba la existencia de esta posibilidad, obligando al padre a retornar al huido, o permitiendo al contratante hacer uso
legal de sus atribuciones para «capturarlo» y reintegrarlo al servicio. En 1426, ante
el justicia estaba el peletero segorbino Joan Crespo, quien expuso que tenía afirmado
con él a Antonico de Gúdar para aprender dicho oficio por tiempo de 7 años según
un contrato de abril de 1422. Pero el joven se.n si e anat, e fogit de casa e poder del
dit Johan Crespo et sens licencia e libertat de aquest, et contra tota bona rahó e
justa causa, pidiendo en definitiva al justícia que lo localizase y lo hiciese regresar. Caso similar ocurrió en septiembre del año 1506 cuando el lugarteniente del
justicia acomanas Joannot Vean,fill de Jaume Vean ab Anthon Vean, laurador de
Sogorb, que tingua affermat per hun any lo dit pubil per hun ducat de soldada. Pero
un día después, per quant lo dit Joannot Vean se .n és fogit de casa del dit Anthon,
e no vulla estar ab aquel!, lo dit magnific loctinent de justícia de volentat de Joana
Vallfagona mare del dit Joannot mana cancellar lo dit affermament en axí que lo
dit Anthon Vean no sia tengut paguar lo dit ducat. De voluntat de la dita na J oana
afferma lo dit menor ab Marco Vallfagona , laurador vehí de Sogorb per preu de
hun ducat per hun any 27 • ¿Por qué huían del lado de los contratantes? ¿Anhelos de
promoción social? ¿Descontento con el trabajo? ¿Simple negativa a ser explotado
o maltratado? En 1503, Micalet, un joven castellonense, fue contratado como pastor del ganado de Jaume Miquel, pero al paso del tiempo el muchacho confesaba
que no vol ser pastor sino dependre un offici, de tal manera que su tío tuvo que indemnizar con 100 ss al amo si en lugar de pastor se colocaba con un maestro de los
muchos que había en la villa. O en 1488, Yolant del Ort, viuda del tendero segorbino
Gabriel del Ort se vió obligada a relaxar a su moza Caterina pues le pedía que
complís lo temps del servir perlo qua! era stada afermada ab ella ... e no se .n volgués
anar car no savia perqué se.n volia anar, a lo que Caterina respondió
contundentemente que a son pare no plahia que hi stas en la casa de la dita na
Yolant, pero aún más, ni ella tampoch hi volia star28 •
Una buena parte de estos jóvenes, venidos en ocasiones de muy lejos, acababan por integrarse en mayor o menor medida dentro de la comunidad que los acogía, a pesar de esa condición foránea y de inmigrante. La trama familiar propiciaba
en torno a éstos que la llegada y el establecimiento se produjese de la forma más
27. AMS, asig. 120 (1426-I-25), AMS, asig. 133 (1506-IX-22 y 23). Algunos icluso eran reincidentes. En 1497 el ciudadano Sancho López denunció a su moza Ursula Garcia, afirmada por tiempo de 8
años, de los que sólo había cumplido 1 año y 10 meses, como se.n sia fogida de la casa sua per dues
vegades, e la primera a prechs de algunes bones persones fonch content de tornar a receptar e cobrar
aquella, e ara darrerament se.n sia anada de sa casa lo tercer dia del corrent mes de juny ... AMS, asig.
129 (1497-VI-5). Texto publicado por FURIO, A- MIRA, J.A - VICIANO, P (1994) Op . cit, pg. 100.
28. Archivo Histórico Municipal de Castelló, sección Justicia, caja 24 (1503-XI-7). ACS, prot. 715,
vol. 2 (1488 -III-28).
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correcta y menos traumática posible. Sin embargo, las riñas revelan tensiones latentes y también el grado de conflictividad que impregnaban las relaciones entre los
jóvenes, los artesanos, los hijos de éstos, las mozas, etc ... que muy a menudo se
resolvían con episodios violentos. Una violencia originada por muy diversas razones, pero principalmente por la propia condición del joven, sus diferencias culturales, sus ansias o espectativas de promoción, sus antipatías, etc ... En 1426, a instancia de Jaumet, mozo del zapatero segorbino Joan Gil, el justícia ordenó a Bernadet,
mozo del también zapatero Joan Barrachina, que no digués paraules injuriases al
dit Jaumet. Pero mucho más representativo de la rivalidad y disputa interna entre
los jóvenes aprendices es aquel otro ejemplo de 1441. El trabajo conjunto de varios
mozos bajo las órdenes de un mismo amo pueden provocar las disputas y desafíos
en torno a la respectiva capacidad laboral, o a cualquier otro ámbito de su relación
cotidiana. En junio de ese año, el justícia, con la presencia de un barbero, anotaba
las heridas sufridas por Joan de la Cerda, mozo del tintorero Miquel de Palomar:
en lo front, una stoquada de punta de spasa, són exits quatre o cinch squerdets de
ossos. Interrogado sobre quien lo ha herido, responde que fue atacado por su
companyó, Johan Canyamero, mo¡;o castella tintorer que también está con Palomar.
Incluso más allá de todo ésto, se podía llegar a abusar sexualmente de sus compañeros. El tintorero segorbino Bartomeu Xerom tenía en casa al mozo y pelaire Martí
Sane;: (1493), la moza Teresa Maestre (1496), y los también pelaires y mozos Pero
Esteban (1496-97) y Joan Navarro (1497). Para completar el panorama de convivencia doméstica, en 1506 adquirió un cautivo negro, llamado Cristófol, de 26 años,
por 22 ducados de oro. El problema surgió en 1497, cuando Pero Esteban, natural
de Sarrión fue detenido y encarcelado porque se havia gitat carnalment stant mo¡;o
en la casa de Barthomeu Xerom ... ab una mo¡;a qui stava en la dita casa appellada
Theressa ... e per fur del present regne, qui stara ab son amo en casa sua es gitara
ab la serventa, sia induit en pena de 100 sólidos, los quals sien adquisits al dit son
amo per dan e interés de aquelt29 •

29. AMS , asig. 120 (1426-X-17). AMS, asig. 122 (1441-VI-30). AMS, asig. 131 (1497-XI-27). Las
jóvenes mozas fueron preferentemente objeto de abusos sexuales por parte de sus amos, o de otras personas de su entorno. De entre los ejemplos documentados, transcribimos el siguiente porque representa
la confianza existente de la moza para con su agresor, los vínculos de éste con el amo, y la complicidad
familiar para abusar de la joven. En 1506, ante el lugarteniente del justícia se encuentra la moza del
pelaire Miquel Górriz, exponiendo que ella stant en la casa del dit son amo , la muller de Johan de
Guzman, perayre vehí de la dita ciutat agués tramés dos o tres veguades que anas a casa sua, e ella ah
tata seguretat per la amistat que tenen los de la casa del dit son amo ah la casa del dit Guzman, era
anada a la casa del dit Guzman, e trabe aquí asa muller qui li dix que pujas ah ella fins a dalt, e pujada al menjador de la casa e la muller del dit Guzman Ji dix que entrassen en la cambra, e entrades dins
la dita cambra la muller del dit Guzman ixqué de la cambra e mes lo ferrollat de la porta de la cambra,
e resta ella sola en la dita cambra, e tantost vench lo dit Johan Guzman e abrí la porta e ana devers
ella, e liga-Ji les mans e mes-li hun drap en la boqua per que no cridas, e per for~a se gita carnalment
ab aquella e la corrompé. AMS, asig. 133 (1506-V-7).
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Con todo, no deja de constatarse en alguna ocasión la solidaridad existente entre estos mismos personajes, propiciada posiblemente por la comunión de intereses
y perspectivas. En 1441, el sastre Francesc d'Esplugues acusó ante el justícia de
Segorbe a Gabriel Pasanán, mozo suyo y sastre, natural de Borgunya, quien cosint
e fahent fa he na en casa sua haie pres de casa sua e o li haia furtat 4 alnes de drap
negre e una cota de home de drap morat, clamándose por ese robo, y acusando varios días más tarde a los sastres Gómez de Villarreal y a Domingo Portella, mozos
del sastre Lop del Ort, habitantes en casa de Lop, de encubrir el robo y al ladrón 30 •
Para concluir, debemos indicar que las personas, por el propio dinamismo de la
vida, se desplazan en el medio social, con unos movimientos más frecuentes en el
mundo urbano que en el rural, por cuanto en el primero existe una mayor diversificación de funciones económicas que permiten esa situación. Pero el movimiento del
individuo queda matizado, y mucho, por la inmovilidad a que se ve sometido por el
grupo social al que pertenece. No existe en el mundo medieval una igualdad de
oportunidades que permita a todos partir de un mismo punto, y llegar a un determinado escalafón según sus propias capacidades o méritos. El futuro viene condicionado por la situación de origen, por el volumen del capital heredado del cual se dispone, y que lo ubican ya en un determinado grupo dentro del conjunto social, grupo que internamente se mostrará jerarquizado, pero también caracterizado por unos
comportamientos definitorios, y por unas estrategias destinadas a conservar y aumentar en la medida de lo posible dicho capital. Estas se desarrollarán a través de
la familia , reproduciéndose cronológicamente organizadas, compensando unas los
defectos de las otras. Los contratos, y la entrada de los jóvenes en el mundo del trabajo, son sólo uno de los muchos ejemplos argumentables.

3. Listado prosopográfico de jóvenes afirmados.
fecha

nombre

1407-01-27
1412-01-20
1412-02-25
1412-07-02
1413-01-10
1415-01-04
1415-02-05
1415-02-15
1415-03-01
1415-03-15
1415-06-20

Mallorques, loan de
Moreno, Tomase!
Sortes, Francesquet
Quilez, Teresa
desconocido
Ferrández, Antoneta
Antoneta
Montoliu, Barcelona
Sánchez, Mateuet
Cal¡a, Todeta
Serrano, Joanet

ed

6

origen

destino

Jérica
Jérica
Segorbe
desconc.
Manzanera
El Toro
Segorbe
Jérica
Secaro (Te)
Vallbona
Segorbe

Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Requena
Segorbe
Segorbe
Segorbe

30. AMS, asig. 122 (1441-IV- 15 y 28).

afr. prof.
p
p
p
p
MV
p
p
p

con quien

tra.apren.

Fraire, Miquel pelaire
Ramon, Pere barbero
Noguera, Parici herrero
For¡on, Berna! colteller
Ximénez, Ferran
Palomar, Francesc de
Go¡alvo, Jaume espec
Ten, Pasquala viuda
Careases, Bart. peleter
Go¡alves, Go¡alvo
Rull, Jaume barbero

servicio
barbero
herrero
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
peletero
servicio
barbero

años

soldada

4
9

ropa
ropa
112s 6d

10
6a8

9
9
6

200s
7flor.
300 SS*
ropa
200 SS
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recba

nombre

ed

1415-07·02
1420-01-23
1420-07-16
1421-02-26
1421-06-11
1421-06-17
1421-07-31
1421-08-30
1424-03-08
1424-03-08
1424-10-05
1424-10-30
1425-11-05
1426-01-25
1428-01-22
1428-01-30
1428-02-09
1429-01-03
1429-05-27
1431-01-24
1431-06-27
1432-02-10
1432-04-ll
1432-05-20
1436-03-09
1436-03-21
1436-04-24
1437-03-31
1438-05-27
1438-08-13
1439-12-10
1439-12-17
1441-09-25
1443-05-13
1443-09-19
1444-02-18
1445-01-14
1445-01-20
1445-06-25
1446-10-27
1447-03-09
1448-08-26

Brun, Marieta
Ramo, Catalina
Noguera, Marieta
Cal¡a, Tereseta
Bunyuel, Teresuca
1vanyes, El seta
desconocida
Yayo, Catalinila
Villaluengo, Catalina
Villaluengo, Joaneta
Sandalines, Todita
Sabarza, Jaumeta
Martínez, Joaneta
Gudar, Antonico de
Esleve, Joaneta
Teruel, Mariela
Cabrera, loaneta
Alfaquí, Cabal moro
Abril, Miquelet
Puigmolló, loanet de
Dezvilars, Anlonel
Bellpuig, Felipico
Bellmonl, Anloni de
Martínez, Catalineta
Muntanyes, Miquelel
Tena, Eslevenyeta
Gomez, Joanela
Fortuny, Ferran
Ros, Marieta
Villanueva, Pascuala
Cortes, Catalineta
Mingarro, Marieta
Quiteria
Moreno, Catalinila
Maluenda, Joaneta
Maria
Vicenl, Brigida
Nuevalos, Jaume de
Pastor, Jaume
Garcia, María
Monton, Violan!
Polo, loan el menor

Allura
Segorbe
Segorbe
Vallbona
Seg/ Alcu
Ramihuelos
Lidón (Ter)
1,6 Segorbe
P. Valvert
P. Valvert
Pina
Segorbe
9 Vallbona
Segorbe
Jérica
Jérica
Rubielos
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
lérica
6 Segorbe
Segorbe
5 Segorbe
Allura
11 T. Torres
Paterna
Barracas
Manzanera
Manzanera
7 Caudiel
Viver
13 Castelfabib
11 Manzanera
Segorbe
Alcudia
Terol/Segor
8 Foios
Ademuz
9 Manzanera
Segorbe

origen

destino

arr. pror.

con quien

tra.apren.

años

soldada

Segorbe
Segorbe
Segorbe
Sego/ Valen
Valencia
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Castellnou
Valencia
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
lérica
Valencia
Segorbe
Muntall
Segorbe
Teruel
Segorbe
Valencia
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Sol Ferrer
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe

o

Aparici, Esteve pelaire
Ramo, Guillem yAnton
Modera, Bernat
Madriz, Margalida viud
Balaguer, Pere
Reboll, Sevilla viuda
Aranda, loan de
Perez, Maria viuda
Cerda, Ramon de la
Perez Cervero, Doming
Cervera, Elvira
Conca, Pasqual de
Campos, Do. labrador
Crespo, loan peletero
Cuca! o, Ximeno
Ximenez, Ferran
Muntalbá, loan de
loan
Pardo, Martí mercader
Escó, Joan de, sastre
Alentorn, Pere, barbero
Calom, Simó, pelaire
'Vicenl, Gabriel sastre
Vida, Marco, pelaire
Castelló, Manuel
Vicenl, Joan mercader
Castellbó, Domingo
Vicenl, loan mercader
Esplugues, Miquel
Peral, loan del
Ximenez, Ferran, mujer
Juntas, Anton de
Ximenez, B1ai hostaler
Vallterra, Jofré doncel
Vicenl, loan mercader
Monlleó, Pasqual saslr
Agostí, Jaume pelaire
Esplugues, Miquel
Sanou, Pere chapinero
Sadorní, loan de
Sorita, Violan! viuda
Vicenl, Lluis pelaire

servicio
serv. fins
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
peletero
servicio
servicio
servicio

10
boda
3
6

300 SS
300 SS
100 SS
20 flors.
10flors.
260 SS
300 SS
30 flors.
20 flors.
13 flors.
6flors.
25libras
9flors.

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

labrad

menes

T
T
p
T
TG moro
p
p pelaire
p
T
p
T
p
p
p

tejedor
pelaire

él
T
T
p
p
MV
PM
p
él
p
p
T
él

baile

servicio
sastre
barbero
pelaire
sastre
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
sastre
chapinero
servicio
servicio
pelaire

7
14
6
7
2
6
4
7
2
10
9
3
2

1
2
8

113s 4d
15libras
200 SS
300 SS
14 flors.
ropas
ropas
ropas
ropas
220 SS
200 SS
165 SS
24 flors.
9libras
15,5Jibrs.
13libras
5flors.
350 SS
253 SS
200 SS
239 SS
18 flor*
55 SS
ropas
ropas

8
2

200 SS
81ibras

6
4
5
9
6
12
3
6
1
6
8
4
11

8
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fecha

nombre

1449-07-16
1450-11-11
1450-12-05
1450-12-09
1451-10-20
1453-03-22
1453-07-05
1453-07-05
1453-07-17
1455-04-26
1455-05-12
1455-10-18
1455-10-18
1455-10-18
1455-10-18
1457-12-i?
1458-02-10
1458-02-18
1458-02-23
1458-03-01
1458-03-11
1458-04-21
1458-05-15
1458-05-16
1458-07-15
1458-08-28
1458-08-29
1458-09-17
1458-09-22
1458-10-29
1459-01-13
1459-02-22
1459-04-08
1459-04-13
1459-04-17
1460-01-03
1460-01-10
1460-01-29
1460-03-14
1460-05-05
1460-08-05
1460-10-04

Joana
Sebastia, Catarineta
Navarro, Dol¡e
Gil,Elfa
Vida!, Violant
Duran, Maciana
Cervera, Caterina
Cervera, Joaneta
Perez, Simonico
Tena, Quiteria
Riello, Antoni
esclava Cativa mora
esclava Juliana rubia
Mateua
Piquer, Catalinita
Perez, Catalina
Corbalan, Miquel de
Xulbe, Catalina
Ximeno, Maria
Pelegrí, loan
Loscos, Jordana de
Maganya, Esperan¡a
Guerau, Joana
Argen~ Lluis
Pou, Jaimita
Marín, loan
Ciller, Esperan¡a
Ximénez, Miquel
Aranda, Miquel
Dominguez, Isabel
Bellmont, Antoni
Mateo, Teresa
Manyes, loan
Manyes, Yolant
Manyes, Catalina
Palacio, Marquesa
Joaneta
Marin,Joana
Perez, Nicolau
Mor, Pere del
Font, Miquel
Polo, Jaume

ed

11

origen

destino

Foios
Alcub!as
Bejís
Jérica
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Vi ver
Segorbe
Vi ver
Jérica
Jérica
Jérica
Jérica
Viver
Teruel
Segorbe
Vallbona
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Altura
Barracas
Segorbe
Mora
Ruzafa
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
El Toro
Alcublas
Alcublas
Alcublas
SegorNiver
Segorbe
Segorbe
Bejis .
Segorbe
Onda
Segorbe

Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe

Valencia
Segorbe
Massarrojos
Jérica
Jérica
Jérica
Jérica
Segorbe
Segorbe
Valencia
Segorbe
Valencia
Massarrojos
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Segorbe
Segorbe
Valencia
Valencia
Valencia
Segorbe
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Valencia
Segorbe
Segorbe

afr. prof.
PT

p
p
p
p

pelaire
pelaire
pelaire

T
T
pro noble
pro noble

p
p
T
Tio herrero
p
p
p
p

labrad
labrad
espad

tío
OP
T
T
p
p
p
p
p
p

sastre
labrad

e

botigu
labrad

p
p
p
H

pelaire
labrad
labrad
labrad
labrad

pelaire

con quien

tra.apren. años

soldada

Mon¡onis, viuda de N.
Vicent, loan mercader
Pardo, Martí ysu mujer
Ximeno, Jaume panad

servicio
servicio
servicio
servicio
tejedora
servicio
servicio
servicio
pelaire
servicio
labrador
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
tintorero
servicio
serv 1451
peletero
servicio
servicio
servicio
coracero
servicio
zapatero
servicio
tj. parche
cirujano
servicio
pelaire
servicio
sastre
servicio
servicio
servicio
tejedora
servicio
sastre
platero
servicio
espadero

5
6

18 flors
270 SS
325 SS
!90s 9d •

7

15 libras

9
1

ropas
27 SS*
100 SS

10

libertad

3ó4
9
1

sin sold
15libras*
80ss
Sixto
300 SS*
Sixto
15libras *
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
250 SS*
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
10 flors
25 SS
Sixto
Sixto
Sixto
30reals
Sixto

Dezvilas, Anton barber

Berenguer, pelaire
Rubert, loan
Almenar, Vicent
Sarsola, Isabel
Sarsola,Joana
mujer de F. Sarsola
mujer de F. Sarsola
Palomar, Pere de
Xerom, Pere tintorero
Gil, loan ysu mujer
Aleoy, Anton hostalero
Salvador, Dº peletero
Almenar, Bemat labrad
Marnbella, Pere tejedor
Codo, Nicolau mercad
Saura, Lloren¡
Perez, Bartome platero
Barrachina, Lluis
Esplugues, loan sastr
Artes, Gabriel tejedor
Zaera, Pere cirujano
Domínguez, loan pelai
Aragones, Anton pelair
Barrachina, G. pelaire
Muntaner, Pere sastre
Vilafarta, Miquel notari
Martí, loan jabonero
Mon¡onis, Guillem
Darniata, tejedora
Palomar, M. mujer de
Esplugues, Bonanat
Cetina, Feo. platero
Agostí, Jaume
Valdevesa, loan

9

2
1

0,3

502
recba
1461-04-21
1461-08-20
1461-10-29
1462-05-03
1462-05-04
1462-05-04
1462-05-11
1462-05-28
1462-07-01
1462-07-29
1462-09-15
1462-09-28
1462-09-29
1462-10-28
1462-12-04
1465-01-25
1465-05-02
1465-11-23
1465-12-20
1466-07-05
1467-01-07
1467-03-11
1468-06-11
1468-08-30
1468-10-03
1473-11-15
1474-11-20
1475-08-31
1475-10-13
1475-11-04
1475-11-11
1476-06-26
1477-06-04
1477-09-04
1478-11-09
1480-01-19
1482-05-14
1483-02-28
1484-02-22
1484-05-15
1485-02-15
1485-05-29
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nombre
Sallen!, Elionor
Ramo, Rarnon
Magdalena, Maya
Sancho, Isabel
Asensio, Catalina
Carnarasa, Catalina
Mateo, loan
Aranda, Ursula
Ferrer, Isabel
Mateo, Maria
Sanchez, Bealriu
Cutanda, Rarnon de
Moros, loana de
Fores, Isabel
Avila, Lucia
Torren!, Catalina
lust, Caterina
Escolano, Caterina
Guarin, Guisabel
Beneyto, loanica
Cevadero, laume
Ximenez, Pere
Barrachina, Pasquala
Marti, Guisabel
Vicent, María
Manyes, J. al Berna!
Manyes, Ursuleta
Duran, Esperan¡a
Ruvio, Isabel
Ferrer,loana
Aragonesa, Ursula
Guerau, Catalina
Ruvio, Miquel
Gorriz, Violant
Gómez, El vira
Montes, Francisquita
Silvestre, Caterina
Talarnantes, Antonio
lacques, Esperan¡a
Martín, Caterina
Ximeno, loanica
Minguez, Elvirita

ed
2
20

6
11

15

9

10

11
15
14

9

13

origen
El Toro
Segorbe
Altura
Allura
Terne!
Allura
Manzanera
lérica
Manzanera
lavaloyas
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Manzanera
Segorbe
Manzanera
Sarrión
Cascante
El Toro
Bejís
Segorbe
Segorbe
desconocid
Vi ver
Viver
Alcublas
Alcublas
Segorbe
Manzanera
Terne!
desconocid
lérica/Val
lérica
Segorbe
Frías (Te)
Rubielos
Albentosa
lérica
Torralba
Castellnou
Benáfer
Vi llar

destino

arr. pror.

con quien

lra.apren. años

soldada

Valencia
Valencia
Valencia
Pu¡ol
Segorbe
Segorbe
Valencia
Valencia
Valencia
Segorbe
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Segorbe
Segorbe
Segorbe
lérica
Valencia
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Vi ver
Vi ver
Bejís
Valencia
T. Torres
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Valencia
Valencia
Sego¡Valen
lérica
Segorbe
Terne!
Segorbe
Segorbe
Benáfer
lérica

p

labrad

él
p
p
p
p

labrad
labrad
cubero

o

labrad

Guerau, Pere notario
Romeu, Anton tejedor
Sibilia, mujer batihoja
Ferrer, Francesc
Vicent, loan botiguero
Ferrando, Anton zapate
Pastor, loan pelaire
Aldover, Fco.lapicida
Ciurana, Pere mercade
Verges, Anton
Eleonor, viuda mercad
Daroca, loan guantero
Gii,Pere
Castellar, Francesc
Ixar, Pero de, portero
Aragones, loan notario
Vicent, loan pelaire
Yayo, Feo. botiguero
Ta!arnantes, Miquel
Beneyto, loan notario
Cucalo, loan
Cristofol, M. prevere
Ximénez, Jaume
Romeyo, D' pelaire
Enyego, Jaume
Gii,Martí
Martí, Guillem tej. seda
Torrent, loan
Sos, Gaspar prevere
Tortajada, loan
Castellví, loan de
Medina, laume doncel
Sanchis, loan pelaire
Martí, Antoni pelaire
Cortes, Vicent apoteca
Aranda, Antoni prevere
Asensi, Luís apotecari
Duran, loan tintorero
García, loan notario
Garcia, loan notario
Vallterra, Violan! noble
Ruvio, loan

servicio
tejedor
servicio
servicio
servicio
servicio
pelaire
servicio
servicio
servicio
servicio
guantero
servicio
servicio
servicio
serv 1456
sercicio
servicio
servicio
servicio
servicio
labrador
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
pelaire
servicio
servicio
servicio
servicio
pelaire
servicio
servicio
servicio
servicio

8

20 libras
10 flor 6s
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
55 SS
Sixto
Sixto
Sixto
Sixto
10 libras
300 SS*

9
7
3
1

131ibras *
280 SS
20 libras
12 flors
60ss

T

o

labrad

H

p
p
p
p
p
p

sastre
labrad
labrad
labrad
labrad

p
T
p
p

labrad

T
p
p

pelaire

T
p
p
p
p

cedac

T
tío
p
PA
M
p labrad
p
p

16
2

1,1

10

*

9
8
7
1,8
7
7
4
6
8
6
5
10
9
9
6

60 SS*
300 SS
54 SS*
211ibras
220ss'
!5libras
50 reales
280 SS
ropas
10 libras
!2libras
320 SS
ropas
250ss
161ibras
300 SS
240 SS
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fecha

nombre

1485-09-26
1486-12-06
1488-03-28
1488-03-28
1488-05-09
1488-10-24
1489-07-12
1490·10-28
1493-09-16
1495-05-29
1495-05-29
1496-01-27
1496-02-04
1496-05-26
1497-02-11
1497-06-05
1497-11-27
1498-02-17
1501-04-27
1501-09-24
1504-01·11
1504-02-03
1504-03-19
1504-10-25
1506-02-08
1506-04-21
1506-09-22
1506-09-23
1506-10-31
1507-04-07
1507-04-20
1510-12-02
1511-08-05
1512-03-05
1512-10-05
1512-11-16
1514-01-21
1514-02·04
1526-09-10
1531·02·11
1531-06-19
1531-09-03

Vicent, Caterina
Peral, loanica
Navarro, Caterina
Ortin, Francesca
Pérez, Caterina
Lazera, Caterina
Miquel, Perol
Aroau, Mateo
Manyes, Caterina
Talamantes, Caterin
Talarnantes, loanot
Ferrera, Leonor
Soriano, Sevilla
Ximénez, loaneta
Ricart, Pero
Garcia, Ursola
Maestre, Teresa
Pastor, Aguedita
Zavellan, Miquelico
Yolans
Garcia, Elionor
Sabata, Brígida
Ximénez, Esperan¡a
Izquierdo, Gracia
Carrión, Catalina
luncosa, Isabel
Vean, loanot
Vean, loanot
desconocida
Moya, Pere
Andrés, Isabel
Rodiella, Miquel
Salvador, Isabel
Miedes, loana de
Mingacho, Yolans
Ferrer, Yolans
Ximeno, Martí
Adarn, Yolans
Agostín, María
Diago, loan
Marco, loaneta
Alegre, Isabel

ed

20

10
15
11

10

13
12

15
11
13
22
13

12

origen

destino

afr. pro!.

con quien

tra.apren. años

Vi ver
lérica
Les Aldees
Albentosa
lérica
Segorbe
Benáfer
lérica
Bejís
lérica
lérica
Vi ver
desconocid
Villel
Zarago/Seg
Altura
P. Valvert
Barracas
Barracas
Caudiel
Vi ver
Segorbe
Segorbe
Forrniches
Segorbe
Torralba
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Sarrión
Andilla
lérica
Segorbe
Torralba
El Toro
Albentosa
Segorbe
Vallbona
Martín(Ter)
Vi ver
Altura
Trarnacasti

Segorbe
lérica
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
lérica
lérica
Bejís
desconocid
indiferente
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
lérica
Vi ver
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Valencia
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
lérica
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe
Segorbe

p
p
p
p

Marques, Pere
Duran, Miquel pelaire
Ort, Gabriel mujer de
Palomar, Feo. apoteca
Pardo, Bonanat mercad
Abelló, Bemat prevere
Montesino, Vicent
mayorales lérica
Zavellan, Gaspar
Gisquerol, Pere notario
indiferente persona
Santafé, beata
Estella, Caterina de
Gon¡alvez, Gon¡alvo
Levís, loan de
López Anyo, Sancho
Xerom, Bartomeu tintor
Ruvio, loan (viuda de)
Martín, Anton herrero
Polo, Esperan¡a
Gon¡alves, Geronimo
Marques, Pere
Marques, Pere
Pelegrí, loan
dos artesanos de Val.
Ort, Jaume del pelaire
Vean, Antoni
Vallfagona, Marco
Navarro, Lop botiguero
Navarro, loan
Polo, Francesc notario
Navarro, Lloren¡
Aranda, Andreu de
Cebria, Pere
Caudet, loan pelaire
Go¡alves, Gerónim
Navarro, Miquel
Alcoy, Miquel hostaler
Asensi, laume
Vellver, Domingo
Aragones, loan mujer
Montull, Cucalona

servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
pelaire
juglar
servicio
servicio

p

él
tío
T
T
p
p
p
él
p
p
T
tío
M

p
p
p
p

labrad
labrad
labrad

lus
lus
p

labrad

élT
MV labrad
MV
p labrad

o
él
p

labrad

o
p

T
p

labrad
labrad
labrad

servicio
servicio
servicio
herrero
servicio
servicio
servicio
herrero
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
labrador
labrador
servicio
cordelero
servicio
pelaire
servicio
servicio
servicio
servicio
pelaire
servicio
servicio
vellutero
servicio
servicio

soldada

8

15libras

11
3
1
6

200 SS*
631 SS
ropas
60 SS
250 SS

7

12libras

0,8
4
8

ropas
141ibras

7
6
8
obito
9
10
7,6
1
1
7
7,6
3
6
9
7
6
3
7
6
4
8

8

151ibras
ropas
lllibras
151ibras'
151ibras
141ibras
14libras
1ducado
1ducado
15libras
ropas
198 SS
ropas
10 libras
151ibras
15libras
ropas
I51ibras
151ibras
161ibras
151ibras
15libras
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Listado de elaboración propia a partir de documentación conservada en ARV, APPV, ACS, AMS. La
lectura de abreviaturas es : P=padre, M=madre , V=viuda, O=padre de huérfanos, T=tutor legal,
C=cuñado , A =abuelo, H=hermano, prop=propietario, jus=justícia, Sixto =memoria de licenciatura de
R. Sixto (1993) . El signo(*) implica la existencia del pago de la soldada posterior al servicio , bien a
través de un ápoca, bien por orden del justícia, interviniendo la mayor parte de las casos el marido de
la chica que fue contratada.

4. Listado complementario de mozos.
fecha

mozo

tipo de mención

patrón

trabajo del patrón.

