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Nacionalitats i identitats culturals 
en una epoca global 

És ciar que l'epoca de globalització que vivim duu implícitament a un reubicació 
de les nacions i de les identitats nacionals. Certament no pot establir-se una relació 
causa-efecte entre el fenomen de la globalització i el reviva/ nacionalista, pero 
sembla evident que sí pot establir-s 'hi algun ti pus de connexió: la rapida circulació 
de capitals, de persones i d ' informació, la fallida del comunisme i la conseqüent 
desmembració de la URSS i lugoslavia, dibuixen un panorama, que, més i més 
interdependent, funciona sense un un centre específic. La necessitat que els Estats 
tenen de superar les seues fronteres, en un context difícil d'interpretar segons la idea 
de sentit, obri noves expectatives identitaries. Les nacions sense Estat, per exemple, 
troben que és possible manifestar la seua discrepancia i que disposen de mecanismes 
per defensar les seues posicions més enlla de les fronteres de 1 'Estat-nació que les 
soterra. Els acords internacionals que comprometen als Estats políticament i eco
nomicament su posen un món on s 'opera una clara desconnexió entre raó de Estat i 
violencia. La necessitat de fer-se comprendre, sobretot perque vivim en un món hi
perconnectat, imposa com una qüestió política basica la tolerancia. 

Segons el nostre parer, que aquestes qüestions calga considerar-les una prolon
gació del taranna reflexiu que caracteritza la modernitat, significa que no poden 
resoldre's des d'una perspectiva substantiva. La qüestió és com transitar de la utopia 
al pensament historie, i evitar, si ens és possible, un concepte d'acció purament tec
nologic . De fet, que actuar implique 1 'existencia d 'una realitat agencia! capa<; 
d'administrar el temps en termes de responsabilitat mundana, vol dir que no pot 
fer-se efectiva sense el recolzament d'un entramat de relacions simboliques. Sembla 
que la tecnologia social és 1 'única via que ens permet gestionar la realitat de for
ma efica<;; i que el lligam entre la praxi política i el pensament tecnologic siga una 
constant indefugible d 'una modernitat, fins i tot conscient de les crítiques al para
digma teconologic, que preten la construcció d 'un món més huma. 
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Certament la modernitat suposa l'ideal d'autonomia, i és for~a evident que cal 
considerar aquest la matriu de tot pensament emancipatori que no renuncie a la idea 
de sentit; pero cree que hi ha dues raons que dificulten el seu exercici: 1) la 
necessitat de superar els límits territorials que delimiten els estats, que fins avui han 
estat l' objecte preferent de les di verses filosofies de la historia. La distinció inside/ 
outside fins ara ha permet imaginar la relació entre l'individu i l'Estat-nació com 
una realitat inevitable, com un marcador de la seua identitat; que la nostra és una 
epoca d'enfebliment de l'homogeneltat cultural, no és una afirmació novedosa. Pero, 
¿no suposa aquest fenomen la fi de tota practica i pensament nacionalitari? Podem 
desconnectar el concepte de ciutadania del concepte de nacionalitat? Els canvis que 
la globalització ha prodult a 1 'esfera de les relacions internacionals suposa, en prin
cipi, un descentrament de les identitats en un sentit fort. No cree que siga possible 
contestar aquestes qüestions sense plantejar-nos que podem enténdre per identitat 
personal en un context global i en quina mesura afecta la construcció d'aquesta a la 
legitimació de la vida democratica; 2) la mercantilització de la vida privada i pú
blica, que afecta al nostre éthos personal i col·lectiu 1• La satisfacció que genera el 
consum visceral funciona com un poderós narcotic que explica, entre altres coses, 
l'atomització de les conductes, el menyspreu pel saber, la desafecció per l'activitat 
política i l'augment perillós de les actituds xenofobes, etc. No hi ha altre déu que 
la urgencia i la freqüent idolatrització de la imatge ens allibera de 1' obligació de 
comprendre la realitat que ens envolta2

• La dificultat major que planteja la globa
lització és poder identificar els mecanismes de censura individuals i col·lectius. La 
velocitat amb que fagocitem la informació, i la constituim en instrument vehicular 
de les nos tres decisions, duu implícita la perversió de l' auto-nomía reflexiva. 
Difícilment podem imaginar la pregunta pels fins, que permet distingir la bona vo
luntat, quan vivim una realitat fortament desestructurada i és la practica del sondeig 
allo que atorga suport a les nostres democracies. La possibilitat quasi instantania 
d'informació fa que oblidem que no hi ha tal sense l'adopció d'una perspectiva que 
permeta contemplar les coses intel-lectivament. Encertadament comenta García Roca 
sobre l'esperit de la globalització: «L'espai i el temps electronic ajuden a crear una 
cultura del consumisme, a la vegada que configuren i controlen el discurs públic, 
allo que es pot dir o allo que resulta finalment important» 3• Que siga possible 

l. Martin, Hans-Peter y Schumann Harald: La trampa de la globalización, Madrid, Taurus, 1998, p. 16. 
2. Sartori, G.: Horno videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1998. No cree dir res que 

siga novedós si plantege que hi ha connexió entre la manca de pensament abstractiu i la visualització de 
la vida quotidiana. El menyspreu pe! saber i per la veritat sois pot generar passivitat etica i política: la 
substitució deis mecanismes de solidaritat pels mecanismes de la tribu, la substitució de la parau1a per 
la imatge; o el que és el mateix: la banalització del discurs . 

3. García Roca, J.: <<Globalización>>, en Adela Cortina (dir.): Diez palabras clave de filosofía políti
ca, Navarra, Ed. Verbo Divino, 1998, p. 174. Pot consultar-se amb interés el treball del professor Ángel 
Castiñeira: <<Nacionalismos>>, inclos també a Diez palabras clave de filosofía política .. Veure de Zaki 
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comunicar-nos rapidament no assegura la igualtat d'oportunitats i el foment d'una 
actitud dialogica vertadera. La pressió competitiva, que suposa els avantatges de les 
noves tecnologies i la concepció deis processos productius i financers a una escala 
mundial, no s'entenen sense una inflació de la retorica demo-cratica complementaria 
d'aquests. El triomf de l ' economia virtual condueix a una política virtual i també a 
un iQdividu virtual, sense cap mena de contorns que delimiten la responsabilitat de 
cadascuna de les esferes que defineixen les accions. 

Entenc que la qüestió és saber fins quin punt podem pensar aquesta realitat, 
certament complexa, segons categories polítiques. La crisi de la democracia repre
sentativa significa la descomposició d'un model que genera desafecció i, sobretot, 
una psique plana: un subjecte amorf, mal·leable, etc. Els diversos processos demo
cratitzadors iniciats arreu del món, en la mesura que impliquen mecanismes de 
socialització predeterminants globalment, no suposen novetats substancials. El prin
cipal problema -el qual té molt a veure amb la qüestió que abans plantejavem: fins 
quin puntes possible pensar encara el món que vivim amb categories polítiques?
no és altre que com concebre una practica política que considere la persona com un 
ésser inviolable, com una realitat valuosa4

. «Democracia», per exemple, segons pro
posava Mounier, cal entendre que és una personalització indefinida de la humanitat5

. 

L'existencia personal no implica sois el desenvolupament creatiu de la consciencia, 
sinó l'obligació d'humanitzar la humanitat6• Pera Mounier cal parlar d'una espiri
tualització de l'acció i de la realitat que supere l'individualisme burgés i que evite 
els perills del totalitarisme. No podem deconnectar la praxi política de !'exigencia 
comunicativa que implica el descobriment de l' altre segons la se u a «suidad» , per 
dir-ho de manera zubirista. La nostra opinió és que la democracia és, des d'un punt 

La"idi: Un mundo sin sentido, México, FCE, 1997. Veure de Anthony McGrew: <<World order and political 
space>>, en James Anderson, Chris Brook y Allan Cochrane (ed.): A global world?, United S tates, Oxford 
University Press, 1995, 1-54. Veure de Ulrich Beck: ¿Que es la globalización?, Barcelona, Paidós, 1998. 
Sobre la impossibilitat d'una teoria social que ens permeta comprendre la realitat comuna totalitat, pot 
consultar-se el treball de Axel Honneth: Desintegració. Fragments per a un diagnostic sociologic de 
l' epoca, Vali'mcia, Timdem, 1999. Veure l'últim treball de F. Vallespín: El futuro de la política, Madrid, 
Taurus, 2000. 

4. Capella, Juan R.: Los ciudadanos siervos, Madrid, Trotta, 1993, p. 84. Estime encertat el següent 
comentari de Rubio Carracedo: <<Més que davant d'un problema teoric ens trobem davant d'un proble
ma practic, o més exactament, un problema de voluntat política: sabem quina democracia volem, pero 
la dificultat és com arribar a ella davant l'oposició frontal d'una classe política que ha fet seua la clau 
de les reformes i que, amb una actitud de vertader segrestament, no accepta perdre el seu monopoli vital 
i profesional» (Educación moral, postmodernidad y democracia, Madrid, Trotta, 1996, p. 151). La 
debilitat del model liberal rau sobretot en la seua dependencia de la racionalitat estrategica, segons 
planteja encertadament Rubio Carracedo -veure l'assaig: «Democracia y racionalidad. Una relación con
flictiva», inclos en !'obra anteriorment citada-. 

5. Mounier, E.: Manifiesto al servicio del personalismo, en Obras Completas, I, Salamanca, Sígue
me, 1992. 

6. Mounier, E.: El personalismo, Buenos Aires, EUDEBA, 1962, P. 7. 
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de vista normatiu, un procés ideal-material que sois pot conceptuar-se en termes de 
reconeixement intersubjectiu. La tolerancia sois pot tindre un sentit a la practica 
política: la convivencia. La tesi que plantegem en aquesta part del treball és que els 
processos de reconeixement no constitueixen una tabula rasa . Entre els mecanismes 
de socialització, que cohesionen la conducta, i que entenem funcionen en termes 
identitaris, segons el nostre parer cal situar la identitat nacionalitaria. La viabilitat 
e ti ca d' aquesta idea depen de fins quin punt és possible desconnectar aquesta 
exigencia de la idea d'Estat, que fins ara ha funcionat -fora una realitat existent 
o una pretensió-, com un Deus ex ma~hina capa~ de contemplar les accions des de 
dalt. Entenc que tal cosa sois és possible si s 'assumeix un ideal de veritat e ti ca i po
lítica. 

Preguntem: la crisi del concepte tradicional de sobirania, no ens obliga a 
plantejar-nos que entenem per reconeixement? Podem definir el concepte des d'una 
optica nacionalista quan viurem en societats cada vegada més multiculturals? 
Encertadament va plantejar al segle passat Mill que la funció d'un bon govem és la 
millor organització possible de les qualitats existents a la comunitat7 -últimament 
Taylor ha argumentat que la democracia ciutadana sois pot funcionar si els individus 
estan conven~uts que és una empresa comuna i que és necessaria la participació de 
tots sense cap tipus de exclusió8. La necessitat de pluralisme i de tolerancia 
exigeixen d 'una analisi de les estructures representacionals que motiven la con
ducta deis individus i plantejar fins quin punt és compatible la defensa d 'un ideari 
nacionalista amb un principi de justicia no substantiu. L'absencia d'un telos ideo
logic significatiu cree que ens obliga a situar-nos en línia amb !'actual polemologia 
o teoria de la pau i del discurs de l'alteritat i, sobretot, en línia amb els intents 
neoliberals per reformular la idea de nacionalitat. Per a Galtung, per exemple, «pau» 
no és sois absencia de violencia sinó com garantitzar a tothom la possibilitat per 
desenvolupar-se plenament9• La virtut del plantejament de Oaltung és permetre'ns 

7. Stuart Mili, John: Del gobierno representativo, Madrid, Tecnos, 1985, p. 23. 
8. Taylor, Ch.: <<Por qué la democracia necesita de patriotismo>>, en Martha C. Nussbaum: Los limi

tes del patriotismo, Barcelona, Paidós, 1999, p. 145. Els intents d'oposar cosmopolitisme i nacionalisme 
ens sembla, en la practica, una variant del metode del dilema· aplicat al camp de la teologia. És certament 
interessant el replantejament de la problematica nacional des d'una perspectiva liberal. Veure 
especialment D. Miller: Sobre la nacionalidad, Barcelona, Paidós, 1997. Per a Miller, per exemple, 
1 'objectiu ha de ser reconsiderar la nacionalitat com un componerit més de la nostra identitat, sempre en 
procés. Pot consultar-se de Ramón Máiz: <<Dilemas del nacionalismo democrático>>, en Claves de la ra
zón práctica, nº 84 ( 1998), 32- 36. La idea que Joan Francesc Mira planteja al seu llibre Sobre la nació 
deis valencians , on diu que cal considerar la comunitat nacional com una comunitat moral, entenc que 
no estableix cap tipus de primordialisme i que pot interpretar-se comuna defensa d'una cultural societal 
significativa, lligada al territori. Evidentment, i entenc que és una feblesa del plantejament de Mira i 
d'altres plantejaments semblants al seu, que la fidelitat al territori no ens allibera del problema de l'acció 
ni atorga qualitat moral. 

9. Galtung, J.: «Los fundamentos de los estudios sobre la paz», en Ana Rubio (ed.): Presupuestos 
teóricos y éticos sobre la paz, Universidad de Granada, 1993, 15-45; veure també: Peace by peaceful 
means, Sage Publications, London/PRIO, Oslo, 1996. 
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d'abordar la dimensió cosmologica, sense la qual difícilment entendrem l'atractiu 
que exerceix l'ideal nacional sobre els individus. No podem oblidar que la idea de 
«pau», en la mesura que és avui una qüestió global, i que cal plantejar-la en termes 
d 'una e ti ca fonamental, ens obliga a contemplar el concepte «identitat nacional» en 
termes oberts. El dialeg entre membres de diverses identitats nacionals, que cer
tament no pot conceptuar-se com un genuí cara-a-cara, pero, encara és viu. Entenc 
que el merit dels diversos tractaments postmoderns no és altre que haver posat de 
manifest que les nacions no són un ens etern i immutable, sinó una invenció etica
ment i políticament significativa: «Les nacions no són realitats objectives, sinó 
invencions col·lectives; no són el fruit d 'una llarga evo lució historica, sinó el resultat 
d'una relativament rapida invenció historica. < ... >.Les nacions s'inventen, pero no 
a partir de decrets i normes polítiques, sinó de valors simbolics i culturals» 10• 

Tractarem ara de respondre a la pregunta següent: que podem entendre per 
identitat nacional en un procés de construcció de l'ethos democratic? 

1) La identitat nacional des d'una perspectiva democratica. 

Possiblement no ens. plantejaríem aquesta qüestió si no fóra perque pertany a 
l'imaginari individual i col·lectiu europeu i perque la matriu que ens ha permet 
percebre la resta del món és basicament europea. Diderot i d' Alembert, per exemple, 
defineixen la democracia com 1' estima per la patria; la virtut de les democracies rau 
sobretot en !'estima perles lleis i la patria 11

• 

Plante jada aquesta premissa, si vull dir que considere que 1 'encert de Kedourie 
és doble: 1) el nacionalisme és una doctrina inventada al segle passat; 2) el nacio
nalisme, teoricament i practicament, implica la idea d'autonomia. Ésa dir: la idea 
de nació i d 'identitat nacional esta connectada a !' éthos il·lustrat; 1' «atrevir-se a 
pensar», que concep Kant com l'ideal d'il·lustració, certament dibuixa un horitzó 
cosmopolita, pero no deixa de moure's dintre d'una orbita nacionalitaria. Planteja 
Kedourie que 1 '«obrar segons la bona voluntat» kantiana es transforma, en mans 
dels seus seguidors, en un principi agencia! que vincula l'autonomia de l'individu 
a l'autodeterminació de l'Estat. Ens ttobem, segons la seua opinió, molt prop de 
l'epistemologia kantiana quan es considera que coneixer el món és transformar-lo 12 ~ 

De fet, segons exposa Fichte a la Doctrina de la ciencia-Nova methodo, així com 
és cert que el nostre Jo haura de ser Jo, ens cal reflexionar sobre el sentiment que 
implica posar el món com quelcom efectiu 13 • Els objectes del món són determinats 
mitjan<;ant les lleis de la raó, que són la conseqüencia del meu sorgir com individu. 
Que conceptualitzar siga un acte lliure significa que tot ésser és una creació de la 

1 O. Pérez Vejo, T.: Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas, Oviedo, Ed. Nobe1, 1999, p. 17. 
11. Diderot, D. i d' A1embert, J.: Artículos polfticos de la «Enciclopedia», Madrid, Tecnos, 1986. 
12. Kedourie, E.: Nacionalismo , Madrid, CEC, 1985, p. 22 
13. Fichte, J.G.: Doctrina de la ciencia nova methodo,Natán , Valencia, p. 83. 
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llibertat, val a dir, que no és possible una autoconsciencia sense consciencia de la 
propia individualitat com tendencia i voluntat. La funció de l'Estat, segons explica 
també Fichte, aleshores consistira a organitzar les relacions humanes segons la llei 
de la raó. És a dir: 1' objectiu de 1 'Estat no és altre que la conservació de 1' especie 
humana 14

• Pera Kedourie, referint-se ara als Discursos, el nacionalisme sera un me
tode per mostrar quina és la recta determinació de la voluntat 15 • Resumint breument: 
«sóc escocés», «sóc bretó» o «sóc catala», etc. vol dir que forme part d 'una realitat 
superior que m'atorga sentit i de la qual tinc que fer-me mereixedor. No tindre Estat 
significa trobar-se sense legitimació, sense justificació ni cap mena d'identitat. 
Justament és l'Estat-nació qui garanteix els meus drets i em proposa, per dir-ho orte
guianament, un argument amb el que construir la meua vida. 

Precisament, allo que atorga importancia a la idea de nació és aquest senti
ment d 'obligació entre els individus, que ens permet interpretar la realitat en ter
mes actius. Les identitats nacionals cal contemplar-les en termes del conjunt de 
creences compartides, que conformen una cultura pública o cultura societal. Di
fícilment comprendrem la qüestió plantejada si no tenim en compte el següent: 
1) l'Estat-nació funciona com un imaginari: la nació no és un ens, ni tampoc el resul
tat de la suma de les voluntats individuals, sinó la historia mateixa feta vida: una 
comunitat imaginada 16

• No afirmem que la nació siga quelcom irreal, sinó una reali
tat constituida per les creences. El terme «invenció», com encertadament comenta 
Pérez Vejo, no vol dir que la nació «inventada» s 'opose a la realitat com les coses 
irreals s 'oposen a les coses naturals 17• Segons explica Castoriadis, tal cosa signi
ficaría tant com barrar-nos el pas cap a una genuina comprensió de la creativat 
histórica. La relació que guarda 1 'individu amb la realitat históricosocial no és de 
tipus identitari, sinó que cal concebre-la en termes d'una creativitat que ens 
ultrapassa i que suposa a l'individu majors quotes d'exigencia. Justament és José 
Ramón Recalde qui planteja: «Ni la identificació dels membres de la comunitat com 
nacionals, ni la pretensió de reconeixement de la nacionalitat en un Estat, o contra 
un Estat, tenen un caracter definit» 18

• El terme «identitat», quan no comporta cap 

14. Fichte, J.G.: Los caracteres de la Edad Contemporánea; Madrid, Revista de Occidente, 1976, 
p. 142. Veure també Gerard Vilar: La razón insatisfecha, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 52-65 . 

15 . Kedourie, E.: Nacionalismo , Madrid, CEC, 1985, p. 62. 
16. Veure B. Anderson: Comunidades imaginadas .. Reflexiones sobre el origen y la difusión del na

cionalismo, FCE, México, 1993. És precisament Castoriadis qui més ha fet pe! desenvolupament d'una 
ontologia fonamental de I'imaginari. Veure els següents treballs: L' institution imaginaire de la société, 
Paris, Seuil, 1 975; <<Lo imaginario: la creación en el dominio históricosocial>>, en Los dominios del hom
bre: las encrucijadas de/laberinto, Barcelona, Gedisa, 1995, pp. 64-77. Per «imaginari>> entenem la 
patencia d'allo real-historie en tant que transcendencia. 

17. Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas, pp. 13-14. 
18. Recalde, J. R. : Crisis y descomposición de la polftica, Madrid, Alianza, 1995, p. 18. Diu més 

endavant: «La nació, que sempre és un «voler>>, no es justifica en un <<ésser>> sinó amb el mateix acte de 
voler>> (p. 20). Pera Recalde, el que ens permet recuperar la problemittica nacional des d'una optica 
democrittica, és que aquesta és el resultat de la voluntat de l'autonomia ciutadana. El cas valencia és, 
pero, un ciar exemple d' aquesta manca de voluntat, d 'ésser subaltern. 
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mena d'essen-cialisme, s'ha d'interpretar en termes de voluntat autonoma. La idea 
nació, que neix de la Revolució Francesa, implica la idea d'un espai compartit de 
responsabilitats : la igualtat davant de la llei configura un espai biografic, que 
assegura als individus uns mínims així com legitimitat interpretativa. La principal 
dificultat és que aquesta legitimitat, que es deriva del fet d 'haver nascut a un lloc i 
de parlar un mateix idioma, s'ha interpretat sovint en termes d'una metafísica de la 
historia i no en termes dialogics. La construcció de l'Estat modero, així com la 
construcció de les relacions interestatals, s 'ha definit de forma excloent/ incloent. 
2) El cosmopolitisme, que comen<;:a a dibuixar-se amb la modernitat, no és 
fon;:osament incompatible ambla defensa d'un ideari nacional. No hi ha res que ens 
impedesca de combinar cosmopolitisme i patriotisme; pero, evidentment, caldra que 
acceptem que també «el cielo de les nacions no está empedrado de buenas inten
ciones». Pera Nussbaum, per exemple, l ' ideal cosmopolita s'adapta millor a l'actual 
situació; la qüestió que planteja, comentant a Tagore, no és altra que existeix una 
estreta afinitat entre nacionalisme i etnocentrisme: el nacionalisme mina els valors 
que mantenen unida a la nació, argumenta Nussbaum 19

• En síntesi: caldra reconeixer 
la humanitat allí on es trobe i respectar la raó i la capacitat moral que es veu con
cretada arreu del món. El Kosmou polites estoic ens planteja construir les nostres 
deliberacions en virtut de les persones concretes i de les situacions concretes, i no 
en virtut d' alguna identitat nacional etnica i religiosa. La qüestió que caldria plan
tejar a Nussbaum és que aquest tipus de deliberació no existeix enlloc -entenem que 
Nussbaum és fins i tot conscient quan afirma, per exemple, que convertir-se en 
ciutada del món és sovint una empresa solitaria-. Que ens calga considerar l'igual 
valor de tots el individus com un ideal regulador de les nos tres accions i aspiracions 
polítiques, no vol dir que la identitat nacional siga moralment irrelevant. Entenem 
que la qüestió és destriar entre nacionalitat i etnia, classe o ra~a; el que sovint oblida 
el partidari de l'ideal cosmopolita és que els processos polítics, economics i 
culturals, tenen un caracter indefugiblement simbolic. És impossible comprendre la 
realitat i acostar-nos-hi si les úniques eines al nostre abast són les derivades d'un 
pensament cosmopolita. No és menys essencialista qui defensa amb virulencia un 
ideari nacionalista, incapa~ de descobrir l'altre, que qui planteja que l'única pers
pectiva possible és aquella que considera els individus com ciutadans del món. La 
qüestió s'ha de contemplar, tant des d'una perspectiva local com global, des del punt 
de vista de la extensió dels drets humans fonamentals. És Miller qui amb més encert 
ha plantejat que ser nacional no vol dir ser-ho doctrinariament20

• Possiblement, pel 
que fa a la constitució de l'acció i al seu significat, la qüestió és reduesca a detec
tar quin pla de vida correspon a tal conducta i quin ti pus d 'individu i de societat es 
proposa. Perque efectivament: «No hi ha res previa l'acció que empente a ella ni 

19. Nussbaum , Martha C.: «Patriotismo y cosmopolitismo>> , en Martha C. Nussbaum: Los límites 
del patriotismo, Barcelona, Paidós 1999, p. 15. El treball ha estat compila! per Joshua Cohen . 

20. Sobre la nacionalidad, p. 66. 
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res ulterior s'espera que produesca la seua realització» 21
• Les dificultats que neixen 

afecten igualment a tots, siguen partidaris del cosmopolitisme o defensor d'alguna 
mena de particularisme. Defensar alguna forma de particularisme nacional no vol 
dir adoptar una actitud irracional, incompatible amb la defensa dels drets humans. 
Entenem que· ds ideals cosmopolites s'han de definir en termes de fidelitats con
cretes .. 

Caldria plantejar-nos ara una qüestió que sols podrem contestar parcialment: 
¿que exigeix la defensa d'un nacionalisme democraticen una epoca globalitzadora? 
Hem plantejat que la globalització significa la desconstrucció parcial de l 'Estat i, 
conseqüentment, l' oportunitat per defensar al tres perspectives nacionals. Cal pen
sar que la globalització duu implícita una regionalització de l'espai i del temps, una 
reconfiguració del temps biografíe i de l' espai col·lectiu que sols pot ser pensada 
en termes de cooperació i dialeg. La primera idea que caldria subratllar és que no 
necessariament s 'ha de plantejar la defensa de la nacionalitat en termes de la po
ssessió d'un Estat. Podem qualificar aquest plantejament que ara fem com l'aposta 
per un «nacionalisme mínim». En el cas espanyol aquest nacionalisme caldria que 
procurés: l).la flexibilitat de la norma constitucional, en la línia de procurar aven~os 
cap a una sobirania compartida. Defensem que aquesta flexibilitat siga concebuda 
en termes d'aconseguir una major qualitat de vida, que implique redistribució i 
sostenibilitat. Entenem que és inviable, eticament i políticamente, qualsevol nacio
nalisme que no plantege: a) el reconeixement d'altres minories culturals. És evident, 
perque així s'ha de reconéixer, que res no indica que la diversitat siga quelcom mo
ralment valuós; pero, tampoc podem concloure que calga la necessitat de fer tabula 
rasa, i for~ar una integració no desitjada que sols pot generar violencia o sentiment 
d'inferioritat per part de l'individu; b) la defensa del medi ambient i dels recursos 
naturals que són propis des d'una perspectiva solidaria. És impossible qualsevol 
plantejament nacionalista que no plantege avui quin és !'impacte de les noves 
tecnologies i com aquestes configuren l'individu i la realitat col·lectiva22 2) La 
creació d'un societat civil forta capa~ de digerir democdtticament les onades 
migratories. No podem subordinar el reconeixement dels drets fonamentals (el dret 
al treball, la salut, l'educació, etc.) a la idea de nacionalitat en un sentit organicis
ta23. La qüestió s'ha de plantejar no tant en termes de reivindicació de drets histories 
comen termes de reconeixement ciutada i d ' establiment d'una societat civil pode
rosa, constituidora de la praxi política i cultural que no su pose l' assimilació d' altres 
cultures. És Ramón Máiz qui planteja: «La nació no pot concebre's com un conjunt 

21. Cruz, M.: ¿A quién pertenece lo ocurrido?, Madrid, Taurus, 1995, p. 61. 
22. Duran, X.: El nacionalisme a /'era tecnológica , Barcelona, Ed. 62, 1994. Aquest treball és premi 

Joaquim Xirau 1993. 
23. Veure el treball de Vicent Martínez: <<Els drets humans, els drets d ' alguns i els drets de tots>>, 

Escala Catalana (1998), 354, 6-8. 
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de trets objectius culturals als quals el ciutada haura d' adherir-se i que 1 'Estat haura 
de protegir i promocionar, sinó com un ambit polític on la ciutadania tinga garanti
da la seua participació democratica»24

• La globalització significa un món d'identitats 
difuses i compartides, on dues són les possibilitats extremes que caldra descontruir: 
a) 1' opció que concep la identitat nacional en termes mil ·lenaristes, la qual cosa 
su posa la subordinació de 1 'individu a una entitat quasi sobrenatural: la legitimitat 
de les reivindicacions nacionals ha de concebre's en funció de la idea de pau. Molt 
sovint oblidem que, allí on apareixen les reivindicacions nacionals, són la resposta 
a un altre nacionalisme (aquest molt més poderós en la mesura que domina els 
ressorts que constituiexen l' opinió pública i 1' orienten sense cap escrúpol); la 
superació dels particularismes nacionals molt sovint s'entén en termes d'una na
cionalitat superior (aquesta sí justificada en termes polítics i morals, en termes de 
reconeixement internacional); b) l'opció que considera que la identitat nacional com 
un flux afectiu-emocional, que únicament pot ser objecte de curiositat historica. 
Entenem que aquesta perspectiva diu que les identitats nacionals són una cosa del 
passat i que no cal preocupar-s 'hi més que ens preocupem per conservar la Sagra
da Familia o el David de Miguel Angel. 

En síntesi: la nostra intenció ha estat plantejar que si bé ens trobem en una eta
pa postnacional, aquesta ha de ser pensada per via de reconceptualitzar que entenem 
per identitat nacional, i no veure en ella una etapa que fon;:a l'abandó de tota 
hipotetica formulació nacional. La globálització posa de manifest que els límits de 
les nacions no s 'identifiquen amb els límits de l'Estat i que, lluny de constituir un 
ideari ultrapassat, s'obri una porta a demandes que poden qualificar-se de sim
boliques. Des del punt de vista de la teoria política, i entenem que aquesta implica 
sempre una teoria de la realitat, la qüestió principal és com atorgar racionalitat 
(civilitat?) al que podem qualificar comuna demanda de sentit. El nou ordre mun
dial sovint no és altra cosa que el soterrament dels individus i de les col·lectivitats 
existents: un món sense nacions no es tradueix necessariament en un món més lliure. 
Escriu Monserrat Guibernau a proposit de la connexió entre globalització i el reviva/ 
nacionalitari: «La globalització i la modernitat arbitren les formes com es pro
dueixen i circulen els discursos nacionalistes, com es mostren els líders i com es 
descriuen els esdeveniments. La persistencia i la reactivació del nacionalisme, com 
també la revitalització d' algunes religions, mostren la necessitat evident dels 
individus de sentir-se part d'un grup i de trobar una serie d'idees perles quals valgui 
la pena lluitar i que puguin donar significat a les seves vides»25 • En opinió de l'autora 
-opinió que compartim plenament perque 1' autora ha distingit previament entre 
Estats «legítims» i Estats «il·legítims»-, el nacionalisme pot constituir un poderós 

24. <<Dilemas del nacionalismo democratico>> , p. 35. 
25 . Guibemau, M.: Nacionalismes. L' Estat nació i el nacionalisme al segle XX, Barcelona, Edicions 

Proa, 1997, p. 210. 
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correctiu de l'homogeneltat globalitzadora i pot permetre l' articulació d 'un discurs 
política veritablement plural. La idea d 'una democracia global -sense dubte encara 
un mite, encara que un mite poderós-, no ens allibera del problema identitari. No 
es resol el problema, excepte per via de la seua liquidació, distingint com fa Bueno 
entre nacions canoniques i nacionalismes fraccionaris -distinció que sois podem 
qualificar de profundament ideologica-. La qüestió última cree que continua essent 
d'ordre racional i afecta al nostre taranna etic i reflexiu, al nostre mode de concebre 
les relaciones polítiques, economiques i culturals. 

VICENT AGUT 1 MARTÍNEZ* 

* agut@hotmail.com 
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Posible recinto del Bronce en La Serra (Artana) 

Los altos de La S erra constituyen un espléndido paraje por las bellas vistas que 
desde allí se divisan de La Plana castellonense, y por la agradable brisa del mar que 
constantemente le llega, al estar a unos 750 m. de altura en un horizonte abierto. 

Estos terrenos fueron escogidos por los pastores, desde el Neolítico hasta nues
tros días, construyendo primero y aprovechado después «las corralizas» ubicadas 
sobre La Penya Migdia y La Penya Colmenar para guardar sus ganados durante las 
bochornosas noches de verano; mientras que, en el invierno, las cuevas de El Tronc 
y d' El Tinent les servían de cálidos abrigos a pastores y ganado, durante las frías y 
largas noches invernales. 

Llegado el momento de la sedentarización, los descendientes de esos pastores 
seminómadas avezados a la transhumancia, levantaron asentamientos humanos como 
los de Els Castellets y Els corralets de la penya Colmenar en La S erra de Artana. 
Más tarde, los árabes, los judíos y los repobladores cristianos siguieron su ejemplo, 
al elegir como hábitat estas privilegiadas azoteas. 

Tras visitar la Cova el Tronc, habitada al menos desde el Eneolítico, y situados 
en lo alto de La Serra, a muy pocos metros de la entrada de la cueva, vislumbra
mos un recinto amurallado de piedra seca, con tres torres de planta rectangular, una 
con aljibe 1 y dos de planta circular, que desde un principio no supimos con certe
za si estábamos ante una construcción del Bronce, ibera o medievaF. En cuanto a 

l. Por las características de los muros el Dr. F. Esteve, al ver las fotos, se inclinó por definirlo como 
un recinto del Bronce. Del mismo parecer era el Dr. Norberto Mesado. Es una finca propiedad de Pascual 
Pallarés B/asco (El Moreno) de Artana, sita en Partida «La Serra>>, Polígono 10 (antes 65). Parcela 42. 

2. En la partida conocida como Les Banderes, relativamente cercana a este recinto a unos 200m., 
vimos un horno bastante bien conservado con adornos en forma de espina de pez, que tiene todas las 
características de las construcciones medievales. ¿Existe alguna relación entre el recinto de arriba y este 
horno de abajo? Lo desconocemos. ¿Formaba parte el horno de otro asentamiento humano medieval sito 
en la finca Les Banderes, hoy desaparecido? 

Los muros centrales que unen las dos torres circulares tienen una anchura de 3' 5 m., mientras que 
el largo muro exterior, que enlaza las tres torres de planta rectangular ( 3'5 m. x 4'5 m.) sólo tienen un 
metro de ancho, y la construcción es bastante diferente. 
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REAL VlA PECUARIA 

+ 
Figura 1: Posible recinto amurallado del Bronce. La Serra (Artana) 

su antepasado uso ¿se trataba de un asentamiento humano, o de una corraliza? La 
ausencia de fragmentos de cerámica a ras de tierra nos inclina a pensar más en la 
segunda posibilidad, pero necesitamos pruebas que todavía no tedemos, al no ha
berse llevado a cabo ninguna exploración seria del terreno. Cabe también la posibi
lidad, dada la diferencia existente en el estilo y amplitud de las torres y los muros, 
de que estemos ante un recinto usado por pastores prehistóricos, ampliado y usado 
posteriormente, como ocurrió con la cercana Cova el Tronc, en la Cova d' El Tinent 
y en Els Castellets de La Serra. 

Este recinto, construido todo él con muros de piedra seca, tiene una forma cua
drangular, reforzada por cinco torres, tres son rectangulares con una base de 4'50 m. 
de ancho x 3 '50 m. de largo, y dos son de planta circular, formando parte del mis
mo muro. Una de estas torres exteriores alberga en su base un aljibe, junto a una 
antiquísima cañada real. 

Todos los muros interiores tienen un grosor de 3 '50 m., mientras que los mu
ros exteriores sólo tienen 1 m. de anchura, siendo su construcción muy distinta. El 
muro que mira al sur posee una longitud aproximada de 135 m., parecida a la del 
muro norte, alrededor de 128 m. de largo, mientas que los muros laterales tienen 
una longitud de 34 m. y 40 m. respectivamente. El muro interior orientado al Oes
te, que une las torres circulares (n. 3 y 4), mide 18m. de largo y termina con la torre 
más esbelta de unos 14m. de perímetro. 
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Foto 1: Torre y ancho muro de piedra seca. La S erra (Artana). 
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Foto 2: Perspectiva del muro orientado al NE. La Serra (Artana). 



POSIBLE RECINTO DEL BRONCE EN LA SERRA (ARTANA) 17 

Foto 3: Muro norte. La Serra (Artana). 
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Figura 4: Perfil de la torre y muro. La Serra (Artana). 
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Figura 5: Horno medieval sito en la partida de Les Banderes. La Serra (Artana) . 
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Figura 6 : Horno medieval sito en la partida de Les Banderes. La Serra (Artana). 
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Esperamos que futuras investigaciones arqueológicas aporten más luz sobre el 
origen y uso de este recinto artanense, construido todo él con piedra seca. 

Una cosa queda patente: El Racó d' Aigües vives, la Penya Migdía, La S erra con 
sus famosas cuevas de El Tronc y d' El Tinent3

, no sólo es un bello paraje abierto a 
La Plana, sino que, habitado desde la prehistoria, es testigo de la vida y creencias 
religiosas de pastores seminómadas en el Eneolítico, de agricultores del Bronce 
después y, finalmente, de los artesanos del Medievo. ¿Ocurrió lo mismo con este 
asentamiento o corraliza sito en los altos de La S erra? 

De nuevo, estamos ante otro paraje cargado de historia y culturas, que sirvió de 
cuna a nuestros antepasados. 

El recuperar la memoria de nuestros orígenes nos impide perder la identidad 
como pueblo. 

DR. JoAN Luoó 1 HERRERO 
UNIVERSITAT <dAUME ¡, 

3. Francesc Esteve Galvez, <<L'Idol d'artana>> en Commemoració del XXX aniversari del Museu 
Arqueologic Comarcal de la Plana Baixa. Burriana (1967-1997). Castelló 2000, 85-87 . 

Según el Dr. Esteve este ídolo de la fecundidad presidiría la cova sepulcral de El Tinent, o bien otro 
abrigo sepulcral sito un poco más arriba en la misma montaña. 
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Privilegis de Valencia en els Costums de Tortosa 1 

Ja fa molt de temps que Manuel Dualde2 va fer notar la coincidencia literal 
d'alguns furs de Valencia amb diversos privilegis concedits a la dita ciutat pe! rei 
Jau me 1, fins a un d' aquest monarca de 2 de febrer de 125 L En realitat, entre els 
privilegis i els furs de Jaume 1 hi ha més coincidencies literals de les que va trobar 
aquell benemerit arxiver, les quals, diacronicament, es poden seguir fins a un 
privilegi de 7 d'abril de 1252.3 

L'estudi d'aquestes coincidencies és sumament interessant peral del procés de 
formació del text deis Furs de Valencia de 1261, a partir d'aquelles Consuetudines 
Valentie, que va redactar el jurista i canonge de Barcelona, Pere Albert, en 1238.4 

No és aquesta, empero, la qüestió a la que ara dedicarem 1 'atenció, sinó que ens 
fixarem només en una altra, en certa manera lateral,. tal com ho és el reflex que 
algunes d'aquestes coincidencies tenen al text deis Costums de Tortosa de 1272, la 
qua! cosa ens permet fer unes consideracions que creiem que són interessants per 
aclarir alguns aspectes interns de la formació del text d' aquest codi tortosí. 

l. Aquest article conté el text de la conferencia pronunciada a Tortosa el 29 de novembre de 1996 
per !'autor, dins de la Jornada celebrada amb motiu de la presentació de l'edició crítica del text dels 
Costums de Tortosa, realitzada pel Dr. Jesús Massip Fonollosa i patrocinada per la Fundació Noguera 
de Barcelona. Les conferencies pronunciades amb aquel! moti u, totes al voltant dels esmentats Costums, 
no han estat mai publicades, raó per la qual cal agrair a la Societat Castellonenca de Cultura que haja 
acceptat incloure aquest treballa les pagines del seu Butlletí, en el que s 'aporten una serie d 'observacions 
que aclaren, una volta més, la sana dependencia dels Costums de Tortosa respecte dels de Valencia i no 
a la inversa, com una part de la historiografia relativa a la materia sol afirmar~ Aquest article es publica 
practicament igual que el va redactar Arcadi Garcia Sanz, traspassat a l ' es ti u de 1998. Les variants, 
mín imes i no afectant el contingut, han estat efectuades per Vicent Garcia Edo, que va participar a 
l'esmentada Jornada en companyia de l'aut.or, amb una altra conferencia que també es publica a aquest 
butlletí. 

2. Manuel Dualde Serrano. Fori antiqui Valentiae . Madrid-Valencia 1950-1967, pp. XXII-XXIII. 
3. Lluis Alanya. Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Va/entiae. Valencia 1515. 

Jaume 1, privilegi 47, que es troba també al fur Vlll-11-38. 
4. Arcadi Garcia i Sanz. << El jurista Pere Albert i la seva obra>>. Estudis histories i documents deis 

arxius de protocols. XIV. Barcelona 1996, pp. 7-38. Vicent Garcia Edo. <<La redacción y promulgación 
de la << Costum>> de Valencia>> . Anuario de Estudios Medievales. Barcelona 1996, pp. 713-728. 
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Uns exemples de preceptes concordants 

D 'aquests preceptes deis Costums de Tortosa, on s 'hi ve u el reflex deis 
privilegis valencians, n'hem triat uns exemples, per tal de mostrar l'aprofitament 
d' aquests textos valencians en la confecció de la compilació tortosina de 1272 i la 
manera com ha estat fet aquest aprofitament. 

Exposats per ordre invers al cronologic, aquests exemples són els següents: 

Exemple primer 
[Privilegi de 23 d'agost de 125 1].5 Cum nichil sit quod magis hominibus 

debeatur quam ut supreme voluntatis, postquam iam aliud vellenon possunt, liber 
sit stillus et licitum quod iterum non reddit arbitrium, ideoque nos Jacobus Dei 
gratia rex Aragonum, Valentie etc., pernos et omnes successores nostros in civitate 
et tato regno Valentie imperpetuum sanccimus, quod pater et mater, deductis pri
mo debitis et iniuriis restitutis, omnia bona sua mobilia et immobilia ac se moventia 
in testamento vel qualibet afia eorum ultima voluntate inter omnes filias et filias ex 
legitimo matrimonio procreatos partibus quibus voluerint6

, equalibus vel 
inequalibus, distribuant atque donent, non obstante aliquo iure canonico vel civili. 
Datum Illerde X kalendis septembris anno Domini M .CC.Ll. 

[Text !latí deis Furs de Valencia].? Cum nichil sit quod magis hominibus 
debeatur quam ut suppreme voluntatis, postquam iam aliud velle non possunt, liber 
sit stilus et licitum quod iterum non redit arbitrium, ideoque pater et mater, deductis 
primo debitis et iniuriis restitutis8

, omnia bona sua mobilia et immobilia ac se 
moventia in testamento vel qualibet afia eorum ultima voluntate inter omnes filias 
etfilias ex legitimo matrimonio procreatos partibus quibus voluerint, equalibus ve! 
inequalibus, distribuant atque donent, non obstante aliquo iure canonico vel civili, 
salva tamen unicuique filiorum legitima portione. 

[Text dels Costums de TortosaV Com no sia alcuna cosa e.l món que tant sia 
deguda als homens com és la derrera volentat lur que sia ferma e estable per tots 

5. Aureum opus, abans citat. Jaume I, privilegi 42. 
6. La lli<;ó voluerit sembla errada de 1 'edició, tal com ho mostren les lli<;ons voluerint del text llatí 

deis Furs i volen deis Costums de Tortosa, que transcrivim tot seguit. 
7. Fur VI-IV-46 (edic. de G. ColoniA. Garcia. Furs de Valencia. V. Barcelona 1990, p. 182). Citem 

sempre els Furs de Valencia per aquest edició, si no diem altra cosa, bo i indicant amb xifres romanes, 
per aquest ordre, el llibre i el títol , i amb xifres arabigues actuals el furo capítol. 

8. La lli<;ó institutis del manuscrit sembla errada de restitutis, tal com amb unanimitat ho avalen els 
altres tres textos d ' aquest exemple. 

9. Costums de Tortosa, VI-IVc20. Citem aquest text de la mateixa manera que els Furs de Valencia, 
segons la numeració de l'edició de Bienvenido Oliver. Historia del derecho de Cataluña , Mallorca y 
Valencia. IV. Código de las Costumbres de Tortosa. Madrid 1881 , p. 279, Els textos, empero, són 
transcrits de l'edició facsímil del manuscrit de 1' Arxiu Municipal de Tortosa, prologada per Jesus Massip 
Fonollosa, sota el títol Consuetudines Dertosae. Tarragona 1972, la qual no té numeració de llibres, títols 
i capítols, ni de pagines. 



PRIVILEGIS DE VALENCIA EN ELS CüSTUMS DE TORTOSA 25 

temps e jamés no.s pusca revocar per nul hom, on per asso pare e mare, levats 
primerament e pagats lurs deutes e lurs injúries restitui"des, tots lurs béns en 
testament o en altres derreres volentats poden partir e lexar e donar a lurs fils de 
leyal matrimoni o altres persones, qualsque us placien, que de testament pusquen 
pendre, per eguals parts o com se volen, salva empero la legitima dels fils e, si fils 
no y a, deis ascendents, si hi són. 

[Text romane;: deis Furs de Valencia]. 10 Com no sia neguna cosa que més sia 
deguda als homens com que hajen poder en lur derrera volentat de partir e 
d' ordenar lurs coses, emperar;o deim que.! pare e la mare, pagats primerament los 
deutes e restituides les injúries, partesquen e donen tots lurs béns seents e movents 
e semovents en testament o en qua/que altra derrera volentat d' ells entre tots els 
fills e les filies creats de leal matrimoni, per aquelles parts que.s volrra, eguals o 
no eguals, no contrastan alcun dret canonich o civil, salva empero a cascun de sos 
fills lur legitima. 

Si comparem el text del privilegi de 1251 amb el del text llatí deis Furs, podem 
observar que aquest darrer reprodueix literalment el del privilegi, sense altres 
modificacions que la supressió del formulari cancelleresc de l'encapc;:alament i 
l'addició de l'incís final salva tamen unicuique filiorum legitima portione. 

Si després comparem aquests dos textos valencians amb el que hem transcrit 
deis Costums de Tortosa, podem observar que aquest conté també la mateixa 
supressió i la mateixa addició final del fur (salva empero la legitima deis fils), la 
qual no és al privilegi, i encara n'hi afegeix una altra: e sifils no y a, deis ascendents, 
si hi són. Aquesta darrera addició és congruent amb la interpolació, que fa també el 
costum de Tortosa, de l'incís o altres persones, qualsque us placien, que de 
testament pusquen pendre, el qual no es troba ni en el privilegi valencia ni en cap 
dels textos dels Furs. En canvi, el text tortosí suprimeix l'expressió non obstante 
aliquo iure canonico vel civili, la qual es troba en tots dos textos valencians. 

1 si ara comparem els mateixos tres textos amb el romane;: dels Furs de Valencia, 
podem observar que en aquest no hi ha cap modificació de les que acabem 
d 'observar als Costums de Tortosa, sinó que té un contingut identic al del text llatí 
del mateix fur. 

La primera conclusió que es despren d'aquestes observacions és, dones, que els 
Furs de Valencia prengueren de modelliteral el text del privilegi valencia de 1251, 
que hem transcrit, en el qual introdu!ren les modificacions que hi hem assenyalat. 
Aquesta constatació és important, perque el fur que ara ens ocupa, exclou qualsevol 
altre model literal estrany al pro pi dret valencia, tal com als Furs mateixos se 'n 
troben, a vegades, de procedents, no solament del Codi de Justinia, sinó també del 
Digest, de la Instituta, de les Decretals, del Líber iudicum, dels Costums de Lleida 

10. Fur VI-IV-46 (edic. i vol. cit., p. 181). 
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i de les Consuetudines feudorum lombardes 1 1
• Es tracta, per tant, d'un modelliteral 

estrictament valencia. 
La segona conclusió que permet la comparació deis textos, que acabem de fer, 

és que els Costums de Tortosa tradueixen el text llatí del fur de Valencia, i no el 
del privilegi de 125 1, puix que en el capítol tortosí hi ha també l'addició del fur 
(salva empero la legítima dels fils), la qua! no és al privilegi de 1251. Referma en
cara més aquesta apreciació l'addició final, que fa el mateix text tortosí, (e si fils 
no y a, dels ascendents , si hi són) la qua! no és al privilegi ni al fur, cosa que vol 
dir que el redactor tortosí ho afegí pe! seu compte. 

1 finalment, la comparació del text del costum de Tortosa amb el text roman<;: 
del fur, que hem transcrit, sembla mostrar que una versió i 1 'altra ho són del mateix 
text llatí, que també hem transcrit, bé que independents entre elles, perque entre 
ambdues no hi ha correspondencia ni en les addicions ni en les supressions. 

Sembla, dones, ben ciar que el redactor deis Costums de Tortosa en el seu text 
de 1272, quan va fer el seu treball en aquest capítol, tenia davant el text llatí deis 
Furs de Valencia, i no el text roman<;: deis mateixos Furs ni el privilegi de 1251. En 
aquest treball el dit redactor tortosí es va limitar a traduir el text llatí del fur valencia, 
bo i afegint-hi l'incís final (e si fils no y a, dels ascendents, si hi són) , el qual, 
certament, resulta una mica postís, puix que el capítol parla només de la distribució 
de 1 'herencia deis pares entre els fills, i no de la distribució entre els ascendents . 
Aquest afany de generalització del precepte s'observa també al costum de Tortosa 
en la interpolació que fa de l'incís o altJ·es persones, qualsque us placien , que de 
testament pusquen pendre, el qua!, tal com abans hem vist, ni és al privilegi de 1251 
ni als Furs tampoc. 

Amb les observacions que acabem de fer, sobre el capítol que ara ens ocupa, 
sembla, per tant, ben clara en aquest exemple la dependencia literal deis Costums 
de Tortosa envers el text llatí deis Furs de Valencia, puix que en el dit capítol no hi 
ha altre model literal mediat ni immediat que el valencia. 

En els exemples següents podrem fer observacions semblants. 

Exemple segon 
[Privilegi de 12 de gener de 1240] .12 Et totum bestiare vestrum possit esse et 

iacere , ire et stare et redire salve et secure et libere et franque per totum terminum 
civitatis et regni Valentie et haber'e in toto regno pascua et potationes, sine 
carnagio, erbagio, montatico et beuragio, pro quorum aliquibus nobis et nostris ve! 
aliquibus aliis quibuslibet, cuiuscumque conditionis et dignitatis sint, aliquid non 
donetis unquam, ymo sitis inde imperpetuum liberi , immunes, franchi et penitus 
absoluti . 

11. A l'edició Furs de Valencia de G. ColoniA. Garcia, cit. supra n. 7, se n' hi poden veure molles, 
que hi són anotades. 

12. Aureum opus, abans citat. Jaume 1, privilegi 9. 



PRIVILEGIS DE VALENCIA EN ELS CüSTUMS DE TüRTOSA 27 

[Text llatí deis Furs de Valencia]Y Totum bestiar Valentie, tam militum quam 
aliorum, possit iacere infra terminas civitatis et esse libere et franche, et habere 
ibi pascua, sine carnagio, herbagio, et nos ve! aliquis non exigat ve! accipiat 
unquam. 

[Text deis Costums de Tortosa]. 14 Tot lo bestiar deis ciutadans o habitadors de 
Tortosa e de sos térmens pot jaure e estar e pasturar franchament e quítia dins los 
térmens de la ciutat e pasturar e beure tro als laurats e usar, sens carnagie e 
hebargie e tota servitut, que no.n és tengut de fer ne de donar a alcuna persona. 

[Text roman<; deis Furs de Valencia]. 15 Tot bestiar de Valencia, tan bé de 
cavalers com d' altres, pusque jaure dins los térmens de la ciutat e ésser 
franchament e liurament, e haver aquí pastures, sens carnatge e erbatge e beuratge, 
que nós ne negun no deman ni prena per negú temps . 

En aquest exemple ensopeguem un privilegi que al text del fur de Valencia és 
exposat en forma resumida. El capítol concordant deis Costums de Tortosa, que 
acabem de transcriure, adopta també aquesta forma resumida, propia del fur, i no 
pas la forma extensa propia del privilegi de 1240, bo i afegint-hi alguna precisió, 
que no és ni al fur ni al privilegi. Les traduccions catalanes deis Costums de Tortosa 
i deis Furs de Valencia en aquest cas també semblen independents l'una de I'altra, 
comen l'exemple anterior. 

En aquesta ocasió és inútil de cercar l'antecedent del precepte deis Costums de 
Tortosa al Codi de Justinia ni a qualsevol altre model literal diferent deis textos 
valencians que acabem de transcriure, exactament igual que abans ho hem observat 
a l'exemple anterior. 

Per acabar de precisar la relació histórica existent entre els quatre textos 
transcrits en aquest exemple, cal que ens fixem en el detall que 1 'extensió del dret 
de pastures concedit pel fur de Valencia als ciutadans d'aquesta ciutat no és la 
mateixa que concedeix el privilegi de 1240, puix que el fur el concedeix infra 
terminas civitatis i, en canvi, el privilegi el concedeix per totum terminum civitatis 
et regni Valentie, ambit geografic que és molt més extens que el terme de la ciutat. 

Aixo fa pensar que la primera concessió, feta en 1238 per les Consuetudines 
Valentie, fou la del dret de pastures al terme de la ciutat de Valencia, tal com ho 
diu el fur, i el privilegi de 12 de gener de 1240 fou una ampliació del mateix dret a 
tot el regne. Aquest dret deis ciutadans de Valencia, ampliat a tot el regne, és el que 
en definitiva s 'estabilitza, tal com es pot comprovar als furs de la mateixa rúbrica 
que ara estem comentant. 

Allo que té de més interessant aquesta lectura del fur i del privilegi, que acabem 
de transcriure, és que fa recular 1 'aparició de les C onsuetudines Valentie a un 

13. Fur 1-II-2 (edic. cit. l. Barcelona, 1970, pp. 112- 113). 
14. Costum 1-II-1. 
15. Fur 1-II-2, ja citat. 
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moment anterior al 12 de gener de 1240, apreciació que ja l 'haviem feta en altres 
ocasions, amb base en altres fonts documentals . 

Els Costums de Tortosa recullen el precepte tal com era al fur de Valencia. En 
l'exemple anterior ja hem vist que el modelliteral pres en consideració pel redac
tor dels Costum de Tortosa era el fur, i no el privilegi. En l'exemple present també 
és igual, bé que d'una manera potser no tan cridanera, en l'aspecte literal, perque 
el precepte del fur és el que realment s'ajustava a la situació jurídico-administrati
va de Tortosa, tant si el redactor tortosí coneixia el privilegi valencia de 1240 com 
si no el coneixia. 

Exemple tercer 
[Privilegi de 29 de desembre de 1239]. 16 Statuimus imperpetuum et concedimus 

vobis predictis et vestris, quod omnis vicinus habitator Valentie et eiusdem termini, 
debitar scilicet et fideiussor, postquam fuerit condemnatus, habeat elongamentum 
decem dierum ad persolvenda debita creditori. 

[Text llatí dels Furs de Valencia]. 17 Habitatores civitatis et termini Valencie, 
scilicet debitar et fideiussor, ex quo fuerit condempnatus, habet elongamentum X 
dierum ad persolvendum creditori quod fuerit adiudicatum. 

[Text dels Costums de Tortosa] .18 Aprés que sentencia diffinitiva és donada, de 
que hom no s' apel o no.s pusca apelar, a X dies d' alongament, que no és tengut 
ne.l pot hom destrenyer de fer paga alcuna, tro los X dies són passats . 

[Text roman<;; dels Furs de Valencia]. 19 Los habitadors de la ciutat e del regne 
de Valencia, ~o ésa saber deutor o ferman~a, depús que sera condempnat, haje 
alongament de X dies a pagar al creedor ~o que sera jutjat. 

En aquest exemple, tant el text del privilegi com el del fur valencians es 
produeixen d 'una manera molt concisa. En can vi, el precepte concordant dels 
Costums de Tortosa es produeix d 'una manera més explicativa, amb la precisió de 
la necessitat del caracter definitiu de la sentencia condemnatoria i l' addició, 
certament repetitiva, del 'incís final que no és tengut ne.l pot destrenyer de fer paga 
alcuna, tro los X dies són passats. Fet i fet, és la mateixa tendencia explicativa que 
hem observat a l'exemple primer. 

Les traduccions catalanes d'aquest precepte, que fan els Furs de Valencia i els 
Costilms de Tortosa, semblen també independents l'una de l'altra, igual que en els 
exemples anteriors . 

16. Aureum opus, ja citat. Jaume 1, privilegi 8. 
17. Fur III-IV-12 (edic. cit. III. Barcelona 1978, pp. 34-35). 
18. Costum III-IV-4. 
19. Fur III-IV-12, ja citat. 
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Exemple quart 
[Privilegi de 22 de novembre de 1239].20 Per nos et nostros statuimus et 

ordinamus et concedimus vobis universis et singulis notariis civitatis Valentie et 
universitati vestri seu omnibus vestris presentibus et futuris, quod in tota terra, 
regno et districtu, iurisdictione et pertinentiis Valentie possitis cartas publicas 
facere et testamentum et omnia acta publica scribere, recipere et facere . 

[Text llatí dels Furs de Valencia]. 21 Civitatis Valentie notarii possint in toto 
regno Valentie cartas publicas facere et instrumenta et omnia acta publica scribere, 
recipere et conficere. 

[Text dels Costums de Tortosa] .22 Públic notari deu ésser major de XXV ayns, 
e no menor, e pot fer cartes per tot lo termen de Tortosa, axí com dins la ciutat, e 
totes coses que al offici de la escrivania pertanyen reebre e escriure. 

[TeX:t roman~ dels Furs de Valencia] .23 Los notaris de la ciutat de Valencia 
pusquen en tot lo regne de Valencia fer cartes públiques e testaments e totes actes 
públiques escriure e fer . 

Talment coma l'exemple segon, en aquest ens trobem amb un privilegi que el 
text dels Furs de Valencia exposa en forma literaria resumida, en relació al privilegi. 
El capítol concordant dels Costums de Tortosa, que hem trimscrit, adopta també 
aquesta forma resumida propia del fur, i no pas la forma extensa, propia del privilegi. 
I perque no hi haja dubte d'aquesta procedencia valenciana, el costum de Tortosa 
hi avantposa l'incís Públic notari deu ésser major de XXV anys e no menor, el qual 
repeteix el precepte d 'un altre fur de Valencia, posat abans del que hem transcrit, 
dins la mateix rúbrica De notaris IX-XIX, que di u: Minor XXV annis in tabellionem 
publicum non eligatur. 

És cosa sabuda, de fa anys, que no són només els capítols que acabem de 
transcriure els únics exemples, en els que és observable una relació directa entre el 
text dels Furs de Valencia i el dels Costums de Tortosa, i aixo fa pensar, una vegada 
més, que el redactor del text tortosí de 1272, en el moment de fer el seu treball, te
nia davant el text llatí, no el catala, dels Furs de Valencia. La concordan~a textual, 
que ací hem examinat, entre els privilegis i els furs valencians i el text dels Costums 
de Tortosa, acaba de confirmar aquesta idea, perque forneix una prova directa i 
positiva de l'utilització del text llatí dels Furs de Valencia per part del redactor dels 
Costums de Tortosa de 1271, en uns textos, dels que la procedencia valenciana i 
perfectament datada és indubtable. 

De fet, hom arriba a la mateixa apreciació, quan s 'observa que, dels Furs de 
Valencia de J aume I, el text antic, anterior a 1261, és encara redactat en llatí i, en 

20. Aureum opus, ja citat. Jau me I, privilegi 6. 
21. Fur IX-XIX-18 (edic. cit. supra n. 2, p. 264, num. 9). 
22. Costum IX-IX-6. 
23. Fur IX-XIX-18, ja citat. 
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canvi, no hi ha cap indici de !'existencia d'un text llatí dels Costums de Tortosa 
anterior a l'actual text roman<;: de 1272 i amb el seu mateix contingut, cosa que 
hauria estat normal, si la dita redacció tortosina fos anterior a mitjan segle XIII, tal 
com s'esdevé en els Furs de Valencia, dels quals sabem positivament que foren 
traduits del Batí al ca tala, l 'any 1261.24 

De les opinions contraries a l'aprofitament del text dels Furs de Valencia per 
part del redactor dels Costums de Tortosa, ja parlarem en al tres ocasions25 , i no cal 
ara repetir el que alla hi diguérem. 

Uns exemples de preceptes discordants 

Per acabar de matisar el reflex dels privilegis valencians de Jaume 1 als Costums 
de Tortosa de 1272, no n 'hi ha pro u amb 1 'examen dels preceptes concordants, sinó 
que cal també examinar alguns exemples de preceptes discordants, sobretot d'aquells 
en els que la discordan<;:a entre els preceptes valencians i els tortosins és més radi
cal o més ostensible, perque és en aquests on es manifesta amb més claretat 
l' originalitat i la criterio logia jurídica del redactor del text tortosí de 1272. 

Hem triat com exemple, que sembla il.lustratiu, un privilegi valencia de 24 de 
setembre de 124326

, els preceptes del qual són recollits al text llatí deis Furs de 
Valencia en llocs diversos. Es tracta d 'un privilegi molt llarg i molt heterogeni, 
quant a les materies que tracta, motiu pel qual hem limitat el seu examen a dos 
fragments, en els que tracta, respectivament, del dret de naufragi i del dret de ribatge, 
els quals en el privilegi són correlatius l'un de l'altre. 

a.- El dret de naufragi era el que tenia el poder sobira territorial d'ocupar i 
d' apropiar-se deis vaixells, restes d' aquests i mercaderies procedents d' accidents 
marítims, que les ones de la mar llan<;:aven sobre la costa, o bé que hi eren encallats 
o desembarcats en arribada for<;:osa . És un dret molt antic , que té antecedents en el 
dret roma i en el dret alto-medievaF7• 

El dret canonic roma del segle XII reacciona violentament contra el dret de 
naufragi . El canon 24 del Concili III de Latera, celebrat 1 'any 1179 sota el pontificat 
d' Alexandre III, commina amb la pena d 'excomunió els qui exercien aquest dret. 
El precepte conciliar fou recollit per les Decretals de Gregori IX28 i, per la seua 

24. Furs de Valencia, edic. de G. ColoniA. Garcia, 1, pp. 55-58. 
25. Arcadi Garcia i Sanz. <<Un privilegi valencia dins el text de la Costum de Tortosa». Estudios en 

recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfara. Valencia 1989, 1, pp. 403-415 . 
26. Aureum opus, ja citat. Jaume I, privilegi 16. També transcrit per Miguel Gua! Camarena. Voca

bulario del comercio medieval. Tarragona 1968, doc. Ill, pp. 69-74. 
27. Arcadi Garcia 1 Sanz. << Notes historiques sobre el dret de naufragi». Derecho marítimo europeo. 

Homenaje a F. Val/s Taberner. IV. Barcelona 1987, pp. 1103-1134. 
28. X.5, 17, 3. 
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influencia, una constitució de !'emperador Frederic 11, de l'any 1220, preceptua la 
conservació de la propietat de les coses objecte de naufragi pels seus titulars 
anteriors a 1, accident i commina als qui se n, apropia ven amb la pena de confiscació 
de tots els béns29 • 

Aquests preceptes del dret comú es feren sentir molt aviat en el dret valencia, 
en el qual, al text llatí deis Furs, n 'hi ha un 30 , segurament procedent de les 
Consuetudines Valentie, que és relatiu al git i reprodueix un text del Digest, que es 
troba també a la Instituta31 i que commina ambla pena del furt als qui s'apropiaven 
de les coses gitades en mar levandae navis causa. El privilegi de 1243, que abans 
hem citat i que prohibía el dret de naufragi , resultava comuna ampliació d'aquest 
precepte justinianeu a tota mena de coses (vaixells, restes d'aquests , mercaderies i 
fins i tot persones) . 

. El redactor deis Costums de Tortosa de 1272 així ho degué entendre, perque 
refongué en un precepte únic32 aquests dos textos valencians, tot i que l'un i l'altre 
al text Jlatí deis Furs són molt distants i fins i tot es troben en rúbriques diferents. 

Aixo, evidentment, mostra en el redactor tortosí de 1272 una manera intel.ligent 
de treballar, i no pas una criteriologia purament pedisequa. 

b.- L'altre fragment del privilegi valencia de 24 de setembre de 1243, que ens 
hem proposat examinar, és el relatiu al dret de ribatge. Aquest dret era un impost, 
que havien de pagar els corsaris a la senyoria dellloc on desembarca ven, per vendre 
en subhasta pública les preses capturades durant l'expedició en cors . Per aixo ací 
se'n deia encant, 'subhasta'. A Valencia els ciutadans n'eren exempts. 

Segons el privilegi valencia de 1243, la tarifa d'aquest impost era la següent: 
Les naus i galeres havien de pagar 20 morabatins d'or i un sarraí. Els llenys armats 
a una tira (de rems per banda), 10 morabatins i un sarraí. Les barques de 16 fins a 
30 rems, 5 morabatins. 1 les barques de menys de 16 rems, 3 morabatins. Era, per 
tant, un impost car, relativament als valors monetaris del segle XIII. 

Aquest impost, amb tarifa i tot, procedeix d'una ordinació atribu"ida al comte 
de Barcelona Ramon Berenguer IIP3 i a 1' any 1129, que fou confirmada pels 
prohoms de Tortosa, evidentment amb posterioritat a l'any 1148, cosa que suposa 
la seua vigencia a Tortosa. 

29. Autentica Navigia , post C.6,2, 18. 
30. Fur IX-XII-7 (edit. cit. supra n.2, p. 253, num. 7). És diferent del fur IX-XVII-I (ibidem, p. 260, 

num. 1) que és el que reprodueix la prohibició del dret de naufragi , amb un text identic al del privilegi 
de 24 de setembre de 1243. 

31. D.41 , 1, 8/8 i 1.2.1 /48. 
32. Costum IX-VII-l. 
33. Publicada per Francesc Carreras i Candi. <<Ürdinacions urbanes de bon govern a Catalunya». 

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. XI (1923-1924), p. 294. 
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El text llatí dels Furs de Valencia reprodueix literalment el privilegi de 124334
• 

En canvi, la redacció dels Costums de Tortosa de 127235 suprimeix aquest impost, 
tant per als tortosins com per als forasters, cosa que, realment, és una variació de 
l'estat de dret anterior. 

Altra vegada, dones, ensopeguem aquí amb l' originalitat del redactor dels 
Costums de Tortosa de 1272, la qual en aquest cas sembla deguda a un afany de la 
burgesia ciutadana, de propiciar l' encant dels corsaris a Tortosa, per poder-hi ad
quirir mercaderies barates i facils de revendre. 

No és aquest l'únic cas en el que es manifesten aquesta originalitat i aquest 
esperit burges del redactor dels Costums de Tortosa de 1272. N'hi ha un altre 
exemple, queja no té res a veure amb els privilegis valencians, en la prohibició del 
duel judicial, que fan els Costums de Tortosa en la rúbrica De batalles36, la qual 
concorda amb la seua homonima dels Furs de Valencia37, pero només en la 
intitulació, perque, segons el text tortosí de 1272, batayles la ciutat de Tortosa no 
a, ne y deuen ésser, ne s'ifan, ne s'i deuenfer. 

La inspiració canonica d'aquest precepte dels Costums de Tortosa és evident, 
puix que el duel judicial fou radicalment prohibit per una decretal del papa Celestí 
III (1192-1198), in el osa a les de Gregori IX38

• 

Aixo suposava una ruptura amb el dret catala del segle XIII, indos el valencia, 
en el qual, amb la base jurídica tradicional de 1 'usatge 27 Bataia iudicata, el duel 
apud iudicem era admes en els processos penals per delictes de traició, i en el dret 
de Barcelona, també pel de trencament de treues, en cas d'inexistencia de proves 
del fet delictiu. Així ho disposen la rúbrica citada dels Furs de Valencia i el capítol 
43 del privilegi barceloní Recognoverunt proceres, de 1284. 

Autoria i data de redacció dels Costums de Tortosa 

Aquestes originalitats del redactor tortosí de 1272, totes de caire burges i 
canonic, semblen caracteritzar el dit redactor com un clergue ben relacionat amb 
l'estament burges de la ciutat de Tortosa. Tanmateix, pero, era també un bon juris
ta coneixedor del dret comu, i sobretot del canonic, cosa que, dins l'ambient social 
del segle XIII, sembla que orienta la recerca cap als ambients jurídics relacionats 
amb el bisbe i el capítol. 

Robert Ignatius Burns39 considera Arnau des Jardí com jurista i autor dels 
Costums de Tortosa, cosa que no sembla admissible, sense més proves que les que 
ell aporta. 

34. Fur IX-XVII-2 (edic. cit. supra n. 2, p. 260, nums. 2, 3 i 4. 
35. Costum IX-VII-3. 
36. Costums de Tortosa, rúbrica IX-XII. 
37. Furs de Vale:ncia, rúbrica IX-XXII. 
38. X.5, 35, l. 
39. Robert l. Bums. The crusader kingdom ofValencia. Cambridge, Massachusetts, 1967, I, p. 44. 
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En realitat, la composició de Josa, de 16 de novembre de 1272, que posa la llum 
verda a la redacció dels Costums de Tortosa, sembla haver estat conseqüencia d'un 
canvi político-eclesiastic, a nivell general de l'Església, amb l'elecció del papa 
Gregori X, l' 1 de desembre de 1271 i, a nivelllocal de Tortosa, ambla del nou bis be, 
Arnau des Jardí, l'any 1272, i la nova comandancia del Temple a Tortosa, de Gallart 
de Josa, personatge que en 1271 era encara comanador de Cantavella40 . 

A partir d'aquesta composició, la cronología de la confecció del text dels 
Costums de Tortosa sembla molt clara i es troba en fonts historiques diverses i 
contemporanies dels fets, les quals coincideixen perfectament. 

La primera d'aquestes fonts és el proleg mateix dels Costums de Tortosa de 
1272-1273, que es troba en el manuscrit que les conté, el qual el va comprar el 
consell municipal de la ciutat de Tortosa del notari Miguel Fanena, l' any 138241

• A 
l'encap~alament d'aquest manuscrit hi ha una nota analística, que sembla d'una altra 
ma, que diu que aquestes Consuetudines foren compilades pels notaris de Tortosa, 
Pere de Tamarit i Pere Gil, el dia 28 de novembre de 1272, és a dir, dotze dies 
després de la composició de Josa. 

El próleg d'aquestes Costumes en el dit manuscrit42
, explica el procés de la seua 

redacció amb aquestes paraules : 

<<Con jos pleyt longament estat en la cort de Roma per frare Arnau de Castellnou, 
maestre en Aragó e en Catalunya e per los frares de la cavalleria del Temple , 
demanant, de la una part, e els ciutadans de la ciutat de Tortosa, defenent, del' altra, 
demanavan lo dit maestre e els frares que les Costumes de Tortosa fossen meses en 
escrit e mol tes d' altres coses, segons que.n ellur libe! era contengut. On per so con 
lo trebayl dona a els enteniment, la divinal gracia obrant, jo jeta entre.! dit maestre 
e els frares del Temple e enzems ab lo noble en Ramon de Moneada e los dits 
ciutadans de Tortosa sobre ./ pleyt desús dit avinenqa e amigable composicion. 

Los dits ciutadans, esguardant la humanal fragilitat, volgueren que so que per 
els jos feyt, jos a perpetua! memoria ferm e estable, e encara gardaren que, per so 
que els farien , les gens estraynes e.ls ciutadans e.ls habitadors de la ciutat de Tortosa 
e de totz sos térmens visquessen honestament e que enjúria ne mallos uns als altres 
no se fessen, e axí lo pobre com lo rich pogués aver e conseguir son dret egualment 
e cobrar cascun so que seu és. E sobre les quals coses la universitat, ajustat e 
convocar consel general en la claustra de la Seu de Tortosa, axí com és custuma, veén 
la utilitat e el profit de totz e de sengles, que si les Costumes eren escrites, que la 
dita universitat seria per totz temps en bon estament e que les gens mils podrien viure 
segurament e en pau, la dita universitat prega en Pere de Tamarit e en Pere Gili, 
notaris e ciutadans de Tortosa, que els les Costumes de la ciutat de Tortosa, 
antigament és estada tro aqí governada, e d' aquí enant pus profitosament, nostre 
senyor Jhesucrist volent, sera governada, fiant de lur fe e de lur leyaltat e de lur 

40. Ibidem, I, p. 194. 
41. Jesus Massip Fonollosa. Proleg de I'edic. cit. supra n.9, que no té paginació. 
42. Manuscrit reprodult a la mateixa edició, ff. 1 v-2r. 
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sciencia, la qua! moltes vegades e en moltz feytz per la dita universitat era estada 
conprovada ; e els davanditz P. de Tamarit e P. Gil, volentz ésser ohedients a les 
pregueries de la dita universitat de tot lur poder, !evades les mans al ce!, sohr.at;o la 
gracia de sant Espirit e el nom de Jhesu Crist apellat, qui dóna tates coses 
ahundantment e no.n inperpat e és comen~·ament e fin de tot hen e per el és aüta la 
via e vertat, les dites Costumes, segons que a enant en aquest libre és ordenat, 
escrisqueren e a loable acabament e bonafin aportaren , a perpetua! remembrament». 

En aquest proleg s 'hi perceb molt clarament, degudament adaptat a les 
circumstimcies que donaren lloc a la redacció deis Costums de Tortosa, !'esquema 
conceptual del proleg de les Consuetudines Valentie de 1238, i s'hi perceb igua1ment 
el seu caracter romanístic, pres del conegut paragraf de la Instituta (1.1.1/3), que diu: 
luris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere. 

Els fets narrats, bé que no datats en aquest proleg, en la part que hem transcrit, 
són quatre: 

1.- La litispendencia del judici sobre l'aprovació o reprovació deis Costums de 
Tortosa, previa llur redacció escrita, que era tramitat a la cort pontifícia, el qua! 
havia estat iniciat per la demanda escrita deis Templers (libell) davant del jutge
comissari papal, Arnau de Peralta, aleshores bisbe de Saragossa, qui abans (1243-
1248) ho havia estat de Valencia43 • La comissió judicial pontifícia li havia estat con
ferida per una butlla del papa Urba IV, de 22 d'abril de 126244

• 

2.- La finalització d'aquest judici per una amigable composició entre les parts 
litigants, la qua! és, evidentment, la composició de Josa, de 16 de novembre de 
127245

• 

3.- La celebració d'un consell general del municipi de Tortosa al claustre de la 
catedral, en el qua! els ciutadans acordaren posar per escrit les Costumes de la ciutat 
i encarregaren aquesta tasca als notaris de Tortosa, Pere de Tamarit i Pere Gil. 

Per bé que el proleg, que hem transcrit, no expressa la data d'aquest consell 
general, per 1 'ordre diacronic, amb que el dit proleg ex posa els fets, sembla que la 
seua datació, el 28 de novembre de 1272, és la que la nota analística que encapc;:ala 
el manuscrit, que ara ens ocupa, pren com propia de la redacció de les Costumes de 
Tortosa. 

i 4.- La redacció deis Costums de Tortosa pels dits notaris, Pere de Tamarit i 
Pere Gil, amb posterioritat i com a conseqüencia deis fets anteriors. 

Tal com he m dit, 1 'ordre pe! que el proleg que acabe m d 'examinar ex posa 
aquests fets és el diacronic, i no hi ha cap raó per dubtar de l'autenticitat del text ni 

43 . Burns, op. cit., ! , pp. 24-25. 
44. J. M". Font Rius . «Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa>> . Costums de 

Tortosa . Estudis. Tortosa, 1979, pp. 17-61, especialment pp. 27-30. 
45. lhidem, pp. 35-38. 
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de la seua veracitat histórica i, menys encara, perque gairebé tots aquests fets són 
confirmats per una altra font histórica, que són les actes del judici arbitral 
d'aprovació o reprovació deis Costums de Tortosa46

. Aquestes actes són un 
document molt bonic, en el caient notarial judicial, i per elles sabem que, com annex 
de la composició de Josa, el mateix dia 16 de novembre de 1272, es va firmar entre 
les parts litigants una escriptura de compromís, en la qual foren nomenats arbitres, 
per aprovar o reprovar les Consuetudínes de Tortosa, Arnau des Jardí, bisbe electe 
d'aquesta ciutat, Jaspert de Botonac, aleshores abat canonical de Sant Feliu de 
Girona i més tard (1276-1288) bisbe de Valencia47

, i Ramon de Besalú, canonge de 
Lleida. Jaspert de Botonac ho era per part de la senyoria de Tortosa i Ramon de 
Besalú per part de la ciutat . 

Dintre del tramit del judici i per manament deis arbitres, el dia 15 d'agost de 
1273 foren lliurades les Costumes escrites als dits arbitres i, aquell mateix dia, a 
petició de la ciutat, Ramon de Besalú fou substitult com arbitre per Pere Gil que, 
tal com abans ho hem vist, era un deis redactors de les Costumes48

• El 3 de febrer 
següent, a petició de la senyoria de Tortosa, Jaspert de Botonac fou també substitult 
com arbitre per Domenec de Tero!, que era beneficiat de l'orde del Temple49

• 

Tal com acabem de dir, les Costumes de Tortosa, dins el tramit d'aquest judici 
arbitral, foren lliurades als arbitres el día 15 d'agost de 1273, escrites en 40 quaderns 
de paper, que és aproximadament la mateixa extensió del suport d'escriptura del 
manuscrit actualment conservat, del que hem parlat abans, i aixó fa pensar que el 
text de les Consuetudínes ja era complet, tal com el mostra el dit manuscrit. 

Abans hem vist que l'acord del consell general del municipi de Tortosa, de fer 
escriure les Consuetudines, era del 28 de novembre de 1272 i, per tant, aquesta 
redacció deis Costums de Tortosa, feta pels notaris Pere de Tamarit i Pere Gil, costa 
de fer, del 28 de novembre de 1272 al 15 d' agost de 1273, que són 8 m esos i mig. 

També acabem de veure que el canonge de Lleida, Ramon de Besalú, va estar 
1 'arbitre nomenat perla part de la ciutat de Tortosa i que, el mateix di a dellliurament 
de les Consuetudines escrites als arbitres, va estar substitult com a tal per Pere Gil, 
que era un deis notaris redactors de les mateixes, cosa que vol dir que un personatge 
i 1 'altre podien portar a bon terme, pera la ciutat, aquella funció arbitral relativa a 
les Consuetudines, que en aquest cas, sembla que havia de ser la de defensa del seu 
text. 

46. Jesus Massip Fonollosa. La gestació de les Costums de Tortosa. Tortosa 1984, document 10, pp. 
334-383. 

47. Burns, op. cit. 1, pp. 26-27. 
48. Doc. cit. supra n. 46, p. 339. El senyalament processal pera la presentació del manuscrit de les 

Consuetudines havia estat fet pels arbitres el mateix dia 16 de novembre de 1272, ad scrihendum et 
exihendum ... consuetudines, cosa que vol dir que aquestes aleshores encara no eren escrites (ihidem, p. 
338). 

49. lhidem , p. 341. 



36 ARCAD! GARCIA SANZ 

Abans he m vist igualment, que el redactor deis Costums de Tortosa era. un ju
rista, bon coneixedor del dret valencia de !'epoca i del comú, sobretot del canonic; 
i aquesta consideració, unida a !'anterior, indueix la pressumpció raonable, d'haver 
estat el dit Ramon de Besalú el jurista que intervingué com director en la redacció 
deis Costums de Tortosa, feta pels notaris Pere de Tamarit i Pere Gil en 1272-127350 • 

D'aquest jurista tenim, per ara, molt poca informació documentada, i és una 
llastima, perque el sol fet de la seua intervenció en la redacció deis Costums de 
Tortosa, li dóna un prestigi tecnic i científic parió d' altres grans juristes catalans 
del segle XIII. 

Ramon de Besalú sembla haver estat fill o parent proxim de Bernat Vidal de 
Besalú, notari del reí Jaume I, més conegut a la documentació valenciana del temps 
de la conquesta, simplement, com Bernat Vidal, a qui el dit reí Jaume I, el 28 de 
maig de 1238 va donar !'alquería de Carpesa51

, actualment dins el municipi de 
Valencia, i ell la va repoblar amb cristians, el 9 de mar~ de 1243, secundum 
Consuetudinem Valentie52

• 

D'obres jurídiques escrites per Ramon de Besalú, coneixem poc més que els 
seus dictamens tortosins53

, pero pel relatiu a la interpretació del dret penal i processal 
penal deis Costums de Tortosa54

, es veu molt clarament que era un jurista que 
dominava i aplicava amb molta soltura els textos, tant deis Costums de Tortosa com 
del Corpus iuris civilis, aquests amb Glossa i tot, i els del Corpus iuris canonici, 
en la part existent en el seu temps, que es limita va al Decret de Gracia i les Decretals 
de Gregori IX. 

És, per tant, ben probable que tant les coincidencies com les discrepancies, que 
abans hem pogut observar entre els furs valencians i els costums tortosins, igual que 
la identitat de la sistematica d'ambdós codis, siguen degudes al domini del dret propi 
del segle XIII, tant comú com nacional, que Ramon de Besalú mostra en els seus 
dictamens. 

ARCAD! GARCIA SANZ 

SO. La relació professional de Ramon de Besalú amb el consell municipal de Tortosa és ja documen
tada en una escriptura de poder de representació especial per a comprometre ellitigi penden! davant del 
jutge-comissari papal, Arnau de Peralta, el 23 de desembre de 1263, en els arbitres Arnau de Préixens, 
abat de Poblet, Arnau de Gualba, ardiaca de Vic, i Ramon de Besalú (Massip. La gestació, cit. supra 
n.46, doc. 8, pp. 323-325). Aquest compromís arbitral no degué arribar a realitat, perque, l'any 1272, 
l'encap~alament del procés cit. supra n. 46 manifesta clarament la litispendencia d'aquest judici. 

SI. Llibre del Repartiment de Valencia, edic. d' Antoni Ferrando et alii. Paterna, 1978, num. 304, i 
Burns. The crusader kingdom, cit. supra n. 38 , II, p. 464 n. 139. 

52. Enrie Guinot Rodríguez. Cartes de poblament medievals valencianes . Valencia, 1991, doc. 52, 
pp. 168-170. 

53. Bienvenido Oliver, en l'edic. cit. supra n. 9, pp. 501-504, publica un d'aquests dictamens de 
Ramon de Besalú sobre elfeyt de la paeria , i a les pp. 507-519, un altre sobre materies diverses de dret 
penal i processal penal. 

54. Oliver, edic. cit. supra n. 9, pp. 507-519. 
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Fonts documentals deis Costums de Tortosa 
i la influencia de la notarialística italiana 
del dret comú a la rúbrica «De notaris» 1 

La celebració de la Jornada sobre els Costums de Tortosa, amb motiu de la 
presentació de l'edició crítica del text, és una bona ocasió per tornar a reflexionar 
sobre aquesta important obra del dret catala del segle XIII i per analitzar, amb una 
mica més de cura, alguns aspectes relatius a les fonts documentals en que es van 
inspirar els seus primers autors, ja que, com és ben sabut, no tan sols aquesta obra, 
sinó també altres de característiques semblants, es basaven en textos anteriors, 
fonamentalment de dret roma, raó per la qual ben poques coses hi ha de 
veritablement original en aquests antics ordenaments medievals, i el que destaca 
d'uns sobre els altres cal cercar-lo, probablement, en la major o menor habilitat dels 
juristes per construir uns textos que serviren als interessos de les comunitats 
humanes a les que anaven destinats. 

En el cas dels Costums de Tortosa i amb el motiu esmentat, hem cregut que 
podía ser interessant fer un estudi sobre la rúbrica De notaris, continguda en elllibre 
IX, ja que hi trobem en el seu articulat i per primera volta a les terres hispaniques, 
una plasmació clara i directa dels principis de la notarialística italiana del segle XIII; 
pero en comen<;ar el nostre treball, ens vam adonar2 que de la lectura de la biblio-

l. Aquest article conté el text de la conferencia pronunciada a Tortosa el 29-11-1996, dins de la Jor
nada sobre els Costums de Tortosa, celebrada amb motiu de la presentació de I'edició crítica del text, 
realitzada per Jesus Massip Fonollosa i patrocinada per la Fundació Noguera de Barcelona. Totes les 
conferencies d'aquesta Jornada giraven al voltant deis esmentats Costums, pero no s'han arribat a pu
blicar, raó perla qua! he d'agrair a la Societat Castellonenca de Cultura que haja acceptat incloure aquest 
text a les pagines del seu Butlletí. A aquest treball s'analitzen breument les fonts documentals deis 
Costums de Tortosa, redactats fonamentalment a partir deis Costums de Valencia; i de manera particu
lar la rúbrica <<De notaris», continguda alllibre IX deis costums tortosins , on la dependencia directa cal 
cercar-la a les obres basiques de la notarialística italiana de meitat del segle XIII, i especialment al treball 
de Rolandino Passegeri. 

2. A la mateixa Jornada de Tortosa, el professor Arcadi García Sanz se n'ocupa de fixar la cronologia 
de redacció deis Costums de Tortosa, i la tasca deis diferents autors del text. 
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grafía existent i especialment deis documents conservats, publicats o no, previament 
es podien i es devien fer una serie de noves consideracions sobre els caracters 
generals d'aquests Costums i especialment sobre l'orígen i les fonts documentals 
del text. 

Aquesta nova lectura demostra una vegada més, pero de forma també més com
pleta i rotunda, que els autors de la redacció deis Costums de Tortosa es van basar 
en gran part en la de Valencia i no a la inversa. Aquesta afirmació esta en 
contradicció amb una bona part de la historiografia3 d'aquest darrer segle relativa a 
la qüestió, pero actualment i d'acord amb la interpretació de totes les fonts 
documentals, tant les tortosines com les valencianes, el tema es resol per ell mateix, 
sense possibilitat de dubte. Esperem que amb aquestes línies puguem col· laborar a 
acabar amb aquesta llarga controversia que no contribueix a solucionar el més 
important: el bon coneixement del contingut del text i la seua aplicació al llarg del 
temps. 

El problema va naixer a les darreries del segle XIX amb Bienvenido Oliver, en 
una epoca en que quasi no es disposava d'elements per poder arribar a resoldre el 
problema, situació que no és la d'ara, jaque tenim al nostre abast tota la informació 
necessaria, i l'únic que cal fer es ordenar-la i donar forma a un estudi ciar que 
explique les coses. No cal perdre temps en discutir si el que es preten des de la de
fensa de la prioritat en el temps deis Costums de Tortosa respecte deis de Valencia, 
és la reivindicació d'una major antigüitat del dret tortosí, jaque no hi ha dubte que 
el dret de Tortosa es prou més antic que el de Valencia, tenint en compte que des 

3. Hi ha un corrent que considera els Costums de Tortosa com inspiradors deis de Valencia, la qua! 
cosa és absolutament impossible. Aquesta línia va estar iniciada per Bienvenido OLIVER: Historia del 
Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. !876. Vol. 1, cap. XII; i apendix XI. Va estar continuada, 
amb dubtes, amb moti u del Centenari deis Costums de Tortosa, per Aquilino IGLESIAS: Las << Costums >> 
de Tortosa y los Fori/Furs de Valencia. Dins: Costums de Tortosa. Estudis. Tortosa !979, pp. !!9-286. 
I per Jesús MASSIP en diferents publicacions: La gestació deis Codis de !272 i !279. Dins : <<Costums 
de Tortosa. Estudis. Tortosa !979, pp. 63-!!5. <<La gestació de Costums de Tortosa>> . Tortosa !984. La 
relació entre «Costums de Tortosa i Furs de Valencia>>. Revista de Catalunya, n° !9 (!988), pp. 58-70. 
<<E ls Costums de Tortosa>>. Dins: Documents jurídics de la historia de Catalunya. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Justícia. Barcelona !992; i dins el proleg de l'edició crítica del text: Costums 
de Tortosa. Barcelona !996. 

La opinió contraria va estar defensada des de comen9aments de segle per Roque CHABAS: Géne
sis del Derecho Foral de Valencia, pp. 6!-68. La va continuar Honori GARCIA: << Los fueros de Valen
cia y la Costum de Tortosa>>. Butllet[ de la Societat Castel/onenca de Cultura. !933, pp. 326-332. El 
problema va quedar resolt a partir d'aquest autor i de l'estudi de J. M. COTS 1 GORCH. <<Les 
Consuetudines civitatis Dertusae. III. El problema de les relacions amb el Codi de les <<Costumes e 
Stabliments>> de Valencia>>. Revista jurídica de Catalunya . 1936, pp. 57 i ss.; i 80 i ss. L' article d'aquest 
autor ha passat pro u desapercebut com a conseqüencia d 'haver-se publicat l 'any !936 i en els anys 
següents no es podia propiciar precisament el seu coneixement per circumstancies ben conegudes. Més 
'darrerament Arcadi GARCIA SANZ va tornar sobre la qüestió: <<La concordan9a de les Costums de 
Tortosa is e ls Furs de Valencia>>. Costums de Tortosa. Estudis. Tortosa, !979, pagines 287-325 . 1 també: 
<<Un privilegi valencia dins el text de la Costum de Tortosa». Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia 
Romeu Alfara. Valencia, !989, pagines 403-4!5. 
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de 1148 la catedral de Tortosa té la seua carta dotacional, per donació de Ramón 
Berenguer IV; i des de 1149 la ciutat té carta de població atorgada pe! mateix comte. 
Des d'eixa data se'n segueixen un bon grapat de privilegis que constitueixen el nucli 
de l'ordenament jurídic de la ciutat. El dret de Valencia, en canvi, només podra 
comen<;ar a tenir caracter des de la conquesta de la ciutat en setembre de 1238. Ara 
bé, front a aquesta posició, també es podria argumentar que el dret tortosí és molt 
més recent que el barceloní i, que sapiem, d'a<;o ningú no en parla mai, entre altres 
coses perque no té cap interes. 

Així les coses, és evident que la tradició jurídica tortosina, en tesa en forma glo
bal, és molt més antiga que la de Valencia, i aixo esta perfectament documentat; pero 
el que cal ara dir és que respecte del text que actualment coneixem amb el nom de 
«Costums de Tortosa», el problema és un altre. Efectivament, alllarg de tot el segle 
XIII la ciutat va tenir unes llargues disputes amb la senyoria, especialment amb 
l'orde del Temple, la qua! cosa va provocar una serie de plets deis que es conserva 
bona part de la documentació originada. També va significar que part de les prac
tiques jurídiques tortosines, manifestacions d'un dret consuetudinari fins aquell 
moment transmés només en forma oral, es posaren per escrit en llatí i en catala, en 
alguns pergamins conservats a Tortosa i Barcelona, datables segurament a la decada 
deis anys seixanta del segle XIII, tot i que el seu contingut procedía, almenys 
parcialment, d'uns anys abans. Pero a<;o encara no és el text que denominem amb 
el nom de Costums de Tortosa. Aquesta és una altra cosa completament diferent, 
que respon a unes posteriors necessitats de la ciutat, que es poden documentar sens 
dubte a partir de la Concordia d'En Josa, de 1272. 

Els tortosins del segle XIII tenien el dret deis privilegis i les manifestacions 
escrites d'aquest dret consuetudinario «pre-costum», pero res més. I en 1272, quan 
els notaris Pere Tamarit i Pere Gil reben l'encarrec del consell municipal de la ciutat 
de posar per escrit els costums de la ciutat, volen que aquests siguen un text nou, 
més ambiciós, més complet, més perfecte, que responga no tan sois als problemes 
que enfrontaven Tortosa amb els templers i la família Monteada, sinó que també 
puguen servir per resoldre tota mena de disputes en materia jurídica. 

Fonts documentals deis Costums de Tortosa 

Els Costums de Tortosa no són el primer text catala de la recepció4 romanística 
i tampoc no són el primer text jurídic extens escrit en catala,5 pero aquestes qüestions 

4. Anterior és el text deis Costums de Valencia, datats en 1238. També seria anterior el text deis 
Furs de Valencia, traducció al valencia del text llatí deis Costums de la ciutat, acabada en abril de 1261 , 
deu anys abans del text deis Costums de Tortosa. 

5. El primer text jurídic escrit en cata la, i sen se fer-ne una recerca més completa seria el de la «pre
costum» de Tortosa, que no té res a veure amb el text posterior extens, i que trobem en un pergamí de 
t 'Arxiu Municipal de Tortosa, datable segurament a finals de la decada deis cinquanta o a comen<;:aments 
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tenen una importancia molt relativa, ja que independentment de la cronologia i la 
procedencia de les fonts documentals del seu articulat, el que realment interessa per 
a la historia del dret, és la perfecta comprensió del se u significat. Arcadi Garcia6 ha 
establert la cronologia de la primera redacció dels Costums de Tortosa, entre els 
mesos de novembre de 1272 i agost de 1273. També ens parla dels seus autors: a 
més dels coneguts notaris Pere Tamarit i Pere Gil, el jurista Ramón de Besalú. 
Podem afegir que els autors es van basar en tres fonts7 documentals principals per 
a la redacció del text: els privilegis concedits a Tortosa des de l'atorgament de la 
carta pobla per Ramón Berenguer IV, a meitat del segle XII; les lleis romanes del 
Corpus iuris civilis; i el text llatí dels Costums de Valencia, a partir d'un manuscrit, 
actualment perdut, datable una mica més tard de 1252. 

La fusió d'aquestes fonts en la redacció dels Costums de Tortosa és molt clara, 
i a partir d' ara l 'únic que caldra fer és 1 'oportú estudi amb les anotacions 
corresponents, ja que en aquests darrers anys s 'han produi"t dos fets, inexistents 
abans, que ho permetran: d'una banda, l'edició crítica deis Costums, efectuada per 
Jesus Massip a partir de les dues versions del text: la de 1272-73 i la definitiva de 
1277-79; i d'altra, l'edició crítica deis privilegis medievals de Tortosa, realitzada 
per Gerard Marí i encara no publicada,8 la qual cosa vol dir que també aquesta font 
del dret tortosí esta al nostre abast, per desvetllar quines van estar les aportacions 
deis privilegis tortosins als Costums, que en alguns casos es descobreixen 
perfectament alllarg del text, i en altres caldra buscar-les expressament.9 

Respecte de la influencia de les lleis romanes del Corpus iuris civilis, la seua 
presencia als Costums de Tortosa s'evidencia per partida doble. En primer lloc en 
relació amb els Costums de Valencia, jaque quan aquests es van redactar, el seu 

deis anys seixanta del segle XIII. Un segon text seria el deis Furs de Valencia, tradults en 1261; i el ter
cer seria la forma catalana deis Costums de Tortosa, composts en 1272-1273. 

6. Arcadi GARCIA SANZ. << Privilegis de Valencia en els Costums de Tortosa». Jornada sobre els 
Costums de Tortosa. Tortosa 29 de novembre de 1996. 

7. Hi ha algunes altres fonts documentals, com les de la rúbrica <<De notaris» que comentarem 
després, pero quantitativament són molt inferiors. Un estudi sobre les influencies deis privilegis de 
Tortosa sobre la <<Costum>> encara esta per fer, pero sera possible ara gracies a l'estudi del senyor Marí 
i Brull, que citem a la nota següent; i unes aproximacions al quasi total paral·lelisme entre les rúbriques 
de les <<Costumes>> de Valencia i Tortosa, el podem trobar a l'esmentada·obra de J.M. COTS I GORCH 
i també a: Manuel DANVILA. Estudios críticos acerca de los orígenes y vicisitudes de la legislación 
escrita del antiguo reino de Valencia. Madrid 1905. 

8. Gerard MARI I BRULL. Els privilegis medievals de Tortosa . Les concessions reials a la uni
versitat de la ciutat. De Ramón Berenguer IV aFerran//. Tesi doctoral inedita. Barcelona 1994. 

9. Amb posterioritat a la redacció d'aquest treball, vam participar en una jornada també celebrada a 
Tortosa, amb motiu del 850e aniversari de la carta de poblament de la ciutat, on vam tenir ocasió de 
demostrar que tot l'articulat de la carta, així com algunes clausules de privilegis posteriors, van passar 
al text deis Costums de Tortosa. Vicent GARCIA EDO. <<La influencia de la Carta de població i els 
privilegis de la ciutat en el Codi de Costums de Tortosa (ss. XII-XIII)>>. Les cartes de població cristia
na i de seguretat de jueus i sarrai"ns de Tortosa ( 1/4811149 ). Universitat Internacional de Catalunya. 
2000, pp. 179- 198. 
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autor, el jurista Pere Albert, es va basar en el Codex justinianeu per construir 
!'esquema general de l'obra, i aquest mateix esquema és el que s'adopta, tot i que 
amb diferencies, a l 'hora de confeccionar les traces generals dels Costums de 
Tortosa. Pero, en aquest cas, els juristes que el van construir no es van conformar 
amb seguir al peu de la lletra el model valencia, sinó que van afegir noves rúbriques 
i en van suprimir altres. Respecte dels afegits, cal dir que algunes de les noves 
rúbriques incorporades també procedeixen de les lleis romanes del Codex 
justinianeu, altres, en canvi, no. En conjunt podem dir que es van suprimir 25 
rubriques valencianes i se 'n van afegir 19 de noves, la qual cosa significa que per 
comen<;ar a estudiar o a comparar els Costums de Tortosa amb els Furs o Costums 
de Valencia, cal tenir en compte que 44 rúbriques sobre 146 dels Furs no són 
coincidents. 

Les noves rúbriques incorporades als Costums de Tortosa en 1272-73 són 
aquestes: 

1.4 De l'offici de l'escriva. 
2.3 De pactis initis inter dominas e servas super libertate e statu libertatis, so és de 

convinenses fetes entre seynors e servus sobre franchea e alfforia e estat de franchea. 
3.5 De feries .10 

4.3 De condicione ob turpem causam. 11 

4.4 De condicione ob causam datorum. 12 

5.7 De excusacione tutorum veZ curatorum. 13 

8.2 De interdiccio uti possidetis et utrobi.14 

8.3 De precario interdiccio. 15 

8.4 De Salviano interdictio . 16 

9.1 O De corredors. 17 

9.16 De carnicers e de pescadors. 
9.17 Deis pescadors . 
9 .20 Deis establiments e deis bandiments e de les crides de la ciutat e del termen de Tortosa. 
9 .24 De publicis iudicis.18 

9.25 De inquisitione novem casibus paciarie. 
9.26 Aquestes són les penes sobre cascun deis nou capítols denant escrits. 
9.27 /ste sunt consuetudines et usus maris quibus utuntur homines dertusenses . 

10. Aquesta rúbrica té el seu equivalent al Codi Justinianeu (a partir d'ara CJ): 3.12, Deferiis, i tracta 
de les mateixes qüestions , tot i tenint en compte les distancies entre les dues epoques. 

11. Equivalent en CJ: 4.7, De condictione ob turpern causarn. 
12. Equiva1ent en CJ: 4.6, De condictione ob causarn datorurn. 
13. Equivalent en CJ: 5.62, De excusacionibus (tutorurn et curatorurn) et ternporibus earurndern. 
14. L'equivalent en CJ són les rúbriques 8.1: De interdictis, i 8.6: Uti possidetis. 
15. Equivalent en CJ : 8.9 De precario et Salviano interdicto. El títol d'aquesta rúbrica esta dividit 

en dos als Costums de Tortosa, comprenent la següent a més d'aquesta. 
16. V. nota anterior. 
17. Tal volta es pot relacionar amb l'apartat 94 deis Costums de Lleida: De curritoribus. 
18. Relacionable amb Instituta 4.18: De publicis iudiciis. 
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9.28 De les salines hi deis salinés. 
9.29 Hec sunt usatici Barchinone quibus utuntur cives dertusensis. 

La simple lectura deis enunciats ens permet observar que del total de 19 
rúbriques, 11 estan redactarles en llatí, el que ens orienta directament cap a la recerca 
de vincles amb els textos del dret roma, exceptuant-ne les que porten els números 
9 .27, relativa a les consuetudines et usus maris; i 9.29, relativa als usatici 
Barchinone utilitzats pels ciutadans de Tortosa. 

En relació amb els suposats vincles amb e1s textos de dret roma, o justinianeus, 
es confirma amb claredat respecte de les rúbriques 4.3, 4.4, 5.7 , 8.2, 8.3, 8.4 i 9.24, 
com s 'explica en nota en cada una d' elles . Pe! moment no he m sabut trobar els 
vincles respecte de les rúbriques 2.3 i 9.25, pero, per contra, sí que en podem trobar 
en rúbriques escrites en romane;;, com ara la 3.5 De feries, o la 9.10 De corredors. 

La resta de les noves rúbriques, en tots els casos escrites en romane;;, semblen 
originals i pensades per resoldre les necessitats concretes de la ciutat de Tortosa, 
com la 1.4, sobre l'ofici d'escriva de la curia de Tortosa, una rúbrica extensa i 
pormenoritzada, circumstancia que s'explica clarament, jaque eren notaris dos deis 
tres primers autors deis Costums i estaven interessats, per tant, en que aquesta rú
brica poguera definir completament un ofici de gran importancia pera la ciutat, que 
inclús ells podien desempenyar algun dia. Un altre exemple el constitulria la rúbri
ca 9.17, De pescadors, clarament explicable en una ciutat junt al riu Ebre, que 
desenrrotllava una important activitat pesquera. O la 9.20, Deis establiments e deis 
bandiments e de les crides, en la que en primer lloc es reinvindicava el dret exclusiu 
de la ciutat a dictar les seus propies ordenances municipals, en una clara al·lusió a 
1 'orde del Temple, sen y ora de la ciutat, que negava eixa possibilitat, dins del llarg 
contenciós que els va enfrontar durant la major part del segle XIII. Precisament la 
redacció deis Costums de Tortosa en 1272-73 constitueix la millor ocasió per posar 
per escrit un dret, en part propi en part alie, que cinc anys després de la primera 
redacció adoptaria la forma definitiva i es convertiria en la base d'un dret local que 
es mantindria durant molts segles. 

El manuscrit deis Costums de Valencia emprat pels juristes tortosins a 1 'hora 
de redactar 1 'esborrany deis Costums de Tortosa era una versió llatina d' aquests, que 
contenia el text tal comes coneixia i s'utilitzava abans de la traducció efectuada en 
1260-61. Aquesta afirmació es pot fer a partir de la simple comparació de les 
versions catalanes deis Costums de Valencia i Tortosa, respectivament, d 'on es pot 
deduir que entre ambdues versions hi ha diferencies formals significatives, que no 
haurien d'existir cas d'ésser copia !'una de l'altra. En canvi, si comparem el text 
llatí deis Costums de Valencia amb el text de Tortosa, veiem que aquest darrer és 
una simple traducció de I'altre, feta per uns bons coneixedors del dret i de la llengua 
llatina, que usaven diariament en la redacció de documents, perla qua! cosa els era 
indiferent que el model valencia fóra Batí o catala. Inclús el proleg deis Costums 
de Valencia ha inspirat el de Tortosa, adequant-lo a les realitats propies de la ciutat. 
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Fins a tal punt, que en un moment determinat els autors del text tortosí transcriuen 
literalment la forma llatina d'algunes línies de l'original valencia. 

Respecte de la cronologia del manuscrit llatí emprat, és fon;;osament posterior 
a 1252, ja que inclo"ia furs procedents dels privilegis reials concedits a Valencia fins 
a eixa data, 19 pero els Costums de Tortosa no contemplen les modificacions fetes a 
les corts de Valencia de 1261, any en que també es van traduir al valencia els 
costums llatins de la ciutat. Si els tortosins hagueren usat un manuscrit d'aquest any 
o posterior, aquest haguera inclos les modificacions de les Corts de 1261 i, potser, 
els tortosins l'hagueren pogut usar en catala, jaque és la forma que a partir d'aquest 
any coexistira amb la llatina durant el regnat de Jaume l. 

Ara bé, a9o també podem interpretar-ha a la inversa, i és gracies al manuscrit 
dit de 1272-73, o es borran y deis Costums de Tortosa, que es conserva a l 'arxiu 
municipal d'aquesta ciutat, la via per la qual podrem tenir una idea molt aproxima
da de l'estat parcial deis Costums de Valencia abans de 1261, ignorada fins ara, ja 
que els manuscrits20 més antics d'aquesta no es conserven actualment, i els que 
tenim, tant en versió llatina com valenciana, són del primer ter¡; del segle XIV i ens 
remeten a l' estat darrer en que va quedar el text, a partir de 1271, després de totes 
les modificacions jaumines. 

No podem negar amb total rotundidat que, amb anterioritat al mes de novembre 
de 1272 no hi hagués almenys una mena d'esborrany dels Costums de Tortosa, obra 
deis bons oficis deis notaris Tamarit i Gil, als qui trobem documentats des de feia 
més de trenta i vint anys, respectivament, a la ciutat de Tortosa, exercint coma tals . 
Aquest esborrany hauria pogut anar redactant-se al llarg de la decada deis anys 
seixanta, paralel·lament al transcurs del plet que la ciutat mantenia amb els templers; 
pero tot i que no podem negar !'existencia, tampoc no podem afirmar-la, i el 
manuscrit d' eix es borran y, cas d 'ha ver existit, tan sois seria una redacció privada, 
sense cap valor jurídic . 

L'única cosa que sembla haver tingut un cert reconeixement durant els anys 
anteriors a la definitiva redacció deis Costums de Tortosa, són els costums posats 
per escrit en uns pergamins conservats als arxius Municipal de Tortosa, i de la Co
ronad' Aragó, a Barcelona, que fóren publicades pel pro fes sor Josep Mª Font Rius21

• 

Aquestes costums, l'extensió de les quals és prou curta, es refereixen a temes molt 
concrets i no al conjunt de la tematica que els costums generals d 'una ciutat 
important podia abarcar, la qual cosa vol dir que entre aquests breus textos i la versió 

19. V. nota 6. 
20. De la versió llatina deis Costums de Valencia només es conserva un manuscrit que és el de la 

Catedral de Valencia, datable en els primers anys del segle XIV. De la versió valenciana el manuscrit 
més antic és un de l'Ajuntament de Valencia, datat en 1330. 

21. Josep M'. FONT RIUS. <<Las redacciones iniciales de usos y costumbres de Tortosa>>. Dins 
Costums de Tortosa . Estudis. Tortosa 1979, pp. 17-61. L'autor proposa una cronología pera aquestes 
redaccions al voltant de 1262, pero almenys el pergamí de l'Arxiu Municipal de Tortosa, del calaix 111 
de privilegis, nº 31, ens sembla més antic. Caldra, pero, que ho estudiem amb més cura. 
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definitiva de 1273-77 hi ha un tall complet, o, si es prefereix, un canvi de criteri 
absolut, partint d 'una realitat jurídica antiga pero min~a, vers una costum general, 
a imitació de la valenciana, tot i que mantenint les particularitats propies del dret 
tortosí deis privilegis. 

I aixo no és un demerit, sinó una mesura savia. La Tortosa del segle XIII era 
una ciutat sotmesa als templers i als Monteada. No era una ciutat lliure, una ciutat 
del rei, pero aspirava a ser-ho, raó per la qual els notaris Tamarit i Gil, en 1272-
1273 van propiciar, en companyia d'en Ramon de Besalú, la redacció d'una costum 
general nova, prenent com a model tot allo que els podia aprofitar de la de Valencia, 
pero substitu!nt de l' articulat d' aquella, totes les coses que no s' adequaven a les 
necessitats deis tortosins i a les particularitats d'una ciutat amb seu episcopal propia 
des de feia més d'un segle i que, d'alguna manera, també la condicionava de forma 
significativa. 

La rúbrica «De notaris» 

L'estudi pormenoritzat de les fonts documentals deis Costums de Tortosa 
redactats entre 1272 i 1273 haura de fer-se en un altre lloc i en un altre moment, a 
partir de les observacions que acabem de remarcar i de moltes altres que ens 
permetran descobrir nous detalls que ara ens passen desapercebuts, pero, en tot cas, 
considerem que aquesta és la línia o almenys una línia valida de treball, que ens pot 
donar els resultats desitjats. Ara bé, la segona part d 'aquest treball té un sentit ben 
diferent, jaque ens interessava fer l'analisi ·de la rúbrica «De notaris», que canvia 
prou en la versió segona i definitiva, respecte de com es va redactar la primera volta, 
i que incorpora al peu de la lletra, per primera vegada a un text legislatiu extens de 
les terres peninsulars, els principis de la notarialística italiana del segle XIII, una 
singularitat més respecte de les fonts documentals d'aplicació a aquests importants 
costums catalans. I en especial es van prendre molt directes referencies procedents 
de l'Ars Notariae de Salatiele, i especialment del De Offitio Tabellionatus, indos 
a la Summa Artis Notariae de Rolandino Passegeri, que degueren ser una mena de 
'best-seller' entre els professionals del seu temps, especialment les obres d'aquest 
darrer autor. 

Les dues redaccions de la rúbrica «De notaris» 

La doctrina jurídica continguda en la rúbrica «De notaris» 22 deis Costums de 
Tortosa és el resultat final de la unió de conceptes de procedencia diversa, pero amb 

22. Han comentat els continguts d'aquesta rúbrica: Bienvenido OLIVER. Historia del Derecho de 
Cataluña, Mallorca y Valencia. Madrid 1876. Vol. 11, pp. 168-179; i Jesus MASSIP FONOLLOSA. <<Els 
notaris a les Costums de Tortosa». Estudis sobre historia de la institució notarial a Catalunya, en ho
nor de Raimon Noguera. Barcelona 1988, pp., 51-60. El treball més complet és el dedicat per José BONO: 
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una tematica comuna: la regulació de 1' ofici de notari; abans i ara una professió 
basica en la vida quotidiana de qualsevol ciutat o vila, i al segle XIII més encara, 
degut a la influencia dels notaris en la societat de 1 'epoca. 

De la rúbrica i dels Costums de Tortosa sencers es conserven les dues versions 
que es van redactar: la de 1272-73, encomanada formalment als notaris Pere Tamarit 
i Pere Gil, en la que també degué intervindre el jurista Ramón de Besalú; i la de 
1277-79, resultat de la sentencia dels arbitres nomenats per la senyoria i la ciutat 
de Tortosa, per resoldre diferencies, els quals es van basar en el text anterior i van 
anar aprovant, rebutjant i revisant una a una totes les rúbriques i costums delllibre. 
Entre aquests arbitres, el representant de la ciutat era també el jurista Ramón de 
Besalú. 

Quant a la rúbrica «De notaris», que consta d'onze articles o costums, hi ha 
només algunes diferencies, pero ben significatives, jaque els arbitres de 1277 no 
estaven d'acord amb el tractament donat a algunes qüestions basiques relatives a la 
professió notarial, com ara la total llibertat per accedir a 1' ofici de notari, proposat 
a la costum segona de la versió de 1272. 

El text de la sentencia de 1277, di u el següent respecte de la rúbrica «De 
notaris»: 

« . .. Rubrica de notaris et cetera. 
[9 .9.1] Tricesimam sextam que incipit: «Officii de notarii et cetera», approbant. 
[9.9.2] Tricesimam septimam que incipit: «Tot vehí et cetera», repprobant, ut posita est 

quia continet et impedir iusticiam. Set dicunt quod ille qui voluerit esse tabellio veniat ad 
curiam et examinetur per vicarium et cives, et si ydoneus repertus fuerit, iuret ibi in presen
cia vicarii et civium quod bene et legaliter tabellionatus officium exercebit. Et, in continenti, 
sine aliquo servicio, vicarius et cives dent ei auctoritatem exercendi officium supradictum. 
Et hoc tantum scribatur in libro curie. Et iste qui recepit huiusmodi auctoritatem teneatur 
dare scriptori curie duodecim denarios pro huius scriptura. Et hoc dicunt debere exercendi, 
non solum ad futuros sed etiam ad illos qui nunc huius officio utuntur in civitate Dertuse, 
alias instrumenta per e os ex nunc confecta nullius sint valoris . 

[9.9 .3] Tricesimam octavam que incipit: «Notaris et cerera», approbant. 
[9 .9.4] Tricesimam nonam que incipit: «Tot scriva et cetera», approbant. 
[9.9.5] Quadragesimam que incipit: <<En totes les cartes et cetera», approbant. 
[9.9 .6] Quadragesimam primam que incipit: «Notari públich et cetera>>, approbant. 
[9.9.7] Quadragesimam secundam que incipit: «Los scrivans et cerera», approbant. 
[9.9.8] Primam vicesimo noni quaterni que incipit: «Los notaris et cetera», approbant, 

preterquam in donacione que si de talibus re bus fiat personis hic nominatis valet non quod 
huius persone rem sibi donatam retineant; immo teneantur eam vendere personis non 
prohibitis, salvo iure principalis tam infaticca quam in aliis, et possunt sibi precium retinere. 

[9.9.9] Secundam que incipit: «Lexa que sía feyta et cerera» , approbant. 
[9.9.10] Terciam, que incipit: «Notariis et cerera», approbant. 
[9.9.11] Quartam, que incipit: «Si pleyt sera et cetera», approbant, salvo privilegio 

clericorum. 23
• 
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Si ens adonem, les diferencies afecten només els articles o costums 2, 8 i 11 de 
la rúbrica, i de forma contundent només la número 2. Pero abans de parlar d'aquestes 
diferencies, cal que ens fixem en la redacció primera de 1272-73 , per tal d'estudiar 
la procedencia de la major part del text, ja que no canvia després de la revisió de 
1277. 

El text de 1272-73 

Tenint en compte que la base per a la redacció completa deis Costums de 
Tortosa va ser un manuscrit llatí deis de Valencia, hauriem d'esperar una correlació 
molt clara del text quant al contingut d 'aquesta rúbrica, pero no és així. Quan fem 
la comparació deis articulats respectius, ens adonem que les similituds afecten 
només els articles 2, 3, 5, 6, 7 i 8, del total d' 11, i encara aquestes resemblances, 
que no són completes en tots els casos, són mínimes en els articles 2 i 8. 

En conjunt, la rúbrica tortosina és molt més completa, i aixo és logic, ja que ni 
el jurista Pere Albert, autor en 1238 deis Costums de Valencia, era notari, ni podía 
consultar literatura notarial, quasi inexistent en la Corona d' Aragó en el moment de 
redactar-la; pero, en canvi, els notaris Pere Tamarit i Pere Gil, bons coneixedors de 
la professió i acompanyats de Ramón de Besalú, redacten una rúbrica plena de sentit 
i molt moderna, ja que en ser més tardana, estava basada, perque podía, en les 
darreres aportaciones italianes sobre la materia. 

Efectivament, la rúbrica «De notaris» de Tortosa beu sobre tot de les fonts deis 
notarialistes italians Salatiele ( c.121 0-1280) i Rolandino Passegeri (1207 -1301 ), 
ambdós professors a la Universitat de Bolonia i bons tractadistes del dret notarial. 
La primera redacció de I'«Ars Notariae», de Salatiele, és de finals de 1242, i la 
segona de 1253-54.24 El tractat «De officio Tabellionatus» de Rolandino Passegeri, 
inclos en edicions del segle XVI dins la seua «Summa Artis Notariae», es pot datar 
al voltant de 1255 o una mica més tard.25 Tenint en compte que la transmissió 
d'aquests textos es feia exclusivament per mitja de copies manuscrites , a¡;o vol dir 
que la importancia d'aquestes obres va fer que s'estengueren molt aviat fora d'Italia. 

Hi ha una tercera massa textual, d'extensió molt més redui:da, que sembla ori
ginal deis redactors deis Costums. Hi ha inclús una omissió molt significativa: així 
com els Costums de Valencia prohibeixen que els clergues puguen ser notaris, a 
Tortosa no es diu res al respecte . La prohibició no és propiament valenciana, sinó 

Historia del Derecho Notarial Español l, pp. 322-329, en el que apunta la familiaritat del text de l'article 
1 de la rúbrica amb la terminologia romanística. Com podrem veure no és tan sois familiaritat, sinó 
inspiració directa quan no copia de les obres deis italians. 

23 . El text de la sentencia el publica Jesús MASSIP. La gestació de les Costums de Tortosa, pp. 373-
374. 

24. José BONO. Historia del Derecho Notarial Español. Vol 1, pp. 213-214. 
25 . Rafael NUÑEZ LAGOS. El documento notarial y Ro/andino, Madrid 1951, p. 36. 
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que emana de la publicació de la decretal «Fraternitati» del papa Innocenci 111 
(1198-1216), en virtut de la quaF6 els clergues ordenats «in sacris» no podien ser 
notaris . La realitat tortosina era una altra, ja que la documentació del segle XIII 
conservada a la catedral, demostra que un número significatiu d'eclesiastics exercien 
localment en el territori del bisbat quan se 'ls requería, fent les mateixes funcions 
que els notaris i, aixo, segurament, era una practica que els autors deis Costums de 
Tortosa no van voler modificar, raó per la qual ho deixaren fora a l'hora de la 
redacció, tot i el coneixement de la prohibició valenciana relativa a la mateixa 
qüestió, que servía de referencia27

. 

Els tres darrers paragrafs de la costum 9.9.5 també semblen propis de les 
practiques notaríais de Tortosa. Parlen deis macips, ajudants o aprenents de notari, 
els quals, com hem pogut comprovar, eren els autors materials de la redacció de 
molts documents, i inclús tenien i usaven el seu signe sense ser notaris. El text 
d'aquesta costum reconeix la seua existencia i la practica d'eixa manera de treballar, 
i tot i que ordena que el notari signe posteriorment el document, el cert és que aquest 
reconeixement és molt original i no té cap resemblanc;a al model valencia. 

Una altra manifestació de la singularitat tortosina es troba a la costum 9.9.9, on 
parla deis llegats fets en testament o codicil als notaris que autoritzen tals 
documents, la qua! cosa és contra legem28

, pero tot i aixo va passar la revisió de la 
sentencia de 1277, segurament per interés d'algun deis arbitres, potser el bisbe 
mateix, ja que els destinataris de tals llegats podien ser els mateixos clergues que 
exercien com a fedataris públics. 

Les modificacions de 1277 

He m dit abans que les modificacions de 1' articulat de 1272-73 afecten les 
costums 2, 8 i 11 de la rúbrica «De notaris». 

La costum número 2 es re feria a la possibilitat d' accedir a 1' ofici. En la prime
ra versió del text, la que no seria oficial, s 'observa una clara intervenció, per 
interessos que no gosem qualificar pe! moment, deis notaris Pere Tamarit i Pere Gil, 

26. Arcadi GARCIA SANZ. <<Precedents, orígen i desenvolupament deis col·legis notarials . 1 Con
grés d'Historia del Notariat Cata/a. 1993. Actes: 1994, pp. 169-170. 

27. Caldra estudiar la importancia i abast d'aquest notariat eclesiastic tortosí, per veure si es tractava 
d'intervencions esporactiques, o realment suposaven !'existencia d'un ofici, ésa dir, d'unes veritables 
notaries parroquials, qüestió que per ara no esta clara. Rafael CONDE. «La titularidad de las notarías 
parroquiales catalanas desde Pedro el Grande a Jaime II: Del Proyecto Besalú (1281) a la Pragmática de 
1302>>. Dins Estudis sobre historia de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera. 
Barcelona 1988. 

28. Aquesta observació m'ha estat feta per Arcadi García Sanz, indicant la relació d'aquesta costum 
amb una equivalent deis Costums de Valencia, bé que en sentit contrari. 
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interessats en aquesta redacció, que seria indiferent, segurament, al jurista Ramón 
de Besalú, copartícep en la confecció de l'obra. Tal com podem llegir, qualsevol 
veí o ciutada de Tortosa podía ser notari, simplement, per la seua propia i lliure 
voluntat. Un principi del que no coneixem cap altre precedent, i que va en contra 
de tota la practica europea sobre la materia i en contra, per tant, de la notarialística 
italiana en que es basaren, ja que tant Salatiele com Rolandino opinen exactament 
el contrari, en justificar la necessitat de que el futur notari siga nomenat per la per
sona o institució que tinga autoritat per fer-ho. 

Mirant-ho exclussivament del punt de vista de la reivindicació d'una completa 
llibertat per als professionals del gremi, no es pot dubtar que el text inspirat per 
Tamarit i Gil és molt important i ha de quedar per a la historia del dret com un 
precedent molt bonic a tenir en compte, i també cal considerar el seu criteri de que 
l'ofici s'exercira contínuament i sense «vagejar qa ne la», ésa dir, sense donar mal 
exemple perdent el temps. Pero la realitat de finals del segle XIII era un altra i aques
ta proposta va estar clarament rebutjada, la més rebutjada diriem, entre les que 
jutjaren els arbitres de 1277, els quals van declarar que tot notari de Tortosa hauria 
de superar uns examens i seguir uns tramits posteriors, abans de comens;:ar a exercir 
l'ofici. 1 aquesta vegada sí, tal com podem comprovar, aplicant els mateixos criteris 
que propugnava Rolandino en el seu «De Officio Tabellionatus», text que havia ser
vit de base per a tota la rúbrica, excepte per a aquestes qüestions, on se '1 va obviar 
de manera rotunda. 

Pel que respecta a l'article 8, la modificació beneficia el clergat, jaque la costum 
establía la nul·litat29 de les escriptures per les quals es donava, venia o establía a 
cens qualsevol béns, en favor de cavallers o sants, que ho tenien prohibit. La 
modificació implicava la possibilitat d'acceptació,30 pero immediatament s'havien 
de vendre aquests béns i es podía retenir 1 'import. 

L' article 11, finalment, també beneficia el clergat, quan estableix el respecte al 
privilegi col·lectiu de l'estament sobre resposta a demanda en plet. 

Alguns caracters valencians. 

Hem dit abans que els Costums de Tortosa prenen alguns principis, directa o 
indirectament, dels Costums de Valencia, respecte dels articles 2, 3, 5, 6, 7 i 8. 

29. Aquest mateix principi de la nul·litat figura als Furs de Valencia: IV-XIX-6. 1 es refereix tant 
als actes entre vius com a les darreres voluntats. 

30. Aquest principi també figura als Furs de Valencia: IV-XIX-5, que fixava el terrnini d'un mes 
pera efectuar la venda. Cal remarcar aquesta modificació, feta per uns arbitres membres de l'estament 
que es beneficia del canvi d'orientació, i crida l'atenció que Ramon de Besalú, canonge de Lleida en 
1272-73 no se n 'adonara, jaque el model deis Furs de Valencia ho indica ben clarament i figura al costat 
mateix de la prohibició citada en la nota anterior. 



fONTS DOCUMENTAL$ DELS COSTUMS DE TORTOSA . . . 49 

De 1' article 2 no hi ha correlació en la primera versió tortosina, sinó tan sois en 
la segona, quan es refereix a 1 'obligació del notari de presentar-se davant la cort del 
veguer de Tortosa per examinar-se i, cas d'aprovar, jurar l'ofici. Tot i aixo, pero, 
la redacció definitiva de l'article sembla procedir més de les opinions de Rolandino 
que no pas d'altre indret. 

L'article 3 esta copiat literalment deis Costums de Valencia, i té relació amb 
les opinions de Rolandino, tal com s'expressen a l'article 5. 

D'aquest, les referencies valencianes es refereixen al que Rolandino diu les 
«sol·lemnitats», és a dir: la manera de datar els documents, el número de testimonis 
que hi deu haver, l'obligació d'indicar ellloc, i de posar el nom i el signe del notari. 
També pel que fa al reconeixement de la possibilitat de que altra persona que no el 
notari redacte els documents, pero a diferencia de Tortosa, on els macips o ajudants 
podien signar els documents, no es contemplava a Valencia la possibilitat, i els 
notaris eren els únics signants. 

L'article 6, relatiu a l'edat mínima pera ser notari, i a l'ambit en el que poden 
exercir, esta pres literalment deis Costums de Valencia. 

De 1 'article 7 només el primer paragraf procedeix, pero literalment, deis 
Costums de Valencia. Aquest paragraf parla de 1' obligació de deixar els notals a un 
altre notari, quan un notari s 'absentava indefinidament de la ciutat, per anar a 
establir-se en un altre lloc. 

Coma !'anterior, també només el primer paragraf de l'article 8 procedeix deis 
Costums de Valencia, i parla del secret notarial. 

Alguns caracters italians31 

Podriem dir que l'article 1 és el més «italia», ja que és el que estableix el 
caracter públic de l 'ofici de notari, fixat per primera vegada a la historia per Salatiele 
i adoptat posteriorment per Rolandino. I aquest caracter es reafirma amb el 
qualificatiu de «servu públic» pet als notaris, conseqüencia de l 'obligació de servir 
a tot el poble, a tots els que els ho demanen. Aquest qualificatiu també procedeix 
de Salatiele: « ... notarius ... vocatur servus publicus, non quía vere sit servus .. . sed 
ideo quía publice omnibus servil et servire debet .. . » 

La regulació de 1' accés a 1' ofici de notari, continguda a 1' article 2, en la seua 
segona redacció, sembla procedir de Rolandino, ja que Salatiele es limita a indicar 
que qualsevol persona «motu proprio» no pot ser notari, en necessitar 1 'autorització 
oportuna, en aquest cas del propi municipi. Rolandino, en canvi, és més precís, i 
parla de forma concreta deis formalismes que cal complir per accedir-hi, els quals 

31. Remetem els lectors a 1' apendix documental , per al coteig directe entre els textos deis costums 
de Tortosa relatius als notaris, i les seues fonts documentals procedents de la notarialística italiana. 
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explica i ordena segons s 'han de seguir. El primer requisit és el de la presentació, 
el segon és l'examen, el tercer el jurament i el quart !'investidura ambla inscripció, 
en aquest cas en elllibre de la cort del veguer. 

Declaren els Costums de Tortosa en el darrer paragraf d'aquest article 2, que la 
normativa també afectava els notaris en actiu en el moment de la promulgació, la 
qual cosa vol dir que tots s ' haurien d 'inscriure en el llibre de la cort, pero de la 
redacció de l'article no es pot deduir que els queja ho eren hagueren d'examinar
se de cap nou . Es difícil creure que s'obligara aPere de Tamarit i aPere Gil, els 
quals feia molts anys que eren notaris a Tortosa, a examinar-se novament, ja que 
no hi havia motius per posar en dubte la seua capacitat. Altra cosa era, pero, que 
pugueren o tingueren obligació d'inscriure's al llibre de la cort, la qual cosa era 
només un tramit. 

De 1' article 4, caldria indicar que, tot i que els italians contemplen la possibilitat 
de que els notaris tinguen ajudants i puguen ensenyar l'ofici, en la practica tortosina 
documentem a partir de nombrosos pergamins conservats a la Catedral, que prou 
abans de la promulgació dels Costums de Tortosa, els notaris ja tenien ajudants que 
redactaven els documents i signaven amb el seu signe. 1 els notaris, a continuació, 
els validaven amb el propi. 

La primera part de l'article 5 sembla procedir de Salatiele, i és la relativa al 
compliment d 'una serie de requisits per a la redacció de totes les cartes, testaments 
o actes, entre els quals destaca va 1 'interés perque 1' objecte del negoci jurídic que
dara clarament fixat, així com la identitat dels compareixents i la inclusió de les 
renunciacions oportunes. 

La segona part, relativa a les «solemnitats» del document, de les que ja hem 
parlat abans, es troben en forma clara pero abreujada a Salatiele, i de manera molt 
més extensa a Rolandino. 

De l'article 6, copiat literalment dels Costums de Valencia, és conegut que 
l'autoritat del notari es limitava al terme municipal, en aquest cas tot el terme de 
Tortosa. Pero a Valencia la llicencia era més extensa, en virtut d'un privilegi reial 
atorgat en 1239 per Jaume 1, que facultava els notaris de Valencia perque pugueren 
exercir no tan sols a la ciutat, sinó per tot el regne. 

Tot i aquesta concordancia valenciana, cal dir que la notarialística italiana recull 
clarament aquest precepte. Ho posa de manifest Salatiele, quan declara l'autoritat 
del municipi per nomenar notaris. Rolandino dira que aixo és així, perque no deu 
haver competencia o interferencies entre professionals. 

De l ' article 7, també contempla Rolandino l 'obligació de que els notals d 'uns 
notaris passen a uns al tres. Els Costums de Tortosa parlen de notaris que s 'absenten; 
Rolandino parla dels notaris morts. Els Costums de Valencia, en canvi, contemplen 
les dues possibilitats. Amb el temps els conceptes d' absencia i mort s 'uniran, i els 
notaris tortosins , en un cas o en un altre, tal com es feia en tots els llocs, cediran de 
maneres di verses els seus notals a altres notaris, els quals els custodiaran juntament 
amb els propis. 
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També Rolandino defensa el secret notarial, com regula el primer paragraf de 
l'article 8 de la Costum de Tortosa, on la prohibició de conéixer el contingut de les 
escritures afecta a tothom, excepte els interessats, com és logic. A Valencia, el text 
paral·lel indica que la prohibició afecta inclús el propi rei o la cort, excepte en cas 
de testimoni, suposadament judicial, tot i que no s'indica. 

L'article 10, finalment, recullla doctrina de Rolandino sobre la falsedat comesa 
pels notaris, penada ambla privació perpetua de l'ofici. 

Nota final 

Des d'un punt de vista purament formal, la rúbrica «De notaris» deis Costums 
de Tortosa pren, inclús literalment, alguns preceptes continguts en la rúbrica 
homónima dels de Valencia, tal com figurava en el manuscrit llatí d'aqueixa 
Costum. 

Ara bé, la major part del text procedeix dels notarialistes italians, !'influencia 
dels quals és ben patent per mitja de les concordances, a la lletra o en esperit, que 
anotem a continuació com apendix documental, on es pot veure d 'una forma clara 
com els notaris Pere Tamarit i Pere Gil, així com el jurista Ramón de Besalú tenien 
al se u abast32 aquests textos, que van utilitzar d 'una manera molt evident. 

Alguns elements propis de la practica notarial tortosina de la epoca completen 
aquest panorama, tot i que des d'un punt de vista exclussivament numeric aquesta 
aportació és molt menor. 

VICENT GA.RCíA Eoo 
UNIYERSITAT JAU ME l. CASTELLÓ 

32. Tot i que no podem demostrar-ho, sembla que era Ramón de Besalú el coneixedor de les obres 
deis italians, entre els autors deis Costums de Tortosa, obres que torna a utilitzar durant la revisió del 
text deis Costums feta en 1277 pels tres arbitres, un deis quals era ell mateix; i les tornara a utilitzar en 
1281, quan treballant a Barcelona a la Cancelleria Reial, ha de participar en la resolució del problema 
sorgit amb motiu de la creació de certes notaries parroquials de les terres catalanes. V. Rafael CONDE, 
op. cit. en nota 27. 
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APENDIX DOCUMENTAL 

Text de la rúbrica «De notaris>> deis Costums de Tortosa, anotat amb les concordan
ces de conceptes, procedents del proleg de l'Ars Notariae de Salatiele i el tractat «De 
officio Tabellionatus>>, de la Summa Artis Notariae de Rolandino Passegeri.33 

[9.9.1] Offici de notari públic és, ésser leyal e secret en tates coses que él públicament 
escriva.34 De u fer testaments e cartes de totz contraitz. 35 E oltra son maltret ne son trebal, 
per loger o per salari de les cartes no deu pendre, pero en guisa e en manera que viure.n 
puscha.36 E deufer tates les cm·tes e actes que hom vula quefassa, e no deu rebugiar neguna 
nefer ne dir per que les aja a rebugiar. 37 Ne.n deu murmurar. On si el no volfer so que a.l 
offici pertayn, de u ésser privat e gitat de.l offici38 Car notari és dit servu públic , no que sia 
servu, mas per so con serveyx e deu servir a tot lo poble , que a el vulan a emprar per 
testaments afer, e per actes, e per cartes de totz contratz, pagan e donan lo loger de son 
trebayl. 

33. Respecte de Salatiele, hem utilitzat l'edició del text que va publicar Orlandelli. Salatiele , Ars 
notariae 1ª i 2' redacció. 1961. N osa! tres hem anotat el text indicant simplement SALA TIELE I ó II, 
per assenyalar si el text és de la primera o de la segona redacció. Les pagines que segueixen a cada cita, 
són les corresponents a l'edició d 'Orlandelli. Pe! que es refereix a Rolandino, hem utilitzat l'edició de 
Venecia de 1528 de la Summa Artis Notariae, a partir de l'exemplar conservat a la Biblioteca del Col·legi 
de Notaris de Barcelona. El citem dient simplement <<ROLANDINO>>, i a continuació el número de la 
pagina i la columna en que es localitza el fragment de text escollit, de les dues columnes que hi ha a 
cada pagina. 

34. SALA TIELE I, p. 8: <<Est autem notarius se u tabellio quedam persona publicum officium gerens, 
ad cuius fidem hodie pub/ice decurritur ut scribat ... » En la segona versió manuscrita de 1 'Ars Notariae 
d'aquest autor, (SALATIELE II, p. 7) desapareix la denominació <<tabellio», segurament per 
generalització de l'acepció <<notarius». ROLANDINO, p. 228v, 1 '·col. <<Quid sit notarius ... mihi autem 
[2'. col.] videtur sic posse describi: Notarius est publica persona cuius scripturis legitime factis 
auctoritate iuris plena et indubitatafides adhibetur>>. Al foli 23lr. Rolandí tracta del secret notarial. 

35. SALA TIELE I, p. 20. <<Consistit autem notarii tabellionis offitium principaliter in contractibus 
conscribendis et in confitiendis testamentis seu aliis ultimis voluntatibus defunctorum et in his que in 
iuditiis seuforo tractantur». ROLANDINO, p. 237, 1ª. col. << .. De prerogativis emolumentis et privilegiis 
notariorum ... Secunda ipsorum sequitur prerogativa postquam se comprobavit esse notarium quod 
ipsemet suum potest scribere testamenta et ipsum publicare .. . » 

36. ROLANDINO, p. 230v, 2ª. col. <<De causaformali et quatuor requisitis in ea ... [fol. 23lr. , 2ª. 
col.] ... Quinto iurabit quod de omnibus instrumentis que reddet prothocolla tenebit ... sub qua forma 
quod contractum in primam collectionem seu prothocollum rediget. Et postea non differetur cum 
voluntate contrahentium vel eius cuius est super eo conficere instrumentum. Salvo tamen salario iusto 
et consueto.» 

37. ROLANDINO, p. 231, 2'. col. << .. . Et intelligitur non solum quod sit requisitus a iudice, sed etiam 
a partibus quolibetve de populo qui potest hoc tanquam a persona publica requirere ... » 

38. ROLANDINO, p. 231, 2ª. col. << .. . Et ideo comunis practica tenet quod debet instrumentum 
exhibere requirentibus, sub pena privationis officii quia est periurus non exhibendo ... » 

SALA TIELE I, p. 9. << ... notarius ... vocatur servus publicus, non quia ver e sit servus ... sed ideo quia 
pub/ice omnibus servit et servire debet ... » SALATIELE II, p. 8./dem. ROLANDINO, p. 228v, 2ª. col. 
<< ... sit persona publica. Nam servus publicus dicitur ... se u quia publice tenetur servire ... se u quia iure 
publico introducta est sicuti sunt introducti sacerdotes et magistratus ... » 
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[9.9.2] (1ª versió). 39 Tot veyn o ciutadan de Tortosa e de son termen , pot ésser notari sens 
requeriment, que non' és tengut afer a seynor ne a batles ne a veger, ne als ciutadans, ne a 
nul hom, e sens sagrament que non' és tengut de fer, ne.n és tengut de ren a donar ne a ser
vir a nul hom. Ne nul hom no li pot contrastar que no comens e no ús de son offici, tates 
hores que a el placia. Mas deu estar continuadament notari que nodeu vagejar r;a ne la. 

[9.9.2] (2ª versió). 40 Tot vey o ciutada de Tortosa e de son terme, qui volra ésser escriva 
en Tortosa venga a la cort.41 E sia examinat42 pel veguer e per los ciutadans qui seran en 
aqueta ora en la cort. E si.s trabe que sie covinent, jw·43 aylí en presencia del veguer e 
d' aquels ciutadans que be e leyalment usara l' offici de escrivania. Y en continent, sens algun 
servici, lo veguer y els dits ciutadans donen-ti auctoritat d' usar l' offici damunt dit. 44 E ar;ó 
tot sie esCI·it el libre de la cort. 45 E aquest qui aquesta auctoritat reebra, sie tengut de donar 
a.l escriva de la cort XII diners per aquesta escriptura.46 E ar;ó s' entena no tan solament als 
esdevenidors, ans encara a aquels qui ara aquest offici usen en la ciutat de Tortosa. En altra 
manera, les cartes feytes per eyls d' aquí enant no agen neguna valor."1 

[9.9.3]48 Notaris o escrivans no de u posar ne metre en les cartes ayn de la Encarnació de 
Nostre Seynor, ne dia , sinó aquel tant solament en que los contrahents Jan lurs contratz, 

39. La primera versió d 'aquesta Costum, és totalment contraria a 1' esperit de la doctrina italiana, i 
no va superar la revisió general deis jutges que en 1277 pronunciaren definitiva sentencia per a la fixació 
del text. 

40. La segona versió d'aquesta Costum es retroba de nou amb Salatiele i Rolandí, trencant eixe 
esperit de completa llibertat que segurament reclamarien els notaris Tamarit i Gil , contrari a tota la 
practica de 1 'epoca, sotmesos els notaris a una autoritat diversa. 

41. SALATIELE I, p. 13. << ... Constituitur autem tabel/io , non cuiusque proprio motu et libera 
voluntate sed ... et constituitur auctoritate universitatis in suo municipio, lege municipii concedente, et 
hic extra territorium illius municipii pro notario non habetur .. » SALA TIELE II, p. 1 O. Substitueix 
simplement <<tabellio» per <<notarius». 

42. ROLANDINO, f. 23lr, 1ª. col. << .. . examinator ... unicus sufficit ... sed tamen si comode in loco 
possunt haberi piures , accipiant duo ... >> 

43. ROLANDINO, f. 23lr, 1ª. col. << ... [jura] ... primum quod fidelis illi erit quo constituitur ve/ 
ordinatur notarii ... » ROLANDINO, f. 231 v, 1ª. col. << ... Sextum iurabit quod officium iniunctum sibi, 
cupiditate, amore, odio ac timore remotis, et secundum conscientiamfideliter exequetur ... » 

44. ROLANDINO, f. 230v, 2ª. col. << .. .De causaformali et quatuor requisitis in ea. Primo presentatio 
creandi tabellionis coram papa ve/ imperatore se u comite ve/ alio habente potes tate m et eius petitio . 
secundo examinatio presentati per ipsum creantem ve/ alium de ipsius comissione ... Tertio iuramentum 
notarii designati quiduc ipsum debet continente ... Quarto investiture creationisque forma consueta ... » 

45. ROLANDINO, f. 237r., 1ª. col. << .. .De prerogativis, emolumentis et privilegiis notariorum .. . 
Primum quidem est utfaciliter multisque modis si negentur esse notarii comprobare se tabelliones possint 
quod ve/ exhibitione libri quem materculam vocant liquere poterit in eo n. sufficiens videtur fides 
existere ... » 

46. ROLANDINO, p. 237r, 1 ª.col. << ... De prerogativis ... ve/ comprobabunt se fabularios asserendo 
privilegium sue creationis vellitteras eius sigillo comitis, que eos tabelliones ante creaverat ... » 

47 . Aquest darrer paragraf no sembla procedir de referents externs sinó de la realitat del col·lectiu 
notarial tortosí de 1277. 

48 . Aquesta costum copia literalment el fur 9.18.1 de la de Valencia. 
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testamentz o actes. 49 Car si altre día ne altre ayn passat y posaven, deuen ésser punitz e 
condempnatz axí com a falsaris. 

[9.9.4] Tot escrivan e tot altre hom pot tenir escala francament e quítia, e mostrar de 
qualque sciencia el sapia ne vula mostrar, sens tot contrast. 50 

[9.9.5] En tates les cartes, testamentz o actes, deuen posar e metre los escrivans, e en tates 
les notes que d' aquí enant ¡;e faran o els notaris, lo nom del restador e deis marmassors, e 
el no m deis contraents e deis pledeians. E la cosa sobre que lo contrayt o el plet és Jet. E la 
quantitat o preu. E les renunciacions a les quals les partz especialment renunciaran, car 
l' escriva los de u fer entendre les renunciacions que són mes ter e necessaries en la carta, 
segons lo contrait .51 E si els hi valen renunciar, deu-hi meu·e la renunciació, si no no n.i deu 
jens metre , car negú si no.s vol no deu ésser forsat a renunciar aren que son dret sia. Deu
hi metre e possar l' ayn de la Encarnació, so és lo día de senta Maria del mes de mars . E el 
día en que .! contrait se fa o el testamento les actes 52 E dos testimonis o plus que sien 
presents, e el nom deis testimonis esCI·iure . E el nom de la ciutat, la on diu: «Quod est actum 
in civitate Dertuse, anno Dominice Incarnationis et cerera>>. E deu esCI·iure en los testaments 
e en les cartes públiques son seynal e son no m, e el loe d' on és notari. 53 E si alguna 

49. Consulteu les notes de la costum 9.9.5 relatives a la mateixa qüestió. 
50. SALATIELE I, p. 12. « .. .ltem qui vult esse tabellio debe! habere plenam notitiam artis notarie 

et scire lícitos actus ab illicitis discernere, et esse talis qui possit docere et non edoceri ... >> Aquesta 
afirmació desapareix a SALA TIELE II. 

51. SALA TIELE I, pp. 15-16. << •• .Debe! autem observare notarius ut que gratia sui offitii in scriptis 
redigit fideliter et caute conscribat sine cuiusquam lesione et preiuditio,facti seriem non mutando, et 
iuris subtilitates et vincula innectendo. Sed el observare debe! ut negotii qualitatem coram his quos 
negotium tangit el testibus vocatis intelligiliter proferat el ut renuntiationes pertinentes ad iuris 
subtilitates et vincula enucleet, et renuntiationibus aperiat ... >> SALA TIELE II, pp. 11-13. repeteix la idea 
de manera quasi literal. ROLANDINO, f. 235r, 2". col. , parla de la necessitat d'identificar els assistents 
a l'acte: <<. •• Sextum quoque consilium est quod tabellio non conficiat instrumentum inter personas sibi 
non notas , quia non valebit instrumentumfactum inter ignotos ... » 

52. SALA TIELE I, p. 17. << •• .ltem, debe! in instrumento pone re annos Domini nos tri les u Christi, et 
mensem quo sit et diem .. . » 

53. SALA TIELE I, p. 17. << •• .ltem, locum ubi negotium celebratur, nomina testium certa in quorum 
presentía instrumentum factum es t. Debet etiam nomen suum certum, de quo dubitari non possit 
subscribere el uti quodam proprio signo , quod debe! ponere in margine extra instrumentum ... » 

SALA TIELE II, pp. 16-16 repeteix quasi literalment el text d ' aquesta nota i de !'anterior. ROLANDINO, 
f. 232v, 1ª. col. << ••• Hic incipiunt solemnitates instrumentorum el que sunt: .. .Nomen Domini nostri lesu 
Christi ... /ocus subscriptio testium , subscriptio tabellionis. Signum tabel/ionis ... utrum autem ponende 
.. . dubitant ... tres opinio ... prima ... secunda fui! ro/andina , quam ponit in fine operis sui vide/ice! quod 
proponantur anni Domini ... re fique autem solemnitates ponant in fine, ut est locus, tempus , testes , 
subscriptio tabellionis et signum. Quidam ve ro ponunt signum tabellionis in principio et in fine ... mihique 
non place! ... >> Tota la segona columna del f. 234r. abunda sobre la mateixa tematica. Al tres referencies 
a la mateixa obra: ROLANDINO, f. 232v . 1ª. col. << •• .Hic incipiunt solemnitates instrumentorum , et que 
sunt ... [2ª col.] .. . Item, secundo quia hoc est de consuetudine generali quod apponatur anni Dominice 
Incarnationis ... Dicendum ergo videtur quod si consuetudo specialis loci habet quod apponatur annus 
Dominice Incarnationis ve/ Nativitatis apponatur, si non est consuetudo est in arbitrio notarii apponere 
ve/ non. Et similiter est in arbitrio eius apponere invocationem ve/ non si sic habeat consuetudo ... sex
ta solemnitas est mensis et dies celebrati contractus ve/ actus confecti ... >> 
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enterlinandura o rasura o emenadura hi aura, deu -la escriure aprés que son nom aja escrit, 
so és saber: «Sig[num] talis notari Dertuse , qui hoc scripsit cum litteris vel diccionibus 
suprapositis vel rasis et emendatis, vel cum raso in tali linea ubi dicitur «sic et sic», die et 
anno quo supra vel prenotatis»54 Empero , si.l escriva fa escriure les cartes o els testaments 
a altra persona, l' escriva o notari de u escriure en la dita carta la sua subscripció, entre 
l'espay que és entre .! seynal d'aquel quila escriu e la tenor de la carta , en axí: <<Signum 
talis notari publici Dertuse, qui hoc scribi iussit vel fecit ».55 E aquel que primerament del 
notari la escriu, deufer son seynal en aquesta forma: <<Signum talis qui hoc scripsit manda
to talis notarii publici Dertuse, die et anno prenotatis, vel quo supra». Aytals cartes e 
testamentz o codicilis o enventaris, e totes al tres en axífeytes, an valor e fermetat axí e ay tan 
be con sil' escriva propiament ab la sua ma les avía escrites. 

[9.9.6]56 Públic notari de u ésser maior de XXV ayns e no menor.57 E pot fer cartes per tot 
lo termen de Tortosa , axí com dins la ciutat, e totes coses que a.l offici de la escrivania 
pertaynen reebre y escriure 58 

[9.9.7] Los escrivans con moren os' ixen de la ciutat per fer en altre loe son estagie osa 
residencia personal, deuen lexar lurs notes59 e lurs memorials e lurs cartes closes a altre 
escrivan o notari públic de la ciutat, qui en loch d' aquel notari absent puse afer les e artes e 
metre en forma pública 60 E de u-ne fer aquel qui reebra les notes, mensió en son seynal, sots 
aquesta forma : <<Signum talis notarii Dertuse, qui hoc scripsit, prout in notulis talis notarii 
condam mortui vel absentis inveni die et anno prenotatis». E aitals cartes an valor efermetat, 
aytanben con si lo primer notari les agés jetes e meses en pública forma. 

54. ROLANDINO, f. 234v, 2ª. col. << ... Et similiter cum scribunt aliquid inter lineas instrumenti 
deben! in subscriptione id particulariter attestari ... » 

55 . ROLANDINO, f. 232r, 2ª. col. << .. . ubi confectio instrumento fuisset iniuncta magistro atque 
discipulo , ac contractui uterque asseruisset, quia scripto instrumento per discipulum atque subscripto 
cum suo signo magister poterit subscribere ac suum signum apponere, quoniam cautius est ut plura signa 
et subscriptionis chartis plurime imponantur .. . >> 

56. Aquesta costum esta presa quasi literalment deis furs 9.18.6 i 9.18.9 de les de Valencia. 
57. ROLANDINO, f. 229v, 1ª. col. <<. .. Quia cum ojficium tabellionis sit publicum ... impuberes ad 

officia huiusmodi admitti non poterunt ... >> 

58. SALATIELE I, p. 13 . << ••• Sed et constituntur auctoritate universitatis in suo municipio lege 
municipii concedente , et hic extra territorium illius municipii pro notario·.non habetur ... >> ROLANDINO, 
f. 229r, 2ª. col. << ... Possunt notarios facere consuetudines alicuius loci ... [f. 229r, l ª. col.] ... sed habet 
officium limitatum ad locum in quo instrumenta. conficit, quantum consuetudo disponit et vocantur scribe 
simpliciter et conficiunt instrumenta solum in illo territorio et non alibi .. . >> Fol. 236v, 1ª. col. << ... Non 
potest quoque notarius instrumenta conficere neque acta extra territorium illius domini ve/ principi a 
quo notarius est creatus, sed solum in loco sue creationis, quoniam unus non debet usurpare officium 
alterius .. . >> 

59. ROLANDINO, f. 238r, l ª·col. << ... Secundo quoque adhibetur fides plena notarii prothocollo, si 
coram iudice producatur, quoniam censetur origina/e ... >> 

60. Aquest primer paragraf esta pres literalment del fur 9.18.5 de les de Valencia. ROLANDINO, 
p. 232r, 2ª. col. << ... Quando notarius que confecit instrumentum esset mortuus, quoniam alter notarius 
poterit id in publicamformam redducere ... >> 
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[9.9.8] Los notaris, nul temps ne en nul loe, ne per nuyla raon o occasió, aqueles notes 
que els noten ne escriptures que Jan en secret, no són tengutz ne deuen ésser Jorsatz que les 
mostren ne les manifesten a nula persona, sinó a aqueles persones qui lo secretan Jet .61 E 
los contrahents deuen saber conJanJer les cartes, que és custuma que no poden de les coses 
que tenen per altre a sens o a part, vendre, donar, alienar, ne lexar nula cosa seent a 
cavallers ne a sens, ne a nul hom d' orde, clergue ne altre; que aytal venda, donació o 
alienació o lexa que.s Jassa no val, ne de u ne pot valer nul temps. E si per aventura ale un 
los vendra, o.ls donara, o.ls alienara, o.ls lexara alcuna cosa seent de les coses damunt dites, 
no val ne és Jerm ne estable. 

[9.9.9] Lexa que sia Jeta, o donació, en testament ne en codicil , al notaris qui aquels 
testament o condicils reebran o Jaran, val e és Jerma . E la poden pendre e aver e retenir, 
sens tota pena. 

[9.9.10] Notaris quiJassenJalsia 62 en lurs officis ne en lurs escriptures, deuen esser punits 
e condempnats, axí com a Jalsaris. E encara deuen ésser privatz e gitatz de.! offici de la 
escrivania per tots temps, sens tot remey e esperansa que , ja més no.y tornen ne .y pusquen 
tornar. 63 ltem, los notaris, personalment deuen pendre los Jermaments de les dones, per so 
que Jrau ne engan no s.i puse a Jer ne machinar, ne Jermar la sirventa en loe de la dona , ne 
una persona per altra. 

[9.9.11] Si plet sera contra lo notari, per raon de son offici, deu -ne Jer dret en la cort de 
la ciutat de Tortosa, a aquel quid' el se clamara. E aquí pledegiar e respondre e oyr sentencia 
o sentencies. E si al·lega alcun privilegi , en continent deu ésser gitat e privat de.! offici, per 
juy e per sentencia deis ciutadans , sens tota esperansa queja més no.y torn. 

61. Aquest primer paragraf procedeix literalment del fur 9.18.8 de les de Valencia. ROLANDINO, 
f. 23lr, 2ª. col. << ••• Tertium iurabit quod secreta sibi a quibuscumque iniuncta celabit ... » 

62. ROLANDINO, f. 232r, 2ª. col. « .. . Et tertio non committatur fa/sitas , quia faciliter comitti 
posset ... >> 

63 . ROLANDINO, p. 236r, 2ª. col. « .. . Suo quoque notarius fa/sus in perpetuum privatur officio , sic 
ut ad ipsum nunquam de cetero revertatur ... puniuntur quoque universi tabelliones etiam citrafalsitatis 
vitium ad restitutionem salariorum ultra promissionem iuris indebite perceptorum ... » 
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La lectura de los clásicos manuales de Historia del Derecho español, como los 
de García Gallo, Escudero, Lalinde, Tomás y Valiente, y Mariano Peset, por citar 
algunos, nos traen a colación los nombres de Gregorio Mayans, Berní, Marín, Bran
chat, y un largo etcétera de nombres representativos del derecho valenciano del 
siglo XVIII. Éstos, junto a otros que mencionaremos, contribuyeron de forma des
tacada a la modernización de los estudios jurídicos en la España de la Ilustración y 
a su difusión en Europa. 

Al igual que ocurrió durante todo el siglo XVIII valenciano, la renovación 
intelectual, en este caso de los estudios de Derecho, no vino de la Universidad de 
Valencia, sino de la mano de destacados ilustrados, caso de Gregorio Mayans, y 
otros, que aunque vinculados al citado Estudi General, supieron dar a conocer una 
importante nómina de autores jurídicos, tanto españoles como europeos, a través de 
sus propias obras así como de su abundante relación epistolar. 

l. La Universidad de Valencia y los estudios de Derecho 

La Universidad valenciana del siglo XVIII se caracterizó por la pervivencia 
durante gran parte de la centuria de unos contenidos marcadamente tradicionales en 
gran parte de sus estudios. Salvando las distancias, en Filosofía predominaban las 
escuelas escolásticas y aristotélicas, en Medicina, los estudios carecían de la expe
rimentación necesaria, y en las Facultades de leyes predominaba, como en el resto 
del territorio nacional, el Derecho romano2

• 

l. Quiero agradecer a los profesores Antonio Mestre y Vicente García Edo las ayudas recibidas para 
la elaboración del presente artículo. 

2. ALBIÑANA, S.: Universidad e Ilustración. Valencia en la época de Carlos 111. Valencia, 1988. 
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Las lectiones, el Digesto, el Pandectas, y el Código, eran la formación básica 
del estudiante valenciano de Derecho del siglo XVIII. Nuestro país estaba aún muy 
alejado de países como Francia o Alemania, donde existía una mayor conexión en
tre esta formación teórica o «romana» y la práctica o de foro . Además la formación 
más empírica, vinculada al Derecho real o patrio, contaba en España con importan
tes inconvenientes, e incluso con los recelos de algunos profesores como Mayans, 
en tanto en cuanto, gran parte de esta doctrina, dinamitaba parte de los principios 
del poder divino del monarca y ponía en duda los cimientos del catolicismo3• 

Así pues los estudios de leyes en la Universidad valenciana eran más bien teó
ricos, y muy alejados de la práctica cotidiana del foro. No obstante, tímidamente, 
pues no será hasta el siglo XIX cuando consiguieron triunfar, comenzaron a incor
porarse en los estudios jurídicos algunas disciplinas más propias del Derecho real 
o patrio, y del Derecho Natural y de gentes4

. Este proceso de modernización de la 
Facultad de leyes no fue parejo al de la Facultad de cánones, donde desde un prin
cipio se adoptaron estudios claramente vanguardistas vinculados al regalismo, frente 
a la evidente disminución de los decretales, y de la legislación pontificia. El Des
potismo ilustrado triunfó pues con mayor énfasis en estas últimas facultades que no 
en las de leyes, donde el romanismo fue muy acusado. 

El mismo Gregorio Mayans señaló, pese a su acendrado antirromanismo, la 
importancia del Derecho romano en la formación del jurista cuando señala: 

«Quede pues sentado que el Derecho romano en lo que contiene del De
recho natural i de las gentes, siempre ha tenido i mantenido un mismo vigor i 
autoridad; i en lo meramente positivo, solamente tiene fuerza de lei en lo que 
especialmente está confirmado por las leyes o costumbre patrias; i fuera de 
esto, como generalmente está abrogado, no tiene autoridad alguna para que se 
alegue como lei y se juzgue según el».5 

No en vano el erudito de Oliva, conocía a la perfección el sistema de enseñan
za del Derecho en la Universidad, de la que fue Catedrático de Código de Justiniano 
entre 1723 y 1733. Ya en fecha tan temprana como 1739 planteó una profunda refor
ma de los estudios jurídicos, pues en las Constituciones del año 1733 el romanismo 
continuaba siendo predominante en la Universidad, si bien comenzaban a difun
dirse los Instituta de Vinnio, más próximos al Derecho real. Hubo que esperar al 
Plan de Estudios de 1772, cuando se comenzó a dar importancia a esta última dis
ciplina, dotándose dos cátedras, que no se empezaron a materializar hasta el Plan 
del rector Vicente Blasco del año 1787. 

3. PESET, M.: <<La Ilustración y el Derecho>> en Debats , n°. 66. Valencia, 1999. pp.l39-144. 
4. ALBIÑANA, S.: «Leyes y cánones en la Valencia de la Ilustración» en Claustros y estudiantes. 

Vol. I. Valencia, 1989. pp. 1-17. 
5. Ibidem., p. 2. 
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El Derecho real, como ha señalado Mariano Peset, se introdujo en la Universi
dad a través de tres frentes. Por una parte a partir del contraste entre el Derecho 
romano y el real; por el estudio directo de la legislación española, que no se adoptó 
hasta 1772; y a partir del estudio del Derecho español a través de los manuales. El 
jurista valenciano José Borrull fue uno de los primeros en decir que estudió Dere
cho Real en la Universidad de Valencia entre 1766 y 17706. 

Además del Derecho real, el Derecho Natural y de gentes comenzó a 
introducirse paulatinamente en las aulas valencianas. Ahora bien, el iusnaturalismo 
racionalista que tenía gran aceptación en Europa, significaba una ruptura abierta con 
el derecho divino del poder, defendido por los teólogos españoles, y ello explica su 
escasa difusión en España, aún por aquellos, que como Mayans, eran firmes parti
darios de su introducción en los planes universitarios. A nivel estatal fue el Real 
Colegio de San Isidro de Madrid, el primero en imponer dichas enseñanzas, a tra
vés de un valenciano, Joaquín Marín; en Valencia, habría que esperar al Plan Blasco, 
con la edición de la obra de Juan Bautista Almici, adaptador de Pufendorf, para ver 
aplicados dichos estudios. 

El balance reformador en los estudios jurídicos de la Universidad de Valencia 
se podía considerar bastante precario. El Derecho patrio tuvo pocos seguidores y 
fue escasamente difundido; el Derecho Natural y de gentes se aplicó tardíamente y 
su duración fue breve, pues en 1794 desapareció la cátedra de la Universidad. No 
así ocurrió con la Facultad de Cánones, donde el reformismo regalista (Van Espen) 
tuvo una gran acogida. Las resistencias universitarias y la oposición del Consejo uni
versitario impidieron una mayor modernización de los estudios jurídicos. 

2. Gregorio Mayans y el Derecho 

Para conocer el mundo del Derecho valenciano del siglo XVIII es necesario 
comprender la compleja y apasionante personalidad de Gregorio Mayans y Sisear 
(1699-1781)1. Su contribución a la Historia del derecho español podemos dividirla 
en tres campos: la difusión del pensamiento jurídico moderno a través de sus obras; 
la irradiación de los grandes juristas hispánicos por toda Europa, básicamente por 
Alemania; y por último, la potenciación, entre otros, de los estudios de Derecho 

6. PESET, M.: <<Derecho romano y derecho real en las Universidades del siglo XVIII» en Anuario 
de Historia del derecho español, XLV. Madrid, 1975. pp.273-339. Sobre este asunto véase: BERMEJO, 
J.L.: <<La enseñanza del derecho español en el siglo XVIII>> en Derecho y administración pública en la 
España del Antiguo Régimen . Madrid, 1985. pp.143-187; RISCO, A.: <<L'enseignement du droit en 
Espagne au XVIIIe siecle: signification de la bibliotheque idéale de Campomanes>> en De l'alpha
betisation aux circuits du livre en Espagne, XVI-XIX siecles. París, 1987, pp.267-307. 

7. MESTRE, A.: Don Gregario Mayans y Sisear: entre la erudición y la poUtica. Valencia, 1999; 
MESTRE, A.: Historia,fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII. Valencia, 1970. 
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Natural en la Universidad de Valencia, uno de cuyos alumnos, Joaquín Marín, re
gentó la primera cátedra de dicha disciplina en Madrid. 

Los inicios de Mayans en el mundo del Derecho se remontan a su infancia, cuan
do por influencia de su abuelo materno Juan Sisear, empezó a aprender los Em
blemas de Alciato, dándose más tarde a la lectura de los institutistas, como Vinnio, 
Misinger, Borcholten, Gotofredo, etc. En 1716 se matriculó en la Facultad de Leyes 
de Valencia, iniciándose en el Derecho romano, del que acabaría siendo un gran 
conocedor. Con este bagaje partió nuestro ilustrado hacia la mayor de nuestras 
Universidades, Salamanca, dominada por los colegiales8• 

Allí estudiaban algunos valencianos como Juan Bautista Cabrera, y algunos pro
fesores como José Borrull, catedrático de leyes, y Matías Chafreón, catedrático de 
cánones. Mayans quería ser canonista pero sus preferencias se dirigieron hacia el 
romanismo, que buscó modernizar a través de la lectura de varios autores, como An
tonio Agustín, Jacobo Gotofredo, Donello, y Cujacio, entre otros. Leyó con pasión 
a Francisco Ramos del Manzano y a Fernández de Retes, auténticos renovadores de 
las aulas salmantinas. Además recopiló durante todos estos años noticias sobre 
algunos importantes juristas españoles, como Juan de Puga, que luego editaría. 

En 1722 obtuvo el bachillerato en ambos derechos, civil, el 1 de julio, y canó
nico, el 6 de julio. Conocedor de los aires renovadores que se iniciaban por enton
ces en la Universidad de Valencia decidió volver a su patria. En Valencia preparó 
el doctorado, donde se consagró como un gran romanista, como un jurista del hu
manismo, que aunque alejado de la práctica, era el antecedente de la más moderna 
crítica romanista. Por estos años, 1723, preparaba sus oposiciones a la Cátedra de 
Código de la Universidad, que alcanzó y regentó hasta el año 1733. 

Desde su cátedra inició la elaboración de destacados tratados jurídicos. Así en 
1723 publicó sus Ad quinque Iurisconsultorum Fragmenta Commentarii, donde re
coge fragmentos de los antiguos jurisconsultos y su interpretación. También por 
estos mismos años inició el 1 urisconsultus o idea del perfecto jurista, obra que quedó 
inédita e inacabada. Su aportación principal fue ofrecer la formación ideal para el 
perfecto jurista: el conocimiento de las obras, su entendimiento e interpretación, así 
como el estudio de las inscripciones y las constituciones imperiales. La sólida for
mación jurídica de Mayans se puso de manifiesto en 1725 cuando a consecuencia 
de una disputa universitaria, el olivense dió a las prensas su Justi Vindicii Relatio 
que hizo que varios profesores acataran decididamente las evidencias del olivense. 

En 1726 publicó diez disputas jurídicas en el Disputationum Juris Líber!, pro
metiendo preparar otras noventa, como expresó a Patiño en 1734. Sus magistrales 
clases universitarias las compaginaba con el mantenimiento de dos Academias en 

8. Una excelente síntesis de la formación jurídica de Mayans la encontramos en MESTRE, A.: 
Epistolario IV. Mayans y Nebot ( 1735-1742). Un jurista teórico y un práctico. Valencia, 1975. 

9. lbidem., p.LXXVII. Obra que no' negó a editar, pero que sintetizaba de forma senciila gran parte 
de los planteamientos romanistas que pretendía difundir. 
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su casa, donde explicaba a Vinnio, y preparaba a sus discípulos. Ante todo había 
que darles a conocer los principales textos, y en esta línea trató de divulgar y editar 
algunas obras que consideraba fundamentales, como el Theophilus renovatus de 
Daniel Galtier en el año 17289. En 1730 publicó el Systema disputationum legalium, 
y un año más tarde dio a conocer los libros jurídicos existentes en su biblioteca 10

, 

incluidos en 1732 en el Epistolarum libri sex, obra que le consagró en toda Europa 
como un gran jurista. 

Ante todo Mayans buscaba una profunda reforma de los estudios en nuestro país, 
entre ellos los jurídicos, como expresó en carta a Patiño en 1734, en las Cartas 
morales, militares civiles y literarias, donde prometía ampliar las obras jurídicas 
publicadas, y elaborar cien vidas de jurisconsultos, entre otros tantos proyectos. Este 
mismo año publicaba la Disputatio de incertis legatis, donde arremetía duramente 
contra el doctor V ázquez, que presentó una serie de legados inciertos en su Ad 
Justinianae Constitutionis fragmenta (1734). 

Durante la década de los años cuarenta Mayans cultivó otros quehaceres inte
lectuales, como la literatura, la historia, y la lingüística, dejando un poco de lado 
los estudios jurídicos. Habría que esperar a los años cincuenta cuando de nuevo entró 
de lleno en el estudio y difusión de los juristas españoles en Europa, a través de sus 
colaboraciones con el alemán Gerardo Meerman, y con la publicación en la Haya 
de sus Disputationes Juris (1752). En la siguiente década, en 1764, los impresores 
ginebrinos Toumes editaron el Ad triginta iurisconsultorum fragmenta qua e extant 
commentarii, valioso estudio del olivense. 

La contribución mayansiana al derecho español del siglo XVIII no se redujo a 
estos tratados más propios del Derecho romano, sino que realizó importantes apor
taciones al Derecho canónico, al civil, y al Natural y de gentes. 

Respecto al primero, sus trabajos se orientaron claramente en una línea de 
marcado espíritu regalista. En 1744 Mayans manifestó en Carta a José Bemí su 
intención de profundizar en el origen y desarrollo del derecho español, el derecho 
nacional. Sin embargo, este proyecto quedó marginado, y el olivense quedo relega
do a exponer su criterio sobre las tensas relaciones Iglesia-Estado, en un momento 
(1745-1753) en que las polémicas entre la Curia romana y el gobierno español eran 
bastante notorias. La participación de Mayans en estos conflictos regalistas se de
bieron a su colaboración con dos grandes políticos del momento: don Blas Jover, 
Fiscal de la Cámara del Consejo de Castilla 11

; y el marqués de la Ensenada, con 
quien trabajó en el Concordato de 1753. 

10. Bibliotheca Majansiana sive Catalogus librorum Bibliothecae Gregorii Majansii Generosi, 
Antecessori Valentini. Libri Juridici. Valencia, 1731. 

11. Está publicada la correspondencia entre Mayans y Jover: MOLAS, P.: Epistolario XI. Mayans y 
Jover, l. Un magistrado regalista en el reinado de Felipe V. Valencia, 1991; MOLAS, P.: Epistolario 
XIII. Mayans y Jover, 2. Un magistrado regalista en el reinado de Felipe V. Valencia, 1995. 
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Así pues Mayans redactó para Jover: Informe sobre la iglesia del Santo Sepul
cro de Calatayud (1745); Respuesta al nuncio apostólico (1746); Informe canóni
co-legal sobre la Representación que ha hecho al rey nuestro señor el arzobispo 
de Nacianzo (1746); y el Examen del Concordato de 1737 (1747) 12

• En cuanto a su 
colaboración con Ensenada, el erudito de Oliva redactó las Observaciones al Con
cordato de 1753, que constituyen la síntesis de su pensamiento regalista: ataque a 
los abusos de la Curia, exaltación del episcopalismo, defensa del Patrimonio Real 
con el derecho de nombramiento de obispos, canónigos y beneficiados y la protec
ción de la Iglesia por el monarca. 

La especialidad de Mayans era el Derecho civil, sin embargo, sus obras especí
ficas están redactas en latín, y algunas de ellas ya las hemos mencionado, como las 
Disputationes, y sus comentarios de juristas. Entre sus obras en castellano destaca 
la Carta a Josef Bernf sobre los orígenes y progresos del Derecho español, redacta
da en 1744, e incluida por Berní en su Instituta civil y real. Las Advertencias de 
Miguel Sánchez, manuscrito redactado en 1748, en nombre de José Nebot, amigo 
del erudito, y que constituye una polémica de Mayans con Tomás Ferrandis de Mesa, 
familiar del olivense. Y por último, y seguramente el más importante, la Idea de un 
diccionario universal de la Jurisprudencia civil (1768), que era el resultado de la 
petición de Manuel de Roda para participar en la reforma de los estudios universi
tarios, en este caso de los jurídicos. En esta misma línea Mayans ofreció su bagaje 
jurídico para colaborar en algunos pleitos importantes de la Valencia del siglo 
XVIII, como el relativo a la sucesión del ducado de Gandía13 . 

Tras la Guerra de Sucesión, Valencia perdió el derecho civil vigente, mientras 
que Cataluña lo conservó. Mayans trató en la medida de lo posible de recuperar y 
enseñar este derecho a través de sus obras y de su correspondencia con los juristas 
catalanes, como José Finestres, profesor de Derecho en la Universidad de Cervera14

• 

Ambos tenían un deseo común, recuperar y dar a conocer el derecho foral: Fines tres 
para Cataluña, Mayans para el caso valenciano. El olivense solicitaba del catalán 
la elaboración de una Historia del Derecho de Cataluña, pues él dice, «tengo los 
materiales para escrivir la Historia del derecho municipal de Valencia» 15

• Este pro
yecto de Mayans debió surgir hacia 1728 y demostraba el interés del olivense por 
recuperar el derecho valenciano perdido. · 

12. Para el análisis y contenido de estos documentos véase: MESTRE, A.: G. Mayans y Sisear. Obras 
completas. IV. Regalismo y jurisprudencia. Valencia, 1985; MESTRE, A.: Ilustración y reforma de la 
Iglesia. Pensamiento polftico-religioso de Don Gregario Mayans y Sisear ( 1699-1781). Valencia, 1968. 

13. PESET, M.: <<Gregario Mayans y la práctica jurídica: su intervención en el pleito de sucesión 
del ducado de Gandía>> en Mayans y la Ilustración . [Simposio Internacional en el Bicentenario de la 
muerte de Gregario Mayans]. T.II. Valencia, 1981. pp.539-571. 

14. Sobre las relaciones entre Mayans y Finestres véase: CASAN OVAS, I.: La cultura catalana del 
s. XVIII. Finestr;es y la Universidad de Cervera . Barcelona, 1953; CASANOVA$, I. BATLLORI, M.: 
Documents pera la Historia cultural de Catalunya en el segle XVIII. Barcelona. 

15. MESTRE, A., Historia., op. cit. p.258. 
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En 1756 al final de la Vita Maiansii, de Strodtmann, Mayans proponía una se
rie de reformas para mejorar el estudio de las letras en España, y concretamente de 
la jurisprudencia16

• Establecía la necesidad de elaborar unas /nstitutiones de dere
cho natural, otras de Derecho civil romano, otras de derecho canónico, además de 
amplias colecciones de escritores, tanto del derecho romano como canónico, colec
ciones de concilios españoles y de sínodos, colecciones de leyes españolas con sus 
comentaristas, la elaboración de un Código'?, y otras cosas, que expuso en su co
rrespondencia con los editores europeos, que fueron en mayor medida los que 
dieron a conocer nuestra realidad jurídica. 

En este sentido nadie mejor que Mayans para dar a conocer en Europa la reali
dad histórica de la jurisdicción española. Gracias a su relación con el impresor de 
Lyon Roque Deville editó los Tractatus academici (1735) del jurista salmantino 
Puga, tratando de difundir mayormente la literatura jurídica española, básicamente 
el Derecho romano, en Francia 18• Unos años antes, en 1732, con la edición de su 
Epistolarum de cartas latinas, Mayans dio a conocer en Europa algunos de sus más 
importantes estudios jurídicos, como la Bibliotheca iuridica, solicitada por el fran 
cés Camusat, así como los de otros, como José Finestres 19

• 

En su correspondencia con los alemanes, como Juan Rodolfo Iselin, profesor de 
Derecho Público en Basilea, aconsejó editar las obras de los grandes juristas 
españoles: Goveano, Altamirano, Suárez de Mendoza, Ramos del Manzano, Fer
nández de Retes, Nicolás Antonio, Finestres, y hasta las obras del olivense, entre 
otros. Este proyecto fue abandonado, y recogido posteriormente por el holandés 
Gerardo Meerman, que en su Novus thesaurus iuris civilis et canonici (1751) incluyo 
varios de los juristas españoles mencionados, aportados por Mayans. Además algu
nos de los tratados jurídicos de Mayans fueron impresos en Holanda, Disputationes · 
iuris (1752), y en Suiza, Ad triginta iurisconsultorum fragmenta commentarii 
(1764). 

No en vano fue en Europa, y concretamente en Alemania, cuando por primera 
vez hizo acto de presencia un escritor español. En 1731 Mayans publicaba un artí
culo titulado «Nova literaria ex Hispania» en la célebre revista Acta eruditorum de 
Leipzig, donde hacía un repaso bastante crítico de los libros españoles aparecidos 
los últimos años, entre ellos algunos de sus libros jurídicos. En sus contactos con 
Europa, Mayans no sólo dio a conocer lo mejor de la literatura jurídica española, 

16. STRODTMANN, Ch.: Gregorii Maiansii, generosi valentini, Vita. Wolfenbuttelae (1746). Es
tudio preliminar de Antonio Mestre. Valencia, 1974. 

17. SCHOLZ, J.M.: <<De camino hacia el templo de la verdad. La crítica de la justicia en el siglo 
XVIII español>> en Mayans y la Ilustración. Valencia, 1981. T.ll. pp.573-609. 

18. MESTRE, A.: <<Relación epistolar-cultural entre el editor lionés Roque Deville y Mayans» en 
Influjo europeo y herencia hispánica. Mayans y la Ilustración valenciana. Valencia, 1987. pp. 27-51. 

19. MESTRE, A.: <<Mayans y los corresponsales alemanes» en Influjo europeo ... , op. cit. pp.SI-83. 
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sino que se impregnó de la obra de los grandes juristas europeos (Heinecke, Pu
fendorf, Grocio, E. Otto, Iselin, Senckenberg, Boemer, Ritter), entre otros20

• 

Cultivó con gran pasión la elaboración de algunas biografías de juristas espa
ñoles, como Ramos del Manzano, Borrull, y Antonio Agustín. Mantuvo una intensa 
relación epistolar con algunos destacados juristas, caso de José Finestres, profesor 
de Derecho en la Universidad de Cervera, a quien aconsejó en algunas lecturas y 
en la historia crítica. También se carteó con altos miembros de la magistratura bor
bónica, como Borrull, Almodóvar, Velasco, y otros21

• Sus hondas preocupaciones 
intelectuales trató de aplicarlas a través de la renovación de los estudios jurídicos 
en España, como expuso en su Plan de Estudios (1767). Del mismo modo dio a co
nocer nuestra realidad jurídica en Europa y adoptó el pensamiento de los grandes 
juristas europeos. De todo ello fueron herederos entre otros el valenciano Joaquín 
Marín. 

3. Joaquín Marín y el Derecho Natural y de gentes 

Seguramente uno de los mejores discípulos y alumnos de Mayans en la Uni
versidad de Valencia fue Joaquín Marín y Mendoza (1727-1782)22

• El olivense se 
convirtió en maestro de Marín en una materia, el Derecho Natural y de gentes , que 
trabajó en algunos escritos, básicamente la Filosofía Cristiana23 

Esta primera iniciación de Mayans en el campo del Derecho Natural fue 
completada más tarde en su Institutionum Philosophiae Moralis libri tres (1754). 
Lo cierto es que en ambas obras exponía gran parte de las enseñanzas que mostró a 
Marín. Como señala el profesor Rus, la Filosofia supone un estudio antropológico 
científico del hombre, apoyado en las tesis de los autores más importantes del 
momento y, finalmente, una crítica a las teorías iusnaturalistas del racionalismo 
jurídico. Quedó sin embargo un mayor tratamiento del Derecho Natural que se
guramente guardó para hacer un trabajo monográfico. 

La Filosofía Moral fue pues un capítulo introductorio para desarrollar con ma
yor profundidad un pretendido amplio tema sobre Derecho Natural. Mayans mos
tró gran interés por la moral, como demuestra su correspondencia con el italiano 

20. MESTRE, A.: <<Difusión de la cultura española en los países germánicos. Mayans y el círculo 
de Gerardo Meerman>> en Influjo europeo ... , op. cit. pp.83-135 . 

21. Correspondencia i¡ue está siendo editada por los profesores Antonio Mestre y Pablo Pérez García, 
y que lleva actualmente tres tomos con el título de Mayans y las altos cuadros de la magistratura y ad
ministración borbónica. Valencia, 1996-1998. 

22. RUS RUFINO, S.: Joaquín Marfn y Mendoza . Historia del Derecho natural y de gentes . Valen
cia, 1999. 

23. Manuscrito de Mayans fechado hacia el año 1746-7. MA Y ANS Y SISCAR.: Filosofía Cristia 
na. Apuntamientos para ella. [Transcripción, estudio preliminar y notas de Salvador Rus Rufino]. Va
lencia, 1998. 
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Muratori. No en vano este esquema fue el aplicado por algunos de los autores acon
sejados por el olivense en materia de Derecho Natural, como J.G. Heineccio, en su 
obra Elementos de Derecho Natural y de Gentes (1733). La obra del alemán fue 
básica para comprender los escritos de Mayans sobre dicho tema. Al igual que la 
de otros ilustres contemporáneos, como Ch. Wolff, que editó varias obras relacio
nadas con el DerechoNatural, y J.J. Burlamaqui, autor de unos Principios del De
recho Natural (1747). 

«El Derecho Natural no puede dejar de enseñarse», estas fueron las palabras de 
Mayans, para que esta disciplina académica tuviera cabida en los planes de estudio 
de los juristas españoles. Ahora bien, aunque nunca concluyó un tratado a tal efec
to, recomendó la obra de Heineccio24

, Elementa Philosophiae Rationalis, y Elementa 
Juris Naturae et Gentium. Demostró un amplio conocimiento de los principales 
autores modernos, como Grocio, Pufendorf, Locke, Selden, Hobbes, Montesquieu, 
y otros, pero no por ello aceptó todos sus postulados. El ilustrado valenciano rechazo 
algunos de sus principios esenciales, por considerarlos contrarios a la religión, es 
decir impías, y sus tesis poco acertadas para conocer el Derecho Natural, explicar 
el origen de la sociedad y fundamentar sus instituciones jurídicas25 • Frente al 
iusnaturalismo racionalista cabe situar el iusnaturalismo teonómico de Mayans, ba
sado en que todo ordenamiento jurídico se ha de fundamentar en Dios, éste es el 
autor de las leyes, y los hombres sólo participan de ellas mediante el conocimiento 
racional. 

Heredero de todo este bagaje fue Joaquín Marín. Grosso modo fueron tres las 
principales contribuciones de Marín al Derecho Natural en la España del siglo 
XVIII: por una parte la posesión de la primera cátedra de España de Derecho Na
tural y de Gentes en 1770 en los Reales Estudios de San Isidro; la edición y anota
ción de la obra de Heinecio; y por último sus propias aportaciones plasmadas en su 
Historia del Derecho Natural y de Gentes (1776). 

Curiosamente en el tribunal de oposición de Marín a la Cátedra de los Reales 
Estudios de San Isidro se encontraba otro ilustre jurista valenciano, Francisco Cerdá 
y Rico, bibliotecario real. Desde su cátedra buscó de dotar a los estudiantes de un 
manual para preparar la asignatura. Por esta razón, anotó el libro de Heineccio, Ele
menta Juris Naturae et Gentium y, publicó, un texto para los estudiantes titulado 
Historia del Derecho Natural y de Gentes . 

Al igual que su maestro Mayans, criticó a los representantes más destacados del 
Derecho Natural moderno, que amenazaban con difundirse por España. Consideró 
como el olivense, y otros destacados juristas, caso de Finestres, el iusnaturalismo 

24. Cuya obra Derecho Natural y de Gentes expurgó en 1767 por encargo del Fiscal de la Suprema 
Orobio Bazterra. 

25. MESTRE, A.: <<Una réplica inédita de Mayans a la teoría de Pufendorf sobre el principio del De
recho Natural>> en ÁLVAREZ BARRIENTOS, J y CHECA BELTRÁN, J.: El siglo que llaman ilustra
do. Homenaje a Francisco AguiJar Piñal. Madrid, 1996. pp.643-652. 
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racionalista de origen protestante, y que podía introducir ideas heréticas en Espa
ña, por lo que limitó su difusión. El Derecho Natural debía enseñarse de acuerdo a 
los principios de la religión y de la monarquía, éste era el fin y la razón de la iuris 
naturalis disciplina. 

Ahora bien tanto Mayans como Marín, aunque hicieron importantes aporta
ciones al Derecho Natural español, mostraron una actitud bastante tradicional, al cri
ticar los planteamientos modernos de algunos de los principales representantes de 
esta disciplina en Europa, lo que en último lugar supuso un avance bastante mo
derado de dicha temática en nuestro país. 

4. La «escuela jurídica» valenciana del siglo XVIII 

Seguramente las principales contribuciones valencianas al Derecho español del 
siglo XVIII fueron las aportadas por Mayans y Joaquín Marín. Ahora bien, junto a 
éstos destacaron importantes juristas valencianos que cultivaron el Derecho con pa
sión y nos dejaron importantes escritos. Es complicado encuadrar a estos ilustres 
individuos en grupos más o menos coherentes, pues cultivaron varios campos del 
derecho simultáneamente. Ofrecemos a continuación una pequeña aproximación en 
torno a cuatro grandes grupos: la historia del derecho valenciano, el derecho roma
no, el canónico, el real o patrio, y el Natural y de Gentes. 

4.1. Historia del Derecho valenciano 
Si hay que destacar una saga familiar valenciana vinculada al mundo del Dere

cho esa es la de los Borrull. El principal representante de la familia fue Francisco 
Javier Borrull y Vilanova (1745-1838). Fue catedrático de la Universidad de Va
lencia, Juez real de diezmos y primicias, diputado a Cortes en Cádiz, Oidor de la 
Audiencia valenciana, y académico de varias Academias de Bellas Artes, como San 
Fernando y San Carlos. Como ha señalado el profesor Emilio Laparra, fue un «ju
rista enamorado de las tradiciones valencianas», un «neoforalista»26

. 

La mayor contribución de Borrull al campo jurídico fue la defensa a ultranza 
de las instituciones históricas valencianas, empeño que se convirtió en la empresa 
más importante de su actividad pública. Participó activamente en las Cortes de 
Cádiz, donde a diferencia de otros valencianos, como Joaquín Lorenzo Villanueva27, 
no supo adaptarse a los nuevos tiempos, y continuó defendiendo las tradiciones his
tóricas valencianas, rechazando de pleno las ideas revolucionarias procedentes 

26. LAPARRA, E.: Noticia biográfica de Francisco Xavier Borrull y Vilanova en la edición del Tra 
tado de la distribución de las aguas del rio Turia (1831) de Borrull. Valencia, 1995. 

27. Autor entre otras obras de un Diario a las Cortes , donde recoge las experiencias como diputado 
liberal en las Cortes de Cádiz de 1812. RAMÍREZ ALEDÓN, G.: Vida literaria . Joaquín Lorenzo 
Villanueva. Alicante, 1996. 
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del sector liberaF8. Fue un rotundo defensor de la necesidad de restituir los fueros 
valencianos, siendo el primero, según Artola, en pedir directamente la restitución 
de los fueros abolidos por Felipe V, en contra del deseo general, orientado hacia la 
unificación legal de la monarquía29 • Este sentimiento nacional valenciano, plasmado 
en el elogio de las instituciones forales valencianas, se hizo también evidente en dos 
obras, Discurso sobre la Constitución que dio al Reyno de Valencia .. . D . Jaime 
primero (181 0), y Fidelidad de la ciudad .. . en tiempo de guerras civiles (1810). Fue 
muy crítico hacia el gobierno borbónico que, en su opinión, aplicó injustamente el 
derecho de conquista en el Reino de Valencia, restituyendo su realidad consti
tucional por un sistema castellano que dejó el camino allanado al despotismo. 

En la línea de recuperar antiguas tradiciones valencianas acentuó el papel de 
algunas instituciones forales, así trabajó sobre el Tribunal de las aguas de Valen 
cia y la distribución de las aguas del Turia (1828, 1831) y dejó inéditas, entre otras, 
un Tratado de los tributos ... que se pagaban en Valencia cuando se gobernaba por 
sus fueros y una interesante Historia de la legislación valenciana. 

Al igual que Francisco Javier Borrull, otros valencianos trataron a través de sus 
escritos de recuperar la perdida realidad jurídica valenciana, entre ellos Vicente 
Branchat (¿-1 791) y José Villarroya (1732-1804). Respecto a Branchat, fue abo
gado del Colegio de Valencia, oidor de la Audiencia, y Asesor del Real Patrimonio. 
Entre sus trabajos destaca el Tratado de los derechos y regalías que corresponden 
al Real Patrimonio en el Reino de Valencia y de la jurisdicción del Intendente 
(1784-1786), obra que nació a raíz de una Real Comisión de 1777 que le encargó 
la recopilación de los fueros, privilegios y actos de Corte, relativos a los derechos 
del rey en el antiguo Reino de Valencia. Dividida en tres tomos, los dos primeros 
contienen una colección de documentos transcritos desde el reinado de Jaime 1; y 
el tercero, un estudio sobre el origen, progreso y causas de la decadencia del Real 
Patrimonio. Toda esta ingente actividad recopiladora tenía por objeto dar a conocer, 
dado que los nuevos funcionarios del régimen borbónico lo desconocían, la realidad 
y función de los antiguos cargos forales valencianos. 

Dicha labor de recuperación de nuestra historia jurídica la completó con una 
Noticia histórica de la antigua legislación valenciana sobre el régimen de las aguas 
públicas ( 1851 ). Como asesor del Real Patrimonio, además de dar a conocer a través 
de las mencionadas obras, las antiguas regalías, elaboró una Colección de Reales 
Cédulas, Órdenes y privilegios ... para el gobierno del Real Patrimonio de Valencia 
(1806), conjunto legislativo de gran importancia para conocer el Patrimonio Real 
valenciano del siglo XVIII. 

28. Sobre su participación en la Cortes de Cádiz, véase: ARDIT, M. : Revolución liberal y revuelta 
campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793 -1840) . 
Barcelona, 1977. 

29. ARTOLA, M.: Los orígenes de la España contemporánea. Madrid, 1975, p. 356, y vol. II, pp. 
505-509. 
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Para conocer también el Patrimonio real y militar, en este caso de la secular 
orden de Montesa, escribió José Villarroya (1732-1804) su célebre Tratado de to
dos los derechos, bienes y pertenencias .. . de la real y militar orden de Santa María 
de Montesa (1786). Alcalde honorario de Casa y Corte, el abogado valenciano tra
bajó asimismo sobre los bienes de realengo en posesión de las llamadas «manos 
muertas», además de realizar destacadas contribuciones a la Historia del Derecho 
valenciano, con unos Apuntamientos para escribir la historia del Derecho valen- . 
ciano (1803, 1804), y una inédita Historia del Derecho valenciano , escrita en 1790, 
que contenía una edición de los Fueros, actos de Corte y privilegios del Reino de 
Valencia. 

Los juristas valencianos del siglo XVIII tambien realizaron importantes con
tribuciones en otros campos vinculados al Derecho, como la Notaría, y su práctica 
en Valencia. Así el notario apostólico e insigne lexicógrafo Carlos Ros y Hebrera 
(1703-1773)30 , escribió algunos libros básicos para conocer la práctica de la Notaría 
en la Valencia de la Ilustración, como el Coloquio en elogio de la noble ... arte de 
la Notaría (1748), o el manual para la instrucción de los futuros notarios, Breves 
instrucciones en práctica para los notarios de las poblaciones de este reino de 
Valencia (1753), y el conocimiento de su documentación en los Formularios de 
escrituras públicas (1773). 

Asimismo y vinculado a cuestiones jurídicas valencianas Mariano Madramany 
y Calatayud (1 700- 1822), realizó importantes estudios sobre la nobleza. Fue 
Secretario del tribunal de la Inquisición de Valencia y fiscal en Mallorca. Su obra 
principal, Tratado de la nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del reino 
de Valencia (1788) constituye una obra de referencia básica para el estudio nobiliar 
valenciano del siglo XVIII. Completó esta obra con un Apéndice y colección de do
cumentos y notas pertenecientes al tratado de la nobleza (1788), y unas Ventajas 
de la nobleza adquirida por el mérito personal (1816) . 

Despuntaron en Valencia una gran cantidad de individuos que formados en leyes 
dejaron importantes escritos en el campo de la historia del Derecho y de la ciudad 
de Valencia. Entre ellos destaca la rama familiar de los Ortí. Así José Vicente Ortí 
y Mayor (¿-1750), que a su formación en Jurisprudencia añadió su importante faceta 
como escritor, con obras como el V Centenario de la conquista de Valencia. José 
Ortí y Moles (1650-1728), que estudió leyes en la Universidad de valencia, siendo 
Secretario de los tres estamentos del reino, tuvo a su cargo el libro de Memorias de 
la ciudad de Valencia. Por último Joaquín Ortí y Figuerola (1707-1762). Ocupó 
la examinatura de leyes de la Universidad de Valencia, siendo también abogado 
apostólico del tribunal de las tres Gracias de bula, subsidio y escusado. Dejó escrita 

30. GÓMEZ BAYARRI, J.V. : Una aproximación a Carlos Ros y la lengua valenciana del siglo 
XVIII. Valencia, 1999. 
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una adición a la obra de José Lop sobre la institución de Murs i Valls y un inédito 
Formulario de abogados . 

No todos los que cultivaron el Derecho en la Valencia de la Ilustración se for
maron en dicha disciplina. Así encontramos a miembros del estamento eclesiástico 
y profesiones liberales que escribieron libros sobre dicha temática. Entre ellos 
destacó Bartolomé Ribelles (1765-1826), dominico, comentarista de los Fueros va
lencianos, que fue cronista de Valencia y un renombrado historiógrafo. Nos dejó 
escritas unas interesantes Memorias histórico-críticas de las antiguas Cortes del 
reino de Valencia (1810). 

4.2. Derecho Romano 
Hemos comentado la importancia de Mayans en los estudios de Derecho Ro

mano en la Universidad de Valencia. En este sentido fueron varios los discípulos 
que gozaron de las fructíferas enseñanzas en asuntos jurídicos del erudito de Oliva. 
Entre ellos José Berní y Catalá (1712-1787)3 1

• Abogado de los Reales Consejos de 
la Real Audiencia de Valencia, y fundador del Colegio de Abogados de la ciudad. 
Su tarea más práctica, de foro, la compaginó con el asesoramiento más teórico del 
olivense32• Realizó importantes aportaciones en el campo del romanismo y del De
recho patrio. 

En 1745 publicó su 1nstituta civil y real en castellano, para brindar a los juris
tas medio de formarse en los principios del Derecho Romano teórico y práctico. Ante 
todo buscó aunar el romanismo teórico y el práctico, y en este sentido se enmarcó 
también su edición y comentario de las Partidas alfonsinas (1757)33 • Defensor a 
ultranza de las leyes patrias, publicó en 1738, El Abogado instruido en la práctica 
civil de España, y en 1749, la Práctica criminal, donde buscó facilitar la aplicación 
del derecho castellano en Valencia, conforme a la Nueva Planta (1707). 

Instruido también por Mayans figura don José Nebot y Sans (¿-1754)34
• Discí

pulo de Tomás Vicente Tosca, fue corregidor de la ciudad, y constituyó junto a 
Andrés Piquer la vanguardia del movimiento aperturista al pensamiento europeo. 
Célebre abogado, intervino en importantes pleitos, entre ellos, el relativo a la suce
sión del ducado de Gandía. En su correspondencia con Mayans aparecen todo tipo 

31. NACHER HERNÁNDEZ, P.: El Doctor José Bern[ Cata/á, su vida y su obra. Valencia, 1961. 

32. CASTAÑEDA ALCOVER, V.: <<El Doctor José Berní y Catalá, jurisconsulto valenciano>> en Re
vista de ciencias jurídicas y sociales. (1918), pp.570-596; 11 (1919), pp.101-144. 

33 . Índice de las Leyes de las siete partidas del rey don Alfonso el Sabio ( 1757); Las Siete Partidas 
del Sabio rey don Alfonso el nono (1758); Apuntamientos sobre las Leyes de Partida (1 759); Índice ge 
neral alfabético , as[ de los títulos de las Siete Partidas como de los Apuntamientos (1759). 

34. Véase Epistolario Mayans ... op. cit; Las cartas de Nebot a Mayans correspondientes a 1740 fue
ron publicadas a comienzos del siglo pasado por el erudito José Villarroya en Colección de cartas eru
ditas escritas por D. Gregario Mayans y Sisear a D. Joseph Nebot y Sans (1791). 
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de cuestiones jurídicas, libros de derecho, teoría y práctica legal, en definitiva el 
romanismo unió a ambos individuos en una relación epistolar que duró entre 1735 
y 1754. 

Ambos eruditos unieron sus esfuerzos para la elaboración de un Origen y pro
greso del Derecho Español, proyecto que fracasaría, pero que ponía en evidencia 
el interés mutuo por dar a conocer a los grandes juristas españoles . 

También en la familia Borrull hubo destacados romanistas, como Pedro José 
Borrull de Arbizu (1650-1708). Catedrático de Código en la Universidad de Va
lencia, Juez de Corte, Decano de la Casa de lo Criminal, Oidor de la Audiencia, Re
gente del Supremo Consejo de Aragón y Consejero del de Castilla. Sus obras más 
importantes trataron temas criminales, como su Tractatus de re criminali (1689), y 
de sucesión, si bien fueron editadas a finales del siglo XVII. 

Hijo del anterior fue el célebre José Borrull (1678-1750). Catedrático de Có
digo de Justiniano en Salamanca, donde fue profesor de Mayans, con quien mantuvo 
gran amistad35 y que le dio a conocer un gran número de destacados juristas, como 
el holandés Arnold Vinnen, Trebellio Máximo, y Jacques Godefroy, entre otros. 
Fiscal criminal, civil y oidor de la Cancillería de Granada, fue también fiscal del 
Consejo de Indias, y del Consejo de Castilla. Dejó varios escritos inéditos sobre 
Derecho romano, especialmente sobre el Digesto y el Pandectas. 

Los escritos de los romanistas valencianos buscaron tanto la mejora teórica 
como práctica del abogado. Así para la formación de los abogados en el Foro, es
cribió Nicolás Bas y Galc.erán (¿ -1719) el Theatrum iurisprudentiae forensis 
Valentinae (1690, 1742, 1762), obra considerada como clásica dentro de la Historia 
del Derecho valenciano. En esta misma línea de perfeccionar la práctica cotidiana 
del jurista, se inscribe la obra de Miguel Serrano y Belezar (¿ -1809). Abogado del 
Colegio de Valencia y autor entre otras de una Asamblea literaria ... sobre el ver
dadero carácter de la abogacía, demostrada por los conocimientos necesarios para 
su desempeño con solidez y decoro (1774). De gran importancia fue también la obra 
de Tomás Manuel Fernández de Mesa (¿-1772). Alcalde mayor de Gandía, de 
Valencia, y del Crimen de la Audiencia, así como abogado de los Reales Consejos. 
Sus obras son fundamentales para el conocimiento del Derecho nacional y romano 
en España, ert obras como Arte histórica y legal de conocer la fuerza y uso de los 
derechos nacional y romano en España (1747), Oración que exhorta a estudiar las 
leyes de España (1752), y el interesante Tratado legal y político de caminos públicos 
y posadas (1755-56). 

35. Mayans fue el encargado de pronunciar el elogio u oración gratulatoria en el doctorado de José 
Borrull. Sobre sus relaciones véase: MESTRE, A.: Ilustración y ... op. cit. pp.36-49, 64-69; MESTRE, 
A., PÉREZ GARCÍA, P.: Epistolario XIV. Mayans y los altos cuadros de la magistratura borbónica , 1 
( 1716-1750). Valencia, 1996. Acerca de la participación de ambos en la reforma universitaria: PESET, 
M. Y J.L.: Mayans y la reforma universitaria. Valencia, 1975. 
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La Universidad de Valencia, donde se formaron la gran mayoría de estos juris
tas, nos dejó un importante plantel de catedráticos que elaboraron destacados tex
tos, tanto para la enseñanza de sus alumnos, como para el mayor conocimiento de 
la realidad legal valenciana. Entre éstos destacó Jaime Belda, catedrático de 
Instituta en 1764, de Código en 1769, y de Vísperas de Leyes y Prima en 1785 y 
1806 respectivamente. De estas dos últimas disciplinas fue también catedrático, 
Juan Bautista Ferrer y Castro (1694- 1748). Examinador de leyes, cánones y 
pavorde, ocupó el obispado de Lugo . Es autor de un gran número de obras, en su 
mayoría Alegaciones, de una Disertatio de antiguo Primatu Toletano (1728), y un 
inédito Informe ... sobre la concordia entre la ciudad de Valencia y los jesuitas so
bre las cátedras de gramática. Si bien no llegó a ser profesor de la Universidad de 
Valencia, Matías Perelló ( 1734-1793 ), opositó a las cátedras de Código e Instituta, 
y nos dejó unas inéditas Lecciones de jurisprudencia práctica. 

4.3. Derecho Canónico 
Ya hemos mencionado algunas de las contribuciones de Mayans en dicho cam

po. En esta misma línea despuntaron también personajes como Francisco Borrull 
y Ramón (1699-¿). Rector de la Universidad de Valencia, canónigo de la catedral 
de Valencia, auditor rotal, prelado doméstico y obispo de Tortosa. Escribió varias 
obras sobre asuntos legales eclesiásticos, siendo su principal libro las Decisiones 
Sacrae Romanae Rotae (1755-57), que plasman algunas de sus actuaciones como 
miembro de dicho Tribunal. Sirvió como enlace en gestiones literarias de los her
manos Deville, según la intercesión de Mayans. 

La Universidad de Valencia aportó también importantes escritos de algunos de 
sus catedráticos de derecho canónico. Entre ellos Juan Bautista Battifora, que nos 
dejó escritos varios escritos, entre ellos un Ensayo apologético de la autoridad de 
los obispos, y una Demostración breve contra el poder papal absoluto. José Falcó 
y Miralles, que escribió también varias obras sobre derecho canónico, que se pu
blicaron todas ellas a principios del siglo XIX. Asimismo destacó la familia de los 
Adell, Luis, catedrático de Vísperas de Cánones en 1752, y Salvador, catedrático 
de temporal de Cánones en 1789. 

4.4. Derecho real o patrio 
Debemos referirnos a la figura de Juan Sala Bañuls (1731 -1806). Este alican

tino, vicario general del arzobispado de Valencia, realizó importantes aportaciones 
en el campo del Derecho Real o patrio. En 1771, se publicó en nuestro país el pri
mer libro para la enseñanza del Derecho Real en las Universidades, Instituciones 
del Derecho civil de Castilla, obra de Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel 
y Rodríguez. Tan sólo algunos años más tarde, en 1779, se estampaba el segundo 
manual de dicha disciplina, obra del profesor de la Universidad de Valencia, Sala 
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Bañuls, el Vinnius Castigatus, tema éste que amplió posteriormente en su gran obra 
Ilustración del Derecho Real de España (1803)36 . 

Otro gran jurista valenciano fue Francisco Cerdá y Rico (1739-1800)37 . Bi
bliotecario real, fue miembro de la Secretaría de Estado y Despacho Universal de 
Gracia y Justicia de Indias, y Secretario del Consejo y Cámara de Indias. Al igual 
que gran parte de los juristas valencianos recibió el influjo del criticismo ma
yansiano38. No en vano una de las primeras incursiones de Cerdá en el mundo del 
derecho fue emprender la traducción al latín de la carta de Mayans a Berní sobre 
los orígenes del derecho español, que como dice Antonio Mestre, casi aprendió de 
memoria por parecerle la obra más erudita en su género. El olivense orientó 
bibliográficamente, a través de consejos y de obras propias, al joven jurista deseo
so de conocer las principales fuentes legales. 

En 1781 Cerdá Rico editó Sacrae Themidis H ispanae de Frankenau, o mejor 
dicho de un gran jurista español, Juan Lucas Cortés, donde incluyó algunos trabajos 
de Mayans. Asimismo trabajó una Bibliotheca iruis canonici que quedó manuscrita. 

También alicantino como Cerdá y Rico fue Francisco Sempere y Guarinos 
(1754-1830). Abogado en Valencia y Madrid, fue fiscal de la Cancillería de Grana
da. Conocido por su célebre Ensayo de una Biblioteca de los mejores escritores del 
Reynado de Carlos III (1785-89), dejó también admirables escritos jurídicos39. 

Entre sus obras jurídicas destacan sus Observaciones sobre el origen ... de las 
Chancillerías deValladolid y Granada (1796), sus Apuntamientos para la Histo
ria de la Jurisprudencia (1804), y su famosa Historia de los vínculos y mayoraz
gos (1805). Además elaboró varios escritos básicos para comprender la realidad 
constitucional española, como Observaciones sobre las Cortes y sobre las Leyes 
fundamentales de España (1810), y Los principios de la Constitución española 
(1812). Seguramente su mayor contribución al derecho español fue su Historia del 
Derecho español ( 1822-123), que conoció varias ediciones. 

Igualmente importante, por las noticias y datos que da sobre la historia jurídica 
española, son las Consideraciones sobre las causas de la grandeza y de la deca
dencia de la monarquía española (1826), que aunque entrada en el siglo XIX, rastrea 

36. GUIT ARTE IZQUIERDO, V.: El Pensamiento jurídico valenciano del siglo Xlll al XIX. Apor
taciones a su Historia . Castellón, 1986. De esta obra de Juan Sala se hicieron sucesivas ediciones en 
Méjico, París, La Coruña, y Caracas durante todo el siglo XIX. 

37. GONZÁLEZ PALENCIA, A.: Eruditos y libreros del siglo XVJJI. Madrid, 1948. El largo capí
tulo dedicado a <<Don Francisco Cerdá y Rico (su vida y sus obras)>>, pp.l-169, sigue siendo el mejor 
estudio de conjunto; MESTRE, A.: Humanismo y crítica histórica en los ilustrados alicantinos. Alican
te, 1980. Véase el capítulo dedicado a Francisco Cerdá y Rico, pp.94-121. 

38. MESTRE, Historia ... , op. cit. pp.338-355. 
39. RICO GIMÉNEZ, J.: Traducción, estudio preliminar y notas de las Consideraciones sobre las 

causas de la grandeza y de la decadencia de la monarquía española de Juan Sempere y Guarinos. Ali 
cante, 1998; RICO GIMÉNEZ, J.: De la Ilustración al liberalismo. El pensamiento de Sempere y 
Guarinos. Alicante, 1997. 
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dicha «grandeza y decadencia» remontándose a la monarquía visigoda. Participó 
activamente en el debate acerca del papel de las Cortes en la España decimonónica, 
demostrando un talante marcadamente conservador, contrario al radicalismo román
tico de los liberales de Cádiz. Después de hacer varias introspecciones en el campo 
histórico llegó a la conclusión de que no era necesaria una ruptura con el orden 
político tradicional, sino una reforma gradual, que respetara la estructura del poder 
corporativo del absolutismo ilustrado, en que el monarca conservaría los tres pode
res, legislativo, ejecutivo y judicial40

. Así pues las Cortes, sólo serían un órgano 
consultivo, y no deliberativo o legislativo que le correspondía al monarca y a sus 
ministros. 

4.5. Derecho Natural y de gentes 
Al igual que Joaquín Marín fue el primer Catedrático de Derecho Natural en Es

paña, en Valencia, la primera cátedra de Derecho Natural y de Gentes la regentó 
Pedro Juan Noguera y Climent (1 767-1811). Secretario del Tribunal de la Inqui
sición de Valencia y pavorde de Cánones entre sus obras destacan unas Pro
positiones de jure naturali (1 790), que fueron conclusiones de Derecho Natural que 
escribió en latín. 

Muchos más fueron los juristas valencianos del siglo XVIII que nos dejaron 
alguna obra escrita, y contribuyeron con ello al progreso y mejor conocimiento del 
derecho, como: Bernardo Rombau Ros de Ursinos, Jaime Belda, Jaime Camarasa, 
Miguel Chornet, Bernardo Joaquín Dánvila y Villarrasa, Joaquín Antonio Gombau, 
Manuel Locella, José Madroño, Carlos Cipriano Marín, Tomás Merita y Llacer, 
Damián Palou, Francisco Pascual y Miralles, Francisco Javier Soler, Juan Bautista 
Vicente de la Torre y Guerau, y Juan Bautista Trobat, entre otros. 

A raíz de lo comentado es evidente la destacada contribución de los juristas 
valencianos de la Ilustración al derecho español. Con sus estudios renovaron los 
arcaicos estudios de derecho en la Universidad de Valencia, y dieron a conocer au
tores y obras europeas. En todos los campos de las ciencias jurídicas, el Derecho 
Romano (Mayans), el Derecho Natural (Marín), el Derecho patrio (Sala), el dere
cho foral valenciano (Branchat), y el Derecho Canónico (Mayans), los valencianos 
fueron vanguardistas en la renovación y difusión de sus contenidos en España y en 
Europa. 

NICOLÁS BAS MARTÍN* 

40. Ibidem., p.21. Es la idea del Estado moderno centralista que tiene su justificación ideológica en 
autores como Maquiavelo, Bodino y Hobbes. 

* Doctor en Historia Moderna. Becario de Investigación del Departamento de Historia Moderna de 
la Universidad de Valencia. 
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La voz Donatio propter nuptias, sponsalitium, 
creix en el Derecho medieval de 

Valencia y Cataluña 1 

1 Planteamiento. 

El presente trabajo pretende abordar una de las figuras más controvertidas del 
derecho medieval, la denominada escreix o donatio propter nuptias. 

Esta institución plantea, a nuestro juicio, numerosas dudas aún no resueltas no 
sólo por la más reciente historiografía jurídica, sino por la propia doctrina foraL Así, 
se cuestiona, por parte de la doctrina, su concepto y naturaleza jurídica, por cuanto 
se duda si se está ante una institución de origen germánico, la morgengabe o dona
ción de la mañana, o ante una variante de la donantio propter nuptias justineanea; 
sobre si su constitución es una mera liberalidad o una exigencia ex lege; o sobre el 
propio destino del esponsalicio. 

Para una mejor comprensión de la institución, y en particular de estas tres 
cuestiones, hemos llevado a cabo su estudio a través de una triple vertiente: examen 
pormenorizado del conjunto de cuerpos jurídicos que configuran el Ordenamien
to jurídico de Cataluña y del Reino de Valencia; acopio de las distintas opiniones 
doctrinales que sobre la misma se ha venido vertiendo, haciendo especial mención 
en la obra de los Comentaristas al Derecho foral; así como la vigencia que pudo tener 
en la práctica jurídica. 

l. El presente estudio se encuadra dentro del Proyecto de Investigación Científica subvencionado 
por la Generalitat de Valencia: GV-EJ-17-96: <<La Recepción del Derecho Romano en los Furs de Va
lencia>>. 
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2. Concepto y naturaleza jurídica. 

Bajo los términos sponsalitium2
, espoali3

, dotalicium, donatio propter nuptias4
, 

creix o excreis5 , los distintos ordenamientos que configuran el Derecho bajomedieval 
de Valencia y Cataluña dan origen a una institución no sólo insegura en cuanto a 
su grafía6, sino confusa en cuanto a su concepto y naturaleza jurídica, por cuanto 
con la misma se designa tanto el aumento de la dote como la donación nupcial que 
otorga el marido en virtud de la virginidad de su esposa. 

La doctrina foral se hace eco de esta ambivalencia jurídica, y así, si para 
Trullench el creix consiste fundamentalmente en el aumento dotis - est autem 
augmentum dotis, usufructus in bonis maritis correspondentibus dimidiae parti, seu 
medietati dotis 7

- , para Fontanella, aun reconociendo su vínculo con la dote, la de
fine, siguiendo a Juvenal8, como un praemium virginitatis que el marido otorga a 

2. Los Usatges de Barcelona. Ed. VALLS TABERNER, F., Barcelona, 1984, Usatge 147 (Viuda): 
ita tamen ut non perdat suum ave re, si in presenti apparuerit, nec sponsalicium amittat, quamdiu vixerit; 
postea reddant ad filias ve! propinquos; Costumbres de Lérida. Ed. LOSCERTALES DE 
VALDEAVELLANO, P. Barcelona, 1946 (En adelante, C. I.): 3, rub. De donationibus ante nupcias, 139: 
Si centum dentur in dotem, quinquaginta erit sponsalicium, et sic de aliis summis. 

3. Recognoverum Proceres. Ed.ROVIRA, J., Barcelona, 1927, c. 56, rub. Del escreix del spoali: 
Encara en espoalis nos demana en Barcelona concentiment ne ferma del senyor , ne la ferma , ne 
confermacio del senyor jeta al darrer creadro del marit, ni toyl lo dret de la ferma , ans tots temps la 
fembra roman prima e de meylor pret en la obligacio del doto del espoali. (En adelante, R. P.) 

4. Furs de Valencia. Ed. COLÓN, G. 1 GARCÍA, A. Valencia, 1970-199, 5,1,1; Costums de Tortosa . 
Ed. OLIVER ESTELLER, B. , Historia del Derecho en Cataluña , Mallorca y Valencia, Código de las 
Costumbres de Tortosa. Madrid, 1876-1881, 5,1,1 (En adelante, C. T .); Consuetudines Dioecesis 
Gerundensis. Ed. COTS Y GORCHS, J., Barcelona, 1920, (En adelante , C. D.G.). Rub. 20, De 
donationibus , 3: ltem est consuetudo , quod si rusticus dederit uxori sue in donationem proter nupcias , 
... ; 4: ltem, in dote, donationibus propter nuptias, ... . 

5. La doctrina foral recoge las distintas acepciones que esta institución tiene en los distintos reinos 
bajomedievales. En concreto, FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis nuptialibus , sive de capitulis 
matrimonialibus. Ginebra, 1684., Clasusula 7, Glosa 1- Pars 1, n. 8:Et si vis scire qualiter istae 
donaciones in quacumque fe re parte mundi nominentur, 

6. Con relación a su grafía, BROCÁ, G. Mª. De, Historia del Derecho de Cataluña, especialmente 
el Derecho civil, y exposiciones de las instituciones del Derecho Civil del mismo territorio en relación 
con el Código civil de España y la Jurisprudencia. 1, Barcelona, 1918, reed. 1985, pp. 800 ss; LALINDE 
ABADÍA, J., Capitulaciones y donaciones matrimoniales en el Derecho catalán. Barcelona, 1965, p.240. 

7. TRULLECH, J. G., Opus mora/e, sive in decem decalogi, et quinque eccles. praecepti , 
absolutissima et resolutoria expositio, ex optimorum novissimorumque doctorum probatissima doctrina 
deprompta . Valencia, 1640. Cap. 18, dub. 12. 

8. JUVENAL, Satira VII: Quod prima pro nocte datur quum lance beata. Ed. LABRIOLLE, P. De 
y VILLENEUVE, F. París, 1974. 

9. FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis, claus. 7, gl. l,pars 2 ns. 5, 13, y 57:. ubi posquam dixit 
in casu qua a patre tata dos nonfuit exacta, non teneri maritum ad eam integram restituendam, addit 
non sic esse in dotis argumento, de qua Loquitur, quod totum debetur nihilominus, quia (inquit non 
propter dotem (licet ex dotis comparatione)quam propter desflorationem , ut aiunt, & in virginitatis 
praemium debitum. 
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la mujer - Sponsalitium non tam propter nuptias, licet ex dotis comparatione, quam 
propter desflorationem, & in virginitatis praemium datur- 9; por lo que, a juicio de 
Ripoll y Ferrer, no dándose aquella no se podría percibir la dote , porque en el Prin
cipado, a diferencia de Castilla, la misma se otorgaba in premium tantum virginatis10• 

Esta definición, que identifica escreix con el praemium pudoris, lleva a parte 
de la escuela jurídica catalana a rechazar su identidad con la dona ti o propter nuptias 
romana . En concreto, a juicio de Fontanella se debe refutar toda equiparación en
tre el escreix y la donatio propter nuptias - Sponsalitium ... non est illa donatio 
proter nuptias, de quafit mentio in iure communi11

-, por cuanto en ésta, como afir
mara Antonio Gómez, la donación surgía como recompensa a la dote aportada por 
la mujer12

, mientras que por excreix debe entenderse la donación que el marido hace 
en las capitulaciones matrimoniales a la mujer por razón de su virginidad, lo que 
determina que esta donatio no pueda ser otorgada a las mujeres cuyo marido estu
viera muerto 13

• 

Su planteamiento, aunque fue recogido por la mayoría de la doctrina, no siem
pre, como nos informa Cáncer, fue aceptado por la misma, lo que llevaría al propio 
Fontanella a manifestar su decepción al comprobar cómo la doctrina foral, al otorgar 
al excreix el nombre de donatio propter nuptias, equiparaba ambas instituciones. En 

10. Tomo la cita de LALINDE ABADÍA, J., Capitulaciones y donaciones matrimoniales, ob. cit, p. 224. 
11. FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis, claus. 7, gl. 1,pars 1, n. 1 ; n. 4: Appellamus in 

Cathalonia sponsalitium & screix, quasdam donationes, quas sponsi solent in capitulis matrimonialibus 
facere sponis suis, si vírgenes sunt, in preamium praemium pudicitiae, & virginitatis, quam amissurae 
sunt per contractum matrimoni. Et dicuntur in nostris capitulis, & appellantur his tribus nominibus , & 
apellationibus, sponsalitium, screix & donatio propter nuptias, qui per iura nostra municipalia in diversis 
locis his nominibus donantur; n. 5: appellantur etiam per eadem nostra jura municipalia istae donationes, 
feu largationes augmenta donatium .. . , & eo nomine passim Doctores, quos citabimus, nominant, licet 
multum impropie, & minus vere, cum aliud si donatio propter nuptias, cuius species est nostrorum 
sponsalitium, & aliud argumentum dotis. Donatio enim propter nuptias fit ex parte viri, augmentum 
autem dotis ex parte uxoris. 

12. GÓMEZ, A, Ad leges Tauri commentarium absolutissimum. Matriti, 1780, Lex 50, numero 9, 
quien, siguiendo lo dispuesto en C. 5,3,20, define a ésta: donatio ante nuptias, ve! proter nuptias est ista 
quam maritus, pater ve! alius pro eo expresse facit uxori propter matrimonium, in recompensam dotis 
et eius maiorem cautelam et securitatem, quae efficitur uxoris constante matrimonio et eo soluto 
revertitur ad maritum. En análogo sentido, BALDO DE UBALDI, Commentaria in primam et secuundam 
Digesti veteris partem; Commentariam in primama et secundam inforicati partes. Turín, 176, Lib. 5, 
De nuptiis, define a la misma como la donación que se hace para seguridad de la dote y para la constitu
ción de un patrimonio común, debiéndose hacer según la cuantía de la dote o según se esté dispuesto a 
pagar: fit ista donatio, pro dotis securitate uxoris, secundo pro lucrorum et pacti paritate ... donatio 
propter nuptias dent necessario fieri mulieri iuxta quantitatem dotis solutae ve! quam solvere est parata ... 

13. FONTANELLA, J. P., De pactis nuptialibus, claus. 7, gl. 1, pars 1, n. 27: de arrhis regni 
Castellae loquens contrarium tenere videatur, non censero tamen quod id dixisset en nostro casu, ubi 
precisse et expresse in praemium virginitatis, et non alias, fiunt istae donationes, adeo ut nihil donetur 
viduis, immo ex eius scriptis apparet de contrario: sustinet enim opinionem contrariam in arrhis quia 
illae dantur non solum ob istam causam pudicitiae , sed ob alias etiam et dantur etiam viudis, quod non 
est in nostro screix. Asimismo, en claus. 7, glos. 1, part. 1, núm. 25, 25 y 27. 
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este sentido, Cancer será explícito al afirmar que toda donación hecha por el marido 
a la mujer en capitulaciones matrimoniales se le llama donatio propter nuptias, y a 
pesar del repudio al término, se debía juzgar el contrato a tenor del régimen 
establecido en la mencionada institución: Quid quod in Cathalonia nulla est 
dificultas, quia in omnibus fere capitulis matrimonialibus, quae viderim, et vidi 
multa, talis donatio a marito, se u ab illo qui pro e o eam facit mulieri, appellatur 
donatio popter nuptias, et contractum esse talem iudicandum qualem partes 
nominarunt, nisi verba repugnet ... ubi dicit non esse rem iudicandam secundum 
quod ius dictat, sed secundum opiniomen contrahentium: cumque ut dictum esse 
donatio propter nuptias, hodie censetur debitum conventionale, a partium voluntate 
pendens, et partes censean factam donationem propter nuptias, et sic de re ipsa 
constet, non est locus disceptationi 14

• 

Esta identidad conceptual queda reflejada en la práctica judicial del Reino de 
Valencia, en donde, en las cartas dotales y capitulaciones matrimoniales que hemos 
estudiado, ambas expresiones, creix y donació per núpcies, se utilizan como térmi
nos sinónimos: 

... et quía virginibus matrimonium contrahentibus per foros Valenc ia est 
dispossitum et ordinatum debere fieri augmentum propter nuptias donationem, vulgo 
dictam creix de medietate dotis .. .. 

. . . dicendo cumque virginibus matrimonium contrahentibus iuxta forum de 
medietate dotis, constituta debet fieri augmentum vulgo creix ... . cum preaesenti vobis 
augmentum seu propter nubtias donationemfacio de ... . 

... et quia virginibus matrimonium contrahentibus secundumforum Valentía debetur 
fieri augmentum seu propter nuptias donatió vulgo nominata creix de medietate 
dotis ... 15 • 

Este rechazo a identificar escreix con donatio propter nuptias se acentuó en la 
historiografía posterior, al identificar, como apuntaran, entre otros, Brocá 16

, Ureña17
, 

Honorio García18 y, posteriormente, Belda 19
, la figura del escreix con la morgengabe 

germánica. 

14. CANCER, 1., Variae resolutiones iuris caesarei, pontificii, et municipalis Principatus 
Cathaloniae. Genevae, 1684, part. 1, cap. 9, n. 91-92. 

15. A.R. V, Protocolo de Jacinto Matases, l. 692, signat. 10.203, carta dotal de Marcela Vicente y 
Francisco Fabra: ... ; A.R. V, Protocolo de José Fuentes, l. 673, signat. 953, carta dotal entre Marcelina · 
Ferrer y Bartolomeo Martínez; A.R. V, Protocolo de Antonio Alós, l. 685, signat. 9.943, carta matrimo
nial entre Francisca Ana Ramos y Antonio Cazorla. 

16. BROCÁ, G. Mª. De, Historia del Derecho de Cataluña, ob. cit., 801. 
17. UREÑA, R. De, Historia de la literatura española . II. La legislación Gótico-Hispana. Madrid, 

1906, p. 402. 
18. GARCÍA I GARCÍA, H., <<El creix», BSCC, 3 (1922), pp. 388-389; <<Más sobre el <<creix>> y el 

<<exovar>>, BSCC, 8 (1927) pp. 30-32, 250-253, 316-318; <<Sobre el fondo consuetudinario del Derecho 
de Valencia>>. BSCC, 18 (1943), pp. 24-27; <<El creix tortosino>>, La Notaria, 79 (19944), pp. 3578-366. 

19. BELDA SOLER, Mª. A., Contribución al estudio de las instituciones del Derecho historico va
lenciano. El régimen matrimonial de bienes en los Furs de Valencia. Valencia, 1966, pp. 75-81. 
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A nuestro juicio, aún sin negar una cierta similitud entre ambas instituciones, 
el excreix debe de entenderse, como ya afirmara Lalinde Abadía20 , dentro de la ló
gica evolución jurídica que adoptó la donatio propter nuptias dentro del marco del 
ius commune21

: Donatio propter nuptias, quae solebat fieri de iure communi ad 
securitatem dotis, adhuc frequentatur in diocesi Gerunda22 • 

No en vano, si el escreix consistiera únicamente en el premio que otorga el 
marido por la virginidad de la esposa todo indicaría que estamos ante la morgengabe 
o donación de la mañana; pero el ordenamiento foral es explícito al reseñar que en 
la misma se halla otro elemento constitutivo, cual es la necesidad de que la prome
tida aporte dote al matrimonio, y es en este elemento donde, a nuestro juicio, se 
distancian ambas instituciones, por cuanto dote y virginidad son los elementos 
vertebradores de la misma, y por tanto configurados en paridad jurídica. 

En este sentido, en el Recognoverum, en las Costums de Lleida, en los Furs y 
en las Costums de Tortosa se afirma que la cuantía del escreix dependerá del im
porte la dote aportada, por cuanto, se concluye en las Costum, ne donacio per 
nupcies no pot ne de u esser sens dot23; criterio que llevará a la propia doctrina foral 
a identificar ambas instituciones : solum igitur tractabo de isto nostro sponsalitio 
pro aequiparatione cum dote , secundum quod habetur in nonstro iure patriae, & 
in observantiis Senatus24

: 

Quant alcú pendra muller, segons la quantitat de l' exovar que pendra ab ella,far;a 
creximent a ella o donatio per núpcies entro a la meytat d' aqueles coses que la muller 
aportara a e!P5 . 

Esta identificación entre dote y escreix se hace palpable en los Furs otorgados 
por Jaime I, en donde, ateniéndose a la institución de la donatio propter nuptias 
romana, se permite dar creix tanto a la mujer doncella como a la viuda: Jasia r;o 
que ella sia punce/a o viuda26

• 

Posteriormente, Alfonso I, en el año 1.329, modificó esta concepción al orde
nar a los notarios que en ningún caso inscribieran el escreix en la carta dotal de la 
viuda, por cuanto de hacerlo, no sólo perderían su oficio, sino que la misma no ten-

20. LALINDE ABADÍA, J., Capitulaciones y donaciones matrimoniales, ob. cit, p. 248 
21. Con relación a su evolución histórica, OTERO VALERA, A., <<Líber Iudiciorum 3,1 ,5. (En tema 

de dote y <<doantio propter nuptias) . AHDE, 29 (1959), en especial pp. 548-549, en donde se niega su 
paralelismo con la morgengabe germánica. 

22. FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis, claus. 7, gl. 3, pars 3, n. 12. 
23. C. T. 5,5 ,19. 
24. FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis , claus. 7, gl. l ,pars 2, n. 8. Recientemente, GARCÍA, 

H., << Sobre el fondo consuetudinario >>, ob. cit., p. 25 : << . .. características diferentes al escreix valen-· 
cían o, que se debe a la mujer, no por razón de su virginidad, sino por razón de la dote que aporta, . .. >> . 

25. FURS 5,1,2; R. P. c. 56; C. l. 3, 139; C. T., 5,1,1. 
26. FURS 5,1,1. 
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dría valor jurídico27 , lo que llevará a la doctrina jurídica a afirmar: Sponaslitium non 
fit nec datur viudis, quae renubunt28 : 

a viuda que prenga marit no siafeut creix e sifet sera no valla per alcúna conditio, 
donatio o renunciatio ques far;a en temps de núpcies o en altra manera29 

11. Constitución del creix. 

Tradicionalmente la doctrina ha venido afirmando que esta liberalidad que el 
marido otorga en atención a las cualidades personales de la esposa tenía un carác
ter contractual, fruto de las estipulaciones y de los pactos a los que los contrayen
tes habían llegado. Voluntariedad que, como explica Fontanella, fue ratificada en 
1582 por la Audiencia de Barcelona, al reconocer que la obligatoriedad de la mis
ma nacía actione ex contractu y no conditione ex lege, lo que determinaba que el 
escreix no fuera imputable en la legítima, por cuanto no se trataba de una donación 
ex causam, sino de una donación simple -sponsalitium non fore imputandum in 
legitimam, quiafuerit iudicantum obvenire ex donatione simplici non ob a causam, 
declaravit Senatus- 30

• 

Este carácter de voluntariedad descrito por la literatura jurídica se contradice 
con el tenor legal y con la práctica jurídica que sobre la misma hemos hallado. 

En concreto, en las Costum de Tortosa se afirma que cuando la dote aportada 
por la mujer consista en la entrega o donación por nupcias de dinero o cosa estima
da «se debe», por parte del marido, llevar a cabo el escreix: 

Matrimoni que' es fa per paraules de present, si el marit preu ab sa muller e sous o e 
mazmodines o més o meyns, lo mari li de u fer escreyx o donacio per nupcies a la 
muller, .. .. 

E si pren cases o honor ab la muller exovar, si n' es feyta vera estimacio del preu 
que valen, lo marit li fa son excreys o donacio per nupcies segons la estimacio .... 

. . . et els bens del marit son ne aixi be obligats a la muller com son per lo dot et 
per altre creys qui li de u fer, segons que es costum31

• 

27. FURS 5,1,3: e manam als notaris, sots pena de perdre l' offici, que en alcúna carta matrimonial 
de vídues no meten creix; TARAZONA, J. P., Institucions deis furs, y privilegis del Regne de Valencia. 
Valencia, 1580, lib. 2, tít. 12 De núpcies y del dot y creix: creix deu esser constituhit a la muller donzella 
perlo marit, en tant quant es la mitat. Prohibición que se halla recogida en C. T. 5,1 ,1: del dot que aquella 
li haura constituhit o la estimació si sera cosa seent. Y si sera constituhit creix en cartes de viuda no 
val y lo notarí que ler rebra perda lo offici. 

28. FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis, claus. 7, gl. 1, pars 1, n. 25; CANCER, I., Variae 
resolutionum, 1,9,94: Et licet in Cathalonia non soleat fieri viduis donatio propter nuptias. 

29. FURS 5,1,3. 
30. FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis, claus. 7, gl. 1, pars 1, n. 33. Asimismo, en LALINDE 

ABADÍA, J., Capitulaciones y donaciones , ob. cit., pp. 251-252. 
31. C. T. 5,1 ,1 y 5. 



LA VOZ DONAT/0 PROPTER NUPTIAS, SPONSALITIUM, CREIX ... 81 

Más explícito se nos presenta un fuero de las Cortes de l. 626, en donde se es
tablece que aunque en la constitución dotal no se hubiera recogido dicha promesa 
de aumento de dote, ésta se da por ministerio de la ley; evitándose, de este modo, 
los futuros pleitos que pudieran surgir como consecuencia de que en las cartas nup
ciales no se hubira mencionado expresamente dicha promesa: 

item per quant en lo Regne de Valencia se es deue que per descuyt de algúnes 
persones se deixa de constituhir creix a les mullers que realment aporten dot al 
matrimoni, y conforme les paraules del fur 2 de arris et esponsalibus, lo marit quant 
pren la muller te obligació de fer creix a ella, o do nació per nupcies entro a la mitad 
de aquel/es coses que la muller li aportara en dot. Perc;o , y para evitar plets, supli
quen los dits tres brac;os a V.Magestat, sia servit demanar que a la muller que aportara 
dot, ipso iure li sia degut lo creix ratione virginitatis, encara que nols sia estat 
expressament constituhit perlo marit32

. 

Criterio que hallamos, asimismo, recogido en la práctica jurídica: 

et quia virginibus matrimonium contrahentibus iuxta forum valentia est debitori 
augmfentum seu propter nuptias donationem, vulgo creixl3 . 

en tot cas de constitució dotal, com no sia de viuda, es de u ipso foro el aument 
corresponet a la dot .... 34

• 

Establecida la constitución del escreix como obligatoria, esta puede, tal y como 
se recoge en los Furs y las Costums de Tortosa, instituirse antes o durante el matri
monio35: 

si pus que/ matrimoni serafeit lealment entre/ marit e la muller, lo marit ans que 
la hagues coneguda carnalment se morra, la muller no haja negún creix o sposalici 
els béns del marit seu. E ac;o mateix sia observat si la muller ans que/ marit la haja 
carnalment coneguda36

• 

Constitución que podía llevarla a cabo el marido, cuando fuere mayor de edad 
y tuviera un peculio propio, o, en su defecto, con el consentimiento de su padre, de 
algún familiar próximo, o, incluso, de un extraño: «quant la muller sera morta deu 
tornar al marit o a aquel qui per el! dona o feu donatio per núpcies a la muller»31 ~ 

Por último, tanto en los distintos ordenamientos forales como en la doctrina y 
en la práctica jurídica se afirma que la misma quedaba condicionada a la entrega 
de la dote y a la pérdida de la virginidad de la mujer. 

32. Furs y actes de Corts,fets y otorgats, Cortes de 1.626, Fuero 97, Fol. 21, pág. 1, Cortes de 1.626 
33. A.R. V, Protocolo de Jacinto Matoses, 1.686, signat. 10.202. 
34. A.R. V, Real Audiencia, procesos tercera parte apéndice, 1.704 exped. 8.588, fol. 59. 
35. BELDA, Mª. A., en El régimen matrimonial de bienes, ob. cit., p. 82 afirma que el creix se debe 

otorgar al tiempo del matrimÓnio y no después. 
36. FURS 5,1,11 y 5,1,16; C. T. 5,1,2; 
37. FURS 5,5,29. 
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Con relación al primer requisito, los distintos cuerpos legales establecen la ne
cesidad de que éste se otorgue atendiendo la naturaleza o al valor que se le haya 
dado al conjunto de bienes aportados por la mujer. 

Y así, si la dote se hubiera aportado en metálico o en bienes inmuebles legal
mente justipreciados, el marido tendrá que constituir en escreix una suma igual a la 
mitad de la dote; quedando reducida esta proporción cuando la donatio disminuye
ra por cualquier causa no imputable al marido - promitto vobis predicta Hiacinta 
Maria Martinis domicelle future uxoris mea facere augmentum sive creix de 
biscentum quinque libris et decem solidis moneta huius regni medietatis dicta 
dotis38-: 

si les mullers aportaran o donaran als marits seus honors o possessions en exovar, 
aqueles sien apreciades e estimades axí com valen el temps del matrimoni feit entre 
ells. E fe ita la estimatio en diners o en aver, lo marit sia tengut de fer creximent a ella 
tro a la meytat de qo que la honor sera estimada39 

Si, por el contrario, la dote se hubiera constituido sobre bienes no estimados, 
la cuantía del escreix se fijaba de común acuerdo entre ambos contrayentes; no pu
diendo el marido disminuir el importe de la donación por la disminución o pérdida 
de la dote40

. 

Esta vinculación entre dote y escreix queda plenamente puesta de manifiesto al 
afirmarse que en el supuesto en que la dote no se hubiera entregado, sino que úni
camente se hubiera prometido su entrega, el marido quedaba obligado en la parte o 
proporción de la dote que hubiera recibido, de modo que, a juicio de la doctrina 
foral, si la mujer, u otro por ella, no entregaba aquélla, el creix no tendría validez 
jurídica: quod non, sed tantum dote soluta, seu pro rata dotis solutae deberi 
donationem propter nuptias. Hoc que procedit cum mulier promissit dotem viro, 
quia si eam non solvit, est quod ei imputetur cum dotem non solverit, et sic non 
meretur donationem propter nuptias ... 41

• 

38. A.R. V, Protocolo de Antonio Alos, 1.701, signat. 4.498. 
39. C. I., 3, 143; R. P. c. 56; C. T. 5,1 ,1; 5,5,11;8,8,13.; FURS 5,1,2; 5,1,5. 
40. C. T. 5,1,1; 8,8,13. 
41. FURS 5,5,14: si la muller la dot que ella haura promesa o altre per ella , al marit se u no pagara, 

la donatio per nupcies ol creximent que a ella sera feyt perlo marit no valla; CANCER, I., Variarum 
resolutionem ... , part.l, cap. 9, núm. 146; 1; MOLINO, F., Tractatis celebris et insignis, lib. 3, quaest.1, 
núm. 213 y 214; ad donatio propter nuptias debeatur mulieri dote non so/uta, an saltim pro rata . Sit 
igitur regula augmentum dotis non deberi nisi pro rata dotis solutae per mulierem quae dotem viro 
solvere promissit; TARAZONA, J. P. Institucions delsfurs, lib. 2, tít. 12 De las núpcies y del dot y creix: 
quant es tara assegurat de pagar la dota cert dia, y lo prometent no fonch en mora pera pagarlo, pot la 
muller cobrar lo creix. Y si lo dia de la pagar sera vengut, y lo dot no sera pagat, encara que sia 
assegurat nos de u lo creix sino per la part que del dot sera pagada .. ;; 
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Conjuntamente al requisito de la entrega de la dote se exige, en palabras de 
León, tanto el augmentum dotis, sive creix, debetur uxoribus ratione virginitatis, 
como la posterior cohabitación entre ambos cónyuges42

: 

Si alcú Jara matrimoni ab al cuna fembra e l' exovar o part de l' exovar sera liurat 
o pagat al marit, el marit morra ans que la haja coneguda carnallment, la muller no 
haja nengun augment o donatió per núpcies; mas tan solament sia restituir a la muller 
qo que! marit havia reebut en exovar43 

la dita Maria Romero ti constituhy y apporta en dotal dit Joseph Donat, son marit, 
cent lliures moneda reals de Valencia ...... y lo dit son marit accepta dita dot y quedaren 
ajustats que es farien cartes de aquella y farien lo augment de la mitat de dita dot per 
rahó de sa virginitat en seguida de lo qua! passaren a la consumació de dit matrimoni44 

En este sentido, autores como Fontanella y Bas y Galceran sostuvieron que si 
el marido no hubiera llegado a conocer carnalmente a su mujer - si matrimonium non 
est consumatum, nec sequuta copula, nec osculum- , no podría darse aumento de 
dote, por cuanto no ha habido pérdida de la virginidad, requisito que exige la cos
tumbre para que se lleve a cabo el pago del creix: unde si matrimonium fuerit 
contractum cum virgine per procuratorem et desponsata ad mariti manus non 
pervenerit, aut alía de causa illam carnaliter non cognoverti, quía ínter moras 
itineris mortuafuerit, aut alía de causa, ve! quía non passafuit mulier se cognosci 
a viro, non debebitur in his, et similibus casibus dotis augmentum, quía non amissit 
virginitatem. Qui tradit non ita es se si conventum fuerit quod augmentum deberetur 
etiam si matrimonium consumatum non fuerit. De ahí que se concluya afirmando 
que a las viudas que contraigan nuevas nupcias no se les debe constituir creix: 
Tamen in nostro Regno augmentum dotis, vulgariter dictum creix non datur, neque 
debetur viduis, auto corruptis, sed solum virginibus, et non pro dotis securitate 
elargitur, sed pro virginitatis premio45

• 

Esta concepción del escreix como praemium pudoris, llevará a la doctrina a ne
gar la posibilidad de su concesión a toda mujer deshonesta o corrupta, por entender 
que no se constituye tanto para la seguridad de la dote, como para premiar la vir
ginidad de la futura contrayente: ut etiam intelligatur, quod mulier corrupta quae 
ut virgo ducitur, non potest in foro conscientiae sponsalitium peter, nec retinere, ... , 
ubi loquitut in terminis de sponalitio, sive screix, quod etiam in regno Valentiae, 

42. LEÓN, F. J., Decisiones, lib. 1, decis . 17, núm. 7. 
43. FURS 5,2,6. 
44. A.R. V, Justicia Civil, serie requestes, 1.676, signat. 1.337, mano primera, folio 33-35. 
45. BAS Y GALCERÁN, N., Theatrum iurisprudentiaeforensis Valentinae, romanorum iuri mirifice 

accomodatae. Valencia, 1690, part.l, cap. 60, núm. 64; part. l. cap. 16, núm. 10; FONTANELLA, J. P., 
Tractatus de pactis , claus. 7, gl. 1, pars 1, ns. 29-30. 
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sicut in Cathalonia, daturin praemium virginitatis, & pudicitiae,ibi piures allegat 
qui ídem tenent & probat 46 • 

4. Destino del escreix. 

Con relación a este último aspecto, más allá de una mera descripción de los dis
tintos supuestos contemplados por el Ordenamiento jurídico, cabe plantear cuáles 
fueron, en la práctica jurídica, los supuestos que. tuvieron una mayor repercusión 
legal, así como los posibles conflictos jurídicos derivados de su aplicación. 

Con carácter general se afirma que el creix o aumento de dote se paga a la mu
jer a la muerte del marido, máxima que hallamos confirmada en un gran número de 
capitulaciones matrimoniales: 

lo dit justicia, vistes dites cartes y apoques, providet et per viam provitionis, 
condempna al dit Gerony Cata/á de Monsonis , generós, com a hereu que es del dit 
Firmiano , son pare , iure successionis ab intestato, en haver de pagar y satisfer eo 
restituhir a la dita doña Gerarda de Castellví, muller que jonch del dit Firmiano, per 
una part les dites cinchcentes sexanta liures de dita dot y per altra lo creix y augment 
ad aquella corresponent , ... 47 

Admitida la validez de este principio, doctrina y práctica jurídica se plantean 
quién ha de entregar la dote a la muerte del marido. Tradicionalmente se venía ad
mitiendo que esta obligación descansaba únicamente sobre los herederos48

, 

cumplimiento que viene confirmado en la praxis procesal: 

e lo dit Justica .... condempnat al dit Victoriano Martínez dicto curatorio nomine 
en haver de pagar se u verius restituhir y tornar a la dita 1 osepha Garcñia de una part 
dites trescentes lliures de dita dot, y de altra part cent cinquanta lliures per lo creix a 

46. FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis, claus. 7, gl. 1, pars 1, ns. 26-27; LEÓN, F. J., Deci
siones Sacrae Regiae Audientiae Valentiae . Valencia, 1620, lib. 1, decís. 54, núm. 17: donationem 
propter nuptias , quam ei facit filios ratione virginitatis, sive ad arrhas, quae arrhae in praesenti 
Valentiae Regno creix appellanturm ... ; BAS y GALCERÁN, N. , Theatrum iurisprudentiae, part.l, cap. 
16, núm. 11: videtur enim augmentum dotis dari ratione sanguinolentae primae copuale et pudicitiae 
amittendae in prima nocte adeptae possessionis talami maritalis . 

47. A.R. V, Justicia Civil, serie iudiciari,l.682 , signat. 2.277, mano !ª:;A.R. V, Justicia civil, serie 
iudiciari, 1.692, signat. 2.297 , mano 4ª: e lo dit Justicia .... condempna a la dita Thomasa Pérez y de 
Brotat, viuda, en lo dit nom de hereua del dit Thomas Brotat, torc;edor de seda , son marit, en haverse 
de donar y pagar assí mateixa en son nom propri, de una part les dites 447 lliures de dita dote y de 
altra 223 lliures, mitad de dita dot perlo creix a dita dot correspontne, fent y fermant carregament de 
censal .... 

48 . OLIVER ESTELLER, B., Historia del Derecho, ob. cit., pp. 302 ss; BROCÁ, G. Mª. De, Histo
ria del Derecho de Cataluña,ob. cit., pp. 807 ss. 
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dita dot corresponent, donant eam ab la pressent dona facultat pié y bastant poder al 
dit curador pera que le puixa transportar a la dita Josepha García tants béns recahents 
en la herensi jacent del dit Luys Martínez quants basten a pagar dites cantitats .... 49 

Pero, analizando los comentarios de la literatura jurídica se advierte que ya ésta 
era consciente que dicha obligación debería circunscribirse también al padre del ma
rido cuando, estando presente en su constitución, la hubiera aprobado, por cuanto 
se entiende que la obligación del pater consistía en dotar a sus hijas y en constituir 
la donatio propter nuptias a sus hijos. En este sentido, Trobat: et ita in nostro regno 
dicendum est: bona soceri teneri etiam pro restitutione, nedum dotis nurus, sed 
etiam augmenti ( quod creix vocamus). ex quo bona a socero fideicommisso subieta, 
quae eius filius possidebat, tenetur in subsidium ex ratione quam assignat; León: 
pater nedum tenetur se obligare pro restitutione dotis nurus, sed etiam pro 
datario .... quod si matrimonium fuit factum de voluntate patris etpater dotem 
recepit, sine dubio eius bona sunt obligara pro dote et antiphato ... et attentis nostri 
regni legibus et earum mente, dicendum est, dictum socerum etiam teneri solvere 
nurui donationem propter nuptias, sive creix!0. 

Frente a este máxima, la propia práctica judicial, confirmando el tenor de la 
legislación foraP 1

, advierte cómo es frecuente que al marido, en virtud de sus nu
merosas deudas, se le condene a la restitución de la dote y al pago del creix estan
do vigente el matrimonio. En concreto, aportamos el caso de Gertrudis Vicenta Vila, 
la cual, por estar su esposo, Domingo Blasco, endeudado, acude ante el Justicia Civil 
para solicitar que se le restituya la dote y el creix, debiendo probar para ello no sólo 
el pagó del exovar a su marido, sino, a su vez, las numerosas deudas de éste: 

vistes dites cartes y depossicions deis testimonis proceheix ab la present 
condempna al dit Domingo Blasco en haver de restituir y tornar a la dita Gertrudis 
Vila infradecem causa cognita per una part la dita dot y per altra lo creix iuxtaforum, 
procehint ilegitima estima deis béns que li transporta per los experts de la present 
corf2 . 

49. A.R. V ,Real Audiencia, procesos tercera parte apéndice, 1.683, exped. 8.247:.; A.R.V, Real Au
diencia , procesos tercera parte apéndice , 1.697, exped. 8.501: yhavent dit Joseph Pintor ab son últim y 
darrer testament rebut y publicat per Joseph Felix en 12 y 15 de dehembre 1.656, instituhit en hereua 
sua universal en primer lloch a dita Anna María Córdoba, la qua/ obtingue provisió perla Cort de Jus
ticia en les causes civils de la present ciutat en 2 de mars 1.657 ab la qua/ fonch condemnada en mom 
de hereua de dit Pintor en haverse de restituir y pagar asi mateixa en son nom propri la dita cantitat de 
3.000 1/iures per rahó de la referida dot y aument ..... 

50. TROBAT, J. B., De effectibus immemoria/is. tít. 5, quaest.9, cap. 60, núm. 130; LEÓN, F. J., 
Decisiones sacrae ... , lib. 1, decis. 54, núm. 16. 

51. Véase, en este sentido, C. T. 5,5,3. 
52. A.R. V, Justicia Civil, serie iudiciari, 1.662, signat. 2.238, mano tercera, el justicia ante la peti

ción de la mujer dicta sentencia; A.R. V, Justicia Civil, serie iudiciari, 1.682, signat. 2.277 , décima mano: 
también el justicia civil condena a Francisco Valls a pagar a su mujer, Josefa Carsi, su dote y creix, por 
estar endeudado. 
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Obligación que viene confirmada por la doctrina foral, al afirma que cuando 
deviene el marido a un estado de pobreza, puede la mujer reclamar su devolución 
con independencia de que éste pudiera disfrutar de dilaciones quincenales o mora
torias: neque excusabitur maritus a restitutione dotis, et augmenti, sifecerit inducias 
quinquenales, aut moratoriam a Príncipe obrinuerif3• 

Este derecho de la mujer a exigir la restitución de la dote y el pago del creix 
durante el matrimonio provocó numerosos pleitos: 

per viam provitionis condempnat al dit Victoriano Martinez dicto curatorio nomine 
en haver de pagar seu verius restituhir y tornar a la dita Josepha Garcia de una part 
dites trescentes liures de dita dot y de altra part cent cinquanta liures per lo creix a 
dita dot corresponent, donat eam ab la pressent dona facultat ple y bastant poder al 
dit curador pera que li puixa transportat a la dita J osepha Garcia tants béns recahents 
en la herensia yacent del dit Luys Martinez quants basten a pagar dites cantitats 
presehint en aquell ilegítima estima fahedora per lo corredor de la pressent cort y 
fermant lo acte de transportasió y pagament .. ... ab lo present li amplia al dit curador 
la desus dita cura pera dit effecte com hoc que la dita Josepha García haja de fer 
obligasió y donar causió de restituhir y tornar de pres de la vida de aquella a la 
herensia del dit son marit les cent y cinquanta liures del augment corresponent a dita 
dot .... 54

• 

Para paliar esta circunstancia, y evitar así una situación económica aún más 
gravosa para el marido, se estableció, en las Cortes de l . 626, que el creix se podía 
pagar a través de la constitución de un censo vitalicio, a razón de un sou por libra, 
aunque con el deber de consignar los bienes para el pago de las pensiones: 

segons lo dispost per lo fur 11 O de les cortes del any 1.626 en cas que lo creix se 
pague per vi a de carregament de censal se dega fer també consignació en part tuta y 
segura a contento de la víuda y ab facultad de usar o no usar de aquella pera pagarli 
les pensions del dit censal .. . 55

. 

A tenor de la praxis judiciaP6, entendemos que si bien era potestativo el pago 
del creix mediante constitución de censo o mediante la entrega de bienes o dinero 

53. BAS y GALCEÁN, N. , Theatrum iurisprudentiae, part. 1 cap. 60. , núm. 62, pág 570 
54. A.R. V, Real Audiencia, procesos tercera parte apéndice, 1.683, exped. 8.247. 
55. A.R. V, Real Audiencia, procesos tercera parte apéndice , 1.641 , exped. 7.653. 
56. A.R. V, Real Audiencia, procesos tercera parte apéndice, 1.704, exped. 8.588, fol. 50: los furs 

de arris et sponsalibus y 24 so luto matrimonio que pera dit effecte cita la part adversa li donen la solució 
pues disponen que el marit o sos hereus puguen pagar o restituir lo augment corresponent a la dt ab 
carregament de censal, pero no per esta permissió que els dona, els lleva la elecció de poderlo restituir 
sens carregament, asso es , restituirlo o en bens o en diners , axí bé asso es corrent en dret y practicar 
en nostros temps que tractant de asso dihuen differents autors que .... se observa restituir los augments 
corresponents als dots en diners o en béns en los pagaments que en los temps presents se Jan . 
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del marido o de sus herederos, el estilo curial pone de manifiesto cómo cuando el 
marido, ya fallecido, tenía numerosas deudas, los acreedores se oponían a que a que 
su viuda se le abonara el creix con bienes, prefiriendo el pago a través de la consti
tución de un censo vitalicio: 

... seguns lo fur 11 O de les corts del any 1.626 a la viuda no se li de u pagar lo 
creix ab altra forma que fermantli un carregament de censal vitalici pera que durant 
la vida puixa persebre cascun anuy la penció corresponent al augment. Y sent lo de sus 
dit cert, no espuixa duitar que a la dita Josepha no y ha precissa obligació de 
transportarli en paga del sobredit augment los béns mobles sobredits recahents en la 
herencia del dit Martínez57 

Esta preferencia por la constitución del censo como pago del creix, tuvo, con 
relación a la mujer, una ventaja, y es que si se dejaban de pagar las pensiones du
rante dos años, ésta, tras haber reclamado el pago extrajudicialmente, adquiere la 
tenuta sobre los bienes del marido premuerto, con el privilegio de hacer suyos los 
frutos: 

Plau a sa Magestad que los hereus del marit puguen pagar a les vídues lo creix 
per via de carregament de censal al for comú de so u per lliura, ab que li hajen de fer 
consignació pera pagar les pensions en part tuta y segura a contento de la vídua, ab 
facultat de usar, o no usar de la consignació, y ab que si le dexaran de pegar per temps 
de dos anys les pensions del censal ,jetes dos interpellacions extrajudicials dins los dos 
anys, ipso foro, sens altra declaració , tinga la tenuta deis bens del marit, ab privilegi 
de fer los fruys seus ... 58 

Privilegio que, en la práctica, no siempre se tuvo, por cuanto en numerosas oca
siones la mujer no pudo tener la tenuta, al no haber bienes del marido que pudiera 
poseer, lo que induce a pesar que el pago del creix se convertiría en un deuda de la 
herencia, de la cual deberían responder los herederos cuando no hubieran aceptado 
la herencia a beneficio de inventario: 

no obsta lo que pondera la part altra delfur 110 de les Corts del any 1.626 fol.22 
perque es satisfa que en cara que en dit fur és declare lo modo que és deure en la 
exacció y cobranqa del creix expresantse en dit fur que cesant de pagar la pensió o 
pensions per temps de un any y que te la muller ab la tenuta del béns del marit no pot 
procehir en lo present cas, perqo que ab les corts en blanch presentades consta no tenir 
béns algúns mobles lo adversari ni menys tinga béns sitis comho confessa la part 

57. A.R. V, Real Audiencia, procesos tercera parte apéndice , exped. 8.247. 
58. Furs y actes de Corts fets y otorgats , Cortes de 1.626, Fuero 110, fol. 22. 
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altra .... ab que per ningún cami pot ser posada en la tenuta, en la tenuta y possessio 
que diu lo fur 59 

Por último cabe plantear una de las cuestiones que más polémica originó entre 
la práctica curial y la doctrina foral, a saber: la posibilidad de pérdida del beneficio 
obtenido del primer marido cuando contrae nupcias dentro del año de luto. 

El Derecho foral es explicito al afirmar que la mujer no debe contraer nuevas 
nupcias, siendo sancionada con la pérdida de la donatio per núpcies si así lo hiciere: 

la muller no pus que pendre marit dins un an pus que! marit era mort, e si o farii, 
perda qua/que cosa per donatió pee núpcies o per benefici del marit hac. E aqueta cosa 
hajen los infans qui seran nats d' ella e del primer marit. E si infans no y haurii, hagen
o aquels qui seran pus prui:Xmes del primer marti60 

Por el contrario, a juicio de Bas y Fontanella, no cabe una aplicación rigurosa 
de este precepto, por cuanto el mismo llevaría inexorablemente a desvirtuar la na
turaleza jurídica de la institución, a no reconocer uno de los elementos 
configuradores del escreix: la condición de doncella de la esposada. 

Así, si se entiende que el aumento de dote es el precio que se debe pagar a la 
mujer por ser virgen, y que aquella no se obtiene como una mera liberalidad o be
neficio del marido, por cuanto no es necesario el que el esposo lo prometa, sino que 
se da ipso iure por razón de la virginidad de la mujer y de la dote aportada, no cabe 
que se pierda el escrix por casarse de nuevo dentro del año de luto, pues aquél no 
tiene la consideración de beneficio marital, sino que se trata de un beneficio esta
blecido por la propia ley61

• 

Por el contrario, otros autores, como Tarraza, consideraron que si la mujer se 
casaba durante el año de luto, perdía el creix y todo lo que hubiera obtenido del 
marido, debiendo restituirse a los hijos o herederos del marido el aumento de dote 

59. A.R. V, Real Audiencia , procesos tercera parte, apéndice, !.664, exped. 7.976: no obsta lo que 
pondera la part altra del fur 1 JO de les Corts del any 1.626 fo/.22 perque es satisfa que en cara que en 
dit fur és declare lo modo que és deure en la exacció y cobranr;a del creix expresantse en dit fur que 
cesant de pagar la pensió o pensions per temps de un any y que te la muller ab la tenuta del béns del 
marit no por procehir en lo present cas, perr;o que ab les corts en blanch presentades consta no tenir 
béns algúns mobles lo adversari ni menys ringa béns sitis comho confessa la part altra .. .. ab que per 
ningún cami por ser posada en la tenuta , en la tenuta y possessio que di u lo fur . 

60. FURS 5,2,6. 
61. BAS y GALCERÁN, N., Theatrum iurisprudentiae, part . 1, cap. 31de curatore minori dando. 

núm.46: ergo non potest perdere mulier intra luctus annum nubens dotis augmentum, cum acquisita a 
substantia oneroso titulo non perdat per transitum ad secunda vota; FONTANELLA, J. P. De pactis 
nuptialibus, vol. 2, claus. 7, glos. 1, part. 1, núm. 79-80: quia poenae impositae mulieribus contrahentibus 
secundas nuptias intra annum luctus , sublatae sunt impositae adfavoremfiliorum primi matrimonii , .... de 
quorum numero non reperitur quod sit poenae ista amissionis huius lucri , maxime cum istud debeatur 
ob causam particularem amissionis virginitatis . 
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y demás bienes vinculados62 . Planteamiento que será recogido por Tarazona, para 
quien la mujer tenía el creix durante toda su vida, a menos que no viviese castamente 
o que procediese a contraer matrimonio antes de que hubiera transcurrido el año de 
luto, en cuyo supuesto debería proceder a su devolución.63 . 

Este problema nos vendrá resuelto por la práctica judicial. Así, en el pleito ce
lebrado entre Ursula Creus y Francisco Albornoz, el procurador de ésta afirma que 
su defendida no pierde el creix por contraer matrimonio durante el any de plor, al 
entender que éste no es un beneficio del marido, sino un beneficio que la ley otor
ga ipso iure, tal y como se desprende de las sentencias dictadas por la Real Audien
cia de Valencia el 14 abril de 1.593, el 14 agosto l. 595 y el 18 julio de 1.603, en 
las cuales se declaraba que las mujeres no pierden el aumento de la dote, porque el 
mismo es un benefitio le gis et fori propter suam virginitatem. 

El litigio es muy revelador sobre la naturaleza y el carácter de la institución, a 
saber, en él se plantea el hecho de que el marido de como creix más de la mitad de 
la dote, señalando que en tal caso, si la mujer se casa de nuevo durante el año de 
luto, pierde únicamente lo que se le hubiera dado de más, pues dicho exceso cons
tituiría una donación que el marido le hace; pero no debería aquélla parte del creix 
que corresponde a la mitad de la dote, pues ésta se tiene por causa onerosa, esto es, 
como premio a su virginidad, y no la pierde por contraer nuevo matrimonio, al igual 
que tampoco la dote : 

si autem contigerit maritumfacere donationem propter nuptias infavorem uxoris 
de maiori quantitate quam medietatis dotis prout fieri posse disponit fur septimus de 
arris, tune certum erit quod si contingat uxorem superviventem primo viro contrahere 
secundas nuptias intra annum luctus amittet quidem praedictam maiorem quantitatem 
excedentem medietatem dotis ab ea addicitae quía processit ex liberalitate mariti, non 
tamen amittet praelibatem medietatem quía nullatem dici potest quod competat ob 
mariti liberalitatem, sed benefictio legis, et consequenter illa non amittet, licet 
convolaverit ad secundas nuptias intra anuus luctus, quibus accedit quod havis modi 
dotis augmentum iuxta receptam docturum centiam est pretium sanguinis quod martes 
vel praemium virginitatis nuncupatur et sic reputatur causa onerosa et fuit effectum 

62. TARRAZA, G Compendium sive epithome theoricae artis notariae, in quo de illa, et de tribus 
ipsius principalibus, scilicet, de contractibus ultimis voluntatibus, & iudiciis. Valentiae, 1636. Cap. 46 
de nuptiis, dote ... :y apres de la sua mort o ans, si la muller no vixques castament o se casara ans de 
complir lo any de la mort del marit, tornen als fil/s de aquel/ matrimoni y sino hi haurii fills torne m al 
hereus del marit, o a sos substituts, si lo tal creix y demés coses seran de béns vinc/ats. 

63. TARAZONA, J. P., Institucions deis furs ... , lib. 2, tit. 12 De núpcies y del dot y creix: y lo tal 
creix y altres coses que hague la mul/er per benefici del marit, tingales la muller de sa vida: y aprés de 
la sua mort, o ans, si la mul/er no vixque castament, o se casa ans de cumplir lo any de la mort del marit, 
tornen als fill de aquel/ matrimoni .. .. encara que la muller se case segona vegada aprés mort del pri
mer marit, pot tenirse pera tota sa vida lo creix y altra qua/sevol cosa que lo primer marit li haurii deixat 
per do nació o per testament .... 