1410-11-11
1420-12-29
1421
1421-06-06
1421-06-06
1424-03-08
1426-10-17
1426-10-17
1429-03-17
1430-09-04
1430-12-ll
1438
1438
1438-04-06/1457-04-14
1441-04-15
1441-04-28
1441-04-28
1441-06-30
1441-06-30
1441-10-06
1443-12-26
1444-08-03
1444-12-18
1445-05-22
1448-03-28
1448-09-10
1449-04-19
1458-07-11
1460-04-22
!460-05-12
1465-01-09
1468-04-23
1475-06-24

desconocido
desconocida
desconocido
Miguela
Cabrit, Catalina
Perez, Domingo
laumet
Bemadet
Valero, loan
Campos, loanet de
Bellmuntico
desconocido
desconocido
Antoni
Pasanan, Gabriel
Villarreal, Gomez de
Portella, Domingo
Cerda, loan de la
Canyamero, loan
Mechib, Jaume de
Villarreal, Gómez de
Marco, Miquel
desconocida
Cassalla, Antoni de
Marin, Asensio
desconocida
desconocido
desconocido
Lió, lofré de
Barrachina, loan
Almunya, loana
hija de Salvad. Maganya
laimico

mosso
mossa e macipa
mosso
serventa
serventa antiga
iluminador i servidor
mosso
mosso
prayre i servidor
mosso
mosso
mosso
mosso
esclau
sastre i mosso francés
sastre i mosso
sastre i mosso
mosso
mosso castella
mosso
sastre i antic mosso
mosso
fadrina
mosso
mosso
fámula
jove seu
mosso
sabater i mosso francés
mosso
mossa
mossa
mosso criat nostre

Cassat, Domingo
Gon¡alvez, Gon¡alvo
Mohetdan, Hamet
Boson, loan
Cabrit, Ramon
don loan
Gil, loan
Barrachina, loan de
Aragones, loan
Peral, Domingo del
Palomar, Gil de
Mohoní
Aparici
Navarro, Gil
Esplugues, Francesc de
Ort, Lop del
Ort, Lop del
Palomar, Miquel de
Palomar, Miquel de
Fuentbuena, Miquel de
Leon, Pedro de
Dezvilars, Pon¡
Agostí, Jaume
Palomar, Miquel de
Cucalo, lulian de
Vicent, loan
Tahuengo, Bartomeu
Aragones, loan el mayor
Barrachina, Lluís de
Ximenez, Blai
Ximeno, laume mujer de
Molto, Pere mujer de
Ivanyes, loan yesposa

pelaire
ciudadano
ollero moro
presbítero
presbítero
obispo de Segorbe
zapatero
zapatero
pelaire
pelaire
pelaire
carpintero moro
herrero
sastre
sastre
sastre
tintorero
tintorero
zapatero
sastre
pelaire
pelaire
tintorero
labrador
mercader
carpintero
pelaire
zapatero
hostalero
panadero
-

botero
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fecha

mozo

tipo de mención

patrón

1475-07-12
1475-07-19
1475-07-19
1475-07-19
1475-10-07
1484-08-18
1485-07.25 1 1489-10.06
1488-10-04
1489-03-03
1491·06·01
1491-09-15
1493-03-12
1493-10-11
1495-02-06
1495-02-06
1495-05-12
1496-10-05
1496-10-05/1497-11-27
1497-01-31
1497-11-27
1506-03-22
1506-05-07

loana
Caros, loana
Isabel
Francina (de 2años)
Medio, Mafomat moro
Naviador, loan
Barrachina. loan de
Cortesa. Isabel
Gomez, loan
Miedes, loan de
desconocido
Esteban, Benedito
San~. Martí
Ort, laume del
Fortuny, loan
desconocido
Escolano, Francesquet
Esteban, Pero
Navarro, loan
Maestre, Teresa
Cristófol de 26 años
desconocida

mossa
criada i neboda
criada
criada
farnulum de Gea Albarracin
barber i criat
criat
mossa antiga, de Olba (Ter)
mosso teixidor
criat i alumpnum
mosso
mosso
parayre i mosso
parayre i mosso
parayre i mosso
mosso
mos so
parayre i mosso, de Sarrión
parayre i mosso
mossa
esclau negre
mossa

Benedito, Ursola
Barrachina, Antoni de
Barrachina, Antoni de
Barrachina, Antoni de
Monim, Abdallá Squerdo
Noguera, loan de
Vaguena, Vicent de
Maganya, Francesc de
Millan, loan
Frare, loana
Ochoa. loan
Domingo, Martí
Xerom, Bartomeu
Roca, luancho
Roca, luancho
Gurrea, Ferrando
Serrano, loan
Xerom, Bartomeu
Xerom, Bartomeu
Xerom, Bartomeu
Xerom, Bartomeu
Gorriz, Miquel

trabajo del patrón.
ciudadano
ciudadano
ciudadano
tendero moro
barbero
pelaire de lérica
caballero
tejedor de lérica
viuda
maestro cubero
herrero de lérica
tintorero

pelaire
pelaire
tintorero
tintorero
tintorero
tintorero
pelaire

En el listado anterior hacíamos referencia a aquellos contratos que efectivamente tenemos documentados. Pero el número de jóvenes que entraron en servicio o en aprendizaje fue mucho mayor. Por vicisitudes de la documentación, sus contratos no se han conservado, pero si las referencias a su trabajo bajo
las órdenes de un patrón. El siguiente listado, sin ser exhaustivo como el anterior, trata de ilustrar ese
aspecto.
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«Vindicación de Francesc de Vinatea»
En el diario 'LAS PROVINCIAS' de fecha 6.FEB.l994 se publicó un artículo
bajo el escueto título de «VINATEA» firmado por el prestigioso jurista valenciano
don Jesús Sancho-Tello Mercada!, texto que ha de ser debidamente comentado aquí.
Obviaremos su transcripción íntegra ya que puede ser fácilmente localizado; pero,
dejaremos constancia mínima de su contenido. En esencia lamenta el pésimo gusto
demostrado en la erección de un monumento a la memoria de este morellano histórico en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Pero, además y muy apasionadamente, expone la impertinencia de dedicarlo a un personaje que, sin razón como veremos, tilda de «asesino».
Dice en su artículo «que fue una persona que si, en vida, cuenta en su haber
con lo que se acaba de narrar -es decir, su defensa de Els Furs- tiene en su debe
algo tan importante como son dos asesinatos, realizados por su propia mano», ya
que «Francesc de Vinatea tuvo una desgraciada vida amorosa». Este hecho dramático acaeció al regreso de Vinatea a Morena. Llegado a su casa, a altas horas de la
noche, halló a su esposa en la cama con «Su escudero, Domingo d' Aquis , en amoroso lance de infidelidad conyugal, en flagrante 1 adulterio.» Cegado de ira, en un
«impulso totalmente doloso , por su propia mano dio muerte al escudero infiel y a
la mujer prostituida» 2 entregándose a la Justicia de Valencia, donde obtuvo el perdón real por el homicidio que acababa de cometer, «un parricidio, concretamente
un uxoricidio, y el asesinato del que creía su fiel escudero» .
Tenemos, pues, tipificados por nuestro jurista los diversos delitos que se sucedieron esa aciaga noche en Morella. Es decir, en primer lugar el adulterio cometido por el escudero; luego la prostitución de la esposa; después el asesinato, en la
persona de aquel, por Vinatea; por último, un uxoricidio en la persona de la esposa
infiel.
l . La linotipia ha jugado aquí una broma al autor, pues se ha escrito <<flamante >> en lugar del correcto -usado por nosotros- «flagrante». No, pues, como aparece en el texto: «Un flamante adulterio».
2. El autor, incomprensiblemente, tilda de «prostituta» a la mujer de Vinatea. Es harto dudoso que
ella, una rica dama, se acostase con su pobre -en doble sentido- escudero mediante compensación eco- ·
nómica por sus favores .
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Para rechazar las acusaciones vertidas, utilizaremos un Código de la época al
efecto de tener constancia de cómo los contemporáneos consideraban cada uno de
estos comportamientos presuntamente delictivos Y, en su caso, emitían o no sentencia condenatoria. Aunque el Código utilizado, Las Siete Partidas 3 del rey don
Alfonso X de Castilla, «El Sabio» (1221-1284 ), no era de aplicación en el Reino de
Valencia, dado que se trata de una completísima recopilación, en él hallaremos la
conceptualización precisa para cada uno de los delitos imputados en este caso.
Para el delito de «adulterio» hallamos en la Partida VII, y en su Título XVI, la
Ley I que dice:
«Adulterio es yerro que ome faze con mujer casada [. ..] porque del adulterio
que faze la mujer con otro fica el marido deshonrado, recibiendo la mujer a otro
en su lecho ...»
Notemos el concepto de «deshonra» que usaremos luego. Y, también, que en la
Ley 11 se dice: «Solo puede ella ser acusada por su marido , el padre .... » u otros
allegados inmediatos.
Por lo que hace al marido engañado o «deshonrado», y aparte de la facultad que
la ley le confiere de denuncia, contempla la lógica reacción espontánea del ofendido ante la escena presenciada. Así, la Ley XIII, de la misma Partida y Título, manifiesta:
«El marido que fallase algund ome vil en su casa [. . .] yaciendo con su muger
puedelo matar sin pena [. ..]pero non deve matar a la muger.»
Lo primero que queda patente es que a Francisco de Vinatea no se le podía condenar por la muerte de su escudero Dominigo d' Aquís. Es decir, que no existía «asesinato» como pretende Sancho-Tello, pero ni siquiera se le podía acusar por «homicidio», del que estaba libre de culpa. Vendremos enseguida sobre esta última figura jurídica, deteniéndonos antes en la razón de porqué no podía acusársele de
«asesinato».
La legislación antigua no contenía, evidentemente, el concepto «asesinato» que
sólo los códigos modernos, a partir del napoleónico, incluyen. Hasta ese momento
no se contemplaba mas que el «homicidio», dividido en tres tipos que ya Las Partidas matizaban. Así vemos cómo la Partida VII, en su Título VIII, «De los
Omezillos», y en su Ley l. dice:
«Qué cosa es omecillo e cuantas maneras son del.»
«Homicidium, en latín, quiere decir en romance, como matamiento de ome [... ]E
son tres maneras del. La primera es quando mata un ome a otro torcidamente . La
segunda es quando lo faze con derecho, tornando sobre sí. La tercera es quando
acaesce por ocasión.»
3- Utilizamos un ejemplar de Las Siete Partidas editado en Valencia en 1767 a instancias de don
José Segura, en la Imprenta de Benito Monfort, a partir de la recopilación llevada a cabo, en 1555, por
el Dr. D. Joseph Bemi y Catalá.
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Es decir, respectivamente, con intención de matar, premeditadamente, y sin que
concurra ninguna de las otras dos circunstancias, lo que llamamos hoy «asesinato»
y que hasta el código napoleónico se denominaba «homicidio calificado»; cuando
la muerte se halla justificada por la defensa propia; por último, la muerte accidental causada a otra persona, por uno mismo.
Detengámonos un momento en qué sea el «asesinato».
No concuerdan los autores en el origen del término «asesino», aceptando los más
que proviene de la palabra «axaxin» derivada del hoy llamado «hachís». Se conoce
con este término una substancia procedente de las cannabáceas, plantas orientales
de carácter estupefaciente y que derivan en productos denominados hoy de distintas maneras, tales como «marihuana», «kifi», «cannabís», etc. El hachís es una resina producida especialmente por el cáñamo índico, que se emplea fumado, en
infusiones o aspirando los humos de sus hojas puestas sobre una piedra caliente.
Los «ashashin» constituían una secta, de carácter religioso, cuyos miembros
obedecían ciegamente a su jefe, «el viejo de la montaña», y mataban a quien éste
ordenaba, sin razón aparente o, al menos, desconocida para ellos.
De su real existencia deja constancia la historia de la orden hospitalaria 4 en
donde, con ocasión de hallarse el rey Luís IX, «El Santo» (1215 - 1270), cautivo en
Tierra Santa ( 1250) se narra:
«Al tiempo que estaba preso el santo Rey Luís, fue a visitarle el Príncipe de la
Montaña, hijo de aquel que, por modestia y despreciando los arrogantes títulos, se
llamaba <<El Vecchío», acompañado de gentes bárbaras, cuyos nombres eran
<<Asissinos», cuya profesión y estudio era obedecer con tanta puntualidad a su Señor que ninguna cosa, por ardua que fuese, la dexaban de hazer, mayormente hiriendo y matando a los que le ofendían, en la cual constituyan la suprema felici dad. Era tan grande la obediencia que le tenían que, si estaban algunos en torres,
llamándoles el Príncipe, se arrojaban deltas a tierra, perdiendo con aquella bestialidad las vidas. De aquí, corrupto el vocablo, llamamos <<Asassinos» a los que
el Papa descomulga, que conduzidos por los infieles, matan a los cristianos.»
Queda patente pues que, aún en el siglo XVII, no se interpretaba el término
«asesino» con el concepto jurídico que hoy en día, sino tan solo se aplicaba a quienes mataban impunemente a los cristianos. Por cuya razón no eran acreedores de
penas terrenales, sino de una excomunión papal que, realmente, poca trascendencia
tenía para quienes no profesaban la religión cristiana.
Pero, volviendo a los hechos que nos ocupan, vemos que no se puede acusar de
asesino a Vinatea, y que tampoco es punible su acción homicida respecto del escudero. Pero, ¿qué ocurre respecto de la muerte de su esposa? En la ley mencionada
leíamos que «non deve matar la muger>>.
4- Utilizamos un volumen original en pergamino de la Crónica de la 1/ustrisima Milicia y Sagrada
Religión de San Juan Bautista de Jerusalem compuesta por Fray Don Juan Agustín de Funes. Impresa
en Valencia por Miguel Sorolla, junto a la Universidad, en 1626.
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En la misma Partida VII, Título XIII, hallamos la Ley XIV que dice:
«A su fija, que fuese casada, fallándola el padre en su casa mesma o en la de
su yerno, puede matar a su fija e alome que fallara haziendo enemiga (= adulterio) con ella. Pero non deve matar al uno y dexar al otro, y si lo fiziera cae en pena.»
Perecería que este comportamiento se debiera hacer extensivo cuando el que los
hallase en adulterio fuese, no el padre de ella, sino su marido, que venía obligado a
matar a ambos, pero el legislador entiende no ser así, ya que a seguido dice:
« ...o si el marido matase a la muger fallándola con otro y al ome que así lo
desonrasse [. .. ] no es guisado que reciba tan gran pena, como los otros que hacen
omezillo sin razón (ya que) matando el marido de otra guisa que la ley mandase ,
muevese a la fazer con gran pesar que ha de la deshonra que recibe. [. .. ] E si el
matador fuese mas honrado(= de más elevada condición social) que el muerto, deve
ser desterrado por mas buen tiempo segun el albedrío del Juzgador ante quien tal
pleyto acaeciese.»
Vemos con bastante claridad que la ley otorga al padre el derecho de matar a
los adúlteros, a ambos. Pero no a uno de ellos solamente. En cambio, al marido le
otorga el derecho de matar al adúltero, pero no a la mujer; y si lo hace, le concede
el eximente de «deshonra» y la pena es solamente de destierro, cuyas características y duración deja al buen criterio del Juzgador.
En nuestro caso, es el rey quien otorga el perdón a Vinatea, eximiéndole del
destierro .
Pero, Sancho-Tello omite un aspecto importante en estos sucesos y que pudiera dar lugar a una interpretación peculiar para estas muertes. Para analizarlo debidamente, recurriremos a una relativamente extensa narración de la vida de Francisco de Vinatea5 .
Mosen Milián escribe que nuestro personaje nació en Morella hacia 1273 (por
lo que en la fecha de los hechos acaecidos en Valencia, pocos meses antes de su
muerte, contaría con unos 60 años de edad) siendo su padre Pere de Vinatea, noble
morellano que había formado parte de las huestes de Jaime 1, firmante en diversos
documentos reales tanto antes como después de conquistada Valencia (1238), y su
madre Elisenda, que le dio otros hermanos de ignorado nombre, de los cuales era
Francisco el primogénito. Fue educado en las armas y, luego, estudió leyes en Valencia, regresando más tarde a Morella y haciéndose cargo de los negocios familiares.
Hacia 1294, es decir cuando contaría con 20 años de edad, casó con la Carbona
(= Carbó), comentando su biógrafo que «la seua posisió económica era prepotent i
que son predicament d' home sabut,ferm, just i de bon seny fon la causa de que els
5- El texto utilizado procede del discurso que pronunció Mosen Manuel Milián Boix, el día 6 de
Noviembre de 1977, en Valencia. Lo tomamos del tomo segundo del Homenaje que, con sus textos, publicó la Diputación de Castellón en 1989.
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morellans l' eligiren Jurat de la vila.» Está documentado que, hacía 1313, era señor de La Todo1ella, feudo que pasaría por su fallecimiento a sus hijas, ilegítimas,
Francisca y Blanca.
Volvió a casar, tras la muerte violenta de su adúltera esposa, y a poco tardar
(1314), con Na Jacmeta Castellá, hija del también caballero Raimón Castellá, Hacia esas mismas fechas fue Justicia de lo Criminal en la ciudad de Valencia y más
tarde, el 22 de Mayo de 1333, sería elegido para el cargo de Jurado del Consell
municipal, en la capital del Reino.
Omitimos el suceso acaecido en el Palacio Real de Valencia, que le haría famoso y que, según este mismo biógrafo, narró por vez primera Fray Francesc
Eximenis 6 , pero que tenemos también en el relato del propio rey Don Pedro, en la
Crónica de Bernat Desclot. 7
Queremos, no obstante, dejar constancia de lo que este mismo autor dice acerca de lo sucedido en Morella, unos años antes; texto un tanto retórico, pero cuya
redacción se justifica dada la circunstancia de su exposición, un acto festivo, pero
que suponemos bien documentado, demostrado el rigor de Mosen Milián en todos
sus trabajos de investigación. En esencia dice que, tras unas semanas de obligada
ausencia en Valencia, dejando sus asuntos en manos de Domingo d' Aquis, y ya de
regreso, entró en la alcoba matrimonial hallando en el lecho a su esposa y al que
creía fiel escudero. Textualmente agrega: «Se li va enfosquir el cervell i acormullat
d' odi desenfundá lo coltell i, prenentse la justicia persa propia ma, matá al violador del talem nupcial i, tot seguit, en lo mateix coltell, obrí el sí de la seua dona,
Na Carbona, donant la mort a ella i al fill nonat, enclaustrar, de pocs me sos.»
No sabemos cual era la edad de la esposa, pero si tenía algo menos que él, al
contraer matrimonio, en 1294, cuando su esposo contaba con unos 20 años, ella, al
morir, tendría ·algo menos de 40, edad ya avanzada para la época.
Llamamos la atención sobre estas nuevas aportaciones de Mosen Milián. Por un
lado el elogio que hace del personaje; en segundo lugar lo que acabamos de exponer respecto de sus edades; por último su apreciación jurídica: Que mató cegado de
ira y tomándose la justicia por propia mano. Bien lejos, todo ello, de los duros y
erróneos juicios de Sancho-Tello.
Somos conscientes de que el Código en que hemos basado la exoneración de
Vinatea no era de aplicación, en esa época, en el Reino de Valencia, pero no será
ocioso constatar que en el siglo XIX, cinco siglos mas tarde y ya formada la unidad
legislativa de España, tras Felipe V, los códigos no veían tampoco las cosas de
manera muy diferente. Así en una recopilación legislativa de 1804, en su Libro XII,
Título XXI, en la rúbrica «De los homicidios y heridas», leemos que «todo hombre

6- Crestíá , Libro XII. Capítulo 578.
7- DESCLOT, Berna!. Crónica de Pere El Ceremoniós, pág 1019 y ss.
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que matare a otro a sabiendas, que muera por ello, salvo[. ..] si lo hallare yaciendo con su mujer, do quiera lo hallare» 8 •
En esta misma recopilación leemos (Ley I. Título VII, Libro IV del Fuero Real)
que: «Si muger casadaficiere adulterio, ella y el adulterador ambos sean en poder
del marido, y faga dellos lo que qiuisiere, y de quanto han, así que no pueda matar
al uno y dexar al otro».
Vemos cómo hasta casi nuestros días las cosas distaban mucho de poderse juzgar como lo hace, hoy aún, Sancho-Tello. Pero vengamos a lo que seguía diciendo
el biógrafo de Vinatea.
Mosén Milian nos presenta una agravante al informarnos de que la mujer estaba encinta. No son muy explícitos los códigos a este respecto, razón por la cual
deberemos abordarlo por analogía.
En la misma Partida VII (Título VIII, Ley VIII) se considera homicida a la mujer
que aborta voluntariamente y «debe morir por ello» . Sigue arguyendo que «esa
misma pena, dezimos, que deve aver el ome que fiere a su muger a sabiendas,
seyendo ella preñada, de manera que se perdiese lo que tenía en el vientre, por la
ferida», lo que nos llevaría de lleno al caso que contemplamos.
Vemos cómo el Código permite al marido burlado matar al adúltero. Pero no a
la esposa. Ya que en ésto se contempla la atenuante de la deshonra recibida, además de que, al ser el escudero de inferior clase social -«menos honrado»- la pena
que debe recibir es la de destierro, solamente, con las condiciones que objetivamente
establecerá el Juzgador.
Pero, si mata -no se aclara en qué circunstancias- a la mujer estando preñada,
el «matador» debe morir por la consecuencia de matar al nascituro.
En defensa de Vinatea -al carecer de preceptos más claros- esgrimiríamos la
razón, de gran peso en el tiempo, de la deshonra. El Juzgador debería plantearse la
sospecha de que el hijo no fuera de Vinatea, sino de su escudero. Es decir, que si el
legislador vela primordialmente por la vida del feto en razón de la «sangre» y no
de la «vida per se», debería exonerar al matador de toda pena o, a lo sumo, aplicarle el destierro temporal, que le correspondería genéricamente.
No deberíamos adentrarnos en este interesantísimo aspecto de la cuestión ya que
no es planteado por Sancho-Tello, y se trata de una «baza» que generosamente le
concedemos. El «homicidio» en la persona de la esposa -el uxoricidio- se hubiera
castigado en Castilla con simple destierro, que en última instancia sería lo que le
fue aplicado por el rey, perdonándole de otro castiga más severo.
Pero, podemos utilizar en este caso una información, pertinente en grado sumo,
como vamos a ver enseguida. Ha dicho M. Milián que los hechos acaecieron en el

8- Novísima recopilación de las Leyes de España. Doce libros (6 tomos), reforma de la de 1567. De
la impresión de 1775, publicada en Madrid en 1805, completando la de 1804, ordenada por el rey Carlos IV.
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año 1314. Para ese año tenemos 9 documentación acerca de la visita pastoral que el
obispo de Tortosa llevó a efecto en su diócesis por esas fechas y en concreto para
Morella en «die June que fuit XII kalendas novembris» de 1314, es decir -de ser cierta, y no lo ponemos en duda, la afirmación de M. Milián- el crimen ya había tenido
lugar, pues nos parece extraño que el viaje fuera en pleno invierno, después del 8
de Noviembre; y en último caso juega a nuestro favor una proporcionalidad del 85
por ciento.
Digamos que la visita es un tanto atípica 10 , ya que el obispo se ocupa en ella
solamente de moralidad y buenas costumbres, tanto del clero como de los laicos.
Se lleva a cabo una inquisición minuciosa y, en su caso, se imponen correctivos.
Lo acaecido ese día queda reflejado desde el f.º 22 al f.º 29. Es mencionado, en la
pertinente acta inquisitorial, un Vinatea: «ltem dixerunt quod Guille/mus Timoneda
portat arma vetita et Bernardus Aragones, clerici coniugati, extraxit gladiun contra iustitiam et Franciscus Vilar vadit inhoneste cum armis et Bonanatus Cal~·a,
clericus coniugatus, extraxerunt gladios contra Petrum Quera! et portat continue
dictus Bonanatus arma vetita et /acobus Barberá portat arma continuo et Pedro/o
Borrás ludit pub/ice, usurarius, incedit inhoneste Maymó et /acobus Vinatea etfilius
Simonis d' Aygues portant arma vetita». Aunque para este Vinatea no diga la condición, como en los demás, hallándose esta información en el capítulo «contra
cléricos», no ofrece duda alguna de que se trata de un eclesiástico, como los demás
mencionados.
Es decir, que los «capellans» llevan habitualmente, y usan de continuo, armas
«vedadas»; vemos cómo, incluso, un clérigo agrede con arma blanca al propio Justicia de la villa de Morella. No puede, pues, sorprendernos una actitud análoga para
un seglar, como Francesc de Vinatea. 11 «Els Furs» de Valencia (f.º 85 r.) prescri9- GARCIA EGEA, María Teresa. La visita pastoral a la diócesis de Tortosa del Obispo Paholac .
1314. Ed. Diputación de Castellón, <<Historia i Documets>>. Castellón, 1993.
10- La atipicidad de la visita tiene una interesante razón de ser. La extinción de la Orden Templaria,
y la pérdida de bienes, en el Reino de Valencia, por la Orden de San Juan Bautista del Hospital de Jerusalén, permitía ahora al obsipo percibir sin impedimento alguno los Diezmos, de cuyo beneficio disfrutaban las Ordenes militares por sucesivas Bulas Papales, como estudia minuciosamente Georges Duby.
Así pues, la aludida Visita Pastoral tenía como finalidad reforzar su potestad ante los fieles para la
posterior exigencia de los diezmos, y antes de que <<naciera>> Montesa.
11 - No será ocioso dejar constancia de la mención, en el capítulo <<contra laycos>> (f1 , 23), de una
acusación de amancebamiento, entre otras, que dice así: <<Michael d ' Aitahella , Bartholinus Moltó .. .
Petrus Raimundi, iurati et interrogati super primo capítulo (estado civil y práctíca del concubinato)

dixerunt quod Jacohus Castelló tenet Saurinam de N' Arnaldus del Venfl·e. Franciscus de Pahoylac tenet
Nagdalenan. Martinus de Lanera tenet filiastran d' En Pinós, etc .>> hasta citar dieciocho casos de
concubinazgo público y notorio.
Esta era la sociedad en que se movía nuestro personaje. Pero, si hallamos un interés adicional en la
referencia es por detectar en ella la presencia de un tal <<Franciscus de Pahoylac>>, homónimo del obispo
de quien la autora (pág. 40) dice: <<El obispo Francisco de Paholac era natural de M01·ella. hijo de Francisco y de Guillermona: nació a mitad del siglo Xlf! .. ,>> ¿Quién era ese <<Otro>> Francisco de Paholac?
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ben que por <ifur nou -en vigor en 1314- que nuli hom no pot portar colteli de un
pam de alna, e de dos dits, a enant».
Pero, sigamos.
No podemos por menos que recordar que el propio monarca declara, en el famoso contencioso con sus súbditos alterados, y dirigiéndose a la reina: «Reina, Reina: el nostre poble és franc e no és així subjugat com és lo poble de Castella, car
elis tenen a Nos com a senyor, e nos a elis com a bons vasalis e companyons». Decimos ésto porque, así mismo, las leyes eran distintas, diferenciándose notablemente
de las castellanas como constata el propio rey en Valencia, en la relación entre señores y vasallos.
Es importante ver qué dicen «Els Furs» al respecto, si bien este código valenciano, basado grandemente en «Les Costums Scrites de la Ciutat de Tortosa», es
mucho más escueto que el castellano. Y, por otra parte, el dertusense debe contemplar una sociedad así mismo peculiar, en la que se detecta un «totum revolutum»
de judíos, musulmanes, con castellanos, genoveses, y un largo etcétera. No obstante, no será ocioso detenernos 12 brevemente en él.
En el «Libre noven» (fº. l. xxx iiij v.) leemos: «Si algu esta ab senyor e menge
son pa e pren soldada d' li o esta en cosiment del senyor o pren benifet dalgu o
menjar que es tia en son alberc daq' l qui fa lo benifet e ajustament carnal aura ab
la mulier daq' li senyor o ab sa filia o ab sa neta o ab sa germana o ab sa parenta
que sia en lo quart grau ab lo senyor o la sen menara per rao que la prenga per
mulier, deu esser penjat o deu perdre lo cap. [ ... ] Si algu es pres en adulteri ab
mulier daltre }as si a fO q' li a la mulier o no, nulia pena no mereyx si dones lo marit
no! accusava, car la dones sil marit de la dita femma ab qui sera pres en adulteri
!acusa, deu esser corregut per la ciutat tot despuliat sens tota vestedura e afotat
del coy! de Sent loan(= un punto de la ciudad) tro Jora la porta de Vinpefol (= otro
punto de la villa), mas no deu soferir altra pena . [ .. .] E aquest corriment per la
ciutat en qua/que eas si e feít, e totes altres justicies, se de u en fer de di a e no de nit.
Alió mateyxfes de lafemna si será accusada perlo marit ... »
Notamos de nuevo una curiosa distinción. En los casos que llamaríamos «ordinarios», nada se hace sino es bajo acusación del esposo; si éste «consiente», la justicia no interviene. Pero, cuando el adúltero comete «abuso de confianza» y está al
servicio del ofendido debe ser decapitado.
Vemos de nuevo cómo en el caso de Vinatea y de su escudero solo existe -como
ya observa M. Milián- la falta de tomarse la justicia por su mano.
En el mismo libro noveno. (fº. C v) leemos: «Primerament, si hoimicidi sera
provat per forma dinquisicio, si dones aquel quifeyt Iaura no! haviafeyt en deffensio
de sí o per altra iusta rao, si solament crestia es aquel qui sera mort e franca per12- <<Les costums generals de la ciutat de Tortosa>>, de las que usamos un ejemplar en pergami no
editado en 1 de Febrero de 1539.
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sona, pac per hoimicidi aquel quil aura mort xlij (= 42) morabatins e oltra axo lo
quinta la Senyoria , per Justicia, si sera ciutada lo mort, pac lo meyer (=matador)
lxxxiiij (= 84) morabatins e oltra ar;;o la quinta la Senyoria, per Justicia. Si dones
nol matava per deffeniment de son cors o per altra rao justa, e totes aquestes pe nes sobredites son deis parents deis morts daquels a qui pertayn la successio o
daquels a qui eyls donar o volra .»
Vemos la levedad de las penas, por muy elevadas que sean las multas. Solo se
castiga al matador con penas económicas; más cuando el muerto es «ciutadá» que
cuando es solamente «crestiá o franca persona». Imaginamos qué pasaría cuando el
«asesinado» fuera moro o judío .. .
Pero, dejemos ya los códigos comparativos y vengamos al «único» que era de
aplicación en el caso que nos ocupa: «Els Furs del Regne de Valencia», en el s.
XIV. 13
Veremos cómo en caso de adulterios se toma al pie de la letra la «Costum de
Tortosa». Así (fº. 82 v) leemos: «Sí algu estava ab senyor, e menjara son pa, o
pendra soldada, o son benifet e jaura ab sa muller, o ab sa filia, o si aquella
arrapara per raho que la prena per muller, o en altra manera, que sia penjat.» Más
adelante (fº. 82 v .) leemos: «Aquell qui sera pres en adulteri ab muller daltre jatsia
r;;o que aquell haura muller o no haura muller, de mentre empero que ella haura
marit, abduy ensemps tots nuus, mas no sien batuts, correguen per totes les places
de la ciutat, e no sostenguen altra pena en persones ne en lurs coses.»
Precisa, así mismo, el matiz que omitía la «Costum»: «Si juheu o sarrahi sera
trobat que jaga ab chrestiana, sien abduy cremats, ell e ella. » Se comprende ésto
para una población, Valencia, con menos confraternización de la existente a la sazón en Tortosa.
Pero, vemos cómo estos privilegios de religión o clase social siguen siempre
presentes en «Els Furs». Así (fº. 83 r.) leemos: «Aquell qui }aura ab serventa, o ab
serva , o ab catiua, o ab altrafembra daquell ab qui stara enfre (= habitando) aquell
temps enfrel qual ell stara en la companya, o en la casa daquell senyor pac al senyor
C (= 100) sous, o correga nuu en camisa, en bragues perla vila».
Por lo que hace a los crímenes (fº. 85 v.) vemos que: «Si alcu sera accusat
domicidi o de qualque altre crim, o malefici del qual si sera provat que jos ver,
aquell qui sera accusat deja morir. » Y más adelante continua: «Si algu defenent si
ociura a altre [. .. ] aquell sia sens temor que no haja alcuna pena, mas stiafora la
ciutat per un any, sens algun dan que no sostingue ni prena en sa persona ni en ses
coses de nos, ni de la cort, ni del senyor, ni deis parents del mort ... » Se matiza -en
Nuevo Fuero- que «si alcu matara altre en baralla, que pach per pena docents
morabatins. [. ..]Encara dehim que tot hom qui acordadament matara altre, e aquell