90 M.ª DoLORES GuiLLOT- J . A. ÜBARRIO 

proprium patrimonium uxoris statim amissa virginitate inde si cut non amittit dote m nec 
medietatem ac quaes tuum sive bono constante matrimonio acquisitionem ... 64

• 

Cabe concluir apuntando como la figura del screix pervivió en la práctica jurí
dica una vez abolidos los Derecho forales con la promulgación del Real Derecreto 
de Nueva Planta. Y así observamos cómo en aquellos matrimonios que se habían 
celebrado con anterioridad a la abolición de los Furs se exigía el pago del creix al 
fallecimiento el marido, por entenderse que, si bien el mismo no se debía a tenor 
de lo dispuesto con las nuevas leyes, si procedía su entrega por ser considerado como 
un derecho adquirido con anterioridad. La razón cabe hallarla en que durante largo 
tiempo coexistieron en el Reino de Valencia ambas legislaciones: la castellana, para 
los matrimonios celebrados tras la abolición, y la foral, para los que se celebraron 
con anterioridad a la misma65

: 

que por leyes de Castilla no se deve y le basta a la otra parte tener su drecho ad
quirido aunque de futuro para que se le pague el aumento66

• 

Mª. DoLOREs GuiLLOT ALIAGA 

JUAN ALFREDO ÜBARRIO MORENO 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

64. A.R.V, Procesos de Madrid, 1.631 , letra V, exped. 132. 
65. En este sentido, MARZAL RODRÍGUEZ, P., El derecho de sucesiones en la Valencia foral y 

su tránsito a la Nueva Planta. Valencia, 1998, pp. 177-185 y 307-330. 
66. A.R.V,Escribanías de cámara, 1.715, exped. 47. 
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Presupuesto para unas obras del 
Castillo de Xivert en 1596 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer íntegro un documento referen
te a un presupuesto para unas obras reales a realizar en el castillo de Xivert en 1596. 

Este librillo se hallaba inserto en una serie de documentación del siglo XVIP 
del Archivo del Reino de Valencia perteneciente a la encomienda de Onda. En 
principo pensamos que se trataba de una documentación completamente descono
cida ya que ni en el fichero ni en el catálogo2 que hay de la Orden de Montesa se 
especificaba este documento. Pero realmente en dicho catálogo hay un error ya que 
en el listado hay relacionado un documento de 1646 de Alcalá de Xivert que no exis
te, tratándose realmente de la documentación objeto de estudio. 

Por otro lado, si bien hay alusiones directas a esta documentación a principios 
de este siglo3 (por lo que no se trata realmente de una documentación inédita), no 
conocemos que este documento se haya publicado completo. Además, el artículo al 
que hacemos referencia es bastante complicado de encontrar siendo la presente una 
publicación de mayor difusión por lo que hemos considerado oportuno publicarlo. 

Si bien no es nuestra pretensión llevar a cabo un estudio en profundidad del 
castilo de Xivert, creemos oportuno realizar algunos apuntes históricos. Parece que 
estas obras se deben encuadrar dentro de la política real de adecuación de algunas 
de sus fortificaciones más importantes que se llevan a cabo durante todo el siglo 
XVI, y sobre todo con el hecho de la incorporación a la Corona de los bienes de las 
ordenes Militares a finales de dicho siglo. A finales del 1592, el rey toma posesión 

l. Archivo del Reino de Valencia. Clero. Leg. 884, caja 2326. 
2. GARCIA EDO, V. (1977): El Archivo de la Orden de Montesa. Los legajos 854 a 956 del Archi

vo del Reino de Valencia . Tesis de licenciatura (inédita). Universitat de Valencia. Copia en A.R.V. 
3. FERRANDIS, M. (c. 1905): <<Castillo de Xivert>> en Castel/ón . Ayer y Hoy. Tomo l. Año l. pp. 

161-163. 
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del Maestrazgo de Montesa, «con todos sus castillos, fueros, sacramento, fidelidad, 
homenaje y vasallaje de los vecinos y moradores de dicho Maestrazgo, y juramen
to de obediencia como súbditos»4 

La posesión de la Encomienda de Alcalá de Xivert tuvo lugar el 9 de marzo de 
1593, la cual se trascribe en el citado artículo5 por lo que no vamos a extendernos 
más. 

Respecto al documento objeto de trascripción (que se ofrece al final) podemos 
señalar algunos aspectos. 

Realmente se trata de un presupuesto y no sabemos si estas obras se llevaron a 
cabo alguna vez, quizá la arqueología pueda señalar algo a este respecto. Según se 
desprende del documento son don Juan Ferrer, lugarteniente de Montesa en Va
lencia, y don Baltasar Primo, capellán del rey, que han visitado el castillo quienes 
comunican al rey la necesidad de llevar a cabo las obras para evitar la ruina de la 
fortificación. A continuación, se pide al picapedrero Antoni Ribera y a los carpin
teros Pere Boxados y Gabriel Ebri, revisen la fortificación y presupuesten el coste 
de las obras a realizar, jurando que todo lo especificado es realmente necesario. En 
el documento se especifican los costes de todas las reparaciones a efectuar en el cas
tillo, cuyo total asciende a 529 libras y 5 sueldos, pero es aquí donde creemos que 
está lo más interesante del documento ya que se hace una descripción casi minu
ciosa de la estructura de la fortificación, a la vez que nos deja entrever la práctica 
ruina de sus estructuras principales. Se habla de la Torre de la Tanega, donde se 
situaba la cárcel, de la Torre de Tramontana y de la Torre Major (situada en el sur), 
todas con las cubiertas caídas y parte de los lienzos arruinados. Además se señala 
la existencia de una sala principal, habitada y con dos alturas y sendas ventanas, todo 
en peligro de derrumbe, además de las puertas existentes. También 
revisan la cocina y dos dormitorios a los que se accedía desde esta sala major, y no 
muy lejos se hallaban las caballerizas, cuyas cubiertas y puertas parece que también 
se hallaban en un estado deplorable. En general, las obras consistirían en la repara
ción de las cubiertas y tejados, de algunos de los lienzos, la pavimentación de las 
diferentes estancias tanto de las torres como de las otras habitaciones, la sustitución 
de maderos podridos y la reparación de puertas y ventanas; como curiosidad se pre
supuesta la construcción de una chimenea en esta Sala Mayor. 

Por último, también presupuestan la reparación de algunos lienzos de muralla 
para su mejor conservación así como la construcción de puertas nuevas tanto para 
las puertas principales como para las del portal del albacar «encandades de landa 
primer per conservarles del vent y aygua», y también para la sala mayor y el co
medor del castillo. 

4. RUIZ DE LIHORY, J. (1905): <<Incorporación a la Corona de los bienes de las Ordenes Milita
res>> en Alcalá de Chivert. Recuerdos históricos. Establecimiento tipográfico Domenech. Valencia. p. 44. 

5. RUIZ DE LIHORY, J. (1905): <<Incorporación . . . >>. pp. 44-49. 
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Creemos que estos datos que ofrece el documento pueden ayudar a conocer 
mejor la distribución interior del castillo a finales de la Edad Media así como datar 
los posibles restos que se puedanhallar en las diferentes campañas de excavación 
del yacimiento. 

A continuación ofrecemos la trascripción del citado documento. 

1596, septiembre, 11. San Lorenzo del Escorial. 

JOAQUÍN ALFONSO LLORENS 

INMACULADA SUÁREZ RODRÍGUEZ 

El rey Felipe 11 pide presupuesto de las obras necesarias que se deben de llevar a cabo 
en el Castillo de Xivert. En el documento se especifica el coste de cada una de las es
tructuras a reparar así como su descripción y situación. 

Archivo del Reino de Valencia. Clero. Leg. 884. Caja 2326. 

Visura de les obres necesaries y precises del Castell de la Vila de Xivert 
y cost de aquel/es Jeta per ordre y manament de sa Magestat 

Die XXIII mensis novembris Anno a Nativitate Domini MDLXXXXVI 

Gaspar Luch Alós mercader de la vila de Alea/a lochtinent de don loan de proxida 
cavaller profes de la religio de Montesa y de Sant lord de Aljama administrador per la 
Magestat del Rey don Phillip nostre señor de la Comanda y viles de Alea/a y Xivert per 
deguda executio y mandato reals ferma de sa real ma tramesa a dit Don loan de proxida la 
qual es del serie y thenor lnmediate seguents. Al noble don loan de proxida Administrador 
de la Encomienda de Alea/a de Xivert , noble y amado, Don loan Ferrer mi lugarteniente en 
la Orden de Montesa en essa mi ciudad y reyno de Valencia y el doctor frey Balthazar pri
mo mi capellan en la visita de dicha orden que han echo por mi mandato entre otras mu
chas cosas me han representado que el Castillo de la villa de Xivert ques encomienda de la 
orden de Montesa de la qual soys vos Administrador tiene necessidad precissa de algunos 
reparos y para lo que sea de proveher sobre ello hos mando que hagaysver que reparos son 
los precissos y lo que costaran y havisarmelo con brevedad que es esto me servireys doy en 
Sant Lorenzo a XI de setiembre de MDXLVI. Yo el Rey. 

Son comissio Antoni Ribera pedrapiquer y obrer de vila y aPere boxados y Gabriel Ebri 
fuster peraque miren examinen reconozquen de quins reparos precissos tenenecesidad y que 
costaran y poran costar dits reparos y de on (. .. )judicatura en faran re lacio los quals 
confessen ser presents juraren en ma y poder delloctinent nostre señor De u y al Sants quatre 
Evangelis a aquells de les mans dretes respectare corporalment tocats que be y lealment y a 
profit de sa Magestat y de ses(. . .) se hauran endita judicatura. 

Testimonis foren ad ses coses Gaspar Ame/la, llaurador y Cristofol Sans boter de la Vi la 
de Alea/a vehins y habytants. 
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Ditus die et Anno los sobredits Pere Boxados y Gabriel Ebri fuster feren relació honor 
mirar la cuberta mes alta de la torre de la Tanega de dit Castell la qual esta descuberta y 
derrohuda en gran dany de tata la torre y para cabirons fulles ports clavas o y mans de official 
seran menester deu liures reals de Valencia .................................. . .... 10[ 

Dito die los dits Fabia Marr;al y Antoni Ribera pedrapiquers y obrers de vilaferen re lacio 
haver mirat dita Torre de la Tanega y preso la qual esta uberta de alt abaix dellam y para 
reparar aquella perque nos deroeixca del tot pera cals arena pedra mans de mestre fermier 
y rajola pera pabimentarla seran menester noranta quatre liures reals de Valencia ........... 94[ 

ltem los dits Fabia Marca[ Antoni Ribera pedrapiquers Pere Boxados y Gabriel Ebri 
fusters feren re lacio haver mirat una torre questa a la tramontana la cuberta de la qual esta 
cayguda quesols y resten tres o quatre cabirons y la ay gua que ca u dins no se (. . .) en gran 
dany de dita Torre y para fusta y pahimentarla la dita cuberta mans de obrers y sernier seran 
menester deu liures reals de Valencia .................. ......... . .................... JO[ 

ltem los dits Pere Boxados y Gabriel Ebri fusters feren re lacio hauer mirat y fer visura 
de la Torre Mayor dedit Castell questa a la part de mig dia la cuberta mes alta de la qual 
esta cayguda en gran dany y rohina de les demes y per conseguem de la jorca y pera cabirons 
fulles ports clavaso y mans de mestre seran menester vint liures reals de Valencia ............ 20[ 

ltem los dit Fabia Marca[ y Antoni Ribera pedrapiquers feren relacio hauer mirat dita 
Torre Majar y fer visura de aquella y pera reparar aquella lo es redificar alguns panys y 
pera pahimentar la cuberta pedra cals arena rajola parts jornals de obrer y fernier seran 
menester y jara de cost vint y tres liures y dotze sous ... ...................... . .... 23f12s. 

/te m los sobredits Pere Boxados y Gabriel Ebri fusters feren re lacio hauer mirat y fer 
visura de la sala majar y mes principal y mes habitada de dit Castell y vistes la cuberta mes 
alta y segona questan molt derrohides y aperill de cayguda de la finestra per estar la fusta 
podrida y cayguda enmoltes parts y dos finestres prinsipals ab les portes molt rohins y casi 
ningunes y pera fusta des cabirons fulles pots bastiments frontisses clavas o y mans de officials 
seran menester y jara cost cinquanta tres liures deset sous reals de Valencia ... 53f17s. 

ltem los dits Fabia Marcal y Antoni Ribera pedrapiquers feren relacio hauer mirat les 
dos cubertes de la sobre dita sala principal e o es la mes alta y segona y pera pahimentar les 
dues dos cubertes questan derohides pera cals arena rajola ports mestres y sernier seran 
menestrer y faran de cost sexanta set liures y de u sous reals de Valencia .... .... ...... 67f10s. 

ltem los sobre dits pere Boxados y gabriel Ebri fusters feren relacio hauer mirat la 
cauallerisa cuyna majar de dit castell y dos cubertes de dos aposentos als quals se entra per 
la sala majar que son dos dormitoris les cubertes deis quals cauallerisa cunya y aposientos 
la majar part estan derocades y caygudes per hauerse podrit la fusta y per tornar aquelles 
pera cabirons fullesy post clavas o y mans de mes tres seran menester y faran de cost sexanta 
huyt liures y huyt sous .. ..... .... ...... ... .... ...... ................ . ... 68f8s. 

ltem los sobredits Fabia Marca/ y Antoni Ribera pedrapiquers feren re lacio hauer mirat 
y jet visura de les dites cubertes de la cauallerisa cunya y dos aposientos y alguns remien
dos se an de fer en les parets per hauerse derohit per estar descubertes la majar part y per 
la cals arena rajo/a pera pahimentar aquelles parts mans de mes tres y fer una ximeneia sera 
menester y jara de cost huy tanta no u liures dihuyt sous .... . ............. ... ..... 89[] 8s. 

/te m los sobre dits Fabia Marcal y Antoni Ribera feren re lacio hauer vist y Jet visura de 
tot lo castell parts de jora y pera algunes reparacions y conservacio de aquell seran menes-
ter vint liures co es pera rebosar alguns panys de parets ............................ 20[ 
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Item los sobre dits Pere Boxados y Gabriel Ebri Justers Jeren re lacio hauer mirat y Jet 
visura de les portes principals de dit Castell y les portes del portal del albacar ques on les 
de la guarda mata les quals es tan molt derohides y son casi ningunes y es necessari Jeri portes 
y costaran les portes del Castellencandades de landa prime per conservarles del vent y ay gua 
trenta liures y les del Albacar y guarda mata tambe enlandades per la sobredita raho al tres 
trenta liures y peraJer dos portes una al cap de la escala ques de la Sala Major questa sens 
porta y altra al menjador dotze liures que tot es setanta dos liures .................. ....... 72[ 

Ultimo Jeren re lacio tots los quatre sobredits que les di tes obres que quines mans 
respectives an Jet visura y judicatura so carrech del jurament que tenen prestat son precises 
y necessaries sens les quals lo dit castell del tot se arrohinara y Jara inhabitable. 

Testes predicti. 
Pere Boxados, Gabriel Ebri y perno saber scriure dit Fabia marca! y Antoni RiberaJeren 

les creus seguents ++. 
Registratis in libro judicario comendatoris oppido in Alcalanierxiverti sub ditis calen

daribus . 
In quorumJidem et testimonium Ego Petrus Jacous Colom ( ... )( .. .)regia notarici publicus 

totius Valencie regni escriba envie comendatoris oppidorum Alcalani y Xiverti hic meum 
solitum cartes notarie pano sig + num. 
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Pleito entre los oficiales de la Villa de Torreblanca 
con el Cabildo de Tortosa ante la interpretación de 

los nombramientos en el régimen de la Nueva Planta 

En recuerdo de Guillermo Andreu, con quien 
recorrí nuestras tierras de la Tinenqa y co
menté documentos de una historia común 

La llegada de los beréberes supone la ocupación de nuestras tierras - principal
mente, entre los siglos X y XI- entre El Brasera! y El Tormasal, asentándose en 
pequeños poblados en Benichous, Les Torrucaes (torres derrocades) y el Almedixer 
( al-majásir = els llogarets): en el centro de esta zona, sobre un altozano, el peque
ño núcleo del antiguo mansio romano de Lobriqát -abierto al mar y guarnecido de 
los vientos del O. por las montañas de Al-kuláy.a (= castillejo), actual'Villanueva 
de Alcolea- , junto a una modesta torre de tres pisos, vigilando la cal-zada romana 
de la costa (al-balát = camino), que venía de la cuesta de Abisha (Oropesa) y se 
dirigía a Alcalá de Xivert (al-Qalá a Shabart) y Peñíscola (Banishkula). 

Aquellas familias beréberes levantarán sus casas -al estilo mudéjar, de ladrillo 
visto- , siguiendo la topografía del Lugar, configurando la tortuosa y estrecha calle 
del bonaire, sin alejarse demasiado de la torre cuadrada del altozano. Y cultivarán 
la tierra de secano - ba' 1-, con el algarrobo, olivo, viña y cereales; iniciarán pe
queñas parcelas de regadío - saky- , con cultivo intensivo y atenderán variedad de 
frutales en el al-marjal. Y moreres, cuya abundancia dará, incluso, nombre a una 
calle. Todavía nos queda el recuerdo de su técnica en el aprovechamiento del agua, 
con términos como r;equia, tanda, eixut, alberca, aljub, r;enia, assut, aixeta, alcaduf, 
safareig , garbell, etc. 

Sin embargo, con el tiempo, algunas familias abandonan el Lugar y se avecinan 
en la ciudad de Valencia mas, lamentablemente, con la ocupación cristiana -según 
se constata en el Repartiment de jovades e cases de Jaime 1- , algunos de estos 
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torreblanquinos - con el apodo de alobrecatí- , son desplazados de sus viviendas por 
las nuevas familias cristianas y abandonarán la ciudad. 

El rey don Jaime, el27 de abril de 1225, concede a Don Ponce de Torella, Obis
po de Tortosa, las tierras de la Tinens;a de Miravet, que incluía los Lugares de 
Cabanes, Albalat, Bel-loch y Torreblanca, que ahora, ya con el nombre de Torre de 
Lupricato, cerraba el enclave por su parte N. 

Rendidas Burriana y Peñíscola - 1233- , Jaime 1 ocupará las Villas y Lugares, 
entre ellas comprendidas: Castellón de Burriana, Borriol, Cuevas, Villafamés y La 
Tinens;a de Miravet. Seguidamente, los Maestres Hugo de Folcalquer, del Hospital 
y fray Ramón Patot, del Temple, ocupan, respectivamente, los castillos y términos 
de Cervera y Xivert, incluyendo en este último los Lugares y alquerías de Alcalá, 
Alco~eber, Almedixer y Castellnou. 

El obispo don Pon ce no debía descuidarse y, en efecto, rápidamente, atenderá 
la repoblación de las tierras que comprendía su castillo de Miravet y en 19 de junio 
de 1243 concede asentamiento de ochenta familias en Cabanes; en 5 de marzo de 
1250, otras tantas en Bel-loch y no conservamos el momento en que haría lo pro
pio con Torreblanca. 

Xivert - con los aldeanos vasallos de los monjes templarios- quedaba lejos para 
atender el laboreo de sus tierras cercanas al río Cuevas y las feraces parcelas del 
«Fondo del Albalat» podían trabajarse mejor desde Lobriqat que por los labradores 
de Miravet o Cabanes. No debe, pues, extrañarnos que, lentamente, los torre
blanquinos van ampliando los cultivos en La Verdoya, junto a les torres derrocaes 
y en Els freginals; en el camino firme de Cap i Corp plantarán frondosos olivares; 
junto a la calzada del Ata!! horadarán multitud de ~enies y cabe la Cova fumá co
mienzan a sembrar legumbres. 

Torreblanca - regido por la mitra de Tortosa- en los momentos difíciles de la 
repoblación cristiana contó con tres grandes prelados: Ponce de Torrella (1213 -
1254), Bernat d'Olivella (1254-1272) y Arnau de Jardí (1272-1306), que supieron 
defender los intereses del Lugar frente a las apetencias de templarios y hospitala
rios. 

El obispo Ponce interviene activamente en la «constitución del nuevo estado 
cristiano»: financió el inicio de la cruzada, comandó tropas en el asalto a Peñíscola 
en 1225, estuvo en los sitios de Burriana y Valencia, administró tierras y castillos, 
proporcionó funcionarios a la Cancillería regia, guarneció la frontera y repobló 
tierras, trayendo familias de lugares lejanos. No nos sorprende, pues, que alarmado 
por su diligencia, como dijimos, el Maestre del Temple prontamente repueble la 
alquería de Alcoceber con cuarenta y dos familias y con otras veintiseis Almedixer
Castellnou, en la margen izquierda del rio Cuevas. 

Pues bien, a lo largo de toda la Edad Media, la mitra tortosina mantuvo y ejer
ció su invariable jurisdicción sobre la Tinen~a de Miravet y en cuanto concierne a 
la villa de Torreblanca se asiste a un continuado crecimiento demográfico, urbanís-
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tico y económico: el continuado asentamiento de familias exigía levantar nuevas 
viviendas, que van descendiendo hacia el llano; se roturan y plantan árboles en tie
rras del secano y se sanea la marjalería, con numerosas parcelas, al tiempo que 
comienza a cultivarse el Prat. 

Y durante todo ese tiempo - así como a lo largo de los tiempos modernos- , toda 
controversia será con la Casa de Villores, toda vez que el Consell no tuvo proble
ma alguno con el Obispo de Tortosa y su Cabildo: la mitra mantuvo su residencia 
casa y caballerizas, en el carrer del Bisbe- en donde percibían el delme y demás 
impuestos. 

Mas, consecuentemente de la victoria borbónica, las relaciones de la Villa con 
el obispado iban a cambiar. Recordemos que el Consejo de Aragón, en un princi
pio, pensó adoptar en el Reino, sencillamente, determinados acuerdos tendentes a 
fortalecer el poder de la Corona, mermando las facultades forales, si bien mante
niendo buena parte de sus peculiaridades institucionales. Sin embargo, el Decreto 
de Nueva Planta del 29 de junio de 1707 iba a suponer la promulgación de unas 
medidas ciertamente radicales para el reino valenciano, que siempre había mante
nido con el monarca un régimen pactista y que, ahora, sería substituido por el ab
solutismo regio, con el supremo deseo de afirmar la autoridad de una monarquía 
centralizada y uniforme. Y, para ello, Felipe V decide imponer el modelo castella
no por ser en Castilla en donde esa monarquía absoluta había alcanzado un mayor 
grado de aceptación. 

De consiguiente, el monarca entiende preciso la implantación de unas nuevas 
instituciones, con las oportunas funciones y así: 

1- Para la gobernació del reino crea: 
1.1.- A la cabeza del Reino, la nueva estructura borbónica iba a situar al Capi

tán General, como la máxima jerarquía militar quien, al tiempo que repre
sentaba al monarca, sustituye, si cabe, con mayor poder que el que tuvieron 
los antiguos virreyes forales. 

1.2.- Al propio tiempo, para atender los negocios administrativos, el régimen 
del gobierno político y la administración de justicia, se creaba una Chanci
llería - siguiendo el modelo de las de Valladolid y Granada- , siendo cas
tellanos su presidente y la mitad de sus magistrados. Se pretendía, con ello, 
que sirviera de contrapeso civil al poder del Capitán General, razón por la 
que , continuamente, había enfrentamientos de competencia hasta, que en 26 
de julio de 1716, la Chancillería quedó convertida en Real Audiencia - bajo 
la presidencia de aquél-, que seguiría cumpliendo funciones judiciales, 
administrativas y de gobierno, si bien, para estas últimas, se constituía un 
tribunal , denominado Real Acuerdo, constituido por la Audiencia y el Ca
pitán GeneraL 

1.3 .- Finalmente, siguiendo el modelo francés, se instituye la Intendencia, que 
iba a asumir las competencias de las viejas instituciones forales de la Baylía 
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General y el Mestre Racional, teniendo como función básica la administra
ción de las rentas reales del Reino así como los nuevos impuestos creados 
por la Corona. El Intendente será un funcionario con atribuciones en mate
ria de hacienda, guerra, justicia y policía. 

2.- Para la administración territorial de las nuevas demarcaciones el monarca 
va a imponer el Corregidor, cuya función va a ser la de aplicar las instruc
ciones de la Corte y del Real Acuerdo así como la de controlar los órganos 
de gobierno municipal. Con todo - sin preparación jurídica, ni atenerse a las 
formalidades de procedimiento y gozando de una amplia autonomía de ac
tuación- el Corregidor entrarará, frecuentemente, en conflicto con la Au
diencia. 

3.- Y, finalmente, en cuanto a la administración local fueron abolidos el consell 
y los jurados del viejo régimen foral: el nuevo ayuntamiento borbónico per
dió el control sobre las corporaciones gremiales --que pasan a la Audiencia
al tiempo que las rentas comunales serán supervisadas ahora desde la 
Intendencia. 
Al frente de la corporación municipal se instaura el corregidor, con atri
buciones judiciales, que preside el juzgado de primera instancia; le sigue 
un Alcalde Mayor, que supone un elemento de modernidad en el ámbito 
burocrático toda vez que su cargo era concebido como una función públi
ca, seleccionado según criterios de eficacia. Y los regidores completan aquel 
consistorio 

La Nueva Planta suprime el sistema de insaculación para sustituirlo por otro 
de designación gubernativa, que pasaba el nombramiento de los cargos por la mesa 
de la Audiencia borbónica si bien, en los Lugares de señorío, se mantenía una 
situación especial de suerte que los señores iban a seguir ostentando el nombramien
to de las autoridades y de la justicia pues, con todo, todavía quedaban testimonios 
de la sociedad foral en muchos comportamientos de la vida cotidiana toda vez que 
no podían olvidarse, sin dejar rastro, cinco centurias de foralismo. 

Pues bien, precisamente, en la Villa de Torreblanca iba a producirse la contro
versia entre la Villa y el Cabildo de Tortosa en el momento en el que éste - sede 
vacante- procede a nombrar al vecino que debe representarle como Alcalde Mayor. 

Recibida en Torreblanca la notificacion del Cabildo, su escribano, Gaspar 
Molner, da el oportuno traslado a Jose Bonclaros y Jose Salvador - Alcaldes Ordi
narios- , Manuel Fabregat y Pedro Ebri - Regidores- y al Síndico Francisco Molner, 
con la lectura del despacho o nombramiento de Alcalde Mayor que antesede - de la 
primera linea hasta la ultima, inclusive-, a lo que respondieron los presentes que 
se tenían por notificados de dicho nombramiento, con la protesta - en la toma de 
posesión- que todos los drechos de la Villa quedaban salvos e illesos en todo y que 
no les sean pertjudiciales a dicha Villa . 
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Seguidamente, Jayme Zaragoza les pregunta a todos y cada uno de los electos 
y nombrados si le tienen por Alcalde, a cuya cuestión los ediles de la Villa respon
den que querian el pareser de su asesor. Y, cuando cuentan con la opinión del 
letrado, -a dose de los corrientes- pretenden dejar constancia de que solamente ad
miten el nombramiento de Alcalde Mayor en cuanto proseda de drecho y en lo que 
no sea perjudicial a los derechos de la Villa y posession en que se halla de exerser 
la jurisdiccion, en lo civil y criminal, por los Alcaldes Ordinarios. 

De consiguiente, parece claro que el municipio acepta los nombramientos co
municados y acata, prudentemente, el de alcalde mayor si bien, se nos dice, siem
pre que no lesione los derechos adquiridos por la Villa desde tiempo inmemorial. 
Mas, con todo, fácilmente se advierte que la situación del Consell iba sumiéndose 
en una duda jurídica y ello se pone de manifiesto bien pocos meses después. 

Porque el 3 de abril de 1720 -nos traslada Manuel Gaspar, el escribano del con
sistorio-, estando junto y congregado el Ayuntamiento de dicha Villa, en la Sala 
Capitular, parescio Jayme Zaragoza, Alcalde Mayor y dixo que se le entregasen o 
enseñasen las resoluciones capitulares hasta el año que concluyo su Escribano de 
la Villa, Joseph Sales, hasta el dia de oy. 

Ante la unánime sorpresa de todos los ediles congregados en la sala, el Regidor 
Primero no pudo sino replicar que se les debía dar tiempo para tomar el oportuno 
acuerdo ante aquella pretensión y, de este modo, poder resolver sobre la demanda, 
a lo que respondió el Alcalde Mayor que no abandonaría la sala sin obtener aque
llas «resoluciones» porque para ello era el Alcalde Mayor y sosteniendo que el 
Cabildo tortosino le había otorgado atribuciones sufiCientes para «ordenar» al Ayun
tamiento. Y, de nuevo, se le hace saber que se entiende oportuno escribir al asesor 
para conocer si los ediles estaban obligados a entregar las actas que se les pide, in
cluso, si debían tener un alcalde mayor y, en todo caso, obrar oportunamente. 

La situación es por momentos cada vez más tensa por cuanto Zaragozá llega a 
afirmar que si consultan con la Real Audiencia y ésta les da la razón, no por ello el 
Cabildo de Tortosa dejará de reiterar su nombramiento. Es más, en plena sesión, 
aquél advierte al alcalde ordinario que no le levante la voz, a lo que éste le responde 
que podía levantarla allí y en cualquier parte. En ese momento, Zaragozá impone 
las penas de 50 y 25 libras, respectivamente, al alcalde ordinario y al síndico de la 
Villa, ordenando, al propio tiempo, quden presos en la misma aula capitular. 

Y la respuesta que hizo dicha Villa fue como sigue: 

En la Villa de Torreblanca, a los ocho dias del mes de marzo de mil sete
cientos veinte años, 

Yo, Gaspar Molner, Escribano desta vila de Torreblanca, hize notorio a 
Joseph Bonclaros y a Joseph Salvador, Alcaldes Ordinarios de dicha Villa; a 
Manuel Fabregat y a Pedro Ebri, Regidores y a Francisco Molner, Escriba
no, Sindico y Procurador General de dicha Villa de Torreblanca, el despacho 
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o nombramiento de Alcalde Mayor que entesede, de la primera Únea hasta la 
ultima , inclusive, y respondieron que se tenían por notificados de dicho nom
bramiento, con la protesta que todos los drechos queden salvos e illesos en 
todo y que no les sean perjudicados a dicha Villa, todo lo qua! fue echo en 
dicha Villa de Torreblanca día, mes y año sobredichos, siendo presentes por 
testigos Joseph Bustos y Joseph Albella, de dicha Villa vezinos y despues, 
habiendose instado por dicho Jayme Zaragoza que dicha Villa responda o 
expresse si le tienen por Alcalde Mayor, a lo que responde la Villa que querían 
pareser de su Assessor y, aviendole tenido en el día de oy, adose de los co
rrientes, que solo admiten al nombramiento de Alcalde Mayor en quanto 
proseda de drecho y en lo que no sea pe1judicial a los drechos de la Villa y 
posession en que se halla de exercer la jurisdiccion en lo civil y criminal por 
los Alcaldes Ordinarios, protestando, nuevamente que todos los drechos de la 
Villa, del Comun y particulares, queden salvos e illesos en todo y por todo y 
que no de otra manera se admiten, siendo presentes, por testigos, los so
bredichos. 

En fe de lo qua!, yo , dicho Gaspar Molner, Escribano, dí el presente tes
timonio, a peticion de dicha Villa de Torreblanca, en dicha Villa, oy, a diez y 
nueve de marzo de mil setecientos y veinte años y, en fe de ello, yo dicho 
Gaspar Molner, Escribano, lo firmo y signo. 

Doy fe y verdadero testimonio yo, Gaspar Molner, Escribano de la Villa 
de Torreblanca y Secretario del Ayuntamiento de dicha Villa, en el día de oy, 
estando junto y congregado el Ayuntamiento de dicha Villa, en la Sala Capi
tular, parescio Jdyme Zaragoza, Alcalde Mayor (aunque con protesta de di
cha Villa) y dixo que se le entregassen o enseñassen todas las Resoluciones 
Capitulares hasta el año que concluyo su Escribano de la Villa, Joseph 
Jeronimo Sales , hasta el día de oy, haviendole respondido el Regidor Prime
ro que diera lugar para resolverlo, a lo que dicho Zaragoza respondía que no 
quería salirse, que el devia estar como Alcalde Mayor en el Ayuntamiento y 
viendo que no quiso salirse se propuso por dicho Regidor Primero si se le 
entregarían o no dichas Resoluciones Capitulares o si se escriviria al Assessor 
de la Villa, para saber si se le devian dar o no y resolvieron que , antes de en
tregarlas, se escriviera al Abogado, consultandole el casso y sobre su pareser 
para obrar con asierto . 

Y despues enseño una carta orden del Ilustre Cabildo de Tortosa sobre lo 
mismo, en la qua! se le da orden de que execute lo que el Dr. Felix Sisternes 
le daría orden y respondía el Ayuntamiento que quería tomar primero paresser 
de su Asessor, pues la Villa no sabia si devia obedecerle o no; y otros tenían 
expuesto recurrir en la Real Audiencia, sobre si devia haver en esta Villa Al
calde Mayor o no, a lo que dicho Zaragoza respondía que si la Real Audien
cia provehia en contra, el Ilustre Cabildo tal vez daría otra orden y en estas 
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replicas mando al Alcalde Ordinario que no levantara la voz y haviendole 
respondido dicho Alcalde Ordinario que podia levantarla alli y en qualquier 
parte, le mando por pena de sinquenta libra y se quedase preso, como tambien 
al Sindico Procurador General, por pena de veinte y cinco libras y se quedase 
preso por sierta palabra que dicho (:aragoza dize haver dicho el dicho Sindi
co, los quales, actualmente, loss tiene presos en dicha Sala Capitular. 

De todo lo qualla dicha Villa pidio testimonio y por mi, Gaspar Molner, 
Escribano, les fice razon, en dicha Villa, oy, a tres del mes de abril de mil se
tecientos y veinte años. 

Y en fe de verdad + Gaspar Molner, Escribano. 

El procedimiento se va agravando por momentos y el ayuntamiento da poder 
suficiente al letrado Francisco Alfonso para que traslade el engorroso pleito de la 
cuestión de jurisdicción ante la Real Audiencia, en Valencia. El abogado sabe muy 
bien el orígen del problema y el tema de las competencias de jurisdicción, razón por 
la que comienza por exponer que la Villa es una de las baronías pertenecientes al 
Obispado de Tortosa, razón por la cual cada año debía, sencillamente, elevarle una 
lista de vecinos, para que aquél eligiera los oficiales que debían ejercer su cargo el 
subsiguiente. Así de sencillo y claro. 

De otra paite, además de aquella propuesta, desde tiempo inmemorial - alega 
el letrado- , el prelado nombraba, por su cuenta, un ministro, llamado bayle, sin 
ningún genero de jurisdicción ordinaria, ni en lo civil ni en lo criminal, pues solo 
servía para ciertos casos y, cuanto más, para lo perteneciente a la utilidad de los 
frutos dominicales, 

Por ello, el letrado estima es una sorpresa para «SU parte» el hecho de que, por 
estar vacante la sede del obispado, el Cabildo se irrogue, ahora, la competencia de 
nombrar un alcalde mayor - nominación que jamás se había producido- para la 
jurisdiccion ordinaria, en primera instancia y para el conocimiento de la segunda 
y en todo genero de apellaciones y recursos, despachando para este empleo a Jayme 
Zaragoza, escribano de la Villa. Y el letrado continúa su escrito exponiendo que 
los capitulares, comprendiendo el inponderable perjuicio que se les seguia de tan 
desproporcionada novedad, no podían admitir a Jayme Zaragoza por alcalde ma
yor, protestando los derechos del comun. 

Y seguía argumentando el asesor del consistorio lamentándose de la actitud del 
alcalde mayor quien, no obstante que actuando en estos terminas, si pretende estar 
agraviado, debía valerse de los remedios regulares, absteniendose, en el interin, 
de su pretendida y nulla jurisdiccion. En cambio, quiso exercerla y estando, el dia 
tres. juntos los referidos capitulares en la Sala del Ayuntamiento, se introdujo en 
él, con insignias, voces y ademanes de tal alcalde mayor, pasando a tanto su exce
so que al Ordinario Primero y al Sindico les puso presos ... 
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Francisco Alfonso, en nombre de la Justicia y Regimiento de la Villa de 
Torreblanca, asume poder suficiente para trasladar el pleito ante la Real Audiencia, 
sosteniendo los siguientes argumentos: 

1.- Que siendo la Villa una de las Baronías pertenecientes al Obispado 
de Tortosa y aora al cabildo de aquella Iglesia , sede vacante , ha sido ob
servancia inconcusa el hacer en fin de cada año proposicion de Capitulares 
para el subsiguiente por los del Ayuntamiento de dicha Villa y elijir a los 
propuestos el referido Obispo o Cabildo . 

2.- Desde tiempo inmemorial solo se ponía en dicha Villa, a mas de di
chos Capitulares, un ministro llamado Bayle, sin ingun genero de 
jurisdiccion ordinaria, ni en lo civil ni en lo criminal, pues solo servía para 
ciertos casos y para lo perteneciente a la utilidad de los frutos dominicales . 

3.- Ha pretendido aora dicho Cavildo , sede vacante, introducir en la 
referida Villa un Alcalde Mayor no solo para el total ejercicio de la juris
dicción ordinaria, en primera instancia y para el conocimiento de la segun
da y en todo genero de apellaciones y recursos, despachando para este 
empleo a Jayme Zaragoza, Escribano de dicha Villa, razón por la que, los 
Capitulares, comprendiendo el imponderable perjuicio que se les seguía, de 
tan desproporcionada novedad, no le admitieron per Alcalde Mayor, protes
tando todos los derechos del Comun 

4.- Y no obstante que, en estos terminas, si pretendía estar agraviado 
dicho Jayme Zaragoza, devia valerse de los remedios regulares, abstenien
dose, en el ínterin , de su pretendida y nulla jurisdiccion quiso, sin ·e~bargo, 
exercerla y estando el dia tres de los corrientes, juntos los referidos Capi
tulares, en la Sala del Ayuntamiento, se introduxo en el con injurias, voces 
y ademanes de Alcalde Mayor, pasando a tanto su exceso que al Ordinario 
Primero y el Sindico les puso presos y les mantiene de esta conformidad. 

5.- Aumentando con sus operaciones nuevos e intolerables agravios a la 
Villa, mi parte: 

Lo primero porque siendo infalible que los Barones solo tienen aquella 
jurisdiccion que los Reyes les concedieron y que quano no consta de los 
títulos, debe estarse a la costumbre, a la observancia y a la possession, sien
do que los Obispos de Tortosa nunca han tenido en Torreblanca mas que un 
ministro llamado antes Bayle, sin conocimiento alguno de primera instan
cia, asi en lo civil ni en lo criminal, no puede aora el Cabildo exercerla en 
perjuicio de la privilegiada y real que administran los Alcaldes Ordinarios 
de dicha Villa y han administrado privativamente , con posession inconcusa 
hasta el dia de oy. 

6.- Hi menos puede extenderse al conocimiento de los recursos. 
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7.- Lo otro porque dichos Obispo y Cabildo ya elijen dos Alcaldes Or
dinarios y uno de la Hermandad en la referida Villa y formandose esta de 
poco mas de 100 vezinos no es aceptable la existencia de otro ministro su
perior, que estorbe y perjudique el uso de la Real jurisdiccion. 

8.- Que por los suyos ordinarios ha exercido siempre mi parte, mayor
mente quando el antes Bayle nunca ha tenido el uso de taljurisdiccion, a mas 
que el propio exercicio de Escribano, en que se halla el referido Jayme Za
ragoza, le estorba el de referido Alcalde Mayor, pues ambos son incompa
tibles, como es notorio 

9.- Y lo que hace mayor el agravio es el tener presente que ninguno pue
de exercer semejante jurisdiccion en una Villa sin que el Ayuntamiento de 
ella lo reciba por tal, sin cuyos antecedentes ha passado el susodicho a 
executar prisiones dentro del mismo Ayuntamiento de dicha Villa de To
rreblanca y no menos que en su Alcalde Mayor y en su Procurador General, 
sin auto ni causa precedente y esto sobre no estar admitido, como se a di 
cho, por Alcalde Mayor y padecer el nombramiento en tantos obstaculos 
como se han ponderado y lo que es mas, sin haver obtenido aprobacion del 
Consejo, ni de Vuestra Execelencia, exponiendo, con semejantes procedi
mientos la publica quietud y dando motivo a que mi parte prevenga visibles 
inconvenientes, acudiendo al amparo de Vuestra Excelencia . 

Por tanto, recurriendo a su proteccion, por via de agravio, de quantos 
van mencionados en este Pedimiento y en especial de las operaciones inten
tadas por el referido Jayme Zaragoza, en el pretendido exercicio de Alcalde 
Mayor contra la privilegiada y real que adminsitran los Ordinarios de la 
Villa, mi parte . 

Y termina el pedimiento a la Audiencia demandando las siguientes diligencias: 

l.- Encareciendo se tomen las oportunas disposiciones para poner inme
diatamente en libertad al Alcalde y al procurador de la Villa. 

2.- Estimando oportuno vedar toda ingerencia de Jaime Zaragoza. 
3.- Y ordenarle se abstenga en el ejercicio de sus pretendido titulo con

tra derecho en perjuicio de la jurisdicción que privativa y real pertenece a los 
Alcaldes Ordinarios. 

A la vista del escrito que llega a la Real Audiencia, con fecha 10 de abril de 
1720 se toma la siguiente providencia: 

Salcedo Despachese Provision de Su Majestad para que Jayme Zaragoza, 
Despuig Escribano, suelte, incontinenti, de la caree! en que se hallan el Alcalde 
Martinez Ordinario y Procurador General del Consejo de la Villa de Torreblanca 

y dentro de quince dias informe, con copia de autos, si los huviere, sobre 
lo contenido en esta peticion. 
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Lo mandamos los señores al margen. 
Don Francisco Comes. Secretario 
y Escribano de Camara de la Real 

Audiencia 

El abogado, una vez más, retrotrae la cuestión a sus principios forales, que han 
venido observándose hasta ese momento en el régimen de la Villa y ese es su prin
cipal argumento, de suerte que vuelve a recordar e insistir que los Barones de la 
Tinenr;;a solo tienen aquella jurisdicion que les Reyes les concedieron y cuando no 
conozca de los títulos, deben estarse a la costumbre, a la observancia y a la 
posesion , que los Obispos de Tortosa nunca han tenido en Torreblanca mas que un 
ministro llamado antes Bayle , sin conocimiento alguno de primera instancia, asi en 
lo civil como en lo criminal. 

Sigue argumentando el letrado que, por las razones que ha venido expondiendo 
-estando vacante la mitra tortosina- no puede, por su parte, en esta ocasión, el Ca
bildo introducir en el gobierno de la Villa de Torreblanca una nueva autoridad, cual 
es el Alcalde Mayor, a quien competa el conocimiento de recursos y apellaciones, 
ursurpando la regalía que toca a ese Tribunal que es la Real Audiencia. Puesto que, 
el dicho Obispo y su Cabildo ya elijen anualmente dos Alcaldes Ordinarios y uno 
de la Hermandad, en la referida Villa,formandose esta de poco mas de cien vezinos 
y, ciertamente, no es soportable la existencia de otro Ministro superior, que estor
be y perjudique el uso de la Real jurisdiccion . 

De otra parte, además, el antes Bayle nunca ha tenido el uso de tal jurisidiccion 
y, es más, que era el propio Jayme Zaragoza quien ya venia ejerciendo de escribano 
y, en todo caso, es bien cierto que, en modo alguno, nadie puede tener semejante 
jurisdiccion en una Villa sin que el Ayuntamiento le reciba por tal y preste antes el 
juramento ordinario. 

Aún cuando el letrado del ayuntamiento se sigue oponiendo a las pretensiones 
del Cabildo - aportando razones del antiguo régimen foral para invalidar la pre
sencia del alcalde mayor- , son los propios canónigos quienes pretenden que, preci
samente, las competencias del bayle son las que, ahora, asume el alcalde mayor, 
involucrando sutilmente ambas jurisdicciones e intentando probar que, aún abolido 
aquel régimen, la mitra ha continuado nombrando sus bayles en Torre blanca y, ante 
la Real Audiencia aporta dos escritos del propio obispado: 

Y, consecuentemente, Jaime Zaragoza - en fecha 23 de abril de 1720- otorga 
poder a Francisco Giner, Escribano publico y Procurador de la Real Audiencia para 
que le represente y defienda el pleito que viene sosteniendo. Y, en primero térmi
no, presenta una escritura de Don Juan Miguelez de Mendaña Osorio, Obispo de 
Tortosa y Señor de la Villa de Torreblanca, del Consejo de Su Majestad - fechada 
en 26 de diciembre de 1716- en la cual el prelado viene en nombrar a Jaime Zara
goza como Bayle de la Villa: 
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« . . .para el buen govierno en la Administracion de Justicia de nuestra 
Villa de Torreblanca , su aumento y conservacion de nuestros drechos y de 
nuestros vasallos, conviene el que aia Bayle particular en dicha Villa, a cuio 
cuidado este el conocimiento de todas las causas y negocios que pudieren ocu
rrir para que se den las mas aserradas providencias, como se a practicado en 
todos tiempos. 

La Villa no se descuida y al conocer las gestiones del Cabildo tortosino, Gaspar 
Molner, procurador de aquélla expone ante la Real Audiencia se levante acta de una 
real provisdion que se le tenia notificada y va contra el pretendido uso y 
jurisdiccion y exercicio de Alcalde Mayor (Jaime Zaragoza) y que, en el interin no 
deve considerarse/e por tal y que , sin embargo, pretende usar dicho empleo, y la 
protesta de dicho sindico vaya en nombre de la Villa de todos los daños e inquietu
des que se puedan ocasionar y que sean de cuenta y riesgo de dicho Zaragoza. 

Con todo, Francisco Giner, en nombre del Prior y Cabildo de la Iglesia tortosina, 
- dueño y varon en la sede vacante- y en representación de Jaime Zaragoza, Alcalde 
Mayor de la Villa, exhibe sus poderes ante la Real Audiencia y presenta un escrito, 
pretendiendo invalidar los argumentos de los capitulares de la Villa, Y para con
tradecir las alegaciones presentadas por la otra parte, comienza por resumirlas, como 
sigue: 

1.- Comienza por exponer que, en efecto, le ha llegado traslado de un pedimiento 
- fechado el 10 de abril-, elevado por Francisco Alfonso, en nombre de la 
Justicia y Regimiento de la Villa de Torreblanca, dando cuenta de la propo
sición anual de haber propuesto al dueño de la Baronía, para su govierno, 
como se hace desde tiempo inmemorial/os oficios rectores y, entre ellos, un 
ministro llamado Bayle, sin ningun genero de jurisdiccion ordinaria en lo 
civil ni en lo criminal, sirviendo solo para ciertos casos y para lo pertene
ciente a la utilidad de los frutos cominicales. 

2.- Seguidamente, resume el argumento de la Villa en el sentido de que el Ca
bildo -sede vacante- pretende aora introducir un Alcalde Mayor para el 
total exercicio de la jurisdiccion ordinaria, no solo de primera instancia sino 
tambien de segunda, en todo genero de apelaciones y recursos , todo ello en 
favor de Jayme Zaragoza, en 26 de enero, presentado a los capitulares en 8 
de marzo, quienes protestan alegando perjuicio por novedad, no admitiendo 
el nombramiento, debiendo valerse de los medios regulares. 

3.- Y dice el gestor del Cabildo que cuando el 3 de abril Jayme Zaragoza quiso 
ejercer su jurisdicción ante los capitulares aquel acto dio origen a vozes y 
ademanes de tal suerte que obligó a aquel a ordenar la prisión del Alcalde 
Ordinario, Procurador General y del Síndico. 

4.- Porque - sigue explicando el gestor del Cabildo- los captulares argumenta
ban que los Varones -en este caso la mitra- solo tienen aquella jurisdiccion 
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que se les concedio y, que quando no consta de los títulos, deve estarse a la 
costumbre, manteniendo firmemente que los Obispos de Tortosa nunca han 
tenido en dicha Villa de Torreblanca mas que un ministro llamado Bayle, sin 
conocimiento de primera ni de segunda instancias de lo civil ni criminal de 
suerte que no podía aora el Cabildo exercerla, en perjuicio de la privilegia
da y real que administran los Ordinarios . 

5.- Es mas, decian los del Ayuntamiento de la Villa que habiendo elegido los 
obispos dos alcaldes ordinarios y otro de Hermandad seria grave carga para 
la Villa proceder a la elección de otro ministro en una Villa de poco más de 
cien vezinos. 

6.- Y traslada el gestor tortosino el argumento de los torreblanquinos que encuen
tran inconveniente que el susodicho Jaime Zaragoza fuere, al propio tiempo, 
alcalde mayor cuando ya era escribano de la Villa y, en todo caso, para ejer
cer aquella jurisdicción debio prestar juramento luego de ser recibido por el 
Ayuntamiento, circunstancias, ambas, que no se dieron. 

7.- Tambien relata la queja de los de la Villa por cuanto algunos de sus oficiales 
fueron presos por Jaime Zaragoza, sin mediar autos ni conosimiento de cau
sa, ni contar aquél con su nombramiento de Alcalde Mayor, por lo que se 
concluía pidiendo su libertad. 

Y bien, expuestos todos y cada uno de los argumentos de la parte, Francisco 
Giner - en nombre del Cabildo tortosino- viene en solicitar de la Real Audiencia: 

a) Se rechace el pedimiento de los torreblanquinos y dése por bueno el nom
bramiento de Jaime Zaragoza como Alcalde Mayor. 

b) No se acepten los testimonios de la parte contraria por dos razones : 
b.l.- Cuenta con «justo título», toda vez que prestó juramento ante 

Sebastián Jordá, Prior Claustral de la Iglesia de Tortosa y, aún 
cuando hubo «protesta», ello no invalida el nombramiento. 

b.2.- No hay verdad en lo concerniente a la eleción de oficios pues es 
comprobable que ella se hizo previa propuesta desde 1707 a 1720 

e) En cuanto a desordenes y prision hace constar que el Alcalde Mayor se 
salió, prudentemente del Ayuntamiento y le hizieron volver, portandose 
con modestia, cuando más se descompusieron dichos alcalde ordinario, 
procurador y sindico, levantandose a mayores y pronunciando palabras 
indecorosas. 
Era lógico, pues, que se les mandara a prisión, sin esperar la orden de la Real 
Audiencia porque ... 

d) Expone el gestor tortosino que el Alcalde Mayor tiene superioridad con el 
Alcalde Ordinario, aunque en otros casos sean iguales en jurisdicion por
que antes de la introduccion de las Leyes de Castilla los Varones nombravan 
Bayles en sus Lugares de exercicio de plena jurisdiccion, como los han 
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nombrado los Obispos de dicha Mitra de Tortosa, como dueños y Varones 
de dicha Villa de Torreblanca y con superioridad a la Justicia Ordinaria, 
como la tenían representando y subrrogandose en lugar de dueño y varón 
de Lugar. 

e) Y en prueba de lo expuesto exhibe los nombramiento y títulos de Bayles ex
pedidos por los Obispos de Tortosa: 

e.l : en 1 de junio de 1686 en favor de Jaime Zaragoza 
e.2: en 2 de octubre de 1702 el obispo Silvestre García Escalona 

- que se titula Dominus et Baronus etiam temporalis oppidi de 
Torreblanca viene en nombrar bajulis dicti oppidi en favor de Bau
tista Fabregat. 

e.3: en 26 de diciembre de 1716 el obispo Juan Miguelez de Mendaña 
también nombra bayle n en favor de Jaime Zaragoza 

f) Insiste Francisco Giner que las dichas Leyes de Castilla, en esto, no han in
mutado mas que el nombre, suprimiendo el del bayle y poniendo Alcalde 
Mayor y , en conformidad dellas, le pueden tener y nombrar los dueños de 
los Lugares como les tienen y an nombrado y exercer la jurisdiccion ordi
naria. 
Si bien ad mite el gestor tortosino que los vasallos no pueden ser procesa
dos en causas de apelación, que deben verse en las nuevas Chancillerias o 
en la Real Audiencia. 

g) Con todo, insiste, el Alcalde Mayor y el Ordinario exercen su jurisdiccion 
en nombre del Varon o Dueño del Lugar pues es quien lo nombra y son ofi
ciales suyos y no de Realengo, de manera que no se pueden titular de Real 
Justicia. 

h) No se le puede, pues, negar al Barón y Señor la plena jurisdicción en lo 
civil y en lo criminal-que ha usado y debe usar el Alcalde Mayor- toda vez 
que el Ordinario tiene la jurisdicción privativa en todo genero de causas 
ninguna de las cuales tuvo, antes el Bayle y, ahora el Alcalde Mayor: son 
jurisdicciones distintas . 
En definitiva, pues, el nombramiento de Alcalde Mayor solo depende del 
dueño y varón del Lugar, sin necesitar de demás aprovación. 

i) Y dice el gestor del Cabildo que la corta vecindad debió suponer, en todo 
caso nombrar un solo alcalde y explica que si se nombraron dos alcaldes 
fue porque así se pidió. 

j) En resumen, dice Francisco Giner que el encono de los oficiales de la Villa 
contra Jaime Zaragoza supone un evidente desprecio a su persona y, de otra 
parte su ambición en mantener los dichos en el manejo y govierno de dicha 
Villa, nombrando sus propios cargos u oficiales del Ayuntamiento, pidien
do al Alcalde Mayor, mi parte, lo diera todo por válido. 
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Y pide a la Real Audiencia sea amparado Jaime Zaragoza en su jurisdicción 
como Alcalde Mayor de la Villa y demás prerrogativas que pertenecieron al Bayle, 
a quien sustituye en su oficio. Y en tal sentido se pronuncia la Real Audiencia, en 
25 de mayo de 1720, dando traslado Francisco Comes, Escribano de Cámara, a Fran
cisco Alfonso, del acuerdo tomado por Despuig y Martinez 

Con ello, el Cabildo pretende demostrar que, además de los oficiales que 
corrientemente ejercían el gobierno de la Villa, era normal, corriente y legal la ac
tuación del bayle, nombrado por la mitra y cuya jurisdicción parece lógico y opor
tuno deba asumir, ahora, el alcalde mayor. 

En cambio, el escribano de la Real Audiencia certifica haber recibido un libro 
intitulado Ordinacions fetes perla present Vila de Torreblanca y el Bis be de Tortosa, 
Baro y Señor de la present Villa, sobre lo govern y regimen de dita present Vila, 
haciendo alusión al capítulo nº 35, en el que se habla de la baylia y que transcribe 
literalmente. Y, es curioso poner de manifiesto que dichas Ordinacions fueron re
dactadas y aceptadas, con el consenso de las partes, poco tiempo antes de que el 
obispo de Tortosa concediera la carta - puebla a la Villa luego ésta venía rigién
dose por una anterior: 

Die XVIII dezembris anno a Nativitate Domini M DC LXVII, ab humil 
suplicacio dels Justicia, Jurats y Cancel!, Gaspar Molner, notari, halle local 
de la present Vila de Torreblanca, hague per confirmades les retroescrites or
dinacions, desde la primerafins la ultima inclusive sens perjuhi dels drets de 
Sa Illustrisima. 

Todo lo qua! consta por dicho Libro que por ahora para en mi poder y he 
restituir, al qua! me refiero. 

Y para que conste, doy la presente, en la Villa de Castellon de la Plana, 
a los treze días del mes de mayo de /720. 

No tenemos noticia del final del pleito entre ambas partes mas es interesante el 
testimonio que aporta Jaime Zaragozá - intentando dar un argumento probatorio para 
demostrar la legalidad de su «usurpación» en las funciones como alcalde mayor- , 
toda vez que, entiende, se rigió con normalidad el régimen municipal de la Villa, 
cuando alega que un tal José Bustos - maestro de niños en la Villa- y José Betoret 
- estudiante- vieron y, ahora, corroboran, que sentado en el banco, en donde sean 
acostumbrado sentar siempre los Bayles y Alcalde Mayor hasta ahora, dentro de 
la Parrochial de dicha Villa, en tiempo en que se celebrava la missa conventual, a 
Joseph Bonclaros, Alcalde Ordinario de dicha Villa. 

De nuevo, algunos años despues -el 2 de diciembre de 172- el mismo escribano 
de la Villa, Gaspar Molner, levanta acta dando fe de que en aquella fecha se reunie
ron, en la Sala Capitular del Ayuntamiento, los oficiales, regidores y procurador 
general -con la ausencia, no justificada, de Jaime Zaragozá, alcalde mayor- a los 
efectos de cambiar impresiones acerca de si era oportuno proponer al Obispo de 
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Tortosa una relación de los vecinos que fueren elegidos para ejercer sus cargos du
rante el año año subsiguiente. Se acordó proceder de tal suerte y, de consiguiente, 
se aprobó redactar una relación de los propuestos para que se remitan a Su 
Ilustrisima para elija y nombre a los que fuere servido de los propuestos para Ofi
ciales de dicha Villa, para el govierno de dicho año treinta. 

Tan pronto como se llega el acuerdo y la propuesta nominal de los elegidos por 
la Villa, Francisco Alfonso, Procurador de la Justicia por el Obispo de Tortosa, 
dueño temporal de dicha Villa, pasa a trasladarle aquella resolución a la Audien
cia, haciendo prolija referencia del procedimiento que se viene siguiendo, redactan
do el oficio de la forma siguiente: 

... el estilo comun de nombrarse en ella Officiales para su govierno, el de 
proponer el Ayuntamiento de cada año sujetos habiles para el siguiente, dos 
para cada empleo,quedando al arbitrio de dicho Reverendo Obispo la eleccion 
de entre los propuestos, cuya practica se ha observado desde su introduccion 
en el Reyno las Leyes de Castilla, subrrogada en lugar de la insaculacion, 
practica que en tiempos de Fueros se observara, ha llegado a noticia ... 

Mas, cuando la elección se iba produciendo con rigor legal -aún cuando eran, 
evidentemente, tensas las circunstancias que concurrían al caso- aquel Procura
dor de la Villa, lamenta que corran rumores de que D. Ignacio de Sales - Teniente 
Corregidor de Peñíscola y Capitán Agregado de la Plana- proclama, blasona y dize 
que el Obispo no ha de elegir a ninguno de los que esta Villa le propusiera ... antes 
bien hará lo que complaza a Jayme Zaragoza, actual alcalde mayor de la Villa. Ello 
crea un estado de inquietud entre los vecinos, máxime cuando el mismo Francisco 
Alfonso califica de irregular y de jactancia la actitud y las palabras que van lle
nando de intranquilidad a quienes, precisamente, vienen procediendo de buena fe 
en atender el régimen municipal de la Villa. 

De consiguiente, los electores mantienen su propuesta y encarecen se le trasla
de al prelado la nómina de los elegidos y, en todo caso, encareciendo humildemen
te se respete los drechos y privilegios de la Villa . 

A mayor abundancia, el Procurador de Torreblanca insiste en que ni el citado 
Sales ni cualquier otra personna, en representación del Obispo, debe nombrar ni 
elegir para el gobierno de la Villa a nadie que no sea propuesto por ella. Mas, cual 
sería la sorpresa del vecindario, cuando, a petición del Ayuntaamiento, contesta el 
Obispo desde Tortosa -con fecha 15 de diciembre de 1729- lo siguiente: 

Haviendo reconocido la terna que se me remite, de quatro de los 
corrientes,con la propuesta de sujetos, a fin de que de ellos elija los que deven 
servir para el regimiento y administracion de Justicia de essa mi Villa y 
Baronia en este sucessivo año 1730, hallo por conveniente que el Ayuntamien
to forme otra propuesta de sujetos, distintos de los de la primera y passe a 
manos de mi Procurador General Don Ignacio de Sales, para que, en su visi-
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ta, cotejando/es, se pueda hazer la nominacion y creacion de Officiales que 
mas convenga para el buen govierno de ese Comun y Ayuntamiento, a quien 
guarde Dios en su santa grazia. 

Tortosa y deziembre I5 de I729 

Bartolome, Obispo de Tortosa. 

A mis Alcaldes y Regidores de mi Villa de Torreblanca 

No debió sorprender al Ayuntamiento la contestacion del prelado cuando se le 
contesta que el Consistorio ha hecho la propuesta como se venia haciendo años atras, 
mas le hace saber que ya les constaba que a ello se interpondría tanto Sales como 
Zaragoza, quienes pretendían mediar en la eleccion ... para establecer el govierno 
a contemplacion de los susodichos y poder obrar con espotriques y en daño de los 
intereses y drechos del Commun, asi en abastos como en otros negocios. 

Por esa razón, así se le expone a la Real Audiencia, en una larga comunicación 
del escribano de la Villa: 

Francisco Alfonso, Procurador de Justicia, Consejo y Regimiento de la Villa 
de Torreblanca, paresca ante Vuestra Excelencia y como mejor haya lugar su 
drecho, digo: 

Que perteneciendo a dicha Villa el drecho de proponer sugetos duplicados, en 
cada año, para el govierno del venidero, lo e:iecuto assi en el corriente ,formando 
y remitiendo la Proposicion, como lo acostumbra al Reverendo Obispo de Tortosa, 
dueño temporal y Baron de dicha Villa y, porque receleba esta, con justos motivos, 
que dicho Señor Obispo, a influxo de Jayme Zaragoza, vezino de dicha Villa y de 
Don Ignacio de Sales, vezino de la ciudad de Peniscola, ambos intitulados Alcal
des Maiores de aquella, pretendiendo elegir de los no propuestos, para establecer 
el govierno a contemplacion de los susodichos y poder estos obrar con espotriques 
y en daño de los intereses y drechos del Commun, assi en los Abastos como en otros 
negocios de maior importancia, previne, en su nombre, tan considerable perjuicio, 
por medio de instancia que propuse en este Real Acuerdo, donde, haziendo 
presentacion de la nueva propuesta, conclui pidiendo no se diese a que dicho Re
verendo Obispo nombrasse sugetos no comprendidos en aquella y que se mandase 
a dichos Jayme Zaragoza y Don Ignacio de Sales no diessen juramento a nadie de 
los que fuessen elegidos fuera de dicha Proposision y que los del actual Govierno 
los admitiesen al uso de sus empleos, siendo assi elegidos, ex quo, de otro modo, 
seria en la Villa ilusorio e inutil el drecho de proponer a que proveio Vuestra Ex
celencia que dicha Villa lo acordase a su tiempo 

Y respecto de que ya se alZa en el peremptorio y occurre la presission de reme
dio oportuno, pues si dicho Reverendo Obispo ha reprobado a todos los propuestos 
por dicha Villa, y sin expresar causas que les inhabiliten, la ha ordenado que forme 
nueva proposicion y la entregue a dicho Don Don Ignacio de Sales, lo que se acre-
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dita por la carta original de dicho Reverendo Obispo, con fecha 15 del corriente, 
que en devida forma presento y juro, en cuyos terminos es venido el caso de acor
dar Vuestra Excelencia la referida instancia prevencional, que puse en esta razon, 
con los justos recelos de lo que aora se experimenta. 

Por lo que, reiterandola en el mejor modo que pueda y deva a Vuestra Exce
lensia, 

Pido y Suplico: 
Haya por presentada dicha carta orden y por reiterada la referida instancia y, 

en vista de todo, se sirva dar la disposicion correspondiente a fin de que la Villa, 
mi parte, no sea privada de los drechos que le corresponden y de que dichos Jayme 
Zaragoza y don Ignacio de Sales no logren el goviemo que procuran a su contem
placion, para daño y ruina del Commun, dandome los despachos necesarios, que assi 
lo espero de la integridad de Vuestra Excelencia, sobre ser justicia que pido. 

Francisco Alfonso 

Y parece que la Real Audiencia escucha las alegaciones y argumentos que le 
traslada el escribano de la Villa por cuanto, al final de todo el proceso, encontra
mos la siguiente providencia: 

Despuig 
Martinez 
Marques del 
Risco 

La Real Audiencia y diciembre 24 de 1729.-
El Obispo de Tortosa, dueño de la Villa de Torreblanca, informe a la 
Sala, dentro de quinze dias, los motivos que ha tenido para no admitir 
la propuesta de los sugetos, hecha por dicha Villa, para la eleccion 
de los Oficiales de govierno de ella. 
Y para ello, despachese provision de Su Majestad en la forma ordinaria. 
Lo mandamos los Señores del margen. -Dr. Thomas Comes. 

El prelado de Tortosa no contesta de suerte que la Real Audiencia da por sen
tenciado el caso en favor de la Villa y en estos términos finaliza el litigio. 

FRANCisco A. RocA TRA VER 

1.-
1 720, 26 enero . - Valencia 

Pleito que se suscita ante la Real Audiencia de Valencia entre los oficiales recién nom
brados por el Cabildo de Tortosa - sede vacante- para regir el« Consell <<de Torre blanca, 
ante el nombramiento de un Alcalde Mayor de la Villa, por entender que su autoridad va en 
demérito de sus funciones. 

A.R. V., Escribanía de Cámara. Exp. núm 19. 
Don Francisco Comes, Secretario del Reyno Señor de Camara y de el Acuerdo de esta 

Su Audiencia, certifico: 
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Que el Consejo , Justicia y Regimiento de la Villa de Torreblanca, por escritura ante Jayme 
Zaragoza, Escribano Publico, vecino de la mesma Villa, en treinta dias del mes de setiem
bre del año mil setecientos diez y seis, otorgo poder cumplido, qua! de drecho se requiere y 
es necessario, en favor de Manuel Molner, Escribano del Rey Nuestro Señor, vecino de esta 
Ciudad, con clausula y facultad de substituhirle para todos y qualesquiera pleytos, 
comensados y por comensar, activa y pasivamente. 

Y, assimesmo , certifico que el referido Manuel Molner, por escritura por si y ante si, en 
diez de octubre del mismo año mil setecientos diez y seis, substituyo el referido poder en favor 
de Francisco Alfonso, Escribano tambien en el Rey Nuestro Señor y. Procurador de Numero 
de esta dicha Su Audiencia, como consta por un testimonio dado y autorizado por Victor de 
Salafranca , Escribano publico y de Camara de dicha Real Audiencia, en diez y siete de se
tiembre del año passado de mil setecientos diez y nueve, sacado de los traslados, segun se 
refiere del poder principal y substituciones, presentados en los autos que por su officio de 
Escribano de Camara sigue la dicha Villa de Torreblanca con la de Cabanes, cuyo testimo
nio se halla presentado en los autos que dicha Villa de Torreblanca y el Clero de su Iglesia 
Parrochial sigue con el Lector Melchor Gares, Trinitario Calsado, sobre la pretension de 
mantener comunidad, poner campanas y tocar a misa en el supuesto Hospicio de dicha Vi
lla , que por aora queda en mi poder á que me remito. 

Y para que conste, de pedimiento de dicho Francisco Alfonso, lo firmo en Valencia, en 
diez del mes de abril de mil setecientos y veinte. 

Don Francisco Comes 
Doy fe y verdadero testimonio , yo, Gaspar Molner , Escribano Publico desta Villa de 

Torreblanca, como en el día ocho del mes de marzo del presente año de mil setecientos y 
veinte, notifique e hize notorio su titulo o nombramiento de Alcalde Mayor y Juez de Apela
ciones, otorgado por el Ilustre Cabildo de Tortosa , sede vacante, en favor de Jayme Zara
goza, Escribano de dicha Villa a Joseph Bonclaro y Joseph Salvador, Alcaldes Ordinarios 
de dicha Villa; a Manuel Fabregat y a Pedro Ebri, Regidores y a Francisco Molner, Sindi
co y Procurador General de dicha Villa , cuyo titulo o nombramiento y propuesta de dichos 
Alcaldes y Regidores y Sindico es como se figura: 

Nosotros, Don Sebastian Jorda, Dignidad de Prior Claustral (siguen los nombres de to
dos los canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Tortosa), convocados y congregados en el 
Aula Capitular de dicho Cabildo, a son de campana, como es costumbre al Cabildo de di
cha Santa Iglesia, como Administradores del Obispo de Tortosa, su Sede episcopal vacante, 
haziendo, selebrando y representando, atendiendo y considerando que el Obispado o Sede 
Episcopal de Tortosa al presente vacante , por fin y muerte del Ilmo y Rvdmo, Sr. Don Juan 
Migue/es de Mendaña Osorio, de buena memoria, y que, segun disposicion , derecho y anti
guas costumbres deste Cabildo susehemos nosotros,y dicho Cabildo susehe, en la total 
administracion, en lo espiritual y temporal de dicho Obispado, insiguiendo assi bien lo obra
do en esta parte por nuestros predecessores, quanto conviene al servicio de Dios Nuestro 
Señor, del Rey, que Dios Guarde y a la buena administracion y a la justicia, nombrar Alcal
de Mayor y Juez de Apelaciones en nuestra Villa de Torreblanca y su termino, Baronía de 
dicha Mitra, que assi seria de nuestras personas y del dicho nuestro Cabildo, como en nues
tra ausencia use y exersa el dicho oficio en dicha Villa de Torreblanca y termino , recayente 
en dicha Baronía, y examinada la suficiencia y experiencia de vos, Jayme Zaragoza, Escri
bano de la mesma Villa y que bien y fielmente lo usareis y hareis lo que por nosotros os fuere 
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cometido y mandado, por la presente os elegimos y nombramos por tal Alcalde Mayor de 
dicha Villa de Torreblanca y su termino, para que, desde el dia que esta nuestra provision 
se os entregare, en adelante, por el tiempo que fuera nuestra voluntad, como nosotros, o el 
mismo dicho nuestro Cabildo, podais usar y exercer el dicho oficio de nuestro Alcalde 
Mayor , ohir y librar sentencias y determinar todas cualquier causas, assi civiles como cri
minales, comensadas o por comensar, que an venido o vinieren ante nosotros o del dicho 
Cabildo, en grado de Apelacion o en otros qualesquier grados, vía o forma que de derecho 
lugar aya ; y la sentencia o sentencias que en los dichos pleytos y causas dieredes y 
pronunciaredes las lleveis y hagais llevar a pura y devida exequcion, con efecto tanto quanto 
con derecho podais y devays, el qua/ dicho oficio de Alcalde Mayor podais usar y useis en 
todos los casos y cosas, segun y en la manera que los Alcaldes Mayores lo usan, pueden y 
deven usar y exercer; y assimesmo podais conoser y conoscais, en primera instancia, en to
das las causas , cosas y casos que se ofrecieren para la buena gobernacion en la dicha 
nuestra Villa de Torreblanca y su termino; y mandamos a los Justicias, Regidores y 
cavalleros, hijosdalgo, vezinos y moradores de la misma Villa de Torreblanca y su termino, 
que os ayan y tengan por tal nuestro Alcalde Mayor, y os acaten y respeten, vengan y 
parescan a vuestros llamamientos , sentencias y autos, y para la exequcion de ellos, os den , 
y hagan dar, todo el favor y ayuda que les pidieredes y havieredes menester, so las penas 
que les pusieredes o mandaredes poner, las qua/es nosotros, por la presente, les ponemos y 
hemos por puestas y por condenados en ellas, lo contrario haziendo. 

Y todos os guarden y hagan guardar las honrras y preeminencias,franquesas y liberta
des que por razon de dicho cargo deveis haver y gozar y para todo ello y lo que a ello anexo 
y dependiente os damos nuestras vez es y cumplido poder, con libre y general administracion 
y assimesmo os cedemos y concedemos para que, en nombre nuestro, podais resibir y tomar, 
res ibais y tomeis, el juramento de fidelidad, sacramento y homenaje de los Oficiales y mi
nistros de Justicia de dicha Villa de Torreblanca y su termino. 

En testimonio de lo qua/, mandamos dar y dimos las presentes, o el presente publico 
instrumento, por nuestro Secretario abaxo escrito, selladas con el sello de dicho nuestro Ca
bildo, en la Ciudad de Tortosa y en nuestra Aula Capitular, a los veinte y seis dias del mes 
de enero de mil setecientos veinte años. 

Y despues, en veinte de febrero de mil setecientos veinte años, el dicho Jayme Zaragoza, 
por medio de Jayme Borrull, Escribano, procurador de dicho Zaragoza, presto juramento 
de Alcalde Mayor, en poder de Don Sebastian Jorda, Prior Claustral de dicha Santa Iglesia 
de Tortosa. 

Juan Costa, Escribano. 

2.-

Prevencional de la Villa de Torreblanca con el Varan de ella sobre elegir officiales de la 
Terna propuesta por la Villa 

A.R. V., Escribanía de Cámara. Exp. núm. 7 
Gaspar Molner, Escrivano del Rey Nuestro Señor y del Ayuntamiento desta Villa de 

Torreblanca. 
Doy fe y verdadero testimonio, a todos los señores que el presente vieren, como yo, dia 

de la fecha, hallándose juntos y congregados en la Sala Capitular de dicha Villa los Oficia-



116 FRANCisco A. RocA TRA VER 

les, Regidores y Procurador General, que son los que componen dicho Ayuntamiento, me
nos Jayme Zaragoza, Alcalde Maior, que haviendole convocado por el ministro convocador, 
respondio que no podia asistir, como lo practicado mucho tiempo , hace que yo, el presente 
Escribano , doy fe y en dicho Ayuntamiento fue propuesto por Francisco Cherta, Regidor 
Decano: 

«Señores: Estamos en tiempo de proponer sujetos al Sr. Obispo de Tortosa , Señor desta 
Villa, pasa por el gobierno del año siguiente de mil setecientos y treinta , por lo que Vues
tras Mercedes resolveran si se nombravan dichos sujetos para proponer al Señor Obispo y 
fue resuelto por dicho Ayuntamiento el que se nombren y propongan a Su !lustrisima, y en
seguida fueron propuestos los siguientes sujetos: 

Por Alcaldes Ordinarios, en primer Orden: 
Francisco Persiva y Sebastian Fabregat 

En segundo orden 
Joseph Mañez, maior y Visente Fabregat 

Por Regidores en Primer orden 
Visente Betoret, el maior y Sebastian Betoret 

En segundo orden 
Joseph Castellet y Juan Bta. Sostrot 

Por Procuradores Generales 
Bautista Persiva y Pedro Pauls 

Por Alcaldes de la Hermandad 
Miguel Ripoll, el menor y Francisco Cherta el menor. 

Por Asequieros 
Bartolome <;:aragoza y Bautista Cherta, el menor 

Todos los qua/es fueron nombrados y aprobados por el dicho Ayuntamiento para que se 
remitan a Su Ilustrisima y elija y nombre a los que fuere servido de los propuestos para Ofi
ciales de dicha Villa , para el govierno de dichos años treinta. 

Y para que conste , aunqu de mano agena, firmo y signo de lamia , a peticion del 
Ayntamiento, en Torreblanca, a dos dias del mes de Desiembre de mil setecientos veinte y 
nueve años. 

Y en fe de ello, lo firmo y signo. Gas par Molner. 
Francisco Alfonso, Procurador de la Villa de Torre blanca, segun el poder que tengo pre

sentado en esta Audiencia y offresco poner en poder del presente Escribano, en buen termi
no, paresco ante Vuestra Excelencia y como mejor haya lugar en drecho digo: 

Que siendo el Reverendo Obispo de Tortosa dueño temporal de dicha villa y estilo comun 
de nombrarse en ella Oficiales para su govierno , el de proponer el Ayuntamiento de cada 
sujetos habites para el siguiente , dos para cada empleo, quedando el arbitrio de dicho Re-
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verendo Obispo la eleccion de entre los propuestos; cuya practica se ha observado desde que 
se introduxeron en el Reyno las Leyes de Castilla, subrrogada en lugar de la insaculacion, 
practica que en tiempos de Fueros se observara, ha llegado a noticia de dicha Villa, mi parte, 
que don Ignacio de Sales, Theniente de Corregidor de Paniscola y Capitan Agregado de la 
Plana de aquella Plaza, a quien dicho Reverendo Obispo ha confirmado en su autoridad y 
representacion para el govierno de dicha Villa y las de mas que goza en este Reyno, procla
ma y blasona y dize que (el Obispo) no ha de elegir a ninguno de los que esta Villa le 
propusiera para el gobierno del año proximo venidero a I730 y que esto ha executado a 
contemplacion de Jayme Zaragoza, Alcalde Mayor de dicha Villa y vezino de ella, a fin de 
que los que han de governarla sea de su contemplacion. 

Sin embargo de tan irregular jactancia ha passado la Villa a formar su propuesta de 
sujetos por el tiempo oportuno y la ha remitido a dicho Reverendo Obispo, en la forma que 
lo acostumbra, cuyo transumpto, con exposicion de los sujetos que compre hende, presento y 
juro: 

Y no siendo justo que se de lugar a la resolucion tan perjudicial a dicha Villa, como la 
que intentan executar dicho Don Ignacio de Sales y Jayme Zaragoza, pues seria illusorio 
drecho de proponer y quedarian vulnerables los drechos y privilegios de la Villa. 

Por tanto y procurando mantenerles con todos los medios proporcionados a su defensa, 
como es de la obligacion del Ayuntamiento actual y corresponde a los de sus empleos y bue
nos patricios. 

Pido y suplico a Vuestra Excelencia haya por presentada dicha proposicion y mande dar 
la providencia correspondiente a fin de que dichos Don Ignacio de Sales y Jayme Zaragoza, 
ni qualesquiera otro, que tenga voz o representacion de dicho Reverendo Obispo, no nom
bre ni elija para el govierno de dicha Villa a ningun sujeto que no fuera de los propuestos 
por la misma, ni a los nombrados les admita al juramento, uso o exercicio de sus empleos, 
baxo decreto de nulidad y los apercebimientos a Vuestra Excelencia bien vistos, dandome 
los despachos necesarios, con habilitacion de qualquier di a feriado o colindas para su no
toriedad, por ser posible que lo intenten executar en dias de esta classe. 

Que assi de justicia espido,etc. 

Francisco Alfonso 
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El Libro del Oficio de Tejedores de lino y lana 
de Castelló de la Plana: 

gremios e industrialización en el siglo XVII 

En Castelló de la Plana, con las excepciones de curtidores (1385), tintoreros 
(1426), pelaires (1488) y corderos (1572), no se documentan asociaciones de arte
sanos constituidas como oficios o gremios y regidas por ordenanzas corporativas 
propias hasta 1602. 

Entre 1371 y 1527, el capital comercial condiciona la progresiva diversificación 
de los oficios artesanales y, en consecuencia, el debilitamiento de todo el sistema 
corporativo tradicional frente al trabajo libre no controlado por los gremios 1

• En 
1598, cuando el Consell acuerda una ordenanza «pera moderar, reprimir y taxar los 
excesos per raho de les manufactures dels oficis», solo uno de los dieciocho oficios 
mencionados (corderos) tiene ordenanzas2

• 

Será entre 1602 y 1627 cuando pelaires, sastres, tejedores, corderos, alpargate
ros, esparteros y zapateros se agrupen en tomo a un oficio, organizado en corpora
ciones gremiales, dotado de ordenanzas y preocupado por lograr el reconocimiento 

L Estas excepciones en ROCA TRA VER, A.: El Gremio de Curtidores de Castel/ón: unas Orde
nanzas desconocidas del siglo XIV, Castellón de la Plana, 1950 e IRADIEL, P., IGUAL, D., NAVARRO, 
G. , APARICI, J.: Oficios artesanales y comercio en Castelló de la Plana (1371-1527), Castelló: Funda
ción Dávalos Fletcher, 1995, pp. 99, 139-145. Este hecho contrasta con la proliferación de ordenanzas 
gremiales en el caso de la ciudad de Valencia desde mediados del siglo XV. M. DE BOFARULL Y DE 
SARTORIO: «Gremios y cofradías de la Antigua Corona de Aragón>>, Colección de documentos inédi
tos del Archivo de la Corona de Aragón, vols. 40 y 4L Barcelona, 1876 y 1910. No se ha tenido en cuenta 
para el tema que nos ocupa el caso de los labradores. MARTINEZ, J.E.: «Ratificación de capítulos de la 
Cofradía 'deis Llauradors' de Castellón de la Plana, por el príncipe D. Juan en 1382>>, BSCC, XXVIII 
(1952), PP- 156-16 L 

2. ARXIU HISTORIC MUNICIPAL DE CASTELLÓ [AHMC]: Llibre del Consell (1599-1600), 
1598, noviembre, 3. 
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social de sus maestros3
• El resto del artesanado de Castelló de la Plana hará lo mis

mo a lo largo del siglo XVII. En 1685, todos han sido facultados para regularse por 
sus respectivas ordenanzas corporativas, incluso, algunos las han renovado y refor
mado. 

Esta trayectoria histórica de los gremios permite replantear el papel del sistema 
gremial en el proceso de industrialización y cuestionar el movimiento de renova
ción y reforma de las ordenanzas gremiales valencianas como una consecuencia del 
reformismo borbónico4

• 

l. Formación, características y estructura del Libro del Oficio de Tejedores 

En 1601 el oficio de Tejedores ya tenia clavario y solicitaba al Consell que apro
baran sus ordenanzas. Estas se recogían en un «llibre eo quadern de forma major 
scrit». En él se fueron transcribiendo o cosiendo copias de «los presents actes e ca
pitols de ma de altri scrits en stes setze cartes (que) son stats trets y tresladats del 
Judiciari dels Jurats de la Vila de Castelló, recondit en lo archiu de dita vila per mi 
Frances Jover, notari scriva de dita vila»5• 

La historia del «Libro del offis_;io de texedores de la villa de Castellón, nue
vamente ordenado por los Señores Jurados de la presente villa», se puede seguir a 
través del testimonio del lugarteniente del portant-veus del gobernador, Llorens de 
Sisternes6. 

Según Sisternes, el libro se formó el 15 de agosto de 1602. Originariamente 
recogía «quaranta capitols ab una addicio de nou capitols mes avant contenguts apres 
de una scriptura» y se cerraba con la validación del notario autorizante, Francesc 
Jover, hecha el 20 de diciembre del mismo año. 

El «llibre eo quadern de forma major scrit» es un volumen de 27,5 x 16,50 cm. 
con cubiertas de pergamino, formado por un cuadernillo de 23 folios, cosido por el 
canto y unidos por éste al cuero de su encuadernación. La escritura empleada res
ponde a la tipificada como humanística. Letras capitales decoradas de 40 - 40 mm., 

3. Los primeros capítulos de las ordenanzas se dedican al lugar que el gremio ocupa <<en qualsevol 
entrada de Rey o de Reyna, prinsep o prino;:essa o en festes que la present vila de Castelló fa o isch de 
processo>>. Ver del apendice documental el «Capital Segon>>. Entre 1624 y 1627los «mestres deis officis 
de perayres, sastres, espardenyers, sabaters, corders y texidors>> se enfrentaran al Consell reclamando 
su derecho a participar en el gobierno local>>. ARROYAS SERRANO, M. : El Consell de Castelló en el 
siglo XVII , Castelló de la Plana: Diputació de Castelló, 1989, pp. 78-86. 

4. Este es un planteamiento repetido desde los estudios clásicos de Tramoyeres Blasco o el Marqués 
de Cruilles. TRAMOYERES BLASCO, L.: Instituciones gremiales. Su origen y organización en Valen
cia, Valencia, 1889; Marqués de CRUILLES: Los Gremios de Valencia. Memoria sobre su origen , vici
situdes y organización, Valencia, 1883. 

5. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA [ARV] .: Diversos, Gremios, 173, fol. 16. 
6. IDEM: fols. 17 v.-18 v. Ver apendice documental. 
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a excepción de la capitular del folio 3 que tiene un tamaño de 70 - 70 mm. , inician 
cuatro de sus apartados. El trazado de la propia letra capital, la ornamentación de 
su f_pndo y el motivo iconográfico que se representa en ella: vegetal (folios 2 r., 3 r. 
13 r, 15 v.), humano (folios 2r. y 13r) y faunístico (folio 3r.) imitan los tipos utili
zados en la segunda mitad del siglo XVI por los talleres tipográficos valencianos. 

Elementos decorativos inician las distintas partes del documento. El elemento 
figurado está representado por las rúbricas y el signo del notario autorizante. 

Al objeto de dificultar la falsificación del documento las firmas van acompa
ñadas de rúbricas y, en el caso de los artesanos firmantes, de la marca que identifi
ca su producto en el oficio de tejedores : 

Domingo Martí, teixidor de llana y IW (folio 20 r.) 

Antoni Vinals, teixidor de llana8 (fol. 23 r.) 

7. En la peita de 1624 declara como tejedor de lana, vive en la calle de mossen Caries en la parro
quia de Sant Tomas. DÍAZ, C., DOMÉNECH, J., JOLI, Mª.C., RABASSA, C.: La ciudad y su gente: 
vecindario y propiedad urbana en Castelló según los padrones de riqueza (siglos XIV-XVIII). Castelló 
de la Plana: Fundación Davalos-Fletcher, 1998, vol. 1, p. 365, 1322. 

8. Vinals contribuye como <<foraster>> de Valencia por una casa en la parroquia de Sant Pere. IDEM.: 
vol. 1, p. 375, 1489. 
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Jaume Pugalt (fol. 23 r.) 

Estas marcas del oficio son elemento de validación, a la vez que figurativo y se 
ubican en el último folio escrito del libro, tras el cierre que rematan, reiterando la 
validez de todas las escrituras registradas9. 

Escritos los documentos en catalán, su estilo es el propio de la tradición 
formulística notarial, en la que abundan conceptos en latín apurados en largas fra
ses. 

En el libro falta el folio 1, donde se transcribía el título: «Libro del offi~io de 
texedores de la villa de Castellón, nuevamente ordenado por los Señores Jurados 
de la presente villa, Oy que contamos a XV de Agosto MDC y dos» y «la primera 
carta», de la que solo se ha conservado la ultima línea del texto: «fou nelecció he 
tenor de aquells com axi Etsetera», con la que inicia el folio 2. Por el testimonio 
del lugarteniente del portant-veus, Llorens Sisternes, sabemos que en esta «prime
ra carta» se asentaba la presentación de las ordenanzas al Consell y la autorización 
para formar ellibro 10

• 

9. Esta localización de las marcas del oficio parecen querer personalizar la autentificación del do
cumento ·por el propio gremio a imitación de lo que prescribían las leyes para los registros en el signo 
manual del escribano autorizante. Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 25, Ley 12. 

10. La presentación de ordenanzas fue hecha el 18 de julio de 1601 por el clavario del oficio Miquel 
Gil y los mayorales Joan Nicolau y Miquel Llombart. La autorización de Jos Jurados es de fecha 15 de 
agosto del mismo año. 
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En fecha desconocida, cuando se paginó el manuscrito, se confundió la hoja de 
respeto (en la que se habían ido copiando seis trozos de acuerdos del gremio) con 
el folio desaparecido, paginándose esta hoja como folio l. Actualmente, las partes 
constitutivas del tenor documental o elementos del discurso se inician en la segun
da línea del folio 2 con el protocolo inicial de la provisión del Doctor Tomas March, 
abogado asesor del Consell, sobre la constitución del oficio y se cierra con el 
escatocolo de la reforma del capítulo de derechos de maestría en el folio 21 v. 

De acuerdo con la cronología de los documentos transcritos el contenido del 
libro se puede estructurar en los siguientes apartados : 

l. 1601, julio, 18: Los tejedores Miquel Gil, clavario, Joan Nicolau y Miquel 
Llombart, mayorales, como síndicos y procuradores, presentan capítulos a los Ju
rados y solicitan que se aprueben. 

2. 1602, agosto, 15: Se forma el «Libro del offi~io de texedores de la villa de 
Castellón, nuevamente ordenado por los Señores Jurados de la presente villa» 

3. 1602, octubre, 18: El Consell acuerda que se forme Oficio de Tejedores, de 
acuerdo con las ordenanzas presentadas por Miquel Gil, tejedor, y Miquel Llombart, 
Joan Nicolau, Joan Breva y Domingo Vera, talequers 

4. 1602, noviembre, 11: Los jurados Miquel Jaume Serra, Tomas Munner, 
Francesc Navarro y Joan Vilaroig, comisionados por el Consell, constituyen el Ofi
cio de Tejedores y aprueban ordenanzas con treinta capítulos. 

5. 1602, diciembre, 20: El clavario Miquel Gil y los mayorales Joan Nicolau y 
Miquel Llombart solicitan a los jurados añadir nueve capítulos nuevos a las orde
nanzas del Oficio. 

6. 1602, diciembre, 20: Provisión de los Jurados aprobando la adición de capí
tulos. Previo dictamen del abogado asesor Cristofol Miralles. 

7. 1602, diciembre, 20: Miquel Gil y los mayorales Joan Nicolau y Miquel 
Llombart, solicitan autorización al lugarteniente del portan-veus de General Gober
nador para regir el Oficio y la cofradía de Santa Ana y San Antonio por las orde
nanzas aprobadas. 

8. 1603, marzo, 5: Llorens de Sisternes, lugarteniente del portant-veus de Ge
neral Gobernador der;a lo Riu d' Uixo, traslada la sentencia del Gobernador Gene
ral por la que se autoriza la creación del Oficio y Cofradía. 

9. 1603, marzo, 17: Crida publica sobre la creación y ordenanzas del Oficio de 
Tejedores. 

10. 1603, junio, 30: Los Jurados aceptan la rectificación del capítulo de dere
chos de examen de la maestro del Oficio de tejedores, solicitada por el clavario 
Miquel Llombart. 

Registrado con el número 173 se conserva en el Arxiu del Regne de Valencia, 
Sección Diversos, Arxius Gremials: Fusters, Corders, Sabaters y altres (segles XIII
XX) . 
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2. Contenido del libro: Las ordenanzas del oficio de tejedores de 1602 

Desde principios del siglo XIV, la creciente tasa de urbanización en el ámbito 
comarcal promovió e indujo una expansión preindustrial y mercantil de la manu
factura textil, basada en la producción de tejidos de lana e integrada, como un índi
ce más, en la dinámica del sistema feudaJI 1

• 

La villa medieval de Castelló de la Plana, como unidad social, económica y le
gal diferenciada del mundo rural, había tomado forma con la actividad 
socioprofesional de artesanos y mercaderes. Su condición de realengo favoreció la 
introducción de innovaciones (en las técnicas y en los bienes) y la adaptación de la 
producción a la demanda del mercado 12

• En el ámbito comarcal este hecho no es 
exclusivo de Castelló de la Plana. Se repite, por ejemplo, en el caso de Vila-real, 
donde se documenta de forma coetánea basses per amerar lli y caneé, l' almoina del 
teixidors, cases de tints y el impuesto del General del Tal! del Drap 13

• De forma 
paralela, estos enclaves urbanos constituían entre sí una densa red de comunicacio
nes que favoreció el tráfico comercial y el intercambio en mercados y ferias. Toda 
esta red de distribución interior encontraba su proyección exterior a partir, tanto de 
las rutas terrestres que enlazaban la comarca. de La Plana con el Bajo Aragón y 
Cataluña, como, sobre todo, de las marítimas, que desde los carregadors de Castelló 
de la Plana, Borriana y Nules llegaban a la costa catalana (Tarragona, Blanes, Sant 
Feliu), francesa (Narbona, Colliure) y, en 1415, al puerto de Génova. Ello favore
ció la presencia de capital mercantil y la integración del mercado local en el área 
mediterránea más próxima, con mercaderes como Pere MiqueJI4

• 

11. En 1994 Lluis Torró publicó un clarificador estudio sobre el papel de las ciudades y, dentro de 
ellas, de los gremios en la transición de la sociedad agraria a la industrial, del feudalismo al capitalis
mo. TORRÓ GIL, Lluís: «Sobre la protoindustrialització ... . , Afers, p. 676 

12. HOHENBERG, P.: << Urban manufactures in the protoindistrial economy: culture versus 
commerce?>>, en BERG, M. (ed .): Markets and manufactures in early industrial Europe, London: 
Routlege, 1991, pp. 159-172, cit. TORRÓ GIL, Ll.: La Reial Fabrica de draps d'Alcoi: Ordenances 
gremials, Alcoi: Ajuntament d'Alcoi i Institut de Cultura <<luan Gil-Albert>>, 1996, p. XIV; BOIS. G.: 
<<Ciutat i campen la societat preindustrial>>, Espai Viscut, Valencia: Diputació de Valencia, 1989, pp. 
113-125. El caso de Castelló de la Plana en SANCHEZ ADELL, J.: Castellón de la Plana en la Baja 
Edad Media , Sociedad Castellonense de Cultura, 1982; IGUAL, D. Y NAVARRO, G.: << Les viles 
medievals de la Plana: nuclis d 'activitats artesanals i mercantils>> , Ill Congrés d' Historia y Filologia 
de la Plana, Nules: Ajuntament de Nules , 1992, pp. 63-83; 1988. 

13. DOÑA TE SEBASTIA, J.M' .: <<Sobre el general del tall del drap o del quarter>>, Datos para la 
Historia de Viliarreal, 1982, pp. 195-204. 

14. LOPEZ ELUM, P.: <<Contribución al estudio de las relaciones comerciales marítimas enCaste
llón de la Plana durante los años 1412 a 1418 y 1422>> , Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 
9 (1973), pp. 211-215; CRUSELLES, E.: <derarquización y especialización de los circuitos mercantiles 
valencianos (finales del XIV-primera mitad del XV), Anales de la Universidad de Alicante . Historia 
Medieval, 7 (1988- 1989), pp. 83-109; FERRER, R.: <<La exportación valenciana en el siglo XIV, Zara
goza: CSIC, 1975; IRADIEL, P.: <<En el Mediterraneo occidental peninsular: dominantes y periferias 
dominadas en la baja Edad Media, Área. Revista de Ciencias Sociales (1986), pp. 64-77; 
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A diferencia de la ciudad de Valencia, en Castelló de la Plana ni la obra maes
tra, ni la maestría, ni la estructura jerárquica de los tres órdenes gremiales son prác
ticas habituales. lradiel, Igual, Navarro y Aparici han demostrado que entre 1371 y 
1527 la eficacia del corporativismo es cuestionable 15 • La unidad de producción ur
bana por excelencia era el taller artesanal que exige, en términos económicos, 
pequeñas inversiones de capital en materia prima, instrumentos de producción, una 
reducida mano de obra y la libre disposición del producto acabado. 

Esta empresa familiar evolucionará entre el siglo XIII y la segunda mitad del 
XV desde la producción doméstica tradicional para uso propio, donde se confunden 
productores y consumidores, a la pequeña unidad de tipo familiar controlada por 
el maestro artesano aislado, dedicada a satisfacer la demanda del ciclo productivo 
urbano con escasa acumulación de capital, estableciendo comandas o compañías y 
adecuando la producción a las incipientes leyes del mercado. Y de esta empresa 
preindustrial urbana a la protoindustrial, entre finales del siglo XV y XVII, ligando 
la empresa familiar al gran capital con alto nivel de gestión, múltiples operaciones 
técnicas y una numerosa participación de mano de obra asalariada. 

En todos los casos la producción estará condicionada por las exigencias del 
mercado. En 1414, Castelló de la Plana tiene un mercado lanero consolidado y un 
artesanado que, por un lado, ve asegurado el abastecimiento de materia prima con 
la incipiente ganadería lanar local y, sobre todo, con la de los grandes centros pro
ductores de Els Ports y El Maestrat, y, por otro, depende de un capital comercial, 
dominado por mercaderes lombardos como los Da Ponte y Morando. Estos merca
deres impondrán las exigencias de calidad y cantidad mediante contratos de compra 
anticipada de la producción anual o mensual. Lo que potenciará un artesanado muy 
diversificado e independiente en el que las asociaciones artesanales de la cofradía 
o la almoina se verán privadas de sus principales características corporativas o so
ciales (la mutua solidaridad profesional, el monopolio corporativo del trabajo) . 

El gran reto al que tuvo que hacer frente este artesanado textil independiente 
fue el de adaptar una producción competitiva a las exigencias del mercader de quien 
partía la iniciativa y una demanda en condiciones más ventajosas que las que podía 
encontrar en otros centros industriales. 

Entre 1283 y 1460, la calidad del tejido de paños de lana, regulada por una 
reglamentación municipal que ve asegurada la materia prima y la salida del produc
to, condiciona una producción volcada a satisfacer la demanda de paños grandes 
(vervins o cordellats) a la moda de Flandes y a imitación de las industrias france-

15. IRADIEL, P., IGUAL, D., NAVARRO, G., APARiCI, J.: Oficios artesanales y comercio en 
Castelló de la Plana (1371 -1527). Castelló de la Plana: Fundación Davalos-Fletcher, 1995, p. 141-145. 
El caso de Valencia en NAVARRO, G.: Industria y artesanado en Valencia , 1450-1525. Las manufac
turas de seda, lino, cáñamo y algodón. Tesis doctoral en microficha, Universitat de Valencia, 1995. 
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sas. Esta situación favoreció a pelaires, tejedores y tintoreros, que asumen especial 
relevancia entre las profesiones inscritas en los Llibres de Values de la Peita16

• 

Las ordenanzas del Consell de 1460 descubren una coyuntura distinta. La cali
dad del producto deja de interesar a la reglamentación municipal. La industria tex
til se vuelca, con el beneplácito del Consell, a producir una amplia gama de staigs, 
peces de calr;;ats, draps amples, apparellats, cruus, con el que se intenta ocupar a 
abaixadors, arquejadors, llisadors, paraires, picadors de lli, pilaters de draps, 
teixidors, teixidors de lli, tintorer. Esta diversificación resulta excesiva para una 
demanda cada vez más restringida al mercado local. 

A pesar de que las fuentes documentales utilizadas (peita, vehins novells, cort 
de Justicia) no permiten ningún tipo de conclusión sobre la actividad que ocupa a 
este artesanado, si nos fijamos en el caso de los tejedores, solo unos pocos centran 
su actividad en la lana y se les puede suponer dependencia del oficio de pelaires 17

• 

Frente a estos, otros no tienen ninguna vinculación. Casos como los de Berenguer 
Algorsa que se especializa en drap blau (1430) o Joan Arrufat que diversifica su 
producción (teje drap burell, llana, cuyram) son los más frecuentes 18

• 

Esta diversificación de la producción es una constante en la historia de los te
jedores hasta la década de 1750. Por privilegio de 1283 el tejedor podía tejer «omnes 
pannos de tota natura et de tota lana et de omnibus coloribus». En 1385 debía evi
tar fraudes no solo en «draps minves de llana» sino en «qualsevol draps que es facen 
o faran ... ». En 1599 se amplia su actividad y teje lino, tefes del tramat, cañamo, telas 
de estopa,filadis, adducar. En 1602, el reciente constituido oficio de tejedores ma
nufactura draps de llana, lli, llens, taleques (sacs de forners y flaquers, de garrofes, 
d' almeles, d' olives, xalma, mantes, marfeges). Desde 1648 el gremio reúne a teje
dores de lino, cáñamo, torcedores de seda, tejedores de telegueria. El privilegio de 
Carlos II de 1676 por el que se autorizaba crear oficios mecánicos y confirmar los 
constituidos ocho años antes pone de manifiesto la gran cantidad de productos que 
se podían tejer. Así en 1685 el inventario de bienes del tejedor Joan Carbonos des
cubre en «la entrada de dita casa dos telers de teixirs lli, llana, seda y filadis que 

16. AHMC: Índice de Ortiz, fol. 3 v., n. 14, «Privilegio de Pere I en el que se manda que todos los 
oficios mecánicos de Castelló, nombrasen cuatro hombres que se llamasen Consejeros, los cuales o par
te de ellos hu viesen de intervenir en la declaración de todas las sentencias que hu viesen de pronunciar 
la Justicia, 1283, 1, 9. Barcelona. Este privilegio incluye disposiciones sobre procedimientos de fabri 
cación, materias primas a utilizar o competencias y precios de diversos oficios entre los capítulos para 
la administración y gobierno de la ciudad de Valencia y las villas reales y reconoce explícitamente el 
control de las asociaciones corporativas de oficios a partir de las ordenanzas municipales. 

17. Casos de Jaume Catala, Joan Jaume, Losella, Llinas y con ciertas dudas Joan Escolano que com
pra un <<moble de stams». IRADIEL, P.: Oficios artesanales ... p.99. Gua! Camarena señala que es du
dosa la relación del estambre (stamps) con la lana, por cuanto a veces se la diferencia de ésta (capde:;l 
de lana ho de estam, lana filada o estam, lana ne estam filat ne perfilar) GUAL CAMARENA, Mi
guel: Vocabulario del comercio medieval. Barcelona: El Albir, s.a., 1976, p. 431 

18. Estos ejemplos en el apéndice prosográfico. IRADIEL, P.: pp. 163-295. 
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estan teixint ab tots sos aparells». Solo a partir de 1752, toda la actividad del gre
mio se especializará en la manufactura del cáñamo, asegurada hasta 1834 por un 
mercado monopolizado por la Real Fabricas de Lonas y Jarcias de Cartagena19

• 

En 1602 los capítulos del oficio de tejedores recogen la adaptación de la pro
ducción a los cambios en las preferencias del consumidor o a la competitividad de 
otros centros productores y la adaptación de las innovaciones técnicas20 • 

Los cuarenta y nueve capítulos, transcritos en el Libro del Oficio de texedores, 
tienen como objetivos fundamentales definir el funcionamiento interno de las ins
tituciones y sus relaciones externas, regular el acceso al oficio y controlar la fuerza 
de trabajo y garantizar la calidad del producto fabricado21 . 

Esta lectura de las ordenanzas responde a un modelo teórico, avalado por la tra
yectoria histórica de los gremios, que permite afirmar que el oficio o gremio son 
una organización de pequeños productores independientes que cumplía, básicamen
te, dos funciones: reglamentar el trabajo interno y defenderse de la competencia 
externa dificultando la creación de un mercado libre de trabajo y restringiendo la 
innovación tecnológica. En consecuencia, estas ordenanzas serian un obstáculo para 
la transición hacia el capitalismo industrial y, tanto desde el punto de vista 
institucional como desde el estrictamente económico, mantendrían las actividades 
propiamente urbanas del feudalismo agrario. 

Pero, si introducimos algunas variables a nuestra lectura, como son el tiempo, 
el espacio y la diferente posición de cada gremio en el proceso de producción, la 
imagen de institución inamovible y conservadora del gremio, como ocurre en el caso 
del oficio de tejedores de Castelló de la Plana, es cuestionable y exige matizacio
nes. 

Los capítulos del Libro del Oficio de Texedores muestran como el oficio de 
tejedores no fue refractario a adoptar mejoras en el proceso técnico y adaptar la 
producción a las exigencias de la demanda. En este sentido, las ordenanzas de 1602 

19. GIL VICENT, Vicent y OLUCHA MONTINS, Ferran: Cáñamo , actividad artesanal y gremios 
en Castelló de la Plana (1702 -1834), Castelló de la Plana: Ajuntament de Castelló, 1981. 

20. Del telar vertical se pasó a los telares horizontales , tejidos uniformes y una productividad au
mentada entre el triple y el quíntuple. Estas mejoras también afectan al hilado con la sustitución de los 
husos y ruecas por tornos. Este es un hecho generalizado en Castelló de la Plana. Ver <<Capitols fets y 
fermats perlo offici de sabaters» (1612), «Capitol sobre la fundació de lo ofici de Pelayres» (1612, 1627, 
2, 18) y el caso de los sastres, corderos y alpargateros en AHMC.: Albarans, 1612 y Protocols, Soldevila, 
1627, enero, 12 y febrero, 18 . Los «Capitols .... de Blanquers» (1680) y la renovación de «Ordenances ... 
de sastres», 1680, 6, 31 , 1680, 11, en Judiciari, 1680-1683. El caso de los obrers de vila en GIL VICENT, 
V.: «Las ordenanzas del Ofici de Obrers de vila de Castelló de la Plana>> , BSCC, 67 (1991), pp.615-632. 
Una visión de conjunto en la recopilación de ordenanzas de 1676, transcrita por GIMENO MICHAVILA, 
V.: Los antiguos gremios de Caste/lón, Castellón de la Plana, 1933. 

21. Ver Apéndice documental. Las características de las ordenanzas del sistema gremial en DÍEZ, 
Fernando: Viles y mecánicos. Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial. Valencia: Alfons el 
Magnanim, 1990, p. 13 
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garantizan el éxito del producto fabricado en el mercado ya que regulan legalmente 
la calidad de la materia prima, la técnica de producción y la comercialización en 
un sistema de producción doméstica. Así lo entendían el Consell de Castelló de la 
Plana en 1627, cuando convocaba a Hieroni Racader, clavario del oficio de Teje
dores y a los cinco clavarios de los oficios legalmente constituidos y con intereses 
antagónicos para adaptar la producción a las condiciones cambiantes del mercado 
y regular las relaciones laborales, o Pere Romeu, «notari y sindic del Prior del offici 
de teixidors», cuando en 1624, esgrimiendo ordenanzas, denuncia a Francesc 
Eixemeno, velluter de Valencia, por tener en su botiga, sin estar examinado en 
Castelló, «teles perets y six mantos filadits adducar y tota manera de teles de seda 
y filadis que, segons capitols de dit offici de teixidors son de lo offici» 22

• 

El pleito del oficio de tejedores contra Eiximeno puede ser interpretado sim
plemente como una defensa corporativa al intrusismo de un competidor foráneo 
en el mercado local. Pero a este velluter de la ciudad de Valencia, especializado en 
la manufactura de la seda (lo que exige capital e innovación tecnológica), no se le 
cuestiona su trabajo y venta del producto en el mercado local. Lo único que se le 
exige es que se matricule en el oficio de Castelló de la Plana si quiere vender en 
esta villa un producto potestativo del gremio de tejedores. Desde este punto de vis
ta, la historia cambia. El pleito con Eixemeno descubre un oficio de tejedores que 
se declara, ya en 1624, preparado para satisfacer la demanda de un nuevo produc
to: la seda, con capacidad para invertir capital en la adaptación de los telares a la 
nueva producción. 

Este optimismo del gremio coincide con el de los cronistas valencianos y el de 
los Justicia y Jurados del Consell. Según estos testimonios, el siglo XVII es para 
Castelló de la Plana un período de crecimiento y auge económico23 • 

Entre 1608 y 1702 el mercado local y comarcal se articula en una sociedad 
estamental en la que destaca como cliente la figura del rentista con necesidades de 
recursos complementarios y con liquidez económica y un artesanado dedicado a 
abastecerlo y sobre el que se articula, en gran parte, un capital surgido de la misma 
esfera de la producción y estrechamente ligado a ésta que permitirá, ya en el siglo 
XVIII, que toda la economía de la comarca de La Plana gire alrededor del cáñamo, 
creándose una jerarquización de los procesos productivos y el establecimiento de 

22. AHMC.: Protocolos, Soldevila, 1627, enero, 12, y Llibre de Consell (1646-1648), <<Primera ma 
de Musta~asaf Bastiste Joven> (1647-1648), 1648, enero, 18. 

23. Según el Justicia y jurados en 1626 <<La villa de Castellón de la Plana es muy populosa y gran
de, porque tiene mil quinientos vezinos pocos mas o menos. Es tierra marítima, templada, fértil y abun
dante en todo genero de frutos, de bonísimo cielo, y suelo, muy provehida de toda especie de bastimentos, 
assí de ca~a y otras carnes como de mucho y buen pescado, habitada de muchos cavalleros y doctores 
en todas facultades, ciudadanos honrados y mucha otra gente principal y cabesa de Gobernación>> . En 
términos muy parecidos describe la villa Martín de Viciana y Escolano, cit. ARROYAS, M.: El Consell 
de Castellón ... , p. 23. 
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una red de dependencia de las localidades de los alrededores. El oficio controlará 
el 90 % del drap vendido en este mercado 24

• 

Por las respuestas del Consell a una encuesta de la Junta de Comercio, sabe
mos que ya en 1682, «el lino es muí poco en que en dichos lugares se cría, porque 
mas aprecian el Cañamo. El Consumo de este consiste en Castellón en una gran 
Cantidad que el gremio de sogueros que reside en esta rastrilla, y en este estado, se 
vende a los cargadores de la Mancha, Aragón y del Reino de V al encía de la parte 
de la Ribera y Alicante y en otra cantidad que el gremio de texedores hila con hi
los de diferentes usos y urdimbres las telas de xenga, mantas y talega que el dicho 
gremio texe, valiendose para trama del hilo que hazen de la estopa del Cañamo al 
rastrillarle. Y estos géneros se consumen y despachan en la forma referida, también 
se consume en hilo que hilan las mugeres y de el fabrican lienzos, que igualmen
te se destribuyen de esta forma y para texerle ai en dicha Villa un oficio numeroso de 
texedores»25 . 

El control de la calidad de los géneros ocupa un búen numero de los capítulos 
de las ordenanzas de 1602. Esta faceta de la actuación corporativa permitía el con
trol de la oferta local de trabajo cualificado en tejeduría. Lo que pone de manifies
to que el gremio está controlado desde su origen por unas pocas familias, como las 
de los tejedores Gil , Llombart y Ferrer o las de los talequers Breva y Vera. 

Estos controlaban el capital y regulaban el trabajo que exigía el proceso de pro
ducción. En 1648 el comerciante de origen francés Antoni Boixadell intentará in
vertir sin éxito capital comercial en las actividades del taller del llenser J oan 
DairaF6• Este intento choca con los intereses de estas familias, que desde la década 
de 1620 invierten sus capitales en el cultivo de nuevas fibras (lino, cáñamo) y la 
adaptación de la industria textil a las nuevas materias primas. Para ello se valen no 
sólo del control de los cargos de gobierno del gremio sino, también, desde la déca
da de 1630, de la representación que el oficio tendrá en la institución municipaF7

• 

24. Esta sociedad estamental se caracteriza, según Case y, por un campesinado (<<labradores ricos>>) 
con capacidad productiva y recursos económicos preocupados por añadir a su riqueza ideales y valores 
nobiliarios (vivir de renta y obtener el tratamiento de <<don>> o un titulo), los hijos de esta oligarquía ur
bana, que pasaran a engrosar las filas de los profesionales (médicos, abogados y, sobre todo, notarios) 
y aprovecharan sus titulaciones académicas como medio de ascenso social en una cabeza de goberna
ción que se consolida en esta época como centro de servicios, un importante estamento eclesiástico y un 
nada desdeñable numero de viudas con poder adquisitivo. CASEY, <<Tierra y Sociedad en Castellón de 
la Plana 1608-1702>>, Estudis, 7 (1978), pp. 13-46. Las bases de articulación del mercado en TORRAS, 
J.: <<The old and the new. Marketing networks and textile growth in eighteenth-century Spain>>, en BERG, 
M.: Markets and manufacture in early industrial Europe. London: Routledge, 1991, pp. 93-113 

25. AHMC.: Tejedores, <<Respuesta respecto a los lugares de la plana a la instrucción de la Junta de 
Comercio>>, Borrador, s.d [1782] 

26. AHMC.: Protocolos, 1649, abril, 22. 
27. En la peita de 1624 la casa obrador del tejedor Miquel Llombart esta valorada en 300 s. (carrer 

del Giny, parroquia de Santa Maria), la de Bernat Breva en 425 s. (carrer Major, parroquia de Sant To-
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Desde su posición privilegiada aprovecharan la favorable evolución del precio 
del cáñamo en 1648, el mercantilismo practicado por Carlos 11 en 1676 y 1680, la 
renovación técnica propiciada por la Junta de Comercio en la década de 1690 para 
invertir en la transformación de los cultivos tradicionales de riego por el cultivo de 
cáñamo. Este cultivo desde la década de 1740, con el monopolio del mercado del 
cáñamo por la Real Fabrica de Jarcias y Lonas de Cartagena será el verdadero mo
tor del crecimiento económico experimentado por Castelló de la Plana en el siglo 
XVIII . 

Pero no todos los maestros tienen este potencial económico. Entre los tejedo
res hay diferencias enormes, que los capítulos de 1602 intentan recortar organizan
do ciertas formas de cooperación mediante «tacha o taches entre los confrares». 

Todos los aspectos de la organización del trabajo textil no están reglamentados 
en los capítulos de 1602. El oficio no regulaba la compra de materias primas y la 
comercialización de los géneros. Otro campo que quedaba fuera de la gestión y del 
control mancomunado era la capacidad para reunir y administrar el capital circu
lante con que financiaban el ciclo productivo. Este estaba condicionado tanto por 
las disponibilidades patrimoniales y el acceso al crédito como por la idoneidad para 
desempeñar funciones empresariales28

. 

Tampoco se reglamenta la competencia técnica. A la primera generación de te
jedores que formaron el oficio no se les exigió examen de maestría «per llevar tota 
manera de hoydi e rancor e mala voluntad que en el exame de aquells se poria se
guir». Pertenecer al oficio no entrañaba en esos momentos el aprendizaje de una 
habilidad manual difícil, y la cuota real de entrada era el pago de «dos dines cascun 
disapte perpetuament per a la caxa de dit offic;:i» o el trabajo como aprendiz (obres 
afermats a mesas o a semanes o anys, masip o moso de soldada). Los hijos de maes
tro no tenían que acreditar un aprendizaje formal fuera de su casa. Ser maestro era 
casi sinónimo de ser hijo de maestro o yerno. Para una mayoría de tejedores la re
lación con el oficio era inseparable de vínculos familiares que imponían fuertes 
lazos de dependencia y solidaridad. De hecho, el conocimiento y la práctica del ofi
cio no era un atributo individual, sino más bien un patrimonio de familia. 

mas) y la del esparser Llorens de Vera en 600 s. (carrer Major, parroquia de Sant Pere. DÍAZ, C., 
DOMENECH, J., JOLI, C. , RABASSA, C. : La ciudad y su gente ... vol. 1, p. 286, n. 116; 369, n. 1386 y 
339, n. 936. En la peita de 1624 Mique1 Llombart contribuye con 3,250 lliures peiteres por una casa en 
la parroquia de Santa Maria valorada en 300, 6 hanegadas de olivar, 4,5 de marjal y 20 bassos; Joan 
Avinyo contribuye con 5 lliures pe iteres por una casa valorada en 200 sueldos y tierra por valor de 800 
sueldos. AHMC. : Peita, 1624, fols . 33 v., 16. El pleito por la inclusión de los oficios mecanicos en la 
bolsa de insaculación en ARROYAS, M.: El Consell ... , pp. 78-86. Sobre el control del gremio por estas 
familias AHMC. : lndice de Ortiz, fol. 60., n. 261, <<Despacho de la real Audiencia para que la villa dixesse 
sobre las Ordenanzas de los Gremios>>; fol. 3 v ., n. 14, <<Diferentes instancias de los oficios de esta villa 
y presencia en la procesión por orden de antigüedad». 

28. Estos aspectos en TORRAS ELlAS , J.: <<Gremio, familia y cambio económico. Pelaires y teje
dores en Igualada, 1695-1765>>, Revista de Historias Industrial, 2 (1992), pp. 11 -29. 
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Por otro lado, la categoría de maestro autorizaba a trabajar en la actividad pro
pia del oficio, pero nada significaba en cuanto al volumen de la misma ni a las con
diciones en que se ejercía, cuestiones a las que no se dedica ningún capítulo de las 
ordenanzas. 

Con todo es innegable que las bases legales que posibilitan la transformación 
económica de Castelló de la Plana en el siglo XVIII ya están reglamentadas y asen
tadas a principios de la centuria anterior. Esta reglamentación gremial , recogida en 
libros como el del Libro del Oficio de Texedores, seguirá teniendo plena vigencia 
hasta 1836. En 1741 y 1742, cuando los gremios presenten sus ordenanzas al Con
sejo de Castilla, la única novedad que introducirá el reformismo borbónico en las 
«antiguas ordenanzas» será la traducción de esta reglamentación foral al castella
no29 _. 

VICENT GIL VICENT 

29. <<En cumplimiento de Auto dado por el Señor Don Gregorio Castellanos, Coronel de los Reales 
exercitos, Governador Corregidor y Justicia mayor de esta dicha Villa ... a los cinco días de este mes de 
Diciembre y año de Mil Setecientos quarenta y uno ... en que se me mando vertiese los Capítulos de las 
Creaciones de dichos oficios o substancial de ellos y que los comparescientes pedían de Lengua mater
na o Valenciana a la Castellana ... >>. Lo mismo ocurre en Alcira (1737), Benassal (1735, 1737), Morella 
(1739) . Estos testimonios en ARV.: Real Acuerdo, Libro, 37, fols . 49 v. , 879,881, 886; Libro 82, fols . 
10, 392,91 v., 757 . Los casos citados en Libro, 32, fols. 718,735 , 747,761,777 y 817; libro 30, fols . 
31, 429; libro 32, fols 56 v., 837 y libro 34, fols. 46,695,697. 
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[LIBRO DEL OFICIO DE TEXEDORES DE LA VILLA DE CASTELLON, 
NUEVAMENTE ORDENADO POR LOS SEÑORES JURADOS DE LA 

PRESENTE VILLA. OY QUE CONTAMOS A XV DE AGOSTO MDC Y DOS] 

[2] 
«Forme lo'< he tenor de aquells com axi etsetera 
I POSADA LA DIT A SCRIPTURA de com los dits Jurats remeteren la provisio sobre 

aquella fahedora al doctor Thomas March, asse'<or ordinari de aquella y de la sua cort; lo qua! 
feu la provisisio del thenor seguent: 

In timetur sindico dicti ville Castilionis addicendum in ha hes cur requisitur a qui fita fieri 
non habeant aliter providehitur quod juris fuerit. 

DICTO DIE R[AFEL?] STEVE, VISCAHINO [borrado] HUY INSTANT JOAN 
PALLERES HAV[borrado] INTIMAT DITA SCRIPTURA Y PROVISSIO AL PEU DE 
AQUELLA FETA A GASPAR BUNILL, NOTAR! SINDICH DE DITA VILLA. 

DEYNDE YERO [2 v.] intitulato undecimo mensis novembriis anno a nativitati domini 
mille se'<'<entessimo secundo, Miquel Jaume Serra, '<iutada; Tomas Munner, sirurgia; Fran'<es 
Navarro y Joan Vilaroig; Jurats de la present vila, tenint comissio particular del consell 
'<elebrat en la present vila a dihuit del propasat mes de octubre en presen'<ia y assisten'<ia del 
mestre Miquel Gil, texidor; Miquel Llombart, Joan Nicolau y del mestre Joan Breva y del 
mestre [Do]mingo Vera, talequers, provehiren que sia fet y heregit lo offi'<i de texidors en la 
present vila donant los poder e facultat pera poder fer los offi'<ials que seran necessaris en 
dit offi'<i, creant y nomenant aquells, segons davall se dira, y pera dit hefecte concediren e 
provehiren e ser guardats los Capitols davall scrits sots les penes a que ell y cascu de aquelles 
respectives contengudes interposant en aquells quatenus opus est fes hautoritats y decret. 

[3] E PRIMERAMENT es stat provehit e ordenat que en qualsevol entrada de Rey o de 
Reyna, prinsep o prin'<essa o en festes que la present vi la de Castello fa o isch de processo, 
tal die lo clavari del dit offi'<i de texidors de lli vaja primer a lama dreta y lo vehedor vaja a 
lama squerra [3 v.] y apres lo companyo de clavari enlama dreta y lo altre majoral vaja a la 
sua ma squerre e que tinguen obliga'<io de exir a les di tes fes tes y pro'<essons com se acostuma 
sots pena de [roto] lliures de sera de gasto . 

Capitol Segon. II 
Item que el portador de la bandera e traure aquella de la coffadria o de la casa he aon se 

a, la aja de traure lo vehedor y apres que la prenga lo clavari y aquell que la dexara de portar 
haja de pendre deis cordons y lo companyo del clavari per laltre cordo. 

Capitol III 
[3 v.] Item statuhim y ordenam que en lo dia de Santa Anna, en lo qua! dia se fa festa per 

dit offi'<i, ha huit dies ans que es a vint y sis de julio! tots anys lo dit offi'<i de texidors puxa 
fer electio del oficials, '<O es un clavari, dos majorals y dos vehedors. [roto] [De] esta forma: 
Que primerament lo capitol [roto] [no]mene cada hu que estrobara en capitol hu del dit offi'<i 
per a ser nomenat clavari y aquell que tindra mes veus sia clavari y apres cada hu del dit 
capitol ne nomene dos altres del dit offi'<i y los dos que hajen tenint mes veus sien majorals 
y los dits dos majorals finint lo any resten en lo any apres seguent vehedors del dit offi'<i per 
un any y que sia votant secret. 

Capitol IIII 
[4] Item statuhim y ordenam que tots anys en lo dit dia de santa Anna dins los dits huyt 

dies ans se elexquen dos juges contadors del dit offi9i de texidor de lli, los quals nomene lo 
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capitol en la forma sobredita, los quas tinguen poder absolutament de oir e de fenir contes 
dels clavari o dels majorals e vehedors o del sindich o de totes les altres coses degudes al 
offic;:i o a la confraria. 

Capitol V 
Item estatuhim y hordenam que per lo be e nesessitat de la confraria e del almoyna, los 

dits majorals e clavari e vehedors puxen fer tacha o taches entre los confrares, segons seran 
les nec;:esc;:itats, fent colector per disaptes o en altra manera, segons los sera ben vist. E que 
les taches puxen crexer e minvar segons seran los negoc;:is que an de servir. E aixi mateix, si 
algun confrare o confraresa no voldra pagar que lo andador puxa a daquells penyorar a 
instanc;:ia dels majorals e clavari de manament de lo governador o de son asessor pero que 
les taches hajen de ser lisites e moderades sols pera nec;:ec;:itats de la confraria y ornaments 
de aquella. 

Capitol VI 
[4 v.] Item, statuhim y ordenam que ningu puxa esser offic;:ial ni tenir ningun offic;:i y 

carrech del dit offic;:i que dega al offic;:i o conffraria y que no puxa entrar home habatut ni en 
vergonyt a offic;:ial del dit offic;:i . 

Capitol VII 
Item, statuhim e ordenam que tot clavari o majoral que avia pasat son any de la 

administrac;:ió aquell tal o tals no haian donat bon compte o dines o penyores al dit offic;:i e 
confraria que aquell tal o tals no puxen entrar ni regir altre offic;:i del dit offic;:i encara que sia 
elet per lo offic;:i o confraria. 

Capitol VIII 
Item, statuhim e ordenam que tots los confrares de la confraria de la benaventurada sancta 

Anna y del benaventurat sanct Antoni sien tenguts de anar a c;:oterrar los cossos dels confrares 
y de les confrareses que morran a pena de miija lliura de sera per cascun que falta [5] ran de 
anari si ja just impediment o tindra llissenc;:ia del clavari o majoral. 

Capitol VIII! 
Item statuhim y hordenam que los de aci en avant los que voldran husar e husaran lo dit 

offic;:i de llens o de altres obratges que per capitols al dit offic;:i li es permes huzar que ningu
na perc;:ona puxa huzar del dit offic;:i en la present vila de Castelló, Aravals ni contribuc;:io de 
aquella sino que primerament sia confrare de dita confraria y si algu y haura que no vulla 
ser corfrare que aquell tal sia tengut pagar dos dines cascun disapte perpetuament per a la 
caxa de dit offic;:i. Y si los dos dines rehusara y no voldria pagar que aquell tal no puxa huzar 
ni huze ni fer fahena del dit offic;:i de la present vila y contribuc;:io de aquella ara si es mestre 
o obrer y sia executat en pena de xixanta sous totes les hores que sera trobat tal mestre o obrer 
que faia fahena y no pagara los dits dos dines executadors per lo dit clavari y majorals del 
dit offic;:i partidors en [5 v.] esta forma, c;:o es que partexquen en dos parts la una parta la 
caxa del dit offic;:i y laltra part al clavari y dos majorals dels metres. 

Capitol X 
Item statuhim e ordenam que los mestres y senyors de casa que tindran obres afermats a 

mesos o a semanes o anys, de la soldada que a daquells hauran de donar los mestres als dits 
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obrees que hauran sien obligats aturarse los dos dines deis disaptes del temps que hauran 
tengut lo dit obrer afermat en sa casa e servicie hajen de manifestar als dits clavari e majarais 
e vehedors ab jurament com los sera demanat e que si lo dit obrer o afermat sen anira fora 
casa del dit mestre sia obligat lo dit mestre aturarse los dos dines deis disaptes que sera estat 
ab elllo dit menestral y que lo dit mestre sia obligat a donar compte e rao als dits offi9ials y 
pague a daquells tot lo temps que lo dit menestral sera estat en sa casa del dit mestre. 

Capitol XI 
Item statuhim e ordenam que qualsevol mestre que [6] sen anara de la vila y contribusio 

de aquella e apres tornara a parar obrador, lo tal mestre sia obligat a pagar los capitols que 
mentres sera estat fora . Y no pague mes de un diner cada disapte. Y si sera estat en algun 
lloch prop la present vila de Castelló que aquell tal mestre se sia obligat de traure pintes y 
teles per a texir que lo tal mestre sia obligat a pagar tot los disaptes dos dines o al cap del 
any pague tota la anyada y sino voldra pagar los dits dos dines cascun disapte ni al cap del 
any que no puxa traure pintes ni te les de la present viia ningunes pera texir en pena de xixanta 
sous partidors en tres parts , 90 es al mustasap, al veedor y al acusador y sino haura acusador 
que sia pera la caxa del offi9i. 

Capitol XII 
Item statuhim e hordenam que si algun texidor sen anira ap tela o ap teles de llens, draps, 

axi de llana com de lli, aquell tal com tornara per qualsevol temps a la present vila de Castelló 
o contribusio de aquella que aquell tal no puxa parar obrador ans si u feya sia incorregut en 
pena de sent sous e los teles perduts, aplicadors la mitat als cofres del señor Rey y laltra mitat 
a la Caxa del dit offi9i. 

[6 v.] 

Capitol XIII 
Item statuhim y ordenam que qualsevol masip o moso de soldada que fara vagar o folgar 

lo teler sia tengut de pagar los danys que lo amo reporta per ell si ya no creu de acord ell y 
son amo a coneguda deis vehedors o proms del dit offi9i. 

Capitol XIIII 
Item statuim e ordenam que ningu mestre que vulla llan9ar al mo9o, li haja de donar huit 

jorns de spay e lo ma9ip axi mateix a son amo si sen voldra anar de casa de aquel!. E qui li 
donara faena ans de pasar los huit jorns e lo contrari faent que sie encorregut en pena de 
xixanta sous, aplicadors lo ters al señor Rey e laltre ters a la caxa del offi9i y laltre al hamo 
del dexeble a qui sera contravengut. 

Capitol XV 
Item statuhim y ordenam que en los re [7] quirimens de comptes que cascun any se faran 

hajen entervenir e ser en aquelllos veedors axi vells com novells, los prohomens elets a oir 
los dits comptes e tots los altres del dit offi9i quey voldra ser. En lo Requeriment deis dits 
comptes, los dits vehedors, majarais e clavari de la dita confraria del dit offi9i sien tenguts 
de manar generalment a tot hom del dit offi9i de texidor. 