13- «Els Furs». Edición de Eliseu Climent, con el lapsus apuntado.
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quil matara storcia sien dats deis seus bens docents morabatins. {. .. } Enadeíx lo
senvor rey que si no pot pagar los docents morabatins dins tres mesos pus que sera
condemnat per sentencia diffinitiua que sia penjat.»
En cuanto a la muerte de «nascituros» (fº. 88 v.) se dice que: «Hom o fembra
qui son fill ociura, o si fembra que sera prenys en qualque guisa lo part que hauia
el ventre ociura, sia cremada . Si fill ociura lo pare [. .. ] o! marit la muller [. .. ] sia
condemnat a mort, en axi que que! viu sia posat sots lo mort.»
Nos vemos privados de una opinión objetiva en el caso concreto de Vinatea, al
que no es posible aplicar estas leyes, por las circunstancias específicas del caso. Por
eso, hemos dicho , que nos vemos obligados a considerar las analogías de códigos
más explícitos (Las Siete Partidas) o que, al tiempo, sean más afines (Les Costums
de Tortosa).
Sería sin duda consciente la sociedad valenciana de esta precariedad, ya que
dejaba a los juzgadores las manos excesivamente libres para sentar jurisprudecia.
Por eso, en las Cortes de 1329 -es decir, tres lustros mas tarde de los hechos que
estamos considerando-, ya se aclaran algunos preceptos. Así (fº. 119 v .) se matiza
en los casos de adulterio, pero no en los de homicidio. Leemos que «corrigen lo fur
antich» y «Si algu sera trobat en adulteri [. .. ] abduy carreguen la vi/a m;otan, ~o
es, lo hom tot nuu en bragues, e lafembra tota nua ab un lan~ol entorn les anques»,
con lo que se salva al menos mínimamente la moralidad pública. No obstante se
agrega algo de gran interés: «Empero lo Justicia no sen puxa entrometre per preso,
o per altra manera, sino a accusacio del marit tan solament, la qua! accusacio lo
marit puxafer sens pena de talio.» Y agrega: «Romanents empero losfurs qui parlen
de la honor de les persones en sa Jorca, e valor.»
No está claro qué signifique el que el marido no pueda «arguir pena de talión»,
toda vez que en la versión castellana del texto que usamos en ese artículo ha sido
omitido, sin razón aparente, este párrafo, por la cual no lo podemos cotejar. Pero,
como venimos ya subrayando, queda patente la fuerza que tiene el «honor» en los
actos sociales y jurídicos medievales.
Así pues podemos concluir que en las leyes del tiempo y en la mentalidad de
los conciudadanos de Francesc de Vinatea, el adúltero -de inferior condición social,
en este caso, que el marido- puede ser matado «Ín fraganti» sin ser acreedor de castigo alguno. Que la adúltera, en esta circunstancia en concreto, era así mismo acreedora de muerte, si bien ésta a manos del verdugo y no del marido ofendido. Que
estos homicidios, en el peor de los casos, estaban castigados con destierro, de duración estimativa por parte del juzgador. Cabe la duda, razonable, del estado de gravidez de la esposa, pero ahí juega a favor del homicida el honor mancillado y la
sospecha de que el hijo pudiera no ser suyo. Sin duda existe la atenuante incuestionable de la ira de que fue presa Vinatea, una eximente a todas luces admisible.
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Consideramos que, gracias a su autoinculpación ante la justicia de Valencia, a
Vinatea se le pudo como máximo desterrar; algo que, como es patente, no se llevó
tampoco a cabo gracias a la regia clemencia.
Recordemos que tampoco es admisible acusar de «prostitución» a la esposa,
como hace Sancho-Tello, y aún menos de «asesinato» al marido. Precisemos como
curiosidad también, para finalizar este análisis, y a este último respecto, que en tiempos romanos el que hoy se consideraría «asesino» recibía el apelativo de «sicario».
El Juicio emitido hoy por Sancho-Tello, pues, es erróneo absolutamente. Y así
lo consideró la justicia a principios del siglo XIV, cuando -a pesar de tanto hipotético crimen imputable- Vinatea fue elevado a importantes cargos, y precisamente,
de la esfera judicial de Valencia. Mayor reivindicación , ciertamente, no cabe.
JosÉ

ANTONIO GóMEZ SANJUÁN .
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Tondre en creus
l. Els Furs de Valencia

Transcrivint darrerament elllibre nove, fur 80 de la rúbrica setena (=IX-VII80), vaig ensopegar en el text de l'anomenada recopilació sistematica de 1547 amb
un fragment sobre els adúlters i concubins que en un primer moment em va
sorprendre.
Em permet de fer una mica d'historia previa. Com hom sap, el corpus de lleis
forals ens ha previngut en diversos manuscrits i reculls. El més antic i el millor és
el codex anomenat de Bononat de Péra, copiat en 1329, el qual es conserva en
l'Arxiu municipal de Valencia (el designem amb la sigla B). Conté els furs en
romane;: del reí Jaume 1 i els del reí Alfons 1 el Benigne (Alfons III d'Aragó i II de
Catalunya); pero hi ha més manuscrits del segle XIV i del XV que contenen, ultra
aquests furs, els promulgats per d'altres sobirans -els més prolífics són el reí Pere
el Cerimoniós i el seu fill el reí Martí dill'Huina-, per exemple dos manuscrits són
a El Escorial, un a la Biblioteca de Catalunya, un altre a I'arxiu de Valencia, etc.
Hi ha també els anomenats quaderns de corts, on es copiaven els acords presos en
les convocatories deis brac;:os representatius.
Aquests texts anaven incrementant el corpus primitiu a mesura que cada rei
aprovava unes disposicions legals. El reí Ferran el Catolic o !'emperador Caries
també legislaren de valent, pero a partir de I'aparició de la impremta disposem d'uns
furs impresos, i també I'any 1484 va publicar-se el primer recull, a carrec d'un
conegut estampador anomenat Lambert Palmart, benemerit en la historia de la
premsa valenciana.
Dones bé, cap al1547 el jurista Francesc Joan Pastor va creure que calia recollir
tota la documentació foral i ordenar-la, ja no cronologicament per reis, com fins a
llavors s'havia fet, sinó sistematicament per materies i en nou llibres, mantenint la
tradicional divisió llatina del COdex de Justinia. D'ací que l'edició de Pastor del1547
l'anomenem sistematica (amb la sigla S). Nosaltres hem seguit aquesta disposició,
pero com que ens basem en tots els manuscrits coneguts i aquests van per reís, tenim
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una faenada i de vegades ens costa Déu i ajuda localitzar un fur i incloure'l en l'ordre
sistematic.

2. L' edició sistematica
Aquesta edició S duia el següent passatge relatiu als adúlters:
«Aquell qui haura muller, e de mentre aquella sera viua scientalment altra
pendra, o si aquella que haura marit de mentre que aquell sera viu altre·n
pendra pach a la cort mil solidos, e la sentencia que sera donada contra
ells per l'església sia menada a execució per la cort, e si no podra pagar
los mil solidos, aquell qui sera condenínat córrega per la ciutat batut, e
tots en creus, e cridan sia dit: aquest és lo mal estruch qui ha sabudament
preses dues mullers, cascuna stant viua. E aquesta és la mal struga que
ha pres sabudament dos marits, cascú stant viu, e isque de la ciutat, e del
regne de Valencia, e negun temps no sien aquí, si donchs no eren partits
per sentencia d'església aquell, o aquella qui hauia pres marit, o muller
contra dret» (fol. 200v
0

).

¿Qué devia voler dir aixo que el reu o condemnat havia de córrer perla ciutat
«batut, e tots en creus» i que algú havia de cridar que aqueix és un desgraciat (un
malestruc) que ha comes crim de bigamia? De seguida vaig sospitar que, en el
passatge en qüestió, calia llegir «batut e tos en creus». Aquesta sospita em va ésser
immediatamente confirmada pels altres manuscrits. Hi haura prou donant-ne la llic;:ó
del ms. de Boronat de Péra, amb la que ací en general coincideixen tots els
repertoris :
IX-VII-80 [Jaume I ]
«Aquell qui haura muller e dementre aquella sera viva scientalment altra·n
pendra o si aquella que haura marit dementre que aquell sera viu altre·n
pendra, pach a la cort M sous e la sentencia que sera donada contra ells
per l'esgleya sia menada a exequtió perla cort, e si no podra pagar los M
sous aquell qui sera condempnat córrega per la ciutat batut e tos en creus
e cridan sia dit: aquest és lo mal estruch qui ha preses ·Il· mullers
sabudament, cascuna estant viva, e aquesta és la malastruga que ha preses
sabudament ·11· marits, cascú estant viu, e isque de la ciutat e del regne
de Valencia e nengun temps no sien aquí, si donchs no eren partits per
sentencia d'esgleya aquello aquella qui havia pres marit o muller contra
dret».
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El text llatí, una miqueta macarronic, pero contemporani del text en vulgar
(manuscrit de la seu de Valencia; sigla L), ens confirma la lectura amb «currat per
civitatem verberando, et tonsoretur in crucem»:
«Uxorem ducens et ipsa vivente aliam scientem superduxerit, vel econtra
solvat curie mille solidos et sententia per ecclesiam contra ipsum lata,
exsecutioni per curiam mandetur, et si solvere non poterit, currat per
civitatem verberando, et tonsoretur in crucem, et clamando dicatur: Iste
est lo malastruc qui scienter accepit duas uxores qualibet viva existente,
et ista est malastruga que accepit scienter duos maritos quolibet existente vivo preconizetur, et exeat civitatem et regnum, et nunquam sit ibi, nisi
ille vel illa qui vel quam duxerit, essent ab ecclesia separati».

3. Extensió del castig
Aquesta punició aplicada a lladres, concubins, falsaris, bruixots, etc. no és privativa de Valencia sinó que existeix a l'edat mitjana afora, per exemple a Aragó i
a altres territoris hisp1mics. Vegeu uns texts del Fuero de Teruel, una mica més
severs en el castig que el nostre:
«De falsedat del almuta~af. [...] (2) E si por auentura el almuta~af en algunas cosas de su officio de falsedat o de enganno uen~ido fuere assín
como manda el fuero de los iurados, peche C morauedís alfonsís e de más
el danno dupplado que'nt auerná. (3) Mas si pechar non quisiere o non
pudiere, sean le taiadas las oreias e sea esquilado en cruzes e por todas
las calleias de Teruel sea a¡;otado e non tenga officio de conceio en toda
su uida. (4) E toda esta calonia sea puesta en hedificamiento de las torres
e de los adarues de la uilla». 1
«De aquel que fa~e ligaduras. [... ] (2) De cabo, si muger que omnes o
bestias o algunas cosas ligará et prouado'l será, sea quemada; si non,
sáluese por el fierro calient et esblanque~ido. (3) Si por auentura el barón fuere ligador et prouado'l fuere, sea esqujlado en cru¡;es et ¡;orriagado
et echado de Teruel. Et si negare, sáluese a su par. (4) Otrosí, toda muger
eruolera o fechizera que será et prouado'l será, sea quemada o sáiuese por
el fierro callient et esblanque~ient. En esti caso qual qujere muger deue

l. El fuero de Terue/, publicado por Max Gorosch, Stockholm 1950, p 139, § 121. (Leges Hispanicae
Medii Aevi, 1).
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el fierro leuar, segunt del fuero, mas en njngún otro caso non lo manda
leuar, si non medianera o alcaueta que será o atal puta que con V uarones
fuere fomjcada et prouada».2
També Du Cange reporta una disposició de Jaume 1 en el fur llatí d'Osca (que
data erroniament el 1347; potser és 1237) on es llegeix:
«Testes autem convicti ad modum crucis capite tonsurentur, et cum batallo campanae candenti ad modum crucis, in frontibus figurentur, et ita
turpissime de illa villa, ubi hoc evenerit, expellantur». 3
Als furs d' Alcaraz i d' Al arcón, entre altres reculls legals castellans, es regula
el mateix castic.:
«De la posada que fuere sospechada. Otrossi, todas las posadas escodrinne
el iuez e los alcaldes, e si por auentura sospecha ouieren de furto; e en
qual quier que fuere fallado, sea dessortado e sobre tod esto desquilado
en cruzes e corten le las oreias».4
Reportat per Gonzalo Correas, tenim el refrany del segle XVII, que ara podem
incloure en un context: Tresquilado a cruces, í cómo reluces! 5
Jales Leges Visigothorum preveuen coma castic decalvare:
«Si vero servus haec ingenuo fecerit, vel etiam ingenuum decalvaverit,
in eius potestate tradendum est, ut sui sit arbitrii de eo facere quod
voluerit. Si certe ingenuus servum alterius decalvaverit vel decalvare
iusserit rusticanum, det eius domino solidos X; si vero idoneum, C flagella
suscipiat et supra dictam summam solidorum exolvat».6
2. lbidem, p. 299, § 492.
3. Glossarium mediae et infimae latinitatis medii aevi, ed. 1883-1887, reproducció anastatica, Graz,
1954, s.v. tondere.
4. Alcaraz X, 37; vegeu Les Fueros d' Alcaraz et d' AZarcón, ed. Jean Roudil, Paris, Klincksieck, 1968,
1, p. 436. Al Fuero de Baeza tenim les petites variants: << ... a qui gelo trobaren, sea dessortado e
desquirado en cruzes e taien le las oreias>> (ed. J. Roudil , s-Gravenhage, 1962, p. 195). Vegeu igualment
Fuero de Béjar, ed. Juan Gutiérrez Cuadrado, Salamanca, 1995 , núm. 931, p. 159.
5. Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), ed. Louis Combet,
Université de Bordeaux, 1967, p. 513a. Amb l'estranya grafia del nostre hel·lenista, llegim: <<Treskilado
a kruzes, ¡kómo rreluzes! >> i el comentari: "Del que es tonto, pork e ansí los suelen treskilar; i: <<Treskilar
a kruzes>>: "hazer mal las kosas" . Aquesta interpretació de Correas és tardana i ja no hi capta el sentit
originari de punició.
6. Leges Visigothorum , ed. Karolus Zeumer, Hannoverae et Lipsiae, Hahn, MDCCCCII (Monumentae
Germaniae historica. Legum sectio 1, Legum nationum Germanicarum), T. 1, p. 265, ratlles 18-22 (= Lex
Visigothorum, 4, 3).
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Altres indrets com Occitania també coneixen aquesta penalitat. Així el mateix
Du Cange aporta aquest text del 1273 relatiu als lladres:
«Debetis fures, qui furabantur in mercatum bladi, mittere in costello,
tondere in crucem in modum furis». 7
Altre tant podrem dir de Fran~a; per exemple, Fran~ois Villon en el seu
Testament esmenta la pena: «11 fut rez chief .. .comme ung navet qu'on ret ou pelle»;8 d'altres passatges de tondre i de tondre en croix coma castic als diccionari
histories francesos. 9

4. «Tonsus», no «*tontos»
Afortunadament, davant el tots en creus de l'edició Pastor, jo coneixia on era
el desllorigador, per haver-me ocupat de la paraula castellana tonto, 10 la qual hom
pretenia a tort fer venir del verb llatí TONDERE. Segons aquesta hipotesi -a la que jo
em vaig oposar fermament-, 11 tonto eixiria del participi analogic *TONTUS en lloc de
TONsus . Un *TONTU seria un foll o un delinqüent a qui hom com a castic o per irrisió
havia tallat el cabell. 12 Veritat és que hom talla va els cabells als folls i de vegades
eren tallats en creu:
«Maiz il n'est fol en croiz tondu,
Selon le mien entendement». 13
Amb tot, aixo no explica l'etimologia proposada per Tilander. És absurda, en
primer lloc, perque només el portugues tonto s 'acosta una mica a 1'accepció de
'boig, dement'; als altres idiomes romanics tonto més aviat significa 'ximple, beneit,
estúpid'. 1 precisament el verb TONDERE no viu a Portugal.

5. Els infants
No cal, dones, forjar un inversemblant *TONTU quan existeix un correcte participi
TONsus, pero la casella semantica ja era ocupada, car en catala tos (<TONsus), com a
7. Glossarium, op. cit., ibidem.
8. Cf. Mario Roques, Romania, 59, p. 317.
9. Vegeu, per exemp1e, Giuseppe di Stefano, Dictionnaire des locutions en moyenfranr;ais, Montréal,
Ceres, 1991, pp. 219b ( s.v. croix) i 841c-842a (s.v. tondre).
10. El adjetivo tonto entre Italia y España», in: Italica et Romanica. Festschriftfür Max Pfister zum
65. Geburtstag, Tübinger, Niemeyer Verlag, 1997, Il, pp. 233-244.
11. Cf. Zeitschriftfür Romanische Philologie, 79, 1963, pp. 278-238.
12. Gunnar Tilander, O uso de rapar a caber;a aos delinquentes e aos loucos, Stockholm, 1959, 28
pp. (<<Leges Hispaniae Medii Aevi», vm).
13. Gace de la Buigne, Le roman des deduis. ed. A. Blomqvist, Karlshamm, 1951, vv. 9196-97.
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participi substantivat, no designa cap foil o boig ni cap beneit sinó senzillament un
xiquet o una xiqueta, i aixo també en provens:al i en altres idiomes. Així catala tos i
el seu diminutiu toset, provens:al toseta, llombard toza. Recordem, entre els sis
passatges de la Crónica del rei Jaume, aquest text:
«E en aquesta manera aguem Burriana. E per tal que sapien les gents
quants homens havia en Burriana, entre homens e fembres e tosets et foren
·VIII· mília e ·XXXII· . E dura·l seti, ans que fos presa, ·II· meses» . 14
Coneixem paral·lelismes com el castella mozo i muchacho, calabrés carusu,
possiblement el portugues rapaz i rapariga, el grec Kopocr, etc. ¿Com podríem
creure que els pobles que han designat un infant coma 'el que ha estat pelat' hagen
anomenat també amb la mateixa metafora un boig?

6. Els cabells i la barba
Ara bé, que hi ha d'aprofitable en aquesta teoria? El fet que els elements
capil·lars juguen un papers important, i aixo en dos aspectes antagonics, pero
complementaris. D'una banda és veritat que una persona honrada i noble no es
deixava tocar aquests apendixs peluts, siga els cabells, siga la barba. Era quelcom
d'infamant tallar-li el cabell a algú, estirar-li '1, prendre '1 perla barba. Recordeu el
Poema de mio Cid: «por aquesta barba que nadi non messó» (vv. 2832, 3186). 15
Els Usatges, com recorda Menéndez Pidal, puneixen severament qui ultrajava son
pro!sme d'aquesta manera: «Si per capillas quis acceperit aliquem cum una manu,
det ei ·v· solidos; cum duabus uero, ·x· solidos; et si ceciderit in terram, solidos ·xv·.
Qui uero per barbam, ·XX· solidos. Per decaluacionem, ·xl· ». 16 En lo Desconhort
Ramon Llull es considera 1'home més desgraciat del món quan di u «e u soi
menyspreat/ per Déu, tantes vets maldit e blastomat, 1 e en perill de mort e per barba tirat»Y Admireu ara l'episodi de la conquesta de Mallorca quan Ramon
Muntaner narra en el cap. VII de la Crónica 1'episodi següent:

14. Llibre deis fets del rei En Jaume, a cura de Jordi Bruguera, Barcelona, Barcino, 1991, capítol
178 (<<Els Nostres C!assics», col·lecció B, vol 11).
15. Vegeu R. Menéndez Pida!, Cantar de mio Cid, Madrid, Espasa-calpe, 1945, 11, pp. 498-499, s.v.
barba.
16. Usatges de Barcelona. El Codi a mitjan segle X// a cura de Joan Bastardas, Barcelona, 1984, §
13 (us. 14). Vet ací el text vulgar, publicat, encarat amb elllatí, pe! mateix J. Bastardas: <<Si algú prendra
altre per los cabels ab .I'. ma, dón-li ·V· sous ab ·II· mans, ·X· sous; e si cau en terra, ·xv· sous; qui, pero,
si·! pren perla barba, ·XX· sous; per decalvació ·XL· sous>> ( ed. cit., p. 63).
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«Lo senyor reí [Jaume 1] conec lo reí sarraí e per forc;.;a d'armes acosta's
a ell e pres-lo per la barba. E ac;.;o féu ell per c;.;o com ell havia jurat que
jamés no partiría d' aquell lloc estro lo dit reí sarraí hagués pres per la
barba; e així volc salvar son sagrament. E aquest sagrament féu lo dit
senyor reí per c;.;o com lo reí sarraí li havia gitats ab trebucs en la host
catius crestians, per que plac a Nostre Senyor que ell los ne venjas» . 18
L'altre aspecte antagonic té dues cares : hom castigava els folls rapant-los el
cap o la barba, cara l'edat mitjana hom no filava massa prim entre boig i culpable
(el verb era tirar, prendre, raure, pelar, esquirar, al costat de tondre). Així al
Blanquema lul·lüi llegim:
«Esdevench.-se un día que l'apostoli convida tots los cardenals, e tench
gran cort aquell día. Con hagren menjat en la cort, vench un home vestit
com afoll, e hac ras son cap, e·n sama porta un sparver e en l'altra ma
tench una corda, on era ligat un cha que mena va. Saluda lo senyor apostoli .
e los cardenals e tota la cort de part lo senyor emperador, e dix aquestes
paraules: -Jo són Ramon lo foll, qui vench per manament del emperador
en esta cort, per usar de mon mester e per cerchar mos companyons-». 19
Si, com hem vist ací, hom castigava els folls o orats trasquilant-los, també ens
sobten proverbis que ens en mostren l'altra cara. En frances hi havia una sentencia
té te de fou ne blanchit jamais (diccionari de Furtiere 1690, Académie 1694 s.v. ), a
la qual replica l'italia amb un deis Proverbi toscani de G . Giusti (1853) de to
semblant: testa di pazzo non incanutisce mai.20 Els cabells blancs són considerats
símbol de seny i discreció; al foll, sense preocupacions de cap mena, no escauen
els cabells blancs, i en aquesta direcció van els refranys castellans de tipus ironic :
la cabeza blanca y el seso por venir. 21 Roman només, ara que hem donat un volt
per aquestes llengües, cercar si aforismes o adagis així sobre els boigs amb cabells
blancs existeixen igualment en catala, particularment en les terres valencianes. Jo
no n'he sabut trobar, pero potser és perno haver escorcollat prou.

17. Lo Desconhort § 5 1, in: Ramon Llull, Poesies, ed. Ramon d ' Alós-Moner, Barcelona, 1925, p.
102 (<<Els Nostres Classics», núm. 3). - Text també addu'it per Menéndez Pida!, op. cit., s.v. barba .
18. Crónica de Ramon Muntaner , Barcelona, Barcino, 1927, voL 1, p. 28.
19. Ramon Llull, Libre de Evast e Blanquerna , ed. Mn. Salvador Galmés Barcelona, Barcino, 1947,
voL 11, p. 139 («Els Nostres Classics», núm. 58-59).
20. Citat pe! Grande dizionario della lingua italiana de S. Battaglia, XII, Torino, 1984, p. 891b, s.v.
pazzo, accep. 22.
21. Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes , ed. M. Mir, p. 97
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7. En el conjunt deis altres pobles
El passatge deis Furs de Valencia, amb els adúlters batuts i pelats en creus, ens
ha dut prou lluny i encara podríem continuar avan¡;:ant. El que he volgut presentar
és un exemple de les nostres lletres, que cal posar en relació amb fenomens de les
altres literatures per eixamplar 1'horitzó.

8. El verb tondre a Valencia
Hom em permetra de fer ara una petita observació. El verb tondre no pareix que
visea enlloc per terres de Valencia, és més prompte un verb d' aria oriental i
balearica. Així, coma il·lustració del que apuntem, adduirem el cas deis adaptadors
de les Introductiones latina e de Nebrija de comen¡;:ament del segle XVI, l 'un
barceloní i l'altre tortosí-valencia, qui tradueixen respectivament elllatí TONDERE del
model per tondre (fol. 45v) i per tresquilar (fol. j7).22 Amb tot, aquesta expressió
tos en creus mostra clarament que, almenys al segle XIII, el verb tondre , del que
tos és el participi, també arrela a Valencia, encara que els representants del
germanisme esquilar 1'hagen desallotjat. Tenim a Valencia quelcom de semblant al
que passa a la resta del domini catala, puix que tondre recula davant esquilar (o
!resquilar), etc., verb que em sembla un castellanisme. A l' edat mitjana els texts
donen sempre esquirar enfront del castella y portugues esquilar, aquest darrer també
esquiar (ací amb la característica caiguda de la -1- intervocalica); els exemples
d' esquirar al domini castella són quasi sempre aragonesos. A vui el que predomina
a Catalunya és esquilar. Si no volem parlar de castellanisme, diguem que el castella
ha influ'it en el canvi de -r- > -1- (esquirar > esquilar) .23
Valencia es va adelantar a aquesta transformació i solament ens hi ha quedat el
tos en creus deis nostres Furs coma testimoni d'un antiga elecció lexical.
En un altre aspecte, també podem constatar una comunitat de Valencia amb
altres contrades d'Europa, amb disposicions legislatives, que avui ens resulten ben
poc generoses.
GERMÁ COLÓN DOMENECH
Universitat de Basilea,
Id'EC.

22. Cf la descripció d'aquestes obres a F. J. Norton, A Descriptive Catalogue of Printing in Spain
and Portuga/1501-1520, Cambridge University Press, 1978, núms. 87 (Pere Badia) i 192 (Jeroni
Amiguet).
23. Vegeu les meues remarques a Zeitschriftfür Romanische Philologie , 79, 1963, p. 280-281.
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Ramón en La Esfera
l. La obra literaria de Ramón Gómez de la Serna desanima, por inabarcable, a
quien se adentra en ella. En todo caso, reclama un lector tenaz. Por si fuese poco el
centenar de libros que se van sucediendo entre 1904 y 1962, hay que sumar a ellos
las colaboraciones innumerables diseminadas por periódicos y revistas de Europa
y América. Incluso las Obras completas en curso de publicación desde 1996 -empresa ambiciosa y bien planeada- ha renunciado a darles cabida, lo que es comprensible, e incluso prudente, dado que la tarea de localizar, inventariar, clasificar y analizar esas colaboraciones está aún casi del todo por hacer. En dos trabajos bastante
separados en el tiempo 1, he procurado contribuir un poco al desbroce de este terreno. Intento ahora dar otro paso en la misma dirección.
La esfera , una de las revistas de literatura y arte más destacadas en el primer
tercio del siglo XX, se puede considerar longeva, puesto que se publica entre 1914
y 1931, alcanzando un total de 889 números. En ella, los textos de Ramón aparecen
a partir del mes de octubre de 1921, tardíamente respecto de los de su compañera
Carmen de Burgos, colaboradora desde el principio, y se prolongan hasta 1930. Su
número se eleva a ochenta y siete, lo que es considerable: dos en 1921 , siete en 1922,
catorce en 1923, nueve en 1924, siete en 1925, cuatro en 1926, cinco en 1927, trece en 1928, catorce en 1929 y doce en 1930. La mayor concentración, casi la mitad, corresponde al trienio 1928- 1930. Todos van ilustrados unas veces por fotografías y otras por dibujos de artistas amigos , a menudo los mismos que fueron autores de portadas para sus libros.

2. Doy a conocer y comento muy brevemente las colaboraciones de Ramón en
La esfera. De las ochenta y siete, prescindo de dos que son mero anuncio y anticipo de sendos libros de aparición simultánea2• De las ochenta y cinco restantes, die-

l. "Relatos ramonianos en la Revista de Occidente". En: Philologica hispaniensía in honorem Ma nuel Alvar. Madrid, Gredos, 1987, t. IV, págs. 253-265 . "Gómez de la Serna en La Gaceta Literaria"
(en prensa).
2. El caballero del hongo gris. París-Madrid -Lisboa, Agencia Mundial de Librería, s. a. [1928] .
Efigies . Madrid, Ediciones Oriente, 1929.
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ciocho están dedicadas a ciudades, Madrid casi siempre, pero también Segovia,
París y Nápoles, vinculadas las tres a la vida del autor. Once son comentarios de
actualidad, y probablemente se deben más a presión de la revista que al interés
personal del escritor3 • Veintisiete ejemplifican un tipo de relatos, hasta ahora desatendidos por la crítica, con una extensión media de tres a cuatro páginas pero aun
así subdivididos en dos, tres o cuatro partes. Veintinueve, por último, el grupo más
numeroso, se inscriben en el conjunto amplio de los libros misceláneos iniciadores
de nuevos géneros para los que la crítica viene reservando el término de ramonismo.
Para cada texto, como anuncio arriba, hago: 1) un resumen brevísimo; 2) un esbozo de comentario limitándome a señalar la trabazón de unos motivos con otros y a
situarlos respecto del conjunto de la obra ramoniana4 • Ordeno los textos cronológicamente dentro de cada grupo.