Capitol XVI 
Item statuhim y hordenam que qualsevol texidor de llana o de lli que vindra contra capitol 

sie encorregut en pena de 9ent sous aplicadors la mitat al Señor Rey y laltra mitat al dit offi9i 
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e si sera vehedor o elect per prom que aquell sia foragitat de dita helectio e lo offi<;i e los 
·<vehedors ab los prohoms elets del dit offi<;i puxen elegir altre que estigua en lloch de aquel!. 

Capitol XVII 
ltem statuhim y ordenam que tots los pintes que en la present vila de Castelló e contribu<;io 

de [7 v.] aquella seran trobats y oposats en obra y aquells no seran a compte y nombre y 
marcha sien trencats y executats conforme als damunt dits capitols. Lo compte y nombre y 
marcha que an de tenir es a<;o: Que si es de dos pams de ample que sia de dos pams y !ay gua; 
y que si es de dos pams y mich que tingue dos pams y mich y laigua y si es de tres pams que 
tinga tres pams y !ay gua y si es de tres pams y mich que tinga tres pams y mich y !ay gua. En 
si que qualsevol amplaria que sie lo pinte ha de tenir laygua. Perque sapien que es laygua: 
Es a<;o que es de un pam la sisena part del palm. Y si lo pinter de llens es de dos palms y el 
<;inque ha de tenir do<;entes <;inquanta pues y si es sise de dos o de dos y mich ha de tenir 
tre<;entes pues y si es de tres pams ha de tenir tre<;entes <;inquanta pues y si es de tres pams y 
mich ha de tenir <;inch<;entes pues y axi de aqui en amunt ha de portar lo matex numero pera 
ser bona y de compte y nombre, si ja no fosen davantals destam y llana, los quals [8] esta en 
benepla<;ito del mestre que sa dits davantals destam y llana portarhi laygua o no portarlay. 

Capitol XVIII 
ltem, tot pinter que sera atrobat fals de nombre o compte y de marcha que ixca tora de la 

ordina<;io deis dits capitols que sia cremat e lo texidor que! tindra xixanta sous. 

Capitol XVIII! 
ltem que lo texidor haja de portar lo pinter pie de fils de cabistell a cabistells; e si menara 

a mes de una pua bu y da, de cascuna que pague de calonia dotse dines per cascuna pua bu y da. 

Capitol XX 
Item statuhexen y ordenen [roto] [ju]rats de la present vila de Cast[ello] [8 v.] si alguna 

pua sera atrobada posada en obra novament, <;o es del present dia en avant, sens marca ara 
sie bona e mala o falsa, aquella sia tren<;ada e qui la portara en obra o haura teta pague deu 
sous, sis dines de pena, lo ters al señor Rey e lo ter<; al offi<;i de texidors o almoyna y lo ter<; 
als dits vehedors , deis quals deu sous, sis dines ne sia donat un real al acusador , la qua! pena 
sia executada per lo mustasaph de dita vila e totes les dites penes aposades en los sobre dits 
e present capitols per lo semblant sien exceutades per lo mustasapf que sera de la present vila. 

Capitol XXI 
Item statuheixen e ordenen que ningu puxa tenir en casa sua ni altre lloch per si o per 

interposada per<;ona teler de lli sens que primer [roto] mestre examinat, sots pena de xexanta 
[sous] [par]tidors he executadors segons desus [roto]. 

Capitol XXII 
[roto] declarant lo capitol damunt dit [9] e altres parlans de a<;o, statuhim e ordenam que 

ningu que vulla ser examinat haja de mostrar que si a estat tres añs ab mestre del dit offi<;i 
altrament no y puxa ser admes per los dits vehedors que de aci avant seran, sots pena de <;ent 
sous, bens de aquell exigidors e aplicadors entregament a la caixa del dit offi<;i 
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Capitel XXIII 
Item statuhim e ordenam que qualsevol persona com si examinara del dit offi~i de texidors 

de lli o de altres obratges que lo offi9i es señor haja de [donar] al clavari tres sous per9os 
treballs de mirar com planta lo teler lo examinat y al anotador un real valencia per !andana y 
al escriva un real y al vehedor que se li done tres sous per los treballs. A estos que pague la 
caixa del offi9i los dits tres sous del vehedor y tots los altres pa[gue] el examinat hu altre lo 
que li pertoca. 

Capitol XXIIII 
Item statuhim e ordenam que [roto] [9v.] persona que se examinara del sobredit offi9i de 

texidors de lli o de devantals o baricals o tamarella o daltres circunstancies que lo offi9i husa 
y es señor, lo tal examinador haja de donar al vehedor vint y quatre sous per una cola~io, lo 
qual tinga a carech lo vehedor de comprarla ab lo examinat y que los dits vint y quatre sous 
comprenguen en la la paga del offi9i no pot compartir sino que hajen de comprar de coli9io 
y questos vint y quatre sous nos. 

Capitol XXV 
[I]tem statuhim a9i quant com es notori lo dit offi9i es propisi de hon [roto] pagar los 

deutes que aquell es fa [roto] a final cascun any sino es de les entrades [roto] examens del 
dit offi9i e altres per9o ha [roto]; y lo fill de mestre del dit offi9i per examen paguen e haja 
de pagar al [roto] del dit offi9i pera la crida de aquell[roto]; y lo fill de la present vila [lO] 
de Castelló tres lliures; y lo fill del Regne de Valen9ia cinc lliures; y lo foraster y estranger 
del present regne sis lliures franques . Totes les quals di tes entrades hajen de ser pera la caxa 
del dit offi9i sens la cola~io que se acostuma donar en cascun examen per als offi9ials del 
dit offi9i . 

Capitol XXVI 
Item statuhim y ordenam que lo vehedor en fa promesa o lo vehedor a9oles en un prom, 

com a ell ben vist li sera, puga y fa9a volta e andanes per lo dit offi9i a mirar los fraus del 
offi9i si lo offi9i va bo o mal y a9o ffa9a tantes voltes com a ell ben vist li sera y si sera trobat 
fent la andana lo vehedor algun mestre o hobrer que no volgues obehir, lo tal sia encorregut 
en pena de xexanta sous partidors la mitat al mustafaph y laltra mitat al vehedor y que la 
declaracio de dita inobedensia se haja de fer [tachado: per dit mustasaph y vehedors] lo 
lochtinent de portantveus de general governador de la present vila. 

Capitol XXVII 
[lüv.] 
Item perque en los devenidor se sapien del modo y forma que sea de tenir en pagar les 

taches que es faran en el dit offi9i statuhexen y ordenen que tos temps he quant se fara en lo 
dit offi9i tacha grosa los talequers que huy son y per temps seran mestres, seran mestres 
examinats del dit offi9i tan solament hajen de pagar y pagen lo ters de dita tacha grosa he 
tos temps y quant y haura tacha menuda los dits talequers que huy son y per temps seran hajen 
de pagar y paguen un diner menys cascun talequer cascuna semana del que cascun particular 
texidor de lli pagara. 

Capitol XXVIII 
Item perque al present y esdevenidor se sapia histingua explisita notisia quina amplaria 

ha de tenir la tela que es tix y fa texir pera taleques , statuhexen e ordenen que de huy en avant 
dita tela de taleques de dos costures se fa9a y es tixca, 90 es que la pua tingua cent y vint y 
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huna [pues] que son [quinze?] vetas y mija y cada veta setze fils y dos pams y mich de 
amplaria. 

[ 11] 
Capitol XXVIII! 

Item statuhim y ordenam que la pita pera sachs eo pells que nomenen los fornes y flaquers, 
vulgarment dita tela flaquera, ha de tenir doc;:entes y setze pues, que son vint y set vetes y 
mija a rao cada veta de setze fils y de amplaria de quatre pams y dos dits, y lo matex orde y 
modo de texir se tinga y guarde en los sendies. 

Capitol XXX 
Item, que la pua vulgarment dita la [pa]rella sensilla, la qua! tela serveix pera [roto] y 

garrofes, haja de tenir [vin]t y quaranta cin[ch] es que son de huit vetes o de a setze fils cada 
veta y de amplaria de tres pams menys un dit. 

Capitol XXXI 
Item que la pua de parella doble pera tale [11 v.]ques de xalma y mantes pera llauradors 

de la horta y vila, c;:ent quaranta una pua, que son dihuit vetes justes ana o de setze fils cada 
veta y de amplaria de tres pams [tachado: y dos dits] menys un dit. 

Capitol XXXII 
Item statuhim y hordenam que la pua per a fer marfeges eo la pua marfegera haja de tenir 

c;:ent y c;:inquanta tres pues que son de nou vetes y mija a setze fils cada veta en amplaria de 
quatre pams y dos dits. 

Capitol XXXIII 
Item que la pua llanera pera a saques de llana biutes haja de portar dotse vetes y en cada 

veta setse fils que son noranta tres pues en amplaria dos pams y deu dits. 

Capitol XXXIII! 
Item statuhim que la pua llanera caste[12]llana haja de tenir cent y c;:inquanta set pues que 

son vint vetes a rao cada veta de a setze fils y de amplaria sinch pams. 

Capitol XXXV 
Item la pua oliera haja de tenir c;:ent y nou pues que son vint y huit vetes a huit fils cada 

veta y de amplaria de tres pams y tres dits. 

Capitol XXXVI 
Item la pua de amello y aros haja de tenir c;:ent y sinch pues que son setze vetes y mija per 

rao cada veta se setze fils y de amplaria se tres pams y tres dits. 

Capitol XXXVII 
Item que la pua de taleques castellanes haja de tenir c;:ent y sinch pues que son tetze vetes 

y mija y cada veta setze fils y de amplaria de dos pams y quatre dits . 

[12v.] 
Capitol XXXVIII 

Item que la pua mantera haja de tenir c;:ent cinquanta y set pues en vint vetes justes , cada 
veta de setze fils y de amplaria de quatre pams y mig y dos dits . 
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Capitol XXXXVIIII 
Item que tots los capitols damunt dits se hajen de guardar axi per tots los mestres texidors 

de lli y talequers de la present vila sots la pena contenguda ut supra. 

Capitol XXXX 
Item Statuhim y ordenam que tos temps y quant se seguira mori algun mestre examinat, 

la muller de aquell mentres sera viuda del nom puxa sustentar los teles y fer tot lo que son 
marit [13] podia fer vivint ab que no puxa pendre aprenent ningu sino sera que tingera fill 
gran pera mostrar dit offi9i ap que pague los carre9s ordinaris. 

Presens foren per testimonis a totes les de sus dites coses Joan Monsegur, sastre, y Jaume 
Fons, verguer. 

DEINDE YERO INTITULATO VICESIMO MENSIS DE<;:ENBRIS, ANNI MDC 
SECUNDI 

Davant la presencia deis jurats de la present vi la de Castelló personalment comparegueren 
mestre Miquel Gil, texidors, y Joan Nicolau y Miquel Llombart, tambe texidors, en lo nom 
davall scrits y posaren la s9riptura del tenor seguent: 

Davant la presentia de Vostres Merceds los Jurats de la present Vila de Castelló, 
personalment constituits mestre Miquel Gil, texidor clavari del offi9i [13v.] de texidors, e 
mestre Juan Nicolau e Miquel Llombart, texidors e majorals del dit offi9i, los quals en dits 
noms y de sindich del dit offi9i meliori modo quo posunt dihuen e proposen que per vostres 
merceds tenint orde e comissio del Consell de la present vila en onze dies del propassat mes 
de novembre fonc eregida lo sobre dit offi9i de texidors ap diversos capitols confirmats y 
auctorisats per vostres merceds a hefecte de llevar tota manera de frau e dany que als 
particulars de la present vila se podria causar y tanbe per al benefi9i e hutilitat del dit offi9i 
sots invocacio e confraria de la benaventurada sancta Anna e glorios Sant Antoni y com pera 
degudament perfi9ionar les coses concernents a dita confraria e offi9i y hutilitat deis 
particulars sia necessari affigir e additionar 9erts capitols aquells dits e clavari e majorals e 
los demes texidors an ordenat y estatthuit per lo modo y serie infra seguent: 

Primerament statuhim e ordenam que tots los texidors que al present se troben ap casa 
parada per llevar tota manera de hoydi e rancor e mala voluntat que en lo exame de aquells 
se poria seguir, sien e aguts tenguts [14] y reputats per mestres examinats en lo offi9i de 
texidors. De tal manera que ells a9oles e ninguns altres com a texidors examinats e ajen de 
gozar deis privilegis inmunitats y prerogatives als mestres examinats en dit offi9i, concedides 
e pertanyents e lo matex se entenga en respecte deis talequers. 

Item statuhim y ordenam que lo clavarii y los majorals e veedors del dit offi9i cascun any 
tantos a que seran elets y ans de comen9ar a exercir dits sos offi9is respectivament hajen de 
prestar juramenten ma e poder del justicia de la present vila de ha verse be e degudament en 
dits lluis sos offi9is y los que al contrari fara encorrega en pena de cent sous aplicadors a la 
caxa de dit offi9i. 

Item statuhim e ordenam que qualsevol texidor que posara alguna tela en lo teler y aque
lla no ixira tal que lo dit texidor o son obrer se puga salvar, lo tal texidor haja de donar avis 
e anar als dits veedors de dit offi9i pera que aquells vajen a la casa on seia o estara la tal tela 
y examinen y veyen la falta de aque[14v .]lla posantse a texer una tirada de la tal tela y vista 
esta formara la falta de aquella justa sa consciencia en virtut de son jurament per aquells 
prestat donen la orde del que es deura fer. 

Item statuhim y ordenam que ninguna dona puxa tenir texir telafort de dos en pua ni 
filadisos sots pena de vint sous aplicadors segons les altres penes per capitols estatuhides. 
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Item statuhim e ordenam que si alguna dona de les que huy estan en possessio de texidor 
teles forts de dos en pua e filadisos voldra continuarlo texir de dites coses ha puga fer ab tal 
en pero que es tinga obligacio de contribuir e pagar los carrechs de dit offi9i segons los 
mestres de aquell paguen o acostumen pagar. 

Item statuhim e ordenam que qualsevol obrer que vindra a treballar a la present vila de 
Castello haja de pagar e pague perla entrada dos sous per als gastos y caxa del dit offi9i sense 
los dines de cascun disapte. 

Item statuhim e ordenam que ningu [15] obrer no puga portar alna ni romana pera pesar 
ni mesurar ninguna tela si ja aquell no ira en companya de son amo o ama, sots pena de vint 
sous, XX s., per cascuna vegada aplicadors ut supra. 

Item statuhim e ordenam que los prein9erts e altres qualsevols capitols del dit offi9i e 
confraria sien temporals y aixi estija en facultat deis jurats de la present vila, clavari e 
majorals e capitol de dit offi9i de llevar, millorar, ajustar, corregir y adobar y anichilar 
aquelles tantes quantes voltes ben vist los sera. 

Item que dits capitols e ordinations pera tenir son degut hefecte e lo abcesi hajen de eser 
decretats e autoritzats per vostres merces demanem per9o e requiren los dits proposants que 
aquells sien decretats e confirmats y autenticats, manant ab crida de tals aquells esser 
observats e guardats sots penes en aquelles contengudes e sien registrats en los !libres he 
archiu de la present vila pera haverne memoria en lo esdevenidor et licere. 

[15v.] E POSADA DITA SCRIPTURA DE CONTINENT DITS JURATS REMETEREN 
LA PROVISIO SOBRE AQUELLA FAHEDORA AL DOCTOR CRISTOFOL MIRALLES, 
CA V ALLER ASSESOR ORDINARI DE AQUELLS, LO QUAL DE CONTINENT FEU LA 
PROVISIÓ SEGUENT 

LOS DITS JURATS de la present vila vista la present requesta e capitols de aquella po
sada per los majorals e clavari deis texidors en son noms e procuradors deis demes en lo dia 
de huy considerat que los capitols sobredits contenguts en la present scriptura en ninguna 
manera son dañosos ni fan perjuhi a la cosa publica ans be per lo contrari essent com son 
hutilosos al dit offi9i deis texidors son tanbe [16] per bona raho hutilosos a la cosa publica 
per9o decreten aquells y en quant menester sia los llohen y aproven manant ser guardats sots 
les penes en aquelles contengudes interposant en aquells ses auctoritat y decret y axi o 
prevehexen aconsellats docto Cristophol Miralles, cavaller asse9or ordinari de aquells y de 
la univer9itat provehint etiam per deguda execu9io deis dits capitols sien preconizats per la 
present vila e llochs acostumats de aquella = Vicente Miralles. 

P ASI YERO dicto die instant los sobredits dits jurats acon9ellats ut supra proveixen que 
axi matex los capitols decretats al dit offi9i en onze del propassat mes de nohembre sien axi 
matex preconizats per loca solita = Vicent Miralles, predictus. 

Los presents actes e capitols de ma de altri scrits en estes setze cartes son stats trets y 
tresladats del Judiciari deis Jurats de la vila de Castello recondit en lo archiu de dita vila e 
per mi Frances Jover, notari scriva de dita vila ab sobreposit y borat en la penultima linea de 
la primera plana de la VIIII carta hon scrivi lo lochtinent de portantveus de general 
governador de la present vila. E per a fe y sia atribuhida a son notari pose mon acostumat 
signe = Signum. 

[16v.]Die vigessimo mensis decembris Anno MDC secundo posverunt Michael Gil, 
Joannes Nicolau, et Michael Lombart, textores nominibusque infrascriptis. 
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[al margen: JHS] Davant la presencia de V. m. Subrrogat de governador en lo present 
Regne de Valencia del Riu de Uxo enc;:a e cort sua, constituhit personalment mestre Miquel 
Gil, clavari del offic;:i de texidors y mestre Joan Nicolau y mestre Miquel Llombart, tambe 
texidors e majorals del dit offic;:i e sindichs e procuradors dels altres texidors de la present 
vila de Castello, los quals meliori modo quo possunt diuhen e popasen que per part de aquells 
foren en dihuit del mes de juliol del Any propassat MDC y hu demanats als jurats de la present 
vila de Castello molts e diversos capitols concernents al dit offic;:i de texidors y al bon 
regiment de aquells y utilitat publica a fi y effecte que dits jurats examinassen aquells hils 
concedissen sie segons mes convenient trobarien esser faedor y axi dits jurats examinats e 
degudament los inconvenients que en dit offic;:i de texidors se podien seguir e fraus y altres 
coses pera tallar aquells concediren al dit offic;:i de texidors e provehiren esser guardats sots 
les penes en aquells contengudes los capitols per aquells ordenats que son en numero 
quaranta, dels quals se fa hostensio y presentado. La qual concessio fonch feta en onze del 
mes de nohembre propassat y en apres en vint dies del present mes de dehembre foren 
additionats nou capitols segons consta ab actes continuats perlo scriva dels dits jurats. E com 
pera que aquells tinguen lo degut effecte y execucio que dus proposants desigen sia necesssari 
que per v. m. sien decretats [17] y auctorizats, concedintlos licencia e facultat pera regir dit 
offic;:i de texidors e confraria sots titol de SANCTA ANNA Y SANT ANTHONI y que pera 
les cosses adaquells concernents se puguen congregar y ajustar en lo lloch quels parexera 
segons per furs es permes. REQUIREIXEN perc;:o y demanen los dits proposants, aixi en sos 
noms com en nom dels altres texidors de la present vila que per v. m. sia donada licencia e 
facultat a daquells pera regir dit offic;:i y confraria de SANCTA ANNA E SANT ANTHONI 
confirmant, decretant y auctoritzant tots los dits capitols a daquells, ut predicitur per dits jurats 
otorgats y concedits juxta illorum seriem et thenorem concedintlos etiam facultat pera po
derse ajustar y congregar en lo lloch e puesto adaquells benvist pera tractar ses coses 
concernents al dit offic;:i de texidor e a la dita confraria servant empero los furs del present 
Regne y pera fer lo demes que semblants offic;:is salen y acostumen de fer, quod petunt omni 
meliori modo que possunt per esser aix ai Justicia conforme compliment ettiam implorantys 
e fan fe si et Inqursos(?) dels sobredits Capitols 

E posada la damunt dita scriptura, lo dit subrogat del lochtinent de portantveus de gene
ral governador de la Ciutat y Regne de Valencia dec;:a Uxo, aconsellat del Doctor Miquel 
Hieronim Calahorra, Doctor en cascun dret, assesor ordinari de aquell i de la sua cort, feu la 
provissio ques seguix: 

Quinto Mensis, Martie, Anni Millessimi Sexcentessimi fou(?) Publicata cum dictis 
Michaelle Gil, Joanne Nicolau et Michaelle Lombart, nominibus infrascriptis: 

E lo dit En Llorens de Sisternes, ciutada subrrogat de Llochtinent de Portantveus de ge
neral governador de la ciutat y Regne de Valencia dec;:a lo Riu de Uxo, [17v.] vista in primis 
una scriptura davant de su merced y en la sua cort , posada en calendari de XX dies del 
propassat mes de dehembre e any MDC y dos per mestre Miquel Gil, texidor clavari del offic;:i 
de texidors, mestre Joan Nicolau, mestre Miquel Lombart, tambe texidors e majorals de dit 
offic;:i e sindichs e procuradors dels altres texidors de la present vila de Castelló, vist un llibre 
eo quadern de forma majar scrit continent en si dihuit cartes de la primera carta que comenc;:a: 
Libro del offic;:io de texedores de la villa de Castellon, nuevamente ordenado por los Señores 
Jurados de la presente villa, Oy que contamos a XV de Agosto MDC y dos, y acaba la pri
mera plana de la darrera carta: Los presents actes e capitols de ma de altri escrits en estes 
setze cartes son estats trets y treslladats del Judiciari dels Jurats de la vila de Castello, recondit 
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en lo Archiu de dita vila ab sobreposit y borrat en la penultima linea de la primera plana, de 
la novena carta hon se diu Lo lochtinent de portantveus de general governador de la present 
vila, e perques se y sia atribuhida yo dit notari pose en tot acostumat Sigtne, continent en 
dit llibre o quadern quaranta capitols ab una addicio de nou capitols mes avant contenguts 
apres de una scriptura. Vista dita scriptura posada davant los Jurats de dita e present vila de 
Castello per los dits Miquel Gil, Joan Nicolau y Miquel Lombart, texidors, en los dits noms 
en vint dies del mes de dehembre propassat e anny MDC y dos . Vista la provissio al peu de 
dita scriptura feta per los dits Jurats de dita e present vila de Castello, ab consell del doctor 
Micer Cristhophol Miralles, cavaller, doctor en cascun dret, asessor ordinari de dits Jurats 
ab la qua! decreten dits capitols a primo usque ad ultimum inclusive y en quant meneste es 
los clohen. Vist lo acord per sa merced, retengut ad debite providendum vissis videndis , 
attentis attendendis, aconsellat del Doctor Miquel Hieroni Calahorra, doctor en cascun dret, 
Assessor [18] ordinari de aquell e de la sua cort, pronuncia sentenyia y declara en la present 
requesta en e per la forma seguent: E attes que per visura e inspectio dels sobredits capitols 
endita scriptura de requesta mensionats fets per los clavari e majorals de lo offiyi de texidors 
com encara per los jurats de la present vila de Castello approbats y confirmats aquells ser 
utilosos y molt profitosos no sois en benefici del dit offici de texidors pero encara a la cosa 
publica. Per yO quatenus opus site os confirmat interponendo in iuisdem auctoritatem suam 
pariter atquem decretum y axi mateix concedix a dit c!avari y majorals en dits noms poder 
eregir dit offiyi de texidors e confraria de la gloriosa SANTA ANNA Y SANT ANTHONI, 
donant y concedint a daquells facultat e permis pera les festes concernents a dit offiyi, de 
poder ajustar y congregar en lo lloch que ben vists a daquells los sera ab intervensio empero 
et non allius aliter nech delllochtinent de alguazil de portantveus de general governador en 
la present Governacio eo de altra persona, tenint orde y commissio del dit llochtinent de 
portantveus de quibus omnibus et singulis sich ut predicitur in dita Requisitione suam 
interponit auctoritatem et decretum = Calahorra, assessor. 

La qual ettiam 
Presents foren per testimonis a la publicatio de dites coses Frances Jover y Pere Romeu, 

notaris vehins y habitadors [18v.] de la vila de Castelló. 
[al margen: JHS.] E perque al present tresllat de propia ma scrit continent en si dos cartes 

la present compresa y una plana comenyant desde! principi en lo dors de la signatura feta per 
lo escriva de jurats de la vila de Castelló a hon sa vulla fe plena Ji sia donada y atribuida, yo 
Domingo Sola, notari y escriva de la Cort de la Governasio de Castelló de la Plana deya lo 
riu de Uxo aquel he vist de propia ma de so original Registre delllibre Judiciari de dita Cort 
eo hon esta recondit. dit aquell e de la primera ma de Manament y empars de dita cort e per 
yO pose asi mon acostumat posar de Art de notari a Signum = Signum. 

[19] 
Ara ojats que us fan a saber de part deis Justicia y Jurats de la present vila de Castello a 

totom en general y cascu en particular de qualsevol genero, stat y condicio com de provisio 
nostra tenint empero comisio del Consell de la present vila e Castello hajam lo oit y aprobat 
la confraria y confraternitat deis texidors, sots invocacio de Sencta Anna y Sant Antoni ab 
los capitols, cotos, ordinacions, statuts seguents inserantur ut supra e desijant que aquells sien 
publicats per ser aquells utilosos a la cosa publica y per yO perque se hajen a guardar en la 
present vila inviolablement y sots les penes en aquell contengudes. E perque ignorancia no 
puxa esser allegades quant se hajen aportar a execucio preconitzats perla present vila e lochs 
acostumats de aquella perco a vosaltres y a cascu de vosaltres ab tenor de les presents y ab 
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veu de cort present publica crida vos notificam los dits capitols, penes y coses en aquells 
contengudes pera ques guarden y guardar faran aquells y en ninguna cosa contravingan y pera 
que per algu o alguns ignorancia no puxa ser alleguada, manen publicar la present publica 
crida per la present vila e lochs acostumats de aquella e guardes qui guardar se ha. Hierony 
Miquel, Justicia de la present vila de Castelló, Miquel Jaume Serra, Jurat, Frances Navarro, 
Jurat. 

Die intitulato Decimo septimo, mesii [19v.] Martii, anno a nativitati Millessimo 
Sexcentessimo tertio, retulit Lorens Ametla, nuntio e trompeta publich de la present vila, ell 
en lo dia de huy haver publicat e preconitzat la desus dita crida e capitols de aquella ab so 
de trompeta perla present vila e lochs acostumats de aquella. Recepi ego Franciscus Jover, 
scriba ante presentis ville 

[20] 
Domingo Marti, tixidor llana y de lli = marca 
[20v.] 
[Blanca] 
[21] 
Die XXX junii anno a nativitati Dominii MDCII 
Los Jurats de la present vila de Castelló considerat que en la creacio de lo offi9i de texidor 

esta decretat y autoritzat un capitol per dit offi9i presentat als jurats de la present vila que lo 
clavari y majoral del dit ofici puxen millorar y coregirlo com millor parexera millorar y 
coregir y que y ates los jurats sils parexera ho puxen autoritzar y tambe decretar. Y com lo 
dit clavari, majarais y offi9i de texidors congregats more solito hajen augmentat les quantitats 
que los que se han de examinar de dit offi9i hajen de donar e pagar per la entrada a la caxa, 
com hajen determinat fer bandera pera exir a les procesons, co es : los fills deis mestres hajen 
de donar e pagar de aci avant quaranta sous; los vehins e naturals de la present vila huytanta 
sous; y los naturals del regne cent quaranta sous; y los que no seran del regne cent huytanta 
sous; e los que casaran ab filies de mestre del dit offi9i no tinguen obligació de pagar sino es 
quaranta sous ara sien de la vila, del regne o fora el regne. Y que di tes coses se stenguen axi 
mateix en los talequers com introduhits en dit offi9i. Per9o avent suplicasio de Miquel 
Lombart, texidor, clavari que es deis texidors e de dit offici, auctorizen y decreten lo dit 
augment, determinacio y de orde e raho del dit offici correga actos y procesons e nou ha que 
hajen de fer bandera y atres quatre que stan per a examinarse de axi se entenga [21 v .] nols 
comprenga lo augment. 

Lo present tresllat de provisio ho decret de propia ma scrites stat tret e tresllad del Judiciari 
deis Jurats de la vila de Castelló de la Plana per mi Frances Jover, notari scriva de dits Jurats 
e rebedor de aquella. E per fe y sia atribuida y donada yo dit notari pose asi mon signe =. 
Signum 

[22r y v.] 
[23] 
Antoni Vinals, teixidor de llana = Marca. 
Jaume Pugalt = Marcax 
Jusepe Peric, tixedor de lana = Marca 
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Les estrategies socioeconomiques desenvolupades 
per una família noble castellonenca al segle XIX. 

El cas del Baró de La Pobla 

L'objecte d'aquest treball és l'estudi de les estrategies socioeconomiques desen
volupades per una família de la petita noblesa castellonenca en el seu esfon;: per 
integrar-se a la nova societat liberal sorgida al llarg de la segona meitat del segle 
XIX. 

A l'esmentar el terme noblesa fem referencia a casa feudal de vell encuny -amb 
títol concedit a comenc;:ament del segle XVI- , els posse"idors de la qual ostentaren 
petits senyorius amb una base territorial cedida en emfiteusi i, sobretot, amb una 
jurisdicció alta i baixa. 

Utilitzarem coma fil conductor de la investigació a Arturo Vallés y Mas (1837-
1919), XIVe baró de La Pobla Tornesa i de La Serra d'En Galceran, principal artí
fex no solament de la redefinició i resituació de la seua família en l'elit burgesa, 
sinó també de la reconversió i modemització del seu extens patrimoni en el nou marc 
capitalista. 

Pel que fa als fons documentals, procedeixen tots de l'arxiu localitzat a la casa
palau que 1' actual marquesa de San Joaquín posseeix a la ciutat de Castelló. Es trac
ta d 'un arxiu privat que, malgrat ha ver estat ordenat i classificat per la família a 
principis dels vuitanta, no ha deixat de ser un simple magatzem de documents sen
se cap tipus d'ordre ni selecció. Anem per parts. 

FAMÍLIA, PARENTESC 1 XARXES DE RELACIONS 

Arturo nasqué a Barcelona el 14 de novembre de 1837, éssent batejat un dia 
després a la catedral de l'esmentada ciutat. Els seus pares, Fausto Vallés y Ferrer 
de Plegamans (Valencia 1804-Barcelona 1863) i Ana Mas y de Pedro (Castelló 
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1817-Barcelona 1876), foren els primers membres de l'esmentada família en viure 
a la capital del Principat, almenys d'en~a el 1847, on el marit havia heretat de la 
seua avia paterna Manuela de Vega y Villalba un extens domini a la propera 
província de Lleida, concretament als municipis de Les Oluges, Fluvia i Bellcaire. 
Tot i així, possee1en casa pairal a Castelló, on es trobava concentrat la major part 
del patrimoni. 

Als 16 anys d'edat fou enviat pel seu pare a la Universitat de Valencia amb l'ob
jecte de cursar estudis superiors, obtenint uns anys després, el 1857, el títol de 
«Bachiller en Filosofía». Finalitzada la seua formació academica, s'incorpora a 
l'exercit amb el el rang de cadet «por gracia particular», i dona per conclos el seu 
servei, amb el grau de tinent, el 1866. 

Paralel·lament, el 1864, havia estat confirmat amb el títol de XIVe baró de La 
Pobla Tornesa i de La Serra d'En Galceran en qualitat de successor perla mort del 
seu pare, casant-se el 1877 amb Josefa Grau y Tamarit, marquesa de San Joaquín. 
D'aquest matrimoni nasqué el seu únic fill, Fernando Vallés y Grau (1880-1913). 

De professió «hacendado», d'acord amb la cectula d'habitabilitat emesa a 
Barcelona el1876, residí sempre en aquesta capital, encara que amb contínues ana
des i vingudes a Castelló amb l' objecte de dirigir el se u vast patrimoni. 

La defensa d'un «pouvoir social sur le temps». 

Fins aquí unes breus pinzellades sobre la biografia inicial del baró. No obstant 
aixo el que ens interessa a nosaltres, més que establir una cronica lineal d'esde
veniments biografics, és determinar la forma com s'utilitza el patrimoni social de 
la família com a recurs per a afermar la seua posició dins d'una societat burgesa 
caracteritzada per la seua exclusivitat. Al respecte, no hem d' oblidar la conclusió 
as solida per G. W. McDonogh referent a que «las buenas familias barcelonesas [de 
finals del segle XIX] formaron una elite sintética partiendo de la base de contactos 
premeditados entre un grupo de poder económicamente nuevo y una elite antigua 
más cultivada y socialmente con mucho mayor prestigio»1

• 

De fet, fou la mateixa família qui mantingué els títols de barons de La Pobla 
Tornesa i de La Serra d'En Galceran alllarg de més de tres segles, no detectant-se 
cap alteració significativa en els moments de transmissió. Conseqüentment, dones, 
aquesta continu1tat, poc comú entre la noblesa titulada de finals del XIX2

, concedi
ra al baró un ranci passat mereixedor de ser recordat constantment, bé rastrejant 

l. G. W. Me DONOGH, Las buenas familias de Barcelona. Historia social del poder en la era in
dustrial (Barcelona, 1989), pag. 139. 

2. J. PRO, Aristócratas en tiempos de constitución, dins J. M. DONEZAR i M. PEREZ (eds.), Anti
guo Régimen y Liberalismo, vol. 2 (Madrid, 1995), esp. pags. 623-624. 
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genealogicament tot ti pus d 'honors, bé participant activament en institucions no
bilütries de reconegut prestigi. 

Pel que fa a la confecció d'investigacions genealogiques -tan més valuoses 
quant més velles-, haudt de ser considerada en el nostre cas, utilitzant 1 'expressió 
de R. Aliena, com un «instrumento de proyección social»3 amb el qual demostrar 
als recentment arribats els il ·lustres parentius familiars. Tant és així que el baró es 
remuntadt al segle XV pera provar la seua descendencia d'una de les famílies va
lencianes més influents del Renaixement: els Borja, el membre més destacat deis 
quals, Roderic de Borja (1431 -1503), assolí el cardenalat primer i el papat després 
amb el nom d' Alexandre VI e. 

Tanmateix, 1 'evidencia més clara sobre la presa de consciencia nobilütria 
d'aquesta família la detectem en dos comportaments de fons calat corporatiu. Ens 
referim a l'acompliment d'aquell precepte aristocratic consistent en la petició de 
llicencia Reial per a contraure matrimoni i, sobretot, en la pertinen~a a dues insti
tucions de reconegut prestigi: l' Orden Militar de Santa María de Montesa i la Real 
Maestranza de Caballería de Valencia. 

Respecte a l'autorització reial, fou el monarca Alfonso XII qui per Reial Cedu
la de 23 d'abril de 1877 dona el seu vist i plau al matrimoni d'Arturo Vallés i Josefa 
Grau. Trenta anys després, el 1909, Alfonso XIII feia el mateix amb el fill d'amb
dós, Fernando, i Celia Gil Dolz del Castellar, per pertanyer tots dos «a la clase de 
hijos de Títulos del Reino, cumpliéndose así con lo que las leyes previenen para 
semejantes casos»4

• 

Pel que fa a les institucions nobiliaries, sabem que Manuel Vallés y Pallarés 
(1681-1765) ingressa a la primera el 1719 «por concurrir en su persona la calidad 
de Nobleza, Hidalguía y Limpieza que conforme las definiciones de la Orden se 
requieren»5• Haurem d'esperar el transcurs de quatre generacions pera tornar a 
detectar entre els seus membres un Vallés. Succeira aixo amb Arturo (1837-1919), 
quien representació d'aquesta corporació, ara honorífica, arriba a pertanyer al Real 
Consejo de las Ordenes Militares, una mena de Junta rectora que coordinava tot el 
relatiu a les ordes de Santiago, Montesa, Calatrava i Alcantara. 

Pel que pertoca a la Real Maestranza, fundada el 1610, documentem l'ingrés 
d'Arturo el27 de mar~ de 1867, amb 29 anys d'edat. Es seguía així un costum ini
ciat pels seus avantpassats, ja que tant el seu avi patern com el seu pare havien fet 
el mateix el 1780 i el 1825, respectivament6

• 

3. R. ALIENA, La pluma y la renta (Castellón, 1987), pags. 36-42. 
4. A.P.M.S.J. (Arxiu Particular Marquesa San Joaquín), lligall 29. 
5. A.P.M.S.J., lligall 24, nº 36 
6. A.P.M.S.J ., lliga1196. El germa del seu besavi patero (Firmo Vallés y Ferrer) pertanyé també a la 

Real Maestranza, ingressant el 1747. S 'ha de recordar que tant els seus ascendents Juan i Buenaventura 
Vallés y Ferrer, així com Firmo Vallés y Vega, foren destacats sanjuanistes, Jaime Muñoz y Funes 
santiaguista i Nicolás de Casalduch y Dassio calatravo. 
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Consemblants adscripcions figuraran, sense cap tipus d'omissió, a les esqueles 
mortuories convenides a l'efecte amb !'Heraldo de Castellón7

, encara que antece
dint al nom del difunt l'atribut de Frey en atenció a la seua condició de cavaller 
montesia. Cal destacar com en aquestes esqueles als cognoms Vallés i Mas li se
gueixen els de Ferrer de Plegamans y de Pedro, <1órmula que [segons raonava el 
baró el 1876] siempre hemos seguido en nuestra familia, pues Vallés y Mas es el 
que se utiliza según uso vulgar y en concordancia con la nueva legislación, mientras 
que los restantes los seguimos empleando por obligación y deuda con nuestros 
antepasados»8• 

Sens cap mena de dubte, pompositats com les esmentades venen a demostrar que 
si quelcom caracteritza el baró fou el seu ferm convenciment de pertanyer a una 
honrosa nissaga ancestral que, malgrat els seus contactes amb el grup de poder eco
nomicament nou, es diferenciava d'ell per estar més conreada i socialment amb molt 
més prestigi. 

Les aliances matrimonials com estrategia de reproducció i consolidació. 

A l'apartat precedent hem posat de manifest els esfon¡:os del baró per recuperar 
els valors i ideals distingits del passat amb l ' objecte de facilitar el seu accés a les 
noves esferes del moment. Tanmateix, pero, la viabilitat d'aquest procés passava per 
la incorporació de nous membres mitjan~ant enlla~os convinents i habils. Gracies a 
aixo es generava un parentiu que, com si fos una inversió, enlla~ava no solament 
els contraents sinó també i sobretot patrimonis i grups familiars previament selec
cionats. D'aquí que considerem el matrimoni comuna calculada operació de la que 
s 'esperen «resultats potencials per a qui l' anticipa i l' empren»9• 

En el nostre cas la política matrimonial ocupa un lloc destacadíssim en la con
solidació de la posició economica i social del grup familiar. Tant és així que tots 
els matrimonis, d'en~a el segle XVI, foren pactats dins de la propia elit noble (en
dogamia social) . Servisquen d' exemples il ·lustratius els contraguts pel pare 
d 'Arturo, per ell mateix i la seua germana María, i pel se u fill Fernando. 

La m are d' Arturo, Ana Mas y de Pedro, procedía tant per línia paterna com 
materna de dues reconegudes famílies de Cavallers castellonencs: els Mas de Cas
telló i els Pedro de La Mata. Una noblesa menor constituida per membres influents 
del tercer estat (doctors en medicina o dret, comerciants o llauradors ríes), per als 

7. Heraldo de Castellón, nº 9.232 (10 de gener de 1919) i 9.275 (5 de mar9 de 1919). 
8. A.P.M.S.J., lliga115, nº 17. Barcelona, 11 d'abril de 1876. 
9. A. PONS i J. SERNA, Un negoci de famílies: els Trenor i els Vallier a la Safor del segle XIX 

(Gandia, 1996), pag. 58. Vegeu també, d'aquests autors, La ciudad extensa. La burguesía comercial
financiera en la Valencia de mediados del siglo XIX (Valencia, 1992), pags. 365 i ss. 
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qui aquesta distinció apareixia com el darrer esglaó abans de convertir-se en noble 
titulat10

• Si bé en el nostre cas no pogueren aconseguir-ho, el cert és que formaren 
part del grup més acomodat del Castelló de 1 'Antic Regim, ja que ostentaren els 
signes externs de prestigi social i fru!ren sempre del seu estatut privilegiat i de les 
seues preeminencies polítiques 11

• 

Pel que fa a la donad' Arturo, Josefa Grau y Tamarit, pertanyia a la classe de 
Nobles titulats per part materna, i de nou a la dels Cavallers perla paterna. Gracies 
a la primera de les filiacions ostentava el títol nobiliari de VI marquesa de San 
Joaquín y Pastor, distinció aristocratica vinculada al seu ascendent Felix Pastor y 
Durán, comerciant i fabricant seder nomenat Familiar del Santo Oficio el 1774 i I 
marqués de San Joaquín el 1797 12

• 

Seguint el recorregut de parentesc, ens aturem ara en la germana d 'Arturo, María 
Vallés y Mas, casada amb Eduardo de Casanova y Gaitero. Un financer catala -estre
tament vinculat al Banc de Barcelona- a qui el Papa León XIII li havia atorgat el 
1900 el títol pontifici de marqués de Galtero 13 , ingressant seguidament com a 
Cavaller demerita l'Orde de Santiago. Dos fills d'aquest matrimoni (Guillermo i 
Flora Casanova y Vallés) es casaren també ambla noblesa titulada: el primer amb 
Rosalía Dasí y Moreno, marquesa de Dosaigües y vescomtessa de Bétera1

\ i la se
gona amb l'influent propietari catala Carlos de Camps y Olcinellas, 11 marqués de 
Camps, títol concedit al seu pare pel Papa Pius IX el 1878 15

• 

Insistim, per últim, en 1 'emparellament verificat per 1 'únic fill del baró, 
Fernando Vallés y Grau, el qual no arriba a portar cap dels títols de la casa (baró de 
La Pobla Tornesa i de La Serra d'En Galceran i marqués de San Joaquín) per finar 
en vida del seu pare. No obstant, sí que ostenta, en qualitat de consort, els corres
ponents a la seua dona Celia Gil Dolz de Castellar y Catalina, XIX senyora i XV 
comtessa d 'Albalat dels Sorells. 

Examinades totes aquestes projeccions familiars, voldríem destacar dos aspec
tes d'especial transcendencia peral futur dels Vallés. 

En primer lloc, l'origen del patrimoni de cadascun d'aquests llinatges . Tant la 
mare d' Arturo com la seua esposa Josefa aportaren a la societat conjugal finques 

10. J. L. HERNANDEZ, Propiedad de la tierra y cambio social en un municipio fronterizo: Vi/lena 
(1750-1880) (Alicante, 1983), pags. 27-29. 

11. Vegeu J. BRINES, A. FELIPO, M. J. GIMENO i M. C. PEREZ, Formación de los grandes pa
trimonios castellonenses en el Antiguo Régimen (Castellón, 1997), pags. 123-141. També M. J. GIMENO, 
Patrimonio, parentesco y poder. Castelló (XVI-XJX)(Castellón, 1998). 

12. l. de ATIENZA, Nobiliario español (Madrid, 1954), pag. 954. També J.L.ALMUNIA, Guía va· 
lenciana de títulos y honores (Valencia, 1921 ), pag. 61. 

13. l. de ATIENZA, op. cit., pag. 869. 
14. El primer títol, !'origen del qua! es remunta a l'any 1699, fou concedit, amb aprovació Reial, a 

Vicente Dasí Lluesma el 1851. El segon fou concedit el 1878 a Pascual Dasí Puigmoltó. Vegeu l.de 
ATIENZA, op. cit. , pags. 815 i 856. També J.L.ALMUNIA, op. cit. , pag. 45 . 

15. l. de ATIENZA, op. cit., pag. 285. 
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rústiques i urbanes sense cap tipus de passat feudal, enclavades al reialenc i explo
tades en regim d'arrendament. Excepció feta de la mare de Josefa (encara que amb 
títol atorgat el 1797), la resta, procedent de sectors de llauradors rics o de la burge
sia urbana, mai no havien pogut superar la barrera de Cavallers. 

Per la seua banda, la germana del baró, María, es casa amb un hisendat barceloní 
que, malgrat el seu recent títol pontifici, res no tenia a veure amb la noblesa senyo
rívola. Únicament u deis fills, Guillermo, emparenta amb la marquesa de Dosaigües, 
del patrimoni senyorial de la qual tot just resta ven alguns residus a les acaballes del 
XIX. La seua germana María matrimonia amb el marqués de Camps, distinció tam
bé pontifícia avalada per un important patrimoni rústic acumulat a expenses de la 
desamortització. 

Per últim, Fernando, fill únic del baró, ostentaria, en qualitat de consort, el títol 
de comte d' Albalat, les reminiscencies senyorials del qual es remuntaven a princi
pis del segle XVII. No obstant, aquest aspecte no tingué cap transcendencia, jaque 
feia algunes generacions que el grup familiar de la seua esposa havia liquidat per 
complet la seua antiga base territorial. Tant és així, que el pare de Celia, militar de 
carrera, no tenia al seu nom cap bé immoble, encara que llega a la seua filia, aixo 
sí, una important cartera de valors i abundant metal·lic. D'aquí que el llegat més 
important procedira de la seua mare, hereva d'acabalats propietaris andalusos amb 
béns rústics i urbans -bodega incloida- a Sevilla i Xeres . 

En conseqüencia, dones, les famílies entroncades amb els Vallés, malgrat ser 
titulades o semititulades, no aportaren amb les seues dots i herencies cap tipus de 
bé afectat per reminiscencies senyorívoles, evitant d'aquesta forma incomodes 
situacions jurídiques relatives al seu passat recent. És per aquesta raó que els enlla
<;os en qüestió acompliren perfectament una funció de recomposició patrimonial 
gens menyspreable. 

En segon lloc, cal destacar de forma molt especial la fusió entre grups socials 
distints, malgrat la presencia d 'uns títols aristocratics, l' abundancia deis quals po
dria fer-nos concloure - de forma erronia- que ens trobem davant un col·lectiu alllat 
del seu entorn exterior. Tot el contrari. Excepció feta deis Vallés, la resta de famílies 
aliades -els Mas, Pedro, Grau, Tamarit i totes les altres- , procedeixen d'un patriciat 
urba sense antecedents senyorívols. D'aquí que aquestes relacions - tot seguint A. 
Pons i J. Serna- hagen de ser qualificades com homogamiques més que estrictament 
endogamiques, ja que mentre aquestes es refereixen a «grupos consolidados que 
intentan cerrarse al exterior», aquelles, per contra, «subrayan una naturaleza 
dinámica de cara al exterior para confirmar posiciones» 16

• 

En efecte, ens trobaríem davant uns enlla<;os matrimonials que, lluny de sepa
rar i alllar esferes de poder diferents, comportaven un equilibri (i una negociació) 

16. A. PONS i J. SERNA, op. cit. (1992), pag. 211. 
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entre les distintes pretensions de poder17
• Pera les famílies aliades l'entroncament 

amb els Vallés els proporciona un «suplemento de respetabilidad, prestigio y dis
tinción»18 impossible d'assolir amb la fortuna i imprescindible pera formar part 
d'aquells cercles selectes de l'epoca. Al mateix temps, aquest grup aportava coma 
contraprestació un considerable patrimoni territorial no afectat perla Revolució li
beral i gestionat de forma clarament capitalista. No obstant, el fet de que els Vallés 
reberen aquestes darreres aportacions, no ha de veure's comuna estrategia ambla 
qual salvar posicions decadents, sinó com un mecanisme que facilita l'adaptació al 
nou ordre liberal o almenys li resta dramatisme al seu procés de transició 19

• 

Així, dones, el que en un principi apareixia com simple endogamia nobiliaria, 
es converteix després en una clara fusió entre grups socials distints, d'acord amb 
certes consideracions com disponibilitat economica, aspiracions socials i xarxa de 
relacions potencials. Tot i aixo, pero, no hem d'oblidar que aquesta plataforma 
conjunta difícilment hagués pres e os sense 1 'existencia d' espais de sociabilitat 
compartits ... 

L'elit deis selectes; burgesos i aristocrates a la Barcelona de les acaballes del 
XIX. 

Gracies a la correspondencia privada de la família, hem detectat un selecte cer
cle d'amistats estretament lligades al nostre protagonista o al seu fill: els Carreras, 
Camps, Dalmases, Sanllehy, Fabra, Girona, Rius, Sentmenat, García de San Pedro, 
Fontcuberta, Bassols, Ferrer i Salas. «fl.lustres personalitats barcelonines»20 -com 
molt bé les qualifica J. Mª de Nadal a les seues memories- , els contactes dels quals 
amb els Vallés ratifiquen l'intercanvi del poder economic i social que tingué lloc a 
principis del segle actual. Una elit nova que, malgrat la seua procedencia hetera
genia, compartid un espai de sociabilitat exclusiu que s'iniciava als col·legis de 
pagament, continuava després als clubs privats i culminava finalment als negocis i 
institucions. 

En efecte, els rebuts conservats per la família confirmen que el fill d' Arturo, 
Fernando Vallés, assistí com alumne «medio-pensionista» als jesu'ites del carrer 

17. Vegeu, peral cas barce1oní, G. W. Me DONOGH, op. cit., pags . 214-215. 
18. J. M. JOVER, Situación social y poder político en la España de Isabel//, dins Historia Social 

de España , siglo XIX (Madrid, 1972), pag. 291. Es el que E.García i J.Serna (Tertius gaudens . El baró 
de Santa Barbara o la mediació coma professió, <<Afers>>, núm. 16 (1993), pag. 335) han anomenat <<ven
da d' actius simbolics a la burgesia>>. 

19. Aquestes expressions han estat emprades de S.CALATAYUD, J.MILLAN i M.C.ROMEO, La 
noblesa propietaria en la societat valenciana del segle XIX: el comte de Ripalda i la gestió del seu 
patrimoni, <<Recerques>>, núm. 33 (1996), pags. 83 i ss. 

20. J. M. de NADAL, Memories . Vuitanta anys de sinceritats i silencis (Barcelona, 1965), pag. 24. 
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Casp fins el1897, any en que la Universitat de Barcelona li atorga el títol de Batxi
ller. Poc després, el 1899, evitava el servei militar actiu preví pagament de 6.500 
rs., podent-se desplac;:ar així a Valladolid, obtenint la llicenciatura de dret en la 
Universitat d'aquesta ciutat el 1904. 

Acompanyaven l'educació altres trets distintius com, per exemple, la utilitza
ció de servei domestic, la possessió de doble residencia, el passejar amb automobil 
i posseir vedat de cac;:a o la visita freqüent a balnearis i pa1sos estrangers. Tot i aixo, 
pero, aquests espais de sociabilitat compartida tingueren la seua maxima expressió 
en aquelles institucions col·lectives amb les quals podien assolir certes finalitats o 
imposar determinats principis. D'entre elles hem de destacar, peral casque aquí ens 
ocupa, l' Instituto Agrícola Catalán de San Isidro: una iniciativa institucional dels 
propietaris rurals destinada a animar i dirigir la modernització del camp catala dins 
d'un model de societat basat en la defensa de la propietat, la religió, i el sistema fa
miliar tradicional. 

Consemblants postulats seran impulsats pel baró, que ingressa a l'Institut el 
1868, i romanen ell fins la seua mort21

• Apareixien també coma socis el seu germa 
Federico (que ingressa el 1869), el seu nebot el marqués de Dosaigües i de Gaitero 
(Guillermo de Casanova y Vallés) i el també nebot seu polític el marqués de Camps 
(Carlos de Camps y Olcinellas). No obstant, l'aspecte més destacable fou la plena 
identificació de la família amb aquesta institució, ja que el baró romangué de forma 
quasi ininterrompuda a la seua Junta Directiva, mentre els seus nebots Guillermo i 
Carlos ocuparen, respectivament, els carrecs de Secretari General (entre 1906 i 
1909) i President (entre 1882-1889 i 1897-1901)22

• Malgrat tot, no s'ha de considerar 
l'entitat com un reducte institucional per a terratinents nobiliaris, ja que aquests 
únicament representaven el 23 '3 por 100 dels afiliats. De fet, l'Institut sempre es 
caracteritza per la heterogeneltat social dels seus components, encara que per
tanyents tots a l'elit dominant: «Una sola classe social controla l'Institut, la 
burgesia, independentment de la seva heterogenei"tat originaria. Nobles, grans 
comerciants i empresaris industrials, professionals liberals, burócrates i pagesos 
consoliden la seua fusió en una nova classe . Els socis de l' IACSI no jan més que 
confirmar aquesta fusió» 23 • 

Ara bé, aquesta visió modernitzadora preconitzada per l'Institut ¿fou practica
da pel baró en les seues finques rústiques? Deixem que siga l'analisi del propi pa
trimoni territorial dels Vallés el que ens done la resposta. 

21. Anuario del Instituto Agrícola Cata/á n de San Isidro. Año 1869 (Barcelona, 1870), pag. 33. 
Forma també part de la Junta Directiva de la Unión Agrícola de Cataluña, fundada el1889 per l'Institut 
i reconvertida dos anys després en Cámara Agrícola Oficial de Cataluña. 

22. Anuarios del Instituto. Años 1851-1951. 
23. M. CAMINAL, La fundació de /' Institut Agrícola Cata/a de Sant Isidre: els seus homes i les 

seues activitats (185I-1901), <<Recerques>>, núm. 22 (1989), pag. 119. 
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LA MODERNITZACIÓ DEL PATRIMONI FAMILIAR 

Cinc anys abans de la mort d 'Arturo, el 1914, el patrimoni rústic de la familia 
es trobava format per un total de 2.438 Hes., resultat de les diverses aportacions 
realitzades alllarg dels darrers 46 anys, tant en llegats testamentaris comen adqui
sicions diverses. D'aquesta quantitat, corresponien a la província de Castelló 2.086 
(el 85'6 per 100) que, a la vegada, es repartien entre 10 municipis24

: 

Distribució del patrimoni territorial dels Vallés a la província de Castelló. 
Any 1914. En Hectarees. 

Municipis Hes. % Superficie %sobre la Seca Regadiu 
Municipal sup. mun. Hes. Hes. 

Les Coves 569'4 27'3 13.680 4'2 569'4 o 
Cuila 439 21 11.600 3'8 435 4 
Albocasser 406'7 19'5 8.280 5 406'7 o 
La Pobla T. 334'7 16 2.590 13 332'5 2'2 
Vilafamés 92 4'4 9.970 1 92 o 
Atzeneta 89'3 4'3 7.130 1 '3 89'3 o 
Castelló 85'2 4'1 10.750 0'8 23'3 61 '9 
La Serra 41'8 2 8.290 0'5 41 '8 o 
Llucena 26'3 1 '3 13.810 0'2 26'3 o 
Borriana 1 '6 0'1 4.720 0'03 o 1 '6 

Totals 2.086 100 2.016'3 69'7 

Aquesta dispersió geografica en 10 termes municipals restava atenuada, no 
obstant, al trobar-se agrupats aquests en dos conjunts territorials clarament diferen
ciats: 

- La part interior de la província, que englobaria un bloc de municipis situats a 
la banda central (Les Coves, Albocasser, La Serra, Cuila, Atzeneta i Llucena), així 
com altres dos localitzats a la zona sud, concretament els de La Pobla i Vilafamés. 
Quantitativament apareix com la part més important del patrimoni castellonenc, ja 
que concentrava, amb 1.999 Hes., el 95'8 per 100 de la seua superfície. 

La característica principal que definiria a les explotacions aquí enclavades se
ria la seua considerable extensió, base imprescindible per a posar en practica un 
sistema economic fonamentat en la combinació de terres de seca (blat, vinyes, 
oliveres i ametllers), amb superfícies forestals i cabanyes ramaderes. 

24. La resta es localitzaven a les províncies de Lleida (290'4 Hes.), Sevilla (39'6 Hes.) i Valencia 
(22'3 Hes.). 
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Per tractar-se de finques allunyades de les poblacions circumdants, a totes apa
reix el mas coma centre neuralgic de l'explotació, constitui:t no només per l'habi
tatge dels colons o masovers, sinó també per dependencies annexes dedicades a 
magatzem de collites, transformació de productes i abric de ramats25 . 

- Pel que fa a la part del litoral, apareix com un segon conjunt territorial que, 
amb els termes de Castelló i Borriana, assolia el 4,2 per 100 de la superfície pro
vincial, concretament 86,8 Hes. Es trobava constitult, en la seua major part, per fin
ques de regadiu caracteritzades per una extensió molt més redui:da: la major de 28 
Hes. (336 fanecades) i la menor de 0'4. 

En lloc del mas, apareixia aquí 1 'alqueria com instal·lació agrícola caracterís
tica26, podent-se definir aquesta - utilitzant l'accepció d'Almela i Vives- comuna 
«casa con tierras de huerta anejas situadas en las inmediaciones de la ciudad»27

• 

Efectivament, a aquesta concepció respondrien alqueries com les de Rafalafena, La 
Plana, Forcadella o El Censal, edificis de poca entitat arquitectónica destinats a l'au
xili dels treballs agrícoles, ja siga en qualitat de magatzem d'atifells agrícoles i di
posit eventual de collites, ja siga com estan~a on pernoctar la ma d 'obra en epoques 
de conreu i recol·lecció. 

No obstant, en aquest conjunt territorial no tot era regadiu i, dins d'ell, a la ve
gada, apareixien diferents categories. Exceptuant les 1 '6 Hes. de Borriana (plantades 
de tarongers), les 85'2 Hes. restants - pertanyents al terme de Castelló- es distribui:en 
de la següent forma: 

- El major percentatge corresponia al seca transformat. Aixo és, camps de gar
rofers i oliveres reconvertits a tarongers gracies a les noves aportacions hídriques 
procedents de les sequies classiques -amb les corresponents obres hidrauliques- i, 
sobretot, de la perforació de pous. En el nostre cas concret aquesta classe de super
fície fou absorbida en la seua totalitat únicament per dues explotacions, el mas de 
Benadressa (amb 27'9 Hes.) i el Camí d' Almassora (amb 9 Hes.), la transformació 
efectiva de les quals es dugué a terme, respectivament, entre 1885-1912 i 1912-1914. 

- A continuació apareixia el regadiu propiament dit (el tradicional), les explo
tacions del qual gaudien d'un alt grau d'acceptació, donada la seua contrastada 
qualitat edafologica i la seua possibilitat de reg a partir de les aigües procedents del 
riu Millars. 

25 . Vegeu J. ESCRIG, El espacio rural en Aizaneta (Castellón, 1984), pags. 161-173. J.ROCA, El 
poblamiento de Albocácer (Castellón, 1985), pags. 130-138. 

26. C. DOMINGO, La Plana de Castellón. Formación de un paisaje agrario mediterráneo (Caste
llón, 1983), pags. 235-242. Un estudi referit a la seua evolució historica a J.SANCHEZ, Estructura agra
ria de Castellón de la Plana en 1398, «Cuadernos de Geografía>> , núm. 12 (1973), pags. 31 -59. 

27. F. ALMELA, La vivienda rural valenciana, <<Valencia Atracción>>, núm.78 (1960), pags. 23-24. 
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- En darrer lloc ens trobem amb el seca no transformat, un espai constitu!t per 
garroferals que no es convertiran en noves hortes de cítrics fins el 1924, mort ja el 
baró. 

Concretada l'extensió i localització espacial del patrimoni familiar a la provín
cia de Castelló, passem ara a l'analisi d'aquelles estrategies emprades per Arturo 
Vallés en la seua modernització. Gracies a aixo, podrem definir el comportament 
empresarial del propietari en qüestió i, en conseqüencia, la seua major o menor 
contribució al model de capitalisme agrari basat en el foment d 'una agricultura co
mercial fortament capitalitzada, especialitzada i intensiva. 

Amb l'objecte de que el seguiment siga el més clarificador possible, hem optat 
per diferenciar tres arees d'actuació diferents pero complementaries: 

* en el camp de la transformació agroindustrial, s 'han de destacar els avan<;Ós 
en el sector alimentari i, més específicament, en la producció de farines, oli i vi. 
L' el ·laboració del primer producte tingué lloc al molí de Casalduch de Castelló i 
els dos restants a La Torre Matella de Cuila (colonia agrícola des del1877 a l'aco
llir-se als beneficis de la llei de 3 de juny de 1868). 

Respecte al molí, es portaren a terme moltes reformes durant el darrer quart del 
segle XIX, entre les quals destacaren, de forma especial, la seua transformació en 
fabrica de farines entre 1876-1877 i l'adopció d'un nou sistema de molturació el 
1890. 

Pel que fa a 1' el-laboració de brous, les innovacions consistiren en la total 
remodelació d'espais i en la introducció de millores tecniques: l'adquisició de dues 
premses hidrauliques pera l'oli (1869 i 1907) i altres dues peral vi (1882 i 1918) 
amb 1' objecte de potenciar no només la quantitat sinó també la qualitat. 

* al sector ramader, localitzat també a la colonia de La Torre Matella, s'apre
cia, des de 1872, la presencia d'una important cabanya d'ovelles i porcs (250 i 30 
caps, respectivament) amb tres objectius : obtenir adobs per als conreus, aprofitar 
un espai inculte fins aleshores infrautilitzat i incrementar els ingressos de l'explo
tació amb la venda de llana i carn. 

Cal assenyalar també, com aspectes innovadors, la complementarietat entre 
espai agrícola i ramader, així com els avan<;os experimentats en el camp del mante
niment i reproducció d'especies. 

Al primer, s'aconseguí l'armonització d'ambdós sectors -malgrat avan<;ar el 
primer sobre el segon- gracies a la practica d'una estabulació parcial assentada en 
el conreu regular de farratges i en la producció de pinsos artificials. 

Al segon, arriba a desenvolupar-se una ampla gamma d'atencions veterinaries 
i practiques selectives que convertiren la colonia en un centre experimental dels 
avan<;os del qual se'n beneficia no només la part promotora, sinó també els rama
ders de la zona. 
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* al sector agrícola, que és on més s 'aprofundí, s 'aprecien tres línies d' actua
ció interrelacionades encara que diferents : 

a) la reconversió del seca per a donar entrada a conreus comercials i compe
titius com el vinyet o l'ametller. Els casos del Pinar Yero de Castelló i La Torre 
Matella de Cuila il·lustren perfectament el procés. 

Al primer d'ells, malgrat la impossibilitat de fer-se amb el reg - amb dues per
foracions fracassades- , s 'opta per seguir arrabassant les quasi 90 Hes. de pinar i 
matoll. El resultat fou l'aparició d'una de les millors i més extenses finques de seca 
del terme de Castelló, puix que el 1875 ja es trobava configurada per 138.000 ra
basses i 19.000 ametllers. 

A la segona, amb 438 Hes. d'extensió, succeí el mateix, pero acollint-se ara a 
la llei de colonies agrícoles de 1868. Aquesta, si bé no fou definitiva pera genera
litzar les transformacions, sí que coadjuva a que es portaren a terme, sobretot per 
la quantitat d'impostos legalment desgravats. Sera aquest context revitalitzador el 
que emmarcara el progressiu assentament de colons (el1916 apareixienja 72 habi
tants agrupats en 10 famílies), la construcció paralel-la de 10 masos de nova planta 
(ambla qual cosa lama d'obra es fixava definitivament al medi rural), així com la 
reestructuració d'espais pera donar cabuda a dues modernes instal ·lacions dedica
des a celler de vi i a molí d'oli . 

Evidentment, les modificacions així produ1des prompte comen e;: aren a donar els 
seus fruits, que poden agrupar-se en tres apartats: 

- En primer lloc, una concentració de recursos en aquelles produccions amb 
majors expectatives, les quals s'aniran rellevant segons la logica imposada pel 
mercat: a mitjan segle foren el blat i !'olivera els que ocuparen el 91 per 100 de la 
superfície agraria. Vint anys després, el 1877, succeí el mateix amb el vinyet i l' oli
vera, fins el 62 per 100 sobre el total. El 1902 li toca el torn al bino mi vinyet/blat. 
Per últim, el 1921, fou l'ametller el conreu hegemonic a !'agrupar ell tot sol el 74 
per 100 de la superfície agrícola total. 

- En segon lloc, una serie de noves pautes tendents a intensificar els conreus 
dominants: 

• selecció d' empelts amb 1 'objecte d' obtenir varietats apropiades al terreny i 
rendiments comprovats. 

• utilització sistematica i regular (d'enc;:a el 1896) d'adobs minerals pera mi
llorar el cicle de nutrients. 

• regularització de l'esporgada (tots els anys) i la seua verificació per mans ex
pertes. 

• es tu di de l 'optim ecologic per a cada conreu amb consonancia amb el ti pus 
de sol. 

• sistematització en el tractament de plagues i modificació de les operacions de 
recol·lecció i tractament de collites. 
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- En tercer lloc, un increment tant de la producció com deis rendiments . La pri
mera afecta totes les collites, pero sobretot el vi i les ametlles, amb un ascens 
respectiu, entre 1866 i 1894, del 7.924 i 540 per 100. Pel que fa a l'increment dels 
rendiments monetaris (relacionant el valor del producte agrícola amb la superfície 
utilitzada pera la seua producció), s'assolí el maxim de la serie el 1909, amb un 
141 per 100 majors que el 1869. Aixo és, d'obtenir 243 rals/Ha. a finals dels sei
xanta, es passa a 604 quaranta anys després. 

En definitiva, uns resultats que ratifiquen l'exit aconseguit per aquesta agricul
tura de seca en el context de consolidació de l'economia de mercat. No obstant, s'ha 
de tenir en compte que tot a9o s 'obtingué no mitjan9ant la mecanització de les 
fe1nes, sinó a través d'un metode treball-intensiu. Els únics ajuts procediren del for
cat i del parell, instruments que, malgrat haver estat presentats freqüentment com a 
símbols d 'una agricultura endarrerida, varen permetre en la practica la realització 
de treballs tecnicament perfeccionats, tant per a la roturació, com per al conreu con
tinuat. 

b) la transformació a regadiu del seca de la Plana combinant els recursos hídrics 
existents: noves canalitzacions derivades del riu Millars, signatura de convenis amb 
societats de reg ja establertes i, sobretot, perforació de pous privats. La plantació 
sistematica de tarongers al Camí d' Almassora i a Benadressa és la millor prova dels 
exits aconseguits. 

Tanmateix, pero, a la Plana de Castelló aquesta planta comen9a a estendre's per 
la zona del regadiu tradicional, la qual cosa fa que interprete m 1' opció del baró 
-que la implanta al seca convertit- en clau de cost d'oportunitat, jaque mentre al 
seca la rendibilitat era escassa, a 1 'horta tradicional succe1a justament el contrari. 
D'aquí que no resulte estrany que s'optés per transformar un seca escassament re
munerador en hortes de cítrics, ja que el cost d 'oportunitat del primer era quasi nul. 
S' obtenia, de passada, la revalorització extraordinaria d 'unes terres fins aleshores 
poc productives. 

Malgrat tot, no hem de creure que el baró es trobava gaire conven9ut de la 
idoneltat del taronger com a conreu principal, jaque entre 1874 i 1890 encara el 
ve1em experimentar a 1 'horta tradicional amb la remolatxa, la can ya de sucre i el 
rami. Dos foren els objectius perseguits: trobar un substitut al canem que pogués 
rivalitzar amb el blat de reg, pero a la vegada seleccionar també un producte 
clarament comercialitzable i remunerador per a instal·lar al seca transformat. 
Fracassades totes les proves - per qüestions d'aclimatació les unes i per problemes 
de mercat les altres- i sense gaires altematives a curt termini, l'hegemonia del ta
ronger al seca transformat ja no es pogué aturar. 

De tot el que hem dit fins aquí es dedueix també una segona conclusió: la ge
neralització del taronger, contrariament a algunes interpretacions28 , no pareix res-

28 . T. CARNERO i J. PALAFOX, La economía del País Valenciano (1750-1936) . Crecimiento sin 
industrialización, <<información Comercial Española>>, núm. 586 (1982). 



156 ADOLF SANMARTÍN I BESALDUCH 

pondre a un procés rapid, automatic i sense a penes riscos, ja que abans de con
solidar-se com a conreu hegemonic tingueren de superar-se multitud de dificultats 
i incertituds per part deis seus primers promotors. D'entre les quals cal destacar les 
següents : 

• els alts costos derivats de la transformació, sobretot en 1 'arrabassada deis 
terrenys (al voltant del 30-40 per 100 de les despeses totals), en l'adquisició de la 
corresponent maquina de vapor (25 per 100) i en la construcció deis reguers (20 per 
100). D'aquí que no ens haja de sorprendre elllarg termini necessari pera amortit
zar les inversions : quasi quinze anys, en el cas de les terres arrendades. 

• els constants problemes derivats de la recerca d'aigua, així com els riscos 
assumits en la perforació. Mentre a Benadressa l'aforament fou mediocre - amb di
versos estiatges que feren perdre alguna volta la collita- , al Camí d' Almassora 
resulta tall' exit que pogué vendre' s regularment 1' aigua sobran t. 

• la contínua necessitat d' adaptació tecnica, sobretot en 1' aspecte més impor
tant del procés: la maquina de vapor ambla qual extraure l'aigua. Tant és així que 
el1918, solament cinc anys després d'adquirir-se la primera al Camí d'Almassora, 
tingué de ser substituida per un motor electric per a evitar les múltiples avaries que 
es produ!en en el seu funcionament. 

• els problemes inherents al propi conreu (plagues i gelades sobretot), així com 
altres no menys importants derivats de la seua naturalesa comercial, al tractar-se 
d'un aliment no considerar de subsistencia. 

En definitiva, problemes consubstancials al sector la superació contínua deis 
quals fa valorar encara més els riscos assumits i el seu caracter pioner. D'aquí que 
hauríem de qualificar l'actuació d'aquest tipus d'empresaris agraris com racional i 
economicament viable. Sobretot a l'inserir-se dins d'aquell sector que més oportu
nitats brindava. 

e) l'assaig de nous conreus al regadiu tradicional amb l'objecte d'obtenir collites 
alternatives al binomi tradicional constitu!t pel blat i el canem. De fet, les proves 
realitzades fins el 1889 amb la remolatxa, la canya de sucre i el rami testimonien 
I'esfor9 desenvolupat pera adaptar-se a unes pautes de preus i mercats cada vegada 
més selectius. Finalment fou el blat, dins d'un context proteccionista i remunerador, 
el conreu hegemonic. 

En efecte, al darrer quart del segle passat el blat i el canem eren els únics apro
fitaments a 1 'horta propietat del baró ( 131 fanecades ). Responia la seua elecció tant 
a la possibilitat de conrear-los de forma intensiva (jaque es succe!en en un mateix 
espai, amb la qual cosa podien donar-se dues o més collites anuals), com a !'alta 
rendibilitat que proporcionaven. D'aquí que perdurés a l'horta de Castelló fins a les 
acaballes de la centúria. 

Un altre aspecte que pareix essencial, de forma identica al que destacavem al 
seca transformar, fou la recerca d 'un conreu alternatiu al canem després de la crisi 
que venia patint aquest des de finals deis vu!tanta. S 'intenta trobar resposta en els 
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tres conreus abans esmentats i en el taronger, el qual encara apareixia comuna al
ternativa més entre altres possibles . Així i tot, l'aspecte que més hem de destacar 
és que fou el baró, i no altres, els qui afrontaren els primers riscos de la reconver
sió. La resta de propietaris, abans d' efectuar la inversió, deixaven transcórrer un 
període de temps pera comprovar la validesa delsrendiments, així com la perma
nencia o temporalitat de la demanda. D'aquí que malgrat obtenir-se de quasi totes 
les experimentacions fracassos similars, el fet d'haver-se iniciat demostra perfec
tament la predisposició d'aquest propietaria l'hora d'assimilar el repte innovador. 

¿Quin fou el resultat final de tot aquest procés? Mentre que el taronger, per pura 
i simple eliminació de les seues alternatives, resta com un aprofitament majoritari 
al seca transformat, a l 'horta tradicional totes les vies d' especialització es centra
ren en el blat de reg, conreu que el 1926 ocupava ja el 98 per 100 de la superfície. 
La causa no fou cap altra, lluny de «limitaciones» i «atrasos», que la seua major 
rendibilitat en relació amb altres productes (inclós el taronger), sobretot a l'aixo
pluc d'aranzels proteccionistes. A més, ha de tenir-se també en compte que en aquest 
cas la superfície irrigada - tant la part tradicional com la resultant de la transforma
ció del seca- no apareixia com un recurs escas, gracies a la qual cosa el baró pogué 
optar per una diversificació de conreus (el blat a l'horta i el taronger al seca con
vertit) amb l'objecte de no concentrar tot el risc en un sol producte competitiu. 

Tanmateix, pero, es pot objectar que el baró es trobava al marge d'aquest dina
misme productiu al deixar l'explotació de les terres a mans d'arrendataris i parcers, 
ambla qual cosa el seu concurses limita al cobrament sistematic de rendes. No és 
aquest, com hem pogut comprovar, el nostre cas, ja que el propietari, encara que 
no participa directament en l'ambit de la producció, s'encarrega sempre d'orientar
la al dependre d'ellla roturació de terres, la reconversió de conreus i, sobretot, 
l'elecció de collites. 

Per una altra banda, l'arrendament fou un dels contractes que millor s'adaptava 
a les exigencies de la producció agraria, podent pactar arrendador i arrendatari 
segons la con juntura. De fet, la practica real demostra, malgrat no enregistrar-se mai 
notarialment, que el baró realitza un paper activador i assegurador, jaque a la reno
vació semiautomatica i quasi-hereditaria de la relació, s'afegia també l'acceptació 
d'endarreriments en el pagament de les rendes, així com possibles condonacions en 
conjuntures difícils . ¿Significa aixo que es tractava d'un propietari bondadós i 
paternal? Justament el contrari. Gracies a aquesta transigencia controlada, clarament 
productivista, s'assolia una operativitat molt major que la que tradicionalment s'ha 
vingut atribuint. 

L'explotació indirecta respongué sempre a una racionalitat económica i sentit 
del calcul indiscutibles. La diferencia entre explotar 1 Ha. en arrendament a fer-ho 
directament s 'ha quantificat per al present cas en ingressos superiors en un 57 por 
100. Si a aixo afegim que gracies a aquest sistema pogué assegurar-se el concurs 
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d'una ma d'obra especialitzada, es comprendra el per que de la seua generalització 
a la totalitat del patrimoni. 

A més de l'arrendament, que fou la formula contractual més practicada, s'uti
litzaren també la parceria i 1 'explotació directa. La primera, enregistrada sota la 
modalitat de «a medias» a La Torre Matella de Cuila, fou viable en un context es
pecífic caracteritzat perla necessitat d'abundant ma d'obra destinada a arrabassar 
espais fins llavors erms. Gracies a aquesta modalitat de tenencia pogué el baró no 
solament participar directament en la gestió de l'explotació, sinó convertir-se tam
bé en supervisor maxim del procés. 

En relació amb els parcers, s'ha d'assenyalar que el que en un principi pareixia 
un contracte molt favorable als seus interessos, es convertia després, tenint en 
compte les exigencies, en un duríssim pacte en el qual els interessos del principal 
prevalien, imolt, sobre els dels colons. D ' aquí que difícilment puga presentar-se 
aquest tipus de contracte com un instrument de col-laboració/associació entre 
propietari i parcers i, per tant, gens d'acord amb els objectius altruistes i patemals 
adduYts pels ideolegs del conservadorisme rural. 

Passem, per últim, a l'explotació directa, modalitat contractual molt utilitzada 
pel baró al Pinar V ero de Castelló, pero també a la resta de propietats sempre i quan 
concorriren alguna d' aquestes circumstancies: 

- en cas de sorgir dificultats insalvables derivades dels arrendataris morosos. 
- per a adaptar el regim de tinencia al cicle vegetatiu de les plantes. Aixo és, 

regim arrendari mentre la planta anés desenvolupant-se i explotació directa quan 
aquesta assolira plena maduresa. 

- amb l'objecte d'aprofitar conjuntures de preus elevats. L'exemple més il ·lus
tratiu correspon a 1' auge vitivinícola dels anys vuitanta, circumstancia utilitzada pel 
propietari per a passar de 1' arrendament i de la parceria a 1' explotació directa. 

En vista de tot el que hem exposat aquí, podem concloure que no existí un model 
contractual únic, jaque foren utilitzats de manera flexible segons el tipus d'explo
tació i la con juntura agraria. L 'existencia paral·lela de formes d' explotació directes 
i indirectes i el seu major pes segons l'epoca i les conjuntures, es una prova fefaent 
de la importancia creixent que el calcul i el coneixement del mercat foren adquirint 
en la gestió d' aquests patrimonis. 

Ja pera finalitzar, vegem breument de quina forma repercuteix el que aquí hem 
exposat sobre els diversos plantejaments historiografics. 

El primer que es posa de manifest, una vegada analitzat el patrimoni del baró 
de La Pobla, és que no pot percebre's la realitat económica del segle XIX única
menten clau d'endarreriment. O dit d'una altra forma: s'han de qüestionar aquells 
punts de vista que descriuen el camp espanyol com un reducte de poder per a la 
noblesa absentista, darrere de la fa9ana capitalista de la qual s'amaguen únicament 
«pervivencias feudales» . 
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Al cap i a la fi, si bé és cert que el projecte liberal espanyol centra la seua es
trategia de creixement en el capitalisme agrari, no vol dir que es tractara d'un model 
de subdesenvolupament, sinó solament d'un model de desenvolupament capitalista 
amb primacía de 1' agricultura, a la qual el creixement industrial es subordina va. Al 
respecte, hem de recordar que la rendibilitat de la terra no fou molt diferent de la 
de la resta d'actius, a banda de ser la que experimenta un major creixement real i 
sostingut alllarg del segle passat29 • 

Per tant, seguiríem oferint una visió falsa de la realitat en cas d 'oposar a 1' aris
tocrata terratinent el burgés dedicat al comer~ o a la indústria. Ja ho feren en el seu 
moment, entre d'altres, investigadors com R. Herr, qui critica dels primers la seua 
incapacitat per a organitzar les grans explotacions capitalistes, mentre que, a corre
cuita, lloava els segons perla seua contrastada eficacia i racionalitat30 • 

Penso que aquesta imatge maniquea no es correspon amb un cas que, com el 
present, desmitifica l'absentisme, justifica el sistema arrendatari i, sobretot, demos
tra de sobres el caracter inequívocament capitalista de la gran propietat. El que en 
un principi pressuposavem com aspectes negatius (actituds rendistes, absentisme i 
ineficiencies) , es converteixen després en elements dinamics que a més de no 
encaixar gaire en la interpretació de l'endarreriment i de l'immobilisme, alerten so
bre !'existencia «d' unesforces socials més dinamiques en un sentit capitalista del 
que fins aleshores s' havia cregut»31

. 

ADOLF SANMARTÍN I BESALDUCH 

29. J. CARMONA, Las estrategias económicas de la vieja aristocracia española y el cambio agra
rio en el siglo XIX, <<Revista de Historia Económica>>, núm. 82 (1995), pags. 63-91. 

30. R. HERR, La Hacienda real y los cambios rurales en el España de finales de Antiguo Régimen 
(Madrid, 1991). 

31. J. MILLAN, L' economia i la societat valencianes , 1830-1914 . Les transformacions d'un 
capitalisme periferic, dins P.RUIZ (coord.), Epoca contemporania, vol. V de la Historia del País 
Valencia (Barcelona, 1990), pag. 46. 
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Escultores extranjeros maestros del gremio 
de carpinteros de Valencia: Nicolás de Bussy, 

Julio Capuz y Francisco Stolf 

Hasta que las Reales Academias consiguieron el control artístico a partir de 
mediados del siglo XVIII, en distintas fechas según lugares, y hasta que definitiva
mente se decretó el libre ejercicio de las artes en 1785, los escultores ejercían su 
profesión sujetos a estrictas reglamentaciones gremiales, que tenían sus peculiari
dades en las distintas partes del territorio español. En Valencia, concretamente, es
taban integrados dentro del gremio de carpinteros como un brazo más dentro del 
mismo. Esto suponía que todo aquel que quisiera trabajar como escultor abriendo 
taller propio en Valencia tenía que obtener el magisterio del gremio de carpinteros; 
requisito que afectaba tanto a los nacidos en la propia ciudad, a los naturales de otras 
poblaciones del territorio valenciano y a los originarios de otros lugares de fuera 
del antiguo Reino de Valencia, es decir, a los denominados forasteros, entre los que 
se incluía a los nacidos en países extranjeros. 

En 1424, reinando Alfonso V, se aprobaron las primeras ordenanzas del gremio 
de carpinteros del siglo XV que conocemos, en las cuales por primera vez se regu
ló la cuestión de los exámenes que debían pasar los forasteros que llegaban a la ciu
dad para trabajar como carpinteros 1

• En los capítulos ordenados y firmados en 1460, 
en el número XLIII se establece que cualquier compañero que llegue a la ciudad 
de Valencia procedente de otros lugares con objeto de emplearse en el oficio de 
carpintería y ganar un sueldo en él, si el tal forastero es vasallo del rey de Ara
gón, esté obligado a pagar veinte sueldos a la caja del Gremio; y si es natural de 
otros reinos o señoríos extranjeros que ingrese en dicha caja cuarenta sueldos 
valencianos (. .. ). Y si ocurriere que aquellos que ya hayan abonado lo exigido, 

l. VILLALMANZO CAMENO, Jesús: <<Estudio histórico sobre el gremio de carpinteros de Valen
cia>> en Llibre de ordenacions de la Almoyna e confraria deis fusters. T. 11. Valencia, 1990, p. 17. 
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cayeren enfermos y no tuvieren con qué mantenerse ni hacer frente a los gastos de 
su enfermedad, que en tal caso el Gremio esté obligado a mantenerlos y remediar 
sus necesidades hasta que puedan trabajar y ganarse la vida. Si durante su conva
lecencia quisiesen regresar a su tierra o a otros lugares pero careciesen de medios 
económicos, que los Prohombres estén obligados a proporcionarles lo necesario 
para el viaje, siempre con el parecer de los Prohombres y con los fondos de dicho 
Gremio2 

• En las ordenanzas de 1472 se rebajaron las tasas que debían pagar los 
forasteros y la cuota de sus exámenes3. En las ordenanzas de 1643, que con peque
ñas modificaciones perduraron hasta 1774, se regularon también algunas cuestio
nes que afectaban a los forasteros que venían a trabajar a Valencia; así, en el capí
tulo 13, relativo al salario de los exámenes, se disponía que los sujetos del Reino 
de Castilla y Portugal debían pagar cincuenta libras, los de la Corona de Aragón y 
Cataluña treinta y seis libras, y los del Reino de Francia sesenta libras. Y en el ca
pítulo 15, que trata delfadriforaster, se establecía que a cualquier fadrí que vinie
ra forastero no se le pudiera dar plaza de examen sin que primero hubiera estado 
tres años de obrero en botiga o botigas de maestro de la ciudad, y que hubiera de 
pagar de entrada de obrero diez sueldos4

• 

Hechas estas consideraciones previas, daremos a conocer algunas noticias do
cumentales sobre los escultores extranjeros Nicolás de Bussy, Julio Capuz y Fran
cisco Stolf, y su vinculación al gremio de carpinteros de Valencia. 

NICOLÁS DE BUSSY5 

El escultor Nicolás de Bussy, hijo de Joan de Bussy y de Joana Miñan, nació 
en Estrasburgo, según consta en su partida de matrimonio, publicada por López 
Jiménez6• Este autor, suponiendo que el artista declarara su verdadera edad el 9 de 

2. Ibidem, p. 114. 
3. Ibidem, p. 19 
4. Archivo del Reino de Valencia (A.R. V.), Gremios, caja 622, documento 437. 
5. Entre la bibliografía básica sobre este escultor debe consultarse: PALOMINO Y VELASCO, 

Acisclo Antonio: Museo Pictórico y Escala Optica con el Parnaso Pintoresco y Laureado. Madrid, 1715-
1724, III, 215, fol. 714; CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 1800, vol. I, p. 182; ARQUES JO VER, Agustín: Co
lección de pintores , escultores desconocidos sacada de instrumentos antiguos, authenticos. Edición de 
Inmaculada Vida! Bernabé y Lorenzo Hernández Guardiola, Alicante, 1982, pp. 98-100; IBÁÑEZ 
GARCÍA, J.: <<Don Nicolás de Bussy» en Estudios Bibliográficos, Murcia, 1928; LÓPEZ JIMÉNEZ, José 
Crisanto: <<Nicolás de Busi y su origen>>, Archivo Español de Arte, 1954, pp. 72-74; LÓPEZ JIMÉNEZ, 
José Crisanto: <<El escultor Don Nicolás de Bussy>>, Archivo de Arte Valenciano, 1963, pp. 64-77; VIDAL 
BERNABÉ, Inmaculada: La escultura monumental barroca en la diócesis de Orihuela-Alicante. Alicante, 
1981, p. 18; SÁNCHEZ-ROJAS FENOLL, Mª del Carmen: El escultor Nicolás de Bussy. Murcia, 1982; 
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Escultura barroca en España. 1600-1770. Madrid, 1983, pp. 342-
346. 

6. LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C.: A.E.A., !954, pp. 72 y 73, y A.A.V., 1963, p. 64. 
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febrero de 1703 al afirmar que entonces tenía cincuenta y dos años, piensa que de
bió nacer en 1650 ó 165I7 . Teniendo esto en cuenta y basándose en el testimonio 
del padre Anselmo Dempere, según el cual Bussy llegó a Valencia a los veintidós 
años de edad8, considera López Jiménez que esa llegada se produciría en 1672. 
Ahora bien, por una noticia documental que hemos encontrado, podemos afirmar 
que el artista estrasburgués se encontraba ya en Valencia a principios de 1662. El 
23 de enero de ese año consta que Nicolás de Bussy hizo entrada de obrero en casa 
del escultor Tomás Sánchez (en los documentos y en la bibliografía el apellido de 
este escultor también aparece como Sanchis, y en algunos documentos asimismo 
como Sangis), pagando por ese concepto a la caja del gremio de carpinteros, como 
era preceptivo, diez sueldos9 . Este documento viene a confirmar parte de la infor
mación que proporcionó el padre Dempere cuando afirmó que Don Nicolás Busi, 
francés, llega a los 22 años a Valencia, bien que ya escultor: para en casa de To
más Sancchez, escultor de Valencia(. .. ), y pidiendo si le quería admitir, le admitió 
cuando estaba trabajando la imagen de la Piedad, que en la congregacion de Va
lencia ponen en la cama el Jueves santo. Encargó/e la desvastase mientras él iba 
fuera dos o tres días: cortó/e la cabeza que hizo Sánchez, y formó la que hoy se ve 
(. . .) 10. 

El entrar como obrero ( también denominado oficial o jornalero ) en casa de un 
maestro carpintero, escultor en este caso, recibiendo un salario por su trabajo, sin 
pasar por el aprendizaje, evidencia que Bussy _ como afirmó Dempere_ ya conocía 
la profesión. Eligió precisamente el obrador del escultor de mayor renombre activo 
en esos momentos en Valencia, junto con Felipe Coral padre. Tomás Sánchez, en 
torno al cual aún existen incógnitas, que poco a poco se irán desvelando, obtuvo el 
título de maestro carpintero el 21 de mayo de 165711

• En años sucesivos desempe
ñó diversos cargos en el gremio, y con él consta que se formaron numerosos apren
dices y trabajaron muchos oficiales, lo que demuestra la gran actividad de su obra
dor. Entre sus aprendices se documenta a Onofre Calleges o Caleches, quien se afir
mó en su casa el 16 de julio de 1661 por un periodo de dos años y medio 12

• Allí, en 
casa de Sánchez, es donde Bussy probablemente entablaría cierta relación de amis
tad con Onofre Calleges, quien con el tiempo se convertiría en procurador suyo; así, 
el 3 de agosto de 1702 aparece desempeñando esa función al cobrar sesenta libras 

7. LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C.: A.A.V., 1963, p. 65. 
8. Anselmo Dempere fue padre mercedario, archivero del monasterio del Puig. Escribió unas .notas 

sobre Nicolás de Bussy, que fueron recogidas por Arques.Jover ( op. cit., p. 99). 
9. A.R. V., Gremios, libro 278. En el apartado de entradas de obreros, en la página 24 vº puede leerse: 

A 23 de enero del año 1662 yso entrada de obrer nicolau llusí de nacionfrances casa tomas sanchez JOs. 
10. ARQUES JOVER, A.: op. cit., p. 99. 
11. A.R. V., Gremios, libro 275. En la página 31 se recoge la entrada de examen de Tomas Sanchis, 

hijo de maestro carpintero, apadrinado por Pere Juan Espasa. Como prueba de examen hizo una cartela 
en la corniseta y basa, la cartela de talla . Pagó seis libras como tasa de examen. 

12. A.R.V., Gremios, libro 277, p. 66. 
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del presbítero Tomás Brel, habitante en Valencia, por el alquiler de una casa en la 
plaza de San Francisco, parroquia de San Martín13 • 

Volviendo atrás en el tiempo, seis años después de haber entrado como oficial 
en casa de Tomás Sánchez, Nicolás de Bussy se examinó de maestro del gremio de 
carpinteros de Valencia, obteniendo el título el 7 de agosto de 1668. Como prueba 
tuvo que realizar una Virgen del Rosario de mazonería de dos palmos y medio y un 
banco de pino para el oficio, todo lo cual, examinado, fue encontrado satisfactorio 
por los señores oficiales. Pagó a la caja del gremio sesenta libras, según la contri
bución estipulada14

• 

Aunque tenemos constancia de que en algún caso no se cumplió, la normativa 
gremial fijaba la edad para poder examinarse de maestro en veinte años 15• Si en el 
caso de Nicolás de Bussy sí se aplicó supondría que el escultor en agosto de 1668 
como mínimo tendría esa edad, y probablemente algunos años más, lo que se aleja
ría un tanto de lo que declaró el propio artista en 1703; aunque ya advirtió López 
Jiménez16

, y es bien sabida, la frecuente inexactitud en las declaraciones de las eda
des de los artistas, y de las personas en general, en épocas pasadas. 

Hasta el ejercicio de 1671-1672 el nombre de Nicolás de Bussy aparece en las 
listas de maestros del gremio de carpinteros de Valencia que pagan los capítulos (las 
tasas) en los sucesivos libros de clavería; luego ya no vuelve a figurar más 17

• 

Con la documentación aportada pensamos que se arroja un poco de luz sobre 
un periodo oscuro de la vida de Bussy, como fue su primera etapa en la ciudad de 
Valencia, adonde llegaría al menos diez años antes de lo que se había supuesto, y 
en donde iba a morir en 1706, después de haber residido en otros lugares como Ali
cante, ciudad en la que habitaba ya en 1674, la Corte y Murcia. 

JULIO CAPUZ 

Nacio pues nuestro Julio Capuz en la villa de Onteniente, Reyno de Valencia, 
siendo su Padre Julio Capuz de nación genovés. Después de casado en dicha villa 

13. Archivo de Protocolos del Patriarca de Valencia. Notario Antonio Seres, protocolo 17199,3 de 
agosto de 1702. 

14. A.R. V. , Gremios, libro 283, p. 16: A 7 de Julio del año de 1668 dio el examen Nicolas de U sí de 
nacionfrances, apadrinado de Jeronimo Tormos , maestro del oficio el qua/ dio por examen una figura 
de nuestra señora del rosario de grandaria de dos palmos y medio de masoneria y un banco de pino 
para el oficio el qua/ examen fue visto y reconocido por los señores oficiales y viendo que esta mui bue
no le consedieron el ser maestro del oficio de carpinteros en presencia y asistencia del alguacil Ramon 
portans beus del señor governador de todo lo qua/ recibio auto Jusepe domingo mas larga (¿) en de 
dicho dia mes y año y por ser frances a dado sesenta libras a la caxa 60 L. Así se recoge también en 
A.R. V. Notario José Domingo, protocolo 726, 7 de julio de 1668. 

15. VILLALMANZO, J. : op. cit., p. 19. Ordenanzas de 1472, capítulo LXIX. 
16. LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C.: art. cit., 1963, p. 65. 
17. A.R.V. Gremios, libros 283 , 284, 285,286 y 287. 
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en el año 1658 trasladó su domicilio a Valencia por el de 1662 (. .. ). El fue princi
pio y origen de una de las dos famosas Escuelas conocidas en esta ciudad en la 
centuria pasada [siglo XVII] ( ... ) ; siendo la una la que plantificó el célebre Juan 
Muñoz, que produxo excelentes discípulos, y la otra la de dicho Capuz o Chapuz 
de la que salieron sus hijos Leonardo Julio Capuz, hijo primogénito, Don Raymundo 
Capuz, Escultor del Sor. Don Luis ¡g (. .. ),y el Padre Fr. Francisco Capuz, religio
so dominico (. . .). Con estas palabras presenta Orellana18 a Julio Capuz, el escultor 
del que a continuación trataremos . Según él, pues, nació en Onteniente y sería su 
padre homónimo, cuya profesión no especifica, el que tendría origen genovés. Igual 
Úbeda sigue afirmando que nuestro Julio Capuz nació en Onteniente y que fue hijo 
de un maestro escultor, que, al parecer procedente de Génova, se estableció a prin
cipios del siglo XVII en la ciudad de Valencia o en Onteniente19

• Ceán Bermúdez, 
por su parte, lo considera genovés, hijo y discípulo de Julio Capuz20, y ese mismo 
origen ligur han mantenido, entre otros, autores como el barón de Alcahalí21

• En la 
documentación que aportamos a continuación también se nombra a Julio Capuz de 
nacion genovés y pensamos que tiene que tratarse del mismo escultor, es decir, del 
padre de los famosos Leonardo Julio y Raimundo. No deja de ser sorprendente, no 
obstante, que Orellana sitúe su nacimiento en Onteniente, teniendo en cuenta que, 
según él mismo afirma22 , su nieta Mª Luisa Capuz, hija de Leonardo Julio, le pro
porcionó no pocas de las noticias que él recogió sobre los escultores de su familia 
nombrados. 

Un año después de que Nicolás de Bussy obtuviera el título de maestro del gre
mio de carpinteros de Valencia, lo consiguió el genovés Julio Capuz, concretamen
te el 27 de julio de 1669. Apadrinado por Blas Martínez, realizó como examen una 
figura de la Purísima de dos palmos y medio de altura, que, examinada, se encon
tró satisfactoria. Pagó a la caja del gremio cincuenta libras23

• 

Relacionadas con su condición de maestro del gremio de carpinteros de Valen
cia, hemos hallado otras noticias sobre Julio Capuz: el 7 de diciembre de 1675 hizo 

18. ORELLANA, Marcos Antonio de: Biografía Pictórica Valentina. Valencia, edic. 1967, p. 240. 
19. IGUAL ÚBEDA, Antonio: Leonardo Julio Capuz. Escultor valenciano del siglo XVIII. Valen-

cia, 1953, p. 13. 
20. CEÁN BERMÚDEZ, J.A.: op. cit. , 1, p. 227. 
21. ALCAHALÍ, Barón de: Diccionario biográfico de artistas valencianos. Valencia, 1897, p. 355. 
22. ORELLANA, M. de A.: op. cit., p. 254. 
23. A.R. V., Gremios, libro 284. En la página 19, entre los maestros creados en 1669 se anota: A 27 

de Julio! del año de 1669 dio el examen Julio Capuzo de nacion genoves apadrinado de bias martinez 
maestro del oficio de carpinteros, el qua! dio por examen una figura de nuestra señora yntitulada la 
purisima de dos palmos y medio de largaria la qua! figura fue vista y reconosida por todos los señores 
oficiales de la promania y dando/a que esta buena y bien acabada le consedieron el ser maestro del ofi
cio de carpinteros dando/e todas las gracias y priminencias que gosan los de mas maestros en presen
cia y asistencia del aguasil del governador de todo lo qua! rresibio auto Josep domingo notario de Va
lencia y sindico del oficio de carpinteros, dicho dia mes y año y por ser Jenoves a dado sinquenta li
bras a la caxa del oficio. 50 L. 
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entrada de obrero en su casa José Borja24
; el 3 (¿)de febrero de 1676 apadrinó en su 

examen de magisterio a Agosti Cuartero25
; el 13 de diciembre de 1695 se afirmó en 

su casa durante cinco años Bertomeu MoraF6
; y el 17 de febrero de 1707 apadrinó 

a Manuel Vergara (sería el padre de Francisco V ergara «el Romano») en su examen 
de maestro del gremio27

, lo que viene a sugerir un cierto discipulado, que confirmaría 
el que señaló Orellana al hacerlo discípulo de su hijo y seguidor Leonardo Julio28

• 

El nombre de Julio Capuz sigue figurando entre los maestros del gremio de car
pinteros de Valencia que pagan sus contribuciones hasta el periodo 1714-171529

, 

pero ya no aparece en las listas de maestros de 1716-171730, por lo que pensamos 
que debió dejar de trabajar, y quizá morir, en torno a esos años, siendo ya de edad 
avanzada31

. 

La personalidad artística de Julio Capuz aún no se ha perfilado. Orellana elo
gió mucho su habilidad profesional y - como se ha recogido- lo consideró iniciador 
de una escuela escultórica en Valencia, que mantendrían sus hijos y prolongarían 
los Vergara. El mismo autor señaló la dificultad que ya en su tiempo se originaba 
para distinguir sus obras de las de su hijo Leonardo Julio Capuz, por afinidades 
estilísticas y por el hecho de llamar a éste en ocasiones sólo por el nombre de Ju
lio32. 

FRANCISCO STOLF (STOLZ O STOLK) 

El último de los escultores extranjeros en relación con el gremio de carpinteros 
de Valencia del que vamos a tratar en este artículo es Francisco Stolf. Se sabe que 
era alemán, aunque desconocemos su fecha de nacimiento y cuál fue su formación. 

En 1733 ya se encontraba en la ciudad de Valencia, pues el 24 de agosto de ese 
año se examinó para obtener el grado de maestro del gremio de carpinteros. La prue
ba consistió en la realización de una Virgen de Agosto y en la contestación a las 

24. A.R. V., Gremios , libro 293, p. 25. 
25. A.R.V., Gremios, libro 294, p. 81. 
26. A.R. V., Gremios, libro 318, p. 115. 
27 . A.R.V., Gremios, libro 329, p. 33. Presentó como examen una guarnición de talla de dos pal

mos de larga y palmo y medio de ancha, y respondió a las preguntas del marco de la peaña (sobre el 
marco de la peaña véase: BUCHÓN CUEVAS, Ana Mª: <<El escultor Ignacio Vergara y el gremio de car
pinteros de Valencia>> . Ars longa, nº 9, en prensa). Por ser hijo de Valencia pagó veinticinco libras. 

28. ORELLANA, M.A. de: op. cit., p. 240. 
29 . A.R. V. , Gremios, libro 336. El libro de clavería de 1715-1716 no está inventariado en el A.R. V. 
30. A.R.V., Gremios, libro 337. 
31. Suponiendo que cuando nació su primogénito, Leonardo Julio, en 1660, Julio Capuz hubiera te

nido un mínimo de unos veinte años, en 1715 debería tener unos setenta y cinco. 
32. ORELLANA, M. A. de: op. cit., pp. 240-242. 
En realidad, el nombre completo del famoso escultor conocido como Leonardo Julio Capuz era Ju

lio Jacinto Leonardo, según afirma Orellana (op. cit., pp. 249 y 250), que dice haber visto su partida de 
bautismo. 
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preguntas del marco de la peaña. Su padrino fue el maestro carpintero Pere Sa
canella. Pagó a la caja del gremio setenta y dos libras33 • 

Hasta el periodo 1739-17 40 consta que pagó normalmente como maestro al gre
mio de carpinteros los ocho sueldos de capítulos. En el ejercicio de 17 40-17 41 al 
lado de su nombre se anota: paso a los embalidos3

\ lo que hace pensar que dejó de 
tener botiga, que debió empeorar su situación económica o ambas cosas35 • En el li
bro de carpinteros de 1741-1742, aliado de su nombre se indica: fora 36

• En el de 
17 42-17 43 en la lista de maestros que pagan los ocho sueldos de capítulos se indi
ca: paso a los imbalidos y murio, y en el apartado de la tacha de los seis dineros: 
murio37

• En el libro de carpinteros siguiente, el del periodo 1743-1744, en el capí
tulo de la tacha de los seis dineros, ya acertadamente, consta aliado de su nombre: 
esta fuera del reino38

• Efectivamente, Francisco Stolf se encontraba fuera del terri
torio valenciano, en concreto en la Corte, trabajando en la decoración escultórica 
del Palacio Real. El 24 de junio de 1743 se hizo la distribución de los trabajos de 
las cabezas de máscara que iban a servir de ornamento de los frontispicios y venta
nas del cuarto principal del palacio entre varios oficiales del taller real, encargán
dosele una de ellas a Stolf. El mismo día distribuyó Olivieri los trofeos para ambos 
lados de la puerta de levante, debajo del balcón principal, correspondiendo uno a 
Stolf, que dejó sin concluir a causa de su muerte en 1745. También fue contratada 
con él el 8 de octubre de 1744 una de las cuatro cabezas de león para el zaguán de 
levante del palacio39. 

Volviendo a su estancia en la ciudad de Valencia, el escultor es conocido por su 
importante participación en la portada barroca de la catedral a partir de 1735, cuan
do estaba al frente de la obra de piedra blanca Francisco Vergara «el Mayor». Lo más 
destacado de lo que consta documentalmente que realizó allí Stolf fueron las esta
tuas de San Pedro Pascual y de Santo Tomás de Villanueva en el primer cuerpo, 
contratadas el 15 de noviembre de 1739, por las que recibió ochocientas libras40

. 

33. A.R. V. , Gremios, libro 353. En el capítulo de exámenes consta: en 24 de agost de 1733 dona 
lexami francisco esto! apadrina! de Pe re Sacanella mestre del ofisi y dona per exami una mar e de de u 
de agost de tres pams y el march de la peaña pera les preguntes que se li manaren y abent trobat lo 
exami bo y ben acabat liconsediren lo magisteri mestre de lofisi y per ser alema y aber encontrat eis 
emplar pagua 72 L S (. . .) 

34. A.R.V., Gremios, libro 367. 
35. Sobre la cuestión de los inválidos véase BUCHÓN CUEVAS, A.Mª: art. cit., en prensa. 
36. A.R. V., Gremios, libro 368, p. 9. 
37. A.R.V., Gremios, libro 369, pp. 13 y 74. 
38. A.R.V., Gremios, libro 370, p. 73 vº. 
39. TÁRRAGA BALDÓ, Mª Luisa: Giovan Domenico Olivieri y el taller de escultura del Palacio 

Real. Vol III, Su obra. Madrid, 1992, pp. 35, 87, 89 y 295. 
40. Esta autoría fue documentada por OÑATE, J.A.: <<Portada principal de la catedral. Puerta de los 

Hierros o del Miguelete». Archivo de Arte Valenciano, 1977, p. 5, nota 9. Sobre Stolf y su obra en la 
catedral véase también PINGARRÓN SECO, F.: La frontera barroca de la catedral de Valencia . Va
lencia, 1998, pp. 77-79 y 167-169. Este autor transcribe el contrato de las dos esculturas citadas con 
Francisco Stolf (documento XX). 
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La portada barroca de la catedral de Valencia podría ser en cierto modo el nexo 
de unión entre los tres escultores extranjeros de los que hemos tratado: Nicolás de 
Bussy, Julio Capuz (en este caso un tanto forzada la relación) y Francisco Stolf. Los 
expertos que aconsejaron al cabildo la elección de la traza del escultor y arquitecto 
alemán Conrado Rodulfo, con quien se contrató la obra el6 de marzo de 1703, con
sideraron que otros artífices podían también haberse hecho cargo de ella, en con
creto, Nicolás de Bussy, admirable artífice de escultura en piedra y arquitectura, 
y el hijo de Julio Capuz, Leonardo Julio, Artífice singular de escultura y Architec
tura41 , quien intervino en algún momento visurando algunas partes de la portada. 
Por último, como se ha visto, Francisco Stolf tuvo una importante participación en 
la obra escultórica. 

ANA Mª BucHóN CuEvAs 
Mª JosÉ LóPEZ AzoRíN 

41. PINGARRÓN SECO, F.: <<La fachada barroca de la catedral de Valencia. Los contratos origina
les y otras noticias de la obra en torno al año 1703>>.Archivo de Arte Valenciano, 1986, p. 54. 

En cuanto a la relación entre Nicolás de Bussy y la portada de la catedral de Valencia, López Jiménez, 
que supone contactos entre Rodulfo y él , indica que Carreres Zacarés le comunicó haber encontrado 
constancia de que Bussy trabajó en ella en 1705, y también Francisco Morote Chapa le refirió haber 
encontrado un documento de su intervención en la obra. LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C.: A.A.V., 1963, pp. 69 y 
76. Por nuestra parte, hoy por hoy, nada hemos hallado al respecto. 
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La biblioteca de 
Don Luis Ignacio Francisco de Borja, 

Duque de Gandia (1740) 

Mucho tiempo antes de que Fernando el Católico concediera, en 1483, el título 
de duque de Gandia a Don Pedro Luis de Borja, esta conocida familia, de probable 
origen aragonés, ya había jugado un papel importante en la historia del reino de 
Valencia1

• Asi en 1262 un Rodrigo de Borja participó, junto al rey de Aragón en la 
reconquísta de Orihuela. Los descendientes de este miembro de la familia Borja se 
establecieron en Xativa y a partir de ese momento se convirtieron en fieles colabo
radores de los distintos reyes de la Corona de Aragón. De esta manera Rodrigo Gil 
Borja fue persona de confianza de Pedro IV el Ceremonioso y de Martín el Huma
no, mientras que Alfonso y Rodrigo Borja ocuparon el solio pontificio con los res
pectivos nombres de Calixto III y Alejandro VI, Hijos de Alejando VI y de Vanozza 
de Cataneis fueron, entre otros, Pedro Luís Borja, primer duque de Gandia y los muy 
turbulentos César y Lucrecia Borja, que italianizaron su apellido en Borgia. 

Fue tercer duque de Gandia Juan de Borja y Enríquez, partidario de Carlos V y 
por ello enemigo de las Germanías valencianas, a las que combatió con éxito. Ello 
hizo que el emperador le concediera dominios y honores, entre ellos la baronía de 
Navarrés . Casado con Juana de Aragón, nació de este enlace Francísco de Borja y 
Aragón, primer marques de Lombay y futuro San Francísco de Borja, beatificado 
en 1624 y canonizado en 1671. Casado con Leonor de Castro, camarera de la em
peratriz Isabel de Portugal, una vez enviudado de aquella señora en 1546, ingresó 
en la Compañía de Jesús, llegando a ser, tras la muerte de Diego Laínez, tercer ge
neral de los jesuítas. 

1.- El título de duque de Gandía fue concedido por Fernando el Católico, el 20 de diciembre de 1483, 
a Don Pedro Luis de Borja, hijo del papa Alejandro VI (vid.- Julio de Atienza.- Nobiliario español. Dic
cionario heráldico de apellidos españoles y de títulos nobiliarios, Madrid, edit. AguiJar, 1959, pág. 871). 
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Hijo de Francísco de Borja y de Leonor de Castro fue Carlos de Borja, a quien 
Felipe II concedió el condado de Mayalde, mientras que por su matrimonio con 
Magdalena de Centelles y Folch de Cardona fue conde de Oliva. De este matrimo
nio nació Francísco Tomás de Borja y Centelles, quien esposó a Juana de Velasco 
y Aragón. De esta unión nacieron varios hijos, entre ellos Carlos Francísco, quien 
heredó la primogenitura, el famoso capitán Iñigo de Borja y Gaspar de Borja, el cual 
fue arzobispo de Sevilla y de Toledo. 

Carlos Francísco de Borja y Centelles ocupó altos cargos en la Corte de Felipe 
IV, como el de mayordomo de la reina Isabel de Borbón y virrey de Cerdeña. Casa
do con la dama italiana Artemisa Doria, de esta unión sólo nació un hijo, bautizado 
con el nombre de Francísco Diego Pascual. Hijo del anterior fue Francísco Carlos 
de Borja, a quien sucedió en títulos y rentas su primogénito Pascual Francísco, quien 
casó con Juana Fernández de Córdoba y Figueroa. El mayor de este matrimonio 
murió siendo niño por lo que fué el segundogenito Don Luis Ignacio Francísco de 
Borja Centelles y Fernández de Córdoba quien sucedió a su padre en la casa ducal 
y de quien vamos a dar a conocer algunos datos sobre su vida y, sob re todo, su in
teresante biblioteca. 

Don Luis Ignacio Francísco de Borja nació en 1673 y por su condición de se
gundón no estaba destinado a suceder a su padre. La muerte prematura de su her
mano mayor hizo que el joven Luis Ignacio heredase, a la muerte de su padre en 
1716, todos los títulos familiares . Casado con Doña Rosalía de Benavides y Aragón, 
de esta unión no se logró descendencia, lo que motivó que a la muerte de Don Luis 
Ignacio se rompiera la sucesión directa de San Francísco de Borja. 

El día 24 de abril de 1734 Don Luis Ignacio Francísco de Borja otorgaba su tes
tamento2. En el citado documento el duque de Gandia enumera sus numerosos títulos 
y cargos: «duque de Gandia, conde de Oliva, marques de Lomba y, conde de Zen
tellas, de Mayalde y Ficallo, príncipe de Esquilache, gran cruz, clabero mayor, 
comendador de Crilla y Alcaneta en la Orden de Nuestra Señora de Montesa y San 
Jorge de Alfama, administrador perpetuo de la Calzadilla en la de Santiago, grande 
de España de primera clase, cavallero del ynsigne orden de San Genaro, gentil
hombre de Camara de Su Magestad, mayordomo mayor de la serenísima señora 
princesa de Asturias y sumiller de Corps del serenísimo príncipe de Asturias». 

Pide ser enterrado «en la vobeda de la yglesia de la Casa profesa de la Compa
ñia de Jesus de esta Corte, en el altar mayor por conservarse en ellas reliquias de 
mi Santo abuelo San Francisco de Borja mi señor». Establece que a su hermana 
Doña Mariana de Borja, «en señal de mi cariño» se la entregue «un lienzo pintura 
del señor San Francisco de Borja nuestro santo abuelo» . A otra hermana, Sor Jesual
da Maria de la Encamación, religiosa en el madrileño convento de las Descalzas 

2.- Archivo Histórico de Protocolos de Madrid . Protocolo = 16046, folº. 93-105. 
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Reales la envía «trescientos ducados de vellon en cada un año como lo dejo dispues
to el excelentísimo señor duque mi padre». 

Declara que no tiene heredero forzoso «y por si no lo tubiere a el tiempo de mi 
fallecimiento nombro por heredero de mis fideycomisario universal de todo el re
manente de mis vienes, derechos y acciones havidos y por haver para que cumpla 
lo que le tengo comunicado al doctor Don Juan de Losada». 

Nombraba por sus testamentarios a su hermana Doña Mariana de Borja, a los 
condes de Santiestaban, al padre Don Gabriel Bermúdez, de la Compañía de Jesus, 
al doctor Don Juan de Losada y a Don Manuel de Jaz. 

Establece que se digan por su alma tres mil misas rezadas y seis mas diarias 
«perpetuamente en el Altar mayor de la yglesia de la casa profesa de la Compañia 
de Jesus de esta Corte en sufragio de su alma, la de su prima Doña Rosalia de 
Benavides y Aragón, mi difunta muger, las de sus padres y difuntos de mi obligacion 
y por todas las del purgatorio con limosna cada misa de tres reales de vellon». 

Hombre generoso y caritativo mandaba 30000 reales «a los pobres de sus Es
tados que tenia en el reyno de V al encía». Especifica que el temo y pontifical que 
tenía encargado al bordados madrileño Antonio Gómez se enviase, una vez termi
nado, «a la Capilla de San Francisco de Borja que esta en el palacio y casa de su 
ziudad de Gandia» . A su hermana Doña Mariana de Borja, duquesa de Bejar, la en
vía «la cruz de San Jenaro guamezida de diamantes y un cuadro de San Francisco 
de Borja» . Al Colegio de jesuítas de Oñate lega 6000 reales «para reedificar la er
mita de Santa Ana en memoria de aber estado en ella haciendo sus santos exercicios 
el señor San Francisco de Borja, su abuelo y mantener en ella el aposento del san
to». 

Muy considerado con sus criados y servidores, a todos ellos dejaba diversas 
cantidades de dinero, asi como a su secretario, Don Juan de Morale, a su gentilhom
bre, Don Alfonso Gil Bolea, a su contador, Don Alberto Rorri.án de Tovar y a sus 
ayudas de Cámara, Don Pablo Garau y Don José Piran, a todos los cuales les man
daba seis reales de vellón «en cada un dia por todos los de su vida» . 

Declara que es su voluntad «que la custodia en que esta colocada la reliquia del 
santo Francisco de Borja, mi señor y mi abuelo, que se ha venerado y esta en el ora
torio de mi casa, que despues de mi muerte (y en el caso de no dejar hijos que me 
hereden y subzedan en los maiorazgos), se lleve a la Capilla de el Arcangel San 
Miguel de el palacio de mi ciudad de Gandia para colocarla en el altar maior de ella, 
en nicho con el adorno devido que se haga y ponga en el espacio que hai desde la 
parte superior del Sagrario a el nicho adonde esta colocada la ymagen de San Mi
guel, disponiendolo de forma que tenga el nicho puerta y llaves de seguridad con 
distintas zerraduras, que una llave la ha de tener el Cavildo de la yglesia Colejial y 
otra la ziudad y entrambos an de cuidar de que este bien resguardada y permanezca 
esta memoria perpetuamente en la referida Capilla». Pedía asimísmo al Cabildo de 
la Colegiata de Gandia y al alcalde de la citada ciudad que pusieran mucho cuidado 
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en la conservación de la Capilla y de todos sus ornamentos, encargando que se hi
ciera un inventario, del que se daría una copia a ambas instituciones, «para hacer el 
entrego y pedir cuenta a la persona a quien se encargue el cuidado de la Capilla». 

Declara que como no tiene hijos que le hereden en sus títulos y mayorazgos «y 
que al tiempo de mi muerte nos los tubiere haia de cumplirse en quanto a subzeder 
en mi casa lo dispuesto por el excelentisimo señor Don Pascual Francisco de Borja 
mi señor y mi padre (que este en el zielo) en su ultimo testamento». 

No olvida reseñar que por muerte de Doña Maria Antonia Pimentel, princesa 
de Esquilache, su tia, posehedora del mayorazgo que habían fundado Don Juan de 
Borja, hijo segundo del que fuera San Francísco de Borja, y su esposa Doña 
Francísca de Aragón, formado por los condados de Mayalde y de Ficalho, la suce
dió como heredero de dicho mayorazgo y del propio títulode principe de Esquilache. 
Todo aquello llevaba aparejado el patronato de la Capilla de San Ignacio en la igle
sia del madrileño Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. 

Al no tener descendientes directos, el duque de Gandia nombraba «por heredero 
mio fideycomisio universal de todo el remanente de mis vienes, derechos y accio
nes havidos y por haver, para que se cumpla lo que le tengo comunicado» a Don 
Juan de Losada, su capellán y del propio rey Felipe V. 

Don Luís Ignacio Francísco de Borja Fernández de Córdoba murió en Madrid 
el 29 de enero de 1740, Tras el fallecimiento del noble valenciano se procedió a 
inventariar sus bienes y una vez terminado aquel trabajo se llevó a cabo la tasación 
de los mismos3• De esta manera el 10 de marzo de 1740 el sastre Pablo de Zafra 
valoraba casullas, paños, colgaduras, cortinas y mantos capitulares. 

El 12 de marzo de 1740, Tomás de Prado «maestro ebanista» tasaba los mue-
bles y las esculturas 

- lo primero dos mesas de pino con sus papeleras de zedro y box, de vara y quarta de largo, 480 
rs . 
- una mesa grande de nogal de siete quartas de largo, de antesala, 90 rs. 
- un canape de pino dado de blanco y dorado, 180 rs . 
- una urna de cocogola y peral con sus vidrios y piramide de remate, 1520 rs. 
- una urna cubierta de peral, de quatro quartas y media de alto y tres y media de ancho con un 
Santo Ecce Omo, 1400 rs . 
- una arquimesa de despacho, de vara y tres quartas .de largo y zinco de ancho con puertas y 
nabetas de olibo, palo santo y nogal, 700 rs. 
- una tarima de brasero cubierta de palo santo, 45 rs . 
- una mesa de Ytalia con dos tapas, de una bara de largo y dos tercias de ancho con candeleros 
de azofar y bolas, 300 rs . 
- una prensa de nogal para ropa de reposteria, 100 rs. 
- dos bufetes de tres pies y medio de largo y tres quartas de ancho con seis gabetas cada uno, 
cubiertos de concha y hueso con pies de nogal torneados, 1200 rs . 
- una tarima de brasero de nogal ochabada, 24 rs. 

3.- Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 16046, fol;'. 690-737. 
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- un Santo Xpto de marfil cruzificado que la efixie es de una tercia de alto en una cruz negra, 
con su peana de ebano, 300 rs . 
- una mampara de nogal con su pantalla de damasco de subir y baxar y candelero, 200 rs. 
- una mesita de ebano de tres quartas, 90 rs. 
- un tocadorcito de ebano con cantoneras y pies de plata y llabe de lo mismo y dentro una pin-
tura de San Pasqual, 240 rs. 
- una mesa con pies de nogal pintada la tabla, 60 rs. 
- un atril de nogal de armar con erraxe y su caxa para guardarle, 150 rs. 
- un tablero de damas con las piezas correspondientes, 120 rs. 
- una arquita de nogal para guardar escribanía, 30 rs. 
- un cofrecito tumbado cubierto de palo santo, 60 rs. 
- una mesita pequeña redonda de doblar, de nogal con pies torneados, 45 rs. 
- otra mesa de nogal dada de negro con pies de pino acartelados, 45 rs. 
- una arquita de nogal para chocolate, 24 rs. 
- un tablero de nogal de mesa de cozina, de dos varas y tercia de largo y mas de vara de ancho, 
90 rs. 
- un atril con su pie de nogal y yerro, 60 rs. 
- un atril de nogal, 10 rs. 
- una mesa de nogal con su cajon de pino dada de negro, 60 rs. 
- un molino para cafe, 15 rs. 
- una arquita pequeña forrada de terciopleo negro, 30 rs. 
- una dozena de sillas de Ynglaterra de charol encarnado con asientos y respaldos de juncos, 
1620 rs. 
- otra docena de sillas como las anteriores azules, 1620 rs. 
- otra dozena de sillas de charol negro con los respaldos y asientos de juncos, 1200 rs. 
- seis sillas de madera en blanco con asientos de juncos, antiguas, de nogal, 600 rs. 
- doze sillas de brazos de nogal forradas en tercipelo carmesí, 1200 rs. 
- doze sillas antiguas de nogal y vaqueta, 560 rs . 
- seis sillas forradas en vadana encarnada con la madera dada de blanco, 180 rs. 
- otras seis sillas forradas en vadana encarnada y la madera del mismo color, 180 rs. 
- doze sillas de vaqueta y noga, viejas, 180 rs. 
- zinco taburetes y una silla vieja de nogal y vaqueta, 36 rs. 
- quatro taburetes de tixera forrados de badana encarnada muy viejos, 24 rs . 

Al terminar su trabajo Tomás de Prado declara «que es de edad de quarenta 
años». 

El14 de marzo de 1740 Juan Gómez y Vallejo «maestro de coches» tasaba «lo 
tocante a su oficio». 

- Primeramente un forlon de tres vidrios, la caxa dada de estaño plateado y zifras en 
los tableros, forrado en terciopelo carmesí, 8000 rs. 
- una chaparra de tres bidrios, caxa y juego de color berde, forrada en tripe encama
do de flores, 7000 rs. 
- otra chaparra, caxa y juego de color verde, forrada en paño paxico con tres bidrios, 
3300 rsrs. 
- un coche antiguo, caxa y juego de color berde forrado en paño encamado con tres 
vidrios, 510 rs . 
- una berlina forrada la caxa en paño gris con tres vidrios, 2500 rs. 
- otro coche de tres vidrios forrado en vaqueta y damasco verde, 2400 rs. 
- una silla de manos con sus varas y quatro correones, forrada en terciopelo color de 
yema de huebo y por de fuera de cordobanes y negros, 1100 rs. 
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También Juan Gómez y Vallejo confiesa su edad: sesenta y seis años «poco mas 
o menos» 

El 17 de marzo de 17 40 Antonio Ventura Gómez «mercader de lienzos en esta 
Corte que tiene su tienda en la calle de Toledo» tasaba la ropa blanca. El 23 de marzo 
de 1740 Pascual Seone «maestro herrador», valoraba las mulas y tres días después 
Francísco Marchan, las guarniciones. 

El 28 de marzo de 1740 Juan Antonio López «maestro librero» tasaba la im
portante biblioteca del duque de Gandia, formada por un total de 278 títulos, algu
nos de los cuales duplicados. Abundaban las obras de la antiguedad clásica, como 
la Filosofía moral, de Aristóteles, los Anales de Comelio Tácito , la Guerra de los 
judíos de Flavio Josefo y las Vidas paralelas, de Plutarco. Tenía ademas las obras 
de Casiodoro, la Apología de Tertuliano y las Epístolas de San Jerónimo. Poseyó 
el duque de Gandia numerosos libros sobre ciudades españolas, destacando sobre 
todo las de Valencia, como los de Gaspar Escolano, fray Francísco Diago y Martín 
de Viciana. Muy aficionado a la Historia en general,se registraba en su biblioteca 
las obras de Jerónimo de Zurita, Francísco Sayas, Trajano Boccalini, José Moret, 
Manuel Sueiro, Carlos Coloma, fray Prudencia de Sandoval, Pedro Salazar y Men
doza, Francísco Guicciardini, Pedro Mexia, Enrico Caterino, Francísco de Padilla, 
Alonso Maldonado, Juan Ferreras, José Pellicer de Ossau, Pedro Antonio Beuter, 
Diego Hurtado de Mendoza, Guido Bentivoglio, Esteban de Garibay, Manuel de 
Faria, Juan de Mariana, etc. Destacaban también varias obras sobre América, entre 
ellas la de Bernal Díaz del Castillo. 

Se contaban también muchos libros sobre las Ordenes Militares y de Fueros y 
privilegios del reino de Valencia, así como numerosas obras jurídicas, biográficas, 
de poesía, como las Eróticas, de Villegas o el Isidro, de Lope de Vega, sermones 
(San Vicente Ferrer, Antonio Vieira, Agustín de Castejón). Otros autores represen
tados fueron Petrarca, Boccaccio, Gracián, Quevedo, Alciato (Emblemas), fray An
tonio de Guevara, Alonso de Madrigal, Antonio Agustín, Abrahan Ortells con su 
famoso «Theatrum prbis terrarum» y Luis de Camoens con su famoso poema Os 
Lusiadas. No era muy abundantes las obras religiosas, sobresaliendo algunas vidas 
de santos (Ignacio de Loyola, Juan Nepomuceno, Joaquín, etc) o los Discursos es
pirituales del padre Croisset. Aunque el duque de Gandia murió ya bien entrado el 
siglo XVIII, nada hay en su biblioteca de las novedades pre-ilustradas, ya que la obra 
mas innovadora de su biblioteca era el Tratro crítico universal, del padre Feijóo. 