2.1. Ciudades
«Ayer y hoy» (IX, 444, 8-VII-1922, s. p.). Lamenta que, en las calles de
Madrid, se esté renunciando al entarugado de madera («la grata madera,
más cercana al hombre que la piedra»), que se conserva en París, para
adoptar el empedrado, más frío y más antiguo, puesto que ya se usó en
las calzadas egipcias y romanas.
Hay un elogio de las carpinterías y de la madera en el cap. primero de El rastro. Como los costumbristas -su madrileñismo es en parte un neocostumbrismo-,

Ramón es reticente para las novedades y nostálgico de lo que el tiempo va dejando
atrás.
«Segovia la abandonada» (IX, 449, 12-VIII- 1922, s. p.). Lamenta el abandono en que se tiene a Segovia, siendo «la atrilera, el facistol para el gran
libro de la Historia de España, abierto en la primera hoja de su renacimiento y en la hora de su unidad». Más que San Sebastián, tendría que ser centro de veraneo, por ser «el único sitio en que reaparece en pleno verano
el invierno».
Segovia es escenario de El secreto del acueducto, novela en la que el monumento romano alcanza protagonismo. También una «novela superhistórica», La
Beltraneja, se ambienta en Segovia.
3. Ramón no escribía sobre la actualidad, a la manera periodística. Una excepción: La novela del
año, en Cruz y Raya, nº 33, dic. 1935, págs. [47]3-[529] -5 9.
4. V. Luis López Malina: "Ramón Gómez de la Serna o el autobiografismo totalizador". En: La
autobiografía en lengua española en el siglo veinte . Lausanne, Imprimerie de la Cité, 1991, págs. 95105.
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«Otra reforma de la Puerta del Sol» (IX, 455, 23-IX- 1922, s. p.). Todo el
mundo ha mirado y mira la Puerta del Sol con ojos reformadores. El, sin
embargo, piensa que hay que dejarla como está, mantener intacto su carácter peculiar.
Ramón fue paseante asiduo, así como cronista minucioso y devoto, de la Puerta del Sol. Véase Toda la historia de la Puerta del Sol.
«La antesala del ministro» (X, 498, 21 -VII- 1923, s. p) . Quevedo habló de
las antesalas de los ministros de su tiempo y él hace lo propio. Desfilan
varios personajes -un poeta, un vividor, un religioso- en busca de prebendas. Hasta que, como por escotillón, el ministro desaparece con rumbo a
su casa.
Pequeño «cuadro» que hace pensar en Larra, del que Ramón fue devoto y su
amante Carmen de Burgos biógrafa. Véase Agape organizado por «Prometeo» en
honor de Fígaro, publicado en el nº 5 de esta revista.
«Cafés cantantes» (XI, 528, 16-11- 1924, s. p.) . En Madrid, los cafés cantantes (más bien cosa andaluza) resultan desvaídos, han perdido su color.
Evoca su atmósfera: tocaores y cantaores, desgarro, taconeo, estabilidad
de las camareras en contraste con el perpetuo estar de paso de las artistas.
Constatamos aquí la misma actitud conservadora que en «Ayer y hoy» o en
«Otra reforma de la Puerta del Sol».
«Tertulianos» (XI, 538, 26-IV-1924, s. p.). En España quedan dos libertades por abolir: las tertulias y los brindis. Las primeras han ganado vitalidad: acude a ellas más gente que nunca, deseosa de saber de palabra lo
que nadie se atreve a escribir; se vuelve al rumor como fuente de información; se recupera el ambiente de las viejas botillerías. Evoca al Baroja
hombre de tertulia.
A una tertulia, la suya de Pombo, dedicó Ramón dos gruesos libros. También
fue autor de una semblanza de Baroja. En este texto, aunque tibiamente, renuncia
al apoliticismo y expresa su malestar por el recorte de las libertades bajo el gobierno de Primo de Rivera.
«Los merenderos» (XI, 545, 14-VI - 1924, s. p.). Los de las afueras de
Madrid. Los ve como reductos de felicidad . Impregnados de sol, con
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mucho de nupciales («sus manteles visten epitalámicamente las mesas»),
comida y bebida adquieren en ellos un sabor inimitable. Puentes entre lo
rural y lo urbano, permiten gozar del campo sin que se demore la recuperación de la ciudad.
Para mí, el más bello de los textos madrileñistas en La esfera. Revela la condición urbana de Ramón, quien, en su aprecio del campo, no va más allá de la inmersión pasajera. «El campo le sienta bien al campo» dice una greguería.
«Buñuelos y churros» (XI, 565, 1-XI-1924, s. p.). Buñuelos y churros son
verdaderos inventos, por ser «algo que no estaba en el camino fácil de las
cosas naturales». Los buñoleros casi han desaparecido pero no las
churreras (las que venden churros, no las que los hacen).
Siempre la idea de que el arte ha de superar a la naturaleza, dilatar la creación.
Aquí, claro, la expresa humorísticamente. Los churros le inspiran greguerías: corbatas a medio hacer, falsas anguilas fritas, gusanos de creación rápida, etc.
«Sonrisas de la piedra» (XII, 624, 19-XII-1925, s. p.). Las de las
cariátides, en los edificios de París. Localizar las cariátides sonrientes les
ha dado sentido a sus paseos por la ciudad. Las sonrisas -a veces resultado de pedradas de chicos o de metralla de las guerras- reconfortan al paseante y hasta lo disuaden de la tentación de suicidarse.
A París dedicaría una serie de artículos en El J)ol, entre enero y junio de 1930.
Nigel Dennis los ha reunido en un libro: París . Véase un texto de Variaciones
(1922): «Las sufridas cariátides».
«El Botánico y los botánicos» (XII, 625, 26-XII- 1925, s. p.) . Evoca el
«otoñecer» en el Jardín Botánico madrileño: caída de las hojas, quemadas luego en grandes montones; parejas que pasean. En otoño, reviven,
como festejando su aniversario, las estatuas de botánicos famosos .
Conciencia del paso del tiempo. La visión del Botánico coincide con la del Rastro, en el libro sobre éste. Ambos, recintos de felicidad de donde cuesta trabajo salir para reincorporarse a la ciudad convencional. «Da pena salir del Botánico (... )
Nos amarga tenernos que encarar de nuevo con los cajones tristes de los tranvías y
con las construcciones rectilíneas».
«El rapista de Madrid» (XIII, 634, 27-II- 1927, 21). En España, los barberos o rapabarbas han estado siempre unidos a las libertades (los libera-
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les se desahogaban en las barberías). Su pintoresquimo subsiste en los
«rapistas» de las afueras. Estos «tienen una conversación más callejera
que los barberos de piso», informan de todo, tienen entre su instrumental
una nuez «que los desdentados mantienen en la boca mientras les rapan» .
De nuevo, nostalgia de lo que queda atrás en el tiempo. En 1934, Ramón publi1
cará Peluquería feliz, un relato más extenso, y de final trágico, pero donde la peluquería, esta vez «de piso», es reducto de felicidad.
«La Euritmia y la Admiración» (XIII, 668 , 23-X- 1926, 35). Dos estatuas
en la fachada del Museo del Prado. Con ellas, Ramón dice practicar a
veces la idolatría, «ventaja del ser humano». Para la Euritmia, pondera el
esfuerzo del escultor hasta plasmarla como una mujer «que prende una en
otra dos antorchas iguales, como si prohijase dos llamas de inspiración
gemelas».
Ramón fue asiduo visitante del museo (sobre dos visitas extravagantes a éste
véase el capítulo XL V de Automoribundia) y cronista de todo el Paseo del Prado :
El Prado, epílogo a Fígaro de Carmen de Burgos, de 1919.
«Viaje a París en una vitrina» (XIV , 704, 2-VII - 1927 , 32-33). Una
veintena de greguerías, o casi greguerías, inspiradas por un recorrido
parisino al hilo de las vitrinas o escaparates.
Además de las greguerías autónomas y de las intertextuales 5 , Ramón intercala
«racimos» de ellas en sus libros, sobre todo los misceláneos . Otras veces, como en
este caso, cumple con un compromiso periodístico reuniendo unas cuantas.
«Los lunes de Nápoles» (XIV, 724, 19-XI-1927, 36-37). Los lunes, las
casas de Nápoles «se asentaban a lo largo de las calles en actitud más
penitencial» y las ropas colgadas resultaban más tristes. Se hace un esfuerzo «por subirse a los hombros el baúl de la semana». Pero lo que más
postra al lunes es ser el día dedicado a las ánimas. Se comprende entonces la «sombridez» de Ribera, el Españoleto.
Para la estancia de Ramón en Nápoles véase el capítulo LXV de Automoribundia. En Nápoles ambienta La mujer de ámbar y escribe otra novela extensa: El torero Caracha. Este texto revela también su obsesión por la muerte.
5. V. Luis López Molina: "Un recurso ramoniano: la greguería intertextual". En: Crítica semiológica
de textos literarios hispánicos. Madrid, CSIC, 1986, vol. II, págs. 711-718. Reimpreso en La moderna
crítica literaria hispánica (ed. Miguel Angel Garrido Gallarddo). Madrid, Mapfre, 1996, págs. 227-234.
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«Reyes de barrio» (XIV, 727, 10-XII-1927, 34). Se trata de unos reyes especiales, los de los anuncios: rey de la zapatería, de los jamones, etc. Son
«reyes de una modesta gracia castiza, y sus dalmáticas están hechas con
las colchas de las destrozorias» 6 • A los otros reyes debería presidirlos el
rey del bacalao, que «tiene su casa colgada de tapices en relieve en que
se entretejen distintos bacalaos».
Los «tapices» hechos con bacalaos, invento de un tendero madrileño de ultramarinos, perduraron en la memoria de Ramón. Véase el capítulo «El rey del bacalao» en Nostalgias de Madrid, 1966.
«El palacete de la Moncloa» (XV, 746, 21 -IV-1928, 11 -12). Comenta la
restauración de que, por iniciativa de Cambó, estaba siendo objeto este
edificio. Entrevera su historia -construcción bajo Felipe IV, paso a la casa
ducal de Alba, recuperación por la Corona- y evoca la presenca en él de
Goya y la duquesa de Alba.
Aflora aquí un recuerdo infantil: «Yo de niño he pasado algunos días veraniegos hospedado en aquel caserón bogante». Es que Canalejas invitaba allí a sus colaboradores políticos y entre ellos debió de estar el padre de Ramón con su familia.
«La Plaza de Oriente encadenada» (XV, 777, 24-XI-1928, 43). La han encadenado, como si fuesen a robarla o ella fuese a escaparse. Las cadenas
han reemplazado a la verja que había. El viejo guarda, consternado, conserva sus llaves como único consuelo. Ahora, en plena noche, uno puede
sentarse en la Plaza de Oriente, sueño de quienes, como él, jugaron en ella
de niños.
La Plaza de Oriente es uno de los lugares emblemáticos del Madrid de Ramón,
que la recordará siempre. Véase, por ejemplo, el capítulo IX de Las tres gracias,
1949.
«La puerta de Oñate» (XVI, 786, 26-1-1929, 34-35). Comenta el emplazamiento reciente, en la Casa de Velázquez, de la portada del palacio de
la condesa de Oñate, ante la cual asesinaron al conde de Villamediana.
La nueva puerta dará clarividencia a los intelectules franceses alojados en
el edificio.
6. "En el carnaval callejero, máscara vestida de mujer, con ropas astrosas, sucias, grotescas, etc."
(Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 21 ª ed., s/v
destrozón).
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Ramón da de nuevo cabida a sus sentimientos personales elogiando a Canalejas,
quien instaló un círculo democrático en el palacio de Oñate.
2.2. Actualidad
«El cante jondo y los gitanos» (IX, 445, 15-VII-1922, s. p.). Evoca la fies ta del cante jondo celebrada poco antes en Granada y en la que participó.
En ella, detrás de cada cantaor, «el grupo de los gitanos era el coro mudo
que escuchaba y lloraba cada copla». Destaca el baile de la boda, con su
mezcla inseparable de alegría y tristeza.
El interés de Ramón por el flamenco es comparable al que sintió por el jazz.
Sobre la fiesta del cante jondo y sobre el jazz, véase el capítulo LV de Automoribundia. Sobre el segundo, el capítulo «Jazzbandismo», en lsmos, de 1931.
«La alegoría del verano» (IX, 451, 26-VIII- 1922, s. p.). Las alegorías del
tiempo recuerdan en síntesis lo propio de cada estación del año. En las
del verano, los dibujantes caen siempre en los mismos tópicos : fertilidad,
amor. Sin embargo, hay otras cosas, no menos características, que escapan a su atención.
Una vez más , reivindica la innovación en el arte. Se es «viable» (no anquilosado, abierto al futuro) en la medida en que se es innovador. Ramón aprovecha cualquier pretexto para proclamarlo, directa o indirectamente.
«La gran evocación» (IX, 461, 4-XI- 1922, s. p.). En estos días, primeros
de noviembre, se siente una tristeza profunda, aqueja una «gripe de la
muerte». Reproduce algunos epitafios. «Las gentes del pueblo prorrumpen en una especie de cante jondo para los camposantos» (transcribe la
letra de una canción).
Tema de la muerte, obsesivo en Ramón. Aparece en muchas greguerías, de talante senequista, y le inspira una de sus obras mayores: Los muertos y las muertas.
«Calderón, el autor de moda» (X, 474, 3-11-1923, s. p.). Comenta que
Calderón esté en boga al principio de la temporada 1922- 1923 . Elogia su
estilo, en contraste con «la conformidad bajuna de la frase en nuestros
días». Sólo Rubén Darío prolonga su grandeza. Y concluye: «mi tesis es
que corresponden con los geniales e innovadores del pasado los geniales
e innovadores de hoy, no las Academias que les dicen misas, ni los que
simulan respeto roñoso, senil o escrofuloso».
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En Ramón -biógrafo de Lope, Quevedo y Velázquez- hay mucho de barroco.
Este texto, en el que no falta el dardo antiacadémico, no es el único breve dedicado
a un poeta del siglo XVII. Véase también el prólogo a Sus mejores versos, una pequeña antología de Góngora publicada en 1929.
«El muerto de actualidad. Don Nicomedes Pastor Díaz» (X, 505, 8-IX1923, s. p.). Comenta el traslado reciente a Galicia de sus restos . Y se
pregunta si hay derecho a llevarse los muertos ilustres, quitándole a la
capital su derecho a reunirlos. Añade una breve semblanza de este escritor y político gallego.
Ramón -hijo y entusiasta de Madrid, visitante asiduo y admirador de París- revela sin pudor un talante centralista.
«Los ruidosos tambores» (X, 520, 22-XII- 1923, s. p.). Por Navidad, los
niños españoles, «niños con pocos aguinaldos y con poco que zampar»,
se resarcen haciendo ruido con sus tambores y reaccionan así contra lo
frío y hostil de esas fechas. Pero, como son inconstantes, sus tambores
acaban rotos, en busca de «estercoleros desengañados».
Otra vez, la conciencia del paso del tiempo y de su poder aniquilador. A mucho mayor escala, Ramón proyecta esta visión, a su manera ascética, de la realidad
en El rastro .
«Los cien años de un periódico» (XI, 542, 24-V-1924, s. p.). El Journal
des Débats francés. Informa sobre un libro dedicado a ese siglo de vida y
comenta un cuadro que representa la redacción de dicho periódico. Evoca luego los viejos periódicos españoles (Gaceta de Madrid, Diario de
Barcelona), en cuyas redacciones llegaba a formarse una pátina
inspiradora de la inteligencia.
Texto híbrido: de información cultural primero y costumbrista despues. Sin olvidar, desde luego, la experiencia personal de Ramón, colaborador asiduo en periódicos y acostumbrado, desde la muerte de su padre en 1922, a depender económicamente de dichas colaboraciones.
«La asistenta de Tolstoi» (XI, 561, 4-X- 1924, s. p.). Tolstoi ha vuelto a
la actualidad gracias a una asistenta suya. Esta pobre mujer relató su vida
a Tatiana Konsminskaia, cuñada del escritor, la cual la puso por escrito y
se la dio a corregir. Resultado: Mi vida, una obra en la que se describe el
sufrimiento del pueblo ruso, envilecido bajo los zares.
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Como en «Tertulianos», Ramón recupera aquí algo de su izquierdismo juvenil,
estudiado por Ignacio Soldevila-Durante: «Para la recuperación de una prehistoria
embarazosa (una etapa marxista de Gómez de la Serna)» 7 •
«Los poetas en el «music-hall»» (XII, 596, 6-V -1925, s. p.). En un musichall parisino, los poetas han empezado a leer sus versos, mezclándose así
a los otros números del espectáculo. Se plantea la cuestión de si esto es o
no justificado. Piensa que sí, pues «hay que encontrar la rutilancia pública de [la] profesión».
Ramón revela aquí otra vez un componente mayor de su ideario artístico : la
voluntad de sacar las cosas de quicio, de arrancarlas a sus encuadres establecidos.
«Nuevo florecimiento de los Caños del Peral» (XII, 620, 21 -XI-1925, s.
p.). Ante el cierre inminente, por una temporada, del Teatro Real (construido en el sitio donde estuvo el de los Caños del Peral), al haber agua
en sus cimientos, se pregunta si es buena esta medida o si, dada la importancia de dicho teatro en la vida madrileña, no sería mejor mantenerlo
abierto pero tomando precauciones: músicos con chaleco salvavidas, botes de salvamento.
A este texto, divertido y ligero de tono, subyace obviamente una crítica de los
gestores madrileños.
«Alegoría del Carnaval» (XIII, 632, 13-II-1926, 15). Cada año, la alegoría del Carnaval revive. Es «como el monumento de la fiesta, su juicio
final, su apoteosis»; hace una síntesis total de él, «armoniza lo que tiene
de alegre la alegría y lo que tiene de pesaroso». Con todo, acude alcorazón una plegaria de que el Carnaval sea eterno.
El Carnaval -al suspender e invertir ficticiamente lo establecido- se compadece
con el afán innovador e iconoclasta de las vanguardias.
2.3. Relatos
«La mona de imitación (VIII, 412, 26-XI- 1921, s. p.). Un matrimonio
rumia su aburrimiento casero: «tenían esa agresión el uno por el otro que
da la vida». Inicia ella el juego de repetir todo lo que dice el marido, quien
la trata de «mona de imitación» y empieza a enfadarse. La mujer insiste,
7. En: Studies on Ramón Gómez de la Serna (ed. Nigel Dennis). Dovehouse Editions Canada (Ottawa
Hispanic Studies 2), 1988, págs. 23-43.
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no acepta «el deseo de armisticio que había en él», y la situación se va
haciendo tensa. Al final, estalla el «odio de sexos que hay en el fondo del
amor», y el hombre la estrangula: «por fin sus últimas palabras no tendrían eco».

Los episodios criminales abundan en las novelas de Ramón. Una de ellas, El
chalet de las rosas, se organiza en tomo al crimen. Véase José Enrique Serrano
Asenjo: Ramón y el arte de matar (El crimen en las novelas de Gómez de la Serna) 8•
«La paloma del rey» (XII, 581, 21 -11-1925, s. p.). Luis, con su niñera, frecuenta la Plaza de la Armería. Persigue a las palomas, que se le escapan
siempre. Un día atrapa una pero, arrepentido, la suelta. Cae enfermo, con
fiebre alta. En una pesadilla, comparece ante el rey , que lo manda ejecutar por haber matado una paloma suya. Al irse a cumplir la sentencia, se
subleva la artillería (no quiere que se mate a un niño) y él escapa. Recuperado, y aleccionado, vuelve al sitio de sus juegos.
¿Recuerdo infantil de Ramón transmutado en relato? En todo caso, parece asimilable a cuentos para niños como En el bazar más suntuoso del mundo o Por los
tejados.
«El auto recién abandonado» (XIV, 723, 12-XI-1927, 12-13). Críspulo,
que espera un taxi, ve llegar uno . De él sale una dama «de ceñido traje de
momia elegante y vivaz». Lo ocupa y, ya de camino, dialoga con el perfume de la mujer, huella de su presencia anterior. Acto seguido, ve en el
suelo una hebilla de brillantes: era el pretexto de volverla a ver. En efecto, averigua dónde vive y se presenta para devolvérsela. Ella le dice que
no es suya, que no ha perdido ninguna hebilla. Críspulo queda confundido -«ya no tenía derecho a saber el nombre de aquella mujer»-, se despide de cualquier modo y huye.
Falto de objeto inductor, el presunto donjuan «se deshincha». El hecho de que
el valor de la hebilla, que suponemos muy grande, no cuente para nadie, nos pone
en la pista de la peculiar coherencia ilógica ramoniana.
«El compañero de una noche» (XV, 735,4-11-1928, 37). En un cine (proyectan una película sobre el oro de América) coinciden dos hombres. El
de aspecto menos pobre -«ese tipo que, en vez de contagiarse con la am-

8. José Enrique Serrano Asenjo: Ramón y el Arte de Matar (El crimen en las novelas de Gómez de
la Serna) . Granada, Caja de Ahorros, 1992.
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bición, roba a los ambiciosos»- observa cómo el otro mira ansioso la pantalla. A la salida, van juntos a una chocolatería. Allí, el gancho anota los
datos personales del iluso, que se dispone a partir al día siguiente. «Y el
pícaro embaucador (.;.) se fue satisfecho a su casa con la nueva prima en
el bolsillo».
Este relato, atípico en el Ramón maduro, puede considerarse social. Así lo confirma el comentario que lo cierra: la prima cobrada por el gancho «era como el último vestigio que queda de cuando se vendían los hombres».
«Los quince hermanos de leche» (XV, 756, 30-VI-1928, 37). A diferencia de otras amas, que desaparecen una vez cumplida su misión, Rosa <<era
muy cumplida y no dejaba de ir a ver a los que había criado en años anteriores» . Marianito, examamantado, se propone convocar a todos sus hermanos de leche. Los localiza y·los invita a un banquete. Todos se reúnen
en tomo a una mesa, que preside Rosa. Lo malo es que las conversaciones suben de tono, los comensales empiezan a pegarse y Rosa se suma al
tumulto, hasta que la policía disuelve la «naciente institución».
Cuento humorístico, hermano menor de, por ejemplo, El vegetariano o El hombre de los pies grandes. La iniciativa de Marianito -«síntoma de la sindicación que
palpita en los tiempos que corren»- sale mal parada. ¿Se burla Ramón, conservador
esta vez, de las luchas políticas?
«La rosa enorme» (XV, 764, 25-VIII-1928, 20). Lolita vive en un palacio de princesa, sin serlo. Un aya la convence de que , a cambio de su
amor, puede pedir cualquier cosa. Pide una rosa que sea grande como un
árbol. Pasa tiempo y nadie se la trae. Por fin lo hace un feísimo lord inglés. Lolita pone como condición «que el amor se lo habían de declarar
bajo la rosa mayestática», pero, antes de consumarlo, los dos mueren por
efecto de las emanaciones. Lolita compra así al precio de la muerte el incumplimiento de su promesa.
Cuento fantástico, con fuerte componente lírico, emparentable con otros de este
grupo como «El piano de cola negro» o «El ciervo romántico». Se revela en él el
peligro de jugar con lo imaginario, que puede alcanzar «abrumación de tragedia».
«El pez único» (XV, 765, 1-IX-1928, 48) . Río de Janeiro. En el gabinete
de don Américo y doña Lía, el centro es una pecera en la que «el pez más
inverosímil del mundo( ... ) se paseaba como por un palacio». Viene a cenar don Reináldo dos Santos. Al ver el pez, se queda asombrado y, en un
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descuido de los anfitriones, lo atrapa y se lo traga entero. Don Américo,
indignado, lo echa de su casa: «Y don Reinaldo desapareció ( ... ) como
ladrón inatacable, porque( ... ) digeriría el objeto robado, lo que no logran
hacer con los brillantes los negros que se los tragan».
Otro relato humorístico, cuyo final -fuga, con destino desconocido, de don
Reinaldo tras su fechoría inexplicable- recuerda el de El hijo surrealista. Río de
Janeiro es escenario de un relato mayor: La niña Alcira.
«El piano de cola negro» (XV, 772, 20-X-1928, 30-31). Al quedarse huérfana, Nena se compra una casa con una gran habitación donde colocar su
piano de cola negro. El piano «recibía en sus misterios el alma escapada
de Nena», que, un día, cae de bruces sobre él, muerta. Acuden las amigas
y abren el sobre con su última voluntad: yacer de cuerpo presente sobre
el piano mientras tocan en él músicas «ni muy tristes ni muy alegres». Así
se hace. Mientras toca su viejo profesor, «se ve que el piano de cola era
(... ) la caja de resonancia que contiene viva la muerte de la dueña hasta
que la amita muere».
Primero de los relatos en La esfera donde lo no humano, en este caso un objeto, al influir sobre las personas, lo hace hasta el extremo de convertirse en motor
de sus vidas o de destruirlas.
«El Conte Biancamano» (XV, 774, 3-XI-1928, 11). Ana tiene la misión
de enseñar una isla a los turistas. Su novio acepta que haga este trabajo
pero le molesta que entre con ellos en la gruta azul, que «veía como una
gran alcoba para enamorados». En la agitación de una fiesta a bordo de
un barco, éste zarpa sin que Ana se dé cuenta. El barco es el Conte
Biancamano, un nombre de conde de novela, lo que le da al viaje carácter de rapto . Tras dos días en Nueva York, sólo dos para consolar a Ana,
se la hace regresar en ese mismo barco. Su novio la espera en el puerto y
ambos deciden olvidar lo ocurrido.
Ahora, no es un objeto, sino un nombre, lo que condiciona los sucesos. Se introduce así una «lógica», una relación de causa a efecto peculiar, dentro de la irrealidad.
«La niña mujer» (XVI, 787, 2-11-1929, 34-35). A los nueve años, Irene
tiene formas y exuberancia de mujer. En el jardín al que su madre la lleva a jugar, los hombres la miran con deseo, las otras niñas recelan y se
apartan de ella. Buscan jardines cada vez más apartados pero la situación
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se repite. Al final la madre comprende que su hija es la «niña futurista»,
de belleza original y moderna, que corre hacia un destino que está llamada a protagonizar.
Asimilable a los que, en otro lugar, he llamado «relatos apologéticos o de manifiesto»9, entendiendo por tales aquellos en los que, con el apoyo de peripecias
·cualesquiera, se hace declaración o elogio de ideas artísticas o actitudes vitales gratas al autor. En este caso, Irene anuncia la «Eva futura» libre, desprejuiciada, dueña de su destino personal.
«El loro de doña Anita» (XVI, 791, 2-III- 1929, 36). Los naturalistas han
estudiado mal a los loros. Por eso se sostiene, erróneamente, que pueden
vivir cien años. Lo prueba la historia del loro de doña Anita, que no fue
tal, sino varios loros consecutivos : en ausencia de la señora, los loros se
iban muriendo y las criadas reemplazando por otros a los que enseñaban
a decir las mismas cosas que sus antecesores.
Relato de humor ligero pero en el que se revela un rasgo básico de las vanguardias: la no aceptación de lo establecido, el placer de subvertirlo seria o lúdicamente.
«Los dos flacos» (XVI, 797, 9-III-1929, 42). Una pareja de novios, por
su delgadez extrema, provoca la curiosidad. Todo el mundo espera con
impaciencia que se casen (algunos creen que esperan de Roma «dispensa
de flacura» ). Aunque el gobernador intenta aplacar a la gente, se produce
un tumulto. Los dos flacos son obligados a vestirse de novios en los Grandes Almacenes y casados a la fuerza , entre guardias. Sólo así se cura el
trastorno colectivo que producían.
Hay otros relatos ramonianos, extensos, en los que la cualidad física de alguien
se erige en conductora de la historia: La gangosa, La roja, El hombre de los pies
grandes.
«La manicura de Lucrecia» (XVI, 797, 13-IV-1929, 42). Parte l. En su
palacio, Lucrecia se aburre y eso la impulsa «a usar su poder de un modo
insaciable». Llega su manicura, le cuenta que en la ciudad todos hablan
de un nuevo galán, don Giovanni, y se entrega a «la complicada tarea de
ritualizar [sus] manos para el amor o la intriga», o sea, de hacerlas más
refinadamente asesinas. Parte 11. Don Giovanni, recibido por Lucrecia, le
besa la mano «con ansia de suicidio». Lucrecia recoge la última mirada
del galán «como la última burbuja de su vida».
9. V. Luis López Molina: "Relatos ramonianos ... ", art. cit., págs. 263-264.
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Vemos en este relato un hermano menor de las «novelas superhistóricas», es
decir, referidas a formas narrativas preexistentes, con las que mantienen correspondencias temáticas o estructurales. Se piensa en seguida en Lucrecia Borgia.
«El sueño irreprimible» (XVI, 800, 4-V- 1929, 18). Ernesto, marido de
Isabel, no puede evitar quedarse dormido a cada momento. Eso enfada a
su mujer, quien, de tanto reprochárselo, acaba por producirle rencor. Así,
Ernesto modifica, en contra de Isabel, su testamento, primero favorable a
ella. Hasta que una noche, en la que parececía haberse dormido una vez
más, resulta que estaba muerto.
Otro relato construido sobre la interacción de amor y odio, como, más arriba,
«La mona de imitación». Tenemos ahora desenlace de muerte, inexplicada, pero no
de violencia criminal, es decir, un tratamiento «suavizado» respecto del primero.
«El ciervo romántico» (XVI, 811, 20-VII- 1929, 8-9). Un viejo parque. En
él, un palacio en ruinas. De los ciervos, sólo queda una pareja, ansiosa de
morir por mano de «aquellas amazonas pálidas» que usaban balas de plata. Muerta la hembra, el macho va de un lado a otro, para que parezca que
hay muchos ciervos. Un día, aparecen los nuevos dueños: unos talabarteros enriquecidos . Rebrota en el ciervo el deseo de ser cazado por una
marquesita pero, tras descubrir la zafiedad de los verdaderos cazadores,
decide suicidarse, dejándose hundir en un lago.
El más melancólico y evanescente, el más lírico en definitiva, de los relatos
publicados en La esfera. Acabada la lectura, hasta se piensa en Rubén Darío. El
aristocratismo, como en Valle lnclán, ha de interpretarse como negación de lo pragmático y burgués.
«La duquesa de la pérgola» (XVI, 819, 14-IX- 1929, 16-1 7). Así llaman a
María Luisa, por las pérgolas que hay en su jardín. Se enamora de ella
Fernando, rudo y pasional. Este quiere quitarle la cinta negra de terciopelo que lleva al cuello. María Luisa se resiste. Consciente el hombre de
que, sin eso, «a aquella mujer no llegaría nunca», se la arranca a la fuerza. Entonces, ella resbala y cae inerte, «al perder aquel sostén de su belleza, ( ... )el secreto y la clave de su buena apariencia».
Una cosa, una simple cinta, se erige en depositaria de la feminidad, y quizás de
la vida, de María Luisa. Véase, antes, <~El piano de cola negro» y, después, «La raqueta japonesa».
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«La coleccionista de pisapapeles» (XVI, 821, 28-IX-1929, 16- 17).
Estefanía, rica heredera, se hace coleccionista de pisapapeles. Se casa con
Dorestes, rico también. En su nueva casa, «Se agravó su afición y se dramatizó». Se queda viuda y se vuelve lunática: «No iban bien(= los pisapapeles) a su luto; pero no se sentía capaz de desprenderse de ellos». Piensa que uno le trae la mala suerte. Por fin, para no desesperarse, los disemina por todas partes «porque se le había ocurrido de pronto que eran
cebollas posibles de plantas imposibles ( ... ) y tulipanes de lo no inventado».
Los pisapapeles -unos objetos variables hasta lo infinito y también inagotables
en su capacidad de sugerencia- figuran entre los objetos tutelares de Ramón. Véase, por ejemplo, el capítulo XXVI, «En la playa de los pisapapeles», de El incongruente .
«La raqueta japonesa» (XVI, 825, 26-X- 1929, 14- 15). Lupe Porset era
gran aficionada al tenis. Cuando jugaba con alguna amiga, eran «como dos
gozadoras de alegría que se comunicasen sus secretos y esperanzas con
un peculiar lenguaje sintético». Un día ve en un escaparate una raqueta
(japonesa) que la deja prendada. Se la compra. Al día siguiente, participa
en un torneo y, gracias al poder que le infunde la nueva raqueta, lo gana
sin dificultad. Al recoger la copa, siente el impulso de depositarla «en el
altar de una divinidad remota».
Otro relato en el que las personas actúan al dictado de los objetos. En este caso,
como en el más extenso La capa de don Dámaso (uno de los incluidos en El dueño
del átomo), la influencia del objeto es benéfica. Véase después «Las meriendas juntas».
«La embajada de Alfin» (XVI, 827, 9-XI- 1929, 27-28). Lucinda está en
un momento especial: el de ser invitada a todas las embajadas. La invitan
a la de Alfin. Nadie sabe dónde está ese país. Asiste a la recepción, con
su amiga Ana, tentadas las dos por el misterio. A media noche, el embajador da las gracias a los asistentes y les dice que Alfin está en Europa,
espiritual ya que no materialmente. El misterio, pues, subsiste : «¡Qué
sorpresas las del mundo moderno, que se permite el lujo de tener una
embajada de no se sabe dónde!»
Aparece aquí otro motivo ramoniano: el del «hiperespacio», indeciso entre lo
real y lo irreal, ámbito de la inverosimilitud y de la asociación inédita. Véase «El
tipo flamígero» y «La maja del espejo».
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«El tipo flamígero» (XVII, 845, 15 -III-1930, 14-15). Mario Delgras llega a la ciudad del Nuevo Cine, donde triunfa. Cuando, con una actriz
amiga, asiste a la proyección de una película en la que los dos trabajan,
la película arde en la cabina. Otra vez va él solo, para verse en otra cinta,
y ésta se le quema al operador. Le entra miedo a ser señalado como flamígero. El fuego lo provoca la disparidad entre el ser suyo que está en el
mundo y el también suyo que está en el trasmundo. En desacuerdo consigo mismo y gafe del cine, renuncia a éste.
Como el «hiperespacio», el «trasmundo», fronterizo entre lo cotidiano y lo ex traordinario, estimula la invención y suspende la vigencia de lo establecido.
«Las meriendas juntas» (XVII, 855, 24-V-1930, 36-37). Los señores de
Foronda han descubierto con su coche un lugar aislado donde merendar
con su hija Julina. Ya instalados, llega también en coche otro matrimonio, los Dorestes, con su hija Fi-fí. Se hacen amigos, intercambian meriendas, las niñas juegan juntas. Pero los Dorestes dejan de venir; Justina
echa de menos a su amiga. Lo que ocurre es que los Dorestes han venido
a menos, no tienen ya auto y no quieren reunirse con los Foronda. Una
vez se encuentran y se saludan, pero su amistad -«era sólo amistad de
automóviles juntos»- se ha hecho irrecuperable.
Se trata, en este caso, no tanto de prejuicios sociales como de inducción por los
objetos. Los coches (de lujo, no aún utilitarios) aparecen más veces en los relatos
de Ramón, partícipe del deslumbramiento vanguardista ante los adelantos técnicos.
«La lámpara de gasolina» (XVII, 857, 7-VI-1930, 16-17). A la casilla en
que viven Fuencisla y su marido, el pastor Eudosio, le llaman «la choza
del carbón», por estar decorada con carbonilla. Durante el día, ausente
Eudosio, Fuencisla habla con los arrieros, de paso por allí. De noche, él
lee novelones y ella cose. Un arriero se hace amigo de la pareja y se queda con ellos de tertulia. Fuencisla se enamora de este arriero. Un día,
Eudosio se presenta con una lámpara de gasolina, que venía deseando
comprar, y a cuya luz descubre en su mujer algo de asustada y en el arriero
algo de culpable. Echa de casa a Fuencisla: «Y la lámpara esclarecedora
( ... ) mostró una sombra que corría detrás de otra sombra».
Caso, infrecuente en Ramón, de relato tremendista: ambiente rural, personajes
incultos, pasiones primarias. Véase, en la misma línea, el extenso Destrozonas. Se
diría que, en algún caso, se deja contagiar por su admirado y entrañable José
Gutiérrez Solana, al que biografió.
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«El profesor monstruoso» (XVII, 867, 16-VIII-1930, 16-17). El profesor
Z anuncia en la prensa clases por correspondencia. Los que las reciben
aprueban siempre. Crece su fama y es propuesto para la Academia de
Ciencias. Todos esperan que se presente a tomar posesión, pero no lo
hace. Un filántropo ofrece una recompensa a quien lo descubra. Por fin,
alguien averigua dónde vive Z, que se ocultaba por vergüenza de su feal dad. Ahora, abatido, deja caer su cabeza «sobre la corona de sus brazos
apoyados en la mesa».
Lo que aquí se cuenta es coherente dentro de la inverosimilitud, como ocurre a
menudo en Ramón. Las bromas a costa de las academias, de la lengua u otras, son
también habituales.
«La bailarina reaparecida» (XVII, 872, 20-IX-1930, 34-35). «El Museo
de la Opera guardaba un eco febriscente de las antiguas representaciones».
Destaca en él el traje de la primera bailarina Noemi Pretel, que se mató
al caer en los fosos del teatro. Por las tardes, cerrado el museo y encendida la Opera, el traje salía de su vitrina, «encontraba la rendija última y se
lanzaba al escenario». El público lo confundía con la sombra de la primera bailarina de carne y hueso presente en escena. Los buenos observadores habrían notado que la bailarina y su sombra no coincidían a veces,
que era más bella la danza de la sombra, arte puro, al estar exenta de la
servidumbre de gustar al público.
Relato de manifiesto. No es la única vez que Ramón desaprueba el arte escénico
a causa de su dependencia respecto del público. Nótese que este relato es sólo unos
meses posterior al fracaso de su comedia Los medios seres, en el Teatro Alcázar de
Madrid.
«La maja del espejo» (XVII, 877, 25-X-1930, 17). «En el viejo café, los
espejos tenían un marco de caoba que retenía las imágenes». Es Jueves
santo . Todos quieren encontrar a la Indudable (la más bella, entre las
mujeres de mantilla). También el narrador, que observa desde su mesa y,
gracias a un espejo, descubre su silueta. Al día siguiente, comprueba que
la Indudable ha quedado retenida en el mismo espejo donde se reflejó el
día anterior: «tenía, como la Gioconda del Louvre, la salvaguarda del cristal, y su abanico tenía la inmovilidad de los abanicos perennes de la pintura».
Ramón se sintió fascinado por los espejos. Aquí, uno de ellos funciona como
seductor irreal, se apropia de la belleza pasajera y la retiene. Junto a la mujer, un
objeto emblemático, el abanico, ya con regusto de época para nosotros.
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«Poema de un día» (XVII, 882, 29-XI- 1930, 21). El poeta don Abdón Heva una vida solitaria en su jardín. Sueña en conseguir una simbiosis de
planta y poesía. Por fin, le brota una planta cuyas hojas son como guardas de libros. Se pone entonces a dictarle al jardín hasta que·, una mañana, aparecen en los tallos de las plantas unos cucuruchos de papel, con
aspecto de lirios de agua, que son poemas enrollados. Pero, al día siguiente, los poemas-flores están marchitos. La naturaleza no consiente sino
poemas fugaces, de un día, «a los que estuviese asegurado el respeto gracias a su efemeridad».
Interpretable también como relato de manifiesto. El arte no ha de quererse perdurable, nace en el presente y pasa con él. Renovarse siempre es su razón de ser y
su justificación.
«Amor de balneario» (XVII, 884, 13-XII-1930, 32-33). «El balneario parecía dar el reuma, en vez de quitarlo». Allí, surge el amor entre Juan y
Matilde, «huérfanos románticos». Ya casados, pasan la luna de miel en
el balneario pero, en éste, ni aun la luna de miel es alegre. El tiempo pasa.
Hacen todo lo posible por remediar la invalidez de un amor nacido en el
balneario. En vano. No había en su unión el «leonesismo» (= apasionamiento) del amor normal.
Aquí -en clave humorística- es un lugar determinado, un balneario, el que ejerce su acción sobre la pareja, aguando, enfriando, diluyendo, desustanciando su amor.
Como se va viendo, en el motivo de la influencia de los objetos caben variantes y
tonos distintos.