LIBROS DE A FOLIO.-
- Primeramente cinco tomos de a folio de Pineda Monarquía ecclesiastica ympresion 
de barcelona en pasta (fray Juan de PINEDA.- Monarquía eclesiástica, Zamora 1576), 
180 rs. 
- siete tomos de a folio Zurita Anales de Aragon con el yndize en pergamino 
ympresion de Zaragoza (Jerónimo ZURITA.- Anales de la Corona de Aragón, Zara
goza 1562), 110 rs. 
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- Argensola Anales de Aragon en Zaragoza en pergamino, un tomo (Bartolomé 
Leonardo de ARGENSOLA.- Anales de Aragón, Zaragoza 1630), 20 rs. 
- otra Sayas Anales de Aragon Zaragoza en pergamino (Francísco SAYAS 
RABANEDA.- Anales de Aragón, Zaragoza 1666), 20 rs. 
-La Ripa corona del Pirineo Zaragoza en pergamino (Domingo de LA RIPA. - Coro
na Real del Pirineo establecida y disputada, Zaragoza 1685), 20 rs. 
- otro tomo la ripa defensa del reino de Sobrarbe, Zaragoza en pergamino (Domingo 
de LA RIPA.- Defensa histórica por la antiguedad del reino de Sobrabe del nobilisimo 
y fidelisimo reino de Aragon, Zaragoza 1675), 20 rs . 
-Blancas Comentarios al reino de Aragon, Zaragoza pergamino, un tomo (Jerónimo 
BLANCAS.-Aragonium rerum ceomentarii, Zaragoza 1588), 20 rs. 
- Arruego Cathedra episcopal de Zaragoza en pergamino (Juan de ARRUEGO.- Cá
tedra episcopal de Zaragoza, Zaragoza 1653), 12 rs . 
- Murillo historia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en pergamino, un tomo 
(fray Diego MURILLO.- Fundación milagrosa de la Capilla angélica y apostólica de 
la Madre de Dios del Pilar y excelencias de la imperial ciudad de Zaragoza, Barcelo
na 1616), 24 rs. 
-V rito Monarquia lusitana, Lisboa en pergamino, cinco tomos descabalados (Bernardo 
BRITTO.- Monarquía lusitana, Lisboa 1597), 140 rs. 
- Brandao Monarquia lusitana, Lisboa en pergamino un tomo = y barros del Asia, 
Lisboa en pergamino ocho tomos (Antonio BRANDAO.- Terceira parte de monarquia 
lusitana, Lisboa 1632; Juan de BARROS.- Décadas del Asia, Lisboa 1552-1553), 240 
rs. 
- Moret Anales de Navarra, Pamplona cinco tomos (José MORET.- Annales del reyno 
de Navarra, Pamplona 1684), 140 rs. 
- Gongora ystoria Apologetica de Navarra , Pamplona en pergamino, un tomo (García 
de GONGORA Y TORREBLANCA.- Historia apologética y descripción del reyno de 
Navarra y de su mucha antiguedad y nobleza, Pamplona 1628), 14 rs. 
- Pulgar Y storia, theatro clerical de España y de Palencia, Madrid en pergamino, en 
quatro tomos, 90 rs. 
-el conde de Mora Ystoria de Toledo, Madrid pergamino en dos tomos (Pedro de RO
JAS, conde de MORA.- Historia de la imperial, nobilísima, ínclita y esclarecida ciu
dad de Toledo, Madrid 1644-1663), 50 rs. 
- Escolano Ystoria del reino de Valencia en Valencia pergamino, dos tomos (Gaspar 
Juan ESCOLANO.- Decada primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y 
reyno de Valencia, Valencia 1610), 30 rs. 
- Diago Anales del reino de Valencia en Valencia en pasta, un tomo (fray Francísco 
DIAGO.- Anales del reyno de Valencia, Valencia 1613), 18 rs. 
- Diziana ystoria de Valencia, Valencia, pergamino en un tomo (Martín de VICIANA.
Crónica del reino de Valencia, Valencia 1564), 20 rs. 
- Viziana Coronica de Valencia en Valencia, pergamino en un tomo, 20 rs. 
- Colmenares Y storia de Segovia, Madrid pergamino en un tomo (Diego de COLME-
NARES. - Historia de la insigne ciudad de Segovia, Segovia 1637), 20 rs. 
- Vico Ystoria de Zerdeña, Barzelona en pergamino, quatro tomos (Francísco de 
VICO.- Historia general de la isla y reyno de Serdeña, Barcelona 1639-1645), 100 rs. 
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- La Gandara Y storia de Galicia eclesiastica Madrid en pergamino en dos tomos (fray 
Felipe de LA GANDARA.- El cisne occidental canta las palmas y triunfos ecle
siasticos de Galicia, Madrid 1678), 24 rs. 
-Carvallo Ystoria y antiguedades de Asturias, Madrid pergamino, un tomo (Luis Al
fonso CARVALLO.- Antiguedades y cosas memorables del principado de Asturias, 
Madrid 1695), 15 rs. 
- Sueiro Anales de flandes, Amberes en pergamino, dos tomos (Manuel SUEIRO.
Anales de Flandes, Amberes 1624), 40 rs. 
- Sandoval vida de Carlos quinto, Amberes pergamino tomo primero y segundo (fray 
Prudencio de S ANDO V AL.- Vida y hechos del emperador Carlos quinto, Valladolid 
1602), 120 rs. 
- marques de Rivas viajes de Phelipe quinto Madrid pasta dos tomos (Antonio 
UBILLA Y MEDINA, marqués deRIVAS.- Sucesión de Felipe V, su viaje a Madrid 
y guerra de la campaña de Nápoles y su ejército, Madrid 1704), 70 rs. 
- La Puente epitome de la Coronica de Don Juan el segundo, Madrid pergamino, un 
tomo (José de LA PUENTE.- Epítome de la crónica del rey Don Juan el segundo de 
Castilla, Madrid 1678), 15 rs. 
- Sandobal Coronica del rey Don Alonso el septimo, Madrid pergamino, un tomo (fray 
Prudencio de SANDOV AL.- Chronica del ínclito emperador Don Alfonso VII deste 
nombre, rey de Castilla y León, Madrid 1600), 20 rs. 
- Coronica del gran cardenal de España Don Pedro Gonzalez de Mendoza, Toledo per
gamino, un tomo (Pedro SALAZAR Y MENDOZA.- Crónica de el gran cardenal de 
España, Don Pedro González de Mendoza, Toledo 1625), 14 rs. 
- Guichiardino epitome de la ystoria de Ytalia, Madrid pergamino un tomo (Francísco 
GUICCIARDINI.- Historia de Italia traducida en castellano y reducida a Epítome por 
Don Otón Edelio Nato de Betissana, Madrid 1683), 12 rs. 
- Petrarca remedios contra la fortuna en letra gotica un tomo (Francísco PETRARCA.
De los remedios contra próspera y adversa fortuna, Valladolid 1510), 12 rs. 
- Relaciones genealojicas de los marqueses de Trojifal, Madrid pergamino un tomo 
(Antonio SUAREZ DE ALARCON.- Relaciones genealógicas de la casa de los mar
queses de Trocifal, Madrid 1656), 24 rs. 
- Ystoria y discripcion de Philipinas y San francisco Xavier, pergamino en un tomo, 
12 rs. 
- Guerra civiles de francia, Madrid pergamino un tomo (Enrico CATERINO 
DAVILA.- Guerras civiles de Francia, Venecia 1630), 20 rs. 
- Padilla Ystoria eclesiastica de España, pergamino, dos tomos (Francísco PADILLA.
Historia eclesiastica de España, Málaga 1605), 40 rs. 
-Varones ylustres de Plutarco, pergamino, un tomo = y Morales de Plutarco en letra 
gotica pergamino en otro tomo (PLUTARCO. - Vidas paralelas, Florencia 1517, 
IDEM.- Las Morales, Alcalá de Henares 1548), 24 rs. 
- Comelio tacito Madrid pergamino, un tomo (Comelio TACITO.- Anales, Madrid 
1687), 30 rs. 
-Marte! Anales del mundo pergamino un tomo (Jerónimo MAR TEL.- Cronología uni
versal, Zaragoza 1602), 12 rs. 
- Maldonado Coronica Unibersal Madrid pergamino, un tomo (Alonso MALDO
NADO.- Chronica Universal de todas las naciones y tiempos, Madrid 1624), 12 rs. 
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- San Per Montesa ylustrada Valencia pergamino, en dos tomos (Hipolíto SAN PER.
Montesa ilustrada, Valencia 1669), 20 rs. 
- Espexo de la jubentud Madrid pergamino, un tomo, 10 rs. 
- Pinel retrato de buen vasallo Madrid pergamino un tomo (Francísco PIÑOL Y 
MONRROY.- Retrato del buen vasallo, copiado de la vida y hechos de Don Andrés 
de Cabrera, primer marques de Moya, Madrid 1677), 12 rs. 
- Ystoria de las Ordenes Militares, Madrid pergamino un tomo (tal vez Francísco 
RADES Y ANDRADA.- Coronica de las tres Ordenes y Cabellerías de Calatrava, 
Santiago y Alcántara, Toledo 1572), 18 rs. 
- Marquez Gobernador christiano Pamplona pergamino, un tomo (fray Juan 
MARQUEZ.- El gobernador cristiano deducido de las vidas de Moises y Josué, 
Salamanca 1612), 10 rs. 
- Pellicer Anales de la Monarquia de España, Madrid en pergamino, un tomo (José 
PELLICER DE OSSAU.- Anales de la monaqruía de España desde su perdida, Ma
drid 1681), 24 rs . 
- Josepho de la Guerrajudia (Flavio JOSEFO.- De bello judaicum, Sevilla 1536), 10 rs. 
- Theatro monarchico de España, Madrid pergamino, un tomo (Pedro PORTOCA-
RRERO Y GUZMAN.- Teatro Monarquico de España, Madrid 1700), 10 rs. 
- Maldonado Coronica unibersal pergamino Madrid un tomo, 12 rs. 
- Castillo Conquista de la Nueva España, Madrid pergamino un tomo (Bernal DIAZ 
DEL CASTILLO.- Verdadera historia de la conquista de la Nueva España, Madrid 
1632), 15 rs. 
- Loyola vida de San Francisco de Sales , Madrid en pasta un tomo (Juan de 
LOYOLA.- Vida del dulcísimo director de las almas San Francísco de Sales, Madrid 
1735), 24 rs. 
- Vida del padre Posadas, Cordova pergamino, un tomo, 12 rs. 
- Manifiesto ystorico por la orden de Santiago, un tomo, pergamino, 6 rs . 
- Abran Ortelio teatrum orvis Antuerpia en pasta, un tomo (Abrahan ORTELLS.-
Thatrum orbis terrarum, Amberes 1570), 120 rs. 
- dos misales en pasta, 240 rs. 
- Yepes Coronica general de san Benito, Valladolid pergamino, en seis tomos, que 
falta uno (fray Antonio de YEPES. - Cronica general de la Orden de San Benito, Va
lladolid 1607-1610), 130 rs. 
- Fundacionbes de San Benito, Madrid, pergamino, en un tomo, 15 rs . 
- Heredia florun Santorum de San Benito, Madrid pergamino, seis tomos (fray Anto-
nio de HEREDIA.- Vida de santos de la sagrada religión de nuestro santo padre San 

. Benito, Madrid 1683-1686), 80 rs. 
- Coronica de España de Beuter, Madrid pergamino (Pedro Antonio BEUTER.
Coronica general de España, Valencia 1604), 20 rs. 
- Ystoria del viexo y nuevo testamento en franzes, Paris pergamino, un tomo, 60 rs. 
- Primacia de Toledo, Madrid un tomo en pasta (Diego de CASTEJON Y FONSECA.-
Primacia de la Santa Y glesia de Toledo, Madrid 1645), 20 rs . 
- Vida de Don Diego de Arze Reynoso, Madrid pasta, un tomo (Juan Manuel 
GIRALDO.- Vida y heroicos hechos de Don Diego de Arce Reinoso, obispo de Tuy, 
Madrid 1695), 15 rs. 



178 JosÉ Lurs BARRIO Mov A 

-Vida del venerable Vizente de Paul, Napoles en pasta en un tomo (Luis ABELLY.
Vida de San Vicente de Paul, París 1664), 8 rs. 
-Escudo Montesiano Barzelona pergamino, un tomo (Buenaventura TRISTANY.
Escudo Montesiano, Barcelona 1703), 15 rs. 
- El sol de Occidente. San Basilio, Madrid pergamino, un tomo, 12 rs. 
- Ystoria de la Orden de san Geronimo por Siguenza. Madrid pergamino, en tres to-
mos (fray José de SIGUENZA.- Historia de la orden de san Jerónimo, 1 ªparte, Ma
drid 1598 y las otras dos Madrid 1600-1605), 45 rs. 
- Ciudad de Dios de san Agustín, Madrid pergamino, un tomo (San AGUSTIN.- La 
ciudad de Dios, Madrid 1614), 18 rs. 
- filosophia moral de príncipes, Burgos pergamino, en dos tomos, 24 rs . 
- obras de Nieremberg, Madrid pergamino, segundo y tercer tomo (Juan Eusebio 
NIEREMBERG.- Obras, Madrid 1627), 30 rs. 
- el tostado sobre Eusebio, Madrid pergamino en dos tomos (Alonso de MADRIGAL
El Tostado sobre Eusebio, Salamanca 1506), 60 rs. 
- Fonseca vida de Xpto Toledo pergamino un tomo (fray Cristobal FONSECA.-Pri
mera parte de la vida de Cristo Señor Nuestro, Toledo 1596), 12 rs . 
- Maria! de Rojas, Madrid pergamino un tomo, 12 rs. 
- Disertaciones eclesiasticas Zaragoza pergamino un tomo, 12 rs. 
- echos del señor Alarcon Madrid pergamino un tomo (Antonio SUAREZ DE ALAR-
CON.- Comentarios a los hechos del señor Alarcón, marques de la Valle Siciliana, 
Madrid 1665), 12 rs . 
- el Abulense Sol de nuestra España, Madrid pergamino en dos tomos, 60 rs. 
- Vida del cardenal Moscoso Madrid pergamino un tomo (Alonso de ANDRADE.-
Idea del perfecto prelado en la vida del eminentísimo cardenal Don Baltasar de 
Moscoso y Sandoval, Madrid 1668), 12 rs. 
- Epístolas de san Geronimo en romanze, letra gotica pergamino un tomo (San JE
RONIMO. - Libro de las Epístolas, Valencia 1515), 12 rs. 
- Y storia de los reyes de Castilla, Madrid pergamino en un tomo (fray Prudencio de 
SANDOV A-Historia de los reyes de Castilla y León, Pmaplona 1634), 20 rs. 
- Establecimiento de la Orden de santiago pergamino en un tomo, 12 rs. 
- Ystoria de Guadalajara pergamino en un tomo (Alonso NUÑEZ DE CASTRO.- His-
toria eclesiastica y seglar de la muy leal ciudad de Guadalajara, Madrid 1653), 12 rs. 
- los tres triunfos de Apiano en letra gotica en pergamino, un tomo (Apiano 
ALEJANDRINO.- Los triunfos, Valencia 1522), 15 rs. 
- Suzesos de Me~ina pergamino en un tomo, 10 rs. 
- Vela Y storia real y sagrada, pergamino en un tomo (Juan VELA.- Política real y sa-
grada discernida por la vida de Jesucristo, Madrid 1675), 12 rs. 
-La madre Rocaberti Niñez de Xpto, su vida y del Amor de Dios, Valencia en perga
mino, veinte y cinco tomos (Hipólita de JESUS ROCABERTI. - La infancia y niñez 
de Cristo y su santa vida, Valencia 1683), 120 rs. 
- Comentarios políticos a los Anales de Cornelio Tacito Madrid en pergamino, un 
tomo (Juan Alfonso de LANCINA.- Comentarios políticos a los Anales de C.Cornelio 
Tácito, Madrid 1687), 14 rs. 
- Guerras de Flandes de Bentibollo Madrid en pergamino (Guido BENTIVOGLIO.
Relaciones de las guerras de Flandes, Colonia 1632), 20 rs. 
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- Dizionario de la lengua castellana en pasta, quatro tomos y falta el primero, 180 rs . 
- Vida del señor Amaya un tomo en pergamino, 12 rs . 
- Ynforme por la verdad, por la religion de nuestra señora de la Merced de Calzados, 
pergamino en un tomo, 8 rs. 
- Alegacion sobre el estado de Villalovos en pergamino (Diego de VILLALOBOS. 
Apología por el estado eclesiástico especialmente religioso, Valladolid 1641), 3 rs . 
- Alegacion en favor de Montesa, Valencia en pergamino, uri tomo, 4 rs. 
- Repertorio de las leyes de Castilla en letra gotica, en pergamino, un tomo (Jaime 
SOLER.- Repertorio de todas las leyes de Castilla, Toledo 1529), 3 rs. 
- Recopilacion de los fueros de Valencia en pergamino, un tomo, 5 rs. 
- Guevara Vida de los emperadores en letra gotica, biexo y maltratado (fray Antonio 
de GUEVARA.- Décadas de la vida de los diez Césares y Emperadores romanos, 
Valladolid 1539), 4 rs. 
- La Baña Noviliario del conde Don Pedro en portugues, Roma en pasta, un tomo 
(Juan Bautísta LA V AÑA. - Nobiliario de Don Pedro, conde de Barcelona, Roma 
1640), 45 rs. 
- Nuevo Adlas o teatro de todo el mundo con laminas, en pasta, en quatro tomos y 
falta el quinto, 300 rs. 
- Cabrera ystoria de Phelipe segundo, el segundo tomo (Luis CABRERA DE COR
DOBA.- Historia de Felipe segundo, Madrid 1619), 24 rs. 
- Casa de los condes de Santiestaban, Napoles en pergamino, un tomo, 12 rs. 
- Emporio del orve, Cadiz y lustrada Asterdam en pergamino, un tomo (fray Jerónimo 
de la CONCEPCION.- Emporio del orbe, Cádiz ilustrada, Amsterdan 1690), 30 rs . 
- Ystoria del señor Don Juan de Austria, Zaragoza en pergamino, un tomo (Lorenzo 
van der HAMMEN.- Historia de Don Juan de Austria, Madrid 1627), 15 rs. 
- Coronica del cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza pergamino, en Toledo, un 
tomo (Pedro SALAZAR DE MENDOZA.- Crónica del gran cardenal Don Pedro 
González de Mendoza, Toledo 1625), 12 rs. 
- Partidas de Gregorio Lopez pergamino en quatro tomos (Gregorio LOPEZ MADE
RA. - Las siete partidas del sabio rey Don Alfonso X nuevamente glosadas, Madrid 
1610), 180 rs. 
-Paz ad leges tauri, Valladolid pergamino un tomo (Crístobal PAZ.- Scholia ad leges 
styli, Madrid 1608), 15 rs. 
- Palafox goviemo de prelados, pergamino un tomo, lO rs. 
- Salazar Casa de Baviera Madrid en pergamino un tomo (Luis SALAZAR Y CAS-
TRO.- Reflexion sobre los matrimonio de las casas de Austria y Baviera, Madrid 
1689), 6 rs. 
- el quinto tomo de las obras del padre Puente, madrid pergamino (Luis de la PUEN
TE.- Tomo quinto de las obras espirituales, Madrid 1690), 12 rs. 
- Escelencias del apostol Santiago Madrid pergamino (Antonio CALDERON .- Pri
mera parte de la excelencias del apóstol Santiago, Madrid 1658), 24 rs. 
- Fueros de Valencia en pergamino, Valencia un tomo, 20 rs. 
- Fueros y observancias de la Corte del Reino de Aragon, Zaragoza en pasta, dos to-
mos, 30 rs. 
- Fueros y Cortes generales de Valencia, en pergamino, en tres tomos, 60 rs . 
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- Privilegios de la ciudad de Valencia en letra gotica, en pergamino, un tomo, 20 rs. 
- Constituciones y decretos del principado de Cataluña, Barzelona en pasta, un to-
mo, 25 rs. 
- Garibay Ylustraciones genealojicas de los reies de España, Madrid en pergamino, 
un tomo (Esteban de GARIBA Y.-Ilustraciones genealógicas de los cathólicos reyes 
de las Españas, Madrid 1596), 40 rs. 
- Conquista de las Yndias occidentales, Madrid en pergamino en un tomo, 15 rs. 
- Conquista de las Molucas Madrid en pergamino, en un tomo (Bartolomé Leonar-
do de ARGENSOLA.- Historia de la conquísta de las islas Molucas, Madrid 1609), 
15 rs . 
- Ystoria general de las Yndias occidentales, Madrid pergamino en un tomo, 12 rs. 
- Corte Santa de Causin, Barcelona pergamino en un tomo (Nicolás CAUSSIN.- La 
Corte Santa, 
Madrid 1664, Barcelona 1696), 15 rs. 
- Mariana Ystoria general de España, Madrid pergamino, un tomo y falta el segundo 
(Juan de MARIANA.- Historia general de España, Madrid 1608), 20 rs. 
LIBROS DE A QUARTO.-
- ocho libros de a quarto obras misticas del padre Miguel Angel Pascual en pergami
no, ympresion de Madrid (Miguel Angel PASCUAL.- Obras, Madrid 1705), 40 rs. 
- Perreras Cronologia de España en pergamino ympresion de Madrid en dos tomos 
(Juan PERRERAS.- Synopsis historica chronologica de España, Madrid 1700), 8 rs. 
- Conquista de Paraguay Madrid pergamino en un tomo (Antonio RUIZ DE MON
TOY A. - Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañia de Jesus en las 
provincias del Paraguay, Uruguay y Tape, madrid 1639), 6 rs. 
- Relaciones de Bentibollo, Madrid, pergamino en un tomo (Guido BENTIVOGLIO.
Relaciones, Madrid 1638), 12 rs . 
- Anales de Ejipto, Madrid en pergamino, un tomo, 6 rs. 
- obras del Coronel ystales de Licona, Madrid pergamino, un tomo, 8 rs. 
- Discursos de la religion de los romanos, Leon pergamino en un tomo, 12 rs. 
- Poesias de Mozeli, Madrid, pergamino en un tomo, 8 rs. 
- Advertencias para reyes y embajadores, Madrid pergamino, un tomo, 10 rs. 
- Empresas politicas de Saabedra, Milan pergamino un tomo (Diego de SAA YEDRA 
Y FAJARDO.- Idea de un principe cristiano representado en cien empresas, Munster 
1640), 40 rs. 
- Blancas Coronaciones de los reyes de Aragon, Zaragoza en pergamino, un tomo (Je
rónimo BLANCAS.- Coronación de los serenísimos reyes de Aragón, Zaragoza 1641), 
12 rs. 
- Guerras civiles de los romanos, Barzelona pergamino en un tomo, 6 rs. 
- Maximas de Garau, Burlas de la fortuna del Lodedano, Madrid pergamino en dos 
tomos (Francísco GARAU.- El sabio instruido de la gracia en varias máximas, Ma
drid 1671), 14 rs. 
- Vida del principe Andrea Doria en ytaliano, Milan en pergamino en un tomo (tal 
vez Antonio CAPELLANI.- Vitae geste del principe Doria, Venecia 1565), 6 rs. 
- Obras de Gracian Madrid en pergamino, dos tomos (Baltasar GRACIAN.- Obras, 
Madrid 1664), 14 rs . 
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- Epitome de las ystorias portuguesas, Madrid, en pergamino, un tomo (Manuel de 
FARIA Y SOUSA.- Epítome de las historias portuguesas, Madrid 1628), 6 rs. 
- Dialogos del ombre, Madrid, pergamino, un tomo, lO rs. 
- El condestablede Portugal en berso portugues, Lisboa, pergamino en un tomo, 8 rs. 
- Salzedo Jurisdicion real , Madrid pergamino en un tomo, 8 rs . 
- Galiano Apologia por la ley de gracia, Madrid pergamino, 8 rs . 
- Zeballos Arte real , pergamino, Toledo, un tomo (Jerónimo de ZEVALLOS.- Ar-
te real para el buen gobierno de los reyes, principes y de sus vasallos, Toledo 1623), 
12 rs. 
- Valdezebro templo de la fama Madrid en pergamino, un tomo (fray Andrés FERRER 
DE VALDECEBRO.- El templo de la fama, Madrid 1680), 12 rs. 
- Vida del cardenal Cisneros, Madrid pergamino un tomo, 3 rs. 
- Guerra entre turcos y persas, Madrid pergamino, un tomo, 8 rs. 
- Discursos de la nobleza de España, Madrir pergamino un tomo, 8 rs. 
- francisco Patricio del reino Madrid pergamino un tomo (Francisco PATRIZZI.- Fran-
cisco Patricio del reyno y de la institucion del que ha de reynar, Madrid 1591), 8 rs. 
- Cornelio tacito de Sueiro, Madrid pergamino, un tomo (Cornelio TACITO.- Anales 
traducidos por Manuel SUEIRO, Amberes 1613), 8 rs. 
- Ystorias de las dos Numancias, Madrid pergamino, un tomo (Pedro TUTOR Y 
MALO.- Conmpendio historial de las dos Numancias, sus grandezas y trofeos, Alcalá 
de Henares 1690), 6 rs. 
- Epitome de la vida de Carlos quinto, Madrid pergamino, un tomo (Juan Antonio 
VERA Y ZUÑIGA.- Epítome de la vida y hechos del ínclito emperador Carlos V, 
Madrid 1624), 6 rs. 
- Agricultura del Prior, Madrid pergamino, un tomo (fray Miguel AGUSTIN.- Llibre 
deis secrets de agricultura, casa rustica y pastoril, Barcelona 1617, 1ª ed, castellana 
Zaragoza 1625), 4 rs. 
- Diferentes libros en letra gotica, Toledo pergamino, un tomo, 8 rs. 
- Guerra de Granada, Lisboa pergamino un tomo (Diego HURTADO DE MEN-
DOZA.- Guerra de Granada, Toledo 1627), 4 rs. 
- filosophia del Pinciano, Madrid pergamino, un tomo (Fernando NUÑEZ DE 
TOLEDO <<EL PINCIANO».- Refranes o proverbios en romance y la filosofia vul
gar de Juan de MalLara, Madrid 1619), 10 rs. 
- Ystoria moral del dios Momo, Madrid pergamino, un tomo, 4 rs. 
- Reparos Ystoriales, Pamplona pergamino un tomo, 6 rs. 
- tesoro de las tres lenguas, Genova pergamino, un tomo, 25 rs. 
- Tamayo Novedades antiguas de España, Madrid pergamino un tomo (Tomás 
TAMAYO DE VARGAS. - Novedades antiguas de España, Madrid 1624), 14 rs . 
- Cathaluña desengañada, Napoles pergamino un tomo, 6 rs. 
- Vida de la emperatriz Leonor pergamino en pasta, un tomo, 12 rs. 
- Vida de San Juan Nepomuzeno, Madrid en pasta, un tomo, 12 rs. 
- Nuevo rejimen de la navegacion, Madrid, pasta, un tomo (Andrés GARCIA DE CES-
PEDES.- Regimiento de navegación, Madrid 1606), 12 rs . 
- Osuna Memorias Sagradas, Sevilla pergamino dos tomos (Martín de OSUNA.- Me
morias y recuerdos de lo sagrado y real de la republica de Dios, Sevilla 1678-1679), 
16 rs. 
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- Orijen de los Monteros de Espinosa, Madrid pergamino un tomo (Pedro de la ES
CALERA GUEV ARA. - Origen de los Monteros de Espinosa, su calidad, ejercicio, 
preeminencias y exenciones, Madrid 1632), 8 rs . 
- Feijoo teatro critico con la ylustracion, Madrid pergamino, siete tomos (fray Benito 
FEIJOO Y MONTENEGRO,. Teatro crítico universal, Madrid 1726), 73 rs. 
- Ystoria del rey Don Rodrigo y perdida de España (Tarik ben tarik ABULKASIM.
Historia verdadera del rey Don Rodrigo en la cual se trata de la causa prinicpal de la 
perdida de España traducida por Miguel de LUNA, Madrid 1653), 8 rs. 
- Narbaez ciencia de las armas, Madrid pergamino , un tomo (Luis PACHECO 
DE NARVAEZ.- Nueva ciencia y filosofía de la doctrina de las armas, Madrid 1639), 
10 rs. 
- Arismetica de Ochoa, pergamino en un tomo (Francísco OCHOA.- Arismética 
guarisma en la qual se muestra el uso manual de las siete reglas, Lecce 1644), 6 rs. 
- Arjenis de Pellizer, Madrid pergamino en un tomo (José PELLICER DE OSSAU.
Argenis, Madrid 1626), 14 rs. 
-Trabajos de Ercules, Madrid en pergamino, 12 rs. 
- Armas contra la fortuna, Valladolid pergamino, un tomo, 6 rs . 
- Antiguedad de la religion de San Basilio, Madrid pergamino, un tomo, 10 rs. 
- Aranaz el segundo David, Pamplona pergamino en un tomo (fray Francísco 
ARANAZ. - Torre incontrastable del segundo David, Pamplona 1711), 6 rs . 
- Dormer Discursos varios, Zaragoza pergamino en un tomo (Diego José DORMER.
Discursos varios de historias, Zaragoza 1683), 6 rs. 
- Pellizer ynforme de los Sarmientos, Madrid pergamino, un tomo (José PELLICER 
DE OSSAU.- Informa del otigen, antiguedad, calidad y sucesión de la excelentísima 
Casa de Sarmiento, Madrid 1633), 12 rs. 
- onrras de Phelipe quarto, Madrid pergamino en un tomo, 12 rs. 
- Casiodoro opera Madrid pergamino, 4 rs . 
- Cartas zensorias de Guevara, Madrid pergamino, un tomo (Pedro de RUA.- Cartas 
censorias sobre las epístolas y obras históriales de fray Antonio de Guevara, Madrid 
1736), 6 rs. 
- Las eroticas de Villegas, madrid pergamino, un tomo (Esteban Manuel de 
VILLEGAS.- Las eróticas o amatorias, Nájera 1618), 8 rs. 
- Emblemas de Alciato, Valencia pergamino un tomo (Andrés ALCIATO.- Emble
mas, Lyon 1594), 10 rs. 
- Y storia de las armas ymperiales contra los turcos, Venecia en pasta un tomo, 12 rs. 
- Solo Madrid es Corte, Madrid en pergamino, un tomo (Alfonso NUÑEZ DE CAS-
TRO.- Libro histórico político. Solo Madrid es Corte, Madrid 1658), 10 rs. 
- Coronico de Adricomio, Sevilla pergamino, un tomo (Cristiano ADRICOMIO 
DELFO.- Cronicón, Valencia 1651), 5 rs. 
- Discuros de trajano Bocalini, Huesca pergamino, dos tomos (Trajano BOCCALINI.
Discuros políticos y avisos del Parnaso, Madrid 1634), 20 rs. 
- Posadas Ladridos del perro , Madrid pergamino, un tomo (fray Francísco de POSA
DAS.- Ladridos del perro, Córdoba 1696), 5 rs . 
- Vida del benerable Don Juan de Rivera, en pasta, un tomo (fray Francísco ES
CRIVA.- Vida del ilustrísimo señor Don Juan de Ribera, patriarca de Antioquia y 
arzobispo de Valencia, Valencia 1612), 10 rs. 
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-Sermones de San Vizente ferrer en latín, Valencia pergamino, en cinco tomos (San 
Vicente FERRER.- Sermones, Lyon 1518), 60 rs. 
- Casa de los marqueses de Villafranca, Barzelona, pergamino en un tomo, 8 rs . 
- Guerras civiles de Ynglaterra, madrid pergamino un tomo, 8 rs. 
- Maxsimo obispo de Zaragoza de Pellizer, Valencia pergamino en un tomo (José 
PELLICER DE OSSAU.- Máximo, obispo de la Santa Yglesia de Zaragoza, Valen
cia 1671), 6 rs. 
- obras de Francisco Zerbantes de Salazar de latra gotica, Madrid pergamino 
(Francísco CERVANTES DE SALAZAR.- Obras, Alcalá de Henares 1546), 6 rs. 
-Escena sacra de Villarroel, Madrid pergamino, un tomo (Manuel de VILLARROEL.
Scena sacra de varias oraciones panegíricas, Madrid 1702), 12 rs . 
- Ynformacion sobre las competencias de Milan, pergamino, un tomo, 6 rs. 
- Bermudez Regalía del aposento de la Corte, madrid en pasta, un tomo (José 
BERMUDEZ.- Regalía de aposentamiento de la Corte, Madrid 1738), 12 rs. 
- opera de Alexandro en las Yndias ytaliano, Madrid pasta, un tomo, 8 rs. 
- Sinagoga desengañada del padre Pinamonti, Madrid pergamino, un tomo (Juan Pe-
dro PINAMONTI. - Sinagoga desengañada, Madrid 1723), 10 rs. 
- Expulsion de los moriscos, Pamplona, pergamino, un tomo (tal vez Juan RIPOL.
Dialogo de consuelo por la expulsión de los moriscos de España, Pamplona 1613), 
6 rs. 
- Vida de Santo Domingo de Silos, Madrid, pergamino un tomo (fray Juan de CAS
TRO.- El glorioso thaumaturgo español Santo Domingo de Silos, Madrid 1688), 6 rs. 
- Coloma Guerra de Flandes, Amberes, pergamino, un tomo (Carlos COLOMA, mar
ques de la ESPINA.- La guerra de los Estados Bajos, Amberes 1625), 8 rs. 
- Emblemas de Alciato, Leon pergamino un tomo (Andrés ALCIATO.- Emblemas, 
Lyon 1594), 10 rs. 
- Nueva ciencia de las armas, madrid pergamino, un tomo, 8 rs. 
-Repertorio de los fueros de Valencia, pergamino en un tomo, 6 rs . 
- Apolojia de Tertuliano, Madrid pergamino en un tomo (Quinto TERTULIANO.-
Apología, Zaragoza 1644, Madrid 1657), 15 rs. 
- Onrras de la reyna madre, Madrid pergamino, un tomo, 1 O rs. 
- Y storia para entenderla, Madrid pergamino, un tomo , 6 rs. 
- Vida de San Joaquín, Orihuela pergamino, dos tomos, 12 rs. 
- Francia engañada, francia respondida, un tomo, 8 rs. 
- Advirtrios para el consumo del vellon, Madrid pergamino, 4 rs. 
- echos del marques de Cañete, Madrid pergamino, un tomo, 6 rs. 
-Guerra de Roma y Napoles, pergamino un tomo, 6 rs. 
- Ystoria de Goa, prgamino un tomo, 6 rs. 
-Tratado de la gineta Sevilla, pergamino (Pedro de AGUILAR.- Tractado de la cabe-
liria de la gineta, Sevilla 1572), 4 rs. 
- Subzesos de Aragon, Zaragoza pergamino, un tomo (Antonio HERRERA Y 
TORDESILLAS .- Tratado, relación y discurso histórico de los movimientos de Ara
gón, Madrid 1612), 6 rs 
- Discursos militares del duque de Roan, Amberes, pasta, un tomo, 8 rs . 
- Noticia de Cathaluña, pergamino, 4 rs. 
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- Guevara vida de los emperadores, Madrid pergamino, un tomo (fray Antonio de 
GUEV ARA.- Décadas de las vidas de los diez Césares emperadores romanos desde 
Trajano a Alejandro, Valladolid 1539), 12 rs. 
- Castrofe de Portugal en portugues, Lisboa pergamino, un tomo, 4 rs . 
- Vida de San Y gnacio de Loyola con laminas, un tomo (tal vez fray Juan Eusebio 
NIEREMBERG.- Vida del glorioso San Ignacio de Loyola, Madrid 1631), 24 rs. 
- Las cinco piedras de David, Madrid pergamino, 4 rs. 
- Capilla rreal de Barzelona pergamino (Manuel Mariano RIBERA.- Real Capilla la 
mayor y mas prinicpal de los reynos de la Corona de Aragón, Barcelona 1698), 4 rs. 
- Dormer Discursos barios Ystoria (Diego José DORMER.- Discurso historico político 
legal, Zaragoza 1689), 5 rs . 
- Espexo de Cathaluña en pergamino Zaragoza un tomo (Gabriel Agustín RIUS.- Cris
tal de la verdad, espejo de Cataluña, Zaragoza 1646), 6 rs. 
-El gran justicia de Aragon ydem (Manuel de FARIA Y SOUSA.- El gran justicia 
de Aragón, Don Martín Bautísta de Lanuza, Madrid 1650), 8 rs. 
- Vida del cardenal Zisneros pergamino, un tomo (Esprit FLECHIER.- Historia del 
señor cardenal Francósco Ximénez de Cisneros traducida por Miguel FRANCO DE 
VILLALBA, Zaragoza 1696), 4 rs . 
- Triunfo de las armas catholicas, Madrid pergamino, un tomo, 10 rs. 
- Aclamacion de las Misas, Alcala, pasta, un tomo, 6 rs. 
- Sermones del padre castejon, Madrid, pergamino, seis tomos (Agustín de CASTE-
JON. - Sermones varios , Madrid 1738), 66 rs. 
- Armas de España del obispo Agustín, Madrid, pergamino un tomo (Antonio 
AGUSTIN.- Dialogos de las armas y linajes de la nobleza de España, Madrid 1734), 
10 rs. 
- Govierno de príncipes, Valencia pergamino (ANONIMO.- Gobierno de príncipes, 
Valencia 1626), 8 rs . 
- Retrato político de Zervellon, Valencia pergamino, un tomo (tal vez Gerardo 
CERVELLON.- Instrucción de la genealogía del baron conde de Cervellon con do
cumentos cristianos y políticos para sus descendientes, Valencia 1663), 6 rs. 
- el Arcostico, Pamplona pergamino un tomo, 10 rs. 
- Ystoria del arzovispo de Toledo y exemplos de cavalleros xptianos. Madrid per-
gamino en un tomo, 8 rs . 
- Londoño Discurso sobre la milicia., Bruselas en pasta (Sancho de LONDOÑO.
Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado, Bru
selas 1589), 6 rs . 
- Belos y pregmaticas de las tapadas, Madrid pergamino , un tomo, 6 rs. 
- oficio parvo de Nuestra Señora, Antuerpia en pasta, un tomo, 30 rs. 
-Vida de Santa Rosalia de palermo, pergamino un tomo (Pedro FONTI.- Vida de la 
gloriosa virgen Santa Rosalia, natural de la-feliz ciudad de Palermo, Valencia 1676), 
4 rs. 
- Conquista espiritual del Paraguay, Madrid pergamino, un tomo, 4 rs. 
- Lusiadas de Camoens Alcala pergamino un tomo (Luis de CAMOENS.- Los 
Lusiadas traducidos en octava rima castellana por Benito CALDERA, Alcalá de 
Henares 1580), 8 rs. 
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- Obras de Quevedo Madrid pergamino dos tomos (Francísco de QUEVEDO Y 
VILLEGAS.- Obras, Barcelona 1660), 12 rs. 
- Obras del padre Brudaluc, Madrid pasta, quatro tomos en quarto, 36 rs. 
LIBROS EN OCTAVO.-
- Fuente Sucesion pontificia, madrid pergamino en ocho tomos (José ALV AREZ DE 
LA FUENTE.- Sucesión pontificia o vida de los pontífices desde san Pedro, Madrid 
1731), 48 rs. 
- Mariana Ystoria general de España Amberes pergamino onze tomos (Juan de 
MARIANA.- Historia general de España, madrid 1608), 80 rs. 
- Vieira Sermones barios Madrid pergamino en veinte y un tomos (Antonio VIEIRA.
Sermones varios, Madrid 1664), 105 rs. 
- Ynfancia ylustrada por el obispo Theran, un tomo en pasta, 4 rs. 
- Discursos espirituales del padre Croiset, Madrid, pasta, en dos tomos y dos juegos 
(fray Juan CROISSET.- Discursos espirituales, Madrid 1730-1731), 24 rs 
- Ystoria de Teodosioel grande, Madrid pergamino en dos tomos, 8 rs. 
- Oficio de Nuestra Señora, Antuerpia en pasta, 15 rs. 
- obras de fray Luis de Granada en pasta en veinte y cinco tomos (fray Luis de GRA-
NADA.- Obras, Salamanca 1582), 120 rs. 
- Arismetica a la yglesia del obispo Teran, Madrid pasta veinte y quatro tomos, 240 rs. 
- Mariana ystoria de España Madrid en pasta diez tomos que se halla descabalada, 
50 rs. 
- Vieira Sermones Madrid pergamino en veinte tomos y falta el diez y nueve (Anto
nio VIEIRA.- Sermones varios, Madrid 1664), 90 rs. 
- Ystoria de Herrera Madrid un tomo en pergamino (Antonio de HERRERA Y 
TORDESILLAS.- Historia general del mundo del tiempo del señor rey Felipe II, desde 
el año 1559 hasta su muerte, madrid 1601), 6 rs. 
- Noticia de las artes, madrid pergamino un tomo, 8 rs. 
- Manual de devocion en pasta un tomo, 30 rs. 
- Dialogos de la vida xptiana, Salamanca en pasta viejo, un tomo, 8 rs . 
- Cartilla politica y xptiana del obispo Teran, Madrid dos tomos en pasta, 15 rs. 
- Novena de san Francisco Xavier en pasta, 4 rs. 
- Misterio del cardenal Mazarini en pasta un tomo (tal vez Lettres du Cardinal maza-
rin ou l,ou voit le secret de la negotiation de la pax des Pyrenées, Amsterdam 1690), 
4 rs. 
- Aforismos de Cornelio tacito Amberes un tomo (Baltasar ALAMOS DE BA
RRIENTOS .- Tácito español ilustrado con aforísmos, Madrid 1614), 4 rs. 
- los viajes de Ziro, Barzelono pasta un tomo, 4 rs. 
- Ydea del prinzipado de Cathaluña de Pellizer en pergamino un tomo (José PELLI-
CER DE OSSAU.- Idea del principado de Cataluña, 1642), 4 rs. 
- obras de Villamediana pergamino en barzelona un tomo (Juan de TASSIS, conde 
de VILLAMEDIANA.- Obras, madrid 1635), 10 rs. 
- San Ysidro de Lope Madrid pergamino un tomo (Lope de VEGA.- El Isidro, Ma
drid 1599), 4 rs. 
- Morales de Justo Lisio, Madrid pergamino, un tomo, 2 rs. 
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- Jonas profeta, Madrid pergamino, un tomo, 4 rs. 
- Aviso de príncipes Madrid pergamino un tomo (tal vez fray Pedro de FIGUEROA.-
Avisos a prinipes, Madrid 1647), 4 rs . 
- Marin Príncipe catholico, Madrid pasta (Juan MARIN. - Príncipe catholico, Madrid 
1720), 4 rs. 
-triunfo de Phelipe tercero en Lisboa un tomo (Francísco RODRIGUEZ LOBO.- La 
jornada que la Magestad Catolica Felipe III hizo al reino de Portugal y el triunfo y 
pompa con que le recibio la insigne ciudad de Lisboa, Lisboa 1622), 4 rs. 
- Ythinerario de Ytalia en ytaliano, Veneecia pergamino, 4 rs. 
- Definiciones de Montesa, Valencia pergamino, un tomo (fray Francísco de RADES 
y fray Alvaro de LUNA.- Definiciones de la sagrada religión de Montesa, Valencia 
1589), 2 rs. 
- Ysocrates, Salamanca pergamino un tomo (ISOCRATES.- De la gobernacion del 
reyno traducida de lengua griega por Diego GARRAN, Salamanca 1570), 2 rs. 
- Menosprecio de Corte de Guevara, Madrid pergamino un tomo (fray Antonio de 
GUEVARA.- Menosprecio de Corte y alabanza de aldea, Valladolid 1539), 3 rs . 
-Avisos catholicos para los príncipes, un tomo, 4 rs. 

Al terminar su trabajo el maestro librero declara «que es de edad de quarenta 
años poco mas o menos». 

El dia 30 de marzo de 17 40, Manuel Vergara «maestro calderero» valoraba los 
utensilios de cocina, mientras que un dia después Bernardo Ruesta «del arte de es
cultor» hacia lo propio con «lo tocante a su oficio». 

- dos mesas de piedra jaspe, de vara y media de largo y una de ancho con pies de pino 
dados de azul y perfil dorado, 360 rs. 
- otras dos mesas de piedra, de dos varas y quarta de largo y bara y media de ancho 
con pies tallados y dorados, 3600 rs 
- una mesade piedra embutida de piedras de colores, de bara y media de largo, los 
pies de pino pintados de jaspe azul, 1500 rs. 

El mismo di a 31 de marzo de 17 40 Juan de la Maza Fernández «maestro tapicero 
que vive en la calle de Atocha» tasaba los siguientes textiles: 

- Primeramente una tapizeria fina de Bruselas ystoria del triunfo de la Cruz, que se 
compone de nueve paños, dos sobre ventanas y una sobrepuerta, 35302 rs. 
- diez y siete reposteros de paño verde con las armas de la Casa de Gandia, maltrata
dos,510rs. 
- un tapete de alfombrilla de estambre de colores, felpudo para el pesebro del coche, 
24 rs. 
-una tapicería de Jenoba pintada, de ocho paños, nueba que costo a dichoi exmº. Se
ñor Don Luis Ignacio Francisco de Borja, 2400 rs. 
- mas cinco tapices de arboledas de diferentes dibujos y tamaños, antiguos, 500 rs. 

El 1 de abril de 1740 el pintor asturiano Francísco Antonio Meléndez valoraba 
la colección artística del duque de Gandia4 y por último el 4 de abril. de 1740 Juan 
Rodríguez «maestro carpintero» tasaba toda una serie de muebles entre los que se 
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incluían mesas, armarios, cofres, arcas, mamparas, estantes para papeles, sillas, ar
tesas, escaleras de mano, baules, camas, repisas, cajas, alacenas y urnas, siendo las 
piezas mas curiosas: 

- un confesionario de zelosia dado de blanco, 15 rs. 
- un baño grande, 60 rs. 
- dos puertecillas de las que hay en el gavinete para vajar la escalera secreta, forradas en 

terciopelo carmesi con galon dorado, 60 rs. 

JosÉ Luis BARRIO MoYA 
INSTITUCION DE ESTUDIOS COMPLUTENSES 

4.- José Luis Barrio Moya.- «Francísco Antonio Meléndez, un pintor asturiano en el Madrid de Fe
lipe V» en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, nº. 152, Oviedo 1998, págs. 17-18. 
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La polémica en torno al retablo mayor 
de la iglesia de Santa María de Castellón 

de Leonardo J olio Capuz 

A finales del siglo XVII la parroquia de Santa María de Castellón, como la 
mayoría de los templos góticos valencianos, fue objeto de una remodelación casi 
total, la nave del templo se ordenó a la clásica con un peculiar orden salomónico y 
con posterioridad se acometió la construcción de un nuevo retablo mayor encarga
do a Leonardo Julio Capuz. En la construcción de este retablo a partir de 1693 y en 
la posterior crítica de éste a partir de 1704, confluyen muchas de las tendencias que 
gravitan en la cultura arquitectónica valenciana en el quicio de los siglos XVII y 
XVIII. Desaparecidos la remodelación y el retablo barrocos con la remodelación del 
templo por Vicente Martí Salazar en el siglo XIX y demolido el templo en 1936, 
estos testimonios son una manera de recuperar una imagen ya perdida1

• 

LA REMODELACIÓN DEL PRESBITERIO 

La iglesia de Santa María de Castellón respondía a los cánones propios de una 
iglesia parroquial del gótico mediterráneo, constaba de una amplia nave de cinco 
tramos con capillas laterales entre contrafuertes, un gran ábside pentagonal con dos 

l. Al margen de las descripciones anteriores a su eliminación, la imagen del revestimiento barroco 
se puede conocer a través de un dibujo realizado por el arquitecto Vicente Martí en 1869 reproducido 
por VILAPLANA ZURITA, D., «El arquitecto Vicente Martí y su proyecto neogótico para la catedral 
de Castellón», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (en adelante B.S.C.C.), LXVI, 1990, pp. 
345-355. El retablo que Martí diseñó para sustituir al de Capuz en BÉRCHEZ, J. y CORELL, V., Catá 
logo de diseños de Arquitectura de la Real Academia de BB. AA. de San Carlos de Valencia . 1768-1846. 
Valencia, 1981, p. 29. 
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capillas a los lados y una capilla o absidiolo en el centro2
• Durante el siglo XVII 

como otros templos similares tuvo que transformarse para adecuar su interior a las 
necesidades litúrgicas de la Contrarreforma, que además de insistir en la creación 
de capillas de comunión supusieron la revalorización del ámbito del presbiterio y 
el altar mayor, donde debía colocarse el tabernáculo eucarístico, en un espacio de 
amplias dimensiones perfectamente visible por los fieles aunque separado de éstos3. 

Estas directrices afectaron a toda la arquitectura religiosa del mundo católico y 
fueron los obispos los encargados de procurar que los edificios de su diócesis se 
adaptasen a las nuevas necesidades. Los obispos de Tortosa en sus visitas pastorales 
insistieron una y otra vez en la visita del sagrario, ordenaron la construcción y 
dorado de nuevos retablos mayores y prefirieron que los coros se situasen en una 
posición elevada a los pies del templo para evitar la estrechez de los presbiterios 
que fueron separados de los fieles a través de cancelas. 

En el altar mayor de la iglesia de Santa María se situaba desde finales del siglo 
XV un retablo ejecutado por Paolo de San Leocadio, al que se habían añadido en 
1584 unas puertas para cerrarlo pintadas por Vicente Requena4

• Tras ese altar ma
yor y aprovechando el absidiolo central de la cabecera gótica5, se construyó en 1631 
un sagrario, este sagrario fue decorado con una serie de lienzos realizados por Ur
bano Fosen 1638 y ese mismo año se contrató con los escultores Bartolomé Muñoz 
y Francisco Ebrí la realización de dos pequeños retablos, uno en el exterior del al
tar mayor y otro en el interior del sagrario6. 

En 1685, al mismo tiempo que se estaba realizando la remodelación de la nave 
de la iglesia ordenándola con un monumental orden salomónico, se decidió la 
remodelación del presbiterio, contratándola con Lázaro Catani, «argirocopus sive 

2. Sobre esta iglesia, mal conocida por haber sido derribada durante la Guerra Civil, se puede con
sultar, PEYRAT Y ROCA, A., La Iglesia Mayor de Castel/ón de la Plana , Castellón, 1894; SANZ DE 
BREMOND BLASCO, M., <<La Iglesia Arciprestal de Sta. María de Castellón», B.S.C.C. , T. XIX, 1944, 
pp. 153-162,265-272, T. XX, 1944, pp. 33-48, 222-230, T. XXI, 1945, pp. 196-204, T . XXII, 1946, pp. 
424-431, T. XXIII, 1947, pp. 66-70, 137-142, 301-311; TRAVER TOMÁS , V. , Antigüedades de Caste-
1/ón de la Plana: estudios histórico-monográficos, 1958, pp. 229-249; MONSONÍS MONFORT, M. , 
Santa María de Castelló , una església pera un poble, Castelló, 1997. 

3. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., <<Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura 
española y portuguesa a raíz del Concilio de Trento>>, Anuario del Departamento de Historia y Teoría 
del Arte, (U.A.M), vol. 111, 1991, pp. 43-52. 

4. SANCHEZ GOZALBO, A., <<Iglesia de Santa Maria de Castellón. El Altar Mayor>>, B.S.C.C., T. 
LIII-LIV, 1977-1978, pp. 144-160, 365-395, 1-29. 

5. El sagrario pudo situarse en este espacio por su inusual amplitud, más que de un absidiolo se trata
ba de una prolongación telescópica de la capilla mayor heredera de la cabecera de la iglesia de Sant Mateu 
que Zaragozá considera una reinterpretación de la cabecera de la catedral de Mallorca. Sobre estos tem
plos ver ZARAGOZÁ CATALÁN, A. , Arquitectura gótica valenciana. Siglos XIII-XV, Generalitat 
Valenciana, Valencia, 2000, pp. 76-78. 

6. OLUCHA MONTINS, F. , <<Una panoramica de l ' art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700>>, 
B.S.C.C. , T. LXIV, 1988, pp. 149-188. 
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escultor» que ya había realizado los retablos de algunas de las capillas y algunas 
composturas en las capillas de la cabecera de la iglesia donde se situaba el órgano7 • 

Catani debía construir un retablo que se adaptara al presbiterio reutilizando 
probablemente las puertas del antiguo retablo realizadas por Requena que debían 
completarse con estatuas permitiendo el acceso al trasagrario y construyendo un 
sagrario en su parte delantera. Si creemos al propio Catani, éste «no feu retaule en 
lo altar major de la Yglesia parrochial de dita Vila sino un adorno pera acomodar 
los quadros de les portes del Retaule V ell, que tot consistia en guarnicions y alguns 
trosos de talla pera adorno»8. Más que un retablo lo que debió realizar Catani fue 
una compostura o acomodo que adaptara el espacio del presbiterio a las nuevas 
necesidades litúrgicas y que relegase las viejas tablas de San Leocadio, poco 
atractivas a los ojos de los nuevos gustos9• 

Esta compostura pronto debió resultar insuficiente a los ojos de la junta y co
menzaron las críticas al trabajo de Catani, argumentando que no se atenía a lo capi
tulado, la fábrica buscó asesoramiento primero en el escultor Vicent Rovira y el 
dorador Gaspar Asensi , que visuraron el retablo el 19 de julio de 1690, señalando 
sus defectos y las posibles soluciones . La junta debió decidir que Catani no era la 
persona adecuada para proseguir con el proyecto y el 15 de octubre de 1691 se 
enviaban a Julio Capuz a Valencia las medidas para hacer las trazas de un nuevo 
retablo, en ese momento el retablo que se le encargaba a Capuz debía funcionar 
fundamentalmente como soporte de unas pinturas, pues en estas instrucciones se 
especifica el tamaño de siete cuadros que debían ser colocados en el retablo 10• 

Pero hasta dos años después no llegarán los Capuz a Castellón y sustituirán a 
Catani en el encargo. El 13 de mayo de 1693 Julio y Leonardo Julio Capuz valoran 
el trabajo realizado por Catani, al día siguiente se rescinde el contrato con éste y 
un día después, el 15 de mayo, se firmaban las capitulaciones del nuevo retablo con 
Leonardo Julio Capuz11

• Según el propio Catani «havent determinat la fabrica de dita 

7. Lázaro Catani fue un escultor con una actividad relativamente abundante en Castellón, en 1681 
ya tenía contratado el retablo para la capilla del Descendimiento de la Cruz de la iglesia parroquial y 
ese año contrataba con los administradores de la ermita de Sant Roe del Pla la realización del retablo 
mayor de esa ermita. En 1690 contrataba en San Mateo el retablo de la ermita de Nuestra Señora de los 
Angeles. Sobre este artífice ver OLUCHA MONTINS, F.F., Dos siglos de actividad artística en la villa 
de Castellón, Castellón, 1987, pp. 32-33. 

8. A.R. V., Procesos, parte 3ª, 3355, p. 79r-v, declaración de Catani el 11 de octubre de 1704 
9. En la visita pastoral de 1686 se afirma <<Visitavit altare maius et invenit que ara se esta fent de 

nou y que lo antich lo han llevat». Archivo Catedralicio de Tortosa, Visit . P. 55 , C. 13, Visita pastoral 
de Severo Tomás Auter, el 16 de noviembre de 1686. Las capitulaciones del retablo de Catani en 
SÁNCHEZ GOZALBO, A., Art. Cit . 

10. SÁNCHEZ GOZALBO, A., Art. Cit. , (Doc. LXVI). Estos cuadros eran un lienzo del Salvador 
para el sagrario, un <<quadro principal>> del que no se especifica el asunto, uno de la Coronación de la 
Virgen para el remate y dos a cada lado representando la Presentación de Jesús en el Templo, el Naci
miento de Jesús , los Desposorios de la Virgen y San José y la Natividad de la Virgen. 

11. SÁNCHEZ GOZALBO, A., Art. Cit., Sánchez Gozalbo reproduce la rescisión del contrato de 
Catani (Doc. XLIX) y el contrato con Leonardo Julio Capuz (Doc. L). 
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Yglesia el que esfera un retaule gran al modem dispongueren el que es feren plan
tes y capitols y se li encomana la obra al dit Julio Capus» 12• Esa decisión de hacer 
un gran retablo «al modem» supone una remodelación completa del presbiterio don
de no sólo se produce una compostura sino la introducción de una verdadera ar
quitectura dentro de otra arquitectura. Por las palabras de Catani se deduce que el 
cambio de su retablo al que finalmente se encarga a Capuz suponía el paso de un 
retablo donde la arquitectura se ponía al servicio de las pinturas de Vicente Requena 
a otro donde el protagonismo iba a pasar a la arquitectura, un retaule «al modem». 

La remodelación del presbiterio y el retablo mayor encargado a Capuz respon
de a las mismas necesidades que se acometieron desde diferentes presupuestos 
estilísticos en la remodelación del presbiterio de la catedral de Valencia, la de la 
catedral de Segorbe, la que se estaba realizando en la arciprestal morellana o la que 
se intentaría hacer en la catedral de Tortosa. Se combinan en todas estas iniciativas 
la necesidad de adaptarse a las nuevas directrices litúrgicas con la buscada magni
ficencia del culto centrada en el altar mayor siempre presidido por la luz de las ve
las que debe adecuarse a los nuevos presupuestos estéticos. 

EL RETABLO DE LEONARDO JULIO CAPUZ 

El 15 de mayo de 1693 Leonardo Julio Capuz contrataba la construcción del 
nuevo retablo, que debía entregar terminado en el plazo de dos años y por el que 
debía cobrar 2.100 libras. La obra fue adjudicada al escultor valenciano sin mediar 
el trámite de la subasta« . . . el motiu, que tingué dita fabrica pera donar dit Retaule 
ab dit preu, y sens preseir les solemnitats, que van referides, fonch perque en lo dit 
Leonardo Capuz concurrien les calitats de gran arquitecte, escultor y tallista y per 
haver fet aquellla planta, trasa y capitols del dit Retaule, per les quals causes la obra, 
y sa eixecucio, seria ab la perfeccio corresponent a la habilitat y pericia del dit Ca
puz, y la fabrica conseguiría el desempeño, que solicitava en la Arquitectura, es
cultura y talla del dit Retaule ... »13 • 

Leonardo Julio Capuz era sin duda una de las personas más indicadas para aco
meter una obra como ésta1

\ la junta insiste en sus cualidades de arquitecto, escul-

12. A.R.V., Procesos, parte 3ª, 3355, p. 79r-v, declaración de Catani el 11 de octubre de 1704. 
13. A.R. V., Procesos, parte 3ª, 3355 , p. 139. 
14. Sobre Capuz (1660-1731) véase la monografía de IGUAL UBEDA, A., Leonardo Julio Capuz , 

escultor valenciano del siglo XVIII, Valencia, 1953. Leonardo Julio Capuz se formó como escultor en 
el taller de su padre, Julio Capuz, junto a sus hermanos, Francisco y Raimundo y a Manuel y Francisco 
Vergara. Entre sus obras se encuentran diversas imágenes para el retablo mayor de la iglesia de San 
Bartolomé de Valencia (1683), el retablo mayor de la iglesia parroquial de Burjassot (1683), imágenes 
para el retablo mayor de la parroquial de Benig1mim (1690) y los casalicios del pretil del Turia en Valen
cia (1692), el retablo de la iglesia de la Puridad (1691), el retablo de la Cueva Santa en Altura (1695), 
parte de la portada de la iglesia del convento del Carmen de Valencia (1697), intervenciones diversas 
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tor y tallista y destaca que ha sido el propio Capuz el que ha realizado las trazas del 
retablo, lo que se supone una garantía a la hora de la ejecución15• La junta de fábri
ca necesitaba de un artífice de prestigio como Capuz que estaba realizando en ese 
momento gran número de encargos en la ciudad de Valencia, en la que siempre ten
día a mirarse la modesta villa como si de un espejo se tratase. 

El retablo construido por Capuz debía ser un retablo a modo de cascarón, de gran 
concavidad, presidido por seis columnas salomónicas «entreligassadas de unos co
gollos de tallas» situadas en torno al sagrario. Sobre el sagrario debía situarse un 
nicho con la posibilidad de abrirse para hacer un transparente sobre el que se debía 
colocar el lienzo del Salvador que mediante un mecanismo podía subir y bajar. So
bre este primer cuerpo se situaba un cascarón con lunetos por arista en cada uno de 
los lados del ochavo confluyendo en una clave central. 

A pesar de la confianza suscitada por Capuz en la fábrica, ésta se había reser
vado el derecho de hacer visurar el retablo por otro experto y el uno de agosto del 
mismo año de 1693, sólo tres meses después de firmarse el contrato, Francisco Ru
bio, escultor natural de Mora, en Aragón, hacía una relación sobre el proyecto de 
Capuz en la que advertía «que si al cascaró no se li dava tanta profunditat, es 
descubriria millor pels costats de la yglesia» y que «en lloch dels tres pardals que 
mostrava la trasa en cada coluna es posasen quatre chics enllasats en al talla, ab 
diferents postures, y que foren de sot relieve»16

• 

No sabemos si la opinión de Rubio fue tenida en cuenta, pero Capuz empezó la 
construcción del retablo y después de haber realizado el primer cuerpo, el 22 de 
febrero de 1695 la fábrica y el escultor firmaban una modificación del contrato en 
el que Capuz «imposa a dits elets que estaria millor lo dit retaule, si en lo segon 
cos es fera un arch toral y en lo nicho principal de la verge un arch abosinat de modo 
que digues ab lo demes de la obra». La fábrica aceptó las modificaciones en la tra
za propuestas por Capuz valorándolas como mejoras en 330 libras 17• Es difícil valo
rar el alcance de estas modificaciones pero probablemente estaban encaminadas a 

en la iglesia de los Santos Juanes (1696), el presbiterio de la iglesia del Salvador (1702), el retablo ma
yor para el convento de las capuchinas de Valencia, diversas esculturas para la ermita de la Virgen de la 
Soledad (1715) y los casalicios del puente de la Trinidad (1722). 

15. Algunos años después , 1721 , y en un ámbito geográfico diferente, el madrileño, Joseph de 
Churrigura señalaba en una carta a Teodoro Ardemans la importancia de que los retablos fueran ejecu
tados por la misma persona que los había trazado, <<executandolas el que las dispuso se mejoran y 
executándolas otro no suele entenderlas ni pueden llegar nunca a su perfección aunque las entienda>>, 
<< son pocos los que se hallan con la destreza del dibuxar para la perfecta execución de la escultura y 
ornatos, y la ynteligencia en las mathemáticas para proporcionar y ajustar las partres con su todo el buen 
gusto para la colocación de ellas . . . >>. BONET CORREA, A., <<Los retablos de la iglesia de Las Calatravas 
de Madrid. José de Churriguera y Juan de Villanueva, padre.>> , Archivo Español de Arte , 35, 1962, pp. 
21-49. 

16. A.R.V. , Procesos, parte 3ª, 3355, pp. 1v, 20r. 
17. A.R.V., Procesos, parte 3ª, 3355 , pp. 2r, 21r. 
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hacer que el retablo se integrase perfectamente con la remodelación de la nave, el 
arco toral del segundo cuerpo podía ser un arco como el que se sitúa en la emboca
dura del retablo de iglesia de Adzaneta (Castellón), construido también por enton
ces contribuyendo a configurar el presbiterio como la escena de un teatro. 

Capuz continuó con la obra del retablo que estaba terminada en 1697. El dos 
de noviembre de ese año Joseph Cuevas por parte de la junta y Dionis Molins por 
parte de Capuz realizaban la visura del retablo terminado, detectando diversas me
joras, entre ellas «haver mudado la planta en los resaltes, movimientos de resaltes, 
y rompimientos de molduras» 18• Capuz abandonaba de esa manera Castellón para 
encargarse de otra obra que entonces contrataba, la fachada de la iglesia de la igle
sia del convento del Carmen de Valencia19• 

EL PLEITO CONTRA LEONARDO JULIO CAPUZ 

En principio los clientes no plantearon objeciones y el retablo quedó sin dorar
se a la espera de que la fábrica reuniese el dinero necesario para ello. Pero siete años 
después de la conclusión del retablo los administradores emprenden un pleito con
tra Capuz solicitando una segunda visura ya que «de cosa de un any a esta part en 
poca diferencia an ohyt a molts mestres escultors, y a altres persones que tenen 
coneiximent en semblants fabriques que dit Julio Capuz, no ha seguit ni se ha 
conformat en los Capitols, planta y trasa de dita obra, ... en algunes coses que posa 
sens consentiment de dits elets que servixen per a llevar el que no es vecha be deis 
costats el cascaró, cosa que fa mes imperfecta la dita obra ... »20 • 

¿Quiénes eran esos expertos que habían hecho cambiar de opinión a la admi
nistración? Podemos afirmar con seguridad que uno de ellos era Eugenio Guilló, 
pintor que fue nombrado por la fábrica como experto en la segunda visura que se 

18. Relación que hacen Joseph Cuevas y Dionis Molins escultores de la ciudad de Valencia ... , 2-
11-1697, A.R.V., Procesos, parte 3ª, 3355, pp. 23r-24r. Entre las mejoras se citan también <<dos niños 
que ha hecho en las dos cartelas bajo las columnas de en medio en el pedestal>>, <<el Ave Fenix que ha 
puesto en el remate del Sagrario» o <<un trono de serafines, para bajo el viril ( ... )pero que le haya de 
rebaxar lo que a los señores electos pareciere para que el transparente se vea mejor, y que haya de poner 
el ara encaxada dentro del trono». 

19. Sobre esta obra véase LÓPEZ AZORÍN, M.J., <<Leonardo Julio Capuz, arquitecto-escultor res
ponsable de la fachada-retablo del Carmen de Valencia (1597-1726)», Archivo de Arte Valenciano, 
LXXVII, Valencia, 1996, pp. 94-97. 

20. A.R. V., Procesos, parte 3', 3355, p. 3r. Procés del Dr. Joseph Castel/et pbro. Vicari perpetuo y 
fabriquer majar de la lgla. Parroquial de Castel/ó de la Plana y lo fabriquer majar secular de la mateixa, 
con Leonardo Julio Capuz, escultor. Este pleito, del que hemos extraído la mayor parte de la documen
tación de este artículo, ya fue conocido por Sánchez Gozalbo, que publicó las capitulaciones del retablo 
de Leonardo Julio Capuz que no se encontraban en el Archivo Municipal de Castellón. 
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solicitaba con este pleito21
• Eugenio Guilló era un fresquista especializado en la 

representación de arquitecturas fingidas, había realizado una incursión en la arqui
tectura trazando la portada de la arciprestal de Vinaroz y en ese momento se halla
ba instalado en la villa para pintar al fresco la capilla del Rosario de la iglesia del 
convento de dominicos. Posiblemente Guilló fue solicitado como dorador, oficio que 
también ejercía habitualmente, para la finalización del retablo, y debió ser enton
ces cuando apuntara algunos defectos en el trabajo de Capuz22

• 

El 12 de septiembre de 1704, la administración nombraba experto para la visura 
a Eugenio Guilló y Leonardo Julio Capuz hacía lo mismo con Dionís Molins, pero 
de forma simultánea, la junta de fábrica rechazó a Molins por haber realizado ya la 
primera visura del retablo y Leonardo Julio Capuz rechazó a Eugenio Guilló por tra
tarse de un pintor23 • Rechazados Guilló y Molins son nombrados los nuevos exper
tos, Tomás Vergara por parte de Capuz y Lázaro Catani por parte de la fábrica, de
clarando ambos el 11 de octubre de 1704. Dada la divergencia de las opiniones de 
ambos se solicitó la opinión de un tercer experto, nombrándose el 28 de noviembre 
de 1704 a Vicent Dolz, escultor de la villa de Morella, que examinó el retablo al
gunos meses después, el 14 de febrero de 1705. 

De los dictámenes de estos tres escultores, pero sobre todo de las preguntas plan
teadas por cada una de las partes, especialmente por la de Capuz, se puede extraer 
y comprender una parte importante de los problemas que planteaban construccio
nes como ésta y de las coordenadas en que se movía la arquitectura valenciana del 
momento. La enjundia del problema se pondrá de manifiesto con la conclusión de 
Vicent Dolz al afirmar, «la fabrica de dit retaule en lo que toca a les alsades de 
pedestals, de comises, columnes y rebanchs esta segons regles de architectura, pero 
en quant al planteo no esta conforme devia estar per a la hermosura de la obra, 

21. A.R. V., Procesos, parte 3ª, p. 6lr. «desijant la referida administracio de la fabrica que es visure 
lo referit retaule, si per raho de ha ver nomenat lo sindich y procurador de dita fabrica en expert per part 
de dita fabrica a Eugeni Guillo Pintor al pnt. pareguera es devia nomenar a altra persona en expert que 
fora de la profesio escultor y no pintor. .. >>. 

22. Eugenio Guilló comenzó trabajando con su hermano Vicente Guilló, y ambos son conocidos por 
su trabajo como fresquistas representando arquitecturas fingidas en la zona de Castellón, especialmente 
en la ermita de San Pablo de Albocácer, su fama llegó hasta la ciudad de Valencia donde realizaron la 
pintura del presbiterio de la capilla de comunión de la iglesia de los Santos Juanes antes de ser contrata
dos para pintar toda la iglesia en la que sólo realizaron los lunetas antes de ser sustituidos por Palomi
no. Muerto Vicente, Eugenio continuó trabajando como fresquista en lugares como la capilla del Rosa
rio del convento de Predicadores de Castellón o la ermita de la Fuente de la Salud de Traiguera. Parece 
que Eugenio trazó la portada de la iglesia arciprestal de Vinaroz, y Bérchez les atribuye un papel impor
tante como precursores en sus arquitecturas fingidas de recursos que luego se plasmarían en la arquitec
tura construida. Sobre estos pintores ver GÓMEZ SANJUÁN, J.A., <<Vicente Guilló Barceló, pintor>>, 
Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 31-32, 1990, pp. 49-60,79-84 y BÉRCHEZ, J., Arqui
tectura barroca valenciana, Valencia, 1993, pp. 66-72. 

23. A.R.V., Procesos, parte 3ª, 3355, pp. 44-51. Ver nota 21. 
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perque tapa a la vista la major part de ella»24
. Evidentemente el problema no es la 

utilización de los órdenes sino la disposición del retablo, no el alzado sino la plan
ta. Para Capuz el retablo también es un problema estrictamente arquitectónico cuan
do defiende el trabajo realizado por él afirmando que «en les fabriques de qualsevol 
retaule y mes sent pera el Altar Machor de una yglessia que es considera per lo re
gular de gran boato y manitut no sois es estimable y paga lo material de eixecutar 
la obra convenguda, sino tambe la disposicio y colocasio de aquella»25

• 

LA ESTRECHEZ DEL PRESBITERIO 

La administración acusa a Capuz « .. . de ha ver mudat la planta, y posat les 
columnes de enmig en lo puesto hon se troben al present, ha llevat al Poble la vista 
del Retaule en lo cos de dins, y Cascaró, y ademés de ser fealdat de aquells, ha 
quedat lo presbyteri molt estret, y angustiat, lo que no haguera succehit, si el dit 
Capuz hagues executat la dita planta»26 • 

«Les columnes de enmig» a las que se refiere la junta eran las columnas que se 
correspondían con el arco toral, a pesar de no conocer el retablo excepto por estos 
testimonios no podemos por menos de compararlo con estructuras realizadas por la 
misma época por Churriguera y las concebidas años después por Balbás en Sevilla 
o México, todas ellas estrechamente relacionadas con las conocidas sistemati
zaciones absidiales de Andrea Pozzo que se estaban elaborando en fechas casi 
coetáneas a la realización de este retablo27

• Capuz concibió su retablo como un in
menso cascarón sostenido por columnas salomónicas y precedido por un gran arco 
toral bajo el que debió colocar dos columnas a modo de «frons scenae» que desa
taron las iras de sus críticos pues impedían la visión lateral. Aunque es difícil 
precisar el aspecto de un retablo que no se ha conservado es evidente que tanto las 
sistema-tizaciones absidiales de Pozzo como los retablos de Balbás habrían sido 
susceptibles de recibir las mismas críticas que se hacían al retablo de Capuz. La co
locación de las columnas salomónicas en la embocadura del presbiterio y el gran 
arco abocinado de la parte superior no harían sino acentuar el carácter del templo 
como ámbito del teatro sacro y poner de manifiesto el papel del retablo como una 
gran escenografía, empeño común de la cultura del barroco en lugares y fechas 

24. A.R. V., Procesos, parte 3' , 3355 , p. 117r. 
25 . A.R. V. , Procesos, parte 3ª, 3355, p. 131r. 
26. A.R. V., Procesos, parte 3ª, 3355 , p. 139r. 
27. BONET CORREA, A., <<Los retablos de la iglesia de las Calatravas de Madrid. Jose de 

Churriguera y Juan de Villanueva, padre >>, Archivo Español de Arte, 35 , 1962, pp. 21-49. Sobre la re
percusión de los modelos de Pozzo en Gerónimo Balbás ver BÉRCHEZ GÓMEZ, J., <<Sobre la obra de 
Gerónimo Balbás en Nueva España. Ecos de Pozzo y Rubens>>, Boletín del Museo e Instituto «Camón 
Aznan>, XLVIII-IL, 1992, pp. 7-29. 
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muy diferentes y con muy variada fortuna. Hay que recordar que la remodelación 
del presbiterio no era sino la culminación de la remodelación total del templo en la 
cual la columna salomónica había hecho una orgullosa e inusual aparición ordenando 
todo el conjunto de la nave con una voluntad también cercana a la escenografía. 

La acusación de la junta de haber disminuido el espacio del presbiterio es com
pletamente rechazada por Capuz que afirma que cuando llegó a Castellón se encon
tró con un retablo con el cual «no hiavia casi presbyteri» y que con su retablo «no 
sols se feu molt mes profundo del que hi havia sino que encara deixá ab la indus
tria y art presbyteri capas que abans no hi avia ni pogueren alcansar molts altres 
mestres que concurrien per a lo dit efecte de veure com se havia de guañar 
presbyteri»28

• Indudablemente la necesidad de un presbiterio más amplio debía ser 
unade las exigencias de los administradores y una de las preocupaciones que asis
tían a estas remodelaciones que se nos presentan así no solamente con un afán de
corativo sino también de modificación espacial. 

Probablemente esa necesidad de un presbiterio amplio se debía a que allí se 
situaban el coro y allí también ocupaban su lugar en las celebraciones las autorida
des civiles de la villa. La coexistencia de los estamentos civiles y eclesiástico en el 
presbiterio de los templos venía siendo un problema en iglesias como la arciprestal 
morellana y sabemos que aunque por entonces ya venían siendo habituales los coros 
altos situados a los pies de los templos, gran parte de las parroquias valencianas 
continuaban colocando el coro en la cabecera con los consiguientes problemas de 
espacio y de preeminencias que esto originaba29

. 

ARQUITECTURA VERSUS ESCULTURA 

Como ya hemos apuntado, es precisamente en algunas de las preguntas plan
teadas por Capuz más que en las respuestas ofrecidas por Dolz o Catani, donde se 
traslucen gran parte de los problemas o ambigüedades que jalonan la actividad ar
quitectónica en esta etapa. 

Capuz en primer lugar pretende aclarar la noción de arquitectura que se está 
poniendo en cuestión a la hora de evaluar este retablo, sin duda pensando en que la 
persona que había instigado el pleito era Eugenio Guilló, un pintor. Preguntados por 

28. A.R.V., Procesos, parte 3ª, 3355, p. 13lr. 
29. Los coros seguían situados en los presbiterios en iglesias que por entonces se construían como 

las de Adzaneta, Albocasser, Onda, Traiguera o La Jana. Aún en 1761 el obispo de Tortosa Luis García 
Mañero señalaba <<ser muy comun en las yglesias de ese Reino de Valª estar los Coros, donde los cleros 
celebran los divinos oficios, dentro los presbiterios, y las sillas de los residentes puestas de tal forma 
que sentados en ellas, dan la espalda al pueblo>>, A.H.E.M., Libro de determinaciones y resoluciones 
capitulares de 1757 en adelante, Capítulo de 19 de diciembre de 1761 , s/p. 

30. A.R. V., Procesos, parte 3ª, 3355, p. 71 v. 
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la definición de arquitectura, Catani responde que arquitectura es «un adorn y 
fortificacio de la obra, lo que dix saber per ser Mestre de escultura, y ser de su 
pericia»30, más imprecisa aún es la respuesta de Vicent Dolz afirmando que arqui
tectura «es una cosa posada y eixecutada en art, y agradable a la vista, lo que dix 
saber el relant per haver vist, llegit en diferents llibres, que tracten y expliquen la 
arquitectura»3 1• Indudablemente en este momento la arquitectura se encuentra en 
manos de aquellos que desde la mentalidad a cadémica se denominará escultores, 
Catani dice saber lo que es arquitectura porque es escultor, en cuanto a Dolz cuando 
sea preguntado sobre su calidad de maestro afirmará que «no es mestre examinat 
en la present Ciutat, ni en altra part alguna, mes no per c;:o deixa de tenir intelligensia 
en la escultura, y arquitectura y talla, y que estes facultats per ser arts no es necesita 
de examen ni de magisteri, sino de estudi»32 , estaríamos casi tentados de afirmar 
que lo que hace Dolz es proclamar la liberalidad de su oficio, una liberalidad que en 
ese momento era reconocida más fácilmente a la escultura que a la arquitectura. Al 
margen del interés de la afirmación de Dolz para entender el desarrollo de la 
arquitectura en lugares alejados de los grandes centros urbanos donde los órganos 
gremiales carecían de poder, es interesante observar con qué claridad se considera 
a la escultura, arquitectura y talla como parte de un mismo sistema de estudio que 
dominan los escultores. 

No se plantea en este caso un debate entre «arquitectos profesionales y arqui
tectos artistas» como se había planteado años antes en el medio madrileño33

, todos 
los artífices que declaran, y lo mismo podríamos decir en el caso de Eugenio Guilló, 
son «arquitectos artistas», si aceptamos ese término como apto para pintores y 
escultores capaces de trazar. Pero sí se ha excluido expresamente del debate a su 
iniciador, Eugenio Guilló, por tratarse de un pintor, no se discute la capacidad de 
un escultor para trazar un retablo, que se considera trabajo de su competencia, pero 
sí la de un pintor para opinar sobre ese retablo. 

No hay que olvidar que a Eugenio Guilló se le atribuye la traza de la portada 
de la iglesia arciprestal de Vinaroz y que Leonardo Julio Capuz era capaz de sumi
nistrar las plantillas a los canteros para la construcción de la fachada de la iglesia 
del convento del Carmen de Valencia, eran por tanto en ese momento los pintores 
y escultores en la mayoría de los casos quienes protagonizaban los principales de
bates en tomo al hecho arquitectónico. No está de más señalar como aún en 1753 
al fundarse la Academia de Santa Bárbara en Valencia la enseñanza de la arquitec-

31. A.R. V. , Procesos, parte 3ª, 3355 p. 108v, declaración de Vicent Dols el14 de febrero de 1705. 
32. A.R. V., Procesos, parte 3ª, 3355 p. 117v. 
33. BLASCO ESQUIVIAS , B., <<Sobre el debate entre arquitectos profesionales y arquitectos artis

tas en el barroco madrileño. Las posturas de Herrera, Olmo, Donoso y Ardemans >>, Espacio, Tiempo y 
Forma , Serie VIII, Historia del Arte, T. IV, 1991 , pp. 159-194; RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., 
<<L'architecture baroque espagnole vue á travers du débat entre peintres et architectes>>, Revue del' Art, 
1985, pp. 41-51. 
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tura estaba a cargo de pintores experimentados en perspectivas y arquitecturas 
f-ingidas como podía ser Eugenio Guilló y escultores retablistas como podía serlo 
Capuz. En palabras de Bérchez, «pintores y escultores principalmente, a través del 
estudio del natural y de la perspectiva, imprimen un sesgo culto y de tono cosmo
polita al barroco de raigambre local, castizo, adquiriendo un protagonismo artístico 
que alcanza a la arquitectura, en particular al diseño de portadas, trazas de retablos 
o invenciones del adorno arquitectónico en general»3\ esa situación, que carac
terizaba parte del quehacer arquitectónico de mediados de siglo tenía su raíz en 
situaciones como las protagonizadas medio siglo antes por Leonardo Julio Capuz o 
incluso Eugenio Guilló. 

¿DESDE QUÉ LUGAR DEBE MIRARSE UN RETABLO? 

La otra objeción que hace la fábrica es que se ha hurtado al pueblo la vista del 
interior del retablo, por ello la fabrica afirma que «es precis el haverse de llevar les 
dites columnes y els niños, que sustenten aquelles y en son lloch fer altra obra, per 
a que de este modo es guañe presbyteri, y lo Poble tinga el Consuelo de veure tota 
la obra de dit Retaule y Cascaró»35 • Como ya hemos apuntado la amplitud y visi
bilidad del presbiterio era una de las necesidades marcadas por el Concilio de 
Trento, los pleitos surgidos en torno a esta visibilidad no son nuevos y en ese sen
tido conocemos la polémica suscitada en la parroquia de San Martín de Régil 
(Guipúzcoa) en 1612 con motivo de la construcción de unas escaleras en el presbi
terio para elevar el altar mayor. Era necesario que el retablo fuera perfectamente 
visible por los fieles y si en el caso de Régillo que se cuestiona es la altura a la que 
debe estar situado el retablo para poder ser contemplado por los fieles36

, enCaste
llón se plantea que el retablo no podía verse bien desde los lados. En un ámbito tan 
alejado como el novohispano y en un marco arquitectónico tan diferente como el 
de la catedral de Méjico se proponía en 1667 la colocación del tabernáculo en el 
centro del crucero desplazando el coro «para que igualmente se pudiesen gozar los 
oficios desde todo el ámbito de tan gran templo eclesiástico» y al año siguiente la 
junta de expertos señalaba que la planta estaba «dispuesta de suerte que se goza 
igualmente de todas partes»37 • 

34. BÉRCHEZ, J., Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano. I.V.E.I., Valencia, 
1987. 

35 . A.R.V., Procesos, parte 3ª, 3355, p. 140v. 
36. Sobre este pleito ver AZANZA LÓPEZ, J.J., <<La actividad del veedor de obras de cantería en 

los arciprestazgos vascongados de la diócesis de Pamplona (siglos XVII y XVIII) >>, Ondare , 19, 2000, 
277-291. 

37. Citado por RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., <<Liturgia, culto y arquitectura después del 
Concilio de Trento: la situación de México durante los siglos XVII y XVIII», Boletín del Museo e Insti
tuto Camón Aznar, 48-49, 1992, pp. 287-301. 
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Fue la objeción a la visibilidad del retablo la que determinó que Capuz plan
tease a los expertos una pregunta que consideramos clave para comprender las 
coordenadas en que se movía la cultura del periodo, desde qué lugar debe mirarse 
un retablo. Hubiera sido muy interesante que hubiera sido Eugenio Guilló el que 
respondiera a esta pregunta, y probablemente fue formulada pensando en él. Pero 
una vez más es mucho más audaz la pregunta planteada por Capuz que las respues
tas ofrecidas por Dolz y Catani. 

Lázaro Catani responde que «el puesto en que se ha de posar pera mirar y veure 
aquell es en esta forma, ~o es, pera veure lo que esta mes baix de la obra se ha de 
posar lo artifice al peu de aquell, y pera veure la obra que esta alta se ha de posar 
en distansia proporsionada, de ahon puga persivir, y discernir cada cosa per a po
der fer juhy si esta segons art»38 . Por otro lado Vicente Dolz afirma que «pera veure 
lo tot de un retaule se de u posar en lo mig de la Y glesia per a desde alli veure si ya 
alguna cosa que li done en rostro, y respecte de la magnitut y gordaria de la talla y 
escultura ha de fer lo relieve conforme en lo puesto que es troba, si alta de bon bul
to, si baixa no necesita de tant relieve ... que es proporcione la una en la altra, pero 
per a la visura deu lo artifice palmejar la tota . . . y saber algunes regles de pres
pectiva»39. 

Las respuestas tanto de Catani como de Dolz parecen presumir que la pregunta 
de Capuz se refiere a desde qué punto se debe mirar un retablo para visurarlo como 
experto, sin embargo desde nuestro punto de vista lo que cuestionaba Capuz era 
desde qué punto debe mirar un retablo el fiel que penetra en el templo y es el arma 
con la que se pretende defender de las acusaciones de que su retablo no puede ser 
admirado desde los lados. 

Parece claro que la fábrica protestaba porque las columnas de los extremos 
impedían la visión del retablo desde los lados de la iglesia, Capuz, irónicamente, 
plantea la pregunta de desde dónde se debe mirar un retablo. Parece traslucirse que 
el retablo planteado por Capuz debe mirarse de frente para poder apreciarse en su 
integridad, mientras que la fabrica, es decir, Guilló, plantea la posibilidad de mirar 
el retablo desde los lados. 

Leonardo Julio Capuz y Eugenio Guilló habían coincidido años antes en la 
remodelación de la iglesia de los Santos Juanes en Valencia y probablemente sea 
su relación previa la que explique en parte el encono de las acusaciones a Capuz 
y la velada ironía que se trasluce de la defensa de éste. Los Guilló abandonaron la 
decoración pictórica del templo después del duro dictamen de Palomino y Eugenio 

38. A.R. V., Procesos, parte 3', 3355 , p. 78. 
39. A.R. V. , Procesos, parte 3ª, 3355, p. 117r. 
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Guilló debía sin duda sentirse dolido por aquellas acusaciones y receloso frente a 
los artistas que allí trabajaban40

• 

Pero lo que nos interesa es si esta más que probable enemistad personal escon
de también una divergencia en la concepción de la arquitectura y volvemos enton
ces al lugar desde el cual debe mirarse el retablo. La fábrica de la iglesia, creemos 
que haciéndose eco de las opiniones de Guilló, había censurado «el que no es vecha 
be dels costats el cascaró», objeción que ya había sido planteada por Francisco Ru
bio afirmando «que si al cascaró no se li da va tanta profunditat, es descubriria millor 
pels costats de la yglesia». Parece que tanto Rubio como la fábrica defendían la 
posibilidad de una visión lateral del retablo que parece no había sido tenida en cuen
ta por Capuz. 

Años antes Palomino, al censurar lo pintado por los Guilló en Santos Juanes 
afirmaba « ... como cada luneto es precisso que tenga punto diferente, aviendo ele
vaciones semejantes, y mirada toda la obra desde el punto principal del todo (como 
previene la idea, y es forzoso para todo el tramo superior) hace notable disonancia, 
pareciendo que se buelvan, y trastornan las colunas, y las demás lineas concurren
tes de los lunetos que se hallan distantes del medio, no pudiendo concurir a el pun
to principal del todo, por cuya causa se deven escusar semejantes cosas»41

• Según 
este dictamen para Palomino la obra debía diseñarse para mirarse desde un punto 
principal, cosa que no habían cumplido los Guilló diseñando cada luneto desde un 
punto de vista diferente. 

Pero aún tenemos otra opinión más que interesante sobre el punto de vista desde 
el que debía ser admirada una obra, la de Conrad Rodulf a propósito de su proyec
to para la fachada de la Catedral de Valencia fechado en 1701, el alemán afirmaba 
que «a sido el primero en ajustarse al sitio que da de sí la Cortedad y Estrechez del 
puesto, y para ganar en el poco terreno, dandole a la fabrica, no solo fortaleza, sino 
tambien Ermosura, le a parecido ensancharla por los lados para que mirando la fa 
brica del punto sentrico, llenase los Espacios de la vista»42

• 

Pero la aceptación del proyecto de Rodulf tampoco fue unánime y respecto a 
su traza se hicieron objeciones similares a las realizadas al proyecto de Capuz. Como 
es sabido el proyecto de Rodulf desbancó a otros presentados por Juan Bautista 

40. Sobre las distintas maneras de enfocar el fenómeno barroco en esta iglesia ver BERCHEZ, J. , 
«Aspectos del barroco arquitectónico en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia>>, A.A.V., 1982, pp. 
48-53; BERCHEZ, J. , Arquitectura barroca valenciana, Valencia, 1993, pp. 68-78; GAVARA PRIOR, 
J.J. , «Iglesia Parroquial de los Santos Juanes (Valencia)», Valencia . Arquitectura religiosa. Valencia, 
1995, pp. 76-88; sobre las circunstancias que rodearon la llegada de Palomino a Valencia VILAPLANA, 
D.: Arte e historia de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, Valencia, 1996, p. 40. 

41. BORRULL Y VILANOVA, X., <<La decoración pictórica de los Santos Juanes de Valencia. Un 
dictamen inédito de Palomino>> , A.A.V., 2, 1915, pp. 51 -58. 

42. Documento reproducido por PINGARRON, F., La Frontera Barroca de la Catedral de Valen
cia (Proyectes de /'obra i proces de construccio, 1701-1772), Valencia, 1998, pp. 85-86. 
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Pérez y Francisco Padilla. El hijo de primero, el presbítero Juan Pérez, defendió el 
modelo de su padre aduciendo que «por qualquier parte que entre a verse se halla 
un edificio difinido», explicitando cual era la apariencia del edificio dependiendo 
de la calle desde la cual accedieramos, se dice también que «en aquel puesto se ha 
de esviar de que quede enterrada la fabrica ... todo lo que queda adentro la planta 
haze sean agrios y menos agradables los cuerpos y miembros del edificio, forman
do aquéllos ángulos acutos y mixtos, perdiéndose mucha parte de la architectura»43. 

El mismo Juan Pérez atacaba el proyecto de Rodulf argumentando que «las salidas 
que hacen los empilastrados y columnas principales esconden más de la metad de 
los entrecolunios laterales, privándoles a la vista el gozar de aquellas partes late
rales de la portalada»44• 

Aunque la naturaleza de los proyectos es esencialmente diferente, pues Capuz 
había planteado un retablo que debía acomodarse a un ábside y Rodulf una facha
da, ambos tienen en común la estrechez y lo reducido del espacio, la planta movida 
en el caso del retablo venía dada por tener que acomodarse a la superficie poligonal 
del ábside, en el caso de la fachada de Rodulf es una solución original inédita hasta 
ese momento en España. Rodulf convierte hasta cierto punto su fachada en un ábsi
de que pondría fin a la estrecha calle que daba acceso al templo. La obra de Rodulf, 
como la de Capuz, no estaba concebida para ser vista lateralmente, lo cual ha re
sultado especialmente evidente en el caso de la fachada al quedar descubierta por 
la supresión de la calle que le daba acceso. 

En el margen de tiempo que va desde la concepción de este retablo hasta la crí
tica establecida con este pleito se han producido en Valencia las cesuras que mar
can la entrada de un barroco de raigambre cosmopolita, la reforma de la iglesia de 
los Santos Juanes en sus diferentes vertientes y la fachada barroca de la Catedral. 
Nos inclinamos a pensar que Capuz no fue ajeno a la creación del clima favorable 
que permitió la recepción de estos modos de hacer en Valencia. Bérchez señaló en 

43. << ... por qualquier parte que entre a verse se halla un edificio difinido. Explico más: si entra en la 
pla~a por parte de los Campaneros se descubre una portada finida y acompañada de buen gusto desde la 
Basis asta su difinición sin faltar a la correspondenica del a buena simetría, tanto en lal parte como en el 
todo. Y si entra por la calle de los Bordadores descubre la mesma portalada correspondida. Y si entra 
por la calle de Zaragoza se descubren sin perderse nada tres portas correspondidas en planta que azen 
un compuesto de tres en una y una en tres con grande armonía ... ». Explicación del modelo que ha he
cho Juan Pérez Castiel, maestro de Architectura, de las obras del muy lllustre Cabildo; hecha y firma 
da por su Hijo Mosén Juan Perez, Presbítero, de la fachada de la puerta principal de la Yglesia. Reco-
gido en PINGARRÓN, F.,Op . Cit. , pp. 87-89. . 

44. La declaración continúa <<Adviértase que los quatro nichos se esconden en esta forma: si la vi
sual se pone a la salida o entrada del templo se esconden los dos nichos que están mediatos a los ángu
los de las puertas. Y si se pone la visual en la pla~a al sentro o línea meridiana de la portada se escon
den in totum los dos nichosj principales y mucha más parte de las paredes, . . . >>. Reparos y notas adverti
das por Mosén Juan Pe res Castiel, presbítero , hechas respeto los modelos en la architectura del Roma
no y el Maestro Fransisco Padilla. Recogido en PINGARRÓN, F., Op. Cit. , pp. 90-93. 
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su momento como algunos de los recursos desarrollados en la fachada de la cate
dral habían tenido un anticipo en el edículo que alberga el reloj de la fachada del 
mercado de la iglesia de los Santos Juanes, según Orellana Leonardo Julio Capuz 
«estuvo encargado de la obra, fachada y campanil o relox de dicha Iglesia»45 . Tam
bién fue Bérchez el que posteriormente señaló el tratamiento oblicuo de las portadas 
laterales de esta fachada, también atribuidas ·a Capuz, que permiten una corregida 
visión ortogonal observando la fachada desde el punto principal46

. 

Tanto el planteamiento de Capuz de la existencia de un único punto de vista 
correcto desde el que debe apreciarse un retablo como las posturas de Rubio, Guilló 
o Juan Pérez defendiendo la posibilidad de una visión desde los laterales son 
sintomáticas del momento cultural que vivía la arquitectura valenciana. Las pinturas 
de los Guilló en los lunetos de la iglesia de los Santos Juanes estaban diseñadas 
desde un punto de vista diferente cada una, por lo que necesariamente la visión del 
resto siempre se producía deformada. Mientras que Capuz buscaba un lugar desde 
el que se produjera una visión ortogonal, Guilló, Rubio o Juan Pérez se planteaban 
la observación desde diferentes puntos de vista. 

La perspectiva tenía un lugar importante en la formación de pintores, arquitec
tos y escultores, sabemos que a su muerte Guilló poseía «libros de pinturas de la 
historia de la Escritura», «estampas de París, Roma e Italia» y dibujos «así de his
toria, como de arquitectura y perspectiva». Antes de las aportaciones de Pozzo y 
Bibiena recogidas en parte por Palomino en 1715 la guía para la enseñanza de la 
perspectiva en España era el tratado de perspectiva de Vignola47

• Pero dejando de 
lado una cultura libresca que difícilmente podemos adivinar en estos artífices de
beríamos atender más a la cultura visual de la que formaban parte donde a medio 
camino entre el juego y el detalle culto una y otra vez la arquitectura había venido 
preocupándose por la permanencia o movilidad del espectador, del fiel, en el recito 
del templo, desde las ventanas oblicuas, «chanfrantes ópticos» de Baldomar a me-

45. BERCHEZ, J., Art. Cit. Este campanil debía sustituir al reloj realizado por Vicente Guilló, que 
en 1693 había cobrado 30 doblones por su trabajo en la capilla de la comunión de la iglesia de los San
tos Juanes <<y per lo dibuix per lo rellonge que ha fet y pintat en una paret de dita esglesa parroquial per 
la part de fora que es veu del Mercat». No está claro si lo que pintó Guilló fue un dibujo de perspectiva 
para acompañar el reloj o una traza del campanil que sería sustituida por el de Capuz. 

46. BÉRCHEZ, J., Arquitectura barroca valenciana, Bancaixa, Valencia, 1993, p. 76. 
4 7. Los escritos de perspectiva de Vignola fueron publicados diez años después de su muerte por 

Egnazio Danti, Le due regale del/a prospettiva pratica (1583), sabemos que por España circulaban di
ferentes versiones manuscritas de este tratado traducido al castellano, en Vignola se basan los manus
critos conocidos de Antonio de Torreblanca (1616-19) , Salvador Muñoz (1642) o Gómez de Alcuña 
(1684 ), en éste último se pone en evidencia la difusión también en suelo español del sistema de pers
pectiva de Desargues difundido por su discípulo Abraham Bosse, NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., <<Los 
dos libros de geometría y perspectiva práctica de Antonio de Torreblanca>>, Academia, 69, Madrid, 1989; 
NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., <<El tratado de perspectiva de Vignola en España>>, Academia, 86, 
Madrid, 1998, pp. 194-229. 
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diados del siglo XV en la ampliación de la catedral de Valencia a los refinamientos 
ópticos de la remodelación de la iglesia de San Martín en la misma ciudad a media
dos del siglo XVIII, o desde El Greco hasta Borromini48

, puede rastrearse la preocu
pación por la movilidad del espectador ante el objeto. Por ahora nos conformamos 
con constatar el papel central que la perspectiva tiene en la cultura del barroco a la 
que nos pretendemos acercar, un carácter que casi nunca es unívoco y que viene 
especialmente marcado por la problemática más amplia y rastreable en muy di
ferentes ámbitos, de la utilización de la perspectiva arquitectónica por pintores y es
cultores . 

EPÍLOGO. LA ARQUITECTURA VALENCIANA EN EL QUICIO DE LOS 
SIGLOS XVII Y XVIII. 

Un pleito donde el problema central que se plantea es la visibilidad de un reta
blo era ocasión propicia para encontrar otros defectos y reprochar indolencia o des
interés al artífice, las preguntas en tomo a la manera de disminuir una columna 
salomónica, la discusión en tomo a la proporción que debe guardar la estatua de un 
apóstol, nueve o diez rostros, y la cantidad de pliegues de sus ropajes, más grose
ros por tratarse de ropas bastas y no de vestidos de seda, no hacen sino ocultar el 
descontento ante un retablo que había permanecido ocho años sin dorar a causa pro
bablemente de la escasez de recursos económicos, como bien apuntaba Capuz 
«semejants fabriques per lo discurs del temps desmereixen molt y no poden estar 
ab aquella perfeccio que quant se concluhixen y mes si desde luego el retaule no es 
dora, pues de esta manera més apresa pert y així es veu». Sin embargo la fábrica le 
reprocha haber alterado las trazas iniciales «ab lo animo y astucia de que fos major 
la ganancia y no ab lo de eixecutar la fabrica de aqull, ab tota la perfeccio que 
demanaba lo art»49

• Arrogante debió ser la conducta del maestro y fácilmente sus
ceptible la de la junta cuando acusaban al maestro de que éste reñía a sus oficiales 
cuando trabajaban demasiado bien «dientlos que si havien de treballar de aquella 
forma, sen podien anar, perque dit Capuz no havia anat, ni concertat lo dit retaule , 
pera guañar fama sino diners»50 • La junta de la modesta villa que era Castellón se 
había sentido ofendida por el maestro llegado de Valencia y aprovechó la presen-

48. Para El Greco, «con el moverse de la vista se consigue variedad y ornamento>>, sobre este tema 
ver MARÍAS, F., <<El Greco y el punto de vista: la Capilla Ovalle de Toledo», Anuario del Departamento 
de Historia y Teoría del Arte (U.A .M.), Vol. III, 1999, pp. 83-92. Sobre la intención cinética de la 
arquitecutura de Borromini ver BÉRCHEZ, J., y GÓMEZ-FERRER, M., Arte del Barroco, Historia 16, 
Madrid, 1998, p. 40. 

49. A.R. V., Procesos, parte 3º, 3355, p. 130r. 
50. A.R. V., Procesos, parte 3º, 3355, p. 139v. 
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cia y los argumentos de Eugenio Guilló, también despreciado años antes, para in
tentar enfrentarse a un maestro, Capuz, entregado por entonces a encargos bastante 
más importantes. 

Pero una de las afirmaciones más sorprendentes de las que se encuentran 
esparcidas por este jugoso pleito es la del propio Leonardo Julio Capuz al afirmar 
en 1705, defendiéndose de las acusaciones de buscar únicamente la ganancia, que 
«en lo any 1693 semejants fabriques de retaules y mes de la magnitud que tenia el 
de dita iglesia es volien y tenien molta mes estimacio de la que en apres y al present 
tenen pues huy es faran semejants fabriques per una quarta part menys de lo que 
entonces valien y es feyen pagar»51 . Indudablemente a lo que se refiere Capuz no 
es simplemente a un descenso de los precios en la construcción de retablos, que por 
otro lado es realmente llamativo, sino a que los retablos habían dejado de apreciarse 
de la misma manera. N o podemos dudar que los retablos se siguieron construyendo 
a lo largo de todo el siglo y no había altar mayor o capilla que careciera de uno de 
ellos, pero sin lugar a dudas poco a poco los retablos van cediendo el protagonismo 
a la arquitectura propiamente dicha, justo al mismo tiempo en que las ampliaciones 
o derribos de viejas fábricas medievales para ser sustituidas por otras modernas 
sustituyen a las remodelaciones. En el estrecho margen de 12 años disponemos de 
un testimonio muy autorizado que constata el declive de ese tipo de fábricas, como 
las construidas en Morella o en Castellón, y que ya no vamos a volver a encontrar. 
A partir de ese momento el retablo va a seguir teniendo una importancia decisiva 
como exponente de la evolución de las formas, por la función desempeñada en la 
liturgia y su mensaje iconográfico, pero ya no va a ser el protagonista de la arqui
tectura sino que va a ponerse al servicio de ésta. 

51. A.R.V., Procesos, parte 3ª, 3355 , p. 13lr. 

YOLANDA GIL SAURA 
UNIVERSIT A T DE V ALÉNCIA 
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Introducción 

La obra del escultor valenciano 
Pío Mollar en Murcia 

La escuela valenciana de escultura de nuestro primer tercio del siglo XX, se 
formó en la Real Academia de San Carlos de Valencia, aunque no tuvo un desarro
lló como escuela en sentido estricto de la palabra, pero en cambio se caracterizó por 
unas enseñanzas de corte académico 1

• 

La mayoría de los jóvenes estudiantes valencianos que cursaron la especialidad 
de modelado y escultura, centralizaron su atención en la tradición escultórica de los 
grandes imagineros valencianos de los siglos XVIII y XIX, como Esteve Bonet, Julio 
Leonardo Capuz, los Vergara, Modesto Pastor y otros, entre los cuales se encontra
ba nuestro artista Pío Mollar Franch. 

Por otro lado había una minoría, que siguió otra línea distinta y renovadora, 
teniendo como modelos a Capuz y Adsuara2

• Pero al terminar la guerra civil, estos 
escultores, se emplearon en la imaginería religiosa, con técnicas y formas moder
nas3. 

Así existió una enorme pleyade de artistas que se agruparon en distintos blo
ques: entre los continuadores de nuestra tradición imaginera, se encuentra nuestro 
escultor, con una escasa proclividad hacia criterios nuevos y modernos, en la línea 
escultórica moderna europea de su tiempo. Pero eso sí con una notable dignidad a 

l . AGUILERA CERNI, Vicente y BLASCO CARRASCOS A, Juan Angel : El Siglo XX hasta la gue
rra del 36. (Historia del Arte Valenciano). Vol. 6. Valencia. Ed. Consorcí D' Editors Valencians. S.A. 
(Biblioteca Valenciana). 1986- 1988. pág. 90. 

2. AGUILERA CERNI. Vicente y BLASCO CARRASCOSA, Juan Angel : El Siglo XX hasta la gue 
rra del36. o.c ... pág. 91. 

3. PEREZ SANCHEZ. Alfonso Emilio: VALENCIA (Arte). Colección <<Tierras de España>>. Funda
ción <duan March» Madrid. Ed. Noguer. 1985. págs. 376 y 377. 
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la hora de realizar sus trabajos religiosos, con rasgos de poca creatividad, pero con 
buenos conocimientos artesanos en su oficio, de envidiable técnica, aprendida en 
el seno de la Academia de San Carlos . 

Junto a Pío Mollar, formaban parte de este grupo: Rafael Alemany Camps, José 
M. Bayarri, Vicente Benedito, José M. Ponsoda Bravo, José Sánchez Lozano y otros 
más.¡. 

Los talleres de imaginería religiosa valenciana del escultor Pío Mollar Franch 
alcanzaron un gran prestigio no solo en Valencia, sino en el resto de España, en las 
décadas de los años 20 y 30, y posterior a la guerra civil, años 40 y 50. 

Anterior a nuestra guerra civil, dichos talleres trabajaron mucho para las pro
cesiones de Semana Santa de Málaga, no solo en imaginería, sino en tallas de tro
nos, al igual que después de la guerra. Muchas de ellas destruidas y algunas con
servadas. 

En sus obras se aprecia claramente la impronta estilística de los grandes maes
tros de la escultura valenciana del siglo XVIII, como José Esteve Bonet, Ignacio 
Vergara y los Capuz; y en la excepcional figura del mejor imaginero español del 
siglo XVIII : el murciano Francisco Salzillo. 

En estos talleres, no solo sobresalieron los de Pío Mollar, sino también alcan
zaron gran renombre los de José María Ponsoda Bravo, José Romero Tena, Fran
cisco Cuesta López, Venancio Marco Roch, Ureña Carbone!, Rabasa y otros muy 
notables, llenos de fama y prestigio, todos ubicados en el centro de Valencia5

• 

El escultor valenciano Pío Mollar, no solo enviaba imágenes por todo el reino 
de Valencia, sino a muchas regiones de España, debido a la enorme destrucción de 
imaginería religiosa, y entre ellas Murcia, dejando interesantes muestras de escul
tura religiosa en Murcia capital y en la villa marinera de San Pedro del Pinatar (Mur
cia). 

Como clara referencia a ello tenemos la imagen de San Lorenzo, titular de su 
iglesia parroquial en Murcia y en San Pedro del Pinatar, las de San Pedro, titular 
de su parroquia, la Virgen del Carmen y un Cristo Yacente. Todas ellas objeto de 
nuestro presente estudio. 

En ellas dejo el escultor valenciano toda su pericia y sabiduría de artista, inspi 
rándose en los grandes modelos del barroco español. 

4 . AGUILERA CERNI, Vicente y BLASCO CARRASCOSA , Juan Angel : El Siglo XX hasta la 
guerra del 36 . a.c ... pág. 92. 

5. BONET SALAMANCA, Antonio: lmagineria Pasional de Postguerra en Valencia. En Actas del 
Simposium (ll). Re ligiosidad Popular en España. 114 -IX-1997. Real Colegio Universitario de el Esco
rial -Maria Crist ina. Servicio de Publicaciones. Colecc ión del Instituto Escurialense de lm·estigaciones 
Históricas y Artíst icas, n° : 9. Ediciones Escurialenses (EDES). Tomo 11. 1997. pág. 855. 
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Datos Biográficos 

Pocas noticias tenemos sobre la vida de Pío Mollar Franch , que nace en Valencia 
en 1878 y muere en su ciudad natal en 1953. Se forma en los talleres de imaginería 
de su ciudad, y se establece en Valencia, donde realizó encargos de esculturas de 
carácter cívico, como también de panteones e imágenes religiosas , insertó en un 
estilo academicista con reminiscencias barrocas. Alcanzó fama por la brillante eje
cución de sus «Cristos», en los que llama la atención su inspiración por los grandes 
maestros de la escultura valenciana, como los Forment, Vergara , Bonet y Muñoz. 
Autor de varios panteones, visitó diversos países europeos y americanos, realizando 
muchos trabajos. Su obra se halla representada en el Museo de Bellas Artes de 
Valencia y en colecciones oficiales españolas y extranjeras6

. 

La labor imaginera del escultor valenciano Pío Mollar en la Semana Santa 
Malagueña 

El primer trabajo que llevo a cabo para las Hermandades y Cofradías Mala
gueñas , el escultor valenciano Pío Mollar Franch, fue en el año 1925 , se trataba de 
un grupo de la Sagrada Cena, compuesto por un total de trece figuras, en torno a 
una larga mesa rectangular, presidida por Jesús con el discípulo amado San Juan 
recostado sobre su pecho . Destacan en el grupo los gestos grandilocuentes y 
teatrales , así como las actitudes de los apóstoles. Los rostros son de tipología muy 
parecida en los seguidores de Cristo. Todos van vestidos con amplios y volumino
sos ropajes decorados con elementos vegetales y geométricos. Las expresiones de 
los rostros eran en general bastante blandas, en serie , y algunas de escasa calidad 
artística. 

La prensa de la época, en cambió se volcó en grandes elogios sobre el paso de 
la Santa Cena, concretamente en la revista «SAETA» de 1925. Afirmando que eran 
de una expresión verdaderamente notable, reflejo del más exquisito arte religioso y 
dignas de toda admiración. La influencia de Salzillo es notable, careciendo de la 
arrogancia y expresividad del célebre escultor murciano . El trono también obra de 
Pío Mollar tenía en sus frentes un friso corrido, decorado con elementos geométricos 
verticales como triglifos, con cuatro grandes roleos en sus esquinas. 

El grupo y el trono fueron trabajados en los «Talleres de Arte Valenciano. S.A.», 
bajo la dirección del artista valenciano. 

Durante la guerra civil sufrió graves daños , fue restaurado en 1938, por el es
cultor Manuel de la Pascua Díaz Sutil. En el año 1967, la Hermandad se trasladó a 

6 . AGRAMUNT LACRUZ, Franci sco: Vo:: (MOLLAR.Pío): Diccionario de Pimores y Escultores 
Espmioles del Siglo XX Vol. 9. Madr id. Ed . <<FORUM ARTI S. S.A. >> 1994. pág . 2.730. 
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su nueva Capilla construida junto a la estación de la RENFE, dos años más tarde el 
28 de diciembre de 1969, un incendio destruyó el paso. Dos años más tarde el es
cultor sevillano Luis Alvarez Duarte realizó un nuevo grupo que en opinión de la 
mayoría superó al del artista valenciano7

. 

Siguiendo con el mismo año, 1925, y para las procesiones de la Semana Santa 
de Málaga realizó un magnífico trono para la imagen de Jesús de la Misericordia, 
del taller de Pedro de Mena Medrano, siglo XVII . Se trataba de un Vía Crucis de 
gran tamaño en altorrelieve y policromado . También hizo otro trono para la Virgen 
de los Dolores, de un artista anónimo malagueño del siglo XVIII. Obra ejecutada 
dentro del más puro estilo barroco, con dos ángeles sosteniendo tulipas en los cua
tro ángulos del trono. Así mismo va decorado con bellas rocallas . Candelabros sos
tenidos por ángeles . En resumen uno de los más bellos tronos de la Semana Santa 
Malagueña. 

Un año más tarde, en 1926, nuestro artista valenciano talla en madera policro
mada, dorada y estofada, una imagen de María Magdalena, para el paso del Cristo de 
la Expiración de Málaga, obra de la Escuela Granadina del 1 er tercio del siglo XVII. 
La imagen de la Santa Pecadora se mostraba arrodillada y en actitud de suplica y 
pasmo, algo teatral. Sin embargo fue juzgada muy elogiosamente por la prensa y 
revista de la época como «La Saeta», señalándola «de soberbia escultura» y de «no
tabilísima obra». Debido a la escasa altura del Cristo y el excesivo tamaño de la 
imagen, el propio artista tuvo que reducir la figura de tamaño en el año 1928. El 
trono fue enriquecido más tarde con cuatro bustos de José de Arimatea, Longinos, 
San Dimás y María Cleofas obras de Pío Mollar de 1926. 

En 1931, talló la imagen de la Virgen del Rocío, que fue destruida, pero como 
el artista valenciano conservaba la mascarilla de barro en ese mismo año pudo re
hacerla y completarla, fue salvada en la guerra civil y transformada, desfiló en el 
año 19408

. Finalmente, en el año 1939, acabó una imagen de Jesús de los Pasos en 
el Monte Calvario, imagen de vestir, de gran expresión en el rostro. 

Imágenes de San Pedro, Virgen del Carmen y Cristo Yacente, para la villa ma
rinera de San Pedro del Pinatar (Murcia)9• 

El 31 de julio de 1936, la iglesia de San Pedro del Pinatar fue asaltada y saquea
da, siendo sus imágenes profanadas y quemadas en un bancal a las afueras del pue
blo, donde actualmente se encuentran en el Salón Parroquial. 

7. CLA VIJO GARCíA, Agustín: La Semana Santa MalagueJia en sulconograjia Desaparecida (500 
wios de plástica cofradiera) JI Parte. Málaga. Editada por ARGUVAL 1987 . págs. 50-53. 

8. CLA VIJO GARCíA, Agustín: La Semana Santa Malague1ía. o.c .. III Parte. pág. 260. 
9. Estos datos me han sido suministrados gracias a la amabilidad y cortesia de don Rafael Mellado 

Perez, Cronista de la Villa de San Pedro del Pinatar (Murcia). En su articulo : <<La Nueva Imagen del 
Apóstol San Pedro>> 14 de junio de 1996. 
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Acabada la guerra, comenzó la restauración del templo y de las imágenes, te
niendo prioridad las más veneradas e importantes como las del apóstol San Pedro y 
la Virgen del Carmen . 

Para la elaboración de la imagen del titular de la iglesia, San Pedro, se encargó 
primeramente este trabajo al escultor José Sánchez Lozano, que a la sazón contaba 
con 35 años de edad, en plena madurez artística, artista oriundo de esa zona, ya que 
su abuela paterna Carmen había nacido en San Pedro del Pinatar. 

Por aquellas fechas Sánchez Lozano estaba muy abrumado por la gran cantidad 
de trabajo pendiente debido a la quema y destrucción de muchísimas imágenes 
destruidas entre 1936-39. Sánchez Lozano deseaba realizar la imagen de San Pedro, 
que nuestro genial artista Francisco Salzillo había tallado con singular acierto en 
el siglo XVIII, para ello realizó un boceto pequeño policromado que por fortuna se 
conserva. Actualmente es propiedad de don José Fernández Jiménez. 

Desgraciadamente y por circunstancias que se ignoran Sánchez Lozano no lle
vo a feliz termino esta obra. Se impuso el criterio de don Mariano Pujo! Escudero, 
natural de San Pedro del Pinatar, que vivía en Cartagena, donde tenía un importan
te comercio junto a la iglesia de Santa María de Gracia, concretamente en la calle 
de San Miguel. Este junto con Antonio Saez Carrillo y el cura párroco don Manuel 
Sánchez partieron en un coche desde San Pedro del Pinatar a Valencia el 20 de no
viembre de 1939 para tratar el asunto con el escultor valenciano Pío Mollar, que 
tenía un activo taller de imaginería religiosa en la ciudad de Valencia, en la calle 
Norte, n° 18 y su exposición y despacho en la calle Zaragoza n° 26 . Taller muy ac
tivo ya que desde allí, suministraba imágenes al resto de España, sobre todo a las 
regiones Andaluza y Levantina. 

Por entonces era párroco de la iglesia de San Pedro, don Manuel Sánchez 
Sánchez, nacido en La Ñora en 1890, siendo nombrado párroco de la misma por el 
Obispo de Cartagena, don Miguel de los Santos Diaz y Gomara, el 28 de enero de 
1936, permaneciendo oculto el 31 de julio de aquel año hasta el 29 de marzo de 
1939. Fecha en que regresó a San Pedro, constituyendo la Hermandad de Caballe
ros del Apóstol San Pedro, la cual adquirió la imagen del titular. 

El primer presidente de la Hermandad fue don Antonio Saez Carrillo y como 
secretario don Antonio Fernández García, que junto a don Mariano Pujo! Escudero 
encargaron la obra a Pío Mollar, el cual, el 26 de junio de 1940, en un detallado 
recibo firmado por el propio escultor en su taller de la ciudad del Turia, el cual daba 
por terminada la obra de la imagen de San Pedro, por un coste de 7.500 pts. más las 
andas y cuatro candelabros de metal, todo en un perfecto embalaje que hacían un 
total de 12.650 pts. 

No solo llego la imagen de San Pedro, sino también la Virgen del Carmen que 
había sido encargada al mismo tiempo, y que llegaron las dos el 28 de junio de 1940, 
vísperas de las fiestas del Santo Patrón, donde se llevó a cabo una procesión que 
partió de la Loma de Abajo, trasladando los tronos, donde las anteriores imágenes 
habían sido quemadas. Siendo bendecidas por el párroco don Manuel Sánchez en 
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presencia de un numeroso público que emocionado aplaudía los tronos, de allí si 
guió el cortejo hasta la iglesia del pueblo. 

Posteriormente, realizó para la citada iglesia, un Cristo Yacente en madera 
policromada de tamaño natural 10

• 

Para ejecutar la imagen de San Pedro, de Pío Mollar, le entregaron numerosas 
fotos de la obra destruida de Salzillo, para que le sirviera de referencia, a la hora de 
llevarla a cabo, salvando eso si la originalidad del artista, interpretándola a su buen 
parecer, de tamaño natural, de enorme expresividad y realismo en el rostro. Logran
do un concienzudo estudio anatómico no solo en el rostro, sino en el cuello, venas, 
arterias y músculo del esternocleomastoideo, como también en las manos sabiamente 
reflejadas. 

Admirable es el juego de volúmenes y pliegues de manto y túnica, de hermoso 
drapeado, así como la riquísima policromía, estofa y dorado que lleva inserta en su 
bella vestimenta. 

Muestra a Pedro de pie, girando el rostro en actitud de contemplar la cruz, por
tando con la mano izquierda la misma, en la cual fue martirizado de forma inverti 
da, para no ser más que su Maestro, y con la izquierda sostiene las llaves del Reino 
de los Cielos. «Yo te entregaré las llaves de mi Reino» , y al mismo tiempo también 
la red de pescador. El pescador de Galilea, mira absorto y entusiasmado la cruz de 
su martirio, apoyando su mano izquierda fuerte y vigorosa en el madero. 

La figura se muestra dentro de una estética barroca abierta y dinámica. 
La forma y disposición de la figura de San Pedro, esta directamente inspirada 

en la colosal figura marmórea de San Pedro de Alcántara, del interior de la Basíli 
ca Vaticana, obra del escultor valenciano Francisco Vergara Bartual, labrada en 
Roma en 1753 11

• 

Con la cual existen ciertas concomitancias con la obra del valenciano Pío Mo
llar. Como en la mano izquierda fuerte y vigorosa que sostiene la Cruz, y en la mano 
derecha que la deja abierta . 

En el rostro de San Pedro de Pío Mollar. aunque se inspira en la homónima obra 
de Salzillo , el escultor valenciano, ha sabido darle un tratamiento distinto, cabeza 
de noble inspiración, con soberbios pómulos, y ojos vigorosos v penetrantes . 

En cuanto al manto y la túnica se inspiran en Salzillo. La composición de la fi 
gura es armónica y equilibrada. 

La imagen de San Pedro de Pío Mollar al margen de estar inspirada en la de 
Salzillo. El artista valenciano también se inspira en la imagen de San Andrés de su 
iglesia parroquial de Murcia, de idéntica composición en planos y disposición de la 

1 O. VALCARCEL MAYOR. Carlos: Semana Santo en lo Regir!n de Murcio. Murcia . Ed. Medite
n aneo. 1981. pág. 74. 

11. FERRI CHULIO, Rvdo. Andrés de Sales : El Escultor Francisco Vergora Bortuol (L' Aicu(/io 
1713 - Romo 1761) Sueca. Imp. Palacios . 1997. págs . 68 - 126. 
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figura, sobre todo en la mano que sujeta la Cruz Aspada y con la izquierda sostiene 
un libro, en la de Pío Mollar, las llaves del reino de los cielos . 

En la imagen de Salzillo, de tamaño menor que el natural, en el rostro muestra 
la barba redondeada y canosa. Presenta al pescador de Galilea, entrado en edad y 
en actitud serena. Por el contrario Pío Mollar, ofrece en el rostro del Príncipe de 
los Apóstoles, unas facciones más maduras, pero jóvenes y vigorosas. Sus ojos trans
miten un alma profunda, creyente y plena de fervor. 

La policromía, estofa y dorado, en la escultura del maestro valenciano es mag
nífica, destacando el soberbio contraste cromático del manto beig, con hojas de ro
leos y la túnica de color azul verdoso, estampada con estofa de roleos de flores. 

En el rostro del santo, el artista al igual que Salzillo abre la camiseta mostrán
donos la clavícula, omóplato y los músculos del esternón. 

El importe total de la obra ascendió a 12.650 pts ., hoy nos parece poco, pero en 
su momento era una cifra muy respetable. El coste de la obra se hizo por suscrip
ción popular, con donativos que anotó con gran detalle y perfecta caligrafía el cura 
párroco don Manuel. Los donativos más importantes fueron los de un particular y 
los de la Cofradía de Pescadores, los más abundantes oscilaban entre 25 y 50 pts., 
también los hubo entre los de 100 pts, como comerciantes e industriales y también 
los de muchos pinaterenses que vivían lejos de su tierra: Barcelona, Madrid, el 
Ferro!, Cádiz, Tetuan, Granada y otras ciudades . También contribuyeron pastele
rías y confiterías como Escribano, proyecciones de películas y grupos artísticos. 

Así se llegó a la recaudación de 14.313 pts, y 75 cts , con lo cual se pagó la fac 
tura de la imagen de San Pedro del artista valenciano y demás gastos. 

Imagen de San Lorenzo, titular de la iglesia parroquial de Murcia, obra del es
cultor valenciano Pío Mollar Franch 

Fue realizada en la década de los años cuarenta, por nuestro artista valenciano. 
Obra de talla entera, policromada, dorada y estofada. Mide 1 '90 mts . de altura . De 
rostro muy expresivo y realista, mostrando una bellísima policromía de carnaciones 
a pulimento. 

El cabello aparece suelto y ensortijado, de grandes efectos barrocos . Su com
posición es abierta, denotando un claro estilo barroco en toda su figura. Aparece de 
pie, con su típica vestimenta de diácono, con traje talar, dalmática de color púrpura 
y manípulo en el antebrazo izquierdo. Como atributo porta: la palma del martirio , 
el Evangelario y la tradicional parrilla, donde fue asado vivo. De origen español fue 
diácono del Papa Sixto II, y administrador de los Tesoros de la Iglesia. Murió már
tir en el siglo III después de J.C. en tiempos del Emperador Yaleriano 12

• 

12. FERRANDO ROIG. Juan : lconografia de los Santos. Barcelona. Ed . Omega S .A. 1950. págs. 
171 y 172. 
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La dalmática de enormes efectos barrocos, se muestra agitada y movida en be
llos pliegues, va toda decorada con rica estofa a base de flores y ramillete de roleos 
en color púrpura. 

Con su mano derecha lleva el símbolo de su martirio: la parrilla y con la izquier
da sostiene al mismo tiempo el libro de los Evangelios y la palma del martirio. La 
imagen ha sido restaurada en la primavera del año 1999, hallándose en la parte pos
terior de la talla una pequeña placa que indica el autor de la misma: «Pío Mollar» 13 • 

JOSÉ LUIS MELENDRERAS GIMENO 

DOCUMENTACIÓN 

Recibo del importe de la imagen de San Pedro y sus complementos , obra del escultor va
lenciano Pío Mollar, para la iglesia parroquial de San Pedro del Pinatar (Murcia) . Hay un sello 
que dice: <<ARTE RELIGIOSO ESPAÑOL» <<VALENCIA>>. 

Gran Centro y Antiguos Talleres de Arte Cristiano Español 
Premiado por la Real Academia y en varias Exposiciones. 

PIO MOLLAR-ESCULTOR 

Exposición y Despacho: 
C. de Zaragoza, 26. Telef. 12321 
Valencia 28 de Junio de 1940. 

Talleres : C. Norte , 18. Telef. 12125 
V ALENCIA-(España) . 

Por la Imagen de San Pedro construida y tallada en madera y poli-
Cromada ... ..... ..... .. ...... .. .... .. ....... ..... .... ....... .... ... ...... .... .... ... .. .... ....... ...... ..... ....... ... ... . 
Andas mod. 3991/4 en proporción a la imagen .......... ... ........... ... ... ........ ... ... ...... . 
Cuatro candelabros de metal para las andas .. .... ... ............ ... ................. ........ ... ... . 
Embalajes .. .... ... .. ... ............ ........ ...... .. .... ..... .. ... ......... ..... ... .... .. ... .. .. .... .... .. ..... ...... ... . . 

Recibidas a cuenta en 22/11/939 ............................. ....... .. ................................... . 

Recibidas a cuenta en 26/6/940 ... .. ....... ... .. .. ... .. ...... .... .. ..... .. ... ... ........... .. ... .......... . 

Restan a mi f.S .E. ú O ......... ..... .... ..... .. ...... ..... ... ..... .. .............. . 

RECIBÍ 
Rubricado: Pío Mollar. 

7.500 pts. 
3.700 << 
1.300 << 

____l2Q << 

12.650 << 

2.000 << 

10.650 << 

9.000 << 

1.650 << 

13. LÓPEZ MARTINEZ. Maria Loreto: San Lnren:o. una imagen consen-ada. Rev. << SILENCIO>>, 
no : 2. Semana Santa. 2000. Cofradia del Santisimo Cristo del Refugio. Murcia.2000. pág. 53. 
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Fig. l . Pío Mollar Franch: San Pedro. Conjunto. Iglesia Parroquial de San Pedro del 
Pinatar (Murcia). 
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Fig. 2. Pío Mollar Franch: San Pedro. Detalle. Iglesia Parroquial de San Pedro del Pinatar 
(Murcia). 
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Fig . 3. Pío Mollar Franch: San Pedro. Detalle. Iglesia Parroquial de San Pedro del Pinatar 
(Mu rcia ). 
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Fig. 4. Pío Mollar Franch : San Pedro. Detalle. Iglesia Parroquial de San Pedro del Pinatar 
(Murcia). · 
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Fig. 5. Pío Mollar Franch: San Pedro. Detalle. Iglesia Parroquial de San Pedro del Pinatar 
(Murcia). 
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Fig. 6. Pío Mollar Franch: San Lorenzo. Conjunto. Iglesia Parroquial de San Lorenzo de 
Murcia. 
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Fig. 7. Pío Mollar Franch: San Lorenzo. Detalle. Iglesia Parroquial de San Lorenzo de 
Murcia. 
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Fig. 8. Pío Mollar Franch: San Lorenzo. Detalle del rostro. Iglesia Parroquial de San Lo
renzo de Murcia. 
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La crítica de arte en la prensa valenciana 
durante el reinado isabelino: los pintores 

valencianos en las exposiciones de bellas artes. 

La cuestión del estado de las artes se planteará de manera constante en la ma
yor parte de los ensayos y artículos sobre la práctica artística del momento, tanto 
en la crítica de las exposiciones locales, nacionales o internacionales, como en los 
discursos académicos. En estos textos aparecerán de manera constante términos 
como crisis, decaimiento, renacimiento, o resurgimiento para calificar la situación 
de las bellas artes. Estas divergentes opiniones aparecen dependiendo del prisma 
ideológico del crítico. La contradicción es habitual en un momento de agitación 
política, de ascensión de nuevas clases sociales, que se traduce en el arte en la apa
rición de nuevos valores artísticos. Este resurgir de nuevas generaciones de artistas 
expresará la crisis definitiva de los valores ideológicos del Antiguo Régimen. 

En este momento de tránsito se produce cierta conciencia de cambio general en 
el ámbito artístico. La pérdida de los valores del Antiguo Régimen y la gestación 
de nuevas formas artísticas se traduce en un sentimiento general de crisis. La pér
dida de los mecenas tradicionales supone una recesión del mercado artístico. La 
solución se reducirá, de manera casi exclusiva, a la protección del gobierno y al 
control riguroso de las Academias. 

Desde la prensa los críticos verán en la crisis moral y el materialismo de la so
ciedad las causas de la crisis artística, así como en la desaparición de poderosos 
estímulos y en la falta de ambiciones de los pintores. Tampoco la influencia crecien
te del positivismo y el realismo como causa de la decadencia de la pintura estará 
ausente en gran parte de la crítica conservadora. Todos propondrán soluciones para 
mejorar la situación desde su particular óptica ideológica. 

Los sectores de la crítica más conservadora, defensores de las tradicionales ideas 
estéticas idealistas, creen hallar la solución en la recuperación de éstas y en el re
torno de Jos antiguos mecenas de los artistas: la iglesia y los «notables». La crítica 
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más progresista asumirá las nuevas tendencias estéticas y demandará el fomento de 
las exposiciones, j el desarrollo del mercado del arte, así como la libertad creadora 
del artista . 

La Academia desde el siglo pasado dominaba la creación artística, estableciendo 
desde la racionalidad un tipo determinado de arte, el idealismo basado en los postu
lados de Mengs. Convertido en organismo elitista imponía a la sociedad sus criterios 
y maneras artísticas. La invasión de las tropas de Napoleón y los acontecimientos 
violentos de mayo de 1808 suponen la ruptura definitiva del mundo racional de la 
Ilustración. El siglo XIX supone la llegada de nuevos planteamientos sociales. Desde 
la Academia se produce el inicio de una cierta ruptura respecto al arte que tradicio
nalmente se venía realizando, iniciando el camino de la confluencia entre arte e ideo
logía que marcará gran parte de la actividad artística del siglo XIX. Se produce así, 
la separación entre los artistas académicos tradicionales , encumbrados y respetados , 
y los rupturistas que buscan otros valores en la expresión artística. Las diferencias 
entre ambos se agudizarán a medida que avanza el siglo. 

Sin embargo, la Academia de Bellas Artes, continuará determinando con su pa
pel rector las principales directrices que habían de seguir los artistas en España hasta 
bien entrado del siglo XIX . Durante la primera mitad del siglo se gesta en Valencia 
dos importantes grupos de artistas que son considerados por los historiadores ac
tuales como discípulos o seguidores valencianos de los dos grandes maestros Goya 
y Vicente López, los dos pintores más destacados de esta primera centuria. Del pri 
mero son discípulos los valencianos Agustín Esteve, y Asensio Julia Alvarrachi a los 
que unió una profunda amistad con el pintor de Fuendetodos. Entre los discípulos 
de Vicente López hallamos a sus propios hijos Luis y Bernardo, además de Francis
co Llácer, Vicente Castelló, Miguel Parra, Antonio Gómez Cros, y también, aunque 
no tan influidos Miguel Po u y Vicente Rodés 1• 

El restablecimiento de la monarquía borbónica en 1814 con Fernando VII su
pone la recuperación de los ideales tradicionales que la «francesada» había inte
rrumpido. El testimonio estético más revelador de la opción continuista por parte 
de Fernando VII lo constituye su preferencia por al academicismo dieciochesco de 
impronta barroca, patente en el nombramiento de Vicente López, marginando a 
Francisco Goya, como primer pintor de cámara. La figura de Goya había supuesto 
un importante paso en el futuro de la pintura. La pintura del siglo XVIII , fundamen
talmente cortesana y afrancesada, se había vuelto de espaldas a la gran pintura del 
siglo anterior. Goya se salta este período para reencontrarse con la pintura españo
la del barroco, con Velázquez. 