2.4. Ramonismo
«Siluetas» (VIII, 405, 8-X-1921, s. p.). «Qué vida extraña y concentrada
tienen las siluetas». Las siluetas «son de algún modo los figurines para
las sombras». Comenta las dos que ilustran el texto. Lamenta que la suya
no sea época de «Siluetadores», pues le gustaría disponer de su propia silueta «como una especie de monograma de [su] parecido».
Más tarde, en 1934, Ramón publicará en Cruz y Raya un trabajo extenso Silue tas y sombras, que este breve anticipa.
«Muñecos recortables» (IX, 443, 1-VII-1922, s. p.). Lamenta que, en las
revistas, las hojas de muñecos recortables repitan los mismos motivos, con
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monotonía. De que un niño pueda o no recortar muñecos estimuladores
de su fantasía dependerá que se convierta en un adulto despierto o adocenado. Confiesa haber recibido alguna vez, para su obra, inspiración de
los recortables.
Rara en Ramón una idea pedagógica. Se trata más bien, una vez más, de ensalzar cuanto estimule la creatividad.
«El sombrero de copa» (X, 475, 10-11- 1923, s. p.). Elogio nostálgico del
sombrero de copa, caído en desuso, reducido a elemento ritual, «como las
pelucas blancas de los jueces de Londres». El que lo llevaba ganaba en
altura y parecía guardar en él sus ideas y recuerdos.
Elogio nostálgico, con veta irónica, de este cubrecabezas obsoleto. Diez años
más tarde publicará en la Revista de Occidente el relato Aventuras de un
sinsombrerista, expresión de su antisombrerismo personal.
«Caprichos» (X, 484, 14-IV- 1923, s. p.). «La señal»: una portera se enriquece reuniendo el dinero de las «Señales» que le dan mujeres interesadas en alquilar un piso y al que renuncian luego. «El hada» : Rosarillo, que
se viste de hada para un carnaval, es convertida en hada verdadera. «La
nueva Gorgona: es la mujer moderna cuya cabellera agita el viento al correr de su coche.
En este, y en otros casos de «caprichos» o greguerías, dada la variedad enorme
de estos microtextos, renuncio al comentario.
«Nuevas cosas del circo» (X, 489, 19-V- 1923, s. p.). Casi una treintena
de greguerías. Cito una: «Eso de los tigres de Bengala es tan gratuito y
tan improbable, que sólo si se encendiesen al final nos lo creeríamos».
«Los caballos de raza» (X, 497, 14-VII- 1923, s. p.). En España, por estar
cerca del Sur, se ha prestado gran atención a los caballos. Estos, como las
mujeres, son tanto más perfectos cuanto más se acercan al prototipo árabe. Pero se da el caso inaudito de que el caballo árabe inglés es superior
al producido en los países árabes.
Texto atípico -informativo, sin arrequives- en el que Ramón revela anglofilia
¿y conocimientos pecuarios?
«La cesta romántica» (X, 502, 18-VIII- 1923, s. p.). Comenta un cuadro,
«En la playa», que ilustra el artículo. Dicho cuadro representa una de
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«esas cestas(= asientos playeros) que crean la soledad confesional frente
al mar», esas cestas que tienen misterio, aun estando desocupadas, como
si trascendiesen a ellas las confidencias de las mujeres que las ocuparon.
Es frecuente en el ramonismo que un texto se limite a captar el alma de un objeto y sus matices.
«Cosas del café» (X, 506, 15-IX- 1923, s. p.). Una quincena de greguerías (más o menos condensadas). Dos de ellas : «Las bolas de espejo son
muchas veces remate del erguido botellero 10, y en ellas se reúne y recoge
todo el café y todos somos como habitantes de ese pequeño planeta del
café»; «No hay nada que deje tan muda a la calle como los cristales de
café».
«Mi retrato cubista» (X, 513, 3-XI- 1923, s. p.). El que le hizo Diego Rivera, de frente y de perfil a la vez y donde se dejó guiar «por un sentimiento científico de pintor más que por un ingenuo fiarse de las apariencias». Cada vez se parece más a ese retrato y menos a la mascarilla que
sacaron de su rostro: «¡Estas son las paradojas del arte burlándose de la
propia realidad!»
Ramón habló varias veces de este cuadro. Véase, por ejemplo, el capítulo 16,
«El retrato perdido», de Nuevas páginas de mi vida.
«Observaciones fúnebres» (X, 514, 10-XI-1923, s. p.). Casi una veintena
de greguerías. He aquí dos: «La muerte es una combinación de espejos
que se quiebra y se apaga»; «El gusano puede molestarnos de vivos; pero,
de muertos, será nuestra resurrección».
«Los nuevos muñequitos» (X, 516, 24-XI-1923 , s. p.). Esos muñequitos
o «taruguillos » vienen de Alemania y en ellos «Se resume con encanto la
nueva audacia grotesca y sencilla del juguete». Los niños, hartos de muñecos complicados o burdamente realistas, quieren volver a lo elemental
y esos muñequitos son «como nueva semilla de la sencillez».
Véase, más arriba, «Muñecos recortables» .
«Las lágrimas en el arte» (X, 518, 8-XII-1923, s. p.). Desde Pedro de
Mena hasta contemporáneos como Quintín de Torre (escultor bilbaíno),
1O. Aquí, mueble para colocar botellas.
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las obras de los imagineros españoles están llenas de lágrimas, lágrimas
de sangre. Se demora en describirlas. Las de las Vírgenes acompañan las
desgracias de España y se derraman también por la guerra de Marruecos;
en la que se inmola a la juventud (pobre).
En otras ocasiones, Ramón depone también su apoliticismo para criticar sin reservas esa guerra.
«El circo pobre» (XI, 529,23-11-1924, s. p.). Evocación compasiva de éste
en su deambular penoso de un pueblo en otro, transportando en carromato artistas, animales y pertrechos. Sin embargo, ese circo cambia la atmósfera del lugar adonde llega, crea un día de fiesta inesperado.
Al espectáculo circense había dedicado Ramón una obra extensa en 1917: El
circo. En La esfera toca el tema en tres ocasiones.
«El pitaco» (XI, 546, 21 -VI-1924, s. p.). «El pitaco es el último suspiro
de la pita», su florecimiento en altura y por única vez. Mástil del paisaje,
lleno de manos «implorantes y votivas», redime de la escueta adustez al
contemplador del campo .
La inspiración por lo natural, y no por los objetos, es infrecuente en Ramón.
Ante este texto, de lirismo sobrio, se piensa en el poema machadiano «A un olmo
viejo».
«La rara e intrincada psicología de los palcos de teatro» (XI, 562, 11 -X1924, s. p.). En medio de la gente, los palcos preservan una intimidad
peculiar. Enmarcan a sus ocupantes, tienen mucho de cuadro: primeros y
segundos términos. Su realidad completa la de la escena. Frente a las otras
localidades, que hacen del público una masa indiferenciada, los palcos
tiene personalidad propia.
Acogedores y de atmósfera sui géneris, los palcos, cuadros tridimensionales,
ilustran bien la «claustro filia» ramoniana. Véase, más adelante, «Modo de asomarse a los palcos».
«Defensa del ciprés» (XII, 599, 27-VI-1925, s. p.). Defiende los cipreses,
frente a cierto jardinero mayor que quería cortarlos. En los cementerios,
dan un último abrigo a los muertos, asumen la representación de los vivos. Pero no es verdad que sean siempre tétricos. Viéndolos en otros sitios se aprecian otras dimensiones de su encanto. Son también pasionales,
«capaces de sofocar de amor la vida».
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De nuevo, un elemento natural inspirador. Junto a su visión tópica (árbol fúnebre), propone otra inédita: árbol de la pasión.
«Los folletinistas» (XII, 622, 5-XII- 1925, s. p.). Son los «noveloneros»
(V. Cherbuliez, X. de Montepin) y quienes los siguen (P. Bourget, H.
Bordeaux). «Son grandes ejemplos de literatos para seguir otro rumbo»,
hombres que «escribieron en la actitud confortable y segura con que hay
que escribir otras cosas que las que ellos escribieron».
De los folletinistas, el narrador moderno tiene algo, no todo, que aprender. ¿Qué
es ese algo? ¡Lástima que Ramón -tan parco al opinar sobre lo narrativo (véase su
«Novelismo» en Ismos)- no explaye su pensamiento!
«Atlas románticos» (XIII, 647, 29-V -1926, 9). Los cuadernos antiguos de
dibujo tenían carácter romántico, educaban para el sueño y preparaban a
cada aprendiz de dibujante para el sentimentalismo de la vida. Los de
ahora, en cambio, representan escuetamente cosas o personas, carecen de
«estado de ánimo especial». El ha querido ponerles a los antiguos «el pie
escrito que nunca llevan» y prevenir respecto de ellos a los jóvenes crédulos.
Maestro de la mirada en libertad, de un mirar cambiante e innovador, debe ser
el artista ya hecho respecto de los jóvenes.
«Pérgolas» (XIV, 728, 17-XII-1927, 18). Con pretexto de la próxima inauguración de una pérgola en el Retiro, habla de las pérgolas en general:
«lo que de pájaro tiene el hombre ( ... ) se satisface bajo el pasillo
entablillado». La pérgola -«costillar de monumentos y como andamiaje
de cielos»- avanza sobre el mar del campo como el acantilado sobre el mar
del agua, nace del deseo de hacer avanzar el claustro hacia el campo, etc.
Otro ejemplo, logradísimo, de visión inédita de las cosas. Nótese que, en las
asociaciones inspiradas por la pérgola, el vacío es tan operante como la materia. Así
también en la escultura moderna.
«El abrigo indomable» (XV, 732, 14-1- 1928, 15). La moda se sirve de los
animales más raros. Hay mujeres que llevan abrigo de piel de cebra, el
cuadrúpedo más rebelde a las bridas, y eso agrava la insumisión natural
de la mujer. Así, el que regale a su dama un abrigo de cebra notará en ella
«bravisquerías, ratimagos, repelones y coleteos que nunca había observado».
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Este texto retoma, en clave humorística (lo revela el vocabulario), el motivo
recurrente de la influencia de las cosas sobre las personas.
«El bisonte» (XV, 762, 11 -VIII-1928, 30). Reminiscencia de la fauna primitiva, el bisonte conserva el perfil con que se lo pintó en las cavernas y
evoca a los primeros hombres. Contemplarlo es asistir al «Obscuro amanecer del mundo». Su gran cabeza, en desproporción eón los cuartos traseros, es como una carátula con perilla. En su ensoñación, está paciendo
historia, recuerdos y praderas infinitos.
En este caso, es la silueta peculiar del bisonte, inseparable de la pintura prehistórica, la generadora del texto.
«Circo de cinematógrafo» (XV, 763, 18-VIII-1928, 14- 15). El circo «tiene una atmósfera especial con calidez de vida a la que se asiste», y esto
se evapora al filmarlo . En el cine -que, más que un arte, es un procedimiento- el circo resulta falso. Se pregunta, reticente, si «el cine hablado
y ruidoso que viene» captará o no mejor la esencia del circo.
Circo y cine, inspiradores ambos de obras mayores (El circo, Cinelandia), convergen en esta reflexión, que no arriesga un pronóstico.
«Jugadores de bolos» (XV, 771, 13-X-1928, 36). Dice verlos no en los
sueños del dormir, «sino en los sueños de la vigilia y el sol». Los jugadores de hoy son los últimos de una serie que empezó con el mundo, cuando se jugaba poniendo de pie piedras alargadas y derribándolas con otras
redondas. Le interesan los sitios donde se juega clandestinamente a los
bolos : «Yo sé donde está ese solar, sino que no sé donde se encuentra, y
yo lo vi, aunque no lo vi, algún día, y espero hacer un plano de donde se
encuentra el día que lo vuelva a encontrar».
Final confuso, como puede verse. Con todo, cabe interpretarlo como un caso
más de espacio entre lo real y lo irreal.
«La danza de las chiribitas» (XVI, 789, 16-11-1929, 37). Las chiribitas son
los puntos o figuras luminosos, que, después de mirar la luz, se ven bailar si se cierran apretadamente los ojos. El arte moderno, al mezclarlo
todo, viene a coincidir con esa danza de las chiribitas, en la que se encuentra «el sentido optimista de la vida, la alegre farándula».
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Rasgo mayor del estilo de Ramón es verter lo abstracto en términos concretos,
recurriendo así a la experiencia común. En este caso, las chiribitas remiten al
antifigurativismo del arte moderno.
«Los supergusanos» (XVI, 800, 4-V-1929, 18). Los gusanos de seda se
han dado cuenta de que, mejor que producir seda para que la tejan en las
fábricas, sería hacer ellos todo el trabajo, hasta el final. En la segunda fase
de su vida, renunciando a ser mariposas, piensan dedicarse a tejer medias
de mujer, incluso sobre las piernas mismas.
Texto humorístico, pero no del todo inocuo. El fetichismo de Ramón encuentra
en las medias de seda, las más «sexy» de la época, uno de sus engarces.
«El estilo y las ideas» (XVI, 809, 6-VII- 1929, 36). Texto sin título: un
hombre, de estilo triste, «buscaba ideas que sustentar en el papel», pero
no las encontraba; causa: las ideas, martirizadas, se salían por un agujero
de su cráneo. «El ilusionista sin trucos»: sacaba del vacío las cosas más
sorprendentes y nadie le descubría cómo; «su secreto es que poseía la
palabra, el estilo vivo y creador», aunque lo que iba creando duraba sólo
lo que tardaba en pronunciarlo mentalmente.
Por caminos desviados, Ramón expresa aquí una idea central de su ideario artístico: la obra ha de emanar de la vida misma del escritor y debe transmitir íntegra
la emoción creadora.
«Dos y la misma» (XVII, 853, 10-V-1930, 32-33). Solución de un misterio : que, en verano, se vean mujeres que luego, en invierno, desaparecen.
Resulta que una misma mujer se había presentado a dos concursos de belleza, de verano y de invierno, lo que exige dos bellezas distintas: rotunda y sensual una, más recatada la otra. De ahí la duplicidad de las madrileñas, que cada una sea «dos y la misma».
Tenemos aquí un trampantojo, un enigma que se le plantea a la mirada. Ramón
fue ante todo un mirador y así lo reconoció expresamente. Trampantojos será el título de una obra suya tardía, de 1947.
«Caprichos» (XVII, 880, 15-XI-1930, 24) 11 • «La limosna del hidalgo» : extiende la mano, como para ver si llueve, y, al recibir limosna, dice que es
11. Estos caprichos se incluyen Juego en Otras fantasmagorías, de 1935 . Uno, "El caballero de Jos
calcetines tristes", podría figurar en El doctor inverosímil, obra en la que abundan las cosas inductoras
de enfermedad o muerte.
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para sus pobres. «El galgo del record» : para que gane una carrera, su dueño lo alimenta con gasolina; el galgo se incendia y la carrera es anulada.
«Borrachería y sueño de un bebedor de chocolate» : se cree que sólo emborracha el alcohol, pero también lo hace el chocolate; los borrachos de
chocolate tienen sueños tropicales. «El caballero de los calcetines tristes»:
se va contagiando de la tristeza de sus calcetines; de haberlos elegido alegres y vistosos; se habría salvado. «Los que comen gato» : como los gatos, ven en la oscuridad. «El baúl ataúd»: no daba importancia al baúl que
llevaba en sus viajes pero cada vez, al regresar, encontraba muerto, por
inducción del baúl (con forma de féretro), a uno de sus hijos; desiste de
llevarlo y, gracias a eso, «le dura aún su última hija, la soltera, metida en
aguardiente».
«Modo de asomarse a los palcos» (XVII, 883, 6-XII-1930, 31). «Nada que
merezca un tacto tan exquisito c.omo el asomarse a los palcos». Desarrollando esta afirmación, ofrece un pequeño tratado de cómo practicar tal
ciencia. En los palcos, antes de inventarse d cine, se filmaron las primeras escenas cinematográficas. Cada palco constituye un cuadro y, juntos,
una «pinacoteca teatral».
Véase, más arriba, «La rara e intrincada psicología de los palcos de teatro».
Persistencia en la captación de atmósfera y en la visión pictórica.
3. Una brevísima recapitulación. Las ochenta y cinco colaboraciones de Gómez
de la Serna en La esfera, entre 1921 y 1930, sus años de plenitud, tienen de promedio una calidad literaria elevada. De ellas, destacan sin duda los veintisiete «relatos», que, de ser reunidos en un breve volumen, revelarían una dimensión del escritor desconocida hasta ahora 12 • Los textos del «ramonismo», respecto del conjunto amplísimo de éste, aunque valiosos, no son tan relevantes. Respecto de los incluidos en los grupos «ciudades» y «actualidad», cuyas fronteras resultan más imprecisas, algunos, aproximadamente la mitad, se suman al madrileñismo; los restantes, heterogéneos, ilustran sobre uno u otro aspecto de la actiyidad o del ideario
del escritor.
LUIS LóPEZ MüLINA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA

12. "La mona de imitación" se incluye en Otras cosas, de 1923.
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La Historia de Peñíscola en el servei de
salvament de naufrags (1927 -1971)
La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos fou una Institució benefica
amb l'únic objecte de salvar les vides dels que naufragessin a les costes i rius navegables d 'Espanya i de les seves possessions marítimes. Publicats els estatuts, la
Societat gaudí del concurs de la família Reial, sota el patronat de la Reina Maria
Cristina i la protecció de la Infanta Isabel. El seu primer soci protector fou el Rei
Alfons XII. 1
Constituida el 19 de desembre de 1880 fou declarada d'utilitat pública per la
Llei de 13 de gener de 1887 i delegada pel govem peral servei que l'Estat donava
pel que feia referencia al salvament de naufrags.
La confecció d'aquest treball ha estat possible gracies al seguiment exhaustiu de la documentació
publicada per la Societat en els seus Butlletins. A més, existeix altra documentació sobre la junta de
salvament de Peñíscola, conservada en el Servei de documenÚtció de !'oficina central de la Cruz Roja
Española. Aquesta documentació des de l'estiu de 1997 es troba al ministeri de Cultura pera la seva
microfilmació. Aquesta documentació és la següent:
-Historial de la junta local de Peñíscola (caixa SS, fins 1'any 1953)
- Fulls Enciclopedics de !ajunta de Peñíscola els anys 1950, 1951, 1952, 1953, 1957, 1958 i 1959)
Tot i no exposar-se aquesta documentació, les dades exposades en aquest treball segueixen el fil
cronologic deis esdeveniments més significatius del servei de salvament dut a terme en Peñíscola, sense
perdre cap tipus de dades significatives. Així, s'ha exposat aquí la documentació·oficial (actes, oficis i
fulls enciclopedics), que reflecteixen la situació exacta deis esdeveniments ocorreguts en l'organització
i servei de salvament de la junta local de Peñíscola.
l. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Antoni: "La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos i la
continultat ambla "Cruz Roja del Mar". Revista Sirga . Associació Amics del Muse u Marítim de Barcelona, núm. 2 any 1996, pags. 33-41. En relació a l'apartat Resum historie sobre la "Sociedad Española
de Salvamento de Naufragos", veure també les següents publicacions:
- RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Antoni: "Breu resum historie de les juntes locals i de districte amb
estacions de bots salvavides de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos a Catalunya". Revista Sirga. Associació Amics del Museu Marítim de Barcelona, núm. 3, any 1996, pags. 59-65.
- RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Antoni: "Analisi i reflexió sobre el salvament de naufrags a
Catalunya i l'arxipelag Balear: l'explicació actualitzada de la seva realitat historica". Revista Sirga.
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Un cop constituida la Societat, amb junta central a Madrid, es constituiren un
seguit de juntes locals en tots els ports i punts de les costes d 'Es pan ya. La Central
remetia els diners per a la creació de les estacions de salvament, les casetes i material necessari per a totes les seves juntes locals, ja que aquestes juntes, amb la seva
petita recaptació, no tenien suficient pel seu sosteniment. Les juntes locals només
es veien obligades a rendir comptes de la inversió de les seves entrades, en canvi
eren completament autonomes per administrar-se i invertir les seves entrades
particulars dintre els Estatuts i Reglament de la Societat.
A més , a Castelló de la Plana també és constituí la Junta local de salvament de
Vinaros . Aquesta junta fou constituida 1'any 1881, juntament amb la junta de
salvament de Sant Caries de la Rapita. Pero, l'any 1882 la junta de Sant Caries es
separa de la junta de Vinaros per formar junta local per prestar servei de salvament
a les seves platges. Aquestes dues juntes van repartir els fons i un deis dos bots
salvavides construYts alla, el Lobo, presta servei de salvament en Sant Caries, i
despres ana a Sevilla una vegada dissolta la junta de Sant Caries l'any 1887/8.
La junta de Vinaros continua el servei de salvament. amb 1' organització social,
els membres de la directiva, socis fundadors, subscriptors, donadors etc ... En aquest
sentit és important la seqüencia inicial de 1'organització social de la junta els anys
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 i 1888, que donan a coneixer la identitat
deis avanpassats que a Vinaros tingueren aquest sentiment humanitari a les darreries
del segle passat. L 'última data cronologica fins ara trobada sobre la junta de Vinaros
data de l'any 1966.
La Sociedad Española de Salvamento de Naufragas, es diferencia de la resta de
Societats de Salvament en una clausula fonamental de la seva constitució. Aquesta
clausula determinava que totes les seves juntes locals podien gaudir d'autonomia
administrativa i economica així com també tenien la facultat de poder elegir, entre
els seus socis, la directiva i portar els fons de la seva recaptació. Les juntes locals
tenien l'obligació de consultar a la Central, al seu Consell Superior, sobre les compres importants a efectuar, remetre el balanc;: anual de despeses i ingressos, la llista
de socis, l'inventari de material i sobretot informar deis naufragis i salvaments en
que havien intervingut.
El material que utilitzaven les juntes locals estava compost de boies amb
andariuel, llanc;:acaps i/o bot salvavides segons la importancia i necessitats deis seus
ports i platges. Les despeses anuals de manteniment de les estacions de salvament,
de les maniobres i exercicis que s 'efectuaren amb els bots i els llanc;:acaps, i els sous
deis patrons deis bots salvavides eren abonats perla Central, donat que les juntes
locals no podien fer front a aquestes despeses amb els seus propis ingressos. La
Central també invertí els seus fons en Medalles d'or, argent i bronze i en quantitats
en metal.lic, que servien per recompensar els salvadors deis naufrags; també invertí en Medalles de Cooperació per als qui contribuien als mitjans indirectes, i en
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socorrs i jubilacions als patrons dels bots, i a les seves vídues i orfes, sempre dintre
de determinades circumsamcies.
Fins el5 de juliol de 197 1, els salvaments de naufrags realitzats perla Societat
ascendiren a 18.791 persones, de les quals 16.723 foren salvades i 2.068 s'ofegaren.
Les Medales de premi donades foren 25 d'or, 1.162 d'argent i 3.680 de bronze. Les
Medalles de Cooperació foren 15 d'or, 82 d'argent i 67 de bronze. Els premis en
metal.lic sumaven la quantitat de 307.952'50 ptes.
En definitiva, 1' epoca d 'esplendor de la Societat va ser fins 1' inici de la decada
de 1930, jaque a partir d'aquesta data es reduiren les subvencions donades per
l'estat. Ambla guerra civil moltes estacions amb el material de salvament foren
destru!des . En la decada de 1940 es pujaren els preus, ja que adquirir un bot
automobil costava tres vegades més deis comprats a Miquel Corbeto -constructor
oficial de la Societat- els anys 1925- 1930. Així, la Societat només es dedica a conservar i mantenir el seu material i estacions de salvament. Encara que la S.E.S .N.
disposava en el seu consell executiu de membres que tenien alts carrecs a
l'administració de l'Estat no pogué donar resposta als grans problemes economics
per reactivar el servei de salvament de naufrags. En aquest sentit la S.E.S.N. dona
recol~ament a la continua intenció que tenia la junta de salvament de Barcelona en
adquirir un bot automobil modern, que a la decada de 1950 i 1960 costava unes
400.000 pts, i fer d' aquesta junta model a seguir per la resta de juntes amb estacions
de salvament a l'Estat EspanyoJ.2
Així, a la decada deis anys cinquanta i seixanta la Central de la Societat dona
molta importancia als intents que feia la junta de Barcelona i a l'empenta deis
membres de la seva directiva. La Central va nomenar president de la S.E.S.N. al
comte de Ruiseñada, president de la junta de salvament de Barcelona i de la
Companyia Transatlantica, amb la intenció de donar més cohesió a la idea de
reactivar el salvament de naufrags, que malauradament no es va poder aconseguir.
Els últims anys de la Societat la junta de Barcelona continua amb els seus intents
d'aconseguir un bot salvavides i participa amb un estand en la 1 Setmana Naval a
Barcelona l'any 1965, pero la recaptació no fou suficient per adquirir un nou bot
salvavides. La gran majoria de les juntes de la Societat havien deixat d'existir
aproximadament a la decada deis anys seixanta.
Al final el consell superior de la Societat va concentrar les seves mesures per
reactivar el servei de salvament ambla Cruz Roja Española, que comptava amb una

2. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Antoni : "Descripció historica de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos a Barcelona (Anys 1881-1976). 1". Drassana. Revista del Museu Marítim de Barcelona, núm. 6, any 1996, pags. 18-25.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Antoni: "Descripció historica de la "Sociedad Española de Salvamento
de Náufragos" a Barcelona. L'arribada del segle XX (i 11)". Drassana. Revista del Museu Marítim de
Barcelona, núm. 7, any 1997, pags. 8-17.
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petita secció nautica i que estava integrada per una gran majoria de voluntaris, a part
d'una bona situació economica gracies a una forta recaptació perles seves loteries.
Es va arribar a la solució de crear la Cruz Roja del Mar, on es van integrar els
membres del consell superior de la Societat.
En definitiva, l'any 1971 la S.E.S .N. feu l'últim intent ambla Cruz Roja Española. El president de l 'Assemblea Suprema de la Cruz Roja, el Comte de Toreno,
va ser nomenat president de la Societat en la sessió superior del 24 de febrer de 1971.
A partir de l'any 1972 el desenvolupament deis esdeveniments de la Societat van
lligats a la creació de la Cruz Roja del Mar. Al desembre de 1972 es constituí la
junta nacional de la Cruz Roja del Mar.
A l'any 1976, després del desenvolupament deis esdeveniments d'ambdues
entitats, de la Societat i la Cruz Roja del Mar, es va donar a coneixer !'existencia,
al pressupost anual de la Subsecretaria de la Marina Mercant, de la inclusió d'una
partida de 99 milions per inversions. Aquesta quantitat era l'equivalent al 10% deis
1.000 milions previstos, per 4 anys, en el IV Plan de Desarrollo, deis quals, 480
milions corresponien al Plan Nacional de Cobertura de la Cruz Roja. Així dones,
a l'any 1976, es podía comptar amb un total de 48 milions (un 10% del Plan de
Cobertura) per invertir en embarcacions de salvament i revitalitzar el servei.
El IV Plan de Desarrollo encara no s'havia aprovat en les Corts, pero va ser una
de les empentes necessaries per a la continuació de la Cruz Roja del Mar com a
hereva en el servei de salvament de naufrags.