La elección de Vicente López, que pinta como si nada hubiese ocurrido desde 
Mengs, supone un importante testimonio del gusto artístico que imperaría desde la 

l. Un amplio estudio de los di scípulos valencianos de estos dos grandes arti stas Goya. y Vicente 
López lo hallamos en GIL SALINAS. R .. El Món de Goya i Lópe: en el Museu Sa111 Pius , Valencia, 1992. 
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corte fernandina y la Academia de San Fernando. El período fernandino se manten
drá desde el punto de vista artístico, bajo directiva de las academias. Todavía no 
había hecho su aparición la crítica artística desde la que los liberales mantendrán 
enconados debates sobre la necesidad de la reforma de los estudios académicos y 
sobre el mantenimiento de su poder. 

Desde la Academia de Valencia se sigue la estela de Vicente López aunando 
los principios dictados por Mengs, junto a la preponderancia dada a la pintura valen
ciana barroca2

• Domina en este período la continuidad de la pintura religiosa, pero 
especialmente la generalización de los retratos, que a principios del siglo XIX se 
consagraron como expresión del gusto de una sociedad y se aceptaron como géne
ro artístico desde la esfera académica. Durante la primera mitad del siglo XIX se 
desarrollaron en España tres fórmulas paralelas de retratos que tomaron sus raíces 
en la tradición: el retrato de ostentación, donde se representa a la persona ejercien
do sus funciones, el de tres cuartos, generadas por la contaminación entre el género 
y el retrato y el busto, solución más económica, en la que se manifestaba el don de 
la observación directa del artista, a la hora de lograr un parecido3

• 

Las primeras exposiciones de Bellas Artes 

Con la regencia de María Cristina se abre una nueva etapa en el ámbito artísti
co nacional. El Antiguo Régimen queda atrás, se crean ateneos, liceos y círculos 
artísticos y literarios. Los periódicos y las revistas no sólo difundirán noticias polí
ticas y sucesos, sino también literatura costumbrista y de creación, poesías, artícu
los de crítica artística, literaria y teatral, relatos históricos, artículos de divulgación 
científica y estudios de historia local. Hace su aparición la revista ilustrada de ca
rácter artístico y literario sin ningún contenido político o noticioso, son revistas de 
gran categoría por el cuidado de su realización y donde los artistas encuentran un 
amplio campo de acción, ilustrando con dibujos los artículos, que se reproducen en 
grabados de madera o litografías, y desde donde se darán a conocer sus produccio
nes artísticas. 

Pero, será sobre todo a partir de la generalización de las exposiciones artísticas 
cuando aparezca la crítica de arte, elemento fundamental para el estudio de la con
sideración y estado de las artes en su momento, las primeras de carácter modesto, 
en las que hay pocos juicios de valor, y que irán, a lo largo del siglo, creciendo en 
calidad. 

Las exposiciones locales que desde 1838 se realizan en Valencia encuentran su 
antecedente en las exposiciones que se celebraban en la Academia de San Carlos . 

2. Un hecho significativo es la tendencia cada vez mayor de sustituir en la enseñanza de modelos 
del antiguo por la copia de pintura española barroca. 

3. GIL, R., Op. Cir. pág . 158. 
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La primera exposición de la que se tiene noticia es la exposición de premios cele
brada en 1837 por dicha Academia, en un concurso general de pintura, escultura y 

grabado, que se abrió al público dos o tres días en los salones que entonces ocupa
ba en la Universidad-l. 

La iniciativa fue debida al consiliario y académico de honor y de mérito Mariano 
Antonio Manglano. Desde hacia 27 años no se habían verificado en la Academia 
premios generales. La demanda de Manglano se adecuaba al espíritu de la época y 
respondía a las demandas de protección y fomento de las artes: «Las ventajas que 
tales concursos producen a los discípulos y la influencia moral que en ellos obran, 
son a mi ver incalculables, pues inflamados aquellos del noble empeño de lograr 
el galardón de sus fatigas, hacen esfuerzos estraordinarios y adelantan en el corto 
intervalo de la oposicion lo que sin tal motivo , tarde o nunca les fuera concedido5» . 

Desde su fundación la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Va
lencia en 1776 venía patrocinando exposiciones públicas dirigidas a exponer los 
premios conseguidos en educación primaria, agricultura e industria. Entre ellos 
aparecían también premiados las obras de los discípulos de la Academia de San Car
los de las clases de principios, dibujo de pies, manos y cabeza, y de flores y ornatos. 
Sin embargo, la primera exposición artística de cierta entidad sería la celebrada en 
1838 por el Liceo valenciano. 

El Liceo valenciano 

Creado, el Liceo valenciano, a inspirac10n del Liceo artístico y literario de 
Madrid, en 1838, coincidiendo con la celebración del VI Centenario de la Conquis
ta de Valencia, supuso un núcleo socio-cultural alternativo a la Academia de San 
Carlos, y tenía como objeto el fomento de las ciencias, las letras y las artes entre 
sus socios, dividiéndose en las distintas secciones de Literatura, Bellas Artes, Mú
sica y Adictos. Sin embargo no supuso un foro de discusión paralelo a la Acade-

4. Hemos de agradecer al Dr. y profesor D. Vicente Roig Condomina su valiosa y continua ayuda 
en nuestra investigación , proporcionando y facilitando todo tipo de información y estimulo. Entre sus 
trabajos más sobresalientes sobre el tema que nos ocupa, y de los cuales es pioneros hemos de destacar: 
ROIG CONDOMINA, V., La crítica de arte en/a prensa valenciana del siglo XIX. Institución Alfonso 
el Magnánimo. Inédito, 1984-1986; ROIG CONDOMINA, V., Las exposiciones valencianas de bellas 
artes en la Valencia del siglo XIX. Tesis doctoral inédita. Univ. Valencia , Dep. H" del Arte, Valencia, 
1994; ROIG CONDOMINA , V. << Las Exposiciones permanentes de Bellas Artes en la Valencia del si 
glo XIX>> Actas del VIII Congreso de Historia del Arte. Cáceres 1990. Mérida, Editora Regional de 
Extremadura, 1992, I, pp. 591 - 594. En esta línea de trabajo realicé mi tesis de licenciatura: ALBA 
PAGÁN , E.: La pimura y los pintores en las publicaciones periódicas \'aiencianas en los reinados de 
Fernando Vil e Isabel!!. Facultad de Geografia e Historia de la Universitat de Valencia, 1999. 

5 . ARASCA Actas Juma Ordinaria desde Enero 1828 hasta noviembre 1845, junta ordinaria del4 
de junio de 1837 (Nota 2, ROIG, V. , O p. Cit.) 
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mia, pues entre sus socios se contaban varios profesores y miembros de la Acade
mia de San Carlos6

, junto a miembros procedentes de la aristocracia y la alta bur
guesía local. La presencia entre sus miembros de profesores de la Academia de San 
Carlos, supuso la generalización de los ideales académicos desde su cenáculo . La 
presencia de Bernardo López como presidente de la Sección de Bellas Artes supu
so la enorme influencia del arte y estilo de Vicente López, conformándose un gru
po de artistas y aficionados a las bellas artes de meticulosos retratistas y 
miniaturistas. 

Las actividades de la sección de Bellas Artes pasaba por la celebración de 
sesiones ordinarias , en las que se solían presentar los trabajos en los salones del Li
ceo. Pero las manifestaciones artísticas de mayor trascendencia entre la crítica en 
la prensa fueron las exposiciones públicas de Bellas artes organizadas por el Liceo, 
de las que nos consta las celebradas en 1838, 1839, 1841, 1842, 1844, 1845, 1853, 
1857 y 1860, con cierto criterio de continuidad hasta 1845 cuando la sección de 
Bellas Artes comienza a declinar, siendo asumido el protagonismo por la Sociedad 
Económica, que en esa fecha introducirá las bellas artes en su exposición pública. 

Las exposiciones se integraban dentro de la celebración de las sesiones públicas 
del Liceo, restringidas a los socios. Se organizaban sesiones y veladas literarias y 
musicales tras las que los asistentes se desplazaban a un salón anexo donde la 
sección de Bellas Artes exponía sus trabajos. Entre estos destacaban los trabajos 
académicos, copias de obras de Vicente López y los retratos. La presencia en la so
ciedad de su hijo Bernardo López, así como la de varios discípulos suyos como 
Miguel Pou fomentaron la realización de un tipo de arte cercano al impuesto por 
Vicente López, aunque parece ser que éste no mantuvo ninguna estrecha relación 
con esta sociedad aunque si que participaron en sus exposiciones algunos de sus 
cuadros . 

La primera exposic ión de bellas artes, celebrada en 1838, reunió los trabajos de 
la práctica totalidad de los socios de la sección de Bellas Artes, siendo comentada 
por el presidente de la sección de literatura Mariano Roca Togores, en el propio 
órgano de prensa de la sociedad , el Liceo Valenciano . Colección de producciones 
artísticas y !iterarias7 Entre los participantes se nombra a Bernardo López, Vicen
te Castelló, Lorenzo Isern, Luis Téllez, Dolores Caruana, Inés González, Joaquín 
Mira, Miguel Vicente Almazán, Miguel Marco, Mariano Antonio Manglano, José 
Gómez y Joaquín M~ Bonilla. 

El siempre activo Bernardo López presentó una cabeza de San Pedro que se
gún Mariano Roca Togores estaba «tocada con tal franqueza y grandes masas de 

6. El primer pres idente fue Bernardo López Piquer. y el secretario de la sección de Bellas Artes fue 
Lui s Té llez Girón. y además entre sus miembros se contaba con di stinguidos pintores: Vicente Castelló 
y Amar. Mari ano Antonio Manglano. 

7. Cf. ROCA TOGORES. M .. <<Inauguración y esposición pública del Liceo Valenciano» Liceo m
lmciano 1838 pp.S-8. 
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claroscuro que evocaba la escuela de Ribera,» el retrato de un «consejero sentado» 
con una mano en la rodilla y los ojos fijos en el espectador y tres retratos pequeños 
«hechos con singular gracia, aunque de alguno de ellos hemos oído decir que mas 
tiene el original» . Vicente Caste!JóH presentó numerosos cuadros entre los que 
destacaron dos retratos «por la naturalidad y buen dibujo»; unos bodegones y cinco 
bocetos de los medallones que ejecutó al fresco en el techo de la iglesia de San 
Salvador. Del pintor sordomudo Lorenzo Isern se expusieron varias copias en las 
que había sabido «adoptar no solo el dibujo, sino la manera y el colorido de Jos 
originales» . 

Destaca el hecho de la gran participación femenina en las exposiciones del Li
ceo. En 1838 Dolores Caruana9 expuso un retrato copia de Vicente López «que al 
verle se ignora si puede darse más bello asunto, ni mas cabal ejecucion, ni mas 
aventajado pincel>>, y un retrato de su madre «admirable por el parecido>> distin 
guiéndola como artista de mérito, e Inés González 10 que expuso varios retratos en 
miniatura sobre cartulina, por los que alcanzó gran renombre aunque «el género no 
es tan lucido como el óleo, no por eso la ejecución deja de ser pe1jecta>> . 

El fin de la guerra civil tras el acontecimiento de Vergara, en 1839, fue solem
nizado por el Liceo con una sesión pública en la que se incluyó una exposición de 
bellas artes 11

• De ella informó el socio Miguel Vicente Almazán en un artículo pu
blicado en el Diario Mercantil de Valencia, en la que hubo multitud de copias y 
retratos. Entre los expositores destacaron Dolores Caruana, Inés González, Gertrudis 
Battifora, Luisa Dupui, Vicente López, Bernardo López, N. Cabano, Miguel Pou, 
Juan Llácer, Teodoro Blasco, Mariano Antonio Manglano, Miguel Marco, Joaquín 
Mira, De Hispano, y Vicente Lóp, nieto del gran maestro 12

• 

De nuevo se destaca la presencia femenina en la exposición del Liceo, «las se
ñoritas Gonzáles y Caruana son un tesoro que creemos no posee ningún otro Liceo 
de España>>. Dolores Caruana presentó una copia de Espinosa, siendo alabada como 
«una artista para quien el arte no ofrece obstáculos ni dificultades porque su imagi-

8. Vicente Castelló participó activamente en las exposiciones celebradas por el Liceo. era ya un ar
tista consagrado nombrado académ ico de mérito desde 1815 y ayudante de Pintura en la Escuela de San 
Carlos desde 1823. ROIG CON DOMINA, Y., <<El Liceo Valenciano y su aportación a las artes durante 
el segundo tercio del siglo XIX>> 1 Co11greso de Hisroria del Arre Valenciano. Valencia. 1992. 

9. Dolores Caruana se considera discípula de Vicente Castelló y de Bernardo López. En 1837 fue 
nombrada académica de honor y mér ito por la academia de San Carlos por un retrato al óleo de Vicente 
Salvá. En el ámbito artístico llegó a alcanzar un gran prestigio por la exactitud de sus copias. Ibídem. 

1 O. Nombrada académica de mérito de San Carlos en 1832. Ibídem 

11. A la que tuvo acceso el público en general desde el 17 al 21 de noviembre. en el edificio del 
temple. de 10 de la mañana a 2 de la tarde. (Cf. SUNYÉ, J. , <<Boletín. Remitido. Liceo Valenciano. Se
s ión pública del 16 de noviembre de 1839» Diario Mercallli/20 noviembre 1839 pp.l-2). 

12. ALMAZAN, Y. <<Esposicion pública de pinturas del Liceo Valenciano» Diario Mercalllil 29 
noviembre 1839 p. l. 
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nación las comprende y su pincel las vence», por su parte , Inés González presentó 
una miniatura copiada de un cuadro al óleo y un paisaje a la aguada. Junto a ellas 
también presentaron obras Luisa Dupui con dos «paises con felpillas» , y Gertrudis 
Battifora. 

Sin duda la obra más importante presentada en el Liceo fue el retrato del Comi 
sario General de Cruzada, Mariano Liñan, pintado por Vicente López Portaña, 
convencido el articulista de que su «elogio jamás alcanzaría a su mérito, no nos atre
vemos hablar de este cuadro». Su hijo Bernardo López concurrió a la exposición 
presentando una serie de retratos" en los que muestra « SU habilidad en este ramo 
de la pintura, en la cual es sobresaliente por la facilidad que encuentra en el parecido 
por su colorido brillante y natural , y por el gusto y maestría con que pinta las ropas, 
parte interesantísima de este arte y de muy difícil estudio» . Pero la obra maestra de 
este pintor era según Vicente Almazán, el retrato de cuerpo entero del difunto canó
nigo Vicente Blasco, obra que «los profesores han tenido que elogiar, los aficionados 
que aprender y el público que admirar». 

Continúa la tendencia habitual de las exposiciones del Liceo. La mayoría de los 
artistas que intervinieron presentaron copias de los maestros del pasado, especial
mente de la pintura barroca valenciana, copias de Vicente López y una gran multi
tud de retratos y miniaturas. Antonio Cavanna y Pastor, discípulo de Vicente López 
presentó dos copias de Vicente López, además de varios retratos , entre los que se 
encontraba el de su madre, un pequeño bodegón y un San Mateo. Lorenzo Isern 
expuso su autorretrato y algunos dibujos. Miguel Pou, discípulo de Francisco Llácer 
y Vicente Llácer en Valencia, y de Vicente y Bernardo López en Madrid, presentó 
dos copias de Murillo y bocetos de sus trabajos para el convento de la Trinidad. Juan 
Llácer y Viana, presentó una copia de la Batalla de Pavía y prisión de Francisco!, 
además de algunos retratos. Mariano Antonio Manglano una copia al pastel y un 
dibujo, Miguel Marco dos miniaturas, Joaquín Mira dos retratos y una copia al óleo, 
Fermín Hispano varios dibujos a la tinta y Vicente López, nieto del maestro varios 
dibujos . 

No parece que el Liceo celebrase exposición pública durante 1840, aunque con
tinuó su actividad regularmente. En marzo de 1841 se celebró la exposición, que se 
verificó los días 7, 8, y 9. De la crítica de la exposición se encargó Juan Antonio 
AlmeJa en el Liceo Valenciano que al comienzo de su comentario manifestaba su 
deseo de «poseer grandes conocimientos para juzgar acertadamente de las obras pre
sentadas»14. Entre los participantes volvemos a ver los mismos nombres que en las 
exposiciones anteriores Dolores Caruana, Inés González, Gertrudis Battifora, Con
cepción Ruiz, Bernardo López, Antonio Cavanna, Joaquín Cabrera, Rafael Monte-

13. Los de los señores Torsa. Reig. Cholvi. y e l conde· de Pinohermoso. 
14. ALMELA . J .A .. << Esposicion de pinturas>> Liceo mlenciano 13 marzo 1841 n° 1 1 pp. 90-92. 
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sinos, Manuel Argüello, Lorenzo Isern, Mariano Manglano, Conde de SotoAmeno, 
Juan L!ácer, grabados de José Gómez, Luis Téllez y Teodoro Blasco 15 • 

Una vez más el centro de la exposición giró entorno a los cuadros de Bernardo 
López quien presentó un cuadro de Eneas, y un retrato de cuerpo entero de Liñan, 
el cual Almela no duda en calificar de «obra maestra». Por primera vez concurre a 
esta exposición Rafael Montesinos Ramiro, quien poco después alcanzaría gran pres
tigio como miniaturista y paisajista, en esta ocasión pintó un paisaje grande al óleo 
copia de José Camarón, y otro en miniatura a la aguada sobre papel, además de die 
ciséis retratos en miniatura de «personas conocidas>>, con un estilo «muy fiso 
nomista, que posee profundamente el colorido, que a su pincel acompaña siempre 
la verdad, y el dibujo caracterizan sus producciones>>. 

Mayor expectación levantó la exposición de 1842 de la que se publicaron dos 
crónicas anónimas, una más completa en el Liceo Valenciano, órgano de prensa de 
dicha sociedad 16

, y otra muy escueta en el Diario Mercantil17 La exposición pre
sentaba las mismas características que las anteriores, abundancia de retratistas y 
miniaturistas, copias y algunos paisajes . Aunque faltaron algunos de los artistas ha
bituales y se incorporaron otros nuevos . Entre los participantes se distinguieron en 
la pintura el fallecido Cavanna, Bernardo López, José Piquer, Vicente Castelló, 
Miguel Parra, Dolores Caruana, Miguel Pou, Juan Llácer, José Parra, Juan Martí, 
Inés González, Miguel Vicente Almazán, Rafael Montesinos 1x. 

15 . En esta ocasión Inés González exhibió dos retratos en miniatura. uno de ellos de la Duquesa de 
Alba en traje de máscara de cuerpo entero y sobre cartulina. Gertrudis Battifora presentó dos paisajes 
en tinta china. que era su especialidad. Y Concepción Ruiz una cabeza <<al estilo de litografía» .Manuel 
Argüello al que se considera d iscípulo de Montesinos. una miniatura sobre cartulina de un retrato ecues
tre . Así como los retratos del rec ién fallecido Antonio Cavanna y Pastor. discípulo de Vicente López. 
Prácticamente todas las producciones se redujeron a retratos: Lorenzo Isern. copió el retrato de Liñán 
de Vicente López, Luis téllez un retrato al óleo de medio cuerpo, y Juan Llácer cuatro retratos: el de su 
padre, una copia del retrato de la Duquesa de Alba. otra de María Cristina de López. copia de Nuestra 
señora de los Dolores de Ribalta, y cinco bocetos realizados en las sesiones del Liceo. 

16. «Crónica del Liceo>> Liceo Valenciano diciembre 1842 n" 12 pp . 524-527. 
17 . «Esposicion pública del Liceo>> Diario Mercanril de Valencia 11 diciembre 1842 p.3. 
18 . La mayoría de ellos miniaturistas y retratistas . Entre los primeros hallamos a Inés González, pre

sentó algunas miniaturas sobre cartulinas y algunos retratos copiados. Miguel Vicente Almazán también 
exhibió dos retratos en miniatura, uno de Rafael Montesinos, del que probablemente sería discípulo . y 
al que el crítico le animaba para que continuase con las bellas artes en «todos los momentos que su pro
fesión le deje libres, y que no olvide la p intura por la poesía>> . Entre los retratistas . se expusieron un re 
trato de Bernardo López , otro de José Piquer. de Vicente Castelló. Miguel Parra , discípulo de Benito 
Espinós , y de Vicente López acudía por primera vez a la exposición del Liceo, del que se admiraron va
rios retratos. además de algunos fruteros y paisajes y un florero tan hermoso que situaba al artista «en 
un lugar distinguido entre los primeros floristas españoles>>. Miguel Pou presentó un retrato. Juan Llácer 
exhibió algunos retratos en los que el crítico le aconsejaba que «variase algunas de sus tintas>> copiando 
cuadros de algunos maestros . José Felipe Parra y Piquer y Juan de la Cruz Martí, in iciaban su carrera 
artística. Además se expusieron varios dibujos al lápiz de las aficionadas Dupuy y Miguel. y José Llano 



LA CRÍTICA DE ARTE EN LA PRENSA VALENCIANA ... 231 

El centro de la exposición lo constituyó Rafael Montesinos, vicepresidente de 
la sesión de Bellas Artes y quien había alcanzado gran prestigio como miniaturista. 
Comentaba el crítico del Diario mercantil que sus miniaturas habían sido «una de 
las mas he/las joyas de la esposicion», ofreciendo un competidor respetable a los 
miniadores de la corte 19

• El crítico del Liceo también lo elogiaba por su faceta como 
miniaturista aunque le instaba que trabajase el óleo, pues «la miniatura es campo 
estrecho para el hombre que ha nacido con una cabeza de pintor; solo el lienzo 
admite la egecucion de los pensamientos colosales que inspira la imaginacion del 
verdadero artista. Por esa razón instamos continuamente al sei1or Montesinos, y nos 
aprovechamos de la influencia de nuestra amistad, para que se egercite mas y mas 
sobre lienzo y no malogre sus talentos»20

• 

La inestabilidad política ante el levantamiento de Espartero en 1843 impidió la 
celebración de una exposición de bellas artes en el Liceo ese mismo año. Parece ser 
que en 1844 se celebró una exposición, en la que participaron más de 25 artistas, 
aunque desconocemos más datos .sobre los artistas y obras expuestas . 

La crítica de estas exposiciones, habitualmente en manos de socios del Liceo y 
publicadas en el órgano de prensa de dicha sociedad el Liceo valenciano, no pre
senta juicios de gusto, sino que abundan comentarios y elogios triunfales a los mé
ritos ya reconocidos de artistas como Vicente y Bernardo López, así como descrip
ciones minuciosas de algunas obras más destacadas, mientras que en otras apenas 
se explica el tema, objeto, o persona representados, basando la calidad de los cua
dros presentados en el parecido conseguido o en la minuciosidad del retrato, valga 
como ejemplo la crítica a Montesinos en la exposición de 1845: «La cabeza . las 
manos, las blondas, los diamantes, los pliegues del terciopelo, todo está ejecutado 
de una manera admirable. Su pincel es delicado, su colorido es el de la naturale
za, estudia con detenimiento hasta las cosas que parecen mas insign!ficantes, y 
sobre todo esto luce su gen io de artista>/'- Esta crítica sería igualmente aplicable a 
Vicente López, a Bernardo López, o a cualquiera de sus discípulos. Demuestra la 
importancia y ascendente que la figura de Vicente López y su producción artística 
encuentra en el ámbito artístico valenciano. 

White de tan solo 14 años de edad y discípulo de Francisco Llácer. Y dibujos en tinta china de los afi 
cionados Francisco Sagristá. Fermín Hispano. y el escritor y periodista Peregrín García Cadena. y An
ton io Garcés de Marcilla.(Cf. <<Crónica del Liceo>>. 01>. Cil.). 

19. ROIG, Y .. Op . Ci1. 
20 . <<Crónica de l Liceo» Op. Cil. Montesinos fue. pues. el alma de la exposición. presentando mas 

de cuarenta retratos, a lgunos paisajes al temple y tres copias de tres caprichos de Goya. Monlesinos «do
lado de esa i111eligencia que 110 se adquiere. de esa rara habilidad para copiar las facciones. el ges/o r 
has/a el caráCier. sus re/ralos son de llll parecido e.rlraordinario y ha conseguido 1a11 grcm re11omhre 
en esle ramo. que no hay en Vale11cia persrma medianamellle acomodada que no lenga u11 re/ralo de 
Mrmlesinos». Entre las miniaturas sobresalian el de Vicente López. y el de la Sra. viuda del malogrado 
general Borso. 

21. <<Crónica del Liceo» Op. Cil. 
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Los retratos de Vicente López mostraban un perfecto acabado, de técnica puli
da, acharolada, de colorido de tonos brillantes y sutiles veladuras que conformaban 
un verismo, al gusto y exigencia de los clientes, a los que López tuvo la habilidad 
de complacer. El retrato se valora en las exposiciones del Liceo como una parte 
sustancial de la producción del artista, en base al que la crítica juzgará su talento, 
cualidad, técnica y estilo. La apreciación de los detalles, la perfección de los aca
bados, el colorido y el parecido con el retratado serán los principales ejes de la crí
tica del momento. 

Será a principios del siglo XIX cuando se generalice el retrato, expresión del 
gusto de una nueva sociedad, aunque heredera de las formas artísticas del pasado. 
El retrato fue adquiriendo gran importancia a finales del siglo XVIII como demues
tra los escritos de Gregorio Mayans, recogidos por un familiar y publicados 
póstumamente con el título Arte de pintar en Valencia en 1854. En esta obra se 
expresan las condiciones que deben guiar al retratista, quien ha de tener unas con
diciones innatas: «el pintor se hace, el retratista nace>>. Antepone a la calidad pic
tórica en el retrato «para que sea verdadero>> el parecido con el original, y en base a 
ello determina que ante modelos poco agraciados al pintor pueda disimular algún 
defecto sin contravenir a la verdad. Otro teórico, Mengs marca unas directrices 
mucho más severas, aconsejando que en la delineación de las figuras se observase 
una buena contraposición de los miembros, apropiada expresión y conveniencia con 
la realidad y la edad de las personas22

. Parece, pues, que el retratista en teoría con
taba con escasa libertad en la realización de sus obras, condicionada por esa dura 
reglamentación académica que se observaba tanto en los valores técnicos, como 
formales, valorándose el parecido fisonómico de los personajes, y el verismo con 
que estaban pintados telas, adornos y texturas, aplicable tanto al retrato al óleo como 
en miniado. 

Por otro lado, la influencia de la enseñanza y la práctic~ académica se hace tam
bién patente en estas exposiciones ante la abundancia de copias de pinturas de maes
tros del barroco valenciano. El espíritu romántico de rect,~peración de los valores 
locales del pasado, junto a la formación del Museo de pinturas con los bienes pro
cedentes de los conventos exclaustrados tras la desamortización de Mendizábal, 
generaron un gusto por parte del público hacia la pintura de la llamada «escuela 
valenciana>>: Juanes, Ribalta, Ribera, etc., consolidando en la enseñanza del artista 
la copia de modelos antiguos, y en las revistas la difusión del conocimiento del arte 
del pasado a través de biografías. 

La crítica de carácter paternalista y optimista encuentra su fin en 1845, momento 
en el que la publicación del Liceo valenciano había ya desaparecido, en 1842, y las 
crónicas de las exposiciones pasan a ser recogidas por otras publicaciones cultura
les ajenas a la institución. Los comentarios recogidos en ,estas revistas serán más 

22. GIL SALINAS. R. , Op. Cir. 
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críticos con la organización y las obras presentadas. En el Fénix Peregrín García 
Cadena publicó la crónica de la exposición del Liceo de 1845, en un tono optimis
ta: «no hay necesidad de advertir que todas ellas - las obras-, justifican la opinion 
artística de que gozan sus distinguidos autores»23 . En cambio más duro, se mostra
ba el crítico progresista Agustín Mendía en su artículo publicado en La Esmeral
dan, pues algunas de las obras del Liceo habían ya sido expuestas y comentadas en 
la exposición celebrada por la Sociedad Económica ese mismo año, pues «en vez 
de multitud de cuadros de todos los géneros y calidades, preferiríamos ver única
mente aquellos, siquierfuesen en corto número, que sirvieran para apreciar el ac
tual estado de las bellas artes y sus progresos desde una a otra esposicion, ohjeto 
principal y único de las mismaS>>25 . 

De nuevo especial atención merecieron las mujeres que participaron: Dolores 
Caruana, Inés González, que en palabras de Peregrín García Cadena «no son sus 
obras las que han contribuido menos á la gloria de la esposicion; aunque, sea di 
cho sin orgullo no esperábamos menos de las lindas valencianas, acostumbradas 
de muy antiguo á marchar en las artes al frente de las demás provincias de Espaiia 
donde hay bello sexo dedicado á tan gloriosa ocupación»26 

Sin embargo, entre las obras expuestas continúan apareciendo multitud de 
copias, siendo mayoritarios los retratos, aunque comienza a observarse una mayor 
diversificación que en las anteriores exposiciones, participando un mayor número 
de pintores : Dolores Caruana, Inés González, Inés Garcés de Marcilla (discípula de 
Miguel Pou), Teresa Garcés de Marcilla, Gertrudis Battifora, Enriqueta Benavides, 
Bernardo López, Vicente López (hijo del anterior), Vicente Castelló, Miguel Pou, 
Rafael Montesinos, Ramón Amérigo, José Parra, Juan Llácer, Lorenzo Isern, Joa
quín García, Rafael Márquez, Fermín Hispano, Juan Martí, José Abella, Antonio 
Castelló, Manuel Argüello27

• Mendía se quejaba de esta situación ante «la carencia 

23. Cf. GARCÍA CADENA, P., <<Liceo valenciano . Esposicion pública de 1845>> El Fénix 4 enero 
1846 pp. 161 - 162. 

24. Cf. MENDIA, A., <<Esposicion del Liceo>> La Esmeralda ll enero 1846 n° 57 pp.3-4. 
25. Ibídem 
26. CF. GARCÍA CADENA , P., Op. Cir. 
27. Dolores Caruana presentó una copia de Francisco Ribalta. Inés Gonzá lez dos retratos en minia

tura , un estudio del natural y una señorita en traje de máscara de un original de Vicente López. Bernar
do López presentó un retrato que ya presentó en la exposición de la Sociedad económica, su hijo Vicen
te López presentó un San José copia de un cuadro de su abuelo, Vicente Castelló seis retratos, una esce
na con dos ciegos cantando. digna inspirac ión de <<Callot» , y un paisaje. Miguel Pou una copia de dos 
retratos de Bernardo López, y José Parra varios retratos : uno de una señora y otro de Vicente Boix dibu
jado en tinta ch ina. Lorenzo lsern dos retratos originales. y Juan Llácer una Concepción copia de uno 
del <<museo de Madrid» . Entre los copistas destacaron Dolores Caruana con dos cuadros: la Virgen con 
el niño de Ribalta , y una Magdalena de Cerezo, Inés Garcés de Marcilla, discípula de Pou , un niño Je
sús de Bucelli, Antonio Castelló un retrato de Velázquez y una Virgen, Fermín Hispano tres copias, una 
de ellas de un San Francisco, y Rafael Marqués otras dos copias. Entre los paisajistas destacó Rafael 
Montesinos , que presentó se is cuadros al óleo, y Vicente Castelló, además de Ramón Amérigo y Fermín 



234 EsTER ALBA P AGÁN 

absoluta de cuadros de historia, siendo en su mayor parte retratos las producciones 
originales , lamentamos la fatalidad que parece condenar al génio de distinguidos 
profesores á consumirse y girar perpetuamente en tan pequeño circulo». 

Aunque la organización de dos exposiciones en 1845, la del Liceo y la de la 
Sociedad Económica, será vista por Mendía como un adelanto para la prosperidad 
y el adelanto de las bellas artes, destacando el hecho que por primera vez la Socie
dad Económica incluyó en su exposición pública las bellas artes, y aprovecha para 
alentar a la Academia de San Carlos, a que siguiendo el ejemplo de la de San Fer
nando abra anualmente «sus espaciosas y bien iluminadas salas á las esposiciones; 
así, y no de otro modo, podrá justipreciar el criterio de los inteligentes el valor de 
las obras de los ilustres profesores que encierra en su seno , y sus adelantos artís
ticos; de esta suerte desde las primeras producciones de sus alumnos hasta las obras 
de sus directores, y la pintura como la escultura, la arquitectura como el grabado, 
se verían representadas, sin o nos equivocamos, por todos los que las cultivan» . 

Comienza a gestarse una sensación de crisis en el arte producido por la pérdida 
de los valores tradicionales del Antiguo Régimen. Los críticos, desde una pers
pectiva a menudo poco realista, observan en la generalización de géneros como el 
retrato o el paisaje una decadencia profunda al considerar «arte elevado» sólo aquel 
que responde a los criterios morales por ellos defendidos, y a los que la pintura de 
historia responde adecuadamente. 

La presencia abundante de retratos tanto al óleo como en miniatura, y de paisa
jes respondía a las exigencias de un nuevo mercado artístico, reflejo del tránsito de 
la sociedad del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa. Incluso los sectores más 
progresistas encuentran el remedio a la necesaria «elevación de las artes» en una 
protección paternalista, que en cierto modo pretende recuperar las relaciones 
preburguesas del artista, en las que el artista necesita cierta protección. El remedio 
a la situación se buscará, de manera homogénea, en la protección del gobierno, y 
haciendo depender a los artistas de la protección oficial, donde la Academia posee 
gran influencia, se pretendía recuperar un arte «moral », la pintura de historia. 

A partir de 1845 el Liceo comienza a prestar menor atención a la sección de las 
bellas artes, reduciendo considerablemente el número de exposiciones hasta 1860 
en que desaparecen. El relevo en la exposición de bellas artes será retomado por la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. El Liceo poco a poco se fue 
convirtiendo en un mero centro recreativo, más dedicado a los espectáculos de en-

Hispano. Entre los miniaturistas además de Rafael Montesinos <<e l mejor miniaturista que quizá posean 
las artes en el día >> según Peregrin García Cadena. que presentó once retratos colocados en brazaletes y 

alfileres de pecho. y Inés González. y Manuel Argüe llo que exhibió cuatro miniaturas. También partici
paron Teresa Garcés de Marcilla. discípula de Pou. que presentó una Virgen pintada a l pastel. Enriqueta 
Benavides con una Virgen al lápiz. y un paisaje a tinta china. Gertrudis Battifora con un dibujo al lápi z 
y tinta china. y Regina Fernández y Amalia López. discípulas de José Parra. tres dibujos. (Cf. GARCÍA. 
CADENA. P .. Op. Cit. : MENDÍA. A .. Op. Cit.) 
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tretenimiento: bailes de máscaras, funciones teatrales, de música, etc . La sección de 
Bellas artes intentará en varias ocasiones recuperar su antiguo esplendor. En 1853 
se expuso en los salones del Liceo una colección de cuadros con motivo para re
caudar fondos para las provincias de Galicia. Entre los artistas que expusieron en 
dicha exposición intervinieron, el siempre presente Rafael Montesinos con varios 
retratos y paisajes, Vicente Castelló con tres bodegones, y José Felipe Parra Piquer 
con algunos cuadros de flores 28 . 

En 1857 se celebra otra exposición de pinturas, en la que participaron mayor
mente alumnos de la escuela de dibujo, a cargo del socio del Liceo Manuel Martín 
Labernia, figurando pocas obras de profesores valencianos. Participaron entre otros: 
Rosario Morata, Dolores Bermúdez, Adelina Berges, Tomás Rocafort, con varios 
grabados, entre los que destacaba el retrato del grabador valenciano Esteve, Lafaya, 
de la sección de declamación presentó seis retratos al óleo, Martín Labernia, profe
sor de la escuela de dibujo del Liceo: una Purísima, Buen Pastor y bodegón, Juan 
de la Cruz Martí: floreros y bocetos, Paco Babí, Joaquín Morata, :<\ntonio Morata, 
Daniel Cortina, Vicente Bellmont, Fortunato Bonich, presentó varias copias de Vi
cente López, Eduardo Amorós, y Joaquín Marqués29• 

El Liceo había dejado de ser un centro de proyección de las artes valencianas; 
además de que buena parte de los artistas que habían coadyugado a su desarrollo 
habían desaparecido o fijado su residencia fuera de Valencia, únicamente Rafael 
Montesinos, y Vicente Castelló continuaban trabajando en la capital y mostrando 
sus trabajos en los salones de la institución30

• La última exposición celebrada por 
el Liceo y recogida por la prensa, es la de 1860, con motivo de la recaudación de 
fondos para los soldados valencianos en la guerra de África. Tras diversos espectá
culos y funciones, "Finalmente, la sección de Bellas artes contribuyó dignamente 
a dar realce a la función con la magnífica esposicion de pinturas , en la que rivali
zan todos los socios, presentando un crecido número de cuadros pintados al óleo , 
dibujados al lápiz y fotografiados »31

. Se presentó un considerable número de pin
turas. Rafael Montesinos presentó once paisajes y un retrato, Vicente Castelló, quien 
fallecería al poco tiempo, cinco bodegones y un boceto. Además participaron Sres. 
Labernia, José Angel Laffaya, Antonio Morata, Gallego, Martín, Eduardo Amorós, 
Perís, Bellmont, Stra. Adelina Verjes, Dña. Catalina Clavel. La pintura continúa es
tando representada por los géneros tradicionales académicos, retratos, bodegones, 
paisajes, y copias. La novedad de la exposición fue la inclusión de la fotografía, pre
sentando Pablo Orellana una colección de fotografías, entre las que se destacaba una 

28. Cf. Diario Mercanril 22 junio 1853 n° 1486 p. l . 
29. Cf. Si/vino 7 abril 1857 pp. 234-238. 
30. ROIG , V. , Op. Cir. Vicente Castelló, además fue nombrado director de la Escuela de Bellas Ar

tes a finales de 1859. 
31. Cf. El Rubí 22 enero 1860 n" 28 pp. 227-228. 
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copia del grabado de Esteve Las Aguas de Moisés , y una vista de Valencia tomada 
desde el campanario de Santa Catalina. Sin embargo, el Liceo tocaba ya a su fin. 

Tras los nuevos intentos de reactivación de 1863, la fusión en noviembre de ese 
mismo año con el Casino Militar redujo considerablemente la actividad cultural del 
Liceo, que se centraría en la organización de funciones dramáticas y bailes, hasta 
que finalmente el 16 de marzo de 1864 la Junta general del Liceo Valenciano y del 
Círculo Militar resolvió disolver la sociedad32 . 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia, y las exposicio
nes artísticas 

La exposición pública celebrada por la Sociedad Económica en 1845, generó 
un gran optimismo en los círculos intelectuales de Valencia, al incluir obras de los 
principales profesores y artistas valencianos y no sólo de los discípulos de la Aca
demia como venía siendo habituaP3: «No veíamos hasta ahora más que principios 
de los alumnos de la academia , y con placer observamos ya , que los artistas con la 
emulacion que les distingue al genio a darse conocer, esponiendo cosas acabadas , 
dignas de la ciudad en que se hallan las cenizas de Juanes y que tiene una escuela 
de nombrandía»34

. El Diario Mercantil, El Fénix , y Agustín Mendía en La Esme
ralda se encargan de la crónica de esta exposición35 • 

Mendía advierte que en su crónica en lugar de un juicio crítico sobre la parte 
artística de la exposición se limitaba a realizar un ligero examen, «pudiéramos ha
ber sido mas severos, sobre todo con algunos cuadros que se han espuesto; pero 
hemos querido ser indulgentes» debido« al estado de abatimiento en que se hallan 
las bellas artes en nuestra España, donde se ha arrastrado su existencia miserable 
y precaria merced á la desorganización moral que ha reinado en la nación, atra
vesando humilde y silenciosamente por las diferentes visicitudes, por las que ha 
pasado también el país . Este abatimiento esta muy patente , y hechos muy recientes 
pudieramos citar en corroboración de nuestro aserto, de la triste suerte que ha ca-

32. ROJO, V., Op. Cit. Pero varios de sus socios intentaron reconstruir de nuevo el Liceo, para lo 
que se reunían regularmente en periódicas reuniones , hasta que consiguieron instalarlo de modo efíme
ro en los salones que el marqués de la Romana había cedido, en enero de 1865. 

33 . Aunque la auténtica inclusión de las Bellas Artes en las exposiciones públicas celebradas anual
mente por la Sociedad económica, se produjo en 1844 al acordar la Comisión Especial de Esposición 
Pública <<que admitiría( ... ) toda clase de labores y artefactos desde las groseras manufacturas de espartería 
hasta la sedería más exquisita»: ROJO, V., Op. Cit . Entre los artistas que concurrieron destacó Luis 
Téllez, Teodoro Blasco, Salvador Estellés y Antonio Pascual Abad. 

34. Diario Mercantil14 diciembre 1845 n" 348 pp. 2-3. 
35. Cf. Ibídem; MENDÍA, A. , La Esmeralda 14 diciembre 1845 n° 3 pp.3-4; El Fénix 14 diciembre 

1845 pp. 129-130; "BELLAS ARTES" BOLETÍN ENCICLÓPEDICO DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS 
DEL PAÍS Enero 1846 Vol. IV pp.6-7. 
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bido á muchos pintores de un mérito incontestable. Las artes en el dia , en vez de 
una crítica mordáz, requieren el estímulo, que tanta falta les hace para seguir mar
chando por el sendero de la gloria, marcado por nuestros eminentes maestros, que 
un tiempo fueron el asombro de esfl·años y nuestro propio esplendor», esplendor 
artístico que se debía a las «riquezas y la protección que sirvió de .fomento para las 
bellas artes, subsisten aun, al menos nadie negará la existencia del dinero primera 
palanca del siglo XIX ¿Qué es, pues, lo que falta? Gusto y proteccion. Esto último 
sólo lo pueden proporcionar los gobiernos y los Mecenas particulares»36

. 

A dicha exposición, en el Palacio arzobispal de Valencia, se presentaron un gran 
número de artistas, de los más destacados de la ciudad, y algunos de ellos partici
pes frecuentes en los salones del Liceo: Dolores Caruana, Inés Úonzález, Concep
ción Domingo, Bernardo López, Miguel Pou, Ramón Amérigo, Rafael Montesinos, 
Rafael Marqués, Francisco Aranda, José Parra, José Ferráz, José Vicente Pérez, Juan 
Ladrón de Guevara, Teodoro Blasco, Carlos Perier, Sr. Bertrán, alumnos de la Aca
demia de san Carlos y discípulos de Luis Téllez37

. De igual modo, se expusieron gran 
número de retratos, junto a miniaturas y algunos paisajes. La Sociedad Económica 
celebrará durante 1846, 184 7, 1848 exposiciones públicas en las que las bellas ar
tes irán alcanzado cada vez mayor protagonismo. 

Vicente Boix que desde las páginas de El Fénix, realizaba la crónica de la ex
posición de 1846, analizaba con optimismo la labor de la Sociedad Económica va
lenciana: «esta Sociedad Económica es seguramente la que con más perseverancia, 
mayor cloe y más ventajosos resultados cumple en España con el noble objeto de 
su instituto» 38 • Celebrada con motivo del enlace de Isabel II con Francisco Asís de 
Borbón y de la infanta María Luisa Fernanda con el duque de Montpensier, fue abun
dante en las obras presentadas, aunque en su mayoría fruto de los esfuerzos dejó
venes estudiantes y aficionados, siendo escasos los artistas que acudieron a la ex
posición, siendo el más destacado Rafael Montesinos, que presentó tres paisajes, de 
los que Boix destacaba uno que representaba un patio árabe . 

Según Roig Condomina, la exposición de 1847 fue sin duda la más completa y 
la mejor organizada de todas cuantas se habían realizado hasta entonces en Valen
cia, reflejando de un modo claro la realidad artística de Valencia a mediados del 

36. Cf. MENDÍA, A., Op. Cit. 
37. Participaron José Parra quien presentó un retrato del portero de la Academia, y otro de Vicente 

Boix , José Ferranz otro sin concluir del general Roncalí; Miguel Pou , Rafael Montesinos, y Ramón 
Amérigo los de los señores Gaseó, Donday, Blat y el vicario de Santa Ursula, y un retrato de Bernardo 
López. Montesinos se destacó con sus paisajes y miniaturas , figurando una vista de el Escorial , Inés 
González presentó varias miniaturas , entre las que se destacó una Dido. Miguel Pou presentó algunos 
retratos y una marina, y Dolores Caruana varias copias al ó leo sin especificar, José Vicente Pérez, y 
Aranda pintores escenógrafos también intervinieron, el último con una vista interior de la Capilla de los 
Reyes Católicos en Granada, Carlos Perier con un dibujo de Belisario , y Juan Ladrón de Guevara, va
rios dibujos y pinturas , y José Bertrán un dibujo a pluma del general León. 

38. Cf. BOIX, V. «Esposicion pública>> El Fenix 20 diciembre 1846 pp. 172-174. 
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siglo. De ella nos han llegado tres artículos críticos, el de Vicente Boix en el Bole
tín de la Sociedad Económica, otro en El Fénix publicado en tres números, el pri
mero firmado por J.G., y los otros dos por Vicente Boix, y el de Agustín Mendía 
en La Esmeralda .39 La abundante exposición de pinturas que ese año se dio en el 
claustro de la Real Casa-Enseñanza, destacó por el gran número de originales, aun
que no dejaron de verse algunas copias. 

El centro de la exposición fue un cuadro de la Inmaculada Concepción obra de 
Vicente López, presentado por su propietario José Flores. El cuadro fue muy aplau
dido por la crítica, calificando a su autor Agustín Mendía como «un genio sublime 
de nuestros días», «uno de los ornamentos más distinguidos de la historia artística 
de España», el «creador de un estilo original, brillante y concreto, destinado segu
ramente a formar época en la historia literaria del arte»40

. 

También participaron en la exposición artistas, ya habituales en estos eventos, 
como Vicente Castelló con varios fruteros, y Antonio Castelló con el retrato del niño 
Juan el Fosforero, Rafael Montesinos con una serie de retratos de familia, así como 
Miguel Pou, Rafael Marqués, Ramón Simarro y Ricardo Bucelli presentaron un gran 
número de retratos y copias4 1

• 

Ante el gusto de los artistas valencianos por la faceta retratística del arte, es de 
nuevo Agustín Mendía en La Esmeralda, quien reprochaba a los artistas que los va
lencianos tenían «derecho a exigir algo más que simples retratos, por escelentes y 
acabados» que fuesen, lamentando «la escasez general de cuadros de composicion 
en las esposiciones de la época, (. .. ), pero ello no obstante cuando el escritor juz
ga al artista del temple del Sr. Pou, bien puede dirigirse a ellos para que pugnen 
por sostener el apagado brillo de nuestras pasadas glorias, procurando presentar 
cuadros de composicion , cuadros de historia, que es en donde más principalmente 
se debe apreciar por el crítico la altura en que se halla el cultivo de las arteS>> 42

• 

Sin embargo, a pesar de optimismo que la inclusión de las bellas artes en la ex
posición pública de la Sociedad Económica había generado, nunca logró atraer a un 
número importante de artistas como el Liceo. La exposición de 1848 al contrario de 

39 Cf. BOIX, V. , <<Esposicion pública general de 1847>> Boletín de la Sociedad Económica de Ami
gos del país 1847 pp. Sll-514; J.G. , «Esposicion pública>> El Fénix 3 diciembre 1847 p.66; BOIX, V., 
«Esposición pública» El Fénix !2 diciembre !847 pp. !46-!47, !9 diciembre !847 p. !58; MENDÍA, 
A. , «Esposicion pública de 1847. Pintura» La Esmeralda !2 diciembre 1847 pp. 33-34. 

40. Cf. MENDÍA, A., Op. Cit. 
4!. A pesar del gran número de retratos presentados , hicieron aparición también otros géneros. Des

taca por su novedad el cuadro de Una horchatera valenciana de Ramón Amérigo, elogiado por Agustín 
Mendía por separase de la línea de retratos en la que el resto de pintores parecían inmersos. La pintura 
religiosa se redujo a la copia de Dolores Caruana del Salvador de Juanes en miniatura , y a una cabeza 
de una Virgen de Vicente Pueyo y Ariño, así como «Un corderito» copia de Ribalta .. También presenta
ron copias Carlos Perier, Francisco Babí, Juan Bautista Marqués, Concepción Domingo, Manuel Gon
zález Ortega, Fermín Hispano, José Abe! la, Vicenta Ayuso, Joaquín Morata, etc. 

42 . Cf. MENDÍA, A. , Op. Cit. 
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lo que había sucedido con las anteriores fue poco concurrida.¡'· En las bellas artes 
la exposición quedó prácticamente reducida a los adelantos de los discípulos de la 
Academia y de la escuela instalada en el Liceo. Los únicos autores destacados que 
intervinieron en la exposición fueron Vicente López que presentó un retrato de un 
joven, pinturas de José Romá y su hijo homónimo, y de Juan Bautista Marqués, 
Mariano Cabrerizo y Miguel Pou. Sin duda, el escaso número de participantes hizo 
reflexionar a la Comisión sobre la conveniencia de celebrar exposiciones públicas de 
Agricultura, Industria y Artes todos los años, decidiendo que se celebrasen cada tres 
años, siendo la próxima en 1851. 

Ese año se celebró la exposición en el local de la Academia de San Carlos en el 
exconvento del Carmen. Las bellas artes estuvieron representadas por obras de dis 
tinta condición, dibujos, pinturas, grabado litografías y daguerrotipos. Por otro lado, 
pocos eran los artistas de renombre que acudieron a la exposición , a excepción de 
los profesores José Romá, Vicente Castelló, Rafael Montesinos, y abundaron prin
cipiantes y estudiantes, entre los que se destacaban Bernardo Ferrándiz, Salustiano 
Asenjo , o José Brel.¡.¡. 

A pesar del abundante número de obras presentadas, la crítica realizada desde 
el Diario Mercantil se mostraba poco optimista frente a la calidad de las pinturas 
presentadas. De nuevo se acusa de la decadencia de la pintura a razones de tipo 
moral , en una sociedad frívola, descreída y material: «Cuando llegó a nuestros oí
dos que la Sociedad de amigos del país, al disponer su esposicion de 1851 , reser
vaba un lugar distinguido a las bellas artes. casi nos atrevimos a esperar que la 
hermosa Va lencia, la patria del segundo Rafael. iba por.fln a sacudir el letargo en 
que yace sumergida desde los tiempos del poético Camarón. Por un momento creí
mos que los genios de March, Ribalta. y Espinosa volverían a hallar espacio don
de tener sus las entre los adelantos materiales que caracterizan nuestro siglo. Vana 
esperan:a: nuestra esposicion de provincia ha presentado en pequeño el espectá
culo que ofi·ece la Europa de nuestros días. El genio de las artes cediendo su impero 
al gen io especulador y materialista ».¡' · Se denunciaba el escaso número de obras de 

43. Cf. BOIX. Y .. «Esposicion pública general celebrada por la Sociedad Económica de Valencia>> 
Bolelín de la Sociedad Económica 1849 p. 265: << Esposicion pública va lenciana de 1848 >> RCl"isla Edela!W 
17 diciembre 1848 p. 243. 

44. "ESPOSICION PUBLICA III. Bellas artes" Diario Mercalllil de Valencia 24 diciembre 1851 n" 
940 p. 1-2. Entre los participantes: alumnos de la academia (dibujos). dibujos de dos jóvenes de la Casa 
de la beneficencia (copia de la célebre Caridad romana de Enguidanos. ruinas romanas . etc.). Fortunato 
Bonich (cuadros de historia: El Belisario. Tarquino r Lucrecia . Dm·id Iras haher dado muen e a Cofia/. 
Rafael Montesinos y Gonzalo Yalero (Cuadros de paisaje). Vicente Castelló (fruteros y bodegones) 
Antonio Castelló (retratos). Gasch. Martí y Gallel (países). Manuel González (retratos). y Vicente Soto. 
Entre los aficionados destacan los retratos del Sr. Valle y Sr. Llorca. Otros artistas: Francisco Babí (di
bujo al pas tel: dos cabezas de la Virgen) . Inés González. José Wieden. Enrique Natividad y Rafael Ariño 
(miniaturas). 

45. Ibídem. 
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pintura de historia presentadas que son consideradas por el articulista como «obras 
de verdadero genio », sólo Fortunato Bonich había presentado a la exposición cua
dros de historia: Belisario y su hija, Tarquinio y Lucrecia, y David. 

La crítica tampoco fue muy lisonjera en la exposición de 1855, celebrada por 
la Sociedad Económica coincidiendo con el cuarto. centenario de la canonización de 
San Vicente Ferrer en el exconvento del Carmen. 

De esta exposición se ocuparon el Diario Mercantil y Las Bellas artes. Esta 
última, órgano semioficial de la Academia de San Carlos y defensora de los ideales 
académicos, expresaba en su artículo su preocupación por la languidez en que se 
hallaban las bellas artes, y que tenían como causa primordial la falta de mecenazgo 
pues la sociedad valenciana cumplía ya otros requisitos como «el sentimiento , la 
inspiración , la inteligencia, el espíritu », << nada , absolutamente nada le falta dentro 
de su seno; sino que reúne, por el contrario, cuantos elementos favorables pueden 
ambicionarse; necesita tan solo una mano protectora, sabia, buena y poderosa que 
le empuje y dirija en su marcha46 ». 

La pérdida de los valores tradicionales, y de los antiguos protectores o mece
nas de la pintura, conllevaran la defensa de los valores y de las formas tradiciona
les, del idealismo, de la inspiración religiosa en las bellas artes, del academicismo 
a ultranza, y la nostalgia de las relaciones preburguesas del artista, y del sentimien
to de crisis artística por causa de la crisis moral, que conlleva la nueva sociedad en 
gestación, rasgos definitorios de los sectores academicistas que intervenían en esta 
revista. 

Por otro lado, se lamentaba que no figurase en dicha exposición las obras de 
artistas acreditados, lo que justificaba ante el temor de éstos de ver colocado «elfru
to de sus largas vigilias y estudios aliado de una producción cualquiera, mala, 
malísima », así como «ser calificado por personas imperitas e incopetentes ».47 Para 
elevar las artes al estadio que debían ocupar lo n;ás adecuado era la protección y su 
fomento a través de exposiciones . Pero, sin embargo las exposiciones debían de ser 
convenientemente controladas, con un adecuado sistema de selección de obras, «la 
presencia en el salón del Carmen de algunos cuadros que no debieron salir nunca 
del apartado rincón donde, para estudio,fueron hechos por principiantes » era in
conveniente para el fin último de la exposiciones: la enseñanza del público. La co
locación de obras estudiantes y principiantes junto a las obras de artistas consagra
dos era inconveniente y poco adecuado. Por otra parte, la «profusión inconvenien
te» de obras de artistas principiantes, y el «malhadado sistema de premiarlo todo>> 
no contribuía a estimular a la «j uventud estudiosa>>, sino que más bien al contrario 
al halagar «la ignorancia y presunción de muchos >> se perjudicaba el «verdadero 
arte» al impedir a unos enmendar sus errores. Se debía por lo tanto adjudicar «po-

46. Cf. << Esposicion pública valenciana de Bellas Artes >> Las Bellas Arres junio 1855 n° 18 pp. 185-192. 
47. Ibídem. 
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cos y buenos premios» a las «obras de un mérito real y de verdadera importancia», 
donde la Academia de San Carlos debía ejercer un papel de primer orden. 

También el Diario Mercantil lamentaba la presencia de multitud de obras de arte 
fruto del ejercicio de estudio de los jóvenes artistas4x: »Poco ha ofrecido de nota
ble la esposicion en este ramo. Los profesores valencianos apenas han dado seña
les de vida y lo único que merece los honores de la crítica es debido al pincel de 
algunos jóvenes de talento que, olvidando los fríos y rutinarios hábitos de la es
cuela, procuran remontar el vuelo hacia las regiones de lo bello inspirándose en 
su propio genio». Se lamentaba de «la decadencia de nuestra escuela valenciana», 
y coincidía con Las Bellas artes en que ciertas obras no «deberían haber penetra
do en los salones de la esposición», aunque negaba los argumentos de esta última 
al justificar la ausencia de pintores más acreditados, ante el hecho de colocar sus 
obras ante un mal cuadro, o verse objeto de la crítica de un ignorante: «Poca fe ten
drá en el arte y en sus propias fuerzas», y alentaba a los pintores valencianos a dar 
a conocer sus obras y a «estimular con el ejemplo el entusiasmo y el ardor de la 
juventud»49 • 

El Diario Mercantil comenzaba su crónica con las «obras más notables» de 
Fortunato Bonich, como ya había hecho en 1851, felicitándolo por alejarse de las 
reglas académicas «patrocinadoras de toda medianía». Quizá el caso más signifi 
cativo de las diferencias entre los planteamientos de Las Bellas Artes y El Diario 
Mercantil será el tratamiento de la pintura de paisaje, especialmente de la figura de 
Rafael Montesinos que había presentado mas de veinticinco paisajes, pues mientras 
el Diario Mercantil no hizo ninguna alusión a ellos, Las Bellas artes lo colmó de 
elogios. Sin embargo el ataque más crítico a los preceptos de la enseñanza acadé
mica se realiza a través del cuadro de La oración del Huerto presentado por Miguel 
Pou, alabado por Las Bellas artes pues cumplía fielmente los preceptos académi
cos y el formalismo que se consideraba necesario para la consecución de cualquier 
obra de mérito: «esclavo de las reglas, las medita detenidamente antes de poner 
mano en un trabajo, procura su más escrupulosa aplicación mientras lo egecuta, y 
no Se da por satisfecho hasta que juzga haberlas cumplido todas fidelísimamente »50

• 

El articulista del Diario Mercantil mostraba una opinión muy contraria. Ya al 
principio de su crónica había advertido sobre su intención de hacer mención única-

48. Entre los pintores destacaron: Fortunato Bonich (Homero arrojado a las plams de la isla de Y os. 
Muchachosjuga11do). Ramón Simarro. pintor recién fallec ido (retrato de Alejandro VI). Miguel Pou (Je
sús e11 el huerto), José Gutiérrez de la Vega (Boceto de una virgen según la escuela sev illana). Sr. Parra 
(bodegones y pintura de flores). José Lafaya (Magdale11a y copias originales de Murillo. Sr. Gallel (pai
sajes). Daniel Cortina (costumbres valencianas y andal uzas) . Manuel Lavernia (cuadro original). José 
Estruch (dos copias). Agustín Ramel (cuadro original) , Gonzalo V alero (sitios pintorescos de Segorbe) 
(Cf. <<Folletín. Esposicion Pública. Bellas Artes>> Diario Mercanril23 julio 1855 n" 2247 p.!). 

49. Ibídem 
50. Cf. <<Esposición pública valenciana ... >> Op. Cir. 
51 . Cf. <<Fo lletín ... >> O p. Cir. 
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mente de las obras originales que tuviesen «alguna importancia para el arte», y con
tribuyeran a la regeneración de la antigua escuela valenciana, aunque también era 
función de la crítica ocuparse de aquellas obras que «por pertenecer a profesores 
bien reputados" pudiesen ejercer una perniciosa influencia en la juventud artística, 
y entre ellos situaba el cuadro de Miguel Pou: «Id a ver el cuadro del señor Pou 
para saber como no habéis de pintm·,, 51 • 

La dura crítica al cuadro de Miguel Pou , era en realidad un ataque a los prin
cipios elementales de la enseñanza académica y de las reglas que desde ella se im
ponían en la producción artística. La reacción de Las Bellas artes no se hizo esperar 
y en su artículo «La crítica en materia, y el Diario Mercantil» 5\ trataba sobre el 
objeto de la verdadera crítica, y acusaba al Diario Mercantil de tener como única 
finalidad el desprestigiar a la Academia de San Carlos, y de generar una crítica 
parcial. Establece Las Bellas artes que la crítica no puede ser ejercida por cualquiera 
sino que lejos de guiarse únicamente por «la sensibilidad y el gusto» , debe atenerse 
a «aquellos principios y aquellas reglas universalmente reconocidas como tales». No 
se puede ser buen juez de las obras de arte si no se poseía una instrucción extensa y 
variada en las bellas artes, si no se conocían las obras de los maestros del pasado y 
si no se conocen las partes esenciales de la pintura: composición, dibujo y colorido. 
Acusaba al Diario Mercantil de publicar una crítica fruto de la «mas torpe de las 
pasiones, por la más inesplicable mala voluntad, por el odio más injustO>> ((Teñida 
en amarguísima hiel>>, ((la pluma se ha convertido en instrumento de muerte, y se 
ha deslizado altanera, pisoteando todos los deberes sociales, todas las consi
deraciones personales , todos los principios y las reglas todas. hasta las más simples, 
de, ' la literatura y de la verdadera crítica ,," Además acusaba al crítico de pertene
cer «al número de los que conceden poca importancia y escasa dificultad al género 
de retratos, paises, etc. , ,} no es capaz por consiguiente de apreciar el mérito de 
los que figuraban en el saión>>. 

La polémica suscitada entre ambas publicaciones se zanjó definitivamente en 
un tribunal de honor de imprenta, formado por Manuel Benedito, Joaquín Catalá de 
Boil, Rafael Carvajal y José Peris y V alero con fecha de 16 de agosto de 1855, seña
lando que «Si bien el director del Diario Mercantil ha criticado con bastante dureza 
y acrimonia el mérito artístico del cuadro del seiior Pou que representa a Jesús en 
el huerto, lo ha hecho dentro de los límites señalados por la prensa periódica que 
en la misma prensa encuentra el correctivo cuando la censura no es científica o 
motivada>>. 54 

52. Cf <<La crítica en materia de arte y e l Diario Mercamil de Valencia " Las Bellas Artes julio 1855 
n" 19 pp , 197-202, 

53. Ibídem 
54, Cf Diario Mercantil 17 agosto 1855 n° 2272 p.l ; Las Bellas artes agosto 1855 p, 215 , 
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En Valencia el escaso éxito de la exposición de 1855, decidió a la Sociedad 
Económica de Valencia a no organizar ninguna otra hasta 1860, en la que, de nue
vo, los artistas de mayor renombre declinaron aparecer en estas exposiciones con 
sus últimos trabajos, ante los escasos beneficios que les reportaba. 

La sección de Bellas artes se vio desfavorecida por el escaso número de obras 
que se exhibieron en la sala de pinturas, lo que se explicaba ante la celebración ese 
mismo año de la exposición nacional. Desde el Diario Mercantil se lamentaba que 
los pintores valencianos «han exhibido algo, sin emhai"go: su apatía», «los artistas 
valencianos andan dispersos, la escuela se ha disuelto ».55 El único artista distin
guido que participó fue Rafael Montesinos, algunos cuadros de Miguel Navarro 
Gañizares, y Antonio Rocafull que se había especializado en temas taurinos, ade
!llás de Carmelo Miquel, Antonio Morata, Antonio Cortina Farinós, y Rogelio 
Laffaya, junto a Fausto Sancho56 . 

En la pintura de paisaje destacó Antonio Muñoz Degrain, junto a Agustín Ramel 
y Ricardo López Requeni. Sin embargo la crítica en la prensa se olvidó de nombrar 
a muchos de estos artistas, quizá debido a que ya había informado con anterioridad 
sobre algunos cuadros que pensaban exponer. 

De carácter muy diferente, la Exposición regional de Valencia celebrada en 1867 
en el convento de San Juan de la Ribera, levantó un gran optimismo. La aparición 
de una nueva generación de pintores valencianos: Muñoz Degrain, Francisco Do
mingo, Antonio Cortina, Salvador Martínez Cubells, Rafael CarbonelP7, etc., per-

55. Cf. GARCÍA CADENA, P. , Folletín. Revista de Valencia» Diario Mercamil 18 octubre 1860 p. l. 
56 . Cf. "GACETILLA GENERAL. Esposicion" Diario 4 setiembre 1860 n" 4994 p.2; 5 septiembre 

1860 n" 4996 pp. l -2; "APERTURA DE LA ESPOSICION" 5 octubre 1860 n" 4022 pp.l-2:) 6 octubre 
1860 n° 4023 p.I ; 7 octubre 1860 n° 4024 pp.I-2; 9 octubre 1860 n° 4025 p. I; 1 O octubre 1860 n° 4026 
p.l -2.; 1 1 octubre 1860 n" 4027 pp. l-2; 12 octubre 1860 n" 4028 p.l; SALVADOR, E .. <<Esposicion pú
blica >> El Rubí 16 octubre 1860 n° 11 pp. 64-65 . 

57. Entre los participantes, destacan los pintores: José Estruch presenta una V irgen , José María 
Bonilla copia de El pasmo de Sicilia, y una Santa Isabel de Murillo , Desamparados Desolmes, cuadro 
de San Bernardo ante la Virgen, Manuel Benso. cuadro de San Mateo. Dña. Nicomedes Gómez Lacasa, 
discípula del Sr. Estruch, copia de un Salvador de Juanes, y dos Vírgenes y una santa de la escuela 
rafaelesca, y un Niño Jesús copia de Murillo, Eduardo Carceller copia de La sacra familia de Murillo. 
conocida como El pajarito , y una Virgen Saxoferrato exi stente en la Catedral de Valencia , Vicente Piñó 
y Vilanova presenta tina copia de Rubens que representa a San Francisco. el niño Jesús , y San Juan Bau
tista, José Gallel un franciscano, además una cabecita de la Virgen, que parece copia de Camarón, o López 
de D. L. Franco, una Magdalena del Sr. Llorens, y una Virgen con el niño del Sr. Mundina. Jaime 
Gozalves de Játiva, cuadro que representa la Tentación de San Antonio, de la escuela de Theniers; De 
los cuadros e historia: se critican los cuadros inacabados o borradores al modo de Goya. Francisco Do
mingo uno que representa la defensa de las puertas de Cuarte ante las tropas napoleónicas. Antonio Cor
tina presentó un pequeño cuadro de batallas, Salvador Martínez, hijo presenta Los Canaja/es , Rafael 
Carbonell El Pal!eter en el que se crítica su dibujo incorrecto, y colorido falso, Fortunato Bonich pintó 
para la Exposición un cuadro que conmemora la constitución de la Sociedad económica en 1777, Eduardo 
Carceller una copia de Los borrachos de Velázquez, y Dña. Nicomedes Gómez Lacasa una cabeza de 
cupido. Francisco Domingo presenta de Dos máscaras y dos de jugadores y bebedores. Gonzalo Salvá 
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mitirá a la crítica hablar de una regeneración de la pintura valenciana:, aunque se 
lamentará la tendencia a realizar bocetos y a dejar las obras inacabadas: «Diremos, 
pues, únicamente que si no son muchas las obras maestras, los trabajos conclui
dos que figuran en la Esposicion valenciana , abundan en él/os afortunados ensa
yos, se manifiestan acertadas tendencias, se revelan felices disposiciones, y no cree-

dos bocetos de máscaras , Salvador Sánchez dos cuadros domésticos valencianos, La lección. y el otro 
representa a un típicofoguerer. Vicente Borrás cuatro cuadros: el Memorialista , un hehedor de ce/Te:a, 
el femater y una horchatería , Eduardo Carceller presentó El Capellán de las Rocas, Domingo Llorens 
Un 1·iejo mendigo con 11110 nilla. La familia lahradora. La Caridad. y una alegoría de niños observando 
la rosa y el insecto, y El1li!IO y el perro. de M. Saavedra una alegoría romántica La cala1·era y la rosa. 
Amparo Desolmes Los no1·ios. D. Antonio Galvien. presentó una cuestac ión , y un jinete, José Gastaldi 
un grupo de niños riñendo, de Eduardo Pantaleón un grupo de bebedores, y Gonzalo V alero de Segorbe 
un pequeño cuadrito que representa el raso de agua dado a un pobre. Roma por la provincia de Alicante: 
Antonio Pertegás y salvador profesor de perspectiva en nuestra escuela de bellas artes, presentó una vista 
interior de nuestra iglesia Catedral en el momento de trasladar la imagen de la Virgen de los Desampa
rados; Rafael Ariño el interior de una iglesia gótica que demuestra el cultivo de la escenografía por par
te del autor; La pintura de paisaje: Rafael Montesinos vistas tomadas del Barranco de la Murta, vista de 
Burjassot; Antonio Muñoz Degrain Las cuatro estaciones, y otros paisajes propiedad de D. Vicente 
Alcaina y de la condesa de Alcudia; Rafael Monleón presentó marinas que antes pintaba bajo la direc 
ción de Haes y ahora estudia la escuela flamenca en Bruselas. paisajes de José Gallel de belleza con
vencional que recuerdan los paisajes de Camarón, siguiendo el gusto de los de Montesinos; Paisajes de 
Alejandro Cortina, y de Eduardo Pantaleón y de Gonzalo V alero , Federico Amérigo. Francisco Martínez. 
Entre los retratos sobresalen los de Salvador Martínez. Gonzalo Salvá, Juan de la Cruz Martí, Antonio 
Cortina, Antonio Navarro, Francisco Urgell. Sres. Benso. Pantaleón , Piñó. Bodegones y floreros de 
Lamberto Trelles. Sala. Linares. Sansano. Gozalves. Ramel y Pampló 

Premios : Medalla de oro: Francisco Domingo por su boceto defensa de la puerta de Cuarteen 1808, 
Ricardo Navarrete por su cuadro Coro de capuchinos en Roma . Salvador Martínez por un retrato, Anto
nio Muñoz por un paisaje, Rafael Monleón por una marina; Medalla de plata: José Estruch por La Vir
gen con elllillo, Antonio Cortina por La Batalla del rey Jaime 1 en el Puig. Salvador Sanchis por un 
cuadro de costumbres. Gonzalo Salvá por un retrato , Vicente Borrás por un cuadro de costumbres, Do
mingo Llorens por La caridad, Francisco Bushell por Procesión en Roma. Emi lio Sala por un bvdegón. 
Julián Pampló por un bodegón-florero; Medalla de cobre: José Brel por un retrato al lápiz, Eduardo 
Pantaleón por un retrato, Desamparados Desolmes por un cuadro religioso, Manuel Benso por un retra
to , Antonio Galbien por un retrato, Antonio Navarro por un retrato, Eduardo Carceller por un cuadro de 
costumbres, Antonio Pertegás por un cuadro de perspectiva. Federico Amérigo por un paisaje , Manuel 
Saavedra por una Calavera, Federico Linares por un bodegón, Agustín Ramell por un bodegón-florero; 
Mención honorífica: Luis Franco por un retrato, José M" Genovés dibujo religioso, Manuel Romero di 
bujo de un perro Terranova salvando a un niño , Antonio Marín dibujo de una caza de ciervo. Enrique 
Montó dibujo lavado de interior de un templo. Daniel Cortina, La Santa Faz, Francisco Urgell retrato , 
Antonio Morata retrato, Juan de la Cruz Martí un retrato, José Gastaldi cuadro de costumbres , Francis
co Merle cuadro de costumbres, Lamberto Trelles aves de la Albufera. Juan Bautista Sansano un bode
gón, Alejandro Codina un paisaje. Francisco Martínez una marina. Jaime Gozalves un frutero, Gonzalo 
V alero un paisaje. José María Bonilla una copia de Murillo , José Gallel copia de un paisaje, Rafael Ariño 
copia de un interior.(Cf. <<La Esposicion regional>> Las Prm·incias 21 mayo 1867 n" 473 p.l; FERRER y 
BIGNE, R .. «Las Bellas artes en la Esposicion regional» Las Prm·incias 5 junio 1867 n" 489 p.l: 9 ju
nio 1867 n° 493 p. 1: 16 junio 1867 n° 500 p. 1: 23 junio 1867 n" 507 p. 1: <<Esposicion de premios . Ses ion 
de distribucion de premios» Las PrO\'incias 19 junio 1867 n° 503 p. l; «Premios» Diario Mercantil 18 
junio 1867 n" 6103 p.l.) 
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mos escedernos si desde luego proclamamos que el concurso artístico de San Juan 
de la Ribera es una gran esposicion de esperanzas. Valencia, Murcia y Alicante son 
las que han dado su contingente de jóvenes y entusiastas artistas á la esposicion. 
Entre los cuadros al óleo, que son muy numerosos, abundan los de género, paisa
jes, marinas y bodegones. La pintura de historia y religiosa ha dado motivo a 
pocos lienzos y la mayor parte son obra de los grandes maestros. Al lápiz hay mu
chos retratos, del género introducido con tanta boga por el Sr. Brel, y muy buenos 
estudios de la Academia de San Carlos.» 5x 

En el mismo tono se expresaba el crítico del Diario Mercantil: «es un hecho 
indudable y que consignamos con orgullo, el entusiasmo con que la juventud va
lenciana se consagra á regenerar la antigua pintura, desde cuyo seno han pasado 
a la inmortalidad tan grandes y tan ilustres artistas. No creemos que un excesivo 
amor á nuestro pais nos deslumbre cuando al observar la especie de reaccion que 
se verifica en EspaFza en materia de bellas artes, vemos descollar á nuestros com
patriotas en primer término y entre los campeones vigorosos que figuran al ji·ente 
del movimiento.(. .. ) No había muerto el genio entre nosotros: una sombra de estí
mulo oficial ha bastado á despertarle de nuevo en estos últimos tiempos, después 
de un largo período de lamentable agonía.» 59

. 

Los artistas valencianos en las Exposiciones Nacionales 

Las continuas demandas de protección del gobierno a las bellas artes hallarán 
respuesta en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes que iban a sustituir a las 
celebradas por la Academia de San Fernando. Celebradas desde 1856, supondrán la 
plataforma en la que los artistas buscaban consolidar su prestigio. Los artistas bus
carán el premio y el beneplácito del público y los críticos, para ello se dedicarán 
fundamentalmente a la pintura de historia, cuadros de gran formato, de complicada 
composición y que respondía a un carácter moral, incluso, aunque implícitamente, 
ideológico. El número de cuadros de género histórico aumentaría de forma gradual 
desde la primera exposición de modo ininterrumpido: 18 obras en 1856, 32 en 1858, 
34 en 1860, 59 en 1864, y 56 en 1867. De la primera exposición Las Bellas Artes se 
encargó de la crítica del cuadro Cristóbal Colón en la Rábida de Eduardo Cano60

, 

presentando en 1856, destacando la importancia de la pintura de historia, pues todo 
artista debe elegir un asunto «digno de ocupar á un artista de talento y de nobles 
aspiraciones, y encierra , como debe encerrar toda obra de arte, un pensamiento 
moral, útil y fecundo». 

58 . Cf. <<La Esposicion regional>> Las Prm·incias 21 mayo 1867 n" 473 p.l 
59. Cf. << Esposicion Regional. Bellas artes¡, Diario Mercanti/26 mayo 1867 p. L 28 mayo 1867 p.l: 2 

jun io 1867 p. l . 
60. Cf. VALLE, L.G., Las Bellas artes 1 junio 1858 n" 8 pp. 85-87; 1 agosto 1858 n" 1 1 pp. 124-126. 
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La reglamentación de 1858 para las exposiciones nacionales establecía que se 
podían presentar tanto artistas nacionales y extranjeros, siempre que las de estos úl
timos se hubieran realizado en nuestro país , debían ser obras originales, no admi
tiendo ninguna obra que se hubiera presentado en exposiciones anteriores, ni se ad
mitían copias, «Cualquiera que sea el género en que se hubiesen egecutado» 61

• 

La crónica de dicha exposición se llevó a cabo desde el Diario Mercantil de 
Valencia a cargo de Francisco Dánvila, y en Las Bellas Artes a cargo de Luis Gon
zaga del Valle62

. De los 216 cuadros expuestos, los había de historia sagrada y 
profana, de género, retratos , de alegoría , de paisaje, de perspectiva, de flo res, 
marinas y de animales, casi todos los grandes cuadros representaban «asuntos 
dramáticos y respiran la desolación y la muerte; asuntos todos graves, de intención 
filosófica, y cual cumple á la alta misión del verdadero artista ». 

En este arte «elevado>> encontraba Luis Gonzaga del Valle un síntoma de la «re
generación de las artes espai'íolas. En las anteriores esposiciones veíase apenas 
algun cuadro cuyo asunto fuera capáz de imponer interés y dominaba en ellas la 
pintura de retratos , única ocupación que por espacio de tanto tiempo ha entreteni
do á nuestra juventud», las causas las hallaba en que «for:ada por la necesidad, 
oprimida por el férreo lazo de la pública preocupación , descendía, bien a su pesar 
de las nobles ilusiones de una inspiración épica, á la vulgaridad de semblantes 
adocenados y de la ostentanción vanidosa de placas y bandas, ó de las galas y dijes 
que ostenta el bello sexo, único objeto de admiración de/vulgo, para quien quedan 
in visibles los principales primores , las verdaderas escelencias de un retrato>/'3 

Los pintores causantes de esta regeneración pictórica eran Cano, García Mar
tínez, Larráz, Lozano, German Hernández, Manzano, Gómez, Esquive!, entre los que 
se contaban con los pintores valencianos Antonio Gómez Cros que presentó el cua
dro de Hernán Cortes, y Antonio Gisbert con el cuadro Consultados por Felipe 11 
algunos de sus consejeros sobre si se debería bendecir a su primogénito Carlos 
antes de morir, con el que obtendría medalla de primera clasél, y al que se pronos
tica un brillante porvenir, -no en valde, pues durante mucho tiempo será la referen
cia constante en la prensa del éxito de la pintura valenciana en las exposiciones 
nacionales e internacionales- . Del cuadro de Gisbert el Diario Mercantil toma un 
artículo del Estado en el que se dice que el lienzo «no es el trabajo de un jóven que 
todavía está estudiando, no; es la concepción de un hombre ya ducho en el arte , de 

61. Cf. Las Bellas Artes 15 agosto 1858 n° 12 pp. 143-144. 
62. Cf. DANVILA, F., <<A puntes de mi cartera. Esposicion de Bellas artes >> Diario Mercamil 16 no

viembre 1858 n" 3435 pp. 1-2; 17 noviembre 1858 n° 3436 pp.l-2: VALLE. L.G., << Esposicion general 
de Bellas arteS>> Las bellas artes 15 octubre 1858 n" 16 pp. 181-184: 1 noviembre 1858 n° 17 pp . 193-
196; 1 diciembre 1858 n° 19 pp. 217 -220; 15 diciembre 1858 n" 20 pp. 229-231: 1 enero 1859 n" 21 pp. 
241-243 . 

63. VALLE. L.G. , Op. Cir .. p. 183. 
64. Cf. Diario Mercamill4 noviembre 1858 n" 3434 p. l. 
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un verdadero maestro . La composición es inmejorable , todas las figuras ocupan su 
verdadero sitio , sin apiíiarse unas con otras. El dibujo es correctísimo. El colorido 
agradable y pastoso. Cada personaje del cuadro es un verdadero estudio del natu
ral: no sabemos que figura nos gusta más»65

• Desde Madrid Dánvila enviaba por 
correspondencia su parecer sobre dicha exposición, advertía al lector que no se pro
ponía realizar un juicio crítico de las obras expuestas, «sino para ir anotando las 
sensaciones que esperimente a la vista», «Veo siento ni traduzco mis sensaciones 
á palabras. Es innegable que mi sensibilidad puede ser más ó menos delicada, se
gún la naturaleza del objeto que la hiera » 66

• 

Dánvila se mostró especialmente crítico con Antonio Gómez Cros, con Gisbert 
y con Cano. La adjetivación de Dánvila al pintor de cámara Antonio Gómez Cros 
como un pintor «adocenado», será respondido desde Las Bellas Artes, desde donde 
se acusa a Dánvila de convertirse en uno de esos críticos «satíricos atacando á algu
nos artistas hasta en el sagrado de su justa reputación. Así como la crítica juiciosa 
é imparcial es legitima y útil, así degenerada en sátira es injusta y perniciosa, 
porque abusando de los derechos sociales pone en ridículo á los autores , y perni
ciosa, porque se inclina á la burla, en vez de ilustrar, y en este caso solo emite un 
juicio vago y maligno»67 No entiende como «queriendo este mismo escritor enal
tecer á Valencia, se conduele de que los artistas de nuestra ciudad no hallan 
respondido al llamamiento del Gobierno, y termina por hollar la reputación» del 
pintor valenciano Antonio Gómez Cros. Escrito que será a su vez respondido por el 
mismo Dánvila en un artículo remitido a Las Bellas Artes6x en el que se defiende 
los ataques contra su crítica: «¿Desde cuándo al señalar los defectos de una obra 
se huella la reputación de su autor?» . De nuevo la crítica académica salta desde su 
posición conservadora y tradicional ante cualquier ataque a los principios que ella 
defiende, y a los miembros que la conforman. 

La crítica académica no verá en estos escritores, que colaboran con los diarios 
valencianos, sino simples aficionados que no poseen conocimientos suficientes para 
establecer juicios artísticos serios. Se consideran así mismos como los únicos ca
pacitados para, desde los postulados académicos, juzgar el arte en base a reglas que 
ellos mismos difunden desde el academicismo y por el que se han de regir tanto 
pintores como críticos sin posibilidad de contemplar vías alternativas. 

El papel predominante que los pintores valencianos van alcanzando en las ex
posiciones nacionales, acrecienta el optimismo de la crítica ante lo que se dará por 
llamar la regeneración de la pintura valenciana. La exposición nacional de 1862 
levantó gran expectación, aumentado, sin duda por el éxito de Gisbert en las ante-

65. Cf. Ibídem 6 noviembre 1858 n" 3427 p. l. 
66. CF. DÁNVILA, F., Op. Cit. 
67 . Cf. ROTO N DO, A ., «Remitido>> Las Bellas artes 1 diciembre 1858 n° 19 pp. 220. 
68. Cf. DÁNVILA, F., <<Remitido>> Las Bellas Artes 1858 pp. 246-247. 



248 ESTER ALBA PAGÁN 

riores exposiciones . La Opinion recogerá en una serie de artículos los cuadros que 
los pintores valencianos destinaban a la exposición nacional.69 

Las esperanzas abiertas ante las obras de los artistas valencianos que concurren 
a la exposición nacional de 1862, la sensación de progreso y renacimiento de las 
artes es , sin embargo, insuficiente. Se demanda, desde las páginas del Diario Mer
cantil , la protección de los gobiernos locales de Valencia, Ayuntamiento y Diputa
ción, pues se plantea la falta en Valencia de centros que estimulen la actividad 
artístico-literaria de la ciudad como ateneos o instituciones artísticas, así como de
nuncia la falta de pensiones promovidas por la diputación al modo de otras ciuda
des como Cádiz, Zaragoza, Santiago, Navarra, Asturias , o Murcia70

. El éxito de la 
exposición y la abundancia de obras presentadas es para Jacinto Labaila la prueba 
indiscutible, de que «la protección de los gobiernos crea artistas, y que el estimulo 
del premio es el medio más eficaz para conseguir el progreso de las bellas artes»71

• 

Las causas de este renacimiento son atribuidas por la crítica conservadora al 
sosiego social, al fin de guerras y revoluciones, y a la riqueza económica del país. 
La pintura de historia gana protagonismo sobre los demás géneros, la pintura de 
costumbres no alcanza el nivel de la pintura europea, y se considera que la pintura 
religiosa está muerta. Entre los pintores costumbristas se destacará la figura de Ber
nardo Ferrándiz72 , que presentó Las Primicias73 y Un alcalde de las cercanías de 
Valencia, y a los paisajistas Mariano Bellmonte, y Antonio Muñoz Degrain, al que 
se considera discípulo de Haes, y a Germán Hernández y su cuadro Viaje de la Vir
gen y San Juan a Efeso, que comienzan a destacar74

• Se lamenta, sin embargo, la 
ausencia de Gisbert que no había concluido su cuadro María de Molina en el acto 
de presentar a su hijo ante las cortes de Valladolid. 

69. "Bellas Arte s>> La Opinión !O julio 1862 nº 707 p.2;. 19 agosto 1862 nº 747 p.3; 20 agosto 1862 
n° 748 p.2; 23 agosto 1862 nº 751 p.3; 27 agosto 1862 nº 755 p.3 ; 6 septiembre 1862 nº 765 p.3; 12 sep
tiembre 1862 n° 771 p.3. Germán Hernández. un cuadro que representa a la Virgen que va Efeso con S. 
Juan, después de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo , Ricardo López Requeni , discípulo de Madrazo, 
Hipérides arranca e/ velo de su defendida Friné. Carlos Giner y Vida! , que sigue los pasos de "lamo
derna escuela española de pintura" dedicada a los asuntos o cuadros de história. Descripción de su cua
dro Juana la Loca abriendo el féretro de su marido. Muñoz Degrain , un paisaje de la Casa de Campo . 
paisaje de la Sierra de Espadón. de los Pirineos, y otro que representa un Monasterio en el crepúsculo. 
Ferrandiz, Costumbres valencianas. Giner, D01ía Juana la Loca; Gómez y Cros, Episodio de la ¡·ida de 
Hernán Cortés, Jover, La l"llelta de Colón prisionero a Espwía, Martí, Recaredo abjura del arrianismo. 

70. Diario Mercanri/4 octubre 1862 nº 793 p. l. 
71. Cf. LA BAILA, J., <<Crónica de Madrid» Diario Mercanti/27 noviembre 1862 nº 4687 p.2. 
72. Ferrándiz ve consolidado su prestigio, sus obras son adquiridas: << El Alcalde lo ha adquirido S.M. 

la Reina, La Ri1ía ha sido comprado por el Gobierno, el del Viático lo posee ya el señor marqués de 
Molins , y el de las Primicias . que, según digimos, lo había obtenido D. José Martínez por 14.000 rs., 
figura hoy en la galería de los duques de Fernán-Nuñez>> (Cf. La Opinión enero 1863 nº 884 p.3.). 

73. Con el que alcanzará una segunda medalla. (Cf. 21 noviembre 1862 n" 841 p.3). 
74. Cf. ABC. , << La Esposicion de Bellas ArteS >> La Opinion 19 octubre 1862 nº 829 pp. 1-2; 9 no

viembre 1862 n° 829 pp. 1-2. 
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La pintura de historia irá adquiriendo un mayor protagonismo al servicio de la 
ideología burguesa. El género histórico que desde antaño era género propio de los 
estudios y del gusto académico, el reducto más conservador del arte, se convierte 
en el género más adecuado para la contemplación en las exposiciones, pues con sus 
grandes dimensiones responde a las exigencias oficiales. Su exhibición pública y 
su objetivo «moralizador» transmisor de un mensaje, serán utilizados por la burgue
sía para transmitir ciertos contenidos ideológicos. Es en la pintura de Casado del 
Alisal y de Antonio Gisbert donde se ve el mayor desarrollo de esta pintura de «te
sis», progresista en Gisbert y conservadora en Casado. Igualmente Gisbert se verá 
apoyado por la crítica madrileña progresista, especialmente por Cruzada Villaamil, 
y Casado por la conservadora, abanderada por Pedro de Madrazo. 

La crítica valenciana parece mantenerse al margen de los debates entrecruzados 
entre estas posturas contrapuestas. Desde la prensa valenciana a menudo se limita 
a reseñar los cuadros presentados, y los premios conseguidos, sin mayor juicio crí
tico, salvo la excepción de la valoración de algún cuadro de pintores valencianos. 
La crítica de la exposición de 1864 no aporta nada interesante sobre el estado de 
las artes en España, pues se limita a recoger y reseñar los cuadros de los pintores 
valencianos75

, o a insertar artículos desde los periódicos madrileños en los que se 
destacaba a algún compatriota, como el artículo de Javier de Ramírez en la Espa
ña, sobre el cuadro de María de Molina de Gisbert, destinado al salón del congreso 
de los diputados76

• 

La exposición de 1867 será en opinión de los críticos donde se «consolida el 
nombre de la escuela valenciana», aunque no participaron todos los artistas valen-

75. Entre los participantes, los valencianos: Agrasot (una aldeana y Escuela al aire libre), Doménech 
(Muerte de Colón, un escolapio, una pobre vergonzada, y la casita del doctor), Jover (Muerte de Felipe 
11) , Gisbert (Desembarco de los puritanos en América del Norte, y un retrato), Ferrándiz (El juicio an
te la autoridad de un pueblo, y la visita a la nodriza, y Las grupas, costumbres valencianas), Cortina (El 
mendigo de la reliquia), Carbonell (Episodio en las afueras de valencia del alboroto de 13 de Julio último). 
Premios: Gisbert (Pintura de Historia, medalla de primera clase, como ya ha obtenido dos medallas se 
le otorga cruz de caballero de Carlos III) , Eduardo Soler (Pintura de historia, medalla de tercera clase), 
Vicente Izquierdo (Mención honorífica), Francisco Jover (Pintura de género histórico, medalla de tercera 
clase) , Francisco Domingo y Marques (Pintura de género histórico, Mención honorífica especial) , 
Bernardo Ferrándiz (Pintura de Género, medalla de segunda clase), Joaquín Agrasot (Pintura de Género, 
medallas de tercera clase), José Martí y Monzó, Francisco Bushell, José Mª Estrada (Pintura de Género, 
mención honorífica especial), José Mª Doménech, Ricardo Navarrete (Pintura de Género, mención ho
norífica), Pablo Gonzalvo (Pintura de perspectiva y paisaje, medalla de primera clase, por haber obtenido 
ya este premio se le concede la cruz de caballero de la real orden de Carlos III), Antonio Muñoz Degrain 
(Pintura de perspectiva y paisaje, medalla de tercera clase, Rafael Monleón, Rafael Montesinos (Pintura 
de perspectiva y paisaje, mención honorífica especial) , Ricardo Franch (Grabado y litografía, medalla 
de tercera clase), y Federico Navarrete (Grabado y litografía, mención honorífica especial). (Cf. Diario 
Mercanti/16 diciembre 1864 n" 5324 p.2; 23 enero L865 n" 5354 p.l; 24 enero 1865 n" 5335 p. l.) 

76 . Cf. Diario Mercanti/6 noviembre 1863 n° 4979 p.3. 
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cianos77 • En ella aparecen los nombres de los jóvenes artistas que conformarán la 
nueva escuela valenciana, causa de la regeneración pictórica. Junto a los ya consa
grados Gisbert y Ferrándiz, aparecen Francisco Domingo, Muñoz Degrain, Miguel 
Navarro Cañizares, Rafael Monleón, o Galvien Merseguer, y otros muchos otros. 
En esta exposición se registra un gran número de cuadros de historia, un total de 56 
cuadros, consolidando este género sobre el resto. Aunque la pintura costumbrista 
va adquiriendo cada vez mayor protagonismo, en relación con el mercado del arte, 
la pintura de historia continuará siendo la gran protagonista frente a los otros géne
ros pictóricos de gusto burgués: costumbres y paisaje. 

Las exposiciones internacionales 

Será precisamente el mantenimiento de este género académico, la pintura de 
historia, lo que valdrá a los críticos españoles, desde su particular e interesada vi 
sión, para situar a las artes españolas por encima de la pintura europea que había 
entrado en decadencia. Las causas de esa decadencia se encuentran en el mercan
tilismo al que la sociedad europea ha arrastrado a las bellas artes, ponderando la 
pintura de género y costumbres, y la paisaje, por encima de la pintura de historia. 
La particular visión que del estado de las artes europeas tenían los críticos espa
ñoles se puede evaluar tanto a través de las crónicas de la sección de las bellas ar
tes en las Exposiciones Universales, y a través de las exposiciones de Bellas Artes 

77. Participaron un total de dieciocho pintores valencianos: Francisco Amérigo dos retratos: Sr. 
Agrasot: Josué in vocando a dios para que prolongue el día de la bala/la . Las dos amigas. Fomana en 
el palacio de Julio 111: Sr. Carceller y García: Cerrantes escribiendo en la cárcel el Quijote. El cape
llán de les Roques: Francisco Domingo y Marqués: Un lance en el siglo XVII . Un calabrés. Dos retra
tos y un cuadro pequeño El concierto; Sr. Fernández Olmos: Las últimas palabras de Cen·ames en el 
ingenioso hidalgo: Bernardo Ferrándiz : El charlatán político. El tribunal de las aguas. El memorialista 
o la tumba de los secretos. y dos cuadritos que representan un bOlero y un carcelero: Vicente Ferrer: 
Dos cuadros del interior de la Alhambra El patio de los leones y la \'ista del arco del agua: Sr. Galvien 
y Merseguer: Un episodio del 1·iaje de SS .MM. a Valencia en mayo de 1858. La presentación de la ca
balga ta de labradores y labradoras que con los antiguos trajes de la huerta oji-ecieron flores y frutas a 
S.M. la Reina. Entre las personas de la comitiva retratos del conde de Almodóvar. conde de Parseut , Boix, 
Bordalonga, etc.; José Ramón Garuelo: La muerte de Lucano; Sr. Gastaldi: Un mendigo. La hue1·era o el 
capital perdido; Luis López (reciénmente fallecido : Hernán Cortés y Montcuma sin terminar); Salva
dor Martínez : Los Carvajales: Rafael Monleón: tres marina y un paisaje , La bahía de lá1·ea. Recuerdos 
de la Torrelodones. Ames de la tempestad. Unnauji-agio en el cabo de San Amonio, Rafael Montesinos: 
tres países Los restos del amiguo castillo de Herculano en Benifairó de Val/digna. Alrededores de Va
lencia. Una cascada ; Muñoz Degrain Un paisaje de Pardo al deshacerse la niebla: Miguel Navarro: 
Santa Catalina transportada por los ángeles, El encargo; José Romá: Dos floreros y un pai s; Vicente 
Sabater y Puchades: Un suicidio. La clase de colorido. El sue1io de un médico. Sen/o y Toneta . Giotto y 
Cimabue. (Cf. X. , «Valencia en la esposicion de Bellas Artes>> Las Prm•i11Cias 1 febrero 1867 n° 367 pp. 
1-2; << La escuela valenciana>> Diario Mercamil 2 febrero 1867 n" 5986 p. l.) 
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de los Salones de París, a los que eran asiduos artistas valencianos como Gisbert y 

Ferrándiz. 
Las Exposiciones Universales de 1855 de París a través de Las Belfas Artesn, 

la de Londres de 1862, en la que Gisbert participó con sus Comuneros, a través del 
Diario Mercantil, y el Almanaque llustrado79 , y la de 1866 en Parísx0

, y la de 1867 
en la misma ciudadx1

, y en la que participaron Gisbert con Los puritanos, Ferrándiz 
con El viático, Muñoz Degrain con un paisaje, Francisco Domingo con Un pirafeno, 
José Agrasot con Las dos amigas y Martí con La Fendimia, a través del Diario 
Mercantil, nos transmiten el estado de las artes y la visión que de ella tienen los crí
ticos españoles. 

Generalmente existe cierta decepción y contrariedad ante la abundancia de pin
tura de género, en auge debido al gusto de la burguesía adinerada europea. El aná
lisis de la pintura española saldrá bien parada para los críticos frente a la europea. 
El peso del academicismo, del idealismo, de las formas acabadas, y la preponde
rancia de la pintura de historia serán para ellos el salvavidas del arte español, para 
no caer en la vorágine del mercantilismo y el materialismo, verdaderos destructo
res del arte. Nada más alejado de la realidad, como demuestra la escasez de premios 
conseguidos por los pintores españoles en estos certámenes , y que nos proporcio
nan una visión de lo trasnochado de las teorías mantenidas por los críticos más con
servadores , y del abismo creciente entre el arte europeo y el español, entre la teoría 
del arte y la realidad artística más tradicional. 

El mismo sentimiento se observará en las crónicas de las exposiciones de be
llas artes de París , a excepción de las crónicas escritas desde París por el pintor 
Bernardo Ferrándiz, quien tras sus prolongadas estancias en la capital francesa, en
trará en contacto con las corrientes pictóricas europeas, especialmente cultivando 
la pintura de génerox2• 

78. Cf. Las Bellas Artes Marzo 1855 n° 13 pp. 1.35-136. abril 1855 n" 16 pp. 170-172. mayo 1855 n" 
17 pp. 180. mayo 1855 n° 17 pp. 183-184, agosto 1855 n° 20 pp . 218-219. noviembre 1855 n" 23 pp. 
247 -248. 

79. Cf. CASTRO, J .. «VARIEDADES . ESPAÑA EN LONDRES. CARTA SOBRE LA ESPOSI
CION DE 1862" Diario Merca111il ll julio 1862 n" 4559 pp . l-2: 3 julio 1862 n" 4561 p.2: 9 julio 1862 
n" 4566 p.2: 16 julio 1862 n" 4572 pp . l-2: 32 julio 1862 n" 4585 p.l: 5 agosto 1862 n" 4589 p.2: 26 agosto 
1862 n" 4607pp.2-3 ; 7 setiembre 1862 n" 4618 p.2: 27 diciembre 1862 n" 4 712 p.2: 28 diciembre 1862 
n" 4713 pp.l-2: 30 diciembre 1862 n° 4 714 pp. 2-3: 2 enero 1863 n° 4717 pp.2-3: 3 enero 1863 n" 4718 
pp.2-3; Almanaque Ilustrado. Alcoy, 1863 pp. 43-44. 

80. Cf. X. , << Esposicion de ParÍS>> Las Prm·incias 27 octubre 1866 n° 270 pp. 1-2: 14 noviembre 1866 
n° 288 p.l: 17 noviembre 1866 pp. 1-2. 

81. Cf. Diario Mercantil26 febrero 1867 n" 6006 p.2: MALDONADO MACANDZ. J., <<Espos icion 
Universal de 1867» Dairio Mercantil4 abril 1867 n" 6038 p.l: 5 abril 1867 n" 6039 p.l: 7 abril 1867 n" 
6041 p.2: 17 abril 1867 n° 6049 pp.l-2: 20 abril 1867 n" 6051 p. 1:1 mayo 1867 n" 6060 p.l : 5 mayo 
1867 n" 6064 p.l: 24 mayo 1867 n° 6082 p. l : 12 junio 1867 n" 6098 p. l. 

82 . Cf. FERRANDIZ. B .. <<Espos ici on» Diario Mercantil lO mayo 1863 n° 4826 p.2: FERRANDIZ, 
B. , << Esposicion de Bellas artes de París » Las Prm·incias 6 mayo 1866 n" 158 p. 2. 
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Desde sus crónicas Ferrándiz hará valer la pintura costumbrista frente a la pin
tura de historia. Especialmente, se muestra disconforme con la crítica que compara 
a los artistas actuales con los maestros de pasado: «la discusión se anima y se con
vierte en disputa, comienza a contravenirse los principios del arte, y de teoría en 
teoría se pasa á los grandes maestros: Rafael, y Ticiano salen a reducir y después 
de haberlos olvidado completamente el cuadro por el cual se comenzó la cuestión, 
cada uno se marcha augurando con más ó menos calor del éxito de la obra»83

. 

Frente al sentimiento de decadencia ante el auge de la pintura de género y 
paisajes, Ferrándiz considera que en 1866 la pintura española se halla en mayor 
esplendor: «España tiene pintores, y pintores que figuran en primera línea en la 
exposición de París. España está dignamente representada. ¿Y por quién? Por 
media docena de jóvenes que hace seis años dibujaban narices y peifiles. Espaí1a 
posee hoy hasta 30 jóvenes que pueden representarla, como una nación artística, y 
que están destinados á colocarla en primera línea al lado de Francia y de la 
Bélgica . (. .. ). Nuestros campeones se han abstenido hasta hoy de esponer en 
Francia, unos faltos de valor, otros dudando de sí mismos, la mayor parte por 
indiferencia. Tres o cuatro de los menos reputados, entre los que me cuento, hemos 
seguido desde hace seis años las esposiciones de París , el año pasado se nos unie
ron al pequeíío grupo algunos otros, y en la presente esposicion figuran ya doce 
artistas españoles ... », artistas que demuestran lo falso, en opinión de Ferrándiz, de 
aquellos que menosprecian el arte español, Rosales, Fortuny, Vera, Palmaroli, Mu
ñoz Degrain y el propio Ferrándiz serán considerados los principales activadores de 
la vida artística española. 

La cuestión principal es el efecto que en la realidad tuvo en la pintura estos plan
teamientos bajo el prisma de la crítica conservadora, defensora de los tradiciona
les ideales académicos, de la estética idealista, y de los géneros impulsados desde 
las Academias y desde las exposiciones. La crítica más liberal que demandará ma
yor libertad creadora para el artista, y la introducción de nuevos géneros pictóricos, 
más adecuados al gusto burgués y a la economía de mercado. El caso particular va
lenciano es algo excepcional, la influencia y el peso de la figura de Vicente López 
y de sus discípulos, condicionará durante mucho tiempo, hasta mediados de siglo, 
la pintura valenciana, predominando en las exposiciones locales retratistas y minia
turistas. 

Por otro lado, la marcha de los principales artistas valencianos a Madrid o al 
extranjero, condicionará que a estas exposiciones, salvo ciertas salvedades, acudan 
mayoritariamente jóvenes artistas, estudiantes, y aficionados. La convocatoria de las 
exposiciones nacionales a partir de 1856, supondrá la consolidación de la pintura 
de historia, a la que los críticos valorarán a lo largo del siglo frente a otros géneros 

83. FERRANDIZ. B .. Op. Cit., 1866 p. 2 
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pictóricos, aunque poco a poco la nueva generación artística introducirá la pintura 
de costumbres, cuyo pionero en Valencia fue Ferrándiz, y la pintura de paisaje en 
la que alcanzará gran renombre Muñoz Degrain. Sin embargo, lo más destacado es 
el control monopolizador que hasta bien entrado el siglo mantendrá la Academia, 
la de San Fernando a nivel nacional, y la de San Carlos en Valencia, control que, 
como hemos visto, no dejará de ser criticado por los sectores más liberales. 

ES TER ALBA P AGÁN 
UN IYERSITAT DE V ALENCI A 
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José María Plans y Freire (1878-1934) 
Catedrático de Física y Química del Instituto F. Ribalta de Castellón 

Catedrático de Mecánica Celeste de la Universidad Central de Madrid 

(Introducción de la Teoría de la Relatividad en España) 

El Prof. Plans nació en Barcelona en 1878, hijo de Don Fructuoso Plans y Pujo! 
(1832-1890) y de Doña María Freyre y Sámano, natural de Madrid, pero de ascen
dencia gallega, a quien D. Fructuoso, sin duda, conoció cuando fue catedrático de 
la Universidad de Santiago. 

Su padre fue catedrático de Materia Farmacéutica Animal y Mineral, primera
mente de la Universidad de Santiago y, tres años después, en 1865, de la Universidad 
de Barcelona, de cuya Facultad de Farmacia fue decano. Publicó tres obras: Estudio 
bibliográfico (1885), Lecciones de farmacofitopatología (1880) y Lecciones de his
toria natural farmacéutica y farmacología natural ( 1870). D. Fructuoso era hombre 
de convicciones católicas, Su religiosidad sería enseñada y transmitida, acrecentada, 
a su hijo. 

José María se educó con los jesuitas en su ciudad nataL Quedó huérfano a los 
dieciséis años. Su arraigo religioso queda reflejado en el siguiente hecho. Plans tra
dujo la obra: Espacio, tiempo, gravitación de Eddington, astrónomo inglés. Cada 
capítulo iba precedido de una cita literaria. La del primer capítulo era de Descartes 
y escribía: «Para investigar la verdad es necesario, una vez en la vida, ponerlo todo 
en duda». Plans creyó oportuno, por respeto escrupuloso a sus convicciones religio
sas, poner un pie de página, donde aclaraba: «Innecesario es decir que el traductor 
no se hace solidario de este principio». Informó a Terradas, un creyente igualmente 
ávido, de su decisión, quien afirmó estar de acuerdo con éL Según Glick ( 1986), 
Plans fue puntualmente atacado por El Sol «por haber añadido una desaprobación 
gratuita». En otro trabajo suyo, ¿Cómo se pueden pesar los astros y medir sus dis
tancias? relata como se pueden determinar aquellas magnitudes indirectamente. 
Después de explicar la medida de la masa de los astros y sus distancias a las estre
llas, escribe : «Ante esta inmensidad, verdaderamente el hombre se anoda y su es
píritu se eleva hacia el Omnipotente Autor de tales maravillas» (Pians , 1918). 
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Licenciado en Ciencia Físico Matemáticas por la Universidad de Barcelona, 
obtuvo el grado de doctor en la de Madrid. La memoria de su tesis doctoral versó 
sobre la naturaleza de los rayos catódicos «en la que manejaba con naturalidad la 
teoría de Maxwell» (Roca y Sánchez Ron, 1990). Concluyó sus estudios con Pre
mio Extraordinario en ambos grados . 

Referimos, a continuación, dos opiniones que resaltan su calidad humana y cien
tífica: 

Carreras y Artau, escribiría: «Plans había heredado de su padre, catedrático que 
fue de la Facultad de Farmacia de Barcelona, la vocación de profesor y de su ma
dre, de origen gallego, la afabilidad y la efusión cordial» (Puig Adam, 1935). 

Plans ( 1926) clasifica los matemáticos españoles de los cincuenta últimos años 
de su época en dos grupos: l. El de los sembradores, así calificado por el profesor 
italiano G.Loria. 2. El de la recolección (que recoge el fruto de semilla diseminada 
por los anteriores). En el primer grupo incluye a Echegaray, García de Galdeano y 
Torroja. Al primero lo califica como inteligencia de primer orden y le atribuye la 
importación de las ideas de los grandes matemáticos de la primera mitad del siglo 
XIX. Del segundo refiere que su discípulo Rey Pastor le había llamado, con gran 
acierto, «esforzado paladín de la Matemática moderna en España» y recuerda que 
fue el fundador de la primera revista matemática española «El progreso matemáti
co», en la que figuraron prestigiosas firmas extranjeras. De D. Eduardo Torroja 
destaca la reforma que realizó en la enseñanza de la Geometría en las Facultades, 
creando una escuela donde se habían formado los geómetras de aquella época. En 
el grupo segundo resalta la labor de Esteban Terradas y Julio Rey Pastor. Del pri
mero cita sus doctorados en Ciencias exactas y físicas, ingeniero de caminos e 
ingeniero industrial, refiriéndose a él como «hombre de vastísima y profunda cul
tura». El nombre de Rey Pastor había trascendido, a través de sus investigaciones, 
conferencias y publicaciones . Plans lo considera como investigador profundo, ex
positor y maestro incomparable. Cita a Alvarez Ude como conocedor de la Mate
mática alemana, y como el discípulo de Rey Pastor, al que ayudó en su labor y le 
corresponde una buena parte del éxito de su maestro. Finalmente, en el trabajo de 
Plans, consta Antonio Torroja, como «continuador genuino de la venerable perso
nalidad de su padre, D. Eduardo>>. 

La segunda opinión sobre Plans, a la que hacíamos referencia, la escriben Roca 
y Sánchez Ron (1990) en su obra Esteban Terradas: «Dejemos ahora de lado el 
análisis realizado por Plans (se refieren a su trabajo Las Matemáticas en España en 
los últimos cincuenta aiios), que trasluce su personalidad bondadosa, extremadamen
te educada y reverencial para con sus colegas, e injustamente modesta con respecto 
a si mismo: piénsese que en este trabajo, el catedrático de Madrid dedica elogios y 
reparte gloria a muchos de sus amigos y contemporáneos (sin que siempre lo mere
cieran) y, al mismo tiempo, silencia por completo su importante papel en la vida 
matemática española de la época ... Plans era una persona sensible e inteligente>>. 
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Larga y variada es la carrera docente e investigadora de José María Plans. En 
1899, a la edad de 21 años , apenas acabados sus estudios, mediante oposición , es 
nombrado profesor auxiliar de la Universidad de Barcelona. Durante el curso 1901 
a 1902 es profesor auxiliar y secretario de la Escuela de Ingenieros Industriales de 
Bilbao. Tras lucida oposición es nombrado, en 1905 , catedrático de Física y Quí
mica del Instituto de Castellón. Plans y Freyre permaneció en el actual I. Ribalta 
hasta 191 O. En el libro de romas de posesión y ceses de este centro, correspondien
te al citado año, quedó reseñado su cese por traslado a Zaragoza. Acababa de ganar, 
por oposición, la cátedra de Mecánica Racional que había dejado vacante su íntimo 
amigo el sabio profesor Don Esteban Terradas e Illa. En ese mismo año contrajo 
matrimonio en Castellón con Doña María del Dulce Nombre Sanz de Bremond y 
Aparisi. 

En la Universidad de Zaragoza se encarga también de las asignaturas: Cosmo
grafía y Física del Globo (desde 1911 hasta 1917) y de Electricidad y Magnetismo 
(desde 1915 a 1916). Impartió, además , dos cursillos sobre Termodinámica con 
aplicaciones a los fenómenos químicos cuyo contenido recogió en un libro (al que 
nos referiremos más adelante) con el mismo nombre (López Bustos , 1989). 

Acudió desde muy joven a diversos certámenes científicos. En 1908, quizás 
durante su permanencia en Castellón, realiza una memoria sobre el interruptor de 
Wehnelt , que le fue premiada en un concurso convocado en Zaragoza. Su trabajo: 
«Sobre los movimientos elípticos o de Dirichlet, de una masa fluida en rotación que 
afecte la forma de elipsoide de Jacobi y su estabilidad» es premiado por el Instituto 
de Ciencias de Barcelona en el concurso convocado en 1918. 

Estando en Zaragoza como catedrático de Universidad, pensando que en Ma
drid dispondría de más medios para lograr sus aspiraciones profesionales, decide 
opositar a la cátedra de Física y Química del Instituto Lope de Vega, de la mencio
nada ciudad, convocada en turno restringido (sólo podían opositar catedráticos de 
Instituto), por ello tendría como contrincantes a compañeros muy cualificados. «Na
die pudo pensar en la solución que el tribunal, con una sola excepción entre sus su 
miembros, había de dar al pleito. Con tranquilidad, que provocó la airada repulsa 
de cuantos asistíamos el día de la votación (Bias Cabrera), el tribunal declaró que 
ninguno de los dos concursantes que llegaron al final podía ser propuesto para la 
vacante; pero no por incompetencia, sino porque el tribunal no había podido dis
cernir cual había de ser el mejor catedrático. Con esta mala acción la cátedra quedó 
en disposición de cubrirse por un nombramiento libre del Ministerio de Instrucción 
Pública sin el informe indispensable del Consejo de Instrucción Pública, y de modo 
tan arbitrario que la administración eludió dar noticia pública de su resolución, su
primiendo la publicación en la Gaceta del nombramiento hecho» (A. Plans, 1989). 

En 1914 fue nombrado Académico Corresponsal Nacional de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
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Fig. 2. Dmia María del Dulce Nomhre San: de Bremond r Aparisi. nacida en Cos
te/Ión de la Plana el año 1884 yfallecida en Suria (Barcelona) e130 de enero de 1959. 
Se casó en Castellón. el21 de ahril de 1910. con Don .losé María Plans y Frerre. 
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Su meta era Madrid. En 1917 gana por unanimidad del tribunal la cátedra de 
Mecánica Celeste, asignatura del doctorado en Ciencias Exactas de la Universidad 
Central que desempeñará hasta su muerte. Una vez en Madrid comienza su época 
de mayor desarrollo intelectual. Explica, además, durante dos cursos, «Crítica Ma
temática» y, por el sistema de acumulación de cátedra, se hace cargo de la asigna
tura Matemáticas especiales para químicos. Desempeñó la cátedra de Matemáticas 
en la desaparecida Escuela Superior del Magisterio. En el Instituto Católico de Ar
tes e Industrias impartió cursos de Análisis, de Cálculo y Mecánica Racional. La 
Escuela Superior de Aerotécnica fue creada en 1928 y contaba con científicos- téc
nicos de consolidado prestigio: Leonardo Torres Quevedo, Juan de la Cierva y el 
teniente Coronel, Ingeniero militar, Emilio Herrera Linares (director de la Escuela 
y Miembro de la Sociedad Matemática Española). Bajo su dirección fueron nom
brados profesores de la Escuela: Rey Pastor, Julio Palacios, Jose M." Plans, Puig 
Adam, Rodríguez Bachiller y Esteban Terradas (Roca y Sánchez Ron, 1990). De esta 
escuela salieron los primeros Ingenieros Aeronáuticos españoles. Plans desempe
ñaba las asignaturas: Teoría de Funciones y Física Matemática. Apenas las pudo 
atender, con regularidad, debido a su estado de agotamiento. 

«La primera generación española que supo colocar nuestra física contemporá
nea al nivel de los tiempos fue la de los hombres nacidos hacia 1880, gracias 
principalmente a la labor de Bias Cabrera ( 1878-1945), Esteban Terradas ( 1883-
1950) y José María Plans ( 1878- 1934) ... José María Plans y Freyre, otro de los 
introductores de la nueva Física en España, destacó sobre todo en el terreno de la 
Termodinámica y en el de la mecánica, y fue al mismo tiempo uno de nuestros más 
salientes (sic) cultivadores de la astronomía teórica» (González Blasco et al., 1979). 

ACONTECIMIENTOS HISTORICOS Y CIENTIFICOS DE SU EPOCA. 

Plans desarrollará toda su actividad académica durante el reinado de Alfonso 
XIII, conviviendo con la dictadura del General Primo de Rivera . Presencia, tres años 
antes de su muerte ocurrida en 1934, la inauguración de un nuevo sistema político: 
la República. 

D. Antonio Plans, hijo de D. J.María, escribe sobre su padre: «Durante toda su 
vida se mantuvo ajeno por completo a toda actividad política, sin sentirse nunca 
indiferente ante las circunstancias de la vida pública española que le tocó vivir, 
nunca se le oyó hablar de cuestiones políticas, pese a que le tocara vivir alguna eta
pa singularmente agitada ... el día de la proclamación de la República, 14 de Abril 
de 1931, vio con gran pesar el derrumbamiento de la institución monárquica ... Se 
debía sin duda a motivos patrióticos y de un hondo sentido nacional. .. Sabía aunar 
perfectamente el amor a su Cataluña natal con el amor a su patria España. Ya en 
Madrid, donde vivió desde 1918 hasta su fallecimiento, en 1934, le dolía igualmente 
oír en ocasiones juicios de escasa comprensión para con su tierra natal. Hablaba y 
escribía perfectamente el catalán» (A. Plans, 1989). 
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A principios del siglo XX evoluciona una Europa científica dispuesta a revisar 
los principios fundamentales de la Física, demostrado con los siguientes aconteci
mientos trascendentales. En 1900, Max PlancK introducía la teoría cuántica. En 
1905, Einstein publicaba su teoría sobre la relatividad restringida (concerniente al 
espacio y el tiempo) y formulaba la teoría del fotón. Años después, en 1908, comen
zaba su teoría de la relatividad general (con ella revisaba las leyes de la gravedad), 
que perfeccionaba en 1915. Con esta última teoría ponía fin a la supremacía de la 
leyes de la gravitación de Newton, enunciadas dos siglos antes. Ello supuso, más 
bien, el establecer los límites de la Física clásica, que resultaba inoperante cuando 
se querían predecir fenómenos posibles con velocidades próximas a las de la luz. 
Niels Bohr, dos años antes, en 1913, proponía un nuevo modelo atómico que corre
gía, tres años después, Sommerfeld . En 1919, Rutherford rompía el núcleo del áto
mo. Víctor Louis de Broglie, Secretario Perpetuo de la Academia de Ciencias de 
Francia, licenciado en historia medieval, dedicado años después al estudio de la 
Física, que le apasionaba, establecía en 1925 el carácter ondulatorio del electrón. 
El conocimiento cada vez más profundo de los átomos y de las radiaciones , han 
contribuido al desarrollo de la electrónica, los nuevos materiales , el láser, la infor
mática y las comunicaciones . El Internet (palabra no recogida en el Diccionario de 
la Lengua Española, de 1992, de la Real Academia Española) se ha desarrollado, 
en pocos años, de forma asombrosa. López Martínez ( 1999) dice: «en mi opinión 
el siglo (XX) empieza, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, justo 
en el año 1900 con la hipótesis de los cuantos de Plank, creo que su terminación 
puede situarse en 1993, fecha en la que aparece el primer navegador de Internet. 

La nueva Física se ha revelado como el arma más poderosa de todos los siglos 
porque está es la base de todos los desarrollos tecnológicos. No resulta extraño que 
algunos científicos e historiadores denominen al siglo XX el «siglo de la ciencia». 

Plans convivió con todos los descubrimientos científicos que tuvieron lugar en 
el primer tercio del siglo XX . 

PLANS Y FREYRE Y EL SEMINARIO LABORATORIO DE MATEMA TI
CAS. 

Plans había nac ido en 1878. Dos años antes, en 1876, había surgido la Institu
ción Libre de Enseñanza. Bajo los auspicios de ésta, en 1907, se crea la Junta de 
Ampliación de Estudios, bajo la presidencia de nuestro reciente premio Nobel 1906, 
D. Santiago Ramón y Caja! (1852- 1934 ), hombre singular del siglo XX. A partir 
de 191 O, dentro de la Junta, se crean una serie de centros de investigación. Entre 
ellos cabe destacar el Laboratorio de Investigaciones Físicas , bajo la dirección de 
D. Bias Cabrera y, posteriormente, en 1915, el Seminario de Matemáticas cuyo 
primer director fue D. Julio Rey Pastor (1888-1962). «Una de las primeras activi
dades del Seminario fue la creación, en 1919, de acuerdo con la Sociedad Matemá-
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Fig . 3. Portc[(/a dellihro de Plans 
«Lecciones de Termodinámica » puhlicado en 1913. 
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tica Española, de la Revista Matemática Hispano Americana, R.M.H.A. , que susti 
tuyó a la Revista de la Sociedad Matemática Española. Estuvo dirigida por Rey 
Pastor con la colaboración de Álvarez U de y Plans» (del Pino, 1988). Sánchez Ron 
(1999) escribe: «Nos encontramos así con que dos de los mejores matemáticos es
pañoles se incorporaban también a las labores del Laboratorio». 

En España, no existieron sociedades profesionales de carácter nacional en las 
pujantes ciencias físico-químicas hasta el siglo XX. La Sociedad Española de Físi 
ca y Química y la Sociedad Matemática Española se constituyeron, en 1903 y 1911, 
respectivamente. 

La revolución de la Física en el ambiente científico de la Europa de principios del 
siglo XX y la fundación del Seminario-Laboratorio de Matemáticas de la J.A.E., cons
tituyeron dos realidades muy significativas en la vida académica del Dr. Plans y Freyre. 

Incorporado al Seminario-Laboratorio de Matemáticas, como colaborador y di
rector de investigación, dirige la tesis doctoral de su destacado alumno D. Pedro Puig 
Adam, sobre la relatividad especial. En las fechas que se realiza esta tesis, el tema 
no había alcanzado aún, en España, la trascendencia que después tuvo. 

Como dato muy significativo de la actividad del Seminario Laboratorio de Mate
máticas, Pino Arabo laza ( 1988) analiza la producción de la Rel'ista Matemática 
Hispano Americana, durante el período 1919-1936, y llega a la conclusión que «de 
los 185 artículos de autores españoles casi el 65 %pertenecen al mismo (el Semina
rio), porcentaje bastante mayor que el correspondiente al resto de las Instituciones>>. 

Durante el Directorio de Primo de Rivera y siendo Ministro de Educación 
D.Eduardo Calle jo, el 21 de Mayo de 1926, se promulgó un Real Decreto por el que 
se modificaba la forma de nombrar los miembros de la Junta (la mitad serían desig
nados ahora por el Ministro de Instrucción Pública) . Plans fue, desde entonces, vo
cal de la Junta de Ampliación de Estudios junto a personalidades tan destacadas del 
mundo intelectual como: Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Carracido, Juan de la 
Cierva, Palacios Martínez, Duque de Alba, Casares Gil, Torres Quevedo,Ortega y 
Gasset, etc. (Moreno y Sánchez Ron, 1987). 

JOSE MARIA PLANS Y FREYRE Y LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. 

En 1908, siendo catedrático de Física y Química del Instituto Ribalta de Caste
llón, envía su primer trabajo a la Academia titulado : «Pequeíias oscilaciones de sis
temas no holónomos>> (Pians, 1908). 

En 1914, el Ministerio de Instrucción Pública envía a la Academia la obra: «Lec
ciones de Termodinámica con aplicación a los fenómenos químicos>>, publicada (por 
cuenta propia) en 1913, para que emita un informe preceptivo para la adquisición 
de libros con cargo a los presupuestos del Ministerio. El informe emitido por D. Bias 
Cabrera, y que la Academia hizo suyo, no pudo ser más favorable. En el prólogo de 
esta obra Plans (1913) escribe: «La asistencia, (se refiere a Jos cursillos que orga-
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nizaba la Universidad), superior a cuanto pudiera esperarse, la calidad de los oyen
tes, entre los que han figurado queridísimos y entusiastas compañeros, y el interés, 
digno del mejor conferenciante, con que han seguido mis explicaciones y hasta 
tomado varios de ellos apuntes de las mismas, obligaron tanto a mi voluntad (ya que 
otra cosa no puedo ofrecerles), que me he decidido por fin a imprimirlas ... ». Esta 
obra fue reeditada en 1922 por la editorial Calpe. A esta edición siguieron otras más. 

En Abril de 1914, Bias Cabrera, José María de Madariaga, E. Hauser, José Ro
dríguez Mourelo, Ignacio G. Martí y J. R. Carracido, proponen a la Academia para 
miembro corresponsal de la misma a D. José María Plans y Freyre. En Mayo del 
mismo año es elegido, por unanimidad, Académico Corresponsal Nacional. 

En 1921, con su trabajo <<Nociones fundamentales de Mecánica Relativista», 
obtiene el premio convocado, en 1919, por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

El ingeniero militar Nicolás Ugarte, fue el experto encargado para evaluar el 
trabajo presentado por Plans. El informe de Ugarte estuvo asesorado por Cabrera. 
El premio había sido convocado por la sección de Exactas de la Academia, no la de 
Físicas. Plans ( 1921) escribe en el prólogo: «no busque aquí el lector un estudio de 
las experiencias que han servido de base a la teoría de la relatividad ni una exposi
ción detallada de los fundamentos de la misma». 

Este libro consta de nueve capítulos, diez y seis notas adicionales y bibliogra
fía . De Rafael (1921) escribe: « ... la claridad de exposición le hace accesible a los 
que se hallen bien iniciados en las matemáticas que suelen enseñarse en nuestra 
patria a los ingenieros, arquitectos, militares, marinos y licenciados en ciencias exac
tas y físicas para quienes se puede decir está redactado el trabajo .. ». 

En Diciembre de 1923, obtiene el premio ordinario, convocado por la Acade
mia en 1922, con el lema «Ricci, Levi-Civita». El trabajo premiado llevaba como 
título: <<Nociones de Cálculo diferencial absoluto y sus aplicaciones». En el prólo
go de este libro Plans ( 1924) afirma la importancia de este tema como instrumento 
adecuado para el desarrollo de la relatividad y de la Gravitación de Einstein «que 
tanto revuelo ha producido en el mundo científico». 

Glick ( 1986) escribe: «No puede haber ninguna duda sobre el papel desempe
ñado por el libro de Plans en la educación científica española, Según uno de sus 
discípulos,el manual de Plans había puesto, hacia 1934, el cálculo diferencial abso
luto al alcance de personas de cultura científica media ... » 

En 1923, los académicos Don Luis Octavio de Toledo y Don Cecilio Jiménez 
Rueda proponen para ocupar, en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales, la vacante producida por el fallecimiento de D. Manuel de Zafra, al catedrá
tico de la Universidad Central Don José María Plans y Freyre. Para la misma va
cante hubo otra propuesta firmada por los señores Torres Quevedo y Krahe (Torroja, 
1989). 

El 1 de Mayo verificada la votación y realizado el escrutinio resultó elegido, 
por veinticinco votos, igual al número de asistentes, el candidato señor Plans. 



JOSÉ MARÍA PLAN S y FREIRE (1878- 1934 ) ... 265 

El ingreso de Plans en la Academia, se retrasó hasta Mayo de 1924, debido a 
una persistente enfermedad . Leyó su discurso de ingreso el domingo día 18 del ci
tado mes, con el título: «Algunas consideraciones sobre los espacios de Weyl y de 
Eddington y los últimos trabajos de Einstein». 

En su discurso Plans ( 1924) afirma: «Precisamente en la teoría de la relatividad 
y estudios con ella relacionados contamos con un buen número de ilustrados culti 
vadores españoles; y puede afirmarse que los sucesivos adelantos de la obra de 
Einstein y sus colaboradores han llegado a nosotros sin retardo. Los profesores 
Terradas y Cabrera con sus conferencias; así como Rey Pastor actualmente en la 
Argentina, Carrasco en las explicaciones de su Cátedra de Física matemática; ... sos
tienen muy honrosamente nuestro pabellón científico», 

El discurso de contestación, en nombre de la Academia, fue pronunciado por 
D. Luis Octavio de Toledo. Del nuevo académico dijo: «Como habéis podido ob
servar, todo el nuevo trabajo del Sr. Plans es una canto entusiasta a las teorías 
relativistas y a todas aquellas ramas matemáticas, especialmente las geométricas fun 
damentales, y físicas que han prestado su apoyo o su auxilio a las ideas geniales de 
Einstein, o que de estas ideas han recibido una influencia notable; es natural que 
así suceda, pues, como antes os dije, el Sr. Plans es uno de los hombres de Ciencia 
de nuestro país que han acogido con mayor fervor y entusiasmo esas modernas ideas 
y esos recientes descubrimientos» (de Toledo, 1924 ). 

Plans interviene nuevamente en la Academia, en Mayo de 1925, en la solemne 
sesión celebrada bajo la presidencia de S.M. Alfonso XIII, para entregarle al Prof. 
Hendrik A. Lorentz la medalla «Echegaray» y del diploma de Académico Corres
ponsal. Con este motivo el Prof. Plans y Freyre leyó el discurso de bienvenida al 
profesor Lorentz, enumerando los múltiples trabajos del sabio holandés, que le ha
cían acreedor al premio Echegaray, citándolo como modelo de investigador y maes
tro de futuros científicos. 

Plans fue presidente del Congreso de Oporto de 1921, de la Sección de Cien
cias matemáticas de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Per
tenecía, además, como miembro numerario a las Academias de Lisboa, de Barcelo
na, de Zaragoza, de la Pontificia Academia delle Scienze (Nuovo Lincei), del Insti
tuto de Coimbra, del Circolo matemático di Palermo (de cuyo comité de redacción 
formaba parte). 

LA INTRODUCCION EN ESPAÑA DE LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD 
Y PLANS Y FREYRE. 

Einstein escribió, en 1901, su primer artículo científico sobre el fenómeno de 
la capilaridad, relacionada con la subida o descenso de un líquido en un tubo muy 
estrecho, sin que fuerza aparente lo impulse. Fue publicado en una de las revistas 
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científicas más importantes de su tiempo. Escribe Muchnik ( 1989): «La importan
cia de este trabajo, para Einstein estaba en que a sus veintidós años disponía de una 
excelente tarjeta de visita que, así esperaba, le abriría todas las puertas». 