PART l. LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE PEÑÍSCOLA
L'ANY 1927
La junta local de salvament de naufrags de Peñíscola es constituí el 24 de juliol
de 1927 gracies a les gestions de l'alcalde de l'ajuntament de Peñíscola i del presidente del pósit de Pescadors, el Sr. Joan Guzmán Pons. 1, es nomena la junta directiva, que estigué composta per Andreu Castella Llorens (president), Matíes Ayza
Martí (vicepresident), Gabriel Martí Forner (tresorer), Antoni Guzmán Castell
(vicetresorer), Miquel Forner Llorens.(secretari), Bautista Roig Salvador
(vicesecretari), i Joan Albiol Guzmán, Agustí Mundo Blasco, Joan Albiol Cabanes
i Gabriel Ayza Martí (vocals). A més, es nomena el patró del bot salvavides, Sr.
Justo Navarro Mundo, l'encarregat de la conservació de la caseta de salvament i els
brigades Srs. Tomás Albiol Domenech, Gaspar Altimira, Vicente Guzmán Anís,
Joan Safón Gabarda, Sebastia Guzmán Boix, lsidre Tomás Balaciart, Joan Guzmán
Pons i Agustí Guzmán Albiol.
En aquest sentit, la Central de la Societat manifesta al Sr. Castella la satisfacció
per constituir en el port de Peñíscola la ju"nta local de salvament i acorda la tramessa
d'un bot insubmergible tan aviat haguessin constnilt la caseta de salvament per con-
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servar-lo. La Junta de Peñiscola comptava amb un gran nombre de socis, integrats
pel posit de pescadors, que fou suficient per a que les quotes poguessin afrontar les
despeses d'entreteniment del bot salvavides. 3
La transcripció literal de !'acta de la constitució de la Junta local de Peñíscola,
que fou lliurada pel vicepresident de la junta, Sr. Bautista Roig Salvador, amb el
vistiplau del president, Sr. Andreu Castella, a la Central de la Societat el 22 de
setembre de 1928 és la següent:

JUNTA LOCAL DE PEÑISCOLA
Acta de constitución
Don Bautista Roig Salvador, Vicesecretario de la Junta local de Salvamento de Náufragos de la ciudad de Peñíscola.
Certifico: que de la certificación que encabeza el expediente de la forma ción de dicha Junta, librada por el Secretario del Pósito de pescadores de esta
población, de una junta general extraordinaria del Pósito, celebrada en segunda convocatoria el día 24 de julio de 1927, bajo la presidencia de D. Juan
Guzmán Pons, Presidente del Pósito, resulta, como se verá de los particulares que se apuntan a continuación, convenientemente entresacados, la constitución de la repetida Junta local de salvamento, con los nombres de las personas que forman su Directiva.
<<Como quiera que los socios presentes del Pósito se constituyen socios
de la Junta local de Salvamento de náufragos de "esta población, se procede a
nombrar su Junta Directiva con miembros de la misma y los del Pósito, aunque no se hallen algunos presentes, en la creencia de que por ser el asunto de
alto interés humanitario, y en especial para la gente de mar, no rehuirá ninguno ser socio ni rehusará el cargo con que se le designe; resultando por aclamación la Junta Directiva como sigue:
Presidente, Andrés Castellá Llorens.
Vicepresidente, Matías Ayza Martí.
Tesorero, Gabriel Martí Forner.
Vicetesorero, Antonio Guzmán Castell.
Secretario, Miguel Forner Llorens.
Vicesecretario, Bautista Roig Salvador.
Vocales, Juan Albiol Guzmán, Agustín Mundo Blasco, Juan Albiol
Cabanes y Gabriel Ayza Martí.
Procedióse a nombrar patrón de la lancha salvavidas y encargado de la
caseta, para la conservación de la misma, así como los individuos de su bri-

3. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas, año 47, 1ºde octubre de 1927, núm.
CCCLXXXVIII, Cuaderno LXII (Julio, Agosto y Septiembre de 1927) pagina. 54.
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gada, nombrándose también por aclamación para lo primero a Justo Nava rro Mundo, con el haber del tanto y una mitad más de lo que gane un brigada
cuando pase prácticas o preste servicios de salvamento, y para lo segundo, a
Tomás Albiol Domenech, Gaspar Altimira, Vicente Guzmán Anís, Juan Sajón
Gabarda, Sebastián Guzmán Boix, Isidro Tomás Balaciart, Juan Guzmán Pons
y Agustín Guzmán Albiol.
Asimismo se acordó contribuir cada socio con veinticinco céntimos de peseta mensuales para atender a los gastos de la Junta local y bote insumergible.>>
Es copia conforme con los originales a que me refiero, y para que conste
en el Archivo de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, conforme a lo mandado, libro la presente, con el visto bueno del señor Presidente,
en Peñíscola, a 22 de septiembre de /928. - Bautista Roig Salvador.- V.ºB. º:
El Presidente, Andrés Castellá .4

PART 11.- LA POSTA EN PRÁCTICA DEL SERVEI DE SALVAMENT DE
LA JUNTA DE PEÑÍSCOLA AMB EL BOT INSUBMERGIBLE TEODORA
LAMADRID ELS ANYS 1929 1 1930.
El 3 de juny de 1928 arriba el bot salvavides Teodora Lamadrid a Peñíscola
procedent de la Junta de Salvament de Tarragona per prestar servei de salvament.
En Tarragona, la junta local de salvament de naufrags disposava per al servei de
salvament del bot a motor Nuestra Señora del Carmen, i el de rems Teodora
Lamadrid, que era innecessari per tal com era convenient trametre'l a una altra
Estació. En aquest sentit, la Comissió Executiva acorda trametre el Teodora
Lamadrid a la nova Junta Local de Peñíscola, que s'efectua a mitjans de 1928,
abonant la Central les despeses que origina el trasllat. 5
El 3 de febrer de 1929 el bot salvavides, patronejat pel Sr. Justo Navarro Mundo, realitza servei de salvament a les barques de pesca Los Hermanos i Joven
Paquito. La transcripció de !'informe emes és la següent:

4. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas, año 49, 1° de enero de 1929, núm.
CCCXCIII, Cuaderno LXVII (Octubre, Noviembre y Diciembre de 1928) paginas 45-47 exposat a
l'apartat de Noticias Generales.
5. Sobre !'arribada del Bot salvavides Teodora Lamadrid veure !'H istorial de la Junta local de
Tarragona. Fonts: Servei de Documentació de 1'oficina Central de la Cruz Roja Española. Madrid. A més,
el Boletín de la Societat Española de Salvamento de Náufragos, 1º de enero de 1929, núm. CCCXCIII,
·Cuaderno LXVII (Octubre, Noviembre y Diciembre de 1928) que publica la tramessa a la Junta de
Peñíscola, constituida l'any 1927, del bot inssÚbmergible Teodora Lamadrid. I, el full enciclopedic de
l'any 1954 tramés perla junta de Peñíscola a la central de la Societat exposa la data d'inici del servei
del bot Teodora Lamadrid, que fou el 3 de juny de 1928.
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PEÑISCOLA
Auxilios prestados a dos embarcaciones con el bote salvavidas <<Teodora
Lamadrid>>
Vista la información que remitió el señor Presidente de la Junta local de
Peníscola con motivo de los auxilios prestados a dos embarcaciones, resulta:
Que el día 3 de febrero último, y en vista del mal tiempo reinante, el patrón del bote salvavidas de aquella Estación acordó, con gran acierto, echarlo al agua para así estar listo y prevenido ante cualquier accidente que
pugiera ocurrir; que como en aquel momento, once de la noche, no encontrase a los marineros que componen la dotación fija, llamó a otros, completando con gran rapidez hasta once, que voluntariamente se prestaron a coadyuvar con él en la faena de echar el bote al agua y acudir a prestar los auxilios
que fueran precisos.
El primero que los necesitó fué la barca de pesca Los Hermanos, que por
habérsele roto las amarras dió contra las rocas de la parte interior del rompeolas, y la remolcaron hasta dejarla bien amarrada en buen sitio del puerto; en esta barca había dos tripulantes, que sin duda por su avanzada edad
no poseían fuerzas para haberlo conseguido.
Que continuaron vigilantes, y a las seis de la mañana vieron que otra barca de la misma clase, llamada Joven Paquito, se encontraba en idéntico lugar y peligro que la anterior, y también la condujeron a lugar seguro.
Vistos estos antecedentes por la Comisión Ejecutiva del Consejo Superior,
acordó conceder un expresivo voto de gracias a la local y tripulantes del bote,
especialmente al patrón, Justo Navarro Mundo, por el celo demostrado en el
cumplimiento de su deber, y que se gratifique con cincuenta pesetas a dicho
patrón y con veinte a cada uno de los once tripulantes, como indemnización a
los trabajos que realizaron, y que se publique en el BOLETIN de la Sociedad
este plausible proceder.- (26 marzo 1929.)
En aquest 1929 el bot salvavides estigué en servei de vigilancia. Un d'aquests
serveis és el que realitza el dia 2 de marc;: donat el fort temporal. La transcripció
d'aquest servei de vigilancia, que es tracta en sessió de junta general extraordinaria
per la junta local el 3 de marc;: és la següent:
JUNTA LOCAL DE PEÑISCOLA
Acta de la Junta general extraordinaria celebrada el día 3 de marzo de
1929.
Don Manuel Albiol Llandis, Secretario de la Junta local de Salvamento
de náufragos de la ciudad de Peñíscola,
Certifico: Que a los folios !4 y 15, tomo primero de Juntas directivas y
generales de la Junta local expresada, se halla la que a la letra dice:

560

ANTONI RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

<<En la ciudad de Peníscola, a 3 de marzo de 1929, siendo la hora de
las once, reunida la Junta local de Salvamento de Náufragos de la misma, en
la Casa social, énjunta general extraordinaria de segunda convocatoria, bajo
la presidencia del Presidente de la Junta directiva, D. Andrés Castellá Lloréns,
con asistencia de los Vocales expresados al margen, se dió principio al acto
por lectura del acta anterior, que fué aprobada.
>>Manifestados los objetos de la convocatoria, que eran dar cuenta de
haber hecho prácticas ayer con el bote salvavidas, de orden del manifestante, desde la hora de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, por ser
día de mal tiempo de Levante, por los individuos Ramón Guzmán Blasco,
Francisco Peña Bayarri, Tomás Simó Arescos, Cristóbal Martí Albiol, José
González Ayza, Jaime Simó Albiol, Bautista Llepol, Ramón Salvador Albiol,
Ignacio lbáñez, Juan Navarro Mundo, que se hallaban en el muelle, por no
encontrarse en éste en el acto los individuos de la brigada del bote; nombrar
nuevos individuos de ésta por haber cambiado de residencia los llamados
Tomás Albiol Domenech y Vicente Guzmán Orús, y nombrar Secretario, por
también mudar de residencia Miguel Forner Lloréns, que desempeñaba el
cargo. La Junta general, deliberando sobre dichos asuntos, acordó, respecto
a los referidos ejercicios del bote salvavidas, que, puesto que la Junta local
no disponía de fondos, se comunicase el hecho a la Sociedad Española de
Salvamento de Náufragos para que los satisfaciese; nombrar en sustitución
de los brigadas Tomás Albiol y Vicente Guzmán a Domingo Albiol Anento y
José Simó Albiol, que con los otros individuos de la brigada dan un número
igual al de los remos del bote designando en éste, el referido patrón,
sotapatrón al socio Juan Albiol Guzmán, y se nombró Secretario, en propiedad, de la Junta local al vecino D. Manuel Albiol Llandis, que, presente al
acto, aceptó el cargo, ofreciendo desempeñarlo bien y fielmente, y tomó posesión del mismo, y acordando dar cuenta de todo ello a la antedicha Sociedad Española por notificación de este acta, a los fines legales.
>> Y no habiendo más asuntos de que tratar se dió el acto por terminado, que firman el señor Presidente y Vocales asistentes al mismo.- Certifico:
Andrés Castellá. - Bautista Roig.- Juan Albiol.- Manuel Albiol.
>>Hay sello de la Junta local de Salvamento de Náufragos de esta localidad.
>>Es copia conforme con el original, a que me refiero.
>> Y para que conste, de orden y con el visto bueno del señor Presidente, libro la presente en Peñíscola, a doce de marzo de mil novecientos veintinueve.- Manuel Albiol.- V.QB.Q El Presidente, Andrés Castellá.>> 6

6. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas, año 49, 1° de abril de 1929, núm.
CCCXCIV, Cuaderno LXVIII (Enero, Febrero y Marzo de 1929) pags. 29-30.
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Com és reflecteix en l'acta el servei de vigilancia, que es realitza el 2 de mar~,
el bot salvavides fou tripulat pels senyors Ramón Guzmán Blasco, Francesc Peña
Bayarri, Tomás Simó Arescos, Cristóbal Martí Albiol, Josep González Ayza, Jaunie
Simó Albiol, Bautista Llepol, Ramón Salvador Albiol, Ignaci lbáñez, Joan Navarro
Mundo, que es trobaven en el moll perno trobar-se els brigades del bot salvavides.
En aquest sentit es nomena per substituir els brigades Tomás Albiol i Vicente
Guzmán, per canvi de domicili, els Srs. domingo Albiol Anento i Josep Simó Albiol,
que amb les altres persones de la brigada componien la dotació del bot salvavides
amb el patró Justo Navarro Mundo, i el sotapatrón, el Sr. Joan Albiol Guzmán. Es
nomena secretari de la Junta el Sr. Manel Albiol Llandis 2, la Comissió Executiva
va trametre al senyor President de la Junta local de Peñíscola la quantitat de 80 ptes,
en concepte de gratificació reglamentaria per als tripulants del bot salvavides per
l'exercici que efectuaren aquest 2 de mar~ . 7
Aquest any 1929, la Central va trametre a la Junta de Peñíscola dos anclots, dues
estaches i tres fanals, destinats al bot insubmergible Teodora Lamadrid i es procedí
a la pintura del bot.8
Per conservar el bot bot Teodora Lamadrid la Junta local disposava d'una caseta, que era de fusta. Les seves dimensions eren de 12'50 metres de llargada, 4
d'amplada i 3'60 d'al~ada. L'import de la construcció fou de 3.000 ptes. de les quals
la Central de la Societat abona la 1/3 part. Tots dos equipaments, caseta i bot
salvavides, formaven l'estació de salvament de Peñíscola. 9
El 25 de desembre de 1930 la junta local celebra sessió, que tracta el servei de
vigilancia dut a terme pel bot salvavides la nit del 19 de desembre i la matinada del
dia 20 pel temporal. El patró del bot, Justo Navarro Mundo, hagué de demanar els
srs. Tomás Simó Arenos, Ramón Tomás Albiol, Gaspar martínez Vizcarro,
Romualdo Ayza Salvador, Vicente Albiol Roig , Ramón Albiol Royo, Tomás Ayzar
Castell, Gabriel Albiol Arenos i Pascual Lluch realitzar servei de salvament, ja que
de la brigada del bot salvavides només es trobava en aquell moment el sr. Domingo Albiol. La transcripció literal de 1'acta d' aquesta sessió, que fou lliurada a la
Central amb data 18 de gener de 1931, és la següent: 10

JUNTA LOCAL DE PEÑISCOLA
Acta de la sesión celebrada el día 25 de diciembre de 1930.
7. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragos, año 49, 1º de abril de 1929, núm.
CCCXCIV, Cuaderno LXVIII (Enero, Febrero y Marzo de 1929) pags. 59-60.
8. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragos, año 49, 1° de octubre de 1929, núm.
CCXCVI, Cuaderno LXX (Julio, Agosto y Septiembre de 1929) pag. 42.
9. Boletín Extraordinario de propaganda de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragos, pag.
242.
1O. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragos, año 51 1º de abril de 1931 , núm.
CDII, Cuaderno LXXVI (Enero, Ferrero y Marzo de 1931), pag. 35-36 en l'apartat <<Ejercicios y pruebas del material>>es publica !'acta de la sessió celebrada perla Junta local el 25 de desembre de 1930.
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D. Manuel Albiol, Secretario de la Junta local de Salvamento de Náufragos de esta ciudad.
Certifico: Que en libro de actas de dicha Junta se halla la que literalmente
dice así:
<<Sesión de Junta general.- En la ciudad de Peñíscola, a 25 de diciem bre de 1930; siendo la hora de las diez; reunida en la casa social/a Junta ge neral de Salvamento de Náufragos de esta localidad en sesión extraordinaria
de segunda convocatoria, no celebrándose la primera por no concurrir suficiente número de socios , bajo la presidencia de D. Andrés Castellá, con asistencia de los Vocales expresados al margen, se dió principio al acto por la
lectura del acta anterior, que fué aprobada.
>>Manifestado el objeto de la convocatoria, que era comunicar que el
patrón de la lancha salvavidas de este puerto, Justo Navarro Mundo, le había participado que el día 19 del actual, habiendo fuerte temporal y viento
Norte, estando en alta mar las embarcaciones pesqueras todas de esta matrícula y muy arbolado el mar, era peligrosa la entrada de dichas embarcaciones en el puerto, por lo que se hacía preciso botar al agua el bote insumergible con el doble fin de hacer prácticas y, si se necesitaba, dar auxilio de ocurrir algún naufragio; lanzó el salvavidas al mar a cosa de las tres de la tarde, situándolo próximo a la entrada del puerto, a la par que vadeando dicha
entrada con vista al paso por la misma de las indicadas embarcaciones, las
que a la hora de las veinte estaban ya amarradas al dique, y que, no obstante, estuvo el salvavidas en acecho y haciendo prácticas hasta la hora de las
veintiuna, y que a las de las veintidós, no presentándose nada anormal, dis puso que se retirase la dotación, que la componían el de la brigada Domingo
Albiol y, por no estar en el muelle los demás de la dotación, los pescadores
que hubo a mano y se ofrecieron al servicio, Tomás Simó Arenos, Ramón To más Albiol, Gaspar martínez Vizcarro, Romualdo Ayza Salvador, Vicente
Albiol Roig, Ramón Albiol Royo , Tomás Ayzar Castell , Gabriel Albiol Are nos
y Pascual Lluch, éste vecino de Torreb/anca, los demás de esta de Peñíscola,
previo ofrecimiento del Justo Navarro de dar 20 pesetas a cada uno . El referido patrón, por no amainar el temporal, estuvo de vigilancia hasta las nueve
de la mañana del siguiente día 20.
>> La Junta, resultando ciertas las prácticas del bote insumergible expresadas por el Navarro, así que los individuos que tripularon el bote fueron
los ya nombrados, deseando cumplir el ofrecimiento del patrón y teniendo en
cuenta que carece esta Junta local de metálico para satisfacerlo, acordaba se
verificase por la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, salvo lo que
la misma resuelva por más conocedora del particular.
>> Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dió el acto por terminado, que firma el señor Presidente y Vocales asistentes al mismo. Certifico.Andrés Castellá.- Gabriel Martí. - Manuel Albiol.
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Es copia, conforme con el original a que me refiero. Y para que conste
extiendo el presente, con el v. eB.º del señor Presidente , en Peñíscola , a 18 de
enero de 1931. - Manuel Albiol. - V. º B.º: El Presidente, Vicente Ayza.>>
La Comisión Ejecutiva concedió la gratificación reglamentaria por estos
ejercicios al patrón y tripulantes del bote salvavidas de Peñíscola .

PART III.- LA SITUACIÓ DE LA JUNTA DE PEÑÍSCOLA UN COP ACABADA LA GUERRA CIVIL SEGONS ELS OFICIS MANUSCRITS TRAMESSOS PEL PRESIDENT DE LA JUNTA AL SECRET ARI GENERAL DE
LA CENTRAL DE LA SOCIETAT.
En aquest apartat, gracies a l'exposició de la documentació escrita adre~ada pel
president de la junta i 1' agent de policia marítima de Peñíscola al secretari general
de la Societat, s'exposa la situació real de l'estació de salvament i de la junta local
de Peñíscola un cop acabada la guerra.
En 1' ofici manuscrit, que adre~ a el president de la junta local de Peñíscola, Sr.
Vicente Ayza, el 31 d'octubre de 1939 al secretari de la Societat dona compte del
bon estat del material de la junta. 1, comenta que pel gran nombre d 'embarcacions
a motor en el port de Peñíscola no es fa necessari el bot salvavides insubmergible
Teodora Lamadrid. La transcripció de l' ofici és la següent:11

Peñíscola á 31 Octubre de 1939
Excmo . Sr. Secretario General de la Sociedad de Salvamento de Naufragas
Española.
Muy Señor mio y de mi mayor consideración
Habiendo transcurrido unos cuantos meses sin resistir la Sociedad de Salvamento de Náufragos, pongo en su conocimiento como he hablado con él
Señor Delegado de pesca y me dijo que había tenido carta de V.l. pidiéndole
relación de todo lo que hay en la sociedad de Salvamento de Náufragos pues
como ya pasa de diez años que estoy, me obligo á manifestarle á V.l. como la
estación o la casa y lo mismo el bote insumergible todo esta en buenas condiciones como los palos, los remos y velas impermeables y ropas de agua todo
esta en buen uso no falta mas que una buena limpieza a todo en general de
pintura y sacar los cabos al sol y al aire.
11. Ofici manuscrit datat el31 d'octubre de 1939 i adre9at pe! president de !ajunta local de Peñíscola,
Sr. Vicente Ayza. Dona compte del bon estat del material de la junta. 1, comenta que per gran nombre
d 'embarcacions a motor en el port de Peñíscola no es fa necessari el bot salvavides insubmergible
Teodora Lamadrid. (Carpeta nº 57 , entrada el dia 3 de novembre de 1939 amb el núm. 148 1, registrada
amb el folio núm. 181) (Fonts: Servei de documentació de !'oficina central de la Cruz Roja Española.
Gracies a les gestions amb la directora M.ª Rosario Gil lriarte i Carmen Flores). ·
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Referente á las juntas no hemos tenido ya ninguna desde que murió el
Señor Presidente Excmo. Sr. D . Juan de Madariaga y Suárez Conde Torre
Velez . Q.E.P.D. esta ha sido la ultima.
Pues también le participo como en este puerto de refugio hay dieciocho
motoras y no hay embarcaciones de vela el bote insumergible ya no hace tanta falta. V./. y los componentes de la junta local ya dispondrán para trasladarlo a otro sitio donde convenga más, a su disposición .
Yo estaré a sus ordenes de cuidar todos los objetos hasta segunda orden.
También debo decirle que carta no he tenido ninguna sin otra cosa de particular a sus ordenes.
s.s.s. y b.s.m. Presidente
Vicente Ayza
(Signatura)
no puedo cuñar/a porque me robaron el cuño los rojos
Dirección Vicente Ayza
Castelló y Tarrega nª 36
Peñíscola
A més, l'agent de policía del Departament Maritim de Peñíscola, Josep
Martínez, adre~a ofici al secretari de la Societat per explicar la situació de la junta
i l'estació de salvament. En l'ofici manuscrit adre~at pel Sr. Josep Martinez el3 de
novembre de 1939 al secretari general de la Societat exposa les dades que demanava
el secretari de la Societat, que reflecteixen el bon estat de conservació del bot
salvavides, la caseta de salvament i la resta de material retingut pels republicans. 12
La transcripció literal del manuscrit és la següent:

Sr. Secretario General de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos .
Muy Sr. Mio
En cumplimiento de su escrito de fecha 25 del próximo pasado, que es grato el manifestarle que he puesto al corriente de todo cuanto dice su escrito,
al Presidente de la Junta de esta Sociedad, y le informará de todos los datos
que V./. le interesa, al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle sa-

12. Ofici manuscrit datat el 3 de novembre de 1939 i adreyat pel agent de policia marítima de
Peñíscola, Sr. Jose Martinez, al sr secretari general de la Societat. Fa tramessa de totes les dades que
demanava el secretari general de la Societat, que reflecteixen el bon estat de conservació del bot
salvavides, la caseta de salvarnent i la resta de material retingut pels republicans.(Carpeta nº 59, entrada
el dia 7 de novembre de 1939 arnb el núm. 158 1, registrada arnb el folio núm. 182 del !libre 44) (Fonts:
Servei de documentació de !'oficina central de la Cruz Roja Española. Gracies a les gestions arnb la directora M.ª Rosario Gil Iriarte i Carmen Flores)
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ber como el bote y demas material esta en perfecto estado, gracias a la intervención mía y exponiéndome a mucho, porque los rojos se incautaron de la
Estación y de todo.
Dios salve a España y a V./. muchos años.
Peñíscola 3 Novembre de 1939
Año de Victoria
El Agente de Policía Marítima
José Martinez
(Segell Departamento Marítimo de Peñíscola)
1, la contestació a tots dos oficis és el que adre~a el secretari general de la
Societat al president de la junta local de salvament de naufrags de Peñíscola el 18
de novembre de 1939. En aquest ofici, agraeix al president de la junta les bones
notícies referents a la caseta i el bot salvavides, que havien de continuar custodiant
fins el seu trasllat. A més, comenta que podien fer servir el bot salvavides per les
condicions d'insubmergibilitat. 13 La transcripció de l'ofici és la següent:

Con gran retraso se ha recibido su atento oficio de 31 del pasado mes,
agradeciéndole las noticias que da del buen estado del bote y caseta. Esperando continue V.S. atendiendo a su custodia y vigilancia hasta tanto se pueda enviar a otra Estación donde sean necesarios sus servicios.
No obstante lo dicho, puede disponer de él siempre que lo crean necesario, ya que un bote insumergible siempre es útil y eficiente en un momento difícil.
En cuanto economicamente nos sea posible, se remitirá la cantidad que
indique para un pintado general de dicha embarcación.
Dios salve siempre a España y guarde a V.S. muchos años .
Madrid 18 novembre de 1939.- Año de la Victoria .
El Secretario General.
Le suplico diga al Jefe del Destacamento Marítimo, se recibió su comunicación, que se agradece, y se le saluda.
Sr. Presidente de la Junta local de Salvamento de Náufragos de
Peñíscola.