A comienzos de 1905 Einstein publicó su tesis doctoral: Una nueva determina
ción de las dimensiones moleculares, cuando trabajaba como técnico, en la Oficina 
de Patentes, en la capital de Suiza, Berna, ciudad donde permaneció entre 1902 y 
1909. En el mismo año publicó otros tres trabajos considerados, desde el punto de 
vista de la Física, como revolucionarios: el primero, el que viene mencionado en la 
concesión del premio Nobel de 1921, Sohre un punto de 1'ista heurístico acerca de 
la creación y transformaciones de la luz; el segundo, Sohre elmol'imiento que vie
ne impuesto por la teoría cinética del calor a las partículas en suspensión en líqui
dos en reposo ; el tercero, Sobre la electrodinámica de los cuerpos en mol'imiento. 
En este último exponía su teoría de la relatividad especial. (Schwinger, 1995), una 
teoría creada por él enteramente. En ella modificaba las leyes de la mecánica 
newtoniana e introducía la equivalencia de masa y energía. Una relación simplifi
cada en la ya famosa fórmula E = mc2 

• Según esta teoría la masa y la energía son 
conceptos equivalentes. E es la cantidad de energía producida, equivalente a la can
tidad de masa m desintegrada, desaparecida, multiplicada por el cuadrado de la ve
locidad de la luz, e . 

Relata Holton ( 1998) que le recomendaron que examinara cualquier manuscri
to o carta que pudiera encontrar en el Estudio Avanzado de Princeton, en New Jer
sey o en la vieja casa de Einstein en Marcet Street , donde vivió Einstein, tras su 
emigración a E.E.U.U. en 1933. La mayor parte del material existente, se había sa
cado clandestinamente de la Alemania nazi, con la ayuda de la embajada francesa 
en Berlín y remitido a E.E.U.U. Este archivo se encontraba en el citado Instituto de 
Princeton, bajo la custodia de Helen Dukas, secretaria de Einstein desde 1928. Con 
la colaboración de esta y estudiantes graduados en Física, comenta Holton, también 
revisamos y organizamos toda la documentación que había en casa de Einstein. 
donde aún vivía la hijastra de este, Margot. Entre los muchos documentos encon
tramos cincuenta y cuatro cartas (cuarenta y tres de Einstein y once de Mileva). En 
la correspondencia cruzada entre Mileva y Einstein. este utilizaba con frecuencia 
la frase nuestro trabajo o nuestra investigación. Esta expresión, por lo visto, ha sido 
utilizada por algunos escritores para admitir la posibilidad de que Mileva fuera 
coautora de la teoría de la rel atividad restringida publicada en 1905. Holton afirma 
que cuidadosos trabajos analizados por historiadores de la ciencia han demostrado 
que la colaboración fue mínima, siempre realizada en momentos de situaciones emo
cionales. 

En 1911, Einstein da clases en la Universidad de Praga. En 1912, regresa a la 
Escuela Politécnica de Zurich. En 1913, es nombrado Profesor de la Universidad 
de Berlín y es designado miembro de la Academia de Prusia. En el verano de 1914, 
con su esposa e hijos se traslada a Zurich. Allí les so rprende la primera guerra mun-
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dial. Regresa a Berlín solo. Esta separación será trascendental en la vida sentimen
tal de Einstein. En 1916 publica la versión definitiva de la teoría general de la 
relatividad. En 1917 se resiente su salud, sufre trastornos gástricos y se hospeda y 
queda bajo los cuidados de Elsa, viuda, hija de un primo de su difunto padre. En 
junio de 1919 se divorcia de Mileva y contrae segundas nupcias con Elsa que apor
tó al matrimonio dos hijas. Einstein recibio el Premio Nobel en 1921, algo que los 
más importantes físicos de aquella época habían preconizado y tal como había pro
metido, el dinero del Premio fue transferido a Mileva. 

A pesar de la guerra (1914- 1918), Einstein continua sus trabajos. En 1916, pu
blica El fundamento de la teoría general de la relatividad. En ella exponía que la 
gravedad no era fuerza sino un campo en el espacio tiempo continuo creado por la 
presencia de la masa. Para comprobar su teoría habría que medir la desviación de 
la luz de una estrella cuando dicha luz se acercara al Sol , teniendo en cuenta que 
sólo se podía observar durante un eclipse total. 

Einstein, dirigiéndose a los estudiantes de la Sorbona, bajo la sombra de la pri
mera guerra mundial, dijo :«Si se prueba que mi teoría es correcta, Alemania me 
aclamará como un gran alemán y los franceses me aclamarán como un ciudadano 
del mundo. Si se prueba que mi teoría es falsa, los franceses me llamarán alemán y 
los alemanes me llamarán judío». 

Bajo la dirección de Arthur Eddington, defensor de la teoría de la relatividad 
general, una vez terminada la guerra, se organizó, en Inglaterra, una expedición que 
se dirigió a la pequeña Isla Principe, al oeste de Africa, desde donde el 29 de Mayo 
de 1919 sería observable, en condiciones óptimas, un eclipse total de Sol . Con los 
datos obtenidos, el equipo de Eddington, formado por físicos y astrónomos, tras 
laboriosos cálculos, comprobaron una de las predicciones más significativas de la 
teoría general de la relatividad: la luz se había desviado, pasando junto al Sol, 1,7 
segundos de arco. 

J.J. Thomson, en la sesiones de la Royal Society y Royal Astronomical Society, 
que preside el 6 de noviembre de 1920, confirma estos resultados y anuncia que 
Einstein viene a ser un nuevo Newton. 

«El que un equipo inglés hubiera corroborado la teoría de un científico alemán forzo
samente suscitó intensos sentimientos por las consecuencias de la guerra, tanto en res
puesta a la renovación del internacionalismo científico como a las preocupaciones de 
los patriotas sobre que la ciencia alemana había empañado a la imagen de Newton y, 
por tanto, de Inglaterra>> (Glick, 1986). 

Veamos como y quienes introducen las dos teorías de la relatividad (restringi
da y g~neral) en España. 

Terradas, prestigioso científico catalán, hablaba bien el alemán, fue quizás el 
primer español que estuvo al corriente de la relatividad. En el Primer Congreso de 
la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia, celebrado en Zaragoza en 
1908, Terradas y Cabrera presentaron sendos trabajos sobre la relatividad especial. 
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La preocupación de los intelectuales de la época por dar a conocer la teoría de 
la relatividad es evidente. En las conferencias impartidas por Cabrera en la Resi
dencia de Estudiantes, pronunciadas en 1917, se mostraba conocedor del impacto 
revolucionario de la teoría de la relatividad restringida. 

Entre los protagonistas de la introducción de la relatividad en España, cabe des
tacar la intervención que en ella tuvo Plans. Glick (1986) destaca del Profesor Plans 
los siguientes puntos: «primero, fue el único que hizo una contribución original a 
la teoría, en concreto, una nueva ecuación para explicar la deflexión de luz en un 
campo gravitatorio (Plans, 1920); segundo ... fue el único profesor que supo enseñar 
la teoría a nivel avanzado (sin implicar ninguna crítica de Bias Cabrera, Terradas u 
otros catedráticos); tercero, con sus dos tratados de divulgación (ambos publicados 
por esta Academia), hizo posible la difusión de la teoría entre la clase científica y, 
especialmente a los ingenieros. El primer libro, Nociones fundamentales de mecá
nica relativista (1921 ), se dedicó a la teoría especial. mientras el segundo, Nocio 
nes del cálculo diferencial absoluto y sus aplicacione-s (1924 ), explicó el lenguaje 
matemático en el cual se expresó la teoría general. .. » 

A los quince años de hacer Einstein pública su teoría de la Relatividad restrin
gida y a los cuatro años de dar a conocer la teoría general de la relatividad, Plans 
( 1920) publica un articulo Algunas ideas sobre la relatividad. En él considera las 
dos teorías de actualidad científica e interesantes porque sobre ellas se está elabo
rando una novísima Mecánica Celeste. Este artículo consta de dos partes: 

l. Relatividad restringida (Plans, 1920). 

En el mencionado artículo Plans cita el primer principio de la relatividad de 
Galileo: la equivalencia entre todos los sistemas animados unos con respectos a 
otros de un movimiento de traslación rectilínea y uniforme. «Así resulta que si via
jásemos en un tren cerrado con velocidad constante, nos sería imposible darnos 
cuenta del movimiento; cualquier experimento que realizásemos dentro de él nos 
daría el mismo resultado que si el tren estuviera parado. No existe entre tales siste
mas de referencia uno privilegiado; no puede hablarse de movimiento absoluto; sólo 
podemos hablar de movimientos relativos de unos con respecto a uno previamente 
escogido». 

Si se realiza el experimento sobre la propagación de la luz. Si llamamos e a la 
velocidad de la luz y v a la velocidad de la Tierra en su movimiento de traslación, 
debería resultar que la velocidad de un rayo luminoso en sentido del movimiento 
de traslación de la Tierra debería resultar c+v; en sentido contrario al movimiento 
de traslación de la Tierra el resultado debería ser c-v; la diferencia entre ambos 2v. 
Michelson y Morley realizaron famosos experimentos con objeto de comprobar los 
supuestos resultados anteriores. La contestación fue : completamente nula. Los fe-
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nómenos físicos no nos permiten darnos cuenta de la velocidad del sistema de refe
rencia. No puede hablarse de velocidad absoluta. 

Principio de la relatividad de Einstein: las leyes de los fenómenos físicos son 
las mismas para todos los observadores que se encuentran en movimiento unifor
me unos con respecto a otros . 

Continúa su artículo refiriéndose al criterio de simultaneidad que la Mecánica 
clásica considera como tales dos hechos simultáneos independientes del sistema de 
referencia desde donde se observe. Analiza esta cuestión a la luz de la teoría de la 
relatividad restringida y concluye que el valor del tiempo depende del sistema de 
referencia. La marcha de los relojes es distinta según que estén en reposo o movi
miento. 

Estudia a continuación la noción del espacio y mediante otro ejemplo verifica 
la contracción en la dirección del movimiento, tanto mayor cuanto más rápido es 
éste. 

«Las relaciones que permiten deducir, de la posición del lugar y del tiempo re
feridos a un sistema, dichos elementos referidos a otro, de manera que las leyes de 
los fenómenos se conserven las mismas (y en particular la velocidad de la luz se 
conserve igual a e) se demuestra que esto se consigue por medio de las ecuaciones 
que constituyen la llamada transformación de Lorentz ». 

En Mecánica clásica la masa se considera constante; en Mecánica relativista 
es función de la velocidad: 

donde ves la velocidad y m
0 
es la masa en reposo, es decir, el valor de la masa cuan

do v =O. 
La relatividad restringida , aunque modifica conceptos fundamentales de la 

Mecánica clásica, que se tenían como inconmovibles, cuantitativamente no tienen 
trascendencia, debido a que las modificaciones que introduce la razón v2 1 c2

, son 
muy pequeñas, aun en el supuesto valores de v muy grandes. En el caso de la velo
cidad de traslación de la Tierra cuyo valor es de 30 Km/s, resulta: 

v 21 c2 = 302 1 300.002 = 1 1 100.000.000 

para las velocidades corrientes es completamente despreciable. En 1920 Plans pre
dice: «hasta ahora sólo es una revolución en el orden de las ideas; se trata única
mente de cuestión de principios; pero ¿quién sabe lo que puede suceder mañana? 



270 LUIS MIRALLES CONESA 

11. Relatividad generalizada (Plans, 1920) 

Introduce Plans en su citado trabajo estas preguntas: «¿hay razón filosófica o 
física para dividir los cuerpos o sistemas de referencia en dos castas, una de privi
legiados, respecto a los cuales rigen las leyes de los fenómenos físicos, y la de los 
desheredados de la fortuna con respecto a las cuales dichas leyes varían? ¿cómo se 
concibe por ejemplo, que unas sean las leyes físicas si el sistema de referencia se 
mueve con traslación uniforme, y que ya no sean las mismas, si dicho movimiento 
es uniforme de rotación? ¿Qué les importa a los fenómenos físicos el movimiento del 
sistema desde donde se observan?» 

Einstein generaliza el principio de la relatividad, filosóficamente , admitiendo 
que: «las leyes de los fenómenos físicos son intrínsecas, es decir , independientes 
del movimiento del sistema de referencia». Pero es un concepto como su nombre 
indica restringido, deja de ser cierto, no se cumple si el sistema no está en reposo o 
en movimiento de traslación uniforme. 

La teoría generalizada, desarrollada por Einstein en 1916, trata de sistemas de 
referencia acelerados y de la gravedad. Esta segunda parte, exige conocimientos de 
Matemáticas que se salen de lo común y su aplicación se centra muy específicamente 
en el campo de la Cosmología. 

Describe Plans, el hoy clásico ejemplo del ascensor: El efecto de un campo gra
vitatorio podrá anularse mediante un movimiento del sistema de referencia de sen
tido contrario al equivalente a dicho campo. 

A este respecto cita el famoso proyectil de Julio Verne, en que aquellos tres 
hombres que realizaron su pretendido viaje a la Luna. Para realizar los divertidos 
experimentos que describe, cuando al escurrirse el vaso de la mano no se caía; no 
necesitaban haber esperado a llegar al punto neutro entre la Tierra y la Luna, en que 
las atracciones de ambos astros se anulan ; bastaba que el sistema de referencia del 
proyectil creara un campo que anulara al campo gravitatorio exterior. 

De lo dicho anteriormente se desprende la manera de armonizar el principio de 
relatividad generalizado, con el de la observación. Las leyes físicas se conservan 
las mismas cualquiera que sea el movimiento del sistema de referencia , pero tenien
do en cuenta la presencia de un campo gravitatorio equivalente a dicho movimien
to. En el tren que se detiene bruscamente con movimiento retardado, hay que intro
ducir un campo gravitatorio dirigido hacia adelante, el cual explica perfectamente 
el corrimiento del viajero en este sentido. El campo gravitatorio que hay que intro
ducir desaparece cuando el movimiento del sistema de referencia es rectilíneo y 
uniforme, es decir, cuando se trata de un sistema de Galileo. 

«Equivaliendo un campo gravitatorio a un movimiento del sistema de referen
cia se comprende que la radiación electromagnética, cuya energía, según dijimos, 
tiene inercia, tendrá también peso, y podremos hablar del peso de la luz. Imaginan-
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do un rayo luminoso en un campo gravitatorio constante por ejemplo, habrá que con
siderar el sistema de referencia moviéndose con aceleración constante en sentido 
contrario al campo, por tanto, la luz estará animada de la misma aceleración en el 
sentido del campo; la trayectoria, de rectílinea se transforma en parabólica, como 
la de un grave, y tenemos el fenómeno de la desviación de la luz» 

«En la teoría relativista generalizada se desterró la acción a distancia, atribu
yéndose las acciones al medio interpuesto. En un campo gravitatorio el espacio se 
encorva más o menos según la distribución de los centros gravitatorios, como hay 
pendientes y crestas en los terrenos montañosos. A puntos de distinta curvatura co
rresponden distintas unidades de medida y distinta marcha de los relojes, se llega a 
decir, dando rienda suelta a la imaginación, que si dos amigos se despidiesen con 
motivo de emprender uno de ellos una excursión por nuestro Universo curvo, si tu
viera el acierto de realizar el viaje por regiones de curvatura conveniente, podría 
regresar todavía en plena juventud, cuando acaso su cándido compañero ya habría 
llegado a la ancianidad». 

«Un campo gravitatorio viene definido por cientos coeficientes; para determi
narlos tuvo Einstein otra idea genial. Por medio del Cálculo diferencial absoluto, 
utilizando el llamado tensor de Riemman-Christoffel ha llegado a establecer unas 
ecuaciones que constituyen la ley de la gravitación que lleva su nombre». 

Referimos nuevamente el año de publicación del artículo de Plans : 1920. En él 
expone que tres han sido las importantes consecuencias de esta teoría de la relati
vidad, que han venido a constituir hechos decisivos: 

«l. El giro (43" por siglo) de la órbita del planeta Mercurio, que tanto había 
preocupado a los astrónomos, y para cuya explicación se dedicaron a buscar 
en los eclipses de Sol, o a atisbar durante su paso por delante del disco solar, 
planetas intermercuriales, ha sido descifrasdo mediante la teoría de la rela
tividad: este ha sido su primer triunfo. 

2. La desviación de los rayos luminosos en el campo de un centro gravitatorio 
resulta ser doble de la que da la clásica ley de gravitación de Newton. 
Se comprende el interés con que se esperaba la explicación de este hecho apli 
cando la teoría de la relatividad general de Einstein, quien había dado para 
este valor 1" 75. La circunstancia favorable se dio el 29 de mayo de 1919, 
cuando se produjo un eclipse total de Sol que permitía fotografiar las posi
ciones aparentes de las estrellas y compararlas con las de las mismas cuando 
el Sol está en otra región. 

3. La vibración de un átomo o electrón se puede considerar como un reloj. Si la 
marcha de un reloj varia según a la distancia que se encuentre de un centro 
gravitatorio, por ejemplo el Sol, el período de vibración de un electrón (y la 
frecuencia) también variará. Se demuestra que una raya del espectro solar debe 
estar corrida hacia el rojo con respecto a la misma observada en un manan
tial terrestre. 
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Eisntein, según Plans, publica en la prestigiosa revista Nature de 29 de Ene
ro de 1920, una noticia donde se notifica que dos físicos de Bonn han compro
bado este últ imo hecho, y además han demostrado porque hasta esa fecha no 
se había obtenido un resultado satisfactorio. 
En el citado artículo, publicado en la revista Ibérica, Plans agrega: «así como 
Newton estableció los fundamentos de la Mecánica celeste que han regido has
ta hoy y han producido tantas maravillas, así Einstein parece haber sentados 
los jalones de otra nueva mecánica más general (de la cual la Newtoniana sería 
un caso particular) y que tal vez nos tiene reservados importantes descubri
mientos». 

Lejos de lo que se cree, las teorías de la relatividad no demuestran que todo lo 
que sucede en el mundo físico es relativo, sino todo lo contrario, demuestran las di
ferencias existentes entre todo aquello que se observa y lo que en realidad sucede. 
Sus leyes están formuladas fuera de las circunstancias del observador. 

Plans se considera einsteniano y, por tanto relativista, «sin pretender con ello, 
que esta teoría sea completamente definitiva». Afirma que los partidarios de esta 
teoría constituyen una gran mayoría, que aumentará si se confirman los resultados 
de los físicos de Bonn. 

En España las teorías de la relatividad no fueron aceptadas por algunos 
científicos de la época. Así Comás y Sol á, ( 1868-1937), astrónomo, director del 
Observatorio Fabra de Barcelona, escribía en la Vanguardia que « ... la teoría de 
relatividad es una teoría meramente matemática y divorciada por completo del 
concepto físico de la realidad» y continua Masriera (1965) allí mismo escribiendo 
en el prólogo del libro sobre Einstein de Michelmore ( 1965): «Treinta años después 
los desgraciados habitantes de Hiroshima y Nagasaki hubiesen deseado que Comas 
y Solá no se hubiese equivocado tan rotundamente. Aunque bien es verdad, también, 
que las centenares centrales eléctricas atómicas que existen ya en el mundo y sum
inistran millones de kilowatios-horas de corriente, nos hacen celebrar que nuestro 
astrónomo fuese tan mal profeta». 

De Toledo y Zulueta (1924) , en el discurso de contestación pronunciado con mo
tivo del ingreso de Plans, como miembro numerario en la Real Academia de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales dice: «Pero ha de permitirme mi buen amigo y com
pañero que yo no sienta esos mismos entusiasmos: es cuestión de edad, de educa
ción científica y, tal vez, de temperamento también .. . No es posible negar la nece
sidad de una revisión de las bases en que las ideas de Newton se apoyaban; no es 
tampoco posible negar solidez y profundidad a la forma en que las nuevas se nos 
presentan, pero yo no puedo entregarme a ellas plenamente sin que las pruebas ex
perimentales en que hoy se apoyan presenten alguna mayor garantía de plena con
fianza de la que actualmente ofrecen». 

D. Julio Palacios (1891-1970) , catedrático de Termología de la Universidad de 
Madrid desde 1926, se dedica en la última etapa de su vida académica « ... con em-
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peño a elaborar una crítica de la teoría de la relatividad, intentando rehabilitar las 
nociones clásicas de espacio y tiempo absoluto. Éste es, probablemente, el aspecto 
más discutible de su actividad como físico» (López Piñero et al, 1983 ). En su libro 
Relatividad: una nueva teoría, publicado en 1960, difiere de la de Einstein en va
rios puntos muy importantes: parte de unas ecuaciones distintas de las de Lorentz; 
mantiene la existencia del éter; conserva la idea del movimiento absoluto y niega 
el postulado de que no existe ningún sistema inercial privilegiado. Sin embargo, 
escribe Madariaga (1964 ): «Aunque no del todo lego en estas cosas, no soy compe
tente para decidir si quien está en lo cierto es él (Palacios) o Einstein; pero sí para 
afirmar que Julio Palacios es un hombre de ciencia original y serio cuyo Análisis 
dimensional es un aporte universalmente respetado a la ciencia moderna, y que su 
teoría no ha sido rebatida por nadie; pese a lo cual no logra publicarla en editoria
les o revistas oficiales por no ser ortodoxa». 

En Valencia no se enseñó la relatividad hasta 1924 En 1926 José Andreu Tor
mo dió conferencias de divulgación de aquella en la Facultad de Ciencias y en la 
antigua Escuela de Peritos Industriales Glick ( 1986). En 1931 , el Prof. Ramón Fe
rrando (1941 ), catedrático deFísica de la Facultad de Ciencias de Valencia, inclu
yó la relatividad (y la entropía) en la 4ª edición de su libro «Curso de Física». En 
Zaragoza, Cabrera y Felipe (1949) en su Introducción a la Física Teórica, no cita 
la teoría de la relatividad aunque si se refiere a la teoría de Einstein de los calores 
específicos formulada en 1907. Mañas y Bonvi (1932) en la traducción del libro 
Curso de Física de W. Watson (1932) incluye un apéndice acerca de la teoría de la 
relatividad, cuyo autor es D. Fernando Peña, Profesor de la Escuela de Ingenieros 
de Montes, Bargallo M. ( 1932), dedica un capítulo a la teoría de la relatividad en 
su libro Manual de Física. 

EL VIAJE DE EISNTEIN A ESPAÑA Y PLANS Y FREIRE. 

Una importante labor del Seminario Laboratorio de Matemáticas, en cuyo co
metido destacan principalmente Terradas y Plans, fue ponerse en contacto y propi
ciar la venida a España de eminentes científicos entre ellos : Levi-Civita y Einstein. 

Debido a la mala salud de Plans dependía de Terradas todo aquello que se refi
riera a la asistencia a congresos en el extranjero y mantener contactos personales 
con científicos extranjeros. 

La primera invitación de Einstein a España se debió realizar en 1920: «el día 
22 de Julio, Julio Rey Pastor, entonces en Leipzig, le escribió a Einstein aludiendo 
a su visita y reiterándole una invitación conjunta del Institut d 'Estudis Catalans y 
de la Junta para Ampliación de Estudios (Glick, 1986)». Hasta julio de 1921 no hu
bieron más negociaciones. En mayo de 1922, los planes para la visita quedaron muy 
avanzados. 
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La Sección de Ciencias del Institut d 'Estudis Catalans, a través de Esteban Te
rradas, fue la institución que tuvo, nuevamente, la iniciativa de invitar a Einstein . 
En carta que Einstein dirige a Terradas, le comunica: « ... estoy seguro que me será 
posible aceptarla (la invitación anteriormente enviada) durante el curso académico 
1922- 1923, si es que aún mantiene su invitación)» (Roca y Sánchez Ron, 1990). Esta 
promesa fue cumplida. Visita España a finales de Febrero de 1923 y pronunc iará 
conferencias en Barcelona, Madrid y Zaragoza. 

En Febrero de 1923 se dirige a España acompañado de su segunda esposa Elsa 
Lowenthal. Albert Einstein, dos años antes, como hemos dejado dicho, había re
cibido el premio Nobel. España, en la época de su visita, está alcanzando notables 
cotas dentro de su desarrollo cultural tanto en las humanidades como en las ciencias, 
coincidiendo en contraposición con acuciantes problemas políticos y sociales. 

La España que visitaba Einstein en 1923, era una nación con graves problemas 
resultado de una renovación de clases. La aristocracia era sustituida por una bur
guesía industrial incipiente. La clase obrera y campesina se organizaba en sindicatos 
reclamando sus derechos. A este ambiente se unían los descalabros de la guerra en 
Marruecos. 

La visita de Einstein a España la describe Glick ( 1986), con profusión de da
tos, en su obra: Einstein y los españoles . Cien cia y sociedad en la España de 
entregue/TOS. 

Permaneció en Barcelona del 22 al 28 de Febrero. Pronunció tres conferencias 
en la Diputación: la primera sobre la relatividad especial; la segunda sobre la 
relatividad general y en la tercera se refirió a recientes investigaciones. Otra, no 
programada, la impartió en la Academia de Ciencias. En esta última trató las con
secuencias filosóficas de la relatividad e hizo reflexiones sobre las implicaciones 
cosmológicas . 

Durante su estancia en Barcelona acudió a una reunión de la CNT, la organiza
ción sindicalista más importante en aquella época. La invitación le había sido cur
sada por simpatía a un pacifista que se había negado a firmar el manifiesto de los 
92 intelectuales alemanes a favor de la guerra de 1914. Allí dijo: «Yo también soy 
un revolucionario, si bien científico, y he seguido con atención todas las cuestiones 
sociales. Esa represión de que me habláis me parece que contiene más estupidez que 
maldad .. . » (García Camarero, 1983 ). 

El 6 de Marzo Einstein fue propuesto miembro correspondiente de la sección 
de ciencias físicas de la Academia de Ciencias i Arts de Barcelona. En la votación 
que tuvo lugar el 22 de Mayo, 30 académicos votaron a favor y tres se opusieron 
(Glick, 1986). 

En Madrid, antes de la llegada de Einstein, se organizaron, los días 22 y 23 de 
Febrero, dos sesiones especialmente dedicadas a la teoría de la relatividad. El pro
pósito de estas reuniones, en las que intervino Plans, era aclarar sus propias dudas 
acerca de la relatividad. Otro objetivo era la preparación del público estudiantil 
(Glick, 1986). 
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El jueves día 1 de Marzo Einstein llegó a Madrid donde permaneció diez días. 
Plans, juntó a Cabrera, Carrasco, Vera, Calleja y otros miembros de la Facultad de 
Ciencias, formó parte de la comisión de recepción. 

En Madrid, pronunció tres conferencias. La primera tuvo lugar el 3 de Marzo 
de 1923, en la Universidad Central, y versó sobre la relatividad especial. La segun
da, la pronunció el 5 de Marzo y trató sobre la relatividad general. La tercera, 
celebrada el 7 de marzo, estuvo dedicada al dualismo creado en la Física por la 
«existencia de magnitudes representables por tensores simétricos (gravitación) y 
antisimétricos (electromagnetismo) y a la solución propuesta por Weyl a este dua
lismo». 

El 8 de Marzo tuvo lugar, en la Universidad Central, el acto solemne, donde se 
le otorga el grado de Doctor Honoris causa. El Profesor Plans pronuncia la laudatio, 
donde resalta la biografía del laureado. El discurso de Einstein fue un breve resu
men de la teoría de la relatividad expuesta desde los puntos de vista matemático, 
físico y filosófico. 

Pronunció conferencias adicionales en: Ateneo, la Residencia de Estudiantes, 
la Academia de Ciencias y la Asociación de Alumnos de Ingenieros. 

En el acto celebrado en la Academia de Ciencias, presidido por S.M. Alfonso 
XIII, tuvo lugar la entrega a Einstein del diploma de miembro correspondiente. El 
discurso de recepción fue realizado por Cabrera. El de respuesta traducido por el 
químico José Casares Gil, lo comenzó Einstein diciendo : «(las palabras de Cabre
ra) demuestran la forma consciente y cariñosa con que ha estudiado usted el traba
jo de mi vida». (Giick, 1986). 

La conferencia-resumen de sus teorías sobre la relatividad, pronunciada en la 
Residencia de Estudiantes, fue presentada y traducida simultáneamente por Ortega 
y Gasset del alemán al castellano. Ortega comenzó la sesión pública comparando 
Einstein con Galileo y Newton. La relatividad, dijo Ortega, a la audiencia presente 
constituía un nuevo modo de pensamiento. Este filósofo, años después, escribiría: 
«Pocos hombres han tenido tanto derecho como él a creer en sí mismo, puesto que 
venían a adularle hasta las mismas constelaciones» (Ortega y Gasset, 1937). 

Plans ( 1920) había publicado un trabajo: Nota sobre la forma de los rayos lu 
minosos en el campo de un centro gravitatorio según la teoría de Einstein . Este 
reconoció en Plans «un arte peregrino de expresar con luminosidad y relieve las 
deducciones» (Puig Adam, 1935). 

El día 6 de marzo gira una visita a Toledo. Se cuenta que como judío se le sal
taron las lágrimas al contemplar la sinagoga del Tránsito. Escribe en su diario: «Uno 
de los días más hermosos de mi vida. Cielo radiante. Toledo es como un cuento de 
hadas ... ». 

El 1 O de Marzo, dio por finalizada su estancia en Madrid y partió para Zaragoza, 
donde pronunciaría dos conferencias en la Sala de Actos de la Facultad de Medici 
na. Los temas tratados, respectivamente: la relatividad especial y general. Visita el 
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laboratorio que dirige el químico Antonio de Gregorio Rocasolano (éste era cono
cedor de los primeros trabajos de Einstein sobre el movimiento browniano y sobre 
los que, desde 1915, Rocasolano continuaba investigando). La visita concluyó con la 
entrega a Einstein del diploma de miembro correspondiente de la Academia de Cien
cias de Zaragoza. 

Glick ( 1986), cuenta que durante su visita asistió a una comida en casa del cón
sul alemán, donde tocó el violín y con quien acudió después a la reposición de la 
zarzuela «La Viejecita». En uno de los almuerzos actuó una rondalla. Dos baturricas 
cantaron y bailaron. Einstein quiso perpetuar este recuerdo retratándose con una 
pequeña jotera. 

Meses después de la visita de Einstein, el 13 de septiembre, en España se im
planta la dictadura del General Primo de Rivera, consentida por Alfonso XIII y de 
insospechadas consecuencias. 

TRABAJOS DE PLANS. 

Crítica de libros. (Publicadas en la Revista Ihérica) 
Periodic Orhits, F.R. Moulton et al. V.XVII, 411,62-63, (1922). 
La Materialisation de /' Energie, Essai sur la théorie de la relativité et sur la 

theorie des quants. Louis Rougier. París, V.Xlll, 192, (1920). 
Elementos de Química. Rafael Escriche. V. VIII, 454, 320, ( 1922). 
Mecánica Racional. Mataix Aracil, C.V.XX, 499, 255, (1923) 
Cálculo de las prohahilidades. Galán G. V.XX, 304, ( 1923) 
Lecciones de Física General (Curso de Ampliación). lnclán López, A .V.XXlll, 

567, 143- 144, (1925) .. 
Prohlemas de Física. lnclán López, A. y Mañas Bonvi J., V. XXI, 783, 399-400, 

(1929). 

Traducciones. 
Física Teórica. Jager, G. (1930). V. 1, Mecánica- Acústica- Luz- Calor. Tra

ducción de la quinta edición alemana. La traducción del V.II fue realizada por J. 
Palacios. Edit. Labor. Barcelona. 

Tratado práctico de Matemáticas para Ingenieros . Rose, W.N. ( 1922). Tradu
cción de la 8~ edición inglesa. Segunda parte. La primera edición es de 1922, la 
segunda de 1936 y una reimpresión de 1944. Plans y Freyre la tradujo con la cola
boración del Ingeniero de Minas César de Madariaga. Edit. Labor. Barcelona. 

Los fundamentos de la teoría de le gravitación de Einstein ( 1920). Obra ale
mana de Erwin Freundlich, versión castellana de la 4~ edición alemana. En España 
se hicieron dos sucesivas ediciones, una en 1920 y otra en 1922. Según Octavio de 
Toledo (1924): «(obra) de carácter relativamente elemental, y como su lectura no 
requiere grandes conocimientos matemáticos ni físicos, ha contribuido de modo muy 
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efectivo al conocimiento de las teorías relativistas en nuestro país, donde el nivel 
medio de la preparación científica de la masa de lectores no es muy elevado . La 
citada obra contiene un prólogo de Einsteín donde escribe « ... de su lectura he saca
do la impresión de que el autor ha conseguido hacer accesibles las ideas fundamen 
tales de la teoría a todo el que esté medianamente familiarizado con los métodos de 
las ciencias físico-matemáticas. Las relaciones del problema con las Matemáticas, 
la Filosofía, la Física y la astronomía están expuestos de una manera atractiva ... 
Albert Einstein». 

Espacio , tiempo y gravitación, ( 1922) . Obra inglesa de A.S. Eddington, publi
cada en 1920 Fue traducida por Plans, en 1922 y editada por Cal pe en su colección 
Biblioteca Contemporánea de Ciencias, dirigida por E. Terradas. 

Sobre las traducciones de estos dos últimos libros escribe de Toledo y Zulueta 
(1924 ): «Las versiones del Sr. Plans están hechas con el esmero, escrupulosidad y 
conciencia científica que pone en todos sus trabajos». 

Libros. 
Lecciones de Termodinámica con aplicación a losfenómenos químicos. (1913). 

1 ~ Edición, Zaragoza, 2~ Madrid, Edit. Cal pe, ( 1 922). 
Nociones fundamentales de Mecánica relativista. ( 1921 ). (Memoria premiada 

por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el concurso de 
191 9). Serie 2~, T. 2. 

Nociones de Cálculo diferencial absoluto y sus aplicaciones. (1924). (Memo
ria premiada por la Real academia de Ciencias Exactas , Físicas y Naturales). 

Artículos publicados en la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas. 
Física y Naturales. 

Pequeíias oscilaciones de sistemas no holónomos. V. VII, 798-814, ( 1908-1909 ). 

Artículos publicados en la Revista de Ciencias Exactas. Físico-químicas y Na
turales de Zara¡:oza. 

Sobre el movimiento hiperbólico de Born en la Cinemática relativista . T. 3, p. 
115.(1918). 

Artículos publicados en los Anales de la Real Sociedad Española de Física y 
Química. 

Nota sobre alguna aplicación sencilla del método de las perturbaciones. 546-
555, (1918). 

Nota sobre la forma de los rayos luminosos en el campo de un centro gra
vitatorio según la teoría de Einstein, V. XVIII , 178, 367-374, (1920). 

Artículos publicados en la Revista Matemática Hispano-Americana. 
El problema de los tres cuerpos. T. 1, 113- 120, (1919) 
El problema de los tres cuerpos. (continuación) T. 1. , 172-177, (1919). 
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Sobre la teoría del campo único de Einstein. S. 2". T. VI , 1-14, (1931). 
Juan Kepler. (Nota bibliográfica con motivo del tercer centenario de su muer

te). 33-36, (1931 ). 
Pablo Apell. (Nota biográfico científica). 95-113 (1931 ). 

Artículos publicados en la revista «Ibérica». 
Sobre la hipótesis de los electrones . V. II, 45,300-302, (1914). 
Sobre la hipótesis de los electrones II. V. II, 48. 349-351, (1914). 
Sobre la hipótesis de los electrones III. V. II, 50, 382-383, (1914). 
Cómo se pueden pesar los astros y medir las distancias. V. IX, 233, 396-399, 

(1918). 
Algunas ideas sobre la relatividad. V. XIII, 332, 377-380, (1920). 
Bosquejo histórico y estado actual de la Mecánica Celeste. V. XXIII, 561,46-

49, (1925). 
Bosquejo histórico y estado actual de la Mecánica Celeste (continuación). V. 

XXIII, 564, 90-92, ( 1925). 
Bosquejo histórico y estado actual de la Mecánica Celeste (continuación). V. 

XXIII, 567 , 111-112, (1925). 
Las Matemáticas en EspaF!a en los últimos cincuenta aFias. V. XXV, 619, 172-

174, (1926). 
El experimento de Miller y la teoría de la relatividad. V. XXVII, 669, 169-171, 

(1927). 
Nuevas repeticiones del experimento de Michelson. V. XXXVIII, 689, 94-95, 

( 1927). 
Las dos tendencias en las sucesivas evoluciones de la teoría de la luz. V. 

XXXIV, 856, 361-364, (1930). 
El tercer centenario de la muerte de Juan Kepler. V. XXXV, 867, 136-137, 

(1931) . 

Otros trabajos. 
Sobre los movimientos vibratorios elípticos o de Dirichelet, de una masa flui

da en rotación que afecte la forma de elipsoide de Jacobí y su estabilidad. (Traba
jo premiado por el Instituto de Ciencias de Barcelona, en el concurso de 1918). 

Proceso histórico del Cálculo diferencial absoluto y su importancia actual. 
(Discurso pronunciado ante la Sección de Ciencias Matemáticas de la Asociación 
Española para el progreso de las Ciencias. Congreso de Oporto. 1921 ). 

Algunas consideraciones sobre los espacios de Weyl y de Eddington y los últi
mos trabajos de Einstein. (Discurso leido en el acto de su recepción en la Real Aca
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, el día 18 de mayo de 
1924, publicado por la misma Academia). 

En el Teatro Principal de Tortosa, invitado por el director del Observatorio del 
Ebro y la Fundación Bau pronunció una conferencia científica: «Bosquejo históri-
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co y estado actual del a Mecánica Celeste», publicada, aunque resumida, en la re
vista Ibérica, que hemos reseñado anteriormente. 

Agradecimiento.- Antes de comenzar a escribir este artículo, solicité de D. 
Antonio Sanz de Bremond y Mira, familiar del Dr. Plans y Freyre, posible infor
mación que pudiera resultarme útil. Con extraordinaria amabilidad, su respuesta fue 
enviarme fotocopias de numerosos trabajos y datos, personales y familiares . Hago 
constar mi gratitud a su colaboración. 
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Tomo LXXV • Enero-Diciemhre 2000 • Cuad. 1-11-111-/V 

Alicante y su historia: relación documental 
de sus fuentes (1775-1833) 

Desde que el afamado historiador y archivero Angel González Palencia publi 
cara la célebre obra Fuentes para la historia de Cuenca y su provincia 1

, primer 
trabajo que acogía un acopio documental relativo a un tema específico, otros autores 
han llevado a cabo una labor semejante2• Nosotros, en las próximas líneas segui
remos esta misma tendencia, pero centrándonos en la ciudad de Alicante, ya que 
pensamos que recoger fuentes documentales sobre una determinada naturaleza 
constituye una importante ayuda para todos aquellos interesados en ella. 

Una primera dificultad que se nos planteaba era elegir dichas fuentes; para rea
lizarlo acudimos al Archivo Histórico Nacional y buscamos un conjunto documental 
que tuviese entidad propia. De esta manera, seleccionamos la séptima escribanía 
de la Cámara de Castilla, pues fue la asignada para los asuntos de Aragón, Valen
cia y Cataluña cuando fue creada, y en ella nos decantamos por los expedientes 
«de partes» y por los expedientes «de oficio y gobierno», que configuran un bloque 
homogéneo. Esta escribanía, que nace tras los decretos borbónicos de Nueva 
Planta comisionada para los asuntos concernientes a la Corona de Aragón - tras la 
desaparición del Consejo de Aragón en 1707- , también fue la encargada de tramitar 

l. Angel GONZALEZ PALENCIA, Fuentes para la historia de Cuenca\' su prm·i¡zcia. Madrid. 1944. 
2. Entre ellos, recordemos los estudios de Angel CAN ELLAS LOPEZ, <<Fuentes documentales para 

la historia de Aragón . Nuevos fondos adquiridos por la Diputación Provincial de Zaragoza>>. Boletín de 
la Real Academia de la Historia , 162 ( 1968). Madrid , pp. 51 -62; y María del Carmen FERNANDEZ 
HIDALGO y Mariano GARCIA RUIPEREZ, Fuentes para la historia de Toledo r su prmincia afina
les del Amiguo Régimen , Toledo, 1988. Asimismo. nosotros hemos tenido una aportación al tema cuan
do publicamos los artículos: << La historia de Jaca en sus documentos (1775- 1834)» , Argensola. 107 
( 1993), Huesca, pp. 265-283: <<Relación de fuentes documentales conservadas en el Archivo Histórico 
Nacional para la historia de Castellón>>. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXI ( 1995). 
Caste llón, pp. 327 -339; y <<Tarragona y su documentación histórica a finales del Antiguo Régimen >>, 
Cuademos de Historia Tarraconense , XIV ( 1996). Tarragona. pp. 227-260 y también la monografía: 
Fuentes documentales para la historia de las Islas Bcileares, Madrid, 1996 (en colaboración con Ana 
María FERNANDEZ HIDALGO) . 
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los expedientes de oficio y gobierno de esta Corona hasta la definitiva extinción del 
Consejo de Castilla en 1834, por lo que su documentación abarca entre los años 
citados3• 

En cuanto a las características principales que presenta esta escribanía4
, dos son 

las que mejor la definen: por una parte su especialización territorial y por otra ser 
conjuntamente escribanía de cámara y de gobierno. Como escribanía de gobierno 
tenía la custodia de las reales órdenes, los acuerdos, las consultas o los registros de 
decretos, mientras que en su vertiente de escribanía de cámara gestionaba todos los 
pleitos y expedientes que llegaban al Consejo. 

Por esta razón, como escribanía de gobierno le correspondía la preparación y 
custodia de las consultas -una de la documentación más fundamental para el Con
sejo-, las cuales se conservan en 97 legajos y que, a su vez, eran asentadas por el 
escribano en los libros registros, siendo 84 el número que componen este fondo 5

• 

Asimismo, le concernía participar por escrito al resto de escribanías de Cámara 
- Granados, Ayala, Carranza, Pinilla, Vicario y Escariche- y a los relatores, los au
tos acordados, providencias, decretos y órdenes del Consejo, verificándose su con
trol mediante un libro matrícula, cuyas características estaban definidas en las 
ordenanzas del Archivo del Consejo de 1765, motivo por el que se pueden consul
tar 52 libros registros que comienzan el año citado. También debía hacerse cargo 
de los expedientes relativos al gobierno de las universidades -en la actualidad se 
conservan 62 legajos correspondientes a las de Orihuela, Palma de Mallorca, Zara
goza, Valencia, Huesca y Cervera- , de la concesión de licencias de impresión y, por 
último, custodiar el registro de juramentos de los diferentes empleos y comisiones, 
comprendidos entre 1727 y 1834. 

En cuanto a su cometido de escribanía de cámara, debía comprobar cualquier 
procedimiento, tanto por vía de expediente como contenciosa. De ella, se guardan 
1.326 legajos de expedientes -por vía de oficio, de partes y de escribanos- y 2.053 
legajos de pleitos. De la misma manera que hemos significado antes, desde el año 
1764, todas las escribanías de cámara debían llevar un inventario de pleitos y ex
pedientes; así, y en relación a la séptima, se conservan cinco libros matrícula de 

3. Los escribanos que la compusieron fueron Pedro Manuel de Contreras. Juan Antonio Rero. José 
Bordonaba, Manuel Abad, Antonio López de Salazar. Manuel Antonio Santiesteban. Gómez de Lasalde 
y Pedro Escolano de Arrieta -nombre por el que es conocida-. 

4. Para el conocimiento de esta escribanía resulta imprescindible el estudio de María Jesús ALVA
REZ COCA, <<La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla ( 1707-1834 )>>. 

Hispania, XLIX/173 ( 1989), Madrid, pp. 908-920 y 933-939. De la misma manera. esta misma archive
ra publicó otro es tudio en e l que podemos hallar noticias eruditas sobre esta escribanía. nos estamos 
refiriendo al artículo <<Aragón en la Administración Central del Antiguo Régimen. Fuentes en el Archi
vo Histórico Nacional». lus Fugit, 2 ( 1993), Zaragoza. pp. 19-22. 

5. Sobre esta subserie. Eugenio SARRABLO AGUARELES publicó su Catálogo dC' consultas del 
Consejo de Aragón, Madrid. 1975. 
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expedientes «de oficio y gobierno», cinco de expedientes «de parteS>>, uno de ex
pedientes «de escribanos» y dos de «pleitos». Por último, también era competencia 
suya el registro de las cédulas reales que se expedían de oficio (hay cinco registros 
a la letra y dos de los despachos de expedición de ellas) y los libros de conocimiento. 

Analizada sucintamente esta escribanía y su documentación principal, reite
remos que nosotros nos hemos centrado en los expedientes «de partes>> y en los 
expedientes «de oficio y gobierno», como escribanía de cámara. En conjunto, el 
número de expedientes es superior a 60.000, estando datados entre los años 1775 y 
18346 . En relación a los expedientes «de oficio y gobierno», la reseña de los legajos 
que los comprenden es la siguiente : legajos 37.101 a 37.234 y 37.593 a 37.596 (años 
1775 a 1808), legajos 37.235 a 37.264 (años 1814 a 1820) y legajos 37 .265 a 37.291 
(años 1823 a 1834 ); mientras que los referentes a los expedientes «de partes» es 
como sigue: legajos 37.292 a 37.456 y 37.598 a 37.599 (años 1775 a 1820) y legajos 
37.475 a 37.490 (años 1824 a 1834). De ellos se conservan diez libros matrícula; 
cinco de expedientes «de partes» y otros tantos «de oficio y gobierno», que son los 
que nosotros hemos investigado para obtener la información relativa a la ciudad de 
Alicante, por lo que, en cierta medida, estamos supeditados a ellos. 

En estos libros inventarios se asientan los expedientes sucesiva y cronológi
camente -año y mes- , con indicación del lugar a que hacen referencia en el margen 
izquierdo. Aquí tienen cabida toda clase de materias a tratar: políticas, sociales, reli
giosas o económicas7

• Asimismo, en cuanto a características codicológicas, pueden 
destacarse su originalidad, estar manuscritos con tinta de color sepia generalmente, 
forrados en pergamino y en bastante buen estado de conservación . 

Apuntado lo anterior, y centrándonos ya en la documentación concerniente a la 
ciudad de Alicante , significar que las fechas extremas de los numerosos expedien
tes relativos a ella que hemos localizado son 1775 y 1833, siendo muy variados los 
temas tratados. Así, asuntos de toda índole desfilarán por las próximas páginas, lo 
que, sin duda, contribuye al mejor conocimiento general de la historia alicantina en 
un momento clave en su devenir. De este modo, encontramos expedientes referen
tes a conventos, iglesia, solicitud de licencias, obras pías, acreedores, impuestos, 
herencias, abasto, ayuntamiento, consulado, escribanías, gremios, concesión de pri-

6. Excepcionalmente, se suspende la información durante el período del conflicto bélico de la Gue
rra de Independencia -«con motivo de las ocurren:ias de los fran ceses,_ y del Trienio Constitucional 
-«con moti1·o de hG\·erse proclamado la Constitucion de 7 de mar:o de 1820. 1a que cayo en 23 de mayo 
de 1823, y de consiguiente bolvieron las cosas al ser y estado que tenían ». 

7. Por lo que respecta a los libros matrícula de los expedientes «de oficio y gobierno >>, su signatura 
es la siguiente en la sección Consejos del Archivo Histórico Nacional : libro 3.247 (años 1775 a 1785}, 
libro 3.248 (años 1786 a 1794}, libro 3.249 (años 1795 a 1806}, libro 3.250 (años 1807 a 1818) y libro 
3.251 (años 1819 a 1834); por su parte , los libros inventario de los expedientes << de partes», tienen la 
signatura siguiente : libro 3.252 (años 1.775 a 1.786}, libro 3.253 (años 1787 a 1794), libro 3.254 (años 
1795 a 1805), libro 3.255 (años 1806 a 1818) y libro 3.256 (años 1819 a 1834). 
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vilegios, nombramientos, aprobación de ordenanzas, enseñanza, pleitos, etc. En fin, 
una variada gama de argumentos al servicio de todos aquellos investigadores inte
resados en estudiar la historia de esta ciudad levantina. 

Para presentar esta documentación, hemos dividido la información recogida en 
dos partes, atendiendo al tipo de expediente. Así, en primer lugar nos referiremos a 
los expedientes «de oficio y gobierno» y posteriormente a los expedientes «de 
partes» . Asimismo, queremos puntualizar que los iremos reseñando sucesivamente, 
poniendo al final de cada uno de ellos su fecha respectiva y la signatura que con
servan actualmente en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, 
siempre y cuando así aparezca en el libro inventario; si no es así lo matizamos, ya 
que hemos preferido incluirlo para dejar constancia de él. 

A continuación, pasemos a detallar las fuentes documentales alicantinas re 
feridas a «<os expedientes de oficio y gobierno promovidos por la escribanía de 
Cámara y Gobierno del Consejo por lo tocante a los reinos de la Corona de Aragón, 
que está a cargo de Pedro Escolano de Arrieta»: 

-Expediente causado a instancia de la marquesa de Catheler, vecina de Alican
te, sobre que se conceda el pase al rescripto que ha obtenido de Su Santidad para 
que, precedido del consentimiento de los respectivos ordinarios locales, pueda en
trar en los conventos de monjas de Alicante y de la diócesis de Orihuela con tres 
mujeres que escogiere . Diciembre, 1775 (falta) y Marzo, 1778, Legajo, 37113/15 
y Mayo, 1781. Legajo 37125/3. 

- Expediente causado a representación del alcalde mayor de la ciudad de Ali
cante, fechado el día 29 de noviembre de 1775, dando cuenta de haber fallecido el 
gobernador de aquella ciudad y pidiendo se le mande continuar en el empleo de 
corregidor interino. Diciembre, 1775. Legajo 37102/12. 

- Expediente de don Lorenzo Mabile, solicitando que se le permita la extrac
ción de cebada fuera del reino por las razones que expresa. Junio, 1777. Legajo 
37110/15. 

- Expediente de Luis Pueyo y Joaquín Segura, procuradores del número y juz
gados de la ciudad de Alicante, quejándose del gobernador de aquella plaza por 
haber creado seis nuevas plazas de procuradores en perjuicio del número que hay 
establecido. Octubre, 1777. Legajo 37112/15 y Noviembre, 1786 (falta) . 

- Expediente formado con el fin de librar caudales, de los propios y arbitrios de 
la ciudad de Alicante, para el socorro de los pobres enfermos. Noviembre, 1777. 
Legajo 37112/32. 

-Expediente causado a representación de don Juan Pascual del Pobil, sobre que 
se le conceda licencia para permanecer en la ciudad de Valencia para seguir varios 
asuntos relativos a su casa. Julio, 1778. Legajo 37114/4. 

- Los síndicos general y personero de la ciudad de Alicante, sobre que del fon 
do de propios se libren algunas cantidades para socorros de los muchos pobres en
fermos que hay en aquella ciudad. Noviembre, 1778. Legajo 37116/1. 
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- Expediente causado a representación del personero de la ciudad de Alicante, 
en que solicita que se quiten los estercoleros que se hallan en las inmediaciones de 
aquella ciudad. Febrero, 1779. Legajo 3711717. 

- Expediente causado a representación de doña Tomasa Puigserver, vecina de 
la ciudad de Alicante, sobre que esta ciudad le ha mandado suspender la obra de 
unas casas propias contiguas a la plaza de la Fruta de dicha ciudad. Octubre, 1779. 
Legajo 37120/20. 

- Expediente causado a representación de la ciudad de Alicante, con sus dipu
tados síndicos y procurador general, en que representaron el elevado precio que han 
adquirido el cacao, azúcar y otros géneros, con motivo de la publicación de la gue
rra. Noviembre, 1779. Legajo 37120/13. 

- Expediente causado a representación del convento de religiosas de la Santa 
Faz, de la ciudad de Alicante, en que solicitan que de los sobrantes de propios de 
aquella ciudad se les entreguen 600 pesos para la construcción de un órgano. Di
ciembre, 1779. Legajo 37120/13. 

- Expediente promovido en virtud de un oficio pasado por el secretario don 
Antonio Muñoz Salazar, participando las providencias tomadas por el Consejo para 
evitar los incendios en los teatros de comedias. Enero, 1780. Legajo 37594/5. 

- Expediente formado por la ciudad de Alicante en el que da cuenta al Consejo 
de las providencias que ha tomado para que no falte al público de aquella ciudad el 
surtimiento de trigo necesario, en medio de la escasez que se halla de este género. 
Diciembre, 1780. Legajo 37123/2. 

-Expediente causado por don Pedro Burgunyo Ruiz de Rocamora, regidor per
petuo en la clase de nobles de la ciudad de Alicante, sobre que se apruebe el esta
blecimiento que hizo en favor de varios vecinos labradores, concediéndoles a cada 
uno la parte de tierras que le tocase en suerte para poblar un lugar; va unido un 
memorial entregado al Rey. Junio, 1781. Legajo 37125/17 y Mayo, 1790. Legajo 
37168/10. 

- Expediente promovido en el Consejo a representación de la ciudad de Alican
te, sobre el establecimiento de una Academia de Maestros de Primeras Letras para 
el mayor adelantamiento y progreso de este arte. Julio, 1781. Legajo 37126/8. 

- Expediente causado a representación del prior del convento hospital alicanti
no de San Juan de Dios, solicitando permiso para poder celebrar una o dos corridas 
de toros, y su producto invertirlo en la asistencia y curación de pobres enfermos del 
mismo hospital. Mayo, 1782. Legajo 37127/5. 

- Expediente causado a instancia de don Tomás Bremond y Bouligni, natural de 
la ciudad de Alicante, sobre que se le expida el título correspondiente para poder 
ejercer la abogacía, mediante haber obtenido los grados de bachiller en Leyes y 
Cánones, y el de licenciado y doctor en la Universidad de Alcalá de Henares. Sep
tiembre, 1782. Legajo 37129/2. 
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- Expediente causado a representación de la venerable Orden Tercera de la ciu
dad de Alicante, solicitando se la ampare en la posesión en que se encuentra de asis
tir a los reos que deben ajusticiarse desde el instante en que se ponen en capilla. 
Octubre, 1782. Legajo 37129/6. 

- Expediente causado a instancia de fray Antonio Hurtado, procurador general 
de la religión de San Juan de Dios, y del prior del convento hospital de la misma 
orden de la ciudad de Alicante, sobre que se mande a aquella ciudad que sobresea 
en la práctica y celebración de dos corridas de toros, para lo que el capitán general 
de Valencia ha concedido la competente licencia a dicho hospital. Octubre, 1782. 
Legajo 37129/25. 

- Expediente causado a representación del doctor don Francisco Martínez, pres
bítero de colegial de San Nicolás de la ciudad de Alicante, sobre que se le conceda 
licencia para rifar las alhajas de oro y plata que los devotos dan , para que con su pro
ducto se pueda concluir la ermita de San Bias. Noviembre, 1782. Legajo 37130/5. 

- Expediente formado por el señor fiscal, sobre aplicación de la iglesia y cole
gio que fue de regulares de la Compañía de la ciudad de Alicante, y sobre si las 
enseñanzas que establecieron han de minorarse a las precisas con respecto a la cor
tedad de rentas para los maestros. Enero, 1783. Legajo 37131/19. 

-Aviso del Consejo comunicado a la Cámara, dirigiendo la representación de 
don Luis Dobadie y don Juan Ferrón, vecinos de la ciudad de Alicante, sobre la gra
cia de indulto que solicita el primero. Febrero, 1783. Legajo 37132/34. 

- Expediente formado en virtud de orden del señor gobernador del Consejo para 
que se remitiese a su secretaría el expediente relativo a la falta de dotación del hos
picio de Alicante, dimanado en parte de la mucha extracción de esparto. Febrero, 
1783. Legajo 37132/37. 

- Expediente causado a representación de la ciudad de Alicante, el corregior y 
don José More!, sobre lo ocurrido en la elección de diputados y personero de aque
lla ciudad. Abril, 1783. Legajo 37133/10. 

- Expediente causado a representación de Francisco Tormo, vecino de la ciu
dad de Alicante, sobre la propuesta hecha por el diputado de la dignidad episcopal 
de tres sujetos para el cargo de fabriquero de la parroquial de Santa María, nom
brando en primer lugar a José Bernabeu, maestro tonelero . Abril, 1783. Legajo 
37133/15. 

- Orden del señor decano gobernador del Consejo pidiendo el expediente de la 
Casa de Misericordia de la ciudad de Alicante sobre la extracción de esparto. Abril, 
1783. Legajo 37133/25. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante, sobre el destino que deberá darse a 
varios vagos aprehendidos en la leva general de este año de 1783. Mayo, 1783. 
Legajo 37134/25. 

- Expediente causado a representación del personero de la ciudad de Alicante, 
en el que solicita que tenga efecto el permiso concedido por el Ayuntamiento a la 
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baronía de Finestrat para vender el vino de su cosecha en la lonja llamada de «Ca
balleros», con la equidad que hace de dos dineros menos que los demás de sus co
secheros . Junio, 1783. Legajo 37134/14. 

- Salvador Astor, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se declare que no 
le afecte la prohibición contenida en la Real Cédula circular del mes de marzo de 
este año referente a la venta de los géneros de encajes, blondas y otros en que co
mercia. Octubre, 1783. Legajo 37136/11. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante solicita se le envíen ejemplares de la 
Real Pragmática relativa a la reforma y enmienda de los llamados «gitanos». Octu
bre, 1783. Legajo 37136/26. 

- Expediente causado a representación del corregidor de la ciudad de Alicante , 
en el que solicita que se pague al abogado don Manuel Aguilera lo que le corres
ponda por el tiempo en que actuó como asesor mientras no hubo alcalde mayor en 
aquella ciudad. Noviembre, 1783. Legajo 37136/12. 

- Expediente causado a instancia de don Lorenzo y don Juan Bautista Antoine, 
del comercio español de la ciudad de Alicante, sobre espera y moratoria. Febrero, 
1784 (falta) . 

- Los diputados y personero del Común solicitan que la Diputación subalterna 
del Consulado de la ciudad de Valencia se abstenga de exigir ciertos derechos so
bre los pescados frescos, comestibles y otros géneros en el camino a la ciudad de 
Alicante. Julio, 1784. Legajo 37139/19. 

- Don Esteban Rovira Torres y Mingot , del estado noble de la ciudad de Ali
cante, se queja del procedimiento utilizado por el alcalde de la Universidad de San 
Juan, José Llopis, en el embargo de unas pagas de arrendamiento de una de sus he
redades. Septiembre, 1784. Legajo 37140/11. 

- Expediente causado a instancia de la ciudad de Alicante, en el que solicita que 
se la conceda licencia y facultad para tener mercado franco un día de cada semana, 
y un día de feria. Febrero, 1785. Legajo 37142/1. 

- Expediente a representación de la ciudad de Alicante, sobre que se habiliten 
los estudios de Teología en el convento de Nuestra Señora del Rosario, orden de 
predicadores de aquella ciudad. Febrero, 1785. Legajo 37142/16. 

-Expediente promovido a instancia de Juana Contreras, vecina de la ciudad de 
Alicante, sobre que se la conceda licencia y permiso para que Miguel Vidal, exper
to en el oficio de sastre, lleve su casa. Julio, 1785. Legajo 37145/4. 

- La ciudad de Alicante, sobre que se prohíba la introducción de varios géneros 
en los días de feria y mercado que se celebran en dicha ciudad. Agosto, 1785. Le
gajo 37145/7. 

- Expediente promovido a representación de la abadesa y religiosas capuchinas 
de la ciudad de Alicante, sobre que se les conceda licencia y permiso para pedir li
mosna en el obispado de Cuenca por medio de alguno de sus donados . Septiembre, 
1785. Legajo 37145/27 y Marzo, 1786. Legajo 37149/15. 
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- Expediente causado a representación del Ayuntamiento de la ciudad de Ali
cante, sobre los procedimientos del gobernador militar en cuanto al alistamiento de 
milicias. Enero, 1786. Legajo 37148/21. 

- Expediente de don Miguel Lacy, capitán graduado del regimiento de Victo
ria, y de su consorte doña Lorenza Burgunio, sobre el pleito que siguió por el irra
cional disenso del padre de su mujer, en cuanto a inventario y partición de bienes. 
Marzo, 1786. Legajo 37149/16. 

- Expediente causado a representación de don Pedro Burgunio y Juan, sobre la 
unión de gremios artistas en la ciudad de Alicante; se anexa un escrito que ha for
mado a consecuencia de la educación popular. Marzo, 1786. Legajo 37149/23. 

- Expediente causado a representación del gobernador y alcalde mayor de la 
ciudad de Alicante, sobre competencia con los diputados consulares de aquella plaza 
en cuanto al conocimiento de la quiebra de la casa y negocios del difunto don Juan 
José Bertoldi. Junio, 1786. Legajo 37150/3. 

- Expediente causado en el Consejo a representación de la ciudad de Alicante, 
sobre el establecimiento de una academia de maestros de primeras letras para el 
mayor adelantamiento y progresos de este arte. Junio, 1786. Legajo 37150/31. 

- Expediente causado a representación de don Isidro Pastor, síndico procurador 
general de la ciudad de Alicante, sobre elecciones de diputados y personero. Julio, 
1786. Legajo 37151/3. 

- Expediente formado por el gobernador de la ciudad de Alicante, en el que re
mite una representación que hace Pedro Pandes referente a que se le satisfaga el tra
bajo de haber sacado una copia de las crónicas de aquella ciudad. Julio, 1786. Le
gajo 37151114. 

- El regidor decano de la ciudad de Alicante remite los autos sobre la prohibi
ción de la venta de obrajes pertenecientes al gremio de cordeleros de cáñamo de 
dicha ciudad, en los que se ha mostrado parte el gremio de sarrieros de la misma y 
Jaime Adsuar, maestro cordelero y vecino de la villa de Elche. Agosto, 1786. Le
gajo 37152/4. 

- Expediente causado a representación del doctor Fernando Gutiérrez, informan
do que la ciudad de Alicante pretende que las cátedras de Filosofía y Teología que 
tienen en la misma los padres dominicos se hermanen con las de la universidad de 
Orihuela. Agosto, 1786. Legajo 37152/20. 

- José Guijarro, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que no se haga novedad 
en la exportación y extracción de colmenas que posee en término propio. Agosto, 
1786. Legajo 37152/34. 

- Don Juan Bautista Barbarie, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, 
sobre que se remitan al Consejo «ad efectum vivendi» los autos formados a instan
cia de M. Lesage F. D. Autum y compañía. Septiembre, 1786 (falta). 

- La ciudad de Alicante propone el medio para que se dote competentemente la 
casa de niños expósitos de aquella ciudad, con el fin de evitar las incomodidades y 
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perjuicios que experimentan de conducirlos a Orihuela en tiempos fríos . Octubre, 
1786 (falta) y Mayo, 1789. Legajo 37164/18 y Marzo, 1807. Legajo 37228/9. 

- Expediente promovido a instancia de la abadesa y comunidad de la Santísima 
Faz, orden de Santa Clara, en la jurisdicción y partido de la ciudad de Alicante, sobre 
la urgente necesidad de realizar varias obras en aquel convento costeándose de los 
sobrantes de propios y arbitrios de aquella ciudad. Octubre, 1786 (falta). 

- Carta del gobernador de Alicante, en la que remite los autos tocantes al esta
blecimiento de ordenanzas de aquella ciudad en lo referente a aspectos económi
cos . Diciembre, 1786 (falta). 

- Los cabildos de las catedrales de Orihuela y Alicante, sobre hábitos corales. 
Enero, 1787. Legajo 37153/5. 

- El Consulado de la ciudad de Alicante y los maestros del gremio de toneleros 
de la misma, sobre ordenanzas. Abril, 1787. Legajo 37154/11. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante, sobre que el Consejo remedie el agra
vio que se le irroga con el proveído de la sala del crimen de la Real Audiencia de 
Valencia. Junio, 1787. Legajo 37154/9. 

- El reverendo padre general y religiosos del convento de Santa María de Gra
cia de la orden de menores de San Francisco de la ciudad de Alicante, sobre que se 
conceda el pase a las letras que han obtenido de Su Santidad concediéndoles facul 
tad para exigir una cofradía. Julio, 1787. Legajo 37155/4. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante, sobre la competencia suscitada con 
el Consulado de aquella ciudad con motivo del conocimiento de cierta causa. Ju
lio, 1787. Legajo 37155/36. 

-La Junta de Caridad de Alicante, sobre el breve despacho de los autos que tiene 
pendientes en la Audiencia de Valencia, en razón del arriendo del privilegio del fi 
lete concedido por Su Majestad a dicha junta. Agosto, 1787. Legajo 37155/1. 

- El Consulado de la ciudad de Alicante, sobre el agravio que sufren los comer
ciantes de aquella plaza con motivo de la exacción del derecho de peso y romana. 
Octubre, 1787. Legajo 37156/20. 

- El prior del convento hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Alicante, 
sobre que se le permita agregar a su enfermería de dicho hospital dos casas propias 
de la pía memoria fundada por Juan Bautista Musiteli. Noviembre, 1787. Legajo 
37156/1 y Junio, 1789. Legajo 37164/11. 

- Don Felipe Bonner, síndico del convento de capuchinos de la ciudad de Ali
cante, sobre que se pasen a su poder las limosnas que el convento de capuchinos de 
Orihuela ha recogido en los pueblos de la Guardanía de Alicante. Junio, 1788. Le
gajo 37159/6. 

- El Consulado de la ciudad de Alicante y los maestros del gremio de toneleros 
de la misma, sobre la observancia de sus antiguas ordenanzas del año 1717. Junio, 
1788. Legajo 37159/22 y Octubre, 1790. Legajo 37192/17. 
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- Expediente promovido en virtud del oficio comunicado por el secretario don 
Pedro Escolano de Arrieta, acompañando una lista o relación, que en virtud del ca
pítulo 69 de la Real Cédula de 21 de abril de 1783, dió el alcalde mayor de Alicante 
para que se le entregase al señor ministro encargado de la correspondencia de aque
llas providencias. Julio, 1788. Legajo 37159/19. 

- El síndico personero de la ciudad de Alicante propone la duda que se le ofre
ce en razón de si debe o no asistir a los Ayuntamientos en que se trata de asuntos. 
Septiembre, 1788. Legajo 37160/23. 

- Fray Domingo La Guardia, de la orden de predicadores en su convento de la 
ciudad de Alicante, sobre que se le conceda el pase al rescripto de secularización 
que ha obtenido de la Sagrada Penitenciaría. Octubre, 1788 (falta) y Marzo, 1789. 
Legajo 37163/12. 

- La ciudad de Alicante solicita que el Consejo le conceda permiso para poder 
celebrar una corrida de toros con motivo de la augusta proclamación del Soberano, 
aplicando el producto que saque de ella al socorro de los pobres necesitados. Mar
zo, 1789. Legajo 37163/22. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante acompaña los autos de competen
cia que ha formado con el Consulado de aquella ciudad a instancia de don Joaquín 
Cruz, de la misma vecindad, contra don Juan Davadie sobre nulidad de cierta escri
tura. Marzo, 1789. Legajo 37163/29. 

- El intendente de la ciudad de Cartagena, sobre no haber cumplido la ciudad 
de Alicante y la villa de Benidorm con lo dispuesto por Su Majestad en la Real 
Cédula de 12 de abril de 1788, en cuanto a que los matriculados para el servicio de 
la armada tengan voz activa y pasiva en las elecciones o propuestas de los oficios 
de república. Mayo, 1789. Legajo 37164/8. 

- Los hermanos Dozoris y compañía, del comercio de la ciudad de Alicante, 
sobre que se les conceda licencia para que, sin incurrir en pena alguna, puedan ven
der o extraer en la época que les conviniese 2.080 fanegas de cebada que tienen en 
un almacén situado en la pequeña población del puerto de Santa Pola, y han com
prado de los campos circunvecinos. Agosto, 1789. Legajo 37165/1. 

- La hermandad caritativa de la ciudad de Alicante, sobre que se la prefiera en 
el privilegio de extraer esparto en rama de aquellos dominios que tiene a su favor 
don Juan Bautista Condón, vecino de esta Corte, para que ceda esta utilidad en be
neficio de los pobres de dicha ciudad. Octubre, 1789. Legajo 37165/43. 

- La ciudad de Alicante, sobre la urgente necesidad de reparar y componer su 
puerto, y establecer en él una linterna a fin de evitar los naufragios; asimismo, pro
pone que se destinen y proporcionen varios arbitrios para este fin. Diciembre, 1789 
(falta). 

- Expediente promovido por don Francisco Pacheco, gobernador de la ciudad 
de Alicante, en el que se queja del presbítero don Juan Bautista Marco, cura 
parroquial de aquella ciudad, manifestando que con su genio díscolo se dedica a 
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conmover al pueblo con parcialidades, y que además aparecen papeles anónimos 
ridiculizando al magistrado. Febrero, 1790. Legajo 37167/15. 

-El escribano del Ayuntamiento de la ciudad de Alicante pregunta si podrá ac
tuar en todos los negocios que ocurran en el Ayuntamiento según la orden emitida 
el 3 de agosto del año 1768. Febrero, 1790. Legajo 37167/22. 

- Nicolás García, empresario de una compañía cómica que se encuentra en la 
ciudad de Alicante, sobre que se conceda permiso a su compañía para representar 
comedias en aquella ciudad. Marzo, 1790. Legajo 37166/27. 

- Expediente promovido en virtud del oficio comunicado por el secretario don 
Pedro Escolano de Arrieta, sobre que se le pase el expediente pendiente en el Con
sejo sobre la conducta de fray Ramón Gutiérrez, prior del convento de San Juan de 
Dios de esta Corte, cuando lo fue en el de Alicante. Mayo, 1790. Legajo 37168/36. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante se opone a la proposición que se 
dice haber formulado a Su Majestad don Juan Bautista Condón, vecino y del comer
cio de esta Corte, relativa a que por cuenta de la Real Hacienda se haga privati 
vamente el acopio, extracción y venta para países extranjeros de las barrillas, sosas 
y salicores que produce aquel reino. Julio, 1790. Legajo 37170/4. 

- Salvador y Mateo Sabater, vecinos de la ciudad de Alicante , sobre que se les 
conceda el uso de armas no prohibidas. Agosto, 1790. Legajo 3717112. 

- Antonio Valls, tratante de pescados salados en esta Corte, sobre que se le con
ceda moratoria por tiempo de dos años para pagar los 120 pesos sencillos que debe a 
don Nicolás Sotelo y doña Rafaela Bernabeu, vecinos de la ciudad de Alicante, pro
cedentes de géneros que le han suministrado. Septiembre, 1790. Legajo 37171124. 

-Fray Mariano Escorcia, comendador de Talamantes en la orden de San Juan y 
vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le conceda permiso para rifar unas tie
rras y casa que posee en dicha ciudad. Diciembre, 1790. Legajo 37172/24 y Mayo, 
1791. Legajo 37173112. 

- La Junta de Inhibición de vinos y demás licores forasteros de la ciudad de Ali
cante, sobre que no se puedan introducir por sus vecinos para su uso y consumo otros 
vinos que los que se cogen en el término de aquella ciudad, y competencia suscita
da con este motivo por el Consejo de Hacienda sobre la causa formada contra 
Calixto Boris y don Jaime Pomme en razón de cierta introducción de vinos. Mayo, 
1791. Legajo 37173/11. 

- Don Agustín Iranzo, maestro de capilla de la iglesia colegial de la ciudad de 
Alicante, sobre que la Sociedad Económica de la ciudad de Murcia le pague lo que 
le debe de resultas de cierta composición musical que le mandó realizar. Junio, 1791 
(falta). 

- Francisco Pagan y consortes, porteros de la ciudad de Alicante, sobre que se 
les aumente el sueldo. Agosto, 1791 (falta) y Septiembre, 1792. Legajo, 37177/5. 

- El gobernador de Alicante, sobre que la Real Audiencia de Valencia le ha dado 
por recusado en una causa de robos y otros excesos en que se hallaba entendiendo. 
Agosto, 1791 (falta) . 
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- Expediente formado a representación de don Francisco Pacheco, gobernador 
de la ciudad de Alicante, solicitando que se declare si podrán permanecer en la mis
ma como transeúntes o no doña Susana Welthet, viuda de don Samuel Porte -cónsul 
que fue de Dinamarca-, y don Jorge Moore, comerciante en dicha ciudad. Septiem
bre, 1791 (falta). 

- La marquesa viuda de Vallencour, sobre que se conceda el pase al rescripto 
que ha obtenido de Su Santidad para entrar en todos los conventos de monjas de la 
iglesia católica. Octubre, 1791. Legajo 37174/9. 

- Fray Antonio Garrigos, sacerdote profeso de la orden de menores observantes 
de San Francisco y residente en la ciudad de Alicante, sobre que se conceda el pase 
a las letras que ha obtenido de la Sagrada Penitenciaría dando comisión al nuncio 
para que después de precedidos los requisitos y circunstancias que en ellas se ex
presan le expida el breve de su perpetua secularización. Octubre, 1791. Legajo 
37174/21 y Marzo, 1792. Legajo 43208/2. 

- Don Telmo Almiñana, diputado del Común de la ciudad de Alicante , sobre que 
se mande al Consulado de la misma que haga llevar a los comerciantes por mayor y 
menor de dicha ciudad los libros y correspondencia de su giro en idioma español. 
Octubre, 1791. Legajo 3717 4/23. 

- Expediente formado en virtud de Real Orden comunicada por el conde de 
Floridablanca por la que manifiesta la declaración hecha por Su Majestad en que 
dice que don Juan Dupont, cónsul de Francia en la ciudad de Alicante, y los demás 
de otras potencias extranjeras deben pasar al gobernador matrícula o lista certifica
da de sus personas e individuos de sus casas que se consideran transeuntes. Octu
bre, 1791. Legajo 37174/42. 

- Fray Pascual Ripoll, religioso lego de la orden de carmelitas calzados en su 
convento de la ciudad de Alicante , sobre que se conceda el pase al rescripto que ha 
obtenido de Su Santidad concediéndole licencia para poder disponer de sus bienes 
a favor de cuatro sobrinas suyas que son doncellas huérfanas. Noviembre, 1791. 
Legajo. 37174/9. 

- Don Tomás Jover, organista de la iglesia colegial de San Nicolás de la ciudad 
de Alicante, sobre que se aumente su dotación. Noviembre, 1791. Legajo 37174/ 
17. 

- Fray Francisco Becaria, prebítero profeso de la orden de San Juan de Dios en 
su convento de la ciudad de Alicante, sobre que se conceda el pase a las letras que 
ha obtenido de la Sagrada Penitenciaría cometidas al reverendo nuncio para su per
petua secularización; va unido el breve expedido por el nuncio concediendo la se
cularización al interesado . Diciembre, 1791. 37174/5. 

- Expediente formado a representación de don Ignacio Spering, vecino de la 
ciudad de Alicante, manifestando cierto lance que le ocurrió la noche del 7 de di 
ciembre de 1791 en el coliseo de comedia con don Vicente Navarro, sobre haberse 
propasado éste a ejercer actos de jurisdicción sin facultades para ello. Febrero, 
1792. Legajo 43208/14. 
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- Don José Burgonio, agente fiscal de marina, sobre que se le conceda facultad 
para poder rifar un pedazo de tierra en Alicante que le quedó por muerte de su ma
dre. Mayo, 1792. Legajo 37175/14. 

-Fray Antonio Maurvenda, de la orden de San Juan de Dios en Alicante, sobre 
que se conceda el pase al rescripto que ha obtenido de la Sagrada Penitenciaría para 
su perpetua secularización . Junio, 1792. Legajo 37175/8. 

- Don Esteban Rovira, caballero de la orden de San Juan de Jerusalén en Ali
cante, sobre que se le conceda nueva prórroga para la toma de razón de una escritu
ra de compra de ciertas tierras. Junio, 1792. Legajo 37175/19. 

- Expediente formado a representación de la ciudad de Alicante solicitando li 
cencia para la construcción de un nuevo corral en donde encerrar el ganado del abas
to de carnes de su Común, a fin de ahorrarse el salario anual que de sus propios 
contribuye por el que tiene alquilado. Julio, 1792. Legajo 37176/1. 

-Don Tomás Vázquez, natural de la ciudad de Alicante, sobre que se le incor
pore de abogado de los Reales Consejos. Agosto, 1792. Legajo 37176/18. 

-Expediente a representación de la ciudad de Alicante manifestando haber gas
tado 1.510 reales en los actos realizados por la entrada que hizo el obispo según 
costumbre antigua y que se le abone de lo sobrante de propios. Octubre, 1792. 
Legajo 37177/18. 

- Expediente causado a representación de la ciudad de Alicante refiriendo los 
aumentos y alteraciones de los derechos que, en la última visita de las dos parro
quias de ella ha hecho el comisionado del cabildo eclesiástico de Orihuela, tanto en 
las certificaciones del bautismo, desposorios y sepulturas, como en las misas nup
ciales, proclamas, entierros y otras cosas. Diciembre, 1792. Legajo 37178/1. 

- Expediente formado a representación del gobernador de la ciudad de Alican
te , explicando los perjuicios que se ocasionan al público en el modo de hacer las 
elecciones de los 24 prohombres de las parroquias para el nombramiento de oficios 
de república. Diciembre, 1792. Legajo 37178/3. 

- María Francisca Pabía, vecina de la ciudad de Alicante, sobre moratoria para 
pagar lo que está debiendo. Febrero, 1793. Legajo 37179/8. 

- El corregidor de la ciudad de Alicante da cuenta al Consejo de haber tomado 
posesión de aquel corregimiento según costumbre. Abril, 1793. Legajo 37181116. 

- Doña Josefa Prats, sobre que se le conceda permiso para extraer de Alicante 
1.800 fanegas de trigo que tiene compradas de cuenta del Ayuntamiento de la isla 
de Ibiza. Mayo, 1793. Legajo 37181/20. 

- La ciudad de Alicante, sobre que se aumente el número de alguaciles . Noviem
bre, 1793. Legajo 37183/9. 

-José Martínez, vecino del lugar de Orcheta, sobre moratoria para pagar varias 
deudas que ha contraído en el tiempo que ha estado desterrado. Diciembre, 1793. 
Legajo 37183/9. 
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- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre quererse escusar los caballe
ros sanjuanistas no profesos al pago del real derecho de equivalente. Diciembre, 
1793. Legajo 37183/25. 

- Don Domingo Pico y Cabanes, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se 
le conceda facultad para vender unas casas que le corresponden en la villa de Ibi. 
Marzo, 1794. Legajo 37184/2. 

-Expediente formado a instancia de la ciudad de Alicante, demandando que no 
se extraiga ningún libro ni papel de su archivo. Mayo, 1794. Legajo 37184/4. 

- Mateo Espadín, fiel repesador de almotacén en Alicante, solicitando se le con
tribuya por dicho encargo con lo que se estime conveniente . Octubre, 1794. Lega
jo 37185/13. 

- Don Ramón Bonnheon, presbítero y administrador de la casa de Misericordia 
de Alicante, sobre que se conceda permiso a dicha casa para pedir limosna en to
dos los pueblos del obispado de Orihuela. Octubre, 1794. Legajo 37185/24. 

- Expediente promovido a instancia de la ciudad de Alicante quejándose del 
visitador eclesiástico en sede vacante de la ciudad de Orihuela, por haber alterado 
éste en su última visita los derechos de bautismo, desposorios, sepultura, misas nup
ciales y otros. Abril, 1795. Legajo 37186/s.n. 

-Expediente promovido a instancia de los canónigos y capitulares de la iglesia 
colegial de la ciudad de Alicante , sobre que se conceda el pase a unas letras de su 
Santidad, por las que se les da licencia para poder ausentarse de dicha iglesia por 
término de tres meses en cada año. Mayo, 1795. Legajo 37187 /s.n. 

- Don Francisco Pacheco, gobernador de la ciudad de Alicante, como presiden
te de la Junta de Caridad de ella, manifestando haber hecho construir a sus expen
sas en la plaza de la Pescadería un tinglado, donde puedan colocarse los marineros, 
arrieros y demás que se ocupan en la venta de pescado, con el fin de que una leve 
contribución ceda en socorro de los pobres de dicha hermandad. Enero, 1796. Le
gajo 37189/s.n. 

- La ciudad de Alicante, sobre que se exonere del gravamen que sufre el abasto 
de carnes , en la contribución de tres despojos diarios a la casa de Misericordia. Fe
brero, 1796. Legajo 37189/s.n. 

- Fray Mariano Carmelo Sanz, presbítero religioso profeso de la orden de Nues
tra Señora del Carmen, conventual en el de Alicante, sobre pase a las letras de su 
perpetua secularización. Agosto, 1796. Legajo 37190/s.n. 

- Real Orden de Su Majestad concediendo permiso a los priores de los conven
tos y hospitales de las ciudades de Orihuela y Alicante para celebrar cuatro corri
das de toros. Diciembre, 1796. Legajo 37191/s.n . 

- Don Antonio Calvo y don Francisco Linares , cirujanos de la ciudad de Ali
cante, sobre que se les aumente la dotación que gozan como cirujanos titulares de 
dicha ciudad. Junio, 1797. Legajo 37194/s.n. 
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- Don Mariano Scorcia y consortes, manifestando lo ocurrido en la junta cele
brada para tratar del aprovechamiento de ciertas aguas. Agosto, 1797. Legajo 
37194/s.n. 

- Fray Andrés de Jijona, vecino de Alicante, sobre el pase de un breve de secu
larización. Enero, 1798. Legajo 37196/s.n. 

- Expediente formado en virtud de Real Orden, sobre el conocimiento de la com
petencia suscitada entre el Juzgado Militar de Alicante y la Real Audiencia de Va
lencia en razón de las testamentarías de don Juan Bautista Fabiani y doña Angela Ma
ría Dulcini, su consorte, cónsul que fue de Génova. Junio, 1798. Legajo 37197/s.n. 

- Don Juan Bautista Román Cros y Compañía del Comercio de Alicante, sobre 
permiso para rifar un coche . Julio, 1798. Legajo 37197/s.n. 

- El corregidor y Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que se apruebe 
el método para la venta de vinos. Agosto, 1798. Legajo 37197 /s.n. 

- Expediente causado en virtud de Real Orden para presentación de don Juan 
Bautista Román y Compañía de Comercio de Alicante, sobre permiso para la rifa 
de un coche. Agosto, 1798. Legajo 37197 /s.n. 

- El alcalde mayor de Alicante sobre la competencia suscitada con el intenden
te de Marina, en lo referente al conocimiento de los autos seguidos por don Juan 
Bautista Muciteli. Septiembre, 1798. Legajo 37198/s.n. 

- El Ayuntamiento de Alicante, sobre que los géneros que no vayan directamente 
para negociantes hagan plaza por tres días para el surtimiento del Común de aque
lla ciudad. Octubre, 1798. Legajo 37198/s.n. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante, diputados del Común, síndicos, pro
curador general y personero, sobre los perjuicios que causa el libre comercio y 
monopolios en la venta de granos. Octubre, 1798. Legajo 37198/s.n. 

- Don Juan Almiñana, natural de Alicante, sobre que se le permute un año de 
Filología por otro de Leyes para graduarse en dicha Universidad. Noviembre, 1798. 
Legajo 37199/s.n. 

- Don Ignacio Spering, vecino de Alicante, sobre que se mande separar al co
rregidor y alcalde mayor de aquella ciudad del conocimiento de la causa que le ha 
formado. Noviembre, 1798. Legajo 37199/s.n. 

- Expediente causado a representación del corregidor de la ciudad de Alicante, 
sobre que aquel Consulado se inhiba del conocimiento de cierta causa promovida 
por don José Guillén, de aquella vecindad. Febrero, 1799. Legajo 37200/s.n. 

-El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que se le permita celebrar el 
remate de los abastos cuatro meses antes del tiempo prescrito en la Real Instruc
ción. Octubre, 1799. Legajo 37203/s.n 

- Aviso comunicado por el señor fiscal don Felipe Canga a la ciudad de Ali 
cante, para que se pasen a su poder los autos de don Gerónimo Martín Cortés, go
bernador del castillo de Santa Pola, y para evacuar cierta Real Orden. Marzo, 1800. 
Legajo 37204/s.n. 
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- Fray Mariano Carmelo Sánchez, presbítero religioso profeso de la orden de 
Nuestra Señora del Carmen, conventual en el de Alicante, sobre que se conceda el 
pase a la licencia que ha obtenido de la Sagrada Penitenciaría para su perpetua se
cularización. Abril, 1800. Legajo 37204/s.n. 

- Expediente causado en virtud de Real Orden de Su Majestad nombrando por 
revisor de libros extranjeros a don Ramón Boneon, vecino de Alicante, y ratifican
do el efectuado con anterioridad en don Antonio Bernabeu. Junio, 1800. Legajo 
37205/s.n. 

- La priora y religiosas del monasterio de la Sangre de Cristo de la ciudad de 
Alicante, sobre facultad para poder rifar varias ropas, flores y otras labores manua
les. Junio, 1800. Legajo 37205/s.n. 

- José Aracil, hornero y vecino de la ciudad de Alicante, sobre que el escribano 
del Ayuntamiento de ella, a cuyo cargo se halla el oficio de hipotecas , tome razón 
de la escritura de venta que refiere. Septiembre, 1800. Legajo 37205/s.n. 

- Expediente formado a representación de la ciudad de Alicante con motivo de 
la competencia suscitada con el Consulado de aquella ciudad, de resultas de haber 
mandado el Ayuntamiento a los negociantes Antonio la Font y Vicente Llacer po
ner en la plaza, por espacio de tres días conforme a la práctica para el surtimiento 
público, las porciones de quesos y castañas conducidas a aquel puerto. Octubre, 
1800. Legajo 37206/s.n. 

- Don Pedro Juan Trulló y Ferrer, natural de la ciudad de Alicante, sobre que 
se le reintegre en el uso de cierto beneficio de que se halla despojado. Enero, 1801. 
Legajo 37207 /s.n. 

- Expediente causado a representación del corregidor de la ciudad de Alicante , 
sobre que se decida la competencia suscitada entre el ministro de Marina en cuanto 
al conocimiento de los autos seguidos por José Olzina contra José Reig. Marzo, 
1801. Legajo 37208/s.n. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante, sobre que se decida la competen
cia suscitada con el Consulado, en punto al conocimiento de los contratos e inci 
dencias de los abastos de carnes. Agosto, 1801. Legajo 37209/s.n. 

- Fray Antonio de Mosqueruela y fray José Caudete, religiosos capuchinos re
sidentes en la diócesis de la ciudad de Alicante, sobre que se guarde en la elección 
de oficios la alternativa señalada entre predicadores y ex-lectores. Noviembre, 1801. 
Legajo 37209/s.n. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante remitiendo al Consejo los autos que 
ha formado contra Tomás y Antonio Martínez, vecinos de aquella ciudad, para que 
se decida la competencia que le ha formado el corregidor de la misma. enero, 1802. 
Legajo 37210/s.n. 

- Los diputados del Común de la ciudad de Alicante, sobre que sigan continuan
do en aquella plaza las posturas de frutas, pescados y otros comestibles. Mayo, 1802. 
Legajo 37211/s.n. 
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- Expediente formado en virtud de Real Orden comunicada por el excelentísimo 
Sr. D. Miguel Cayetano Soler, por la que Su Majestad se ha servido declarar en fa
vor del Consulado de Alicante la competencia que había suscitado el alcalde de 
Elche en los autos que siguen doña Rita Giner y José Deyla, sobre pago de salario. 
Mayo, 1802. Legajo 37211/s.n. 

- El convento de religiosos capuchinos de la ciudad de Alicante, sobre que no 
se impida a sus donados cuestear en los pueblos donde tengan convento. Junio, 
1802. Legajo 37211/s.n. 

-Don Esteban de Aldama, administrador de la Real Aduana de Alicante, remi
te al excelentísimo señor gobernador del Consejo cinco cajones de libros, a conse
cuencia de lo mandado en la Real Orden expedida el 18 de junio de este año. Sep
tiembre, 1802. Legajo 37212/s.n. 

- Expediente causado en virtud de Real Orden de Su Majestad con motivo del 
memorial dado por fray Antonio de Mosqueruela y fray José de Caudete, religiosos 
capuchinos residentes en la ciudad de Alicante, sobre que se guarde en la elección 
de oficios la alternativa señalada entre predicadores y lectores. Noviembre, 1802. 
Legajo 37212/s.n. 

- El alcalde mayor de Alicante, sobre que se dirima la competencia en el Juz
gado de Provincias en la causa contra Antonio Moreno y su mujer. Enero, 1803. 
Legajo 37213/s.n. 

- Expediente promovido por el gobernador de la ciudad de Alicante, sobre las 
providencias que ha tomado de surtir granos aquellos pueblos, y el mal modo de los 
regidores y procurador síndico general. Febrero, 1803. Legajo 37213/s.n. 

-Expediente formado a representación de Pedro Burgunio y Juan, sobre que se le 
conceda permiso para cerrar un terreno en Alicante. Marzo, 1803. Legajo 37214/s.n. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante, sobre los términos indecorosos a su 
persona y carácter con que la Sala del Crimen de la Audiencia de Valencia lo ha 
tratado en causa contra el alcalde mayor don Rafael Echovirri. Marzo, 1803. Le
gajo 37214/s.n. 

- Expediente formado a representación del juez comisionado de la Junta de In
hibición de vinos forasteros de la ciudad de Alicante, dirigiendo los autos obrados 
en su juzgado con motivo de la instrucción de seis botas de vino de Mahón para el 
consumo de algunos comerciantes. Abri, 1803. Legajo 37215/s.n. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante, sobre la competencia suscitada entre 
don Antonio Lalalar y don Ambrosio Albornoz. Mayo, 1803. Legajo 37215/s.n. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante quejándose de la Sala del Crimen de 
la Real Audiencia de Valencia en ciertas causas que refiere. Mayo, 1803. Legajo 
37215/s.n. 

- La ciudad de Alicante, sobre que se suspenda la exacción de la mitad del de
recho de sosa y barrilla que se ha destinado por la vía de Marina. Junio, 1803. Le
gajo 37216/s.n. 
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- El gobernador de la ciudad de Alicante, sobre establecimiento de una herman
dad de caridad en ella para socorro de los pobres enfermos, aprobación de los esta
tutos formados para su gobierno y arbitrios para su subsistencia. Junio, 1803. Le
gajo 37216/s.n. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante sobre establecimiento de una herman
dad de caridad en ella para socorro de los pobres enfermos, aprobación de sus esta
tutos y arbitrios para su subsistencia. Noviembre, 1803. Legajo 37217 /s.n. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante, sobre que se decida la competen
cia que le ha formado el tribunal del Consulado de aquella ciudad en cuanto al co
nocimiento de los autos de Margarita Sau y Josefa Lozano. Enero, 1804. Legajo 
37218/s.n. 

-El corregidor de la ciudad de Alicante, sobre que se dirima la competencia que 
le ha formado el intendente de la ciudad de Cuenca en lo referente al conocimiento 
de ciertos autos que siguen la Compañía de Comercio de Martínez y Salazar y don 
Juan Blot. Enero, 1804. Legajo 37218/s.n. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que el Consejo apruebe el 
arbitrio para componer las principales calles de aquella ciudad. Marzo, 1804. Le
gajo 37219/s.n. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante, sobre la opresión en que están los 
vecinos de la villa de Cal pe por los excesos de sus justicias y demás empleados en 
su gobierno. Abril, 1804. Legajo 37219/s.n. 

- El corregidor de la ciudad de Alicante manifiesta lo que le parece para dar 
ocupación a los jornaleros. Junio, 1804. Legajo 37220/s.n. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante , sobre que se decida la competen
cia con el tribunal del Consulado en cuanto al conocimiento del expediente segui 
do por don Vicente Llacer contra Vicente Piqueres. Junio, 1804. Legajo 37220/s.n. 

- Don Fernando Christiernin, cónsul de Su Majestad sueca en la ciudad de Ali 
cante, sobre haberle impedido la Real Junta de Beneficencia de ella embarcar para 
Sevilla tres mil fanegas de cebada. Agosto, 1804 (falta). 

-El escribano del Ayuntamiento de la ciudad de Alicante , sobre que se dispen
se el tiempo que ha transcurrido por derecho para las tomas de razón en el oficio de 
hipotecas, durante el contagio. Febrero, 1805. Legajo 37222/s.n. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que se encargue el magiste
rio de Latinidad y Retórica de dicha ciudad a un religioso dominico. Febrero, 1806. 
Legajo 37225/s.n. 

- La marquesa viuda de Beniel y Peñacerrada, vecina de la ciudad de Alicante, 
sobre que se deniegue la pretensión de la villa de Muchamiel relativa a la incorpo
ración de Peñacerrada. Abril, 1806. Legajo 37225/s.n 

- Don Ignacio Almiñana y don Ignacio Espering, diputados del común de la ciu
dad de Alicante, sobre que continúen en aquella plaza las posturas y quejándose de 
no haber sido citados para el cabildo celebrado en 8 de marzo de 1802. Mayo, 1806. 
Legajo 37226/s.n. 
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- El prior y guardián de los conventos del Rosario y Nuestra Señora de Gracia, 
y otros vecinos de la ciudad de Alicante, sobre que se prohíba cocer esparto en el 
término y lagunas del Porquet. Junio, 1806. Legajo 37226/s.n. 

- Bautista Sala, maestro cantero de la ciudad de Alicante, sobre que se le de
vuelvan las llaves y manejo de las cañerías de aguas potables que ha tenido en arren
damiento y de que se le ha despojado. Agosto, 1806. Legajo37227/s.n. 

- Don Rafael Morant, regidor perpetuo de la ciudad de Alicante, sobre que se 
observe el auto acordado y Real Cédula de 27 de mayo de 1790 que solicitan los 
labradores de aquel distrito, y que prohíbe la entrada de ganado cabrío en terrenos 
plantados y arbolados. Junio, 1807. Legajo 37229/4 y Octubre, 1808. Legajo 
37596/10. 

-Don Narciso González de Junquitu, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que 
el Ayuntamiento de ella no le prohíba dar lecciones particulares de primeras letras. 
Julio, 1807. Legajo Legajo 37230/15. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que el Consejo apruebe los 
arbitrios que propone para invertir su producto en la composición de las principa
les calles de aquella ciudad. Noviembre, 1807. Legajo 37232/3. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que se apruebe el nombra
miento que ha hecho en Francisco Pagan para servir la plaza de fiel de matadero. 
Febrero, 1808. Legajo 37233/8. 

- El corregidor de la ciudad de Alicante, sobre las calamidades que padecen 
aquellos vecinos por la falta de tráfico en el puerto y haber cesado las fábricas de 
cigarros. Abril, 1808. Legajo 37234/23. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante, sobre las dudas que se le ofrecen en 
el reemplazo de los diputados y síndico personero del Común de aquella ciudad. 
Octubre, 1814. Legajo 37236/6. 

- Don Agustín Aranda, síndico procurador que fue de la ciudad de Alicante , 
sobre que se le oiga la prueba que se le ha reusado admitir en grado de segunda 
suplicación por la Real Audiencia de Valencia en cuanto a la inaptitud del escriba
no José Montaner y Diego para actuar en unas causas de infidencia promovidas de 
oficio por el mismo Aranda. Marzo, 1815. Legajo 37237/11. 

- Expediente promovido en virtud de Real Orden, concediendo permiso a la aba
desa de capuchinas de Alicante para que los hermanos sirvientes de dicha comuni
dad puedan pedir limosna en todos los pueblos. Mayo, 1815. Legajo 3723817. 

- Don Francisco de Paula Sober de Bargas, regidor perpetuo de la ciudad de 
Alicante, sobre lo ocurrido en el teatro de la misma en la noche del 8 de abril de 
1815 . Mayo, 1815. Legajo 37238/8. 

- Instancia del Ayuntamiento de Alicante, remitida al Consejo con Real Orden de 
Su Majestad, sobre el mal trato y multas que experimentó de la comisión de Gobierno 
instalada en aquella ciudad en el año de 1812. Mayo, 1815. Legajo37238/13. 
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- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante, remitiendo los autos de inventario 
de bienes por fallecimiento del príncipe de Pío, marqués de Castel Rodrigo. Mayo, 
1815. Legajo 37238/16. 

- Don José Ignacio Caturla, capitán en la ciudad de Alicante, sobre que se le 
permita hacer una presa en el barranco que llaman «de las Ovejas». Julio, 1815. 
Legajo 37238/8. 

- Expediente promovido por el autor de la obra titulada A viso importante y ur
gente a la nación española y juicio imparcial de sus cortes. Octubre, 1815. Lega
jo 37239/2. 

- Vicente Rico y Carlos Bucarely, vecinos de la ciudad de Alicante, sobre que 
se les permita representar una función de máscaras. Diciembre, 1815. Legajo 
37239/4. 

- Don Miguel Gaitero, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le expida 
título de maestro de primeras letras. Julio, 1816. Legajo 37242/33. 

-El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que se apruebe el plan que ha 
propuesto a la Audiencia de Valencia para evitar al vecindario el servicio de aloja
miento mediante una gratificación a la oficialidad. Noviembre, 1816. leg. 37243/25. 

- El alcalde mayor de la ciudad de Alicante, remitiendo al Consejo los autos de 
inventario de los bienes del difunto don Felipe Costa, seguidos a instancia de don 
Luis María Costa y otros interesados en dicha testamentaría, y acerca de cuyo cono
cimiento le ha suscitado competencias el Tribunal Consular de aquella plaza. Fe
brero/1817. Legajo 37244/43. 

-Fray Vicente Aracil, de la orden de San Juan de Dios y residente en Alicante, 
sobre que se le conceda licencia para pasar a la Corte, en donde tiene pendiente una 
causa. Marzo, 1817. Legajo 37245/40. 

- Expediente promovido en virtud de Real Orden de Su Majestad, comunicada 
al Consejo por el excelentísimo señor don Juan Lozano de Torres, con motivo de 
los excesos cometidos por el alcalde ordinario de la villa de Benidorm, por haber 
incluido a los matriculados en el reparto de contribuciones por su industria de mar. 
Julio, 1817. Legajo 37247/9. 

- El vicario general de la orden de carmelizas descalzos, sobre que fray Anto
nio Rodes, sacerdote profeso de la misma orden, se retire a su convento de la ciu
dad de Alicante. Julio, 1817. Legajo 37247/20. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante dando cuenta de no haber novedad en 
cuanto a la peste y que los barcos contrabandistas se han retirado. Agosto, 1817. 
Legajo 37248/32. 

- Expediente formado a representación de don Antonio Berdugo y consortes, 
sobre que fray José Herrero, religioso observante de San Francisco, continúe en la 
enseñanza de la latinidad. Diciembre, 1817. Legajo 37250/3. 

- Expediente sobre la competencia entre el alcalde mayor y el alcalde de corte 
don José García de la Torre, sobre el conocimiento en el inventario de bienes de la 
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herencia de don Antonio Balcarcel, marqués que fue de Castel Rodrigo y príncipe 
de Pío. Febrero, 1818. Legajo 37251110. 

- Real orden para que puedan enterrarse en sus conventos las religiosas de Ali
cante y otros pueblos. Agosto, 1818. Legajo 37254/5. 

- Don Pascual Pastor y Rovira, capitán del Consulado de Alicante, sobre que se 
le conmute el curso de Teología por otro de Cánones. Septiembre, 1818. Legajo 
37255/6. 

- Real Orden sobre los excesos cometidos por la justicia de Benidorm con los 
matriculados en el reparto de contribuciones. Octubre, 1818. Legajo 37256/33. 

- El Ayuntamiento de Alicante remite el expediente de visita a las tiendas de 
comestibles de aquella ciudad. Octubre, 1818. Legajo 37256/37. 

- Los diputados del Común, sobre que se declare por el Consejo qué tipo de 
venta es más conveniente, si la libre de carnes o por abasto. Diciembre, 1818. Le
gajo 37257/1. 

- El alcalde ordinario de Benidorm remite los autos relativos a la extracción de 
la Sala en los años 1815 y 1816, sobre cuyo conocimiento ha formado competencia 
el subdelegado de Alicante. Diciembre, 1818. Legajo 37257/33. 

- Expediente formado en virtud de Real Orden de Su Majestad remitiendo al 
Consejo la instancia que le ha hecho el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, so
bre el mal trato y multas con que vejó a dicho Ayuntamiento la comisión de Go
bierno instalada en aquella ciudad en el año 1812. Julio, 1819. Legajo 3726115. 

- Expediente promovido en virtud de Real Orden, por la que Su Majestad se ha 
servido declarar que el subdelegado de rentas debe conocer la causa seguida contra 
don Juan Faus, del comercio de la ciudad de Alicante, por haber insultado al admi
nistrador de la Aduana y a los fieles de la Puerta de la Reina. Diciembre, 1819. 
Legajo 37263/6. 

- La abadesa y religiosas capuchinas del real convento de la ciudad de Alican
te, sobre que se las conceda permiso para levantar en un terreno destinado para la 
construcción de edificios una parte de su convento, que por disposición del gobier
no de aquella ciudad fue demolido para impedir la entrada de las tropas francesas. 
Enero, 1820. Legajo 37264/5. 

- Don Tomás Robles, presbítero secularizado, sobre que se le conceda permiso 
para fijar su residencia en la ciudad de Alicante. Febrero, 1820. Legajo 37264/34. 

- Don Pedro Fermín de Iriberri, brigadier de los Reales Ejércitos y gobernador 
militar y político de la ciudad de Alicante, sobre que se le admita a prestar el co
rrespondiente juramento en el Consejo y se le expida la competente certificación. 
Julio, 1823. Legajo 37265/10. 

- Francisco González y consortes, sobre que se observe el \l-Uto del Consejo, 
expedido el 19 de julio de 1802, por el que se marcan las facultades de los arqui
tectos y maestros aprobados por la academia de San Carlos de Valencia. Septiem
bre, 1825. Legajo 37270/5. 
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- La abadesa y comunidad del monasterio de la Santísima Faz de Jesucristo de 
la ciudad de Alicante, sobre que se las mantenga en la posesión de no pagar diez
mo por un huerto contiguo a su convento. Octubre, 1825. Legajo 37270/7. 

- Expediente formado en virtud de Real Orden a instancia de las casas de co
mercio de Alicante tituladas «Die y hermanos», y don Pascual y don Nicolás Vasa
llo, sobre que se vuelva a ver en consejo pleno un recurso de injusticia notoria in
troducido por don Juan Casau, de la misma vecindad. Julio, 1827. Legajo 37273/8. 

- Expediente promovido a instancia de los maestros de primeras letras de Ali 
cante, en que manifiestan los perjuicios que se les causa con admitir a niños en el 
claustro de los carmelitas calzados y otros. Junio, 1830. Legajo 3728111. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que se declare que los gre
mios de aquella ciudad han debido y deben asistir, con sus estandartes y pendones 
a todos los actos públicos con sujeción a la autoridad municipal, sin que obste lo 
dispuesto en la Real Orden de 29 de abril de 18 18. Julio, 1830. Legajo 3728111. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, consultando las dudas relativas al 
oficio de alguacil mayor de dicha ciudad que le pertenece. Abril, 1833. Legajo 
37288/2. 

Finalmente, mostremos la relación documental de «los espedientes de partes 
promovidos por la escribanía de Cámara y Gobierno del Consejo por lo tocante a 
los reinos de la Corona de Aragón, que está a cargo de Pedro Escolano de Arrieta »: 

- Expediente causado a instancia de la priora y religiosas del convento de la 
Sangre de Cristo de la ciudad de Alicante, sobre que se mande al Ayuntamiento y 
Junta de Propios de la villa de Callosa de Segura que le pague las pensiones de cierto 
censo. Marzo, 1775. Legajo 37292/48. 

- Expediente formado a instancia de Laureano Miguel Rizo, vecino de la ciu
dad de Alicante, con motivo de haberse publicado en aquella ciudad un bando so
bre el uso de armas. Abril, 1776. Legajo 37294/4. 

- Expediente causado a instancia de José y Miguel Barceló, padre e hijo, veci 
nos de Alicante, sobre emancipación. Mayo, 1776. Legajo 37294/27. 

- Expediente promovido a representación del Ayuntamiento de la ciudad de 
Alicante, sobre que se le conceda permiso para enviar a su regidor don Juan Pascual 
del Povil como diputado a la Corte. Junio, 1776. Legajo 37294/45. 

- Don Pablo Salafranca y Bonanza, regidor de la ciudad de Alicante, sobre que 
el pleito que sigue con don Esteban Revira en la Real Audiencia de Valencia se 
determine con los ministros de dos salas y asistencia del regente. Julio, 1776. Le
gajo 37295/17. 

- Expediente de don Esteban Revira, vecino de Alicante , sobre que el pleito que 
sigue en la Audiencia de Valencia con don Pablo Salafranca se determine con los 
ministros de dos salas y asistencia del regente. Octubre, 1776 (falta). 
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- Don José Caturla, alcalde mayor de la ciudad de San Felipe, sobre que se le 
pague el salario y emolumentos del oficio de regidor en la ciudad de Alicante du
rante todo el tiempo que estuviere empleado en el real servicio . Noviembre, 1776 
(falta). 

- José Ortuño, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le conceda mora
toria. Diciembre, 1776 (falta) y Septiembre, 1777. Legajo 37298/2. 

- Don Pedro Candounel, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre que 
a su hijo don Pedro se le declare por emancipado. Marzo, 1777. Legajo 37296/46. 

- Vicente Ferrer, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le conceda mo
ratoria. Abril, 1777. Legajo 37296/65. 

- La universidad de San Juan de Alicante , sobre que el pleito que sigue con la 
ciudad de Alicante en la Real Audiencia de Valencia referente a su jurisdicción, se 
determine con los ministros de dos salas . Septiembre, 1777. Legajo 37298/15 y 
Abril, 1778. Legajo 37299/44. 

- Don Carlos Tomás Ximeno, médico de la ciudad de Alicante, sobre que se le 
tramite auxiliatoria del despacho que ha obtenido del protomedicato. Diciembre, 
1777. Legajo 37298/84. 

- Don Esteban Rovira Torres y Mingot, vecino de Alicante, sobre deslinde y 
amojonamiento de los bienes del mayorazgo fundado por don Pedro Torres. Diciem
bre, 1777. Legajo 37298/88. 

- Bartolomé Calatayud, sobre que la Real Audiencia de Valencia le devuelva el 
título de escribano que le ha retirado y remita al Consejo los autos que hubiere for
mado en el asunto. Diciembre, 1777. Legajo 37298/96. 

- Mateo Baldo, vecino de la ciudad de Alicante, sobre espera y moratoria para 
el pago de sus deudas. Marzo, 1778. Legajo 37299/27 y Junio, 1780 (falta) y Agos
to, 1782. Legajo 37310/90. 

- Doña María Magdalena de Guzmán, baronesa viuda de Finestrate, solicitando 
que el pleito que sigue con don Fabio Pascual del Pobil, sobre alimentos que éste 
pretende en la ciudad de Valencia, se determine con los ministros de dos salas y el 
regente. Junio, 1778. Legajo 37300/28. 

- Vicente Pastor Carruagero, sobre que se le conceda moratoria para pagar las 
deudas que tiene en la Corte. Agosto, 1778. Legajo 37300/71. 

- Antonio Ripoll, vecino de la ciudad de Alicante, sobre moratoria. Julio, 1779. 
Legajo 37303/37. 

- Expediente de don Francisco Sancho y Castillo, vecino de la ciudad de Ali 
cante, demandando que se remitan a la Real Audiencia de Valencia los autos que 
ha seguido con doña María Sancho, sobre la pertenencia de cierto vínculo. Enero, 
1780. Legajo 37305/7. 

- Expediente causado a instancia de don Juan y don Ignacio Casou, del comer
cio de la ciudad de Alicante, sobre que se les tenga por españoles y expida el Real 
Despacho de naturalización. Febrero, 1780. Legajo 37305/17. 
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- Expediente de Jaime García, vecino de Alicante, sobre que se le libre título 
de maestro de primeras letras . Agosto, 1780 (falta). 

- Expediente promovido por Domingo, escribano del número de la villa de 
Castalia, sobre que se le conceda licencia para poder firmar con el distintivo de 
«don», por ser del estado noble. Marzo, 1781. Legajo 37306/30. 

- Expediente causado a representación de la ciudad de Alicante, pidiendo que 
se concedan a los maestros de primeras letras el término de dos meses para acudir 
al Consejo a sacar el título correspondiente . Mayo, 1781. Legajo 37307/9. 

- Expediente de don Agustín Corona y Puerto, vecino de la ciudad de Alicante, 
sobre que se le libre el título de maestro de primeras letras. Agosto, 1781. Legajo 
37307/59. 

- Expediente causado a instancia de José Martínez Navarro y demás consortes, 
escribanos numerarios de la ciudad de Alicante, sobre que se tome la providencia 
conveniente relativa a las pensiones que por razón de las escribanías numerarias que 
ejercen cobra la casa del duque de Medinaceli. Septiembre, 1781. Legajo 37308/6. 

- Expediente promovido a instancia de don Antonio Riso, vecino de Alicante, 
sobre que el pleito que sigue con el comerciante Pedro Villos, sobre derecho de tan
teo, se determine con una sala entera y asistencia del regente . Noviembre, 1781. 
Legajo 37308/47 y Mayo, 1782. Legajo 37310/15. 

- Expediente de don Ignacio Corona, vecino de Alicante, sobre que se le expi
da título de maestro de primeras letras. Noviembre, 1781. Legajo 37308/50. 

- Don Pedro Kearney y compañía, de la ciudad de Alicante, sobre auxiliatoria. 
Diciembre, 1781. Legajo 37308/62. 

- Expediente a instancia del gremio de panaderos de la ciudad de Alicante, so
bre aprobación de ordenanzas . Diciembre, 1781. Legajo 37308/88. 

- Expediente causado a instancia del marqués de Peñacerrada, vecino de la ciu
dad de Alicante, sobre que se libre despacho por el cual se le exonere y libere del 
empleo de diputado del Común en el presente año. Febrero, 1782. Legajo 37309/28. 

-Don Vicente Vidre, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le despache 
título de maestro de primeras letras. Mayo, 1782. Legajo 37310/7. 

-Expediente promovido por Juan Bautista Nada! y consortes, vecinos de la ciu
dad de Alicante, sobre moratoria. Mayo, 1782. Legajo 37310/24. 

- José !barra de Miralles, Tomás Galant y otros vecinos, labradores de la villa 
de Elche, sobre moratoria. Junio, 1782. Legajo 37310/30. 

- Don José Baig, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le expida título 
de maestro de primeras letras. Julio, 1782. Legajo 37310/65. 

-Don Antonio Domenech, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le ex
pida título de maestro de primeras letras. Julio, 1782. Legajo 37310/72. 

- José Nieves, vecino de la villa de Guardamar, con don Jorge Moore, vecino y 
del comercio de la ciudad de Alicante, sobre moratoria . Agosto, 1782. Legajo 
37310/100. 
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- José Navarro, vecino y labrador de la ciudad de Alicante, sobre que se le con
ceda moratoria por cuatro años para el pago de sus acreedores. Octubre, 1782. 
Legajo 37311/33. 

- José Verdú, vecino de Alicante y habitador en la partida del Llano de Nada! , 
jurisdicción de la misma ciudad, sobre moratoria con sus acreedores. Octubre, 1782. 
Legajo 37311/37. 

- Gaspar Asnar, vecino de Alicante, sobre que se le conceda moratoria por seis 
años para pagar a sus acreedores. Octubre, 1782. Legajo 37311/43 y Mayo, 1783. 
Legajo 37313/38. 

- Joaquín Cruz, vecino y labrador de Alicante, sobre moratoria con sus acree
dores. Diciembre, 1782. Leg 37311/76. 

- Victoriano Giner, vecino y labrador de Alicante, sobre moratoria con sus acree
dores . Diciembre, 1782. Leg 37311/85. 

- Los marqueses de Castel Rodrigo, vecinos de la ciudad de Alicante, con el 
conde de Lumiares, que lo es de la de Valencia, sobre consignación de alimentos. 
Diciembre, 1782. Legajo 37311/86. 

- Don Juan Bautista Campos, vecino de la ciudad de Alicante, sobre moratoria 
con sus acreedores. Diciembre, 1782. Legajo 37311193. 

- Expediente de don Pascual Barcheli, vecino de la ciudad de Alicante, sobre 
que se le conceda venia y suplemento de edad para regir y gobernar sus bienes sin 
necesidad de tutor. Marzo, 1783. Legajo 37312/52. 

- Expediente de los marqueses de Castel Rodrigo y príncipes de Pío, vecinos de 
la ciudad de Alicante, sobre que se declare cumplir con el pago de los alimentos que 
le dan al conde de Lumiares en especie de billetes. Julio, 1783. Legajo 37314/9. 

- Expediente de don José Gómez Serrano, vecino de Madrid, con Francisco, 
Martínez, vecino de Alicante, sobre moratoria. Agosto, 1783. Legajo 37314/44. 

- Expediente de los escribanos numerarios de la ciudad de Alicante, sobre que 
no se permita a los escribanos reales de la misma que actúen y otorguen las escritu
ras y otros documentos. Octubre, 1783. Legajo 37315/18. 

- Expediente de don Miguel Martínez de Esclapez con don Miguel Ceverio Za
pata, conde de Sirat, sobre que se declaren nulas las posesiones de ciertas fincas. 
Octubre, 1783. Legajo 37315/27 y Junio, 1784. Legajo 37316/61. 

- Expediente de Francisco Martínez, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que 
se le conceda moratoria. Noviembre, 1783. Legajo 37315/43. 

-Expediente de Felipe y Juan Bautista Sala, vecinos y labradores de la univer
sidad de San Juan, sobre aprobación de los nombramientos hechos a su favor por el 
Ayuntamiento de la ciudad de Alicante. Noviembre, 1783. Legajo 37315/49. 

- Expediente de don José Morales, vecino y del comercio de la ciudad de Ali
cante, sobre que se remitan al Consejo ciertos autos que sigue con varios vecinos 
de ella. Diciembre, 1783. Legajo 37315/67. 
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-La ciudad de Alicante y la Junta de Inhibición de vinos forasteros, sobre que
rer los diputados del Común intervenir en las propuestas de los individuos de dicha 
Junta y conducción de aguardientes a aquella plaza. Diciembre, 1783. Legajo 
37315/90. 

- Los escribanos numerarios de la ciudad de Alicante, sobre la actuación de 
documentos. Abril, 1784. Legajo 37599/24. 

- Sebastián Cantos, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se conceda a su 
hijo José la emancipación que le ha hecho para usar de sus bienes . Mayo, 1784. 
Legajo 37316/18. 

- Don Juan Bautista Barbarie, comerciante de la ciudad de Alicante, sobre la 
necesidad de prohibir esparto en rama a los comerciantes extranjeros. Noviembre, 
1784. Legajo 37318/69 y Enero, 1786. Legajo 37328/21. 

- María Magdalena de Guzmán y Soler, viuda, con los síndicos de la ciudad de 
Alicante, sobre que se la declare exenta de pagar el derecho de sisa que llaman «de 
la calle». Noviembre, 1784. Legajo 37318/79. 

- Don Roberto Montgomeri y compañía, sobre que el administrador de la Real 
Aduana le entregue los dos cajones de libros que están detenidos en ella. Noviem
bre, 1784. Legajo 37318/90. 

- Don José Navarro, sobre que se remitan al Consejo los autos que ha seguido 
en el Consulado de la ciudad de Alicante con don José Gorgues. Diciembre, 1784. 
Legajo 37319/36 y Noviembre, 1785. leg. 37325/17. 

- Expediente promovido por la Orden Tercera, solicitando que se le ampare el 
derecho que posee de asistir a los reos que deben ajusticiarse. Diciembre, 1784. 
Legajo 37319/40. 

- José Aracil, Agustín Navarro y consortes, escribanos numerarios, sobre que 
se les mantenga en la posesión que han estado de autorizar las informaciones y ac
tuar en los asuntos de los negociantes. 1784. Legajo 37319/67. 

- Doña María Felicia Marbeuf, con don Antonio Marbeuf, sobre la división, 
cuenta y partición de los bienes que fincaron por muerte de don Francisco Marbeuf 
y doña Francisca Soler. Abril, 1785. Legajo 37321/52. 

- Manuel Dura, sobre que se apruebe la escritura de emancipación otorgada a 
favor de su hijo Clemente. Junio, 1785. Legajo 37322/31. 

- El gobernador de la ciudad de Alicante y la propia ciudad, sobre que se le pro
porcione habitación enla casa del Ayuntamiento de ella pagando 100 pesos al año, 
y que éstos se inviertan en la composición de calles . Mayo, 1786. Legajo 37328/ 
108. 

- Don Francisco Piqueras, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le conce
da emancipación a su hijo don Francisco Piqueras. Agosto, 1786. Legajo 37326/58. 

- Don Juan Bautista Barbarie, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, 
sobre que se remitan al Consejo «ad efectum vivendi» los autos formados a instan
cia de M. Lesage F. D. Autum y compañía. Septiembre, 1786. Legajo 37326/113. 
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- Don Adrián Puigserver, abogado de la Real Audiencia de Valencia, sobre que se 
le incorpore de abogado de los Reales Consejos . Diciembre, 1786. Legajo 37327/60. 

- Don Lorenzo Antoine, vecino de la ciudad de Alicante, sobre moratoria. Ene
ro, 1787. Legajo 37329/3. 

- Vicente Lillo y consortes, vecinos de la ciudad de Alicante, sobre que no se 
le impida vender en el mercado de aquella ciudad ningún género de lícito comer
cio. Febrero, 1787. Legajo 37329/25. 

- Don Gregorio de Campos, vecino de la ciudad de Alicante, sobre venia y su
plemento de edad. Marzo, 1787. Legajo 37329/65. 

- Luciano Pucho!, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, solicitando 
que se le permita vender sus géneros y mercadurías. Abril, 1787. Legajo 37329/77. 

- Don Juan Bautista Barbarie, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, 
con don Francisco Piqueres, padre e hijo, sobre injusticia notoria en los autos se
guidos en el Consulado de aquella ciudad en razón de la protestación de dos letras. 
Diciembre, 1787. Legajo 37331/72. 

- Expediente formado por Antonio Razón, vecino y pastelero de la ciudad de 
Alicante, pidiendo que se aprueben las causas de la emancipación a favor de su hijo 
Antonio, concediéndole el real permiso para que pueda ejecutarla ante el alcalde 
mayor otorgando la correspondiente escritura. Febrero, 1788. Legajo 37332/32. 

- Doña Catalina Astengo, vecina de la ciudad de San Felipe, sobre que se la 
entreguen varios libros que tiene detenidos en la Real Aduana de Alicante. Marzo, 
1788. Legajo 37333/3. 

- Don Antonio Vizcarrondo, clérigo de primera tonsura y vecino de la ciudad 
de Alicante, solicitando se le informe sobre el modo de conocer y proceder el 
provisor eclesiástico de Orihuela en la causa de renuncia a cierta capellanía. Mayo, 
1788. Legajo 37334/5. 

- El marqués del Bosque, vecino de la ciudad de Alicante, solicitando licencia 
para imprimir el papel en derecho del pleito que sigue en el Consejo con don Ra
fael Ortiz de Almodóvar. Septiembre, 1788. Legajo 37335/25. 

- Don Rafael Ortiz de Almodóvar, vecino de la ciudad de Alicante, pidiendo que 
se le conceda licencia para imprimir el papel en derecho del pleito que sigue en el 
Consejo con el marqués del Bosque. Septiembre, 1788. Legajo 37335/26. 

- Expediente causado por la venerable Orden Tercera de la ciudad de Alicante, 
solicitando continuar con el privilegio que tiene de asistir a los reos que deben ajus
ticiarse desde el instante que se ponen en capilla. Octubre, 1788. Legajo 37335/60. 

- El cura párroco y beneficiados de la iglesia parroquial de Santa María de la 
ciudad de Alicante, sobre que el corregidor de la misma remita al Consejo ciertos 
autos seguidos en su juzgado y suspenda todos sus procedimientos. Octubre, 1788. 
Legajo 37335/62. 

- Luciano Pucho), vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre que se 
le permita vender libremente sus géneros y mercadurias en todos los pueblos de estos 
reinos. Noviembre, 1788. Legajo 37336/26 y Noviembre, 1794. Legajo 37363/64. 
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- Expediente formado por la ciudad de Alicante, sobre que se reduzca el núme
ro de escribanos desde 22 a 12, a imitación de las ciudades de Orihuela y San Felipe; 
el día 3 de agosto de 1789 se sacó para dar curso a un pedimiento de los escribanos 
de dicha ciudad. Abril, 1789. Legajo 37337/65. 

- Don Antonio Salinas, natural de la ciudad de Alicante, sobre que se le aprue
be de abogado de los Reales Consejos. Abril, 1789. Legajo 37337/69. 

-El gremio de sastres de la ciudad de Alicante, sobre que se observen las orde
nanzas aprobadas por el Consejo. Julio, 1789. Legajo 37339/42. 

- José Miguel de Chanpoursin, escribano del número de la ciudad de Alicante, 
sobre que el Consejo se sirva mandar a la Real Audiencia de Valencia y al corregi
dor de dicha ciudad que no le impidan poder autorizar todo género de escrituras, 
como lo han ejecutado sus antecesores. Septiembre, 1789. Legajo 37339/79. 

- El gobernador de Alicante, don Francisco Pacheco, sobre que se nombre por 
abogado consistorial de dicha ciudad a don Vicente Navarro. Noviembre, 1789. 
Legajo 37340/9. 

- Don Roberto Montgomeri, extranjero transeúnte del comercio de la ciudad de 
Alicante, sobre que habiendo obtenido cierto despacho del Consulado de dicha ciu
dad cometido a las justicias de la plaza de Ostende, el Consejo le expida la corres
pondiente auxiliatoria para los fines que menciona. Noviembre, 1789. Legajo 
37340/12. 

- Lorenzo Martí y Pardo de la Casta, natural de la villa de Ayora, solicitando 
que también él pueda titularse «don», según lo declarado por el Consejo a instancia 
de Domingo Martí, escribano de la villa de Castalia; va unido el expediente de Do
mingo Martí, mediante el cual pide licencia para poder firmar con el distintivo de 
«don» . Noviembre, 1789. Legajo 37340/33. 

- Don José Guillén, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, pidiendo 
licencia para poner en casa separada tienda de comercio. Noviembre, 1789. Lega
jo 37340/36 y Mayo, 1790. Legajo 37342/41. 

-Don Juan Sabater, como marido de Rita Garino y consortes, vecinos de la ciu
dad de Alicante, sobre que el pleito que siguen en la Real Audiencia de Valencia se 
vea con la asistencia de los ministros de dos salas. Diciembre, 1789. Legajo 37340/ 
47. 

-Doña Vicenta Ortiza, vecina de la ciudad de Alicante, sobre venia y suplemen
to de edad. Febrero, 1790. Legajo 37341/39. 

- Don Antonio Berduch, vecino de la ciudad de Alicante, sobre venia y suple
mento de edad. Febrero, 1790. Legajo 37341146. 

- Tomás Martínez, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le ponga en 
posesión del arrendamiento de saladura extranjera, perteneciente a los propios de 
ella, y que se remitan al Consejo los autos originales formados sobre el asunto, con 
motivo de las posteriores quejas hechas por Sebastián Baluda y José Navarro. Mar
zo, 1790. Legajo 37341/50. 
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- El marqués del Bosque, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que el pleito 
que sigue en la Real Audiencia de Valencia con don Rafael Ortiz, en razón de la 
propiedad de diferentes mayorazgos, se vea con los ministros de dos salas enteras 
y asistencia del regente . Marzo, 1790. Legajo 37341/62. 

- Don Sabas Hernández de Padilla, natural de la ciudad de Alicante, sobre que 
se le apruebe de abogado de los Reales Consejos . Abril, 1790. Legajo 37342/8. 

-Don Miguel Ruiz de Benetibi , vecino y del comercio de la ciudad de Valen
cia, sobre que el pleito que sigue en aquella Audiencia con doña Manuela Enríquez 
de Navarra, don Pedro y don Francisco Burguño, vecinos de la ciudad de Alicante, 
en razón de la pertenencia de cierta heredad, se vea y determine con los ministros 
de dos salas y asistencia del regente . Septiembre, 1790. Legajo 37344/59. 

- Fray Domingo de Monóvar, religioso capuchino en el convento de Alicante, 
sobre que el provincial de Valencia remita los autos originales causados por los 
atropellamientos que sufrió por parte de sus prelados. Octubre, 1790. Legajo 
37344/88. 

- Doña Vicenta Ortiza, vecina y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre 
que el Consejo conceda venia y suplemento de edad para que su hijo don Tomás 
Amerigo y Ortiza pueda gobernar por sí el comercio y giro de su casa. Abril, 1791 
(falta). 

- Don Antonio Salinas , vecino de la ciudad de Alicante , sobre que el alcalde 
mayor de ella cumplimiente la orden que se le comunicó por el Consejo en 4 de 
marzo de 1790, relativa a poder incorporarse en el colegio de abogados. Abril, 1791 
(falta). 

- Don Juan Sabater y otros vecinos de la ciudad de Alicante, sobre que el pleito 
que siguen en la Real Audiencia de Valencia con don Juan Bautista Senia yAnas
tasia Llopis, como madre y curadora de don Francisco Senia, sobre restitución de 
ciertos bienes, se vea y determine en revista por los ministros de dos salas de la 
misma Audiencia y asistencia del regente de ella. Abril, 1791 (falta) . 

- El marqués de Bosch , con don Rafael Ortiz , vecino de la villa de Elche, sobre 
que el pleito que sigue en la Real Audiencia de Valencia, en razón de la sucesión 
en propiedad del mayorazgo fundado por don Lorenzo Martínez de Vera respecto a 
la vacante causada por muerte de doña Lucia Bosch, marquesa viuda de Bosch , se 
vea en la instancia de revista en que se encuentra con los ministros de dos salas or
dinarias de dicha Real Audiencia y asistencia del regente de ella. Agosto, 1791 (fal 
ta). 

- Don Daniel de Lucg y María, vecino y del comercio de la ciudad de Murcia, 
sobre la venta de ciertos bienes dimitidos por los hermanos don Pedro y don Lo
renzo la Viña, de la ciudad de Alicante. Septiembre, 1791 (falta) y Abril, 1792. 
Legajo 37349/11. 

- Expediente formado por la ciudad de Alicante, solicitando permiso para pro
ceder al nombramiento de un médico titular de ella , en lugar del doctor don Anto-
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nio Riso, ya que éste por su avanzada edad, quimeras y otros accidentes, se encuen
tra en un deplorable estado de demencia. Septiembre, 1791 (falta). 

- Don José Burgunio, teniente de navío y agente fiscal de marina, sobre que se 
le conceda facultad para poder rifar un pedazo de tierra que le quedó por muerte de 
su madre, sito en la ciudad de Alicante. Diciembre, 1791. Legajo 37346/52. 

- Don Agustín Botino, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre 
espera y moratoria para pagar a sus acreedores lo que les está debiendo. Diciem
bre, 1791. Legajo 37346/57 y Octubre, 1793. Legajo 37356/27. 

- José Nada! y Guitart, fabricante de pañuelos, gasas y encajes -natural y vecino 
de Calella y estante al presente en la ciudad de Alicante- , sobre que se le conceda 
licencia para vender libremente por las calles y plazas de todos los pueblos de ese 
reino los géneros y manufacturas de sus fábricas. Abril, 1792. Legajo 37349/19. 