13. Ofici escrita maquina adre~at pe! secretari general de la Societat al president de la junta local
de salvament de naufrags de Peñíscola el 18 de novembre de 1939. En aquest ofici dona compte de
l'agraiment al president de la junta per les bones notícies referents a la caseta i el bot salvavides, que
havien de continuar custodiant fins el seu trasllat. A més, el podien fer servir per les seves condicions
de insubmergibilitat en cas de necessitat. (Carpeta nº 64, sortida el dia 18 de novembre de 1939 amb el
núm. 188 1, registrada amb el folio núm. 182 delllibre 44) (Fonts: Servei de documentació de !'oficina
central de la Cruz Roja Española. Gracies a les gestions amb la directora M.ª Rosario Gil Iriarte i Carmen Flores)
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PART IV.- L'INTENT DE REACTIVAR EL SERVEI DE SALVAMENT DE
LA JUNTA DE PEÑÍSCOLA LES DECADES DE 1940-1950.1, LES ÚLTIMES
DADES SOBRE LA JUNTA DE PEÑÍSCOLA FINS L'ANY 1971.
L'any 1940 l'lnternational Hydrographic Bureau publica dintre del llistat de
societats de salvament arreu del món en relació a la nostra Societat l 'ubicació de la
caseta de salvament de Peñíscola -40º 22' Lat. Ni Oº 24' Long E-. l. el material de
salvament que conservava la junta era només el bot salvavides Teodora Lamadrid.
L'any 1945 el bot salvavides Teodora Lamadrid fou carenat i pintat. 14
L'any 1947 la junta de Peñíscola compta amb una nova estació de salvament.
La construcció de la nova caseta de salvament es pogué aconseguir gracies a la generosa aportació feta perla Jefatura de Puertos de la provincia de Castellón . 15 Donada la importancia d'aquesta nova construcció el butlletí de la societat de juliol de
1947 publica la fotografia de la nova caseta de l'estació de ·salvament de Peñíscola,
que estigué ubicada en el port. 16
L'any 1951 el sostre de la caseta de l'estació de salvament de Peñíscola va patir
desperfectes degut a un fort temporal. La reparació la dugue a terme la Central de
la Societat, ja que la junta no disposava d 'existencies, ni cap ingres, per dur a terme
la reparació. 17
El 6 de febrer de 1954, la directiva de la junta local de salvament de naufrags
de Peñíscola esta va composta pels següents senyors: Antoni Guzmán Coll
(president), Jaume Sanz Bayarri (vicepresident), Eliseo Castell Llopis (secretari) i
Pere Simó Sanz (tresorer) . L'estació de salvament estava composta perla caseta de
ma~oneria, que es trobava en bon estat de conservació. El bot salvavides Teodora
Lamadrid, de 10'10 mts. d'eslora, 2'36 de maniga i 0'58 mt. de puntal, amb aparell
de balandra prestava servei des del 3 de juny de 1928. El patró l'any 1954 era Joan
Guzmán Castella ambla gratificació de 165 pta., concedides perla Central, que era
repartida entre el president, el patró i el secretari. El nombre de personal inscrit en
l' estació de salvament per realitzar servei era de 17, i en cas de sinistre es reunia
els primers pescadors que es trobessin en el port. L'inventari dels estris de salvament
estava compost per 12 rems, 2 caps d'abaca, 2 grillets de cadena, 2 ferros de fondejar

14. lnternational Hydrografic Bureau. List of Lije saving Stations of the vorld with their equipament
and geographical position, special publication nº 18, fifth edition, montecarlo Monaco, abril 1940, pag.
45 . 1, Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas año 65 , 1º de julio de 1945, núm.
CDXXVII, Cuaderno Ci (desde 1.º de Julio de 1944 a 30 de Junio de 1945) pag. 9.
15. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas año 68, 1ºde julio de 1948, núm.
CDXXX, Cuaderno CIV (desde 1ºde Julio de 1947 a 30 de Junio de 1948) pag. 8.
16. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas año 67, 1º de julio de 194 7, núm.
CDXXIX, Cuaderno CIII (desde 1º de Julio de 1946 a 30 de Junio de 1947) pag. 13.
17. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas año 72, 1ºde julio de 1952, núm.
CDXXXIV, Cuaderno CVIII (desde 1º de Julio de 1951 a 30 de Junio de 1952) pag. 11.
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-un de 29 kg.i altra de 30 kg. -, 2 veles i 1 floc amb els seus 2 pals, 10 armilles
salvavides i 5 vestits d'aigua.
Els anys 1957 i 1959 la junta de Peñíscola continuava sota la presidencia del
Sr. Antbni Guzmán Coll. 18 La transcripció literal de l' ofici adre~at pel president de
la junta, Sr. Antoni Guzmán, al secretari general de la Societat l'any 1957 amb el
qual adjunta el full enciclopedic corresponent -amb les dades identificatives dels
membres de la directiva de la junta i les dades sobre l'estat del material de l'estació
de salvament- és el següent:

JUNTA LOCAL DE SALVAMENTO
DE NAUFRAGOS
PEÑISCOLA
En cumplimiento a su atto. Escrito de fecha 3 de los corrientes, adjunto
tengo el honor de remitir a V./. el impreso debidamente rellenado-Inventario
de todo lo concerniente a esta Estación de Salvamento.
En nombre de la Junta y con el mio propio les deseamos a todos los dirigentes de esa Sociedad Española de Salvamento de Naufragas un Feliz y Prospero Año 1.957.
Dios guarde a V./. muchos años
Peñíscola , 21 de Enero 1.957.
EL PRESIDENTE
(Signatura)
(Segell de la Junta)
Ilmo . Sr. Secretario General de la Sociedad
Española de Salvamento de Naufragas
1, la transcripció literal de l'ofici adre~at pel president de la junta, Sr. Antoni
Guzmán, al secretari general de la Societat l'any 1959 amb e'l qual adjunta el full
enciclopedic corresponent -amb les dades identificatives dels membres de la directiva de la junta i le.s dades sobre l'estat del material de l'estació de salvament- és el
següent:

18. Full enciclopedic de la Junta local de Peñíscola Entrada en la Societat el 8 de febrer de 1954 i
contestada el 18 de febrer de 1954. Fonts: Servei de documentació de !'oficina central de la Cruz Roja
Española. Gracies a les gestions amb la directora M.ª Rosario Gil Iriarte i Carmen Flores. A més , hi ha
els dos oficis signats pe! president de la junta de Peñíscola, Sr. Antoni Guzmán,. que exposa la tramessa
deis fulls enciclopedics deis anys 1957 i 1959 ambla relació deis membres de la directiva de la junta i
els equipaments -caseta i bot salvavides- i l'inventari deis estris de l'estació de salvament.
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JUNTA LOCAL DE SALVAMENTOS
DE NAUFRAGOS.
Peñíscola
Excmo. Sr.
En cumplimiento a su respetable escrito de fecha 7 de Enero ppdo . Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. los impresos que en el mismo acompañaba debidamente rellenados como en el mismo se interesa .
Dios guarde a V.E. muchos años.
Peñíscola 4 de Febrero de 1.959.
EL PRESIDENTE.
(Signatura)
(Segell de la Junta)
Excmo. Sr . Secretario General de la Sociedad Española
de Salvamento de Naufragas.
MADRID.
L'any 1965 en relació a l'estació de salvament de Peñíscola es conservava la
caseta de mac;:oneria, que precisava reparació, i el bot salvavides Teodora Lamadrid,
que no prestava servei de salvament. 19
El21 d'octubre de 1970 la comissió executiva de la Central celebra sessió. Sobre la junta de Peñíscola tractaren la visita realitzada pel secretari general de la
Societat, Sr. Pastor Alfaro, i els problemes de la Junta. La Comissió executiva acorda
sol.licitar a la Junta local que s'adreces a la Central perdonar compte de la
construccións i resta de circumstancies que es desenvolupaven. 20
El 25 de gener de 1971 la comissió executiva de la Central celebra sessió. Un
dels punts que tractaren fou l'escrit de la Junta local de Peñíscola, que informa sobre l'estat de l'estació de salvament. 21
En definitiva, des de l'any 1971 fins el 1976, la Sociedad Española de Salva mento de Naufragas, S.E.S .N., resta integrada en la Cruz Roja del Mar, secció
nautica de la Cruz Roja Española, que continua el servei de salvament de naufrags
fins els nostres dies.

19. Boletín de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas, año 85, 1º de junio de 1965 núm.
CDXLVII, Cuaderno CXXI (correspondiente al año 1964), pag. 17.
20. Acta de la comissió executiva de la Central de la sessió celebrada el21 d'octubre de 1970, pag.
116 darrera. Font: Servei de Documentació de !'Oficina Central de Cruz Roja Española. Madrid.
21. Acta de la comissió executiva de la Central de la sessió celebrada el 25 de gener de 1971 , pag.
118 darrera. Font: Servei de Documentació de !'Oficina Central de Cruz Roja Española. Madrid.
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CONCLUSIONS:
Ambles dades aquí exposades s'ha intentat recuperar, seguint el fil cronologic,
els esdeveniments més significatius del servei de salvament dut a terme en
Peñíscola. Així, s'ha exposat la documentació oficial (actes, oficis i fulls
enciclopedics), que reflecteixen la situació exacta dels esdeveniments ocorreguts en
l'organització i servei de salvament de la junta local de Peñíscola.
En aquest sentit, les dades exposades donan a coneixer la gestió del servei de
salvament de naufrags dut a terme per la junta local de Peñíscola. 1, la recuperació
d'aquest apartat de la seva historia oblidada.
El fet que es pogués constituir a Peñíscola una junta local de salvament de
naufrags fa que és doni a coneixer les inquietuts i motivacions d ' un seguit de persones a la decada de 1920 per salvar les vides de les persones que hi naufragessin.
Aquest és un fet molt important, ja que dona a coneixer la existencia del voluntariat
a Peñíscola des de comenc;:ament de segle. 1, es demostra aquest sentiment
humanitari ambla composició de l'organització social: la gent de mar.
El manteniment de l'estació de salvament estigué a carrec de la confraria de
pescadors, que es dedica al mateniment de l'estació de salvament i a l'activitat del
servei de vigilancia i salvament. Tothom de la confraria de pescadors eren socis de
la junta local de salvament de naufrags.
La constitució de la junta local de Peñíscola 1' any 1927 és molt significativa,
ja que a partir de la decada de 1930 comenc;:a la devallada de la Societat per la
reducció de la subvenció donada pel govem. Acabada la guerra civil la Societat es
dedica al manteniment del material de les estacions de les juntes locals. Abans, pero,
la junta de Peñíscola tingué certa activitat en el servei de salvament i vigilancia.
La intenció d'aquest treball ha estat, ambles dades aquí exposades, el donar a .
/ coneixer l'apartat de la historia recent del servei de salvament de naufrags a
Peñíscola. Un servei de salvament que estigué ben gestionat per la confraria de
pescadors.
En resum, la documentació exposada aquí sobre la junta de salvament de
naufrags de Peñíscola és suficient per donar a coneixer 1' existencia d' aquesta
activitat i recuperar la seva identitat dins la historia.
DOMINE SALVA NOS PERIMUS
ANTONI RoDRÍGUEZ FERNÁNDEZ

FONS DOCUMENT ALS 1 BIBLIOGRAFIA.

Fons Documentals:
- Servei de Documentació de la Cruz Roja Española. Madrid.
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- Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
-Biblioteca Nacional. Madrid.

Bibliografia proposta:
- Boletines de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragas des dels anys
1927 fins a l'any 1971.
- Documentació inédita sobre la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos: Fulls enciclopedic de la junta local de Peñíscola l 'any 1954, i actes de la
comissió executiva de la central de la Societat .
- L'International Hydrographic Bureau. Publicat l'any 1940 a Monaco sobreles
estacions de salvament d'arreu del món.
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Reformes constructives introduides pel constructor oficial de la SESN, en Miquel Corbeto, al ti pus de bot salva vides mitx:
Ir. Baques de registre en les mampares del domos de proa i popa per reconeixer, netejar i pintar !'interior perla seva millar
conservació.
2n. Supresió de les valvules del tubs de desguas automatic. A la practica van demostrar ser un inconvenient, per que era difícil
trabar alguna que funcionés bé. Les valvules de desguas automatic van ser contraproduents en la majoria deis casos per que va
entorpir la lliure sonida de l'aigua. La funció d'aquestes va.Ivules era evitar !'entrada i permetre la sortida de l'aigua, pero en
la practica no en va acOrrer. En di es de temporal quan es sortia a la mar l 'aigua entra va per sota i per dalt, i obstruYa en gran
pan la sonida que era el veritablement esencial per a aquest tipus de bot salvavides. Suprimidos les valvules col.loca en la
boca de cada tub, a ras de coberta, un enreixat, per evitar que es pogués introduir un peu amb les seves conseqüencies. Amb
aquesta reforma el desguas era completament lliure en tot el que permitia el diametre interior d'aquests tubs, i !'entrada molt
insignificant en aquest ti pus de bot, que porten la cobena més alta que els bots antics, sense treure'ls condicions d'estabilitat.
3r. Els Taulons del folre, en comptes de ser els dos diagonals (!'interior i !'exterior, que anaven a testa a la quilla) va posar el
folre interior en sentit longitudinal i 1'exterior en sentit diagonal Aixb, Corbeta ho feu en el bot salvavides <<Francisco Gorostidi>>
constru!t l'any 1920 pera l'estació de Calafell. En canvi, abans de construir el «Victor Rojas» l'any 1917, que porta aquest
sistema de folre, feu la construcció deis dos tipus de folre a l'inreves en el bot salvavides <<Eduardo !barra» constru!t l'any
1912 pera l'estació de Sitges .
4t. La inflexió realitzada als extrems de proa i popa a la tapa de regala, augmentant les bordes. Aquesta és una de les característiques
més distintives.
Se. L'assentament de !'ancora a sobrecoberta, en dos peces, que agafen la canya i les ungles de l'ancora. Aquest assentament esta
ubicat entre el 2n i 3r banc ·de proa.
6e. La resta de característiques són les típiques deis bots salva vides del sistema Beeching-Peake anglés, encara que els constru!ts
per Corbeta porten només escues -sense carro avarador-, no tenen tan de carena i les seves línies d'aigua són més fines.

r

)>

l============x=====================~
1

--=====)========

::r:

u;
...,

o;;o

:;

om
"O

m

Z•

Ui'
(l

or

)>

m

z

m

r

"';;om
<

t:1

om

"'r
)>

<
)>
3::

m

...,z

Fig. l. Pllmol de construcció del bot salvavides Victor Rojas construi"t per constructor naval oficial de la Societat. És de la mateixa tipologia que el
Teodora Lamadrid. Autor: Antoni Rodríguez Fernández .
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El «Victor Roj as» en memOria del negre de I'Arecibo, anomenat << La providéncia de los Náufragos», Ya salvar dues·centes \'Ídes.
El bot sa lvavides <<V ictor Rojas» bol mi x1. de rcm i ve la, construYt pcr Miquel Corbe ta a les seves drassancs al barrí de la Barce loneta l' any 1917 va prestar sc rve i a l'cstació d'Atmell a de Mar - Baques de I'Ebre
fins l'a ny 1925, qu e ana a l'estac ió de Vil anova i la Geltrú qu an deixll de prestar se rve i el << Esteban Ancil )) i la << Heroica Rosa ri o)>. És comprés a la class ificació tipo!Og ica n{t 4 del bots sal vavidcs insubmergibl c,
autorcdrc\able , i de dcsguJs 1\iurc. 1, forma part de la sC ri c construida a Catalunya pcr Miqucl Corbeta amb els Bots «Eduardo Ibarra)) (191 2/13) pcr a l' estació de Sit ges; el (jFrancisco Gorostidi » (19 20). que
prest:'t servei a Calafell; el Rica rt Giralt ( 1917). que presta sc rvei a Port de la Selva; i. el Teodora Lamadrid (1922), que pres ta se rve i a Tarragona , fins l'any 1928 que ana a prestar scrvei a Peñ íscola.
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Fig. 2, Plano/ deformes del bot salvavides Victor Rojas constnli't per Miqu el C01·betó constructor naval oficial de la Societat. Autor: Antoni Rodrfguez Fernández .
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(continuación Figura 2)

Sobre la figura de Miquel Corbeta constructor oficial de la SESN 1 en el seu honor:
Miqucl Corbeta dedica més de quaranta anys coma constructor naval oficial la SESN {1888-1930). Des de J'any 1888 treballa amb Miquel Cardona coma associat
al barri de la Barceloneta. passeig nacional 66. i després ambla víduade Cardona J'any 1904. En corbeta continua la singladura en solitari l'any 1910 i va desenvolupar
el tipus de bot mixt Corbeta pera tates les estacions de salvament d'Espanya, lleva! d'algunes exccpcions d'3mbit local a les darreries del segle passat - a Catalunya:
els mcstres d'aixa Emili Bosch de Sant Feliu de Guíxols cls bots «Miguel de Aguirre» pera Cadaqués i el «Diego Mendcz» per a Port de la Selva; Burel i Cia de Barcelona el bot «Miguel de Bohera» pera Sant Feliu de Guíxols. i Antoni Roig el bot «Salvador» pera Torredembarra- i e\s primers bots salvavides anglesos adquirits
pe! govem espanyol la detada de 1860.
Construí, seguint el model del sistema Beeching-Peake. els bots mixtos. Desenvolupa les seves carácterístiques constructives amb iguals condicions marineres i
d'autoredre9ament que els estrangers pe! preu de 6.000/6.500 PTS estalviant a la SESN una extraord inaria quantitat economía. A més, construí els bots a motor de la
SESN, ilota la sCrie constructiva entre els anys 1925-1930 de la classificació tipo!Ogica n° 5 i 6.
Ja \'any 1916,\a drassana de Corbeto arriba a construir quasi quaranta bots salvavides per a la SESN a toti'Estat Espanyol i, fou recompensa! pcl Consell Superior
de la SESN amb la medalla d'Or de Cooperació, la més alla recompensa de la SESN. i de la qua! a Espanya en aquell moment va ser l' únic i primer posseidor. i
merescuadament se li entrega el diploma de soci honorari.
Perfecciona els bots sa\vavides agafant la idea del sistema Beeching-Peake pcr fer un desenvo\upament de les caracteristiques constructives amb el bot sa\vavides
mixt tipus Corbeto. Un exemple va ser el que va construir per a l'estació de Valencia, el «Arias de Miranda» després anomenat «Patró Beltrán» en memOria del seu
patró. Aquest bol demostr3. en circumst3.ncies extremes les seves condicions de pcrfect autoredre9ament lliu rant de la mon a\s tripulants que anaven trincats. Corbeto
arriba al tal grau de perfecionament, que les bots estrangers no van poder competir amb aquesttipus de salvavides.
En el seu afany de perfeccionament vo\gué que els bots anessin a motor -<lesprés deis primers intents l'any 1906 amb el bot automObil «Reina Victoria», que presta
servei a Tortosa l'any 191 3 provi nent de Bilbao i Cadis; i, del bol ideal per Rican Gira\ t. el «Martin Ferreiro 11» constru'it per Corbeto i modifica a automObil, fora del
tipus Beeching-Peake, pera J'estació de Barcelona (classificació tipoiOgica ni! 5)- Un cop perfecciona! els motor d'explosió va construir la imponant serie constructiva
a motor (c lassificació tipo!Ogica n ~ 6) pera la SESN des de l'any 1925 fins l'any 1930. Arriba a perfeccionar aquesta strie amb un deis últims bots que construíper a la
SESN l'any 1929 el «General Madariaga» pera J' estació de Va\enciaamb les dimensions de 12,50 m. d'eslora, 3.40de m3.niga i 1,35 de puntal. Pon.?!. dos motors Yeregu i
de 28 hp., i amb un preu de 36.000 pis .. A partir de 1930 la SESN perla reducció de J'ajuda econOmica del govem i la devallada constan! de la SESN no renova la nota
de bots mitx a motor. L'última notícia de Corbeto és un cop acabada la guerra, i encara treballava al Barrí de la Barceloneta al carrer Alegria, perO la SESN, que no
pogué demanar-li la construcció de més bots salvavides. es dedica a conservar els que construí.
Avui es conserven deis bots sa\vavides a \'Esta! Espanyol els següents:
- Bot mixtos: el «Victor Rojas» a Vilanova, el «Miguel de Bohcra» a Sant Feliu de Guíxols, el «Francisco Gorostidi)) a Calafell i el «Fernando Villaami l» a Ribadeo.
A més. el «Al mirante Pavia» de la junta d'Aimeria. Aquest últim bol es troba en mal esta! de eonservació a una carretera de Madrid.
- Bots a motor: el bol «Fomclls» a Fomells, del qua! vaig aixecar els plllnols l'any 1994: el bot «Guipuzcoa» a Sant Sebastia. l. enfonsat al pon de Malaga el «Sir
William Hillary». i al pon de DCnia el «General Marques de Estc lla» .
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Fig. 4. Ofici manuscrit datat el 3 de novembre de 1939 i adrerat pe/ agent de policía marítima de

Peñíscola, Sr. lose Martinez , el Sr. secretari general de la Societat. (Carpeta nº 59, entrada el día 7 de
novembre de 1939 amb el núm. 1581, registrada amb e/ folio núm. 182 del/libre 44) Fonts: Servei de
documentació de /'oficina central de la Cruz Roja Española.
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JU(JTA LOCAL. DE SALVAMENTO
DE NAUFRAGOS.

PEÑISCOLA
S
En cumplimiento a su atto. eactide fecha 3 de los corrientes,adjunto
tengo el honor de remitir a v.r. el
impreso debidamente rellenado-Inventario de todo le concerniente a es· ta Est2cibn de Salvamento.
En nombre de la Junta y con el mi0
pr!ilpio les deseamos a tod.os los dirli
gentes de esa Sociedad Española de
Salvamento de Naufragas un Feliz
y Prospero Año l.957.

Dios guarde a :y.r. !llllchos a."íos.
peñiscola,21 de Enero l.957.
EL PRESIDENT E

Ilmo. Sr. secretario

Gerner?~

de la sociedad

Fig. S . Ofici adrer;at pe! president de la Junta de Peñíscola, Sr. Antoni Guzmán al secretari general de
la Societat on comenta la tramessa del Full enciclopedic de l'any 1957 ambles dades relatives a 1' estació
de salvament. Fonts: Servei de documentació de 1' oficina central de la Cruz Roja Española . Madrid.
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DE NAUFRAGO S.
Peñíscola

Excmo. Sr.

En cumplimiento a su respetable
ascrit.o de feha 7 de En~o ppdo. adj~nto
tengo al honor de remitir a V.E. los impresos que en el mismo acompañaba debidamente
rellecados como en el mismo se interesa.

Dios guarde a V.E. muchos afios.
~eñiscola 4 de Febre r o de 1.959 •
.'<. EL PRESIDSNTE.
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~\,'\lV.UTO D~
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Sr. Secret~rio General de la Sociedad
ñe 3alvarrento ce Naufragas.

~xcmo.

,
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Español~

Fig. 6. Oficí adre~·at pe/ president de la Junta de Peñíscola. Sr. Antoní Guzmán al secretari general de
la Sncíetat on comenta la tramessa del Fui/ enciclopedic de/' any 1959 amh les dades relatives a/' estació
de salvament. Fonts: Servei de documentació de/' oficina central de la Cruz Roja Española. Madrid.
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Aportaciones a la biografía de Don José Plá,
músico castellonense del siglo XVIII
A pesar de contar con abundante documentación, multitud de partituras inéditas y de los meritorios trabajos de esforzados investigadores como José Subira, Antonio Gallego o Antonio Martín Moreno, entre otros muchos no menos notables, la
música española del siglo XVIII todavía presenta multitud de lagunas que la moderna historiografia va tratando de colmar.
Fueron numerosos y muy notables los músicos españoles activos a lo largo del
siglo XVIII , a la cabeza de los cuales puede situarse una figura tan eminente como
el padre Soler, pero junto a él pueden colocarse, sin desdoro para él, toda una pléyade de artístas del pentagrama quienes dedicaron una gran parte de su vida a componer y ejecutar sus composiciones.
En Valencia fueron activos centros musicales dieciochescos dos importantes
instituciones religiosas: la catedral y el famoso Colegio del Corpus Christi . La capilla de música de la catedral valenciana, fue magníficamente estudiada por Ripollés
en un agudo trabajo publicado en 1935 . 1 Por lo que respecta a la del Colegio del
Corpus Christi hay que destacar que a pesar de la grave crisis económica que se
abatió sobre la fundación del patriarca Don Juan de Ribera durante el siglo XVIII,
pudo mantener el prestigio que su capilla musical había alcanzado en la centuria
anterior. 2
Numerosos fueron los músicos valencianos activos en su tierra natal durante el
siglo XVIII, aunque otros muchos pasaron a otras ciudades españolas e incluso al
extranjero, donde fueron muy apreciados. Dentro de estos últimos hay que situar a
los miembros de una ilustre familia de músicos valencianos, los Pla, quienes no sólo

l. Vicens RIPOLLES .- El villancico y la cantada del segle XVIII a Valencia, Barcelona, lnstitut
d,Estudis Catalans, 1935.
2. Joaquin PIEDRA.- "Maestres de capella del Real Colegio de Corpus Christi" ( 1662- 1822) en
Anuario Musical, Tomo XXIII, Barcelona, 1968 , págs. 61 - 128.
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· trabajaron en la Corte sino también en Italia, Inglaterra, Francia y Alemania. Sin
embargo y a pesar de su importancia en la historia de la música española
dieciochesca esta distinguida dinastía de músicos es apenas conocida, como lamenta
Martín Moreno. 3 La familia musical de los Pla estaba formada por tres hermanos:
Manuel, Juan y José, todos ellos nacidos del matrimonio formado por Juan Bautísta
Pla, natural de Balaguer, y Doña Isabel Ferrusola que lo era de Olot.
Manuel Pla fué famoso oboísta y afotunado compositor de música teatral e instrumental. Juan Pla fue artísta viajero , actuando con éxito en distintos paises europeos, acabando su vida en Stuttgar en 1761.
Por lo que respecta a José Pla, a quien vamos a dedicar este trabajo, nació en la
localidad castellonense de Alcalá de Chisvert, tal y como el mismo declara cuando
contrae matrimonio con Doña Juan de Bartolomé. Así el 9 de mayo de 1749, Don
José Pla solicitaba a Don Francísco Antonio Izquierdo, teniente corregidor de la villa
de Madrid, autorización para "que se haga capital de los bienes mios propios para
que en todo tiempo conste los que son y su ymporte". 4 En este documento José Pla
declara ser "musico de las Reales Guardias Valonas". 5
El mismo dia 9 de mayo de 1749, y tras contar con la autorización del teniente
corregidor, se procedió a tasar los bienes que el músico castellonense llevaba a su
matrimonio con Doña Juana Bartolomé. De esta manera el 10 de mayo de 1749,
Doña Juana Suplicio "costurera que bibe en la calle del olivo vaja, casas de Don
Pedro Saraciva" valoraba la ropa blanca, en donde se registraban : medias, guantes, camisas, almillas, calcetas, gorros, pañuelos, y corbatas.
También el mismo dia arriba citado Pablo Puigventos "maestro sastre que bibe
en la calle del olivo vaja, casas del padre fray Julian de Peralta, relixioso calzado"
tasaba los vestidos, peluquines y "sombreros con plumajes", mientras que Manuel

3. Antonio MARTIN MORENO.- Historia de la música española. Siglo XVIII, Madrid, Alianza,
1996, pág. 326.
4. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 17044, fol 0 • 56-63 .
5. La sublevación de los Paises Bajos del Norte, la actual Holanda, contra la política de excesos de
Felipe II y el duque de Alba, hizo que los llamados "Estados de Flandes" quedasen divididos en dos territorios distintos, tanto en el campo religioso como en el económico y político. Los Estados del Norte
se declararon a favor del protestantísmo y de la república, mientras que los del Sur, formados por lo que
hoy es Bélgica, optaron por el catolicísmo y su vinculación a la Monarquía hispana. La fidelidad a la
Casa de Austria de aquellos territorios hizo que desde 1596, los reyes de España tuvieran a su servicio
un grupo de tropas de elite, las llamadas Guardias Valonas , que desde el principio gozaron de una situación privilegiada, contando con magníficos sueldos, ordenanzas propias y manteniendo su propia lengua. Estas Guardias Valonas no abandonaron el servicio a la Casa Real española ni cuando Felipe V,
tras la firma del tratado de Utrecht en 1713, tuvo que renunciar a la soberanía de los Paises Bajos, puesto
que el citado cuerpo se mantuvo en activo hasta 1815. Sin embargo con el paso del tiempo las Guardias
Valonas solo mantuvieron el nombre y algún descendiente lejano de aquellos oficiales extranjeros establecidos desde antiguo en España. Carlos IV, en vista de lo dificil que resultaba el reemplazo de valones
decidió que podían ingresar en aquella tropa todos los que tuvieran "un cuarto de flameco".
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Laureano Domínguez "reloxero que tiene su tienda de tal en la Puerta del Sol, esquina a la calle del Carmen" hacia lo propio con "lo tocante a su oficio".
-Primeramente un relox de repeticion de Ynglaterra de oro con un sello y una
sortija de lo mismo, 3600 rs.
- ytten un relox liso de Ynglaterra de oro, 1800 rs.
Al terminar su trabajo Manuel Laureano Domínguez declara "que es de hedad
de treinta y seis años poco mas o menos".
El 11 de mayo de de 1749, Pedro Luis García "artifize platero en esta Corte y
que es de hedad de treinta y quatro años" procedía a valorar las siguientes piezas
relacionadas con su oficio.
- ytten una botonadura de nacar, 60 rs.
- ytten un palillero de Ynglaterra de plata, 45 rs .
- ytten un espadin de plata, 300 rs.
- ytten una caja de plata sobre dorada, echura de cofre, 240 rs.
- ytten una caja de Ynglaterra de oro, 1200 rs.
- ytten un juego de evillas de piedras de francia, 360 rs.
- ytten otro dicho de lo mismo, 360 rs .
- ytten otro juego dicho mas ordinario, 240 rs.
- ytten una evilla de corbatin de piedras de francia, 75 rs.
- ytten otra de plata, 20 rs.
El dia 22 de mayo de 1749, Santiago Sánchez "thasador de las Reales Joyas del
rey nuestro señor y de su Real Casa y ayuda de la furriera valoraba las siguientes
alhajas.
- ytten una sortija de oro y plata, echura de rosa aovada, el reberso agallonado
y el brazo con sus filetes calados y abierto y en lo abierto dos ojitas y cartones de
dicha plata y guarnecida con doze diamantes fondos brillantes de varios tamaños y
en medio un ruvi balax abrillantado,ochavado y aovado, de ocho granos y medio
de area, 1281 rs.
- una sortija zintillo de oro y plata, el reberso agallonado y el brazo abierto y
sus filetes, compuesta de cinco engastes unidos y guarnezida de dos menores, hechuras de almendras, 2603 rs.
- ytten unos botones de oro lisos y otros de lo mismo esmaltados con un diamante, 270 rs.
Ademas de todo ello también incluía José Pla entre sus bienes "un machito catalán de paso con su silla y demas aperos" valorado en 720 rs.
El valor total de las pertenecias de Jose Pla en el momento de su boda ascendía
a la cantidad de 25408 reales de vellón. Una vez finalizados los trámites de las tasaciones, Doña Juana de Bartolomé otorgaba carta de pago en favor de su futuro
esposo por los bienes que aquel aportaba a la unión. Fueron testigos de aquella escritura los caballeros barceloneses residentes en Madrid Don Miguel de Cervellón
lcoaga, Don Esteban lsern y Don Francísco Bordás.
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Doña Juana de Bartolomé había nacido en la localidad de Santa Cruz de la Zarza, siendo hija de Don Juan de Bartolomé, natural de la población madrileña de
Corpa y de Doña Ana Maria Martínez que lo era de la ya citada de Santa Cruz de la
Zarza.
El 12 de mayo de 1749 Doña Juana de Bartolomé "viuda de Don Juan Garrafan"
declaraba ante el escribano madrileño Miguel José Fernández "como estaba proxima
a contraer matrimonio con Don Jose Pla, de estado soltero, natural de Alcala de
Chisbert y musico de las guardias valonas" y que paraesa ocasión "ofrece para aiuda
a mantener las cargas del matrimonio diferentes vienes , alajas de oro, plata, diamantes, vestidos, omenaje de casa, con tal de que primero aia de otorgar carta de pago
y recivo de dote".6 Doña Juana de Bartolomé llevó a su matrimonio una cuantiosa
dote, valorada en 224484 reales de vellon y 7 maravedis, en la que se incluían numerosos objetos de "china", muebles, vestidos, ropa blanca,pinturas , entre ellas
"ocho copias de Salvador Rosa con figuras de animales", plata, joyas, tapices , alfombras, reposteros y una bien curiosa biblioteca donde se hallaban obras de
Ambrosio Calepino, Moliére, Guarini, Cicerón, Horacio, Terencio, Julio César,
Salustio, Ovidio, Suetonio, Esopo, Persio, Juvenal, el médico Pedro Bairo, Nebrija,
Séneca, etc. Por el contenido de la librería creemos que esta perteneció al difunto
marido de Doña Juana y que ella la recibió como herencia del mismo.
CHINA.
-Primeramente dos tazas de china blanca de paris con tapaderas de reliebe,360rs.
- ytt. quatro dichas mas pequeñas con sus tapaderas, 148 rs .
- ytt. dos tacitas para cafe con un platillo, 60 rs .
- ytt. doze jícaras lisas con platillo, 240 rs.
- ytt. un jarrito de china blanco de reliebe, 20 rs.
- ytt. una fuente grande de china de colores, 60 rs .
- ytt. dos leonzitos pequeños y dos pozitos chiquitos, 80 rs .
- ytt. nuebe jícaras de china con sus ramos encarnados, la una sin asa, 180 rs.
- ytt. dos flamenquillas yguales de china con ramos verdes y encarnados, 90 rs.
- ytt. una taza blanca de china con ramos dorados, 24 rs .
- ytt. cinco platos de china con ramos azules, 35 rs .
- ytt. una flamenquilla pequeña echura de plato, 12 rs.
- ytt. un plato de china con ramos encarnados y un cason en medio, 45 rs.
- ytt. varias jícaras, piramides y otras cosas de china, 800 rs .

6. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 17044, folº . 64-75. El documento lleva
por título "Carta de pago y recivo de dote que otorgo Don Joseph Play dotazion que hizoDoña Juana de
Bartholome Martinez en cantidad de 224484 reales y 7 maravedis de vellon".
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MADERA.
Dentro de este apartado se incluían espejos, tocadores, escritorios, repisas, armarios, mesas, taburetes, cofres, arquitas y baules .
COBRE O UTENSILIOS DE COCINA.
Cántaros, almireces, cazos, torteras, copas, chocolateros, peroles, palmatorias,
cubiletes, jarros, bacias, pesos, romanas, calderos, cazuelas, trebedes, sartenes, braseros, parrillas y regaderas constituian el menaje de casa de Doña · Juana de
Bartolomé.
VESTIDOS Y ROPA BLANCA.
Bajo estos epígrafes se registraban casacas, vasquiñas, capotillos, escusalis,
batas, almohadas,colgaduras de cama, sábanas, colchas, paños, almillas, camisas,
servilletas, enaguas,manteles y peinadores.
PINTURAS.
- ytt. doze quadros del Martirio de los Apostoles, 8640 rs.
- ytt. una Santo Christo con San Juan y la Virgen, 720 rs.
- ytt. una nuestra señora de la Concepcion, 600 rs.
- ytt. una copia de la Virxen con Santa Ysabel y san Joaquin, 300 rs.
- ytt.una Natividad de nuestro señor, 800 rs.
- ytt. una lamina con la Virgen, el niño y San Juan, 300 rs .
- ytt. otra pintura de un philosopho en tabla, 200 rs .
- ytt. ocho paises en tabla y marco dorado, 240 rs.
- ytt. un pais,pintura flamenca en tabla, 1000 rs.
- ytt. ocho copias de Salvador Rosa, figuras de animales, 600 rs. 7
- ytt. seis paises pequeños en tabla, 300 rs.
- ytt. un San Juanito, 100 rs.
- ytt. quatro obalos de pluma, 240 rs.
- ytt. un quadro de las bodas de Cana, 500 rs.
- ytt. otro de un fraile y una monja, 150 rs.
- ytt. una Nuestra Señora de la Concepcion de medio cuerpo, 60 rs.
- ytt. una nuestra señora con el niño dormido, 75 rs .
- ytt. dos paisitos de ganados, 150 rs.
- ytt. un San Juanito, 75 rs.
- ytt. un san francisco de asis, 500 rs .

7. Salvatore Rosa nació en Arenella (Nápoles) en 1615, falleciendo en 1673. Prototipo de artísta
inquieto, viajero y poco convencional, fue ademas músico y poeta. Como pintor Salvatore Rosa fue un
excelente paisajísta que anticipa algunos esquemas del paisajísmo romántico.
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- ytt. una nuestra señora de la Soledad, 60 rs.
- ytt. un San Joseph y el niño con un christal, 75 rs.
- ytt. otro quadro de la Virgen y el Niño, 78 rs.
- ytt. una copia de la Virgen con un christal, 40 rs.
- ytt. otra de una Maria con su christal, 40 rs .
- ytt. un Hecce horno, 75 rs.
- ytt. un San Vizente ferrer, 50 rs.
- ytt. un San Pedro, grande, 100 rs.
- ytt. una urna dorada con un Santo Xpto., 60 rs.

LIBROS.
- ytt. un Calepino parvo (Ambrosio CALEPINO.- Dictionarium, Reggio 1502),
24 rs.
- ytt. otro Domenico Guillermi, 45 rs.
- ytt. cinco tomos de Cayetano benitez (tal vez Cayetano BENITEZ DE LUGO.Vera Christi Gratia illumindus, cinco tomos, Roma 1737), 160 rs.
- ytt. quatro tomos Historia de Italia (Francesco GUICCIARDINI. - lstoria
d,ltalia, Florencia 1561- 1564), 120 rs.
- ytt. los fastos vibidianos, 40 rs .
- ytt. dos tomos de Arquitectura, 50 rs .
- ytt. Conquista de Napoles (tal vez Diego TORRES Y VILLARROEL.Conquísta del reino de Nápoles por su rey Carlos de Borbón, Madrid 1735), 8 rs .
- ytt. arze de torres, 4 rs.
- ytt. Descripcion del escorial (fray Francísco de los SANTOS .- Descripción del
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid 1657), 30 rs.
- ytt. varios papeles de torres, 6 rs.
- ytt. el padre Posadas, 24 rs.
- ytt. San Vizente ferrer, 4 rs .
- ytt. Historia de Bertoldo (Bertoldo de REICHNAU. - Bertholdi historia rerum
suo tempore per singulos annos gestarum, Francfurt 1585), 12 rs.
- ytt. una opera en ytaliano, 8 rs .
- ytt. Pestirla Cusin, 6 rs.
- ytt. el pastos Fido (Juan Bautísta GUARINI. - 11 pastor Fido, Venecia 1590),
12 rs .
- ytt.tres tomos de Carlos Rosi, 4 rs .
- ytt. el maestro del señor Beson, 12 rs .
.- ytt. Epístolas de Ciceron, 4 rs .
- ytt. un Continente americano, 4 rs.
- ytt. el Tirogani, 4 rs.
- ytt. Arte frances, 15 rs.
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- ytt. ocho tomos de Mons. Moliere (Juan Bautísta POQUELIN MOLIERE.- Les
ouvres de Moliére, París 1682), 45 rs.
- ytt. Luz de verdadera luz, 4 rs .
- ytt. la vida del padre Leonisia, 4 rs.
- ytt. Arte de cozina (Francísco MARTINEZ MONTIÑO. - Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, Madrid 1611), 4 rs .
- ytt. tursi el feliz, 4 rs .
- ytt. Lenuebe franzes, 4 rs.
- ytt. tratado de la paz de Hutreq, 8 rs.
- ytt. Vich fortt franzes, 5 rs .
- ytt. dos tomos Plasmos de David, 24 rs.
- ytt. cinco tomos de Ciceron, 50 rs .
- ytt. un tomo quinto Orazio, 12 rs.
- ytt. Socrates en griego, 12 rs.
- ytt. las comedias latinas de Terencio, 15 rs.
- ytt. los Comentarios de Julio Cesar con anotaciones, 20 rs .
- ytt. Salustio anotaciones, 24 rs .
- ytt. Methamorphosios de Ovidio, 15 rs.
- ytt. Gramatica philosophica, 15 rs.
- ytt.Gramatica de Patabio, 15 rs.
- ytt. Diccionario latino, 15 rs.
- ytt. Comento de Salustio, 120 rs .
- ytt. Elementos de Galileo, 150 rs .
- ytt. fabulas de Hisopo griego, 12 rs.
- ytt. retorica de Gonzearis, 6 rs.
- ytt. Persio y Jubenal, 8 rs.
- ytt. Quinto Oracio, 4 rs.
- ytt. Marco Tulio Zizeron, 15 rs.
- ytt. Jacobo Gresteri, 4 rs.
- ytt. Seneca tratados varios, 360 rs.
- ytt. Busembao (Hermann BUSEMBAUM.- Medulla theologia moralis,
Munster 1645), 16 rs.
- ytt. cueba de Salamanca (Francísco BOTELLO DE MORAES Y
V ASCONCELLOS .- Historia de las cuevas de Salamanca, Evora 1733), 8 rs. 8
- ytt. las obras de bercieri, 6 rs.

8. Aunque Cervantes escribió un entremés con el título de "La cueva de Salamanca", creemos que
no fue esta obra la que figura entre los libros de Doña Juana de bartolomé, sino mas bien la del portugués Francísco Botello de Moraes y Vasconcellos, "Historia de las cuevas de Salamanca", publicada en
Evora en 1733.
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- ytt. Gramatica española y francesa (Francísco SOBRINO. -Grammaire
espagnols et francaise,Bruselas 1732), 4 rs .
- ytt. vida de San Joaquín y santa Ana, 3 rs.
- ytt. la vida del duque de Riperda (Salvador José MAÑER.- Vida del duque de
Ripperdá, Madrid 1740), 12 rs .
- ytt. Secretos de Pedro Bairo (Pedro BAIRO.- Secreta medicinalia, Venecia
1585), 4 rs .
- ytt. Arte de nebrija (Elio Antonio de NEBRIJA.- Artis rethorice compendiosa
coaptatio ex Aristoteli, Alcalá de Henares 1512), 3 rs.
TAPICES.
- ytt. una tapicería de arboledas de tres paños con diferentes animales, 2172 rs.
- ytt. un paño compañero, 324 rs.
- ytt. quatro sobre puertas hermanos, 468 rs ..
- ytt. otra tapicería de ocho paños de lampazos desermanados, 810 rs.
- ytt. un tapiz de Bruselas Historia del profeta Nattan, 120 rs.
- ytt. una sobre puerta de Bruselas fina, 45 rs.
- ytt. tres reposteros desermanados, 180 rs .
- ytt. una alfombra fina fabrica del Cairo, 840 rs .
- ytt. un tapete muí biejo, 10 rs.
- ytt. siete reposteros con sus armas, 1050 rs.
- ytt. dos desermanados, 240 rs .
- ytt. una alfombra de mosquetta, 75 rs .
- ytt.dos mamparas de mosquetta, 126 rs.
- ytt. una alfombra muí bieja, 30 rs .
PLATA.
- ytt. un agnus guarnezido de plata con un cordon de seda blanco, 60 rs.
- ytt. otro mas pequeño guarnecido de plata, 16 rs.
- ytt. un relicario con nuestra señora de la Contemplazion y San Juan epomuzeno, 60 rs.
- ytt. otro agnus guarnecido de plata pequeño, 12 rs .
- ytt. otro del mismo tamaño, 15 rs.
- ytt. una campanilla de plata, 22 rs.
- ytt. un relicario de plata, 24 rs.
- ytt.un San Antonio de marfil guarnezido de plata sobre dorada, 40 rs.
- ytt. un San Juan guarnezido de plata filigrana, 40 rs.
·
- ytt. un Santo Xpto con un pedazo de cadena de plata, 22 rs .
. ytt. un pomito de nacar, 15 rs.
- ytt. un pomito de china, 40 rs .

APORTACIONES A LA BIOGRAFÍA DE DON JOSÉ PLÁ ...

585

- ytt. un alfiletero de plata, 20 rs .
- ytt. un relicario de nuestra señora del rosario de coral y la familia de Santo
Domingo, 90 rs.
- ytt. una caja de nacar, 24 rs .
- ytt. otra de concha maltratada, 8 rs.
- ytt. una nuestra señora del sagrario, 10 rs.
- ytt. unas tijeras de oro, 255 rs.
- ytt. una cadena de plata para relox de muger, 24 rs .
- ytt. una caja de plata para tabaco, 40 rs.
- ytt. una santa faz con una nuestra señora del Carmen de feligrana, 30 rs .
- ytt. un pomito de oro, 60 rs.
;- ytt. una nuestra señora del sagrario, 16 rs .
- un retrato de Carlos segundo de filigrana, 60 rs .
- ytt. otro de una reyna, 60 rs .
- ytt. un navío de plata con cinco granos de aljofar, 6o rs.
- ytt. un tiestecito con dos diamantes, 60 rs .
- ytt. una moneda de plata, 24 rs .
- ytt. unos botones con tres diamantes, 90 rs .
- ytt. una bandeja de plata pequeña, ytt. una palancana.con su jarro, ytt. una
saliera de plata, una salvilla de plata sin pie,otra salvilla mediana con su pie, ytt.
tras platos medianos echura de flamenquillas, ytt. otros tres platos de la misma
echura mas pequeños, ytt. quatro mas pequeños, ytt. treinta y cinco trincheros iguales, ytt. una escudilla de plata y tapadera, ytt. otras mas pequeña con asas y tapadera, ytt. dos jarras y tapaderas en foma de jícaras, ytt. una vinagera con dos tapas,
ytt. un salero mediano con sus divisiones, ytt. otros dos mas pequeños, ytt. seis
mazerinas yguales, ytt. catorce cubiertos de cuchura y tenedor y cuchillo, ytt. una
cuchara grande y otra mas pequeña para sopa, ytt. dos candeleros de plata, ytt. una
tazita de plata con su guebero, ytt. un belon de plata con su pantalla, ytt. un platillo
y despaviladeras, ytt. una escribanía con su platillo y cañoneros, ytt. un cascabelero de plata, ytt. un linuncrucis en una custodia de filigrana, ytt. dos caras de J aen,
ytt. un bernegal guarnzido de plata, ytt. una pila de plata, ytt. un relicario con su
agnus, ytt. unos zarrillos de oro, ytt. dos palillos de aljofar con seis granos. Todas
estas piezas se tasaron en su conjunto en la elevada cantidad de 28393 reales de
vellon.
- ytt.un braserito, 1417 rs . Y 7 maravedis.
- ytt. dos botes para tavaco, 831 rs.
- ytt. una zestilla de plata, 320 rs .
- ytt. dos estuches, 16 rs.
- ytt. un alfiletero de plata, 26 rs.
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- ytt. una sortija con un camafeo y piedras, 300 rs.
- ytt. una caja de plata sobre dorada , 150 rs .
- ytt. una caja echura de huebo, 120 rs.
DIAMANTES .- ytt. una cruz y arracadas de brillantes y esmeraldas, 2400 rs.
- ytt. unas pulseras de diamantes, brillantes y esmeraldas, 7500 rs.
- ytt. una piocha de brillantes y esmeraldas, 2400 rs ..
- ytt. una sortija de diamantes y una esmeralda, 1500 rs.
- ytt. otra de diamantes con uno grande en medio, 1100 rs.
- ytt. un par de broquelillos de un diamante grande cada uno, 3800 rs.
- ytt. otro par con quatro brillantes cada uno, 1800 rs.
- ytt. una joya de diamantes rosas en oro con San Juan en medio, 4000 rs .
- ytt. un par de manillas de aljofar, 4780 rs.
- ytt. una caja de oro de Ynglaterra, 1080 rs.
- ytt. un par de botones de oro y diamantes, 600 rs.
Tras hacer la relación de todas sus joyas y objetos de plata Doña Juana de
Bartolomé incluía por último en su dote los siguientes objetos.
Ytt. una araña de christal, 240 rs.
- ytt. quatrocientos noventa y quatro vidrios, 494 rs.
- ytt. dos frasquitos para licores, 90 rs.
- ytt. seis sitiales, 72 rs.
- ytt. un par de puertas vidrieras, 30 rs.
- ytt. cinquenta y seis vidrios, 56 rs.
- ytt. otros veinte y quatro vidrios, 24 rs.
- ytt. cinquenta y seis dichos, 56 rs.
- ytt. veinte y quatro dichos, 24 rs.
- ytt. un relox de oro de repetizion, 2880 rs.
- ytt. un armario para la plata, 75 rs .
- ytt. siete libras y media de zera, 60 rs .
- ytt. dos faroles de lienzo, 30 rs.
- ytt. unas bolsas de baqueta, 15 rs.
- ytt. dos maletones de baqueta, 200 rs.
- ytt. cinco vadanas, 15 rs.
- ytt. tres piezas de estamena, 180 rs.
- ytt. quatro badanas escaroladas, 32 rs.
- ytt. dos catres de nogal, 200 rs.
- ytt. una ayuda de estaño, 20 rs.
- ytt. un brial y casaca de tela musca con flores de plata, 1040 rs.
- ytt. dos colchones, 120 rs .
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- ytt. diferentes menudencias como son medias, abanicos y escusalis, 2000 rs .
Pero ademas de todo lo anteriormente citado, Doña Juana de Bartolomé aportó
a su matrimonio con don Jose Pla las siguientes cantidades en metálico.
- ytt. treinta mill reales de vellon que en especie estan puestos a ynteres de tres
por ciento por termino de un año en poder de Don Andres de Layseca y don Joseph
de Almarza, mercaderes de sedas en la puerta de guadalaxara como consta de la
escritura de obligazion otorgada por los referidos en ocho deste presente mes y año
ante el presente escribano, 30000 rs .
- ytt. es aumento de esta dote siete mill reales de vellon que de resto de maior
cantidad esta deviendo la excelentísima señora duquesa de sotto maior procedidos
de una porcion de plata que se la vendio, 7000 rs .
- ytt. es aumento de dote quince mill reales de vellon que deve Don Manuel de
Helgueta mercader de la calle maior de ygual partida que en la hixuela de su haber
consta estados deviendo a la otorgante, 15000 rs ..
- ytt. en especie de dinero en doblones de a ocho, plata y quartos, 12000 rs.
En total la dote de Doña Juana de Bartolomé alcanzó la cantidad de 224484 reales de vellón y 7 maravedis. Todas las partidas fueron tasadas "por personas peritas
e ynteligentes en ello", aunque en el documento no se mencionan sus nombres.
Como era preceptivo Don José Pla otorgó a favor de Doña Juana de Bartolomé "la
carta de pago y recivo de dote que mas combenga a favor de dicha su futura esposa" , obligándose ademas a que todos aquellos bienes los tendría siempre "de
prompto y manifiesto en la propia especie y a no los disipar, bender, enagenar ni
disponer de ellos en manera alguna".
Pero Doña Juan de Bartolomé no sólo aportó a su unión con Don José Pla todo
lo anteriormente expuesto, sino ademas un inmueble en el Real Sitio de la Granja
de San Idefonso, llamado cochera en el documentom, que el matrimonio vendió, el
3 de agosto de 1749, a Don Andrés García, sastre en la citada localidad segoviana,
en la cantidad de 720 reales de vellón. La cochera estaba situada "junto al theatro
Real de Comedias en dicho Real Sitio de San Yldephonso, a espaldas de los
quarteles. 9 El inmueble lo había heredado Doña Juana de Bartolomé de su primer
marido, Don Juan de Garrofán o Garrofani, que de ambas maneras se le cita en los
documentos, y en el momento de su venta estaba "libre de toda carga,zenso, obligación, ipoteca ni otra alguna que no la tiene.
José Pla fue uno de los músicos españoles del siglo XVIII mas famosos de su
época. En compañía de su hermano Juan actuaron en las principales ciudades de
Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, siempre acompañados de grandes éxitos. En
1753 ambos hermanos se establecieron en Stuttgart, donde falleció Juan Pla . En la

9. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 17352, fol 0 . 370-371.
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ciudad alemana José Pla fue admitido en la prestigiosa orquesta del gran duque de
Wurtenberg, que a la sazón dirigia el napolitano Nicolás Jommelli. 10 Jose Pla permaneció en Stuttgart hasta 1763, año en que se trasladó a Asmsterdan, ciudad en
la que aún vivía en 1776. 11
JosÉ LUis BARRIO MoYA

Notas bibliográficas
EL LLIBRE DEL MOSTASSAF D'ELX. EDICIÓ CRÍTICA 1 ESTUDI
LINGÜÍSTIC, M. Antonia Cano i lvorra. Institut de cultura 'Juan Gil-Albert'.
Diputació d'Alacant/ Ajuntament d'Elx . Alacant, 1995, 382 pagines, 21 x 15 cm.
Fruit d'un treball academic, apareix aquesta interessant obra dedicada a analitzar .
lingüísticament uns quants documents siscentistes de l'arxiu municipal de la ciutat
d'Elx (Llibre del Mostassaf, fragments de processos judicials, etc.) importants per
a conéixer la historia de la nostra llengua, almenys del registre juridioadministratiu.
Dividida en cinc apartats, l'obra es centra, principalment, en la descripció i estudi
lingüístic en 1' apartat 11 (grafies i sons, fonetica, morfosintaxi i lexic) amb unes
breus pero bones conclusions, i a la publicació, dins 1' apartat 111, del corpus
analitzat. Cal destacar-ne també l'apartat IV en que l'autora posa un índex alfabetic
dellexic; llastima que només hi figure 'el lexic més dastacat', segons les seues
paraules (pag, 345).
Llegint aquesta obra, observem que el valencia actual, almenys el parlat per una
determinada generació nascuda abans de la guerra civil, s'hi assembla molt. Representa per tant allo que A.M. Badia Margarit va dir una vegada respecte a l'estat de
la llengua rebuda. Per una altra part, hi podem apreciar també mostres de lexic que
avui continuen vives en aquella comarca valenciana meridional, sobretot a l'entorn
d'Elx, mots com rafa i cherrions, que també eren vius a Múrcia al mateix segle, el
primer amb el sentit de 'abertura o atajadizo para tomar agua de un cauce' encara
viu a terres. murcianes i també a Elx, pero en forma de toponim. Altres mots
documentats per 1' autora són cornidall, serreig, i tot un reguitzell de formes i
paraules que el filoleg hi podra trobar comuna mina d'on poder extraure les seues
conclusions. Segons M. A. Cano, 'el tret lingüístic principal d'aquest text és el
conservadorisme, tant en solucions fonetiques com morfologiques', al costat d 'un
desgavell ortografic que contrasta amb el que acabe de dir. La hipotesi plantejada
per l'autora segons la qual el Llibre del Mostassafja portava implícites les petges
caracterítiques del parlar actual il·licita s'ha vist del tot confirmada en ser analitzada

590
aquesta obra: obertura del diftong /ow/ en /aw/, la palatalització de la n, la reducció
de la geminació tl > 1, un incipient emmudiment de la d intervocalica, que tot i no
ser significatiu i del qual només hi ha trobat un cas ja, sembla que apuntava el camí posterior envers la caiguda de qualsevol so dental sonor en posició intervocalica
- tret dialectal que més destaca entre el valencia meridional actual-, 1'increment - t en verbs . de la segona conjugació (ti pus : coneixtre), etc., són alguns dels trets ací
estudiats i comparats amb el valencia meridional actual. Pel que fa a les
caracterísriques del valencia general, l'obra també ens les m ostra: 1'ús incipient de
l'imperfet de subjuntiu amb la forma -ra, solucions per a les geminacions tipus
!lonja, rellonge, ús amb valor temporal de en+ infinitiu amb el sentit d'anterioritat
i de al + infinitiu amb valor de simultane"itat, manteniment de w en els femenins del
tipus meua o hereua, el sufix -iste que porten els noms d'ofici i que serveix pera
deferenciar-lo del femení -ista, les formes hui i huit, els plurals dels paroxítons -e
en -ns, com margens.
Pel que fa a les interferencies amb el castella, n 'hi ha de lexiques, d' ortografiques (eh i ñ), d'altres possiblement fonetiques i, finalment, els casos conflictius
de la preposició a davant de l'objecte directe i l'ús de pera opera que amb valor
de finalitat.
El treball de Maria Antonia Cano - professora de la Universitat d'Alacantcontribu1ra, sens dubte, al coneixement del valencia de 1'edat moderna i servir a
perque altres investigadors posen fila l'agulla de la recerca en aquest eamp de la
historia de la nostra llengua encara tan erm.
L.G.B.

LA CRISTIADA. MISTERIOSA HISTORIA DE SALV ACION DE JESUS
HIJO DE DIOS, PROMETIDO AL PUEBLO DE ISRAEL Y HEREDADO
PARA TODO EL MUNDO EN LA IGLESIA CATOLICA. Fray Diego de
Hojeda. Edició revisada sobre el facsimil de la de González y Cia (Barcelona
1896) amb un apendix de D. Francisco de Quevedo i precedida d'una
introducció de D. Gonzalo Gironés Guillem. Valencia. Facultat de Teologia.
1997. 538 pags. 26'7 x 19 cm.
Des de fa anys, quan vaig tenir l'oportunitat de poder llegir l'estudi introductori
que Menedez Pidal feu a la Historia de la literatura de Fitz-Maurice Kelli (Madrid
1905) ion l'erudit espanyol criticava Kelly perno haver fet esment de La Cristiada,
que per a ell "en sus buenos trozos llega a emular a Milton y a Klopatock y deja a
mucha distancia a Jeronimo Vida y a todos los poetas sagrados del renacimiento",
sempre havia tingut curiositat per poder fer-me amb eixe llibre i veure si Menedez
Pidal tenia raó.
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1 és que !'obra de Fra Didac de Hojeda publicada a Sevilla en 1611 amb el títol
"La vida de cristo Señor nuestro, escrita en verso" més coneguda com La Cristiada,
-tot i els seus destacables valors literaris i com no, religiosos- , no ha tingut el resso
que mereix i prova d'aixo és que fins l'aparició de l'edició que comentem, sois hi
havia la que en 1896. 99 publica !'editorial Gonzalez y Cia de Barcelona.
La Cristiada és una obra que amb un llenguatge marcadament pedagogic i farcit
de lirisme ens parla, mitjan~ant octaves reals, dividides en 12 llibres o cantics, de
la gesta salvadora de Jesucrist.
Considerada com "la obra cumbre de nuestra épica religiosa", en ella es
desplega tota la vida de Jesús, com a fill de Maria i cim de tota la historia de la
Salvació, des del Sant Sopar fins el devallament de la creu i la sepultura de Crist.
Ara, per sort i mercés al treball del catedratic de Cristología de la Facultat de
Teología de Valencia Dr Gonzalo Gironés Guillem, el qual fa un acurat estudi
introductori, on s'analitza el pla de !'obra, el seu contingut i riquesa doctrinal així
com el valor literari del poema, podem ja fruir abastament d'aquesta excepcional i
desconeguda pe~a literaria, que fins ara era sois coneguda i admirada per molt pocs
coneixedors.
Aquesta edició que "reproduce por el procedimiento fotostático , reducida y corregida, la monumental edición de Gonzalez y Cia, Barcelona 1896" i apareix "adornada con hermosísimas galas artísticas y tipográficas "ve completada amb dos
apendixs; en el primer s'ofereixen cent octaves reals de Francisco de Quevedo en
les quals es parla del devallament de Jesús a nnfern i la Resurrecció; mentre en el
segon, és el mateix Dr. Gonzalo Gironés qui canta l'aparició de Jesús resucitat als
deixebles d'Emaus.
Cal, com hem dit, agrair el Dr. Gonzalo Gironés el seu interés així com
l'oportunitat d'aquesta nova edició de la Cristiada, que permetra tothom, ara si,
poder fruir d'un deis poemes epics més desconeguts de la nostra literatura i
mereixedor de millor fortuna.

N.M.M.

VICENTE MACIP (H 1475- 1550) . Fernando Benito Domenech y fose Luis
Galdón . Cataleg de l'exposició celebrada en el Museu de Belles Arts de
Valencia, del 24 de febrer al 20 d 'abril de 1997. Valencia. 1997. Gráficas
Vernetta S.A. 224 pagines. 30 x 24 cm.
Un dels millors i més interessant pintors del segle XVI valencia va estar Vicent
Macip, del qual fins avuí s 'havien fet mol tes disquisicions sobre la se u a formació i
etapa juvenil, sense bases fermes, i del qual també, molta de la seua producció havia
estat adjudicada al seu famós fill Joan de Joanes.
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Ara ja, mercés als estudis del Dr Fernando Benito Domenech i de Jose Luis
Galdón, podem veure clarament la trajectoria artística d'aquest pintor, que evoluciona desde els seus inicis en el gotic final fins el pie renaixement.
Si ja en anterior article publicat a Archivo Español de Arte el Dr Benito havia
demostrat, - tot i que molts "especialistes" no volien acceptar-ho- , la identificació
que calia fer entre el Mestre de Cabanyes i el Vicent Macip de la seua primera etapa, ara, a partir del catiHeg i de 1'exposició que comentem, la qüestió queda fora de
cap dubte.
Així, la confrontació i comparació del Retaule de Sant Miquel, -fins ara atribuit
al Mestre de Gabarda- , amb el Retaule de Sant Dionis, - atribuit al Mestre de
Cabanyes- , i ambla taula de Santa Ana, la Verge, el Nen i la Magdalena, documentada per Benito com obra de Macip, porta a concloure, sens dubtes, que en
efecte, son eixides d'una sola ma o obrador; el de Macip.
Un Macip que, amb !'arribada a Valencia en 1506 de Yañez i Llanos estara atret
una mica per les novetats florentines i romanes que aquest portaran, si bé anira
evolucionant fins assolir, en la seua etapa de plenitud (1520-30) i després de contemplar les pintures de Sebastiano del Piombo que havia portat a Valencia
l'embaixador Vich, un classicisme molt personal i altament interessant, com ho
demostra el retaule major de la catedral de Segorbe. Després Macip, cap a la seua
etapa final, sera atret pels estilemes del món de Rafael i deis postrafaelistes.
En el cataleg que comentem, amb fitxes completes i exhaustives de totes i
cadascuna de les peces que s'exhibeixen, una acurada bibliografía i un apendix fi nal amb obres complementaries, atribuides unes, altres dubtoses i altres que deuen
ja rebutjar-se del cataleg de Macip, s'exposa magistralment tot el que abans hem
esmentat, la qua! cosa fa que a partir d'ara, per a qualsevol referencia a Vicent
Macip, caldra fer esment del treball de Fernando Benito i Jose Luis Galdón.
N.M.M.
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