- Don Ignacio Carreras, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le conce
da licencia para otorgar escritura de emancipación a favor de su hijo don Mariano 
Carreras. Agosto, 1792 (falta). 

- El bachiller don José Alcaraz, natural de la ciudad de Alicante, sobre que se 
le examine de abogado de los Reales Consejos . Octubre, 1792. Legajo 37351/72. 

- Don Ramón Patricio Moreno y Alonso, alcalde mayor de la ciudad de Alican
te, remitiendo al Consejo los autos ejecutivos que ha seguido en su tribunal don 
Roberto Montgomeri, del comercio de dicha ciudad, contra don Alejandro Gorgoll, 
vecino de la villa de Altea, sobre reintegro de 1.780 libras y 7 dineros, en cuyo co
nocimiento se ha formado competencia por el Consulado de Valencia. Octubre, 
1792. Legajo 37351175. 

- Doña Margarita Daudinot, vecina de la ciudad de Orthez, como heredera de 
su hijo don Pedro Frotes, con don Jorge Moore, vecino y del comercio de la ciudad 
de Alicante, sobre paga de maravedís. Noviembre, 1792. Legajo 37352/41. 

- Salvador Blanes, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le permita con
tinuar en el abasto de carnero, celebrado a su favor por el Ayuntamiento de aquella 
ciudad, con las formalidades necesarias. Diciembre, 1792 (falta). 

- Fray Gaspar José Fernández, presbítero sacerdote profeso de la orden de me
nores observantes de San Francisco y residente en el convento de Alicante, sobre 
que se conceda el pase a dos rescriptos que ha obtenido de la Sagrada Penitencia
ria; uno, cometido al nuncio apostólico en estos reinos para su perpetua seculariza
ción, y otro prorrogándole el término de tres meses para que dentro de ellos pre
sente el primero al citado nuncio. Diciembre, 1792 (falta). 

-Expediente promovido por don Gregorio Campos y Rodríguez, alférez de mi
licias urbanas de la plaza de Alicante, solicitando que se le restituya en su empleo 
de síndico personero de dicha ciudad . Enero, 1793 (falta) . 

- Don Juan Larrouy, residente en la ciudad de Alicante, sobre que se conceda 
el pase al nombramiento de vicecónsul de la Mata, Santa Pola y Torrevieja que le 
hizo el cónsul general de Su Santidad en el reino de Valencia. Enero, 1793 (falta) . 
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- El marqués de Algorfa y otros consortes, vecinos de Alicante, sobre que la Real 
Audiencia de Valencia suspenda las providencias tomadas a instancia de Josefa 
Casanova, relativas al orden que deberán guardar los coches en los paseos públi
cos. Junio, 1793. Legajo 37354/22. 

- Ramón Pujo!, natural del principado de Cataluña, sobre que se le conceda fa
cultad para vender varios géneros de comercio en los parajes públicos de la ciudad 
de Alicante. Julio, 1793. Legajo 37354/39. 

- El marqués de Algorfa y otros consortes, caballeros nobles de la ciudad de 
Alicante, sobre que se les mantenga en la posesión y costumbre de llevar el palio 
en las procesiones públicas del Santísimo que se hacen en la parroquia de Santa 
María. Julio, 1793. Legajo 37354/59 y Septiembre, 1794. Legajo 37362/23. 

- El Ayuntamiento, diputado y síndico general de la ciudad de Alicante, solici
tando permiso para sacar del caudal de propios las cantidades necesarias para el 
abasto de carnes, con condición de reintegrarlas . Diciembre, 1793. Legajo 373571 
39. 

- Expediente promovido por el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, en aten
ción de que los caballeros sanjuanistas, no profesos, quieren eximirse del pago del 
Real Derecho de equivalente. Enero, 1794. Legajo 37358/6. 

- Don Juan Bautista Samper, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, 
sobre emancipación de su hijo don Juan. Septiembre, 1794. Legajo 37362/23. 

- Don Joaquín Piqueres, con don Andrés Tesarruy, vecinos de la ciudad de Ali
cante, sobre retención de la Real Cédula expedida por la Cámara a favor del citado 
Tesarruy para servir el oficio de corredor de mar y cambios. Octubre, 1794. Lega
jo 37363/22. 

- Don Joaquín Cruz, vecino de la ciudad de Alicante y arrendador del sueldo 
impuesto a cada quintal de piedra barrilla que se introduce en dicha ciudad, sobre 
que la Junta de Propios suspenda todo procedimiento ejecutivo contra su persona y 
bienes, por razón de las deudas contraídas por dicho arrendamiento. Noviembre, 
1794. Legajo 37363/54 y Abril, 1796. Legajo 37368/23. 

- Don Antonio L!edó del Valle y Perler, sobre que el escribano del Ayuntamien
to de la ciudad de Alicante tome razón, en el oficio de hipotecas, de las escrituras y 
títulos que le pertenecen. Diciembre, 1794. Legajo 37363/90. 

- Don Juan Bautista Bellón y compañía, del comercio de la ciudad de Alicante, 
sobre que la Real Audiencia de Valencia proceda a la vista del pleito que sigue en 
ella con don Juan Bautista Soler, vecino de la villa de Castellón, en punto a la nuli 
dad de ciertas escrituras. Febrero, 1795. Legajo 37364/11. 

- Don José Pastor y Pérez, natural de la ciudad de Alicante, sobre que se le exa
mine de abogado de los Reales Consejos. Julio, 1795. Legajo 37366/10. 

- El alcalde ordinario José Aracil, sobre insaculación de oficiales de justicia, 
construcción de un puente y extinción de varios arbitrios. Enero, 1796. Legajo 
37368/22. 
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- Don Pedro Collado, arrendador del cántaro de vino perteneciente al cincuenta 
por ciento a la Real Hacienda y a la ciudad de Alicante , sobre rebaja de este arren
damiento. Febrero, 1796. Legajo 37368/18. 

- El corregidor de la ciudad de Alicante, sobre construcción de cementerio en 
la universidad de San Juan. Junio, 1796. Legajo 37369/45. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, solicitando que se vean, con dos 
salas y asitencia del regente, varios pleitos que sigue en la Real Audiencia de Va
lencia. Octubre, 1796. Legajo 3737115. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que se determine, con los 
ministros de dos salas, el pleito que sigue en la Real Audiencia de Valencia relati
vo al uso de cierto camino. Octubre, 1796. Legajo 37371/13. 

-El prior y religiosos del convento hospital de San Juan de Dios de la ciudad 
de Alicante, sobre que el escribano de hipotecas de aquella ciudad tome razón de 
los documentos que le fueron presentados por dicha comunidad . Marzo, 1797. Le
gajo 37372/11. 

- Don Gil Antonio Rodríguez Fusteron, marqués de Peñacerrrada y vecino de 
la ciudad de Alicante, con doña Angela Campos, sobre la pertenencia de los bienes 
que dejó doña Leonarda Martorell. Marzo, 1797. Legajo 37372/14. 

- Don Sebastián Rodrigo, médico titular del Real Hospital Militar de la ciudad 
de Alicante, sobre que el escribano de hipotecas de aquella ciudad tome razón de 
una escritura de venta que le pertenece. Abril, 1797. Legajo 37373/10. 

- Expediente promovido por don Nicolás Daygueville, vecino de la villa de 
Monóvar, en el que solicita facultad para componer cierta escritura con la ciudad 
de Alicante. Septiembre, 1797. Legajo 37374/17. 

- Don Esteban Rovira, síndico de la Junta de Inhibición de vinos forasteros de 
la ciudad de Alicante, solicitando la continuidad en dicha Junta del corregidor pre
sidente. Septiembre, 1797. Legajo 37374/24. 

- Ramón Pujo!, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se libre auxiliatoria 
para que las justicias de estos reinos no le impidan el uso de agrimensor. Septiem
bre, 1797. Legajo 37374/26. 

- El marqués de Algorfa , vecino de Alicante, sobre que se vea, con los min is
tros de dos salas, el pleito que sigue en la Real Audiencia valenciana con el nuevo 
lugar de Algorfa. Noviembre, 1797. Legajo 37375/35. 

- Don José Nicolás Alcaraz y otros regidores alicantinos, sobre dudas relativas 
a la antigüedad en asientos del Ayuntamiento y salidas públicas. Enero, 1798. Le
gajo 37376/8. 

- Don Pedro Mémbiele, solicitando que el pleito que sigue en la Real Audien
cia de Valencia con Juan Bautista Filio! , se vea y determine con los ministros de 
dos salas y el regente. Febrero, 1798. Legajo 37377/2. 

-Don José Antonio Marchent, sobre toma de razón en el oficio de hipotecas de 
cierta escritura otorgada a su favor por don Miguel Zorrilla, administrador de co
rreos en la ciudad de Alicante. Marzo, 1798. Legajo 37377/23. 
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- Don Juan Lahora y Bordehore y compañía, del comercio de Alicante, sobre 
que se remitan al Consejo los autos que han seguido en la Real Audiencia de Va
lencia con don Pedro Jordan y Pujasons, en lo referente a la pertenencia de cierto 
vínculo. Abril, 1798. Legajo 37378/2. 

- El prior y comunidad del convento de San José de la orden de carmelitas, so
bre toma de razón de varias escrituras en el oficio de hipotecas. Junio, 1798. Le
gajo 37379/14. 

- Don Juan Milán, maestro boticario de la ciudad de Alicante, sobre exencio
nes y privilegios. Agosto, 1798. Legajo 37379/9. 

- Expediente formado por don Ignacio Raggio, con el fin de emancipar a su hijo 
don Francisco de Paula Raggio. Septiembre, 1798. Legajo 37380/5 y Septiembre, 
1798. Legajo 37380/11. 

- Don Manuel Carreras y Salazar, sobre que se le examine de abogado de los 
Reales Consejos. Septiembre, 1798. Legajo 37380/15. 

- Luciano Pucho! y Ramón Pucho!, solicitando licencia para vender libremente 
sus géneros y mercadurías fabricados en Cataluña, sin que se les impida pasar con 
ellos a las ferias y pueblos del reino; va unido un expediente del año 1783 de Sal
vador Aste!, vecino de Alicante sobre lo mismo. Octubre, 1798. Legajo 37380/58. 

- Expediente formado por el comerciante don José Ramón ViaJe, solicitando 
moratoria con sus acreedores. Diciembre, 1798. Legajo 37381/31. 

- Expediente del conde de Lumiares, pidiendo que la condesa de Castel Rodrigo, 
su madre, le contribuya con sus alimentos. Febrero, 1799. Legajo 37382/17. 

- Don Pedro Buendía y Montalbán, vecino de la ciudad de Alicante, solicitan
do ser examinado de agrimensor por persona entendida y equivalente. Marzo, 1799. 
Legajo 37382/16. 

-Don José María Torner, barón de Finestrat y residente en la ciudad de Alicante, 
sobre que se le conceda venia y suplemento de edad. Abril, 1799. Legajo 37383/34. 

- Don Ignacio Carreras, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre 
que se apruebe la escritura de emancipación otorgada a favor de su hijo don Ma
nuel Carreras. Julio, 1799. Legajo 37384/2. 

- Don Francisco Piqueres, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, so
bre que se apruebe la escritura de emancipación que ha otorgado en favor de su hijo 
José. Julio, 1799. Legajo 37384/25. 

- El marqués de Peñacerrada, vecino de Alicante, sobre que se le dispense la 
gracia de la toma de razón de ciertas escrituras en el oficio de hipotecas de aquella 
ciudad. Agosto, 1799. Legajo 37384/11. 

- Don Francisco Cros, socio de don Juan Bautista Román Cros y Compañía, del 
comercio de la ciudad de Alicante, demandando moratoria con sus acreedores. Agos
to, 1799. Legajo 37384/22. 

- Rafael Reus, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le permita poder 
fijar su residencia en cualquier pueblo del reino y ejercer en él libremente su oficio 
de tonelero. Agosto, 1799. Legajo 37384/26. 
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- Doña Josefa Bertrán, vecina de la ciudad de Alicante, sobre que el escribano 
de hipotecas tome razón de cierta escritura de obligación. Septiembre, 1799. Le
gajo 37385/42. 

- Don Domingó Morelló, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, soli
citando que el Consejo declare legítimo el pago que ha realizado en vales reales por 
la compra de cierta casa, aceptando o revocando la providencia dada en el asunto 
por aquel gobernador. Octubre, 1799. Legajo 37386/25. 

- Doña María Antonia Burgunyo y Juan, vecina de la ciudad de Alicante, sobre 
que se le conceda permiso para la rifa de ciertas alhajas. Octubre, 1799. Legajo 
37386/40. 

- Don Nicolás Pavía, vecino de la ciudad de Alicante, sobre moratoria con sus 
acreedores. Diciembre, 1799. Legajo 37386/6 y Marzo, 1800. Legajo 37388/15. 

- José Ramiz y consortes , vecinos y toneleros de la ciudad de Alicante, sobre la 
imposición exorbitante de los obrajes de su gremio a propuesta de Francisco Mar
co, clavario de él. Enero, 1800. Legajo 37388/22. 

- Miguel Torres, labrador y vecino de la villa de Biosca, sobre que se le expida 
la ordinaria de labradores. Marzo, 1800. Legajo 37388/22. 

- Isidro Pastor, vecino y labrador de la ciudad de Alicante, sobre moratoria con 
sus acreedores. Marzo, 1800. Legajo 37388/23. 

- Don Manuel Ortiz de Zárate, vecino de la ciudad de Alicante y residente en la 
Corte, sobre que se le examine y expida título de agrimensor. Junio, 1800. Legajo 
37389/28. 

- Don Simeón Mayor y Selles, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le 
incorpore de abogado de los Reales Consejos. Julio, 1800. Legajo 37390/10. 

- El síndico personero de la ciudad de Alicante, sobre la extinción del privile
gio de inhibición de vinos forasteros. Agosto, 1800. Legajo 37390/20. 

- Don Pedro Burgunyo, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se apruebe 
la regulación realizada a los claveros por la apertura del archivo para la consulta de 
documentos. Agosto, 1800. Legajo 37390/24. 

- Don Pedro Salafranca y don Esteban Rovira, vecinos de Alicante y Valencia 
respectivamente, sobre que el pleito que ambos siguen en la Real Audiencia valen
ciana, relativo a la pertenencia de bienes del mayorazgo que fundó don Pablo 
Salafranca, se vea y determine por los ministros de dos salas enteras y asistencia 
del regente . Agosto, 1800. Legajo 37390/41. 

- Don Luis Martí, natural de la ciudad de Alicante, sobre habilitación de cursos 
para graduarse de bachiller en Leyes en la Universidad de Orihuela. Agosto, 1800. 
Legajo 37390/46. 

- Don Agustín Amerigo, del comercio de Alicante, sobre habilitación para ad
ministrar sus propios bienes. Septiembre, 1800. Legajo 37390/1 y Junio, 1801. 
Legajo 37393/8. 
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- Don Juan Francisco Caruana, del comercio de la ciudad de Alicante, sobre que 
se remitan al Consejo los autos que ha seguido en aquel Consulado para que, con 
audiencia de las partes, se dicte la competente resolución; por su parte, el Consula
do representa los perjuicios seguidos si se lleva a efecto la determinación del Con
sejo. Marzo, 1801. Legajo 37392/33. 

- Don Ignacio Albiñana y don Vicente Navarro, diputado del Común de la ciu
dad de Alicante y regidor perpetuo de ella, sobre que se declare que aquel Ayunta
miento no tiene facultades para nombrar médicos titulares supernumerarios, y por 
consiguiente se anule la elección efectuada. Mayo, 1801. Legajo 37393/10. 

- Don Rafael Morant, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le incorpo
re de abogado en los Reales Consejos . Junio, 1801. Legajo 37393/22. 

- Don Francisco Sepúlveda y compañía, del comercio de la ciudad de Alicante, 
sobre que se le conceda moratoria por término de seis años para satisfacer a sus 
acreedores lo que les está debiendo. Agosto, 1801. Legajo 37394/1. 

- Catalina Martínez, vecina de la ciudad de Alicante, sobre que se ordene al juez 
eclesiástico de Orihuela que expida el mandamiento de municiones y demás nece
sario para que tenga efecto el matrimonio que intenta contraer con José Gaedo. Di
ciembre, 1801. Legajo 37395/5. 

- Expediente formado por la ciudad de Alicante, con José Guerra y Vida!, so
bre abastos de carnes. Diciembre, 1801. Legajo 37395/12. 

- Don Francisco Martínez y Hernández, vecino de la ciudad de Alicante, sobre 
que el alcalde mayor sea el encargado de continuar la causa promovida en su juz
gado con el conde de Sirat y Villafranqueza, sobre varias tanlladas de tierras, por 
lo que la Real Audiencia debe dejar de conocer en el asunto. Diciembre, 1801. 
Legajo 37395/31 y Julio, 1802. Legajo 37397/22. 

- Don Esteban Rovira, síndico de la Junta de Inhibición de vinos de Alicante, 
remite los autos seguidos contra Francisco Román, sobre aprehensión de cinco 
charrionadas de vino para que el Consejo tome la providencia que estime oportuna. 
Diciembre, 1801. Legajo 37395/52 y Diciembre, 1803. Legajo 37404/49. 

- Don Ignacio Almañana, vecino de la ciudad de Alicante, como padre y legíti
mo administrador de su hijo don José, sobre que a éste no se le ponga reparo por el 
rector de la Universidad de Orihuela para que sea admitido al estudio de Leyes y 
Cánones. Junio, 1802. Legajo 37396/19. 

- Juan Vicente Lillo y otros consortes, vecinos de la partida de Respech, en la 
jurisdicción de Alicante, sobre que se les conceda moratoria. Agosto, 1802. Lega
jo 37397/24. 

- Expediente causado a representación de la viuda de Stuk Somps y Compañía, 
sobre que el escribano del Ayuntamiento de la villa de Elche subsane el defecto de 
firma que se advierte en la nota de la toma de razón de cierta escritura de obliga
ción otorgada a favor de don Leonardo Stuk y Compañía. Septiembre, 1802. Le
gajo 37397/25. 
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- Expediente formado por el gremio de cordeleros de esparto, sobre aprobación 
de sus ordenanzas. Marzo, 1803. Legajo 37400/8. 

- Sebastián Cazarlo, escribano y notario de los Reinos, y uno de los del núme
ro, sobre que se declare que para continuar en su oficio de tal escribano no es im
pedimento el haberse asociado en la casa comercio que fue de su difunto padre po
lítico. Julio, 1803. Legajo 37401/34. 

- Don Andrés Sala, administrador de la Casa de Expósitos, sobre que los ven
dedores de frutas y demás vituallas que concurran a los tinglados de la plaza mer
cado o sus cercanías, contribuyan con ciertas cantidades a beneficio de dicha insti
tución. Diciembre, 1803. Legajo 37404/4. 

- Ginés Villeta, sobre auxiliatoria del título de agrimensor que presenta. Diciem
bre, 1803. Legajo 37404/19. 

- Don Agustín Garnica, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que el pleito que 
sigue en la Real Audiencia de Valencia con don Francisco Santo y don José 
Rodríguez se vea y determine por los ministros de dos salas plenas y asistencia del 
regente. Abril, 1804. Legajo 37407/3. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre concurrencia a las funciones 
eclesiásticas . Julio, 1804. Legajo 37408/29. 

- Don Juan Muñoz, caballero de la orden de Alcántara, comisario ordenador y 
regidor de la clase de caballeros de la ciudad de Alicante, sobre que pueda concu
rrir con el uniforme de comisario a los ayuntamientos y funciones que se celebren 
por el de dicha ciudad. Julio, 1804. Legajo 37408/38. 

- El corregidor de la ciudad de Valencia, remitiendo los autos de competencias 
suscitadas con aquella Intendencia, sobre que el colegio de corredores de lonja y 
cambios no concurra a la celebración de ciertas juntas; van unidos otros expedien
tes sobre iguales competencias de las ciudades de Alicante y Orihuela. Septiembre, 
1804. Legajo 37409/6. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que el acuerdo de la Audien
cia de Valencia remita a la decisión del Consejo los autos seguidos en la elección 
de diputado del Común en la persona de don Ignacio Spering. Septiembre, 1804. 
Legajo 37409/39. 

- Don Gabriel Mirá, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre mo
ratoria con sus acreedores. Noviembre, 1804 (falta) y Octubre, 1826. Legajo 
37465/19 y Mayo, 1827. Legajo 3746717. 

- Don Pedro Baylle, natural de la ciudad de Alicante, sobre que se le admita en 
la Universidad de Orihuela la matrícula de Sagrados Cánones. Enero, 1805. Lega
jo 37410/27. 

- Vicente Pastor, fabricante de fideos, tahonero y vecino de la ciudad de Ali 
cante, sobre moratoria con sus acreedores. Marzo, 1805. Legajo 37411/28. 

- El prior y guardián de los conventos del Rosario y Nuestra Señora de Gracia 
de la ciudad de Alicante y otros vecinos de ella, solicitando que se prohíba cocer 
esparto en las lagunas de Porquet. Agosto/1805. Legajo 37414/41. 
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- Don Pedro Burgunyo, vecino y regidor perpetuo de la ciudad de Alicante, so
bre que en el oficio de hipotecas de aquel partido se tome razón de la escritura que 
otorgó en favor de diferentes labradores de aquella ciudad el día 25 de noviembre 
de 1779. Septiembre, 1805. Legajo 37414/25. 

- Don Jaime Pillot, vecino de la ciudad de Alicante, sobre aprobación de la es
critura de emancipación a favor de su hijo don Antonio. Diciembre, 1805. Legajo 
37415/25 y Abril, 1807. Legajo 37422/25. 

- El licenciado don Felipe Leno Chamizo, abogado de los Reales Consejos y 
vecino de la villa de Ceclavin, solicitando que se libre despacho auxiliatorio come
tido a la Justicia de la ciudad de Alicante, o a cualquier otra donde se hallare don 
Joaquín María Eguiguren, para que se haga saber a éste el exhorto librado por el 
alcalde mayor de la citada villa. Febrero, 1806 (falta). 

- El bachiller don Ignacio Hernández de Padilla, vecino de la ciudad de Alican
te, sobre que se le incorpore con los abogados de los Reales Consejos. Febrero, 
1806 (falta). 

-Fray Joaquín Calvo, religioso dominico en el convento de Nuestra Señora del 
Rosario de la ciudad de Alicante, demandando que se oblige al provincial de la or
den que le permita trasladarse a Segorbe . Mayo, 1806 (falta) . 

- Vicente Fuentes, vecino de la ciudad de Alicante, sobre moratoria para pagar 
a sus acreedores. Junio, 1806. Legajo 37416/29. 

-El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, solicitando la aprobación del arbi
trio que propone para invertir su producto en la composición de las principales ca
lles de aquella ciudad. Junio, 1806. Legajo 37416/48. 

- Don Félix Berenguer de Marquina, teniente general de la Real Armada, resi
dente en la ciudad de Valencia, sobre que el escribano de hipotecas de Alicante tome 
razón de los testamentos que refiere. Julio, 1806. Legajo 37417/4. 

-Don Nicolás Vasallo, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, pidien
do la concesión de licencia para usar armas, al igual que los nobles. Agosto, 1806. 
Legajo 37418/3. 

- Don José Almiñana, diácono de la iglesia parroquial de Santa María en la ciu
dad de Alicante, sobre que se le habilite el año escolar de lugares teológicos para 
graduarse como doctor en Cánones. Agosto, 1806. Legajo 37418/37. 

- El deán y cabildo de la colegiata de San Nicolás en la ciudad de Alicante, so
bre que aquel Ayuntamiento le satisfaga en moneda metálica sonante 5.598 libras, 
3 sueldos y 4 dineros, cantidad que aquel reino le está debiendo. Octubre, 1806. 
Legajo 37419/39. 

- Don Rafael Darreglade, clérigo de prima tonsura de la ciudad de Alicante, 
sobre que se le habilite el segundo año de Filosofía que ganó en el convento de car
melitas de aquella ciudad. Noviembre, 1806. Legajo 37419/24. 

- José Pérez de Miguel, vecino y labrador de la universidad de San Juan de Ali
cante, sobre moratoria. Diciembre, 1806. Legajo 37420/19. 
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-José Baeza, vecino y labrador de la universidad de San Juan de Alicante, so
bre moratoria con sus acreedores . Diciembre, 1806. Legajo 37420/20. 

-Don Tomás Pedro Arabet, vecino de la ciudad de Alicante y cónsul de SuMa
jestad danesa, sobre que se le conceda venia y suplemento de edad a don Gaspar 
Pedro Elías Arabet, barón de Arabet y natural de dicha ciudad. Marzo, 1807. Le
gajo 37421117. 

- Diferentes vecinos de la ciudad de Alicante, sobre que se les admita a exa
men de abogado. Abril, 1807. Legajo 37422/50. 

- Tomás Boix, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se comisione al co
rregidor de Alicante para que se le examine de agrimensor. Junio, 1807. Legajo 
37423/20. 

- Manuel Mora, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se encargue al co
rregidor de Alicante para que se le examine de agrimensor. Junio, 1807. Legajo 
37423/49. 

- Don Ignacio y don Juan Bautista Carreras, vecinos de Alicante, sobre aproba
ción de la escritura de emancipación a favor de éste último. Julio, 1807. Legajo 
37423/16. 

- Don Andrés Ortiz de Zárate y don José Bañuls , vecinos de la ciudad de Ali
cante, sobre que aquella Justicia y Ayuntamiento les guarde las exenciones y pre
rrogativas que les corresponden como maestros agrimensores y geométricos. Agos
to, 1807. Legajo 37424/19. 

- El Ayuntamiento de la ciudad de Alicante, sobre que la plaza de organista y 
arpista de la capilla de música de aquella ciudad se sustituya por la de organista y 
contrabajista. Agosto, 1807. Legajo 37424/41. 

- Ginés Antón, vecino de la ciudad de Alicante, sobre moratoria con sus acree
dores. Octubre, 1807. Legajo 37425/25 y Octubre, 1808. Legajo 37430/7. 

- Don Nicolás Amerigo y Campos, presbítero natural de la ciudad de Alicante, 
sobre las violencias y opresiones que le irroga al reverendo obispo de la ciudad de 
Orihuela a pretexto de haberle encontrado cierta noche acompañando a doña Rosa 
Pastor. Noviembre, 1807. Legajo 37425/19. 

- Don Tomás Pedro Arabet, cónsul de Su Majestad danesa en la ciudad de Ali
cante, como tutor de don Gaspar Pedro Elías de Arabet, solicitando que se conceda 
a este la correspondiente venia para que pueda administrar por sí los bienes que le 
corresponden. Diciembre, 1807. Legajo 37425/8. 

- Don Mariano Morales, vecino de la ciudad de Alicante, pidiendo venia y su
plemento de edad para administrar sus bienes. Diciembre, 1807. Legajo 37425/20. 

- Don Gil Mariano Rodríguez de Fusteron, marqués de Beniel y Peñacerrada 
-vecino de Alicante-, sobre que el pleito que sigue en la Real Audiencia de Valen-
cia con su madre la marquesa viudad de Peñacerrada, sobre liquidación de cierto 
vínculo, se vea y determine con los ministros de dos salas plenas y asistencia del 
regente. Abril, 1808. Legajo 37428/4. 
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- Joaquín Soler, escribano del juzgado de la ciudad de Alicante, demandando 
que el arresto que sufre en su casa por el motivo que expresa, se extienda a la ciu
dad y arrabales. Julio, 1814. Legajo 37432/4. 

- Expediente formado por el prior del convento de San Juan de Dios en la ciu
dad de Alicante, por el que solicita que todos los deudores a aquel hospital le satis
fagan las deudas pendientes. Julio, 1814. Legajo 37432/5. 

- El prior del convento hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Alicante, 
sobre que se asignen para la subsistencia de aquel hospital ocho maravedís cada vez 
que una persona entre en las diversiones públicas, como los toros, comedias, etc. 
Agosto, 1814. Legajo 37432/11. 

- Don Pedro Carrere, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le dispense 
un año de edad que le falta para cumplir los 25 que necesita para administrar sus 
bienes sin necesidad de curador. Septiembre, 1814. Legajo 37432/22. 

- Don Francisco Pico, profesor de Medicina, sobre que se le confiera la plaza 
de médico titular de ella. Enero, 1815. Legajo 37433/11. 

- Don Esteban Pastor y Rovira, escribano real mayor de la Subdelegación Ge
neral, solicita honores de escribano de cámara de gobierno del Consejo, atendiendo 
a los méritos que expone. Marzo, 1815. Legajo 37433/1. 

-Fray Miguel Rico y Cabot, lego profeso de San Juan de Dios en la ciudad de 
Alicante, sobre pase al breve que ha obtenido para su perpetua secularización. Abril, 
1815. Legajo 37433/25. 

- Don Pedro Nieto Magdaleno, sobre que se le expida título de maestro de pri
meras letras. Mayo, 1815. Legajo 37434/35. 

- Don José Campos y Piqueras, sobre que se le conceda venia y suplemento de 
edad para regir y administrar sus bienes. Octubre, 1815. Legajo 37436/20. 

- Don Eugenio Ferrer, sobre que se le conceda moratoria por cuatro años, para 
que en otros tantos plazos pueda pagar a sus acreedores lo que les está debiendo. 
Diciembre, 1815. Legajo 37436/31. 

- El cuerpo de corredores de mar y cambios del comercio de la plaza de la ciu
dad de Alicante, sobre que se les declare exentos de alojamientos y cargas concejiles. 
Febrero, 1816. Legajo 37437/21. 

- Don Antonio Masoni, subteniente graduado de milicias urbanas, vecino de la 
Corte y residente en la ciudad de Alicante, sobre que el marqués de Rafa! le pague 
lo que le está debiendo. Junio, 1816. Legajo 37438/13. 

- Don Tomás García Calamarte, del comercio de la ciudad de Alicante, sobre 
que se le conceda moratoria para pagar a sus acreedores lo que les está debiendo. 
Diciembre, 1816. Legajo 37440/14. 

- Tomás Juan, vecino de la ciudad de Alicante, solicitando moratoria por un 
tiempo de dos años para pagar a sus acreedores en cuatro plazos. Diciembre, 1816. 
Legajo 37440/42. 

- Luis Pérez, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le conceda morato
ria con sus acreedores . Diciembre, 1816. Legajo 37440/50. 
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- Don Francisco Santos, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le con
ceda moratoria con sus acreedores. Febrero, 1817. Legajo 3744119. 

- Don Ramón de Anguilo, vecino y del comercio de la Corte, con don Roque 
Blanquer y don Joaquín Alcayne, que lo son del de la ciudad de Alicante, sobre que 
se deniegue a éstos la moratoria que tienen solicitada. Junio, 1817. Legajo 37442/ 
14. 

- Los escribanos del número de la ciudad de Alicante, sobre que la Real Au
diencia de Valencia remita al Consejo el expediente que pende en ella promovido 
pqr los escribanos reales de dicha ciudad, en razón de querérseles privar el otorga
miento de escrituras que no dimanen de lo obrado en sus oficios. Agosto, 1817. 
Legajo 37443/5. 

- El corregidor de la ciudad de Alicante remite al Consejo las diligencias obra
das a instancia de Fray Juan Bautista Gozalvo, religioso profeso de la orden de San 
Juan de Dios de la ciudad de Alicante, solicitando la protección real. Septiembre, 
1817. Legajo 37443/20. 

~ Expediente formado en virtud de Real Orden, remitiendo al Consejo la ins
tancia del Ayuntamiento de la Ciudad de Alicante, sobre el mal trato y multa con 
que vejó a dicho Ayuntamiento la comisión de Gobierno de aquella ciudad. Febre
ro, 1818. Legajo 37445/8. 

- Don Ramón Dufreisso, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, con 
don Antonio Escoubet, que lo es de la de Orihuela, sobre pago de unas letras de 
cambio. Marzo, 1818. Legajo 37445/20. 

- Don Joaquín Linares, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre 
moratoria. Abril, 1818. Legajo 37446/6. 

- Manuel Gosalvez y Oliver, vecino de Alicante, sobre moratoria con sus acree
dores. Junio, 1818. leg. 37447/17 . 

. -Don Antonio Verdugo y otros vecinos de la ciudad de Alicante, sobre que fray 
José Herrero, religioso observante de San Francisco, continúe en la enseñanza de 
la Latinidad. Junio, 1818. Legajo 37447/18. 

- Don Modesto Matías Rico y Fabra, natural de Alicante, sobre que se le dis
pensen los tres años que le faltan para recibirse de abogado. Julio, 1818. Legajo 
37447/2. 

- Don Francisco Corona y Reus, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se 
le expida título de maestro de primeras letras . Diciembre, 1818. Legajo 37449/37. 

- El prior y cónsules de la ciudad de Alicante, sobre que tengan efecto las pro
videncias dadas por ellos mismos en los autos seguidos en aquel Consulado con don 
Juan Laviña y don Pedro Piqueres, del comercio de dicha ciudad, contra Joaquín 
Cande!, vecino de Elda. Enero, 1819. Legajo 37450/13. 

- Vicente Zaragoza, vecino de Alicante, con don Manuel San Martín, subsíndico 
del Ayuntamiento de dicha ciudad, sobre pago de maravedís procedentes del arrien
do de la barchilla. Agosto, 1819. Legajo 37453/20. 
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-Don Eugenio Ferrer, del comercio de Alicante, sobre moratoria con sus acree
dores. Septiembre, 1819. Legajo 37453/22. 

- Don Agustín Basallo, con don Juan de la Cámara, comerciantes de las ciuda
des de Alicante y Llerena respectivamente, sobre liquidación de cuentas y pago de 
maravedís por recurso de nulidad del Juzgado de Alzadas. Julio, 1824. Legajo 
37457/3. 

- Don Juan Bautista Lafora, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, 
sobre que se libre provisión para que el alcalde mayor de aquella ciudad proceda a 
la venta de una finca a censo reservativo. Agosto, 1824. Legajo 37457/17. 

- Don Antonio Berducg, natural de Alicante y cursante de Leyes en la Univer
sidad de Valencia, solicitando que se apruebe la conmutación que obtuvo en tiem
po constitucional de la matrícula de lugares teológicos por la de Derecho Canóni
co. Octubre, 1824. Legajo 37458/5. 

- Don Serapio Cañizares, músico mayor del batallón del general Elio en la ciu
dad de Alicante, pidiendo la anulación de la elección realizada a favor de don José 
Basto como maestro de capilla de la colegial de aquella ciudad. Noviembre, 1824. 
Legajo 37458/3. 

- Don Ramón Guijarro, sobre que el alcalde mayor de Alicante no le moleste 
por la causa que refiere. Septiembre, 1825. Legajo 37461123. 

- Don Manuel Asensi y Juan, natural de la villa de Alicante, sobre que se le ex
pida título de abogado de los Reales Consejos. Noviembre, 1826. Legajo 37465/3. 

- Doña Rafaela Berenguer de Marquina y consortes , vecinos de la ciudad de 
Alicante y propietarios de ganado lanar y cabrío, quejándose de las providencias 
tomadas contra ellos en lo referente a pastos. Junio, 1827. Legajo 37467/5 y Mayo, 
1828. Legajo 37470/10. 

- Don Vicente Varó, vecino de la ciudad de Alicante, sobre que se le conceda 
el seguro y salvoconducto para poder pasar libremente a dicha ciudad o permane
cer en la Corte en defensa de su derecho y justicia. Junio, 1827. Legajo 37467/10. 

- Antonio Lillo, vecino y labrador de la ciudad de Alicante, sobre que se le con
ceda moratoria para pagar a sus acreedores lo que les está debiendo. Julio, 1827. 
Legajo 37467/10. 

- Expediente causado en virtud de Real Orden a instancia de las casas de comer
cio de Alicante tituladas «Die y Hermanos», y de don Pascual y don Nicolás Vasallo, 
sobre que se vuelva a ver en consejo pleno un recurso de injusticia notoria intro
ducido por don Juan Casau, de la misma vecindad . Julio, 1827. Legajo 37467/21. 

- Vicente Ferrer y Adán, de la ciudad de Alicante, sobre que se le conceda mo
ratoria por término de catorce años para el pago de 20.000 reales que debe a sus 
acreedores. Agosto, 1827. Legajo 37468/11. 

- Don Agustín Pastor y Rodríguez, sobre que se le conceda moratoria por tiem
po de cuatro años, para pagar en cuatro plazos lo que está debiendo a sus acreedo
res. Enero, 1828. Legajo 37469/11. 
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- Don Esteban Die, con Don Juan Lasvo y compañía, sobre cumplimiento de una 
ejecutoria. Febrero, 1828. Legajo 37469/10. 

- Gabriel Mira y Giner, sobre aprobación de la escritura de emancipación de su 
hijo don José. Abril, 1828. Legajo 37469/13. 

- Don Francisco Rovira, natural de la ciudad de Alicante, sobre que se le expi
da título de abogado de los Reales Consejos. Mayo, 1828. Legajo 37470/8. 

-Don Arturo Wninnery, vecino y del comercio de la ciudad de Alicante, sobre 
que se le conceda moratoria para pagar a sus acreedores. Octubre, 1828. Legajo 
37472/13. 

- Don Antonio Berduig, vecino de Alicante , sobre que se le incorpore con los 
abogados de los Reales Consejos . Agosto, 1829. Legajo 37473/6. 

- Don Francisco Viudes y Sardogni, natural de Alicante, sobre título de aboga
do. Noviembre, 1829. Legajo 37473/9. 

- Don José Sirvent, natural de Alicante, sobre título de abogado de los Reales 
Consejos. Mayo, 1830. Legajo 37475/1. 

- Los escribanos numerarios de la ciudad de Alicante, solicitando que no se 
permita a los escribanos reales de la misma que actuen y otorguen las escrituras y 
otros documentos. Julio, 1830 (falta). 

- Doña María Francisca Pascual del Pobil y doña María de la Concepción, her
manas y vecinas de la ciudad de Alicante, sobre que el pleito que siguen en la Real 
Audiencia de Valencia con don Fabio de Pobil, vecino de Onteniente, se vea y de
termine con los ministros de dos salas . Julio, 1830 (falta). 

- Doña María Francisca Pascual del Pobil, vecina de la ciudad de Alicante, so
bre que el pleito que sigue en la Real Audiencia de Valencia con la condesa de 
Sotoameno, acerca de la reivindicación de cierta heredad, se vea y determine en el 
grado de súplica que se encuentra por los ministros de dos salas civiles de dicha 
Audiencia y asistencia del regente de ella. Diciembre, 1830 (falta). 

- Don Juan de la Cruz Blasco, abogado de la Real Audiencia de Valencia, so
bre que se le incorpore con los de los Reales Consejos. Octubre, 1831. Legajo 
37479/19. 

- Don José Romero, de la ciudad de Alicante, sobre que se le examine y expida 
título de abogado de los Reales Consejos. Marzo, 1833. Legajo 37485/13. 

- Don Antonio Lledó, de Alicante, sobre que se remitan «ad efectum vivendi» 
unos autos seguidos en la Audiencia de Valencia. Agosto, 1833. Legajo 37487/9. 

- Expediente promovido a instancia del conde de Casas Rojas, solicitando que 
se vea con dos salas en la Real Audiencia de Valencia, un pleito que sigue con don 
Antonio Soler. Diciembre, 1833. Legajo 37488/2. 

- J;:xpediente formado por Tomas Loborg, presentado de la ciudad de Alicante, 
por causa de un incendio en unos montones de paja. Diciembre, 1833. Legajo 
37488/6. 

JUAN CARLOS GALENDE DIAZ 
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Antonio Folch de Cardona y la Jácara del Mellado 

Antonio Folch de Cardona 1
, marqués de Castellnou, es un dramaturgo de prác

tica escénica postcalderoniana que nació en Valencia el 12 de abril de 1623 y des 
empeñó los cargos de gentilhombre de cámara de don Juan de Austria y de mayor
domo de Carlos II y de su Consejo de Aragón, acabó ordenándose sacerdote des
pués de enviudar, y, tras componer varias comedias y entremeses, murió en Madrid 
a los 71 años el 12 de marzo de 1694. Esribió El más heroico silencio, que se 
reimprimó varias veces, Del mallo menos, Dido y Eneas, Más es servir que reinar , 
No siempre mienten señales, Obrar contra su intención y templo de Diana en Chi
pre, Vencer al fuego es vencer, san Eustaquio, y Lo mejor es lo mejor, compuesta 
para el casamiento de Carlos II con María Luisa de Borbón y acompañada de los 
entremeses La entrada en Madrid de la Reina nuestra señora doña María de 
Barbón, La pragmática de Amor y La Ronda de Palacio . Sólo una jácara se le co
noce, laJácara del Mellado, y es a la que se dedica el presente artículo. 

El famoso rufián Mellado de Antequera aparece en la literatura barroca en va
rias ocasiones: en las poesías de germanía2, en el Baile entremesado de La Galera 
de Vicente Suárez de Deza\ en la Jácara nueva del Mellado cantada y representa -

l. Sobre este autor ver Pilar Sarrió, Los postnoctumos y la teatralidad \'alenciana: catálogo y ca
lendario. El caso de Antonio Folch de Cardona. Tesis Doctoral , Univers itat de Valencia y << Lo mejor es 
lo mejor: una comedia espectáculo de Antonio Folch de Cardona >>, Quaderns de Filo/ogia. Etudis 
Literaris. l. Homenatge a Amelia García-Valdecasas. volll.; págs. 773-797 . Ver además , Pasqual Mas 
y Javier Ve ll ón, Antonio Fo/ch deCardona: Lo mejor es lo mejor, Kassel, Reicheberger, 1998 (con una 
loa y tres entremeses, además de las partituras musicales de la obra). Sobre la época del autor vid. mi 
estudio La práctica escénica en el barroco tardío valenciano: Alejandro Arhoreda, Valencia, IVEI , 1987 
y las introducciones a mis ediciones de las obras de Manuel Vida! y Salvador. Alejandro Arboreda y José 
Ortí y Moles en Kasse l, Reichenberger, vv. aa. 

2. Vid. J .- M. Hill, Poesías germanescas del siglo XVII, Bloomington. Indiana, 1945; pág. 176. 
3. Bayle entremesado de la Galera, en Verdores de palacio del Pamaso , Madrid. Dom ingo García 

Morras, 1668; edición de Rafael Benítez Clarós, Madrid , CSIC, 1969; págs. 167-174. 
En la sagrada laguna, 
cantando estará el Mellado, 
levantando blanca espuma . 
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da de Calderón de la Barca4
, en el Bayle entremesado del Mellado de Agustín 

Moreto5 y en el Baile del Mellado en Jácara de Matos Fragoso6 y, a finales del si
glo XVII, en la Jácara del Mellado de Antonio Folch de Cardona. Al principio, el 
rufián es un componente más del desarrollo poético, pero con Calderón y sus 
contemporaneos se convierte en personaje clave y da título a las piezas teatrales 
dentro del estatuto marginal del género breve. 

Calderón, en la Jácara nueva del Mellado cantada y representada, presenta al 
Mellado y a su coima, la Chaves7

, el día antes de que el jaque sea colgado en la 
horca; el diálogo es cortado por el alcalde, que devuelve al Mellado a su celda, y la 
jácara, con muchas intervenciones cantadas, acaba en boca del músico con una alu
sión a la condena: 

Hablen dé! con mucho tiento, 
y sepan que desde ahora, 
en su casa, si la tiene, 
no se ha de mentar la soga. K 

Agustín Moreto, en el Bayle entremesado del Mellado, traza el argumento con 
dos parejas de jaque y coima: el Mellado y la Chaves, y el Zurdo y la Escalanta. 
Las coimas hablan de sus respectivos jaques y cuando les sacan para condenarles 
el alcalde interrumpe la acción, como en la jácara de Calderón, y les deja libres por 
ser el cumpleaños de la reina Margarita. Es curioso señalar cómo los jaques no se 
arrepienten en ningún momento de sus fechorías: 

Las dos. ¿Q[ué] dezís, quando a entrabos 
libres os miro? 

Los dos . Que estamos perdonados, 
no arrepentidosY 

4. La J4cara del Mellado de Pedro Calderón de la Barca se recoge en los manuscritos 61523 y 46715 
de la Biblioteca del Institut de Teatre de Barcelona y fue editada durante el sig lo XVII en Ociosidad 
en/re/enida. en \'arios en/remeses. bailes. loas y jácaras. Escogidas de los mejores ingenios de Esp01la 
(Madrid. García de la Iglesia, 1668; fols. 112v-116r) y, posteriormente. en el s iglo XIX, por Juan Eugenio 
Hartzenbusch en Obras escogidas. Calderón según sus obras. crÍiicos r sus admiradores, Barcelona. 
1881 . Modernamente, la edición más correcta es la de Evangelina Rodríguez y Antonio Tordera en Pe
dro Calderón de la Barca: Emremeses. Jácaras y Mr~jigangas (Madrid, Castalia, 1983). 

5. Tardes apacibles, Madrid , Antonio García, 1663: hojs . 122-124. 
6. Tardes apacibles. op. cit., hojs ., 32-36 
7. La Chaves es un personaje frecuente en romances, como en El mula/o de Andújar de El Roman

cero General (BAE, XVI; pág. 517): y en jácaras, como Semimielllo de un jaque por 1·er cerrada laman
cebía de Francisco de Quevedo (Poesía original complela, ed . de José Manuel Blecua, Barcelona, 
Castalia, 1981 ; pág . 1235). 

8. En/remeses. Jácaras y Mojigangas, ed. cit., pág . 337; vv. 117-120. 
9. Tardes apacibles, op. c it. , hoj . 35v. 
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En el Bayle del Mellado de Juan Matos Fragoso no aparece el Mellado como 
personaje, y su coima, Luisa, junto con sus amigas, presentan su historial delictivo, 
así como el tormento que hubo de sufrir para hacerle confesar: 

Tendido estava a la larga 
el Mellado, y en pelota 
en una cama, que un potro, 
y ella, era una misma cosa. 
Fueron cuerdas las preguntas, 
fuesse el Mellado de todas, 
y halló, que [e]ra desgraciado, 
pues para él se hizo la horca. 
Quitáronle de la prensa, 
y subiéronle a una alcoba, 
donde porque tuvo frío, 
al punto le echaron ropa. 10 

Al final resulta que el proceso es fingido y el Mellado no es, por tanto, culpa
ble de robo, consistente en que «a un talego de un logrero, 1 le hizo una llaga costo
sa», y ahora informa Mariana: 

Mariana. 

Luisa. 
Mariana. 

Que está inocente (Representando) 
el Mellado, y que de todas 
las culpas que acumulan, 
no ha cometido una sola. 
¿Cómo no? Pues el proceso ... 
Todo ha sido gastar prosa. 1 1 

Antonio Folch de Cardona, en su Jácara del Mellado , elabora una parodia del 
juicio en el que Bernarda, la coima del jaque, y Juana le defienden ante un escriba
no que ejerce de fiscal. La jácara comienza con un diálogo entre Bernarda y Juana 
en el que la primera, triste , le cuenta a su compañera y amiga cómo vivía con el Me
llado, su «guapo», y cómo éste le pegaba y la explotaba sexualmente. En una de las 
ocasiones en las que el Mellado pilló a Bernarda con otro hombre, sin el consenti
miento del jaque, el amante furtivo, un carretero, pudo huir, pero en la segunda oca
sión en la que Bernarda concedió favores a otro hombre, un corchete, el asunto acabó 
con la muerte del amante; precisamente esa muerte es la que lleva al Mellado a la 
cárcel y por ello va a ser colgado. La acción de la jácara se desarrolla el día ante-

1 O. Tardes apacihles. o p. cit.. hoj. 122v. 
11. Tardes apacih/es , op. cit .. hoj. 124 r-v. 
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rior al ajusticiamiento, pero según el escribano va enumerando públicamente los 
delitos del Mellado, Juana, la amiga de Bernarda que se ha constituido su abogada, 
defiende al jaque con eficiencia y le consigue la libertad. 

Los juicios dramatizados fueron muy frecuentes en el ámbito religioso y en ellos 
se pretendía que los argumentos defendidos por el demonio acabaran destruidos y 
fulminados por las formulaciones tautológicas de los defensores de la religión cris
tiana. Se trataba de articular teatralmente juicios finales, remedos del juicio de 
Salomón o planteamientos en los que se dilucidaran cuestiones tales como si fue o 
no provechoso que Cristo muriera en la cruz para salvar a los hombres 1

". El esque
ma de la Jácara del Mellado de Antonio Folch de Cardona sigue la estructura que 
se repite en los juicios en los que el demonio o cualquier divinidad pagana, a través 
de un procurador, se defiende frente a la Virgen 13• En el ámbito valenciano, en el 
que hay que adscribir la formación literaria de Antonio Folch de Cardona, Jaume 
Gasull describe en el Somni de loan loan cómo la Virgen y la Razón, ejerciendo 
de procuradoras, defienden a las mujeres contra sus maridos ancianos. Asimismo, 
Jaume Gasull y Bernat Fenollar articulan los diálogos de otro juicio conocido, el 
Procés de les o!ives. Los ejemplos no son pocos y ello hace pensar en la existencia 
de un género, que también es seguido en algunas representaciones medievales de la 
Passión 14 que se perpetuan en los coloquios teatralizados, claros precedentes del 
teatro profano. 

La jácara, para manifestar la «compresión de lo social frente a lo individual» 1
\ 

se vale de efectos como la instantaneidad del tiempo escénico que representa al ja
que en un momento límite como lo es el que va entre su tortura y su ejecución. 
Antonio Folch de Cardona inserta entre estos dos hitos temporales el proceso del 
reo en el que la defensa del jaque, inopinadamente, convence al escribano, que ejerce 
de carcelero-fiscal, para que suelte en libertad al Mellado. La trayectoria delictiva 
del jaque se convierte así en una epopeya rufianesca que, si pretendía constituirse 

12. Esto ocurre en 1381 con la Canso/ario pauperum peccarorum del jesuita Jau me de Terano, que 
fue aprovechado en textos medievales como Lo jurgame/1/ de Jhesus y Lo jutgamenr general . 

13. Processus Saranae (co/1/ra genus humanarum) es el título que más se repite en este tipo de obras 
que dieron en 1611 con la publicación del extenso volumen Processum jurisjoco-serius ad usum fori en 
Alemania. Un ejemplo muy característico lo constituye el anónimo conocido como Mascaron (Ed. de 
Próspero Bofarull , Barcelona, 1857; págs. 107 , 1 17) , cuyo texto ha sido fijado ahora por Curt Wittlin en 
«Reconstrucció modernitzada de l'antiga versió catalana del <<Procés de Mascarón>>, BSCC, LXXII, 1966; 
págs. 351 -371. 

14. Vid. La passió de Jesucrisr. Ohrera didacrica (E\1. de Francesc Miguel i Rosell en <<Estudis 
Universitaris CatalanS>>, 21 , Barcelona, 1936; págs. 311-330) y Emile Roy, Le Mysrere de la Pass ion en 
France , París , 1904. 

15. Evangelina Rodríguez y Antonio Tordera, Calderán y la ohra corta dramática del siglo XVII , 
Londres, Támesis Books, 1984; pág. 193 . Sobre este género de teatro breve ver también su artícu lo << Li
gaduras y retórica de la libertad: la jácara>>, en el El teatro menor en Espm1a a partir del siglo XVI, 
Madrid , CSIC, 1983; págs 121 - 140. 
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en público escarmiento, acaba por fomentar la simpatía del público por el matante, 
llámese Mellado, Carrasco o Escarramán. Sin embargo, esta mitificación de lo 
rufianesco mediante la exibición de antihéroes que se convierten en personajes po
pulares también llevará a la consagración del género. Por ello, señalan Evangelina 
Rodríguez y Antonio Tordera: 

Esta popularidad y «notoriedad redunda sin duda en la propuesta o adver
tencia de la posiblidad de la jácara entremesada como teatro popular. El pro
pio Calderón tiene un entremés en el que plantea esta «popularidad» en un 
registro paródico y de homenaje a Cervantes o a la «locura quijotesca», ya que 
la protagonista, Mari Zarpa, pierde el juicio de tanto leer «jácaras». El padre 
la reconviene por su lectura del Flos !atronorum y no del Flos sanctorum 16

• 

Popularidad de personajes pero no de clases bajas, sino del lupanar, del hampa, 
que, en lenguaje de germanía, representan la represión del delito por parte del po
der (alguacil, escribano, carcelero) sobre el hampa Uaque, coima y compañeros y 
compañeras de oficio). 

La Jácara del Mellado de Antonio Folch de Cardona, publicada ahora por pri 
mera vez, constituye un ejemplo más de la perpetuación de este género de teatro 
menor, así como constatación de la popularidad del personaje del Mellado en un 
texto poco conocido. 

Descripción de los manuscritos. 

A: Biblioteca Nacional de Madrid, Signatura: 15.403. fol. 49r-51 v. Título: Já 
cara del Mellado. Sin nombre de autor. Al principio sin nombre de los personajes, 
referidos como F y 2ª, y después sustituye 1ª por Juª (Juana). Única acotación tras 
el verso 72. A partir de aquí los nombre de los personajes se dan abreviados. Verso 
121 copiado dos veces . Faltan los versos entre [ ]. 

B: Biblioteca Nacional de Madrid, Signatura: 17.160. 10 páginas. Sin nombre 
de autor. Portada: Mellado 1 Entremés 1 Legº 90. Primera página: Título: Jácara del 
Mellado. En cuanto a personajes y acotaciones igual que en A. Entre los versos 108 
y 109 aparece tachado: 1º. que mucho que le alcanzare 1 si !le-, que corresponde a 
parte de los versos 111 y 112. Faltan los versos entre [ ] . 

C: Biblioteca Municipal de Valencia, Signatura: T A V-VII, 2950-144. Copia del 
siglo XIX. 3 páginas a dos columnas y con cabecera: En la primera el título: Jáca
ra del Mellado; en la segunda: Mellado; y en la tercera: Folch de Cardona. Al prin
cipio acotación: Sale Bernarda llorando y Juana consolándola. Contiene también 
la acotación tras el verso 72. Nombre de los personajes abreviados excepto Juana 

16. Artíc. cit., pág. 139. 
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(v. 21) y Mellado. El verso 30, que da principio a la 2~ columna de la primera pági
na, comenzaba a ser copiado demasiado arriba y, tras comenzar con la primera pa
labra, vuelve a comenzar un renglón más abajo. Esta copia sigue a A, B o al origi
nal. Faltan los versos entre [ ]. 

D: Biblioteca Nacional de Madrid, Signatura: 16.29245. pp. 259-266. Título: Já
cara del Mellado. Sin nombre de autor. Abreviados los personajes . No tiene acota
ción al principio y sí tras el verso 72: Sale el Mellado y canta el Mús[ico] . Texto 
trastocado y con 16 versos añadidos en tres ocasiones. En lugar del Escribano sale 
un Músico que canta sus entradas. Tras el verso 104 copia 121-128, después 113-
116, añade 117-120, continúan 105-112, 129-139, añade 140- 148, siguen 149-164 
y añade 165-168. 

E: Biblioteca del Institut de Teatre de Barcelona, Signatura: 61.539. 1 O pági 
nas. Copia del siglo XX de Arturo Sedó. Portada: Cardona-D. Antonio. (letra dife
rente) Folch de. (letra del principio:) 1 El Mellado. 1 Jácara. 1 Es de un libro ms. á 
principios del último tercio del siglo 17. 1 Bibº de Osuna. 1 Después de las Jácaras 
de Quevedo y Benavente nadie 1 tome la pluma. 1 En la presente se toma declara
ción á un matón la- 1 drón y asesino, y se le pone en libertad con la condición 1 de 
que baile. ¡Válgame Dios!. Primera página: del Mellado 1 Jácara de D. Antonio de 
Cardona. Acotación al principio (vid. texto) y tras el verso 72 sigue A y B, aunque 
tachado aparece: Músico ... (Mellado) con una soga. Además acotaciones en v. 1: 
Cantando. v. 85: Cantando, v. 93: Representando. Esta copia sigue la distribución 
de D, pero opta por el personaje Escribano (A o B) en lugar de Músico (D), corre
gido a veces con tachones. 

Esta edición. 

La presente edición se basa en las copias A y B, de 152 versos, a las que se 
agregan los 16 versos añadidos por D, intercalados en tres grupos. La ortografía y 
la puntuación se han modernizado. Las modificaciones de C y E, aunque no son de 
textos contemporáneos al autor, también se incluyen en el glosario de variantes. Los 
versos añadidos se señalan entre [ ]. Además, también se añaden los nombres de los 
personajes en la cabecera y un registro de variantes en nota a pie de página 17

. 

17. REGISTRO DE VARIANTES : no llores . v. l. D: No haia mar. E: (tachado : haya mar). dudare. 
v. 2. D: durare. sollo:as. v. 2. A: sollo<;as. hiera. v. 3. A. C. E: yera. supieras. v. S. C: suspiras. D: su
pieses. pareciere. v. 7. D: pareziera. que. v. 8. D: qe. preciso. v. 10. D: preziso. allá. v. 10. B. D: hallá. 
que el. v. 11. A, C: que!. D: qe el. de la Puer/a ... v. 12 . D: lleba a las Cavas todas. ,·iene/1. v. 13. A. C: 
bienen. ahora. v. 14. B: aora . A, C: agora . D: haora. E: ahora (y sobre la h una g). esas . v. 14. A. D: 
essas. haré. v. 15 . A, B: aré . \'eanws. v. 16. A. D: beamos. con. v. 16. D: sus. parte. v. 17. D: quenta. 
1•erás . v. 18. A, D: berás. sus. v. 18. D: tus. A. C: mis. E. mis (tachado: tus). hallarás. v. 19. A. B: aliarás. 
cuando. v. 20: B. D: quando. no. v. 20. E: no (tachado: yo) . :o:ohras. v. 22. A. B: <;o<;obras. copian. v. 
24. D, E: copia. en . v. 25. En D no aparece. En E tachón. y sobrelineado: en que. lwr. v. 26. A, B. D: 
oy. tejido. v. 26. A: tenido. B: tegido. y ... v. 27. E. (al principio) pues. porque. v. 27. D: pr qe. teja. v. 
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(Sale BERNARDA //orando y JUANA consolándola). 
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27. A, B, C: texa. hilo a hilo. v. 28. A: ylo a ylo. B: ilo a ilo. dejemos. v. 29. B, D: dexemos . C: degemos . 
boca a boca. v. 30. A: boca avoca. B: voca avoca. que. v. 30. D: qe. historia. v. 31. A, B: istoria. he. v. 
31. A: e. cosa. v. 32 . B: cossa. sabes. v. 33. A, B: saves. horas. v. 34. A, B: oras. por. v. 35. D: pr. ha
blé. v. 36. A: ablé. dábame. v. 37 . B: dávame. ¡•es. v. 38. A: bes . dejalw ... v. 41. B: dejava .. . D: Dio 
pues en enamorarme. a. v. 42. No en D. carretero. v. 42. A: caRetero. cogió. v. 44 . A: coxió. carretero. 
v. 46. A: caRetero. hicieron: v. 47. A: y¡¡:ieron. D: hizieron. 1·ine. v. 48. A: bine. con . v. 49. En E tachón 
y sobrelineado: con. corchete. v. 49. C: cachete. ¡•oll·ió. v. 51. A, B, D: bolvió. ay. v. 52. C: hay. \'uel
tas. VV. 53 y 56. A, B, e, D: bueltas. hincar. Y. 59. A: yncar. B, C, D: incar. que. Y. 60. D: qe. atufarse. 
v. 61. D: afufarse. echó/e. v. 63. C. hechóle. dice. v. 65 . A: di¡¡:e . B. D: dize. go:a. v. 66. A: go¡¡:a. horca. 
v. 67 y 68. A, B, C, D, orca. hoy se habrá . v. 67. A: oy se abrá. B. oy se avrá. confiese ahora. v. 70. A, 
C: confiese aora. B: confiesse aora. D: confiesse haora. le. v. 70. D: me. traen. v. 71 . A: trayn . B: train. 
le. v. 71. E: le (tachado: me). toca. v. 72. E: tloca. que decir. v. 73. E: qe dezir. oiga. v. 76. A, B, D: 
oyga. 110 tengo que. v. 77. D: yo no (sobre lineado:) tengo que (tachado: podré). que. v. 78. D: qe.ahoga. 
v. 80. A, B: aoga. casi. v. 80. A: cassi. que. v. 80. D: qe. Bernarda. v. 81. B. C, D: Bernalda. allá . v. 82 . 
D: hallá. 1.1cedes. v. 82. B: hucedes. D: ustedes. que .. que. v. 83. D: qe ... qe. boca. v. 84. B: voca. ¡·erás. 
v. 85 . A: berás. que. v. 86. D: qe. si no es que acaso. v. 87. D: si hacaso no es que. E: si acaso no es que 
(pero corregido con símbolos tipográficos por el copista). ahora. v. 88. A, B, D: aora. desabrocha. D: 
desabrochan . que es. v. 90. A, C: ques. D. qe es. \'o:. v. 90. A, C: boz . siendo .... v. 92. D: con ver de la 
vita bona. esa . v. 93. A, D: essa. ignora. v. 94. A, C: inora. ¡·ida. v. 95. A: bida. que. v. 95. D: qe. Ítem. 
v. 97. A, B, C, E: !ten. cho:a. v. 98. A: cho¡¡:a. que. v. 98. D: qe. cilhc!ja. v. 99. A: alaxa. B. C. D: alaja. 
halló. A: alió. E: (tachado: vio). 1/el'e. v. 101. A, D: llebe. ju:ga. v. 101. E: (sobre un tachón :) juzga. 
es. v. 103. No en D. hombre. v. 103. A: honbre. huyó. v. 107. A: uyó. l'erdad. v. 109. A: berdad . 
a/canrase. v. 1 11. A: alcan¡¡:asse. D: alcanzara. E: sustituid<:> -ra por -se . cuatro. v. 1 12. B, D: quatro. 
l'il·ió. v. 1 13. A: bibió. amancebado. v. 1 13 . B, D: amanzebado. mujer. v. 114. B. C. D: muger. .flaque
:as. v. 115. A: flaque¡¡:as. de ella . v. 115. B, C: della. hacía. v. 116. A: a¡¡:ía. que. vv . 118 y 119. D: qe . 
estu\'O . v. 122. A, D: estubo. eso. v. 125. B, D: esso. acción maliciosa. v. 126. A: ag¡¡:ión mali¡¡:iosa. cuan
do. B, D: quando . arriman. v. 127. E: (tachado: acercan).que. v. 128. D: qe.bola. v. 128. A: vo la. el . v. 
128. (sustituido se por le). que. v. 130. D: qe.ahora. v. 130. A, C: agora. B: aora. D: haora. E: Tachada 
la h en ahora. ahorcarle. v. 131. A: aorcarle. B: horcarle. D: haorcarle. esas... esotras. v. 132. B. D: 
essas ... essotras . que decir. v. 133. D: qe añad ir. En E tachado: añadir. Yo .... v. 135. D. Pues yo acaso 
hablo palabra. hidalgo. v. 135 . A, B: ydalgo. ha/Jio. v. 135. A: ablo. sus disculpas. v. 137 . D: su defen
sa. que. v. 138. D: qe . l'e. baile. v. 139. A, B: vee, bayle. C: vee, ... D: viste ... . E: sucede .... allá. v. 140. 
D: hallá. l'a. v. 140. A: ba.pues. v. 141. No en E. pro\'{/. v. 142. E: parola. ucedes. v. 143. D: ustedes.baila. 
v. !50. A, B: bayla. pues. v. 151. D: porqe . aire. v. !51. A, B, D: ayre. enjuga. v. 152. E: enjuga (pero 
tachado: -ue) arrojas. v. 152. A: aRoxas. D: arroja. que. vv. !52 y 153. D: qe. ¡·a. o haré. v. 153. A. B. 
C: ba, o aré . E: ea, ... suene. v. 153 . A: sueñe. narices. v. 154. D: narizes . cuando. vv . !55 y 156. B, D: 
quando. que. VV. !56 y 157. D: qe. a/cor:as . Y. 158. A. e, D: alcor¡¡:as. que. Y. 160. D: qe . Sí es. pues 
que. v. 163. E: Sí es , (tachado: q.) pues qe ... pendencia. v. 161. D: pendenzia. dice. v. 163. A. B: dize. 
D y E: ha dicho . baila y toca. v. 164. A. D: bayla y toca. B: vaylas toca. 
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JUANA. No llores, Bernarda amiga, 
que dudaré, si sollozas, 
que tan duramente hiera 
quien tan tiernamente llora. 

BERNARDA. Ay, si tú supieras, Juana, S 
quién mi tristeza ocasiona, 
te pareciera de perlas 
el llanto que me congoja. 

JUANA. Si el agua en tus ojos dura, 
preciso es que allá se acojan 10 
los aguadores que el agua 
de la Puerta del Sol toman. 

BERNARDA. Si aquí sus cántaros vienen 
con esas flores ahora, 
yo los haré todos tiestos; 15 
veamos si con flores tornan. 

JUANA . Dame parte de tus penas 
y verás que en sus congojas 
te hallarás con más sosiego 
cuando no las tengas todas. 20 

BERNARDA. Pues el pincel de mis ojos 
parte ya de mis zozobras, 
con las colores del llanto 
en aqueste lienzo copian 
lienzo en que mis ojos mismos 25 
hoy le han tejido a su costa, 
y sólo porque él se teja, 
los dos hilo a hilo lloran. 
Dejemos frases a un lado 
y, puesto que boca a boca 30 
mi historia he de referirte, 
capítulo dé otra cosa: 
ya sabes cómo el Mellado 
fue mi guapo a todas horas 
y que por el qué dirán 35 
dos años le hablé en persona. 
Dábame lo necesario, 
mas ya ves que con nosotras 
no basta, Juana, lo que 
basta, sino lo que sobra. 40 
Dejaba entrar por un lado 
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a un carretero de Lorca, 
súpolo el Mellado, y luego 
mis arcas cogió y liólas. 
Afufólas el Mellado 45 
y el carretero afufólas, 
y como me hicieron falta 
vine a quedarme en pelota. 
Metíme con un corchete 
-más reniego de Mahoma-, 50 
volvió el Mellado a este tiempo ... 
¡ay Juanilla, aquí fue Troya!. 
Diome dos vueltas de coces 
y asentóme entre unas y otras 
cien bofetadas, porque 55 
asiento a las vueltas ponga. 
Con las rodillas me estruja 
y esto su amor acrisola, 
porque el hincar las rodillas 
es propio de los que adoran. 60 
Quiso atufarse el corchete 
pero ya el Mellado choca 
y echóle sobre su cuerpo 
la carga de una pistola. 
Prendiéronle y, aunque él dice 65 
que siempre entre jaques goza 
de horca y cuchillo, hoy se habrá 
de contentar con la horca. 
Yo quedo viuda si él muere 
y, porque él confiese, ahora 70 
le traen aquí para darle 
este tormento de toca. 

(Sale el ESCRIBANO y el MELLADO). 

ESCRIBANO. Si algo tiene que decir 
en su defensa, responda, 
y para dar sus disculpas 75 
primero sus cargas oiga. 

MELLADO. No tengo que responder 
que soy flaco de memoria, 
y aquesta soga me abriga 
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tanto, que casi me ahoga. 80 
Defiéndeme tú, Bernarda; 
allá ucedes lo compongan, 
que yo en lo que ella ajustare 
no despegaré mi boca. 

JUANA. No te verás desnudar 85 
por más culpas que amontonan, 
si no es que acaso el corchete 
ahora te desabrocha. 

ESCRIBANO. En primer lugar, le acusan, 
que es voz pública y notoria 90 
que fue hombre de mala vida, 
siendo de la vida bona. 

JUANA. Esa acusación es falsa, 
pues también ninguno ignora 
que yo fui siempre su vida, 95 
miren si la vida es boba. 

ESCRIBANO. Ítem le acusan de que era 
ladrón, que en su pobre choza 
nunca se halló alhaja que 
no fuese de otra persona. 100 

JUANA. Lleve el diablo quien tal juzga, 
pues el ser liberal notan: 
¡miren que tacha es que un hombre 
nunca tenga cosa propia! 

ESCRIBANO. Mató a un corchete con una 105 
pistola en cierta discordia 
y, aunque él huyó como un gamo, 
le alcanzó la carga toda. 

JUANA . Es verdad que le alcanzó 
la carga de una pistola, 11 o 
mas qué mucho le alcanzase 
si llevaba cuatro postas. 

ESCRIBANO. Vivió siempre amancebado 
con mujer escandalosa, 
y con sus flaquezas de ella 115 
hacía él la vista gorda. 

[JUANA. Los hombres de bien estiman 
a los que a sus damas honran, 
¿qué hará con el que me ofende, 
quien mata a quien me enamora?] 120 
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[ESCRIBANO.] Con esposas y cadenas 
estuvo atado a una argolla 
y se fue a buscar su dama 
maltratando las esposas . 

JUANA. Eso fue cosa de juego 125 
y no es acción maliciosa, 
cuando al argolla le arriman 
que él escurriese la bola. 

ESCRIBANO. Estas son todas sus culpas 
y otras que yo callo ahora. 130 

JUANA . Pues ahorcarle no ha de ser 
por esas, ni por esotras . 

ESCRIBANO. ¿Fáltale algo que decir 
al dicho de esta señora? 

MELLADO. Y o, hidalgo, no hablo palabra, 135 
¿para qué son carantoñas? 

ESCRIBANO. Pues atento a sus disculpas, 
queconsusd~hosconfurman 

como ve, baile un poquito, 
allá va libre y sin costas. 140 

[MELLADO. Pues hay más de irnos con Dios, 
¿para qué es tanta pro va?, 
pues el ser gusto de ucedes 
para irme yo, basta y bonda. 

BERNARDA. Gracias a Dios que estás libre 145 
de prisiones escabrosas, 
y que ya podrás decirme 
dos libertades ahora.] 

JUANA. Ea pues, Bernarda amiga, 
baila pues tal dicha logras, 150 
pues al aire de tu brío 
se enjuga el llanto que arrojas . 

MELLADO. Va, o haré que se suene 
las narices si me enoja, 
pues más siente el golpe cuando 155 
suena, que no cuando llora. 

JUANA. No tal, que las bofetadas 
son para mi gusto alcorzas, 
y las más bien sacudidas 
se pegan más que las otras. 160 

JUANA. No pare aquesto en pendencia: 
dense las manos . 
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MELLADO. 
JUANA. 

[MELLADO. 

BERNARDA. 

PASQUAL MAs 1 Usó 

No es cosa. 
Sí es, pues que Juana lo dice 
al compás que baila y toca. 
En paz quedo y no por Juana, 
sino porque se me antoja. 
Si en paz quedamos, no esperéis 
aquí paz y después gloria.] 

Fin 

165 
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N otula sobre el catalit antic rogicler 
(castellit rosicler) 

l. Faja quasi trenta anys que vaig tenir la satisfacció d'esbrinar !'etimología 
del castella rosicler 'color rosado, claro y suave de la aurora// plata roja' a partir 
del catala rogicler, que al seu torn era pres del frances rouge-clair. 1 En el seu ori
gen, aquest és un terme de !'orfebrería deis esmalts. L'esmalt rouge clair es fixa 
sobretot damunt 1' or. 

A casa nostra el mot rogicler o rogecler es documenta des de la darreria del 
segle XIV, tot coincidint amb el regnat de Joan 1, l'amant de tota gentilesa. En 
efecte, ja coma primogenit aquest demana dues vegades en l'any 1380 lo rejocler, 
mot de forma un xic alterada, metatetica, que devia ésser una joia esmaltada amb 
rouge clair. 2 Del 1412 surten citacions de «rosetes smaltades de rogecler» o bé de 
un «collar smaltat ab pometes smaltades de rogicler» (1413), esments del terme que 
sovintegen per tot any de 1413. Després havíem d'esperar el 1493 per tal de trabar 
en uns inventaris, datats a Roma, uns béns deis Borja com «la creu d 'or ab pedres 
ab lo fust de la vera creu e una altra creu d'or esmaltada de rochicler». 3 Ací tenim 
una prova més de la pronúncia apitxada a Valencia de la consonant prepalatal fri
cativa sonora [3].4 Cronologicament encara vaig donar un text barceloní del 1519 
escrit rugich/es, la pronuncia del qua! sens dubte és [rugiclés per *rogiclers} .5 

Després ja no conec més mencions del mot en cataliL El castella, pero, fara de 

l. <<Un cambio de perspectiva etimológica: rosicler y su mediato origen francés>> , Tra1•aux de 
linguistique er lirrérature, IX, Strasbourg 1971 , pp. 229-2449. Després fou recollit en el meu llibre El 
léxicJ catalán en la Romania ,Madrid , Gredos, pp. 240-275 (Biblioteca Románica Hispánica, 245). Faig 
ací les referencies a aquesta darrera publicació. 

2. El léxico, op. cit., pp. 248-249, núms. 22 i 23. 
3. El léxico , op. cit., pp. 249-250, números 24-30. 
4. Yegeu el meuarticle «Perla data de l 'apitxat», Cap/letra , 27 , Valencia, 1999. pp. 43-53. 
S. El léxico, op. cit., pp. 250, núm . 31 . 
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rosicler un terme no sois de 1 'orfebreria i la mineria, ans també una de les paraules 
més poetiques de la llengua literaria, la qua! practicament ha durat fins avui en un 
estil elevat. 6 

2. Ara bé, el document de l'any 1412, on apareix rogecler el vaig prendre del 
DCVB (s.v . rogicler), tot indicant que la referencia d'aquest diccionari a la 
Miscel·lania Puig i Cadafalch, 35 era inexacta, puix que ni en aqueixa pagina ni en 
tota 1 'obra apareixia el text en qüestió. La referencia devia ha ver estat trabucada, i 
sens dubte pertanyia a una altra font. El Sr. Francesc de B. Mol! em confirma 
amablement que no sabia com s 'havia produ"it la confusió i que no trobava enlloc 
el passatge. No mai vaig dubtar tanmateix que el pas citat pe! gran diccionari existia 
de veritat. Ara, i gracies a una benvinguda iniciativa de la Biblioteca de Catalunya, 
he pogut recuperar-lo, i ací el copie acompanyant-lo de més context, el qua! interessa 
pels minuciosos detalls d'evaluació de la pe¡;:a. Es tracta de la descripció d'una pre
ciosajoia d'orfebreria, donada pe! duc de Berry7 a Joan 1 que posteriorment figurava 
a la Capella de les Relíquies del difunt rei Martí: 

«Item. 11. taules d'aur en que és figurada la pietat de Jesuchrist ab .IIII. 
serafins, tot smeltat, e les imatges del duch de Barri, de sent Johan Babtiste e 
evangeliste, en les quals ha .LXXXVI. perles grosses, entorn de les dites taules. 
En la 1" de les quals ha .VII. rosetes smeltades de blau, en l'altre .VI. smeltades 
de rogecler, ab una agulla d'aur per tencar; qui pesaren .X. marchs e mig, de 
march de Barchinona. Les quals coses foren, totes, stimades, ¡;:o és les perles, 
a rahó de .X. florins la pessa, qui munten: .DCCCCLX. florins d' Aragó, e lo 
dit aura VIII 0 sol. Les quals taules staven dins un stoig de cuyr vermell». 8 

3. També puc afegir dos documents més que ajuden en certa manera a omplir 
part d'aquest buit que en el meu treball anava del 1413 al 1493. 

En u-n inventari del 1417 deis llibres del rei Alfons el Magnanim (III de 
Valencia), publicat per Ramon d' Alos,9 llegim aquesta detallada descripció: 

6. Consulteu Manuel Seco et al. , Diccionario del esp011ol acrua!,Madrid , AguiJar, 1999, p. 3982a. 
7. Es tracta de Jehan, oncle de la nostra reina Violant i germa del rei de Fran\=a Charles V. 
8. Mar~al Olivar, Obra dispersa. Llibre en homenatge, en el seu 90e aniversari , a cura de Francesc 

Fontbona i Amadeu-J . Soberanas i Lleó, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1991 , p. 153. També en 
aquesta publicació (pp . 17-18) he trobat la clau del diguem-ne enigma en l' esment del text de 1412 per 
part del DCVB: la Miscel ·lánia Puig i Cadafa/ch havia de constar de dos volums, pero el segon no fou 
distribuH (era l'any 1950, esbrineu-ne la raó!) , tot i que Moll en rebé l' extret de Mar\=al Olivar titulat 
<<Fonts documentals inedites pera l'estudi de la ceramica valenciana medieval>>, Barcelona; lEC. 1950, 
11 , pp 25-37. A la pagina 35 hi havia el nostre text. 

9. Publica! per d'ALóS , R. d' (1924) «Documenti perla storia d'ella Biblioteca di Alfonso il 
Magnanimo», Miscellanea Francesco Ehrle, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, vol. V, pp. 390-422 
( «Scritti di storia e paleografia pubblicati sotto gli auspici di S . S. Pi o XI in occasione dell 'ottantesimo 
natalizio dell'E.mo Cardinale Francesco Ehrle). 
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«Item .i. libre scrit en pergamins, en latí, appellat ores de santa Maria ab post 
de fust cubertes de vellut vermell folrat de tan;:enell negre gornides engir entorn 
d'or e ha .v. fuyllas d'or en cascuna part, ab .v. letres smaltades de blanch e 
de rogicler en cascuna part, e entorne engir en lo gorniment d'or ha una 
part.xxvi. perles e a l'altre part .xxv. perles, e en mig de cascuna de las posts 
ha .v. fermellets en .iii.perles e en los .iiii. ha en cascun .i.safir, e en lo mig .i. 
maragde, ab .ii. tancadors d'or en cascun deis quals ha .vii. fmgels e en lo mig 
de cascun ha .i. smalt ab la meytat ab senyal reyal e l'altre meytat d'esmalt 
blanch e vermell; e en lo principi és scrit ab letres vermelles "inicium sancti 
avangeli secundum Johannem" e ab letres negres "in principio erat verbum", 
e faneix ab letres negres "hec est fides catholica"». 10 

Més interes filologic encara té aquest altre text de Roís de Corella en 1 'incunable 
de Ferrando Diec;:, de l'any 1487 (procedent de la col·lecció Portabella), on topem 
una altra volta amb la forma apitxada: 

«Hun ropó de cetí blau davall lo burell mantell se mostrava d'esmalts de 
rochiquer. Ab encesos robins estaven en ell les cinc transcendents dolors que 
lo seu inflamat cor en aquest món travessat havien». 11 

Com que aquesta grafia em semblava una miqueta estranya, vaig demanar al 
modern editor Curt Wittlin que controlés la transcripció i amablement m 'ha 
comunicat (9 de gener de 2001) que la forma rochiquer és la que duu el text editat. 

4 . Evidentment el transit a Castella i la transformació de rogicler en rosicler 
aquesta vegada no es produeix des de Valencia, com passa tant sovint, puix que 
1 'evolució és condicionada per la coneguda igualació de les sibilants son ores [3] i 
[z] . És el cas de la confusió tiseras/tijeras, religión/relisión, cogecha!cosecha etc. 
i encara el pas de la combinació de pronoms ge lo>se lo. 12 

10. lbidem, p. 397, número 18. 

GERMÁ COLÓN DOMÉNECH 
UNIYERSITAT DE BASILEA. 

lEC. 

11. Publicar per Curt Wittlin,<<Un text inedit de Joan Roís de Corella: La visió de la porta de la 
senyora Nos/l·a de Grácia, del 1487>>, dins A sol post, Estudis de Llengua i Literatura, 3 ( 1995), pp. 257-
268; el nostre passatge a la pag. 263 . 

12. Vegeu Rolf Eberenz, El español en el otoño de la edad media. Sobre el artículo y los pronom
bres, Madrid, Gredos, 2000, pp. 215-222. 
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Introducció a una revisió de la terminologia 
de la teoria lingüística* 

O. INTRODUCCIÓ 

L' objectiu d 'aquest treball és fer una reflexió sobre la terminología dins la teoría 
lingüística. A la primera part, després de dir quina relació veiem entre la termino
logia i la teoría ( § 1.1 ), plantegem les el as ses de problemes terminologics més 
genera1s que hi ha en la Lingüística(§ 1.2-§ 1.7), i, a més de donar diversos exem
ples de cada classe de deficiencia, reflexionem sobre els efectes negatius que les 
anomalies terminologiques tenen en la discussió i en la divulgació de la teoría lin
güística (i en la mateixa teoría). 

Davant d'una quantitat d'inadequacions terminologiques més aviat elevada, a 
la segona part reflexionem sobre les causes més profundes que haurien originat una 
bona part d'aquestes deficiencies. Concretament, mirem cap a la diversitat d'escoles 
lingüístiques que han sorgit durant el segle xx , i suggerim que aquesta diversitat 
seria principalment una conseqüencia d 'ha ver investigat molt poc els conceptes més 
basics de la teoría lingüística(§ 2.1 ), la qua! cosa també explicaría aquests dos fets: 
que hom haja introdu"it canvis terminologics i teorics basics sense justificar-ha 
(§ 2.2); i que, davant de les intu"icions més basiques de la tradició lingüística euro
pea, hagem actuat d'una manera ambivalent , rebutjant-les i alhora reproduint-les 
(§ 2.3). 

A partir d 'haver reflexionat sobre les anomalies terminologiques, i sobre els 
efectes i les causes d' aquests problemes, proposem un programa de treball col·lectiu 
per tal d 'anar solucionant aquestes deficiencies ( § 3.2). Finalment, fe m una pe tita 
incursió per un diccionari de lingüística per tal de demostrar com d 'urgent és la 

''' Aquest article és la comunicació que els autors varen presentar al Seminari de Lingiiística 1 
Cof.loqui Internacional "Les Termino/ogies Gramaticals a Europa ». celebra! a Barcelona del 16 al 18 
de man; de 1995. 
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revisió terminologica i conceptual de les obres que apleguen els termes de la teoria 
lingüística(§ 4) . De fet, aquesta quarta part és una primera passa pera comenc;:ar a 
desenvolupar i executar el programa esbossat a la tercera part. 

Pe! que fa als lingüistes en que ens fonamentarem, pertanyen sovint a la lingüís
tica catalana, ja que els autors d' aquesta comunicació representem la lingüística 
esmentada en aquest Cof·foqui Internacional dedicat a la terminologia gramatical. 
Ara bé, no ignorarem els altres lingüistes, sobretot els més prestigiosos del segle 
xx, des de Saussure fins a Hjelmslev passant per Sapir, Jespersen o Bloomfield, car 
la teoria lingüística no té més fronteres o delimitacions que les característiques de 
la ciencia, especialment les dues més importants o generals: la coherencia i la 
pertinencia. 

l. ANOMALIES TERMINOLÓGIQUES DE LA TEORIA LINGÜÍSTICA 

1.0. La terminologia i la teoria 

Voldríem comenc;:ar per felicitar els organitzadors d'aquest Cof·foqui Interna 
cional pe! fet d 'ha ver triat la terminologia com a focus d' investigació. L' estudi de 
la terminologia té tanta actualitat, que fa un parell d 'anys es va publicar en cata! a 
un manual de més de cinc-centes pagines, La termino!ogia. La teoria, els metodes, 
les aplicacions ( 1992), de M. Teresa Cabré . Ara bé, no és per aquesta actualitat que 
volem fel icitar els organitzadors. Efectivament, d'entrada podria semblar estrany 
que una reunió científica es centras en la termino logia, jaque sabem des d ' Aristotil 
que la relació que hi ha entre el contingut semantic de les paraules i 1 'expressió 
fonetica, és arbitraria, 1 i posteriorment hi ha insistit un lingüista molt ben mirat en 
el segle xx, Ferdinand de Saussure. De fet, Cabré ( 1992: §2.1, «La teoria de la 
terminologia») ha afirmat que la terminologia, com que ha nascut per raons 
ateoriques (la), resulta que no s'ha format pera esdevenir propiament una discipli 
na científica (1 b ): 

(1) a. L ' interes per la terminologia neix en la practica. Als científics que als segles 
XVIII i XIX es preocupen per la proliferació de denominacions i senten la 
necessitat d'ordenar-les , allo que més els preocupa és de resoldre el batibull de 
formes i de relacions entre formes i conceptes . No els amo·ina pas ni la 
naturalesa del concepte ni els fonaments de la creació de termes nous . (p. 25) 

b . La terminologia no neix amb la intenció d'esdevenir una disciplina; el 
desenvolupament que actualment té és el resultat del progrés vertiginós de les 
tecniques i de les necessitats cada cop més grans de comunicació especialitzada 

entre comunitats de llengües diferents . (p. 28) 

l . Yegeu per exemple Arens ( 1969, 1: 27). 
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Des del punt de vista d 'Aristotil i de Saussure, és tan comprensible que la propietat 
que importa finalment no és allo que és arbitrari (1 'etiqueta, terme o forma exter
na), sinó el contingut teoric, com comprensible és que la terminología ha d'enfocar 
la regularització de les formes: 

(2) L'escola vienesa de terminologia, avui la més ampliament difosa arreu, es basa 
en els treballs d'E. Wüster i adopta els principis de la teoria general de la 
terminologia. La seva importancia resideix en el fet que ha estat l 'ún ica escola 
que ha desenrotllat un corpus sistematic de principis i fonaments que consti
tueixen la base de tota la terminologia teórica i practica moderna. La seva ca
racterística més rellevant és que centra /" atenció de la disciplina en els 
conceptes. i orienta els trehalls terminologics cap a la normalit:::ació de termes 
i nocions. L'escola de Viena neix de la necessitat deis tecnics i deis científics 
de normalitzar terminologicament les seves disciplines de cara a garantir la 
comunicació professional i la transferencia de coneixements entre especialistes . 

(Cabré, 1992: 33; subratllat nostre) 

Finalment, és ben logic que mentre el lingüista que treballa en I'elaboració de 
diccionaris parteix de les formes grafiques, i acaba en la descripció deis conceptes 
que hi ha representats, resulta que en el treball terminologic es fa just el contrari: 

(3) La confecció d ' un diccionari de lexic general parteix de l ' establiment d ' una 
!lista de paraules que constitueix l' inventari de les entrades del diccionari. El 
lexicograf procedeix a continuació a descriure-les semanticament a través de la 
definició. [ ... ] El procés de treball en terminologia es produeix en sentit ben 
bé invers. El terminoleg estableix en primer !loe la !lista de conceptes que for
men part d'una estructura, més o menys formalitzada segons les materies. Els 
conceptes d'aquesta estructura es troben interrelacionats logicament i 
ontologicament, i el conjunt constitueix el sistema conceptual d ' una disciplina 
o activitat especialitzada. El terminoleg atribueix a cada case! la corresponent a 
un concepte una determinada denominació, que correspon a la forma que fan 
servir efectivament els especialistes quan es refereixen a un concepte de 
!'estructura. En el cas que conflueixin diverses denominacions per al mateix 
concepte, es procedeix, si és pertinent, a seleccionar una denominació, ja sigui 
descartant totes les altres, o acceptant-ne diverses pero prioritzant-ne una. (Ca
bré, 1992: 81) 

Podríem dir que el focus d 'atenció de qualsevol reunió científica ha de ser la 
ciencia o teoría, la qua! només té finalment una manera coherent de desenvolupar
se : per mitja de la definició de conceptes, procés que ha de ser necessariament 
encadenat (definir el segon concepte d 'una teoría, B, per mitja del primer concepte, 
A; definir el tercer, C, per mitja de A, de B, o de tots dos; i així successivament). 
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Ara bé, malgrat les propietats que acabem d'exposar, cal dir d'antuvi que el fet 
de posar en primera línia la terminologia~ no és, en els nostres dies, gens ni mique
ta inútil per les raons que comentarem en els al tres apartats d 'aquesta secció (§ 1) i 
de la següent ( § 2). 

1.1. Representació d'un concepte per mitja de diversos termes. «Oració», «regim 
verbal», «nucli», «pronom», «expansió», «relació» 

En la historia de la Lingüística, és possible que sempre haja existit diversitat 
terminologica davant d'un sol concepte, pero hem arribat a una situació en que hi 
ha una tal profusió terminologica, que deuen ser més nombrosos els conceptes que 
es representen per mitja de diverses etiquetes, que no aquells altres que només en 
tenen una. Per exemple (i limitant-nos a la terminologia de la lingüística catalana), 
un concepte sintactic tan important com «oració» pot usar les etiquetes oració,fra
se, clausula, proposició , enunciar: o el «regim verbal» es pot expressar ambles eti
quetes regim verbal , actant , complement(ació), complementfort , suhcategorització, 
argument, primera expansió o projecció del verh; o el concepte basic «nucli», pot 
recórrer a nucli , cap, tema , hase; o no menys equívoc és el concepte que 
tradicionalment s 'ha anomenat «pronom»: pronom, proforma , proconstituent, pro
verh, PRO; etc. 3 

En aquestes condicions, és comprensible que un deis treballs terminologics que 
convé fer és aplegar els retols que s'usen coma sinonims, i mirar d'arribar a una 
proposta terminologica única. Una conseqüencia del fet d'haver-hi més d'una eti 
queta pera un sol concepte, és que hom té el perill d'acabar proposant que cada 
terme representaria un concepte específic. En posarem quatre exemples de la lin
güística catalana. 

Un treball de divulgació pedagogica publicat en una revista catalana, Com 
Ensenyar Cata/a als Adults, ha diferenciar entre les «proformes lexiques» i els 
«pronoms» sense donar-ne unajustificació mínimament clara. Un pas previ d'aquest 
resultat negatiu es troba en diversos manuals de lingüística publicats en 1 'ambit 
lingüístic de la !lengua catalana, on !'entrada tematica expansió remeta unes 
pagines, i 1 'entrada projecció, a unes al tres, com si fossen dos conceptes distints. 
Un tercer exemple: diversos lingüistes catalanoparlants del darrer ten;: del segle xx 
han intentat diferenciar entre els hipotetics conceptes «oració» i <<proposició>> amb 
unes propietats poc convincents. Un quart cas de confusió terminologica es troba 

2. Ésa dir, les etiquetes foniques o grafiques amb que representem la definició deis conceptes d ' una 
teoria. com ara els retols sintactics constituf.'/11. rf.'iaciá i consrrucciá: nucli . modificador i e.rpansiá: etc. 

3. Atés el caritcter general de les dues primeres seccions de l'article , sov int no ens pararem a dir 
quines escoles o autors (o cultures) usen cada etiqueta . 
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sovint en programes d 'assignatures i en textos escolars: consisteix en 1 'expressió 
«relació funcional», que és absolutament redundant si acceptem (amb la tradició 
europea) que funció i relació són termes sinonims. 

1.2. Un terme coma expressió de diversos conceptes 

1.2.1. Descripció i causa immediata. Adverbi, predica!, categoria, determinatiu 
Una deficiencia terminológica més greu que la pluralitat formal o terminológica, 

és l'actuació contraria: quan hi ha una pluralitat conceptual darrere d'una sola eti 
queta. En efecte, quan una idea s'expressa amb diverses formes foniques, tothom 
percep el fenomen, pero no sempre hom s'adona que darrere d'unes etiquetes 
determinades hi ha diversos conceptes. Aquesta anomalia ja existia en el passat de 
la nostra disciplina, com ara en les múltiples nocions que hi ha darrere de les eti 
quetes adverhi i predicat: el segon reto! no solament representa el concepte que 
completa el subjecte, sinó que també pot representar el verb, i encara els mo
dificadors predicatius . Ara bé, les teories lingüístiques del segle xx, en compte de 
desarticular aquest perill teoric, a vegades han actuat en el sentit contrari. 

Per exemple, !'etiqueta categoria (que representa, amb .funció, un deis dos 
conceptes més basics de la teoria sintactica) no solament pot tenir quatre o cinc 
valors diferents en 1 'escala generativista, sinó que, damunt, aquests valors poden 
aparéixer 1 'un al costat de 1 'altre en un mateix text i sense avisar els lectors. Heus
ne ací quatre exemples, la meitat deis quals contenen més d'un valor: 

(4) L 'etiqueta categoria pot representar aquests conceptes en l'escola generativista: 
a. Qualsevol construcció formada per una categoria i les se u es expansions ( <<the 

head of a phrase of category X"", Jackendoff, 1977: 30). 
b. El concepte funcional <<especificador>> (Chomsky << considers spec ijier to 

representa syntactic category, but complement is simply an abbreviatory term 
for sorne concatenation of ordinary syntactic categories>>, Jackendoff, 1977: 37) . 

c. L'expansió maxima i una expansió no maxima (<<rules that license a category a. 
[=expansió maxima] within the category l3 [=expansió no maxima]>>, Chomsky, 
1986: 62). 

d. El nucli absolut i el concepte oposat, l'expansió maxima (<<Essent a. [=nucli 
absolut, N, A . . . ] i l3 [=expansió maxima, SN, SA .. . ] categories >> , Bonet-Sola, 

1986: 160).4 

Un altre exemple és !'etiqueta determinatiu o determinan! , en les quals no 
solament conviuen tres o quatre nocions distintes (que tractarem en el paragraf 

4. Aquestes quatre citacions les podeu trobar contextualitzades en Saragossa ( 1992: caps. 3 i 4. 
especialment p. 62 n. 9. p. 72 , i p. 102 n. 7). 
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següent), sinó que és ben freqüent en la lingüística actual que passe el mateix que 
hem visten l'ús de !'etiqueta categoria: que, en un mateix treball, hom use el reto! 
determinan! amb més d'un valor, ambla qua! cosa desemboquem en una situació 
ben negativa per als treballs científics. Efectivament, davant d'aquesta actuació, el 
lector no excessivament format pot elaborar interpretacions diferents deis 
pensaments que volia transmetre 1 'autor; i el lector més preparat pot quedar-se en 
la incertesa de saber com ha d'interpretar el que acaba de llegir. Qualsevol deis dos 
camins dificulta la comunicació amb els lectors . Per exemple, quan un manual catala 
di u que «els adjetius [ ... ] tenen una funció qualificativa o determinativa», el lector 
hauria de saber si els termes qua/ificatiu i determinatiu són sinonims o no; pero el 
manual al·ludit no ho aclareix. 

La causa superficial o immediata d'aquesta situació comunicativa és que sembla 
que hom no ha dubtat a canviar el valor teoric de determinades etiquetes sense jus
tificar-ne la necessitat. En el proxim paragraf, ens referirem al factor que podría ser 
la causa última d'aquest comportament, i ara en posarem un exemple. Si reprenem 
el reto! determinatiu i ens limitem a la lingüística catalana, podem dir que hi ha 
autors del primer ten;: del segle xx (com ara Pompeu Fabra, 1956, o Anfós Par, 1923) 
que !'usen com a sinonim del terme restrictiu (que ells no empren); és a dir, en 
l'oració Han f!·encat quatre gots de vidre, serien modificadors restrictius o 
determinatius tant el numeral quatre com la construcció de vidre. Ara bé, a poc a 
poc hom ha anat usant aquesta etiqueta per a referir-se a un subconjunt molt redu"it 
del conjunt anterior: I'article (el) i els adjectius demostratius (aquest-aqueix-aque/1). 
La causa d ' aquesta reducció sembla clara: la propietat que 1 'article i els demostratius 
impliquen en general que el receptor coneix la referencia de la construcció nomi
nal en que es troben aquests lexemes i, per tant, són les paraules «més deter
minatives» .5 Ara bé, per molt comprensible que siga aquesta reducció, cal explicitar
la, i, sobretot, és incorrecte que un mateix lingüista use simultaniament aquestes 
dues concepcions de !'etiqueta determ inatiu, que és el que fan en general els 
Iingüistes catalanoparlants del segon ten;: del segle xx (Mol!, Sanchis, Badia). Per 
una altra banda, també és usual que hom diga que en una oració com El presiden! 
va arribar tard, el constituent tard «determinaría» temporalment El presiden! va 
arribar. Finalment, els lingüistes generativistes (que usen la forma determinan!) Ii 
donen un tercer valor: el que inicialment corresponia a 1 'etiqueta generativista 
especificadors, aixo és, el conjunt de modificadors de la segona expansió del nom. 

5. Yet ací com defineix Fabra el verb determinar en el DGLC: <n·. tr. Fixar. establir exactament (al
guna cosa) coma resulta! d"una deliberació. raonament. investigaciÓ >> . 1 bé. les entitats que tenim << més 
fixades >> són les que coneixem. mentre que les 4ue que desconeixem no poden estar mai fixades. Cal 
afegir. pero. que una investigació detallada també trobaria ambigüitats en la concepció de Fabra. Ací 
ens limitarem a transcriure dues definicions més: <<determinan! adj. 1 ... 1 Que. adjunta! a un altre terme . 
en restreny l'extensió fent-lo més definit i precís >> (DGLC) : <<determinatiu -iva adj. Que té la virtut de 
determinar. Adjectius dcterminatius. els possessius. demostratius. interrogatius. etC. >> (DGLC). 
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Així, dones, 1 'etiqueta determinatiu 1 determinant pot ten ir tres aplicacions distintes 
en la construcció aquestes quatre taules quadrades de fusta : es pot aplicar a tots 
els modificadors que hi ha; a només aquestes; i als adjectius demostratiu i 
quantitatiu. Per una altra banda, tenint en compte que els generativistes ja tenen un 
reto! que és unívoc en la seua escoJa, especificadors, no comprenem per que usen 
també 1 'etiqueta equívoca determinants. 

La deficiencia terminologica que estem tractant és més important que el pro
blema de la pluralitat de formes per a un sol concepte, jaque ara no és possible fer 
un treball de terminologia pura i simple, sinó que cal fer una activitat de 
desenvolupament teoric. En efecte, un concepte clarament entés sol tenir, com és 
comprensible, una sola etiqueta (i una etiqueta ben usada). En canvi, quan la idea 
que tenim en la nostra ment és més aviat confusa, és molt facil anar variant-la 
vagament. Aquesta mateixa situació explicaria que hom arribe a fer 1 'operació de 
variar el contingut semantic d'un terme sense dir-ho ni justificar-ho, jaque ben 
sovint de u ser una operació inconscient. Comentarem una manera d' afrontar aquest 
problema a la segona secció (§ 2), on donarem una causa de les anomalies 
terminologiques que ens sembla important. 

1.2.2. Efectes (en l'ensenyament i en la teoria) de l'expressió de diversos 
conceptes per mitja d'un sol terme. Adverbi,jormal 

Ja hem esmentat en 1 'apartat anterior un efecte de representar diversos conceptes 
amb una sola etiqueta (el perill de dificultar la comunicació entre l'autor i els 
lectors), i n 'hi podem afegir uns quants més. Quan hi ha problemes teorics en un 
concepte basic que s'ha d'usar en l'ensenyament, qui més en pateix és l'ensenyant, 
ja que una concepció coherent es pot simplificar en general, pero una proposta 
incoherent no es pot simplificar sense palesar els errors. Un lingüista catala molt 
lúcid, Gabriel Ferrater, advertia, fa un quart de segle, de 1 'abandó en que es trobava 
1 'ensenyament mitja de la llengua, i com havia anat deformant-se des de 1 'epoca deis 
comparatistes (1981: 14-15). 1, recentment, hem intentat demostrar, centrant-nos en 
el concepte «pronom», que aquesta deformació continua produint-se en els nostres 
dies (Saragossa, 1994c), encara que, ben entés, els responsables últims d'aquesta 
situació no són pas els professionals de 1 'ensenyament mitja, sinó els que han 
ensenyat la teoria lingüística als anteriors, aixo és, nosaltres, els professors 
universitaris de llengües concretes o de lingüística general.6 

Una altra conseqüencia del fenomen que ens ocupa afecta la coherencia teorica. 
Per exemple, la concepció segons la qua! 1 'adverbi modificaria el verb, ha deixat 
de tenir sentit pera aquells autors que, recentment, han interpretat el predicat de la 

6. Realment , si la teoria lingüística ha de ser l"explicació del llenguatge. haurem de deduir que la 
teoria lingüística ha d ' intervenir activament en la millora de la normativa de cada llengua i en 
l'ensenyament escolar d'aquesta normativa i de llengües estrangeres. 
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tradició com a «sintagma verbal» (una construcció sintactica que té com a nucli 
absolut un verb). En efecte, aquesta interpre tació del predicat comporta que 
qualsevol constituent seu (excepte el verb) modifica el verb i, per tant, la perduració 
de la concepció tradicional de l'adverbi implicaría que hom estaría atribuint als 
modificadors adverbials una propietat definitoria que tindria tot constituent del 
«predicat-SV». I bé, no obstant la incompatibilitat que sorgeix entre la concepció 
tradicional de l'adverbi i el «sintagma verbal», hi ha autors que recorren al concepte 
«SV» i continuen repetint que l'adverbi es definiría perla propietat de modificar o 
incidir sobre el verb. No cal dir que aquesta actuació és un efecte de repetir les 
caracteritzacions que han exposat previament uns altres lingüistes (que tenien 
hipótesis diferents de les nostres) sense encarar-ho amb les conseqüencies deis 
conceptes nous. 7 

Acabarem aquest apartat amb un exemple ben significatiu de la pluralitat de 
continguts semantics pera una etiqueta, el terme formal . Aquesta paraula no 
solament s 'usa amb valors diferents,x sinó que fins i tot arriba a representar dos 
conceptes oposats: d'una banda, els valors «extern-superficial-poc important
aparent», i, de 1 'altra, els valors contraris, «intern-profund-important-real ». I bé, 
quan usem una etiqueta que no solament té més d'un valor, sinó que damunt té valors 
antagonics o antonims, ¿no tenim el perill d 'atribuir a aquesta etiqueta el valor A 
quan en realitat !'autor li dóna el valor B? Deixeu -nos apuntar que aquesta 
possibilitat s'ha materialitzat més d'una vegada. 

1.3. Existencia simultiinia de pluralitat de conceptes i pluralitat de termes. Fra
se, atribut, epítet 

Un tercer fenomen terminologic que es pot estudiar és 1 ' existencia d 'uns ter
mes que tenen la propietat ben poc afortunada de representar conceptes diversos en 
diverses cultures, ja que els lectors poden arribar, si no ho saben, a interpretacions 
erronies. Com ara, davant d'allo que en anglés és anomenat phrase , resulta que en 
francés o en catala no s ' usa aquesta paraula, .fi"ase (etiqueta que serveix pera 
expressar el concepte «oració» ), sinó sintagma. O alió que en francés i en castella 
és anomenat habitualment atrihut , en anglés o en alemany (i també en catala) és 
anomenat predicatiu; pero, de més a més, el terme atrihut pot significar en aquestes 
llengües el concepte que es pot expressar en francés amb el retol epítet. 9 

7. Diguem de passada que aques t fenomen no és inaudit en les teories lingüístiques del segle xx . De 
fet . en aquest a rticle en veurem algun a ltre exemple. com ara en la pare lla de conceptes «fonema >> i» 
morfema» davant de la manera tradicional d"entendre les parts de la teoria lingüística <*2 .2 i i *4.2. 
entrada 21 ). 

8. Yegeu Lyons (1968: *4.1.5). Serrano (1976: 11-12) i Saragossa (1991: 6-7) . 
9. Yegeu Riege l ( 1985: 211 ). Touratier ( 199 1: 5 ) o Pfister ( 1991 : 9). 
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Vet ací davant de quina situació tan embarassosa ens trobem: la combinació de 
les dues anomalies que hem comentat en § 1.1 i § 1.2. Aixó és, hem arribat a una 
existencia simult1mia de pluralitat de conceptes i pluralitat d'etiquetes. No cal dir 
que ací hem d'extremar la prudencia (i intensificar la recerca de solucions), jaque 
aquests dos problemes plegats no sumen, sinó que multipliquen (cosa que els lectors 
d'aquest article és molt possible queja hagen experimentat torbadorament mentre 
llegien el pad1graf anterior) . Per exemple, la comprensió de les propietats que 
acabem d'exposar sobre els termes predicatiu, atribut i epítet (representat en (5a), 
on ens hem limitat a l'alemany i al francés), comporta que, en l'oració de (5b), el 
constituent molt contents seria anomenat predicatiu en alemany, i atribut en fran
cés; i el constituent iirabs es podría anomenar atribut en alemany, i epítet en fran
cés. 

(5) a. predicatiu (al.) = atribut (fr.) 
atribut (al.) = epítet (fr.) 

b. Els visitants arabs han tornat molt contents 

En algun manual catala, hom ha superposat la tradició francoespanyola i la tradició 
germanoanglesa (predicatius = atributs) alhora que hi ha arreplegat un vell terme 
de manuals espanyols: els adjectius «ornamentals» o «epítetS>>, els quals no serien 
ni «determinatius o especificatius>> ni «explicatius, predicatius o atributS>>. 

1.4. Proposta d'un principi terminologic biJ.sic: justificació deis can vis 

Per tal d'esquivar els efectes deis patriotismes localistes, tan freqüents a les 
cultures europees dominants, podríem propasar aquest principi: 

(6) Si hi ha un terme o un concepte en circulació, no té ningú dret a canviar aquesta 
representació o aquesta concepció per una altra, excepte que previament 
demostren que el terme usat o la concepció existen! és problematica per raons 
concretes i que aquestes deficiencies no apareifl"n en !'alternativa que propasen. 

Per exemple, en la teoría sintactica hi havia el concepte «expansió>>, pero a poc a 
pocha anat escampant-se el terme projecció en 1 'escala generativista sense donar
ne causes (o nosaltres no en coneixem). 10 Dit més clarament: en casos com el de 

10. El concepte <<expansió>> ja apareix en Robins (1964: 291), i aquest terme no solament s'usa en 
Chomsky ( 1970: 52) (que és el treball que va introduir la <<hipotesi de la X'>> en el generativisme), s inó 
també en treballs actuals , com ara a Hernanz i Brucart ( 1987: 27, 58, etc .) o Ramos ( 1992: 39). Pe! que 
fa a la dualitat terminologica, Saragossa ( 1994a: 299-300) ha intentar raonar per quines propietats 
teoriques .és més adequada !'etiqueta original, e.rpansió. que no la subst itu"idora, projecció. 
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expansió i projecció o el de oració,frase, sentencia, etc ., caldria triar el terme que 
siga més antic i que no plantege les anomalies terminologiques que hem comentat 
en aquest apartat (i que aprofundirem en els dos proxims). 

Ens sembla que l'acceptació d'un principi objectiu de l'estil del de (6) podría 
ajudar a resoldre els conflictes terminologics nacionals que són una conseqüencia 
de la rutina (o de les mires de campanar). Per exemple, si aplicavem el criteri de 
(6) al cas anterior i n 'eixia seleccionat el terme frase (o sentencia, o oració), tots 
els lingüistes europeus ens hauríem de comprometre a usar exclusivament aquest 
terme. Si els lingüistes (que treballem en la ciencia o intent d'objectivitat) no som 
capa9os de superar les estretors nacionals, podem esperar qualsevol irracionalitat 
en la relació entre els pobles ( on hi ha tanta subjectivitat) . 

1.5. Conceptes representats amb un terme inadequat. Predicat, supercategories i 
subcategories 

Podríem descriure d'aquesta manera el quart treball terminologic que convé fer: 
com hem d 'actuar quan un concepte, A, es troba representat amb un terme, X, que, 
en realitat, representa un concepte, B, que és distint de A. És a dir, quan usem una 
paraula de manera que no ens ajustem a la definició que donen els diccionaris. En 
posarem tot seguit uns quants exemples. En la lingüística catalana actual s'usen com 
a sinonims dos termes, predicatiu i atribut, que no tenen la mateixa terminació. 
L'afix derivatiu de predic-atiu és ciar per una raó simple. En efecte, en l'oració Es 
va deixar les portes obertes de bata bat, el constituent predicatiu obertes debata 
bat parla o diu sobre el constituent les portes i, per tant, és logic que l'anomenem 
amb un terme que tinga la terminació «activa» -iu 1 -iva. El que no comprenem, pero, 
és per quina raó no té la terminació -iu 1 'etiqueta atribut, és a dir, no comprenem 
per que no s 'usa la forma atributiu en les llengües castellana i francesa. Potser 
haurien d 'aclarir aquesta actuació els logics, ja que, segons Gutiérrez (1986: 21 ), 
1 'etiqueta atribut hauria arribat a la Lingüística des de la Lógica. 

Hi ha un altre terme que té el mateix problema que acabem de comentar. La 
concepció tradicional del «subjecte» i el «predicat» és que «subjecte és allo de que 
parlem», i «predicar és el que diem del subjecte». Si el predicat diu del subjecte, 
hem de deduir que el predicat és el constituent que diu, i el subjecte seria el 
constituent sobre el qua! diem. Ara bé, aquesta realitat comporta que el predicat no 
s'hauria d'anomenar predicar, sinó «constituent predicatiu» (o predicant, o predi
cador), jaque, paradoxalment, és el subjecte el «constituent predicat». I bé, cal dir 
que, segons Gutiérrez (1986 : 21) i Touratier (1991: 120), el terme predicar també 
vindria de la Lógica. 

Finalment, a més de atribut i predicar, també el terme predicatiu presenta un 
problema (concretament en l'escola tesnieriana) . Chomsky (1982: 9-10) «assumeix» 
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que, en la dualitat «subjecte 1 predicat», 1 'únic constituent obligatori seria el 
predicat. Tanmateix, si el mot pre-dicar significa literalment «dir davant d'alguna 
cosa», i en definitiva «dir d'alguna cosa», sembla raonable pensar que el subjecte 
és imprescindible, ja que no podem dir sobre el no-res . Aquesta qüestió 
terminologica és una anecdota en el generativisme, pero no ho és entre els seguidors 
de Lucien Tesniere. L'escola d'aquest autor ha pres el verb coma nucli absolut de 
1 'oració i ha degradat el subjecte al nivell del regim verbal, pero, inexplicadament, 
hom continua usant el terme predicar («nucli predicatiu», Báez, 1988: 22). 
Efectivament, si 1 'oració ja no és un subjecte sobre el qual prediquem alguna cosa, 
sembla ben estrany que anomenen «predicatiu» un constituent que no predica so
bre res. 

Obviament, 1 'origen del problema terminologic que este m comentant (usar de 
manera inadequada unes certes paraules), no sempre apunta cap a la Logica. Tot 
seguit en posarem un exemple que, com en el cas del «nucli predicatiu» deis 
tesnierians, és creació estricta deis lingüistes. Els lingüistes no solem caracteritzar 
les dues nocions més basiques de la teoría sintactica, «categoría» i «funció», i deu 
ser per aixo que podem incórrer en actuacions inadequades, com la que hem vist de 
les «relacions funcionals» (§ 1.1 ), o la pluralitat de nocions que pot representar el 
terme categoria (§ 1.2 . 1 ), o la que veurem ara. Les categories sintactiques 
s 'anomenen «parts de 1 'oració» en la tradició europea per aquestes raons 
possiblement: perque les categories són els constituents mínims o elements amb que 
podem obtenir construccions sintactiques, les quals tenen un límit superior que 
s 'anomena oració. El tot de la Sin taxi, dones, és 1 'oració, i les parts mínimes o 
elements són les categories sintactiques, i per aixo l'objecte d'estudi de la Sintaxi 
es trobaria delimitat entre les categories (per baix: constituents mínims) i 1 'oració 
(per dalt: construcció maxima). I bé, aquesta concepció fa dubtar deis lingüistes que 
parlen de «supercategories» (com ara Emonds, 1985), i, sobretot, deis que parlen 
de «subcategorització». En efecte, sembla evident que per sota deis elements no hi 
ha res, com a mínim per a la percepció humana (i el llenguatge, no cal dir-ho, és 
una creació humana, concretament un resultat de 1 'actuació de la intel-ligencia o raó 
sobre les sensacions aportades pels sentits). Encara que no ho demostrarem en aquest 
article, voldríem apuntar que els lingüistes que parlen de «supercategories» (= 
«Superelements») i «subcategories» ( = «subelements») o derivats (cfr. subca 
tegorització) incorren en no poques anomalies, i ací ens limitarem a apuntar la causa 
que deu explicar per que hem arribat els lingüistes a la «subcategorització»: perque 
solem tenir simultaniament dues concepcions diferents de la Sintaxi, com a 
combinació de les categories sintactiques (i aleshores el contingut semantic deis 
lexemes és estrany a l'objecte d'estudi de la Sintaxi), i coma combinació de les 
paraules o lexemes (i aleshores el contingut semantic forma part de la Sintaxi). 
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1.6. Un altre principi terminologic: el texic cientific coma hiponim dellexic comú 

Una qüestió terminologica diferent de !'anterior és aquella en que hi ha 
variacions en 1 'ús de les paraules dins de disciplines diferents. Aquestes diferencies, 
pero, són tan comprensibles com inevitables. Per exemple, és predictible que el 
terme subjecte represente conceptes diferents en Lingüística i en Dret. Ara bé, els 
científics hauríem de procurar que aquestes variacions tinguen un límit ben ciar. 
Concretament, proposaríem aquesta condició: 

(7) El valor específic que puga adoptar una paraula dins una teoria ha de ser sempre 
un hiponim del contingut semantic que aquesta paraula té en el llenguatge comú. 

Quan ens n'eixim de la hiponímia, provoquem problemes de comprensió en els 
lectors, i, si arribem a valors oposats (com ara en el cas de !'adjectiuformal, § 1.2.2), 
ens posem en una situació en que els receptors poden entendre just el contrari del 
que vol expressar l'emissor (si no és que passa una cosa potser pitjor: que !'autor 
prenga el valor negatiu de formal com si fos el positiu). 

1.7. Uns altres usos texics inadequats. Elisió, el-lipsi i substitució 

Una variant de 1 'anomalia de representar una noció amb un terme poc apropiat 
es produeix quan hom usa de manera poc conseqüent termes que no representen 
conceptes de la teoria lingüística en que treballa, sinó conceptes d'unes altres dis
ciplines (o mots col ·loquials exclusivament). Naturalment, quan aquesta actuació és 
anecdotica, interessa ben poc. Per exemple, segons la hipotesi de Chomsky ( 1970: 
15-18), «els noms gerundius» derivarien transformativament, mentre que «els noms 
derivats», no, d'on resulta que «els noms derivats» no són derivats. Davant d'aquesta 
situació, un lingüista generativista ha escrit el següent comentari: «The term 
"derived nominal" created no end of confusion, since Chomsky applied the term just 
to those nominalizations which he argued were NOT derived transformationally.» 
(Newmeyer, 1986: 107 n.13). 

Ara bé, els usos terminologics inadequats que ens interessen més són els 
persistents, els que perduren a través del temps i apareixen en una pluralitat de 
lingüistes. Com ara, quan es parla de la pronominalització en les gramatiques 
tradicionals, hom usa molt els mots elisió i omissió a causa de la concepció tradi
cional que el segon demostratiu de Jo llegiré aquest !libre i tu aquel! seria un 
pronom. Des d'un punt de vista intultiu, sembla evident que, en l'exemple anterior, 
hi ha una elisió o supressió (termes que prenem com a sinonims) del constituent 
!libre (i tu aquellllibre). Ara bé, no és adequat que usem indistintament en el context 
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anterior els mots el·lipsi i elisió, que tenen continguts semantics diferents : en una 
elisió, hi ha necessariament una supressió, mentre que en una el·lipsi, no. 11 

També ens sembla poc adequat el fet d'afirmar que hi ha el·lipsi o elisió (com 
trobem en publicacions del nostre ambit lingüístic) en 1 'oració Dema hi. aniré e, 12 

... .1 .1 

perque ací hi ha més exactament una suhstitució, que és un procés compost de dues 
parts: una supressió d'un constituent A (a un !loe que el receptorja sap quin és), i 
una introducció d'un constituent B (que és el substitu'idor de A, hi en l'exemple 
anterior). 

1.8. e onclusions sobre les anomalies terminologiques de la teoria lingüística 

Realment, el treball terminologic que convindria fer no és gens redu"it ni 
anecdotic . Concretament, hem comentat en aquesta secció les quatre situacions 
següents: quan hi ha una pluralitat de termes pera l'expressió d'un sol concepte; 
quan hi ha una pluralitat de conceptes representats en un sol terme; combinació deis 
dos problemes anteriors; i ús d 'etiquetes d 'una manera inadequada. A la tercera 
secció d 'aquest article, valorarem el resultat a que he m arribat ( § 3.1) i proposarem 
un mitja pera millorar la realitat actual (§ 3.2). 

2. LA DIVERSIT A T TERMINOLÓGICA 1 LA DIVERSIT A T D'ESCOLES 

2.0. Introducció: constatar i explicar 

En 1 'estudi del llenguatge és imprescindible constatar fets (aixo és, arreplegar 
dades empíriques), pero la part decisiva es troba en la segona fase de la investigació: 

. explicar les constatacions. De la mateixa manera, la fase més important no és cons
tatar 1 'existencia d 'anomalies terminologiques, sinó explicar per que existeixen; és 
a dir, trobar les causes que han provocat l'aparició de les deficiencies termi
nologiques que tenim en la teoría lingüística. 1 bé, l'objectiu d'aquesta segona secció 

11. El DGLC redueix l ' elisió a la fonetica i la seua representació grilfica. la qua! cosa pot fer pensar 
que en les altres parts de la teoria lingüística no es poden fer elisions: «elidir: l'.lr. Suprimir en la 

·pronunciació o en l' escriptura (un so o una lletra d ' un mot)>>. Aquesta reducció a la fonetica també apareix 
en el DL. Vet ací una alternativa prou més ampla: Elidir és suprimir un constituent d'una construcció 
per incompatibilitats (pronunciar en catala mig hora davant la grafia mirja hora) o perque el receptor fa 
la mateixa interpretació que si estigués present (Tu 1/egiras aquesr 1/ihre. i jo 1/egiré aquel/(')). Pel que 
fa a 1 ' el·lipsi , és el fet de sobreentendre un constituent que , encara que no s 'ha suprimit . és necessari per 
raons sintactiques (comen l' exemple anterior, o en la dita A la rauta i a/1/ir. al primer crir. on falten el 
subjecte i el verb) o per raons semantiques (com ara en l'oració El reu amic. en diu cada una 1). 

12. En aquesta grafia, el símbol e (de l'anglés empry) és el mateix que el símbol (') . amplament usat 
en la lingüística catalana (com ara en Bonet-Sola, 1986), el qua! té l ' avantatge de ser objectivament in
ternacional. 
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de 1 'article és acostar-nos a la fase explicativa: fer una pe tita introducció a unes 
quantes de les causes més generals que explicarien 1 'existencia de les anomalies 
terminologiques de la teoría lingüística. 

2.1. La diversitat d' escoles i els conceptes més basics de la Lingüística: les parts 
de la teoria 

Seguint un comentari de § 1.2.1, podem dir que, certament, és tan difícil que 
les concepcions ciares provoquen problemes terminologics, com facil és que en pro
voquen les idees confuses. Ara bé, al costat d'aquesta causa important de la variació 
terminologica (i potser en relació) hi deu haver aquesta altra: hi ha tanta diversitat 
en la terminología lingüística perque hi ha moltes escoles lingüístiques, les quals 
tenen, a primera vista, fonaments teorics diferents entre elles i, per tant, treballen 
amb terminología diferent . Ja apareix una pluralitat teorica i terminologica important 
en els hereus di rectes de Saussure, cada un deis quals (Hjelmslev, Jakobson, 
Martinet...) va prendre un camí aparentment distint; i, a partir de 1970, no és massa 
exagerat afirmar que a cada congrés et trobes una escola nova amb una terminología 
nova, en la qua! sovint només poden penetrar els seguidors de l'escola. 

Si no sal tres haguéssem d 'investigar 1' origen d 'aquesta pluralitat d 'escoles i de 
terminología, partiríem de la hipotesi que la causa de la diversitat es troba en el fet 
que durant el segle xx s 'han investigat molt poc els conceptes més basics de la teoría 
lingüística. Per exemple, a les gramatiques tradicionals hi ha en general diverses 
parts (com ara la Fonetica i la Formació de paraules), i en la redacció apareixen 
adjectius que remeten a més parts: sintactic, semantic .. Y Tot plegat, remet a la 
concepció que la Lingüística tindria sis parts : la Sintaxi, la Semantica o Lexicología, 
la Morfología, la Formació de paraules, la Retorica o Discurs i la Fonetica. I bé, no 
cal dir que aquesta proposta comporta la necessitat de definir les sis parts que con
té . Més encara: aquesta operació s'ha de fer de manera que les definicions de les 
parts estiguen relacionades, ja que els lingüistes tenim la convicció que elllenguatge 
és finalment un tot, i no una adjacencia de parts independents. Per una altra banda, 
cada part té uns conceptes basics. Com ara, en el cas de la teoría sintactica, serien 
aquests : «Categoría>>, «funció>> i «construcció>>; «constituent>>; «nucli>>, «modifica
dor>> i «expansió>>; «categoría relacionant>>; i el funcionament de cada categoría 
( «nom>>, «preposició>>, «verb>> . .. ). Tots aquests conceptes, o no s 'acaren a les 
gramatiques tradicionals (i a vegades ni s 'hi esmenten, com ara «nucli>> o «ex
pansió>>, encara que hi són implícitament), 14 o s'acaren d'una manera molt poc 
homogenia (com ara les categories sintactiques). 

13 . Dins la lingüística catalana són exemples d'aquesta actuació Marva ( 1932), Sanchis Guarner 
( 1950), Fabra ( 1956), Badia ( 1962) . 

14. Per exemple, l'oposició <<determinatiu 1 predicatiu>> (presenta Fabra, 1956) implica dues 
expansions. 
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Dones bé, les teories lingüístiques del segle xx no s 'han ocupat massa de 
1' aclariment d 'aquestes nocions fonamentals, encara que les usen. Continuem parlant 
de «propietats sintactiques», «propietats semantiques», «categoría nominal», 
«categoría adjectival», etc ., pero sense intentar aclarir en general que volen dir 
aquestes expressions . Fins i tot, hom ha insinuat que no calia investigar-ho. Per 
exemple, Arens ( 1969), parlant deis comparatistes alemanys del segle XIX, ressalta 
que els conceptes sintactics heretats de la tradició s 'usa ven com si «estiguessen 
solidament establerts» (p. 523), i, més avant (p. 878), es sorprén de l'opinió de 
Chomsky, el qua! tendeix a creure que els conceptes de la tradició són «without 
question, substantially correct». 15 

I bé, opinem que si les escoles del segle xx (ben nombroses) haguessen assajat 
el camí d'intentar definir els conceptes més basics de la Lingüística, potser no hi 
hauria tants «ismes», ni tanta terminología i, en canvi, hom hauria fet més cas de 
crítiques coherents (com ara la de Guy Serbat en Cas et fonctions) i hi hauria 
possiblement més comunicació entre els lingüistes. De més a més, també intervenen, 
en els problemes teorics i terminologics, una serie de can vis que s 'han justificat poc, 
com intentarem demostrar en el proxim apartat. 

2.2. Uns quants can vis terminologics i teorics basics que no he m vist justificats. 
Organització de la sintaxi, la lexicología i la morfología 

El fet que durant el segle xx s 'ha gen treballat poc els conceptes més fonamentals 
de la teoría lingüística podria ajudar a entendre 1 'anomalía que tractarem ara . Ens 
sembla que en el nostre segle hi ha hagut massa sovint 1 'actuació de canviar la 
terminología o la teoria (o tot plegat) sen se justificar aquests canvis. En posarem 
un parell d'exemples, pero primer voldríem fer una observació . Com que els canvis 
que veurem afecten nocions molt basiques de la Lingüística, se'n deriva que és una 
qüestió important, i a causa d ' aquesta importancia, en aquest apartat i els següents 
ens apartarem de la secció previa. Concretament, si fins ara hem posat pocs exem
ples bibliografics de les afirmacions que féiem, ara mirarem d'exemplificar cada 
asseveració triant, sobretot, obres catalanes. 

Si comparem els manuals catalans de Par (1923) i Fabra (1956) amb manuals 
de la generació posterior (com ara el de Sanchis, 1950, o Badia, 1962), veurem que 
els segons dediquen una part a cada categoría sintactica, i que separen els conceptes 
funcionals (com ara «subjecte», «predicat» ... ) de l'estudi de les categories, fenomen 
que no apareix a les primeres obres. Dones bé, si els lingüistes catalanoparlants del 
segon ter~ del segle xx (Sanchis, Badia ... ) s'apartaven deis autors més competents 
del primer ter~ (Par, Fabra), convenía que explicassen als lectors per quines raons 
introdu"ien aquelles modificacions teoriques. 

15. Aquesta afirmació de Chomsky es troba contextualitzada i analitzada en Saragossa ( 1992: 56-57). 
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Un altre canvi basic ha estat el que ha afectat la concepció de les parts de la 
teoria lingüística, la qual concepció ha variat sense practicament cap debat (ni 
justificació als receptors), no debades hom sol deixar en el silenci tot allo que afec
ta la definició de les sis parts tradicionals de la teoria lingüística. Per exemple, el 
terme lexicologia s'entén de manera ben diferent en Roca-Pons (1960) i Cabré 
(1994): mentre pera Roca-Pons és sinonim de semantica, 16 pera Cabré s'aplica 
particularment a la Formació de paraules (segon volum) , i en general als «Com
ponents [ ... ] fonologic [ . .. ], morfologic [ ... ], sintactic [ ... ] i semantic» (I, ps. 33-
34 ). 17 De més a més (i seguint en la lingüística catalana), un altre lingüista de la 
mateixa escoJa que M. Teresa Cabré, Joan Mascaró ( 1985), agrupa la Morfología 
de la tradició i la Formació de paraules, pero no amb el reto! de Cabré, sinó amb el 
de mOJfologia (i hi incorpora els pronoms febles , que els lingüistes tradicionals es
tudien en la Sintaxi) .18 

L'actuació de Josep Roca-Pons és respectuosa ambla tradició, la qua) entén que 
la Morfología és la «part de la gramatica que tracta» de la «forma deis mots» (Va
lor, 1977: 12), mentre que la Formació de paraules estudia la formació de paraules 
noves a partir de paraules preexistents per mitja de la derivació i de la composició. 
En els nos tres dies, pero, no solament tendim a canviar 1 ' aplicació tradicional de 
les paraules (lexicologia, mOJjologia), sinó que també mesclem el que separaven 
nítidament els nostres antecedents (la Formació de paraules de les altres parts de la 
teoria lingüística, com ara Fabra, 1956); o posem dins la «morfología» processos 
que es posaven dins de la Sintaxi (els pronoms febles). I tot aixo sense explicar als 
lectors dels manuals (que tenen el cap pie d ' incertesa) en que anaven errats els 
nostres avantpassats. 

Cal dir que la causa de la situació que hem presentat no s 'ha de cercar pas en 
els autors esmentats, sinó en l'evolució de la teoría lingüística durant el segle xx. 
A les dues proximes seccions farem unes guantes reflexions que intenten buscar 
1' arre) d ' actuacions com les que hem esmentat. 

2.3. Unfenomen poc coherent: rebuig i ús de concepcions de la tradició lingüís
tica europea 

Potser era inevitable que pervinguéssem a 1 'estat teoric i terminologic a que hem 
pervingut, jaque una actuació que s 'ha donat a partir de Saussure (amb inclusió del 

16. Saussure (1916) en tenia la Lexicologia com l'entén Roca-Pons, atés que vinculava aquesta part 
de la teoria lingüística a l'estudi dellexic que es fa en el diccionari (p. 184). 

17. El manual de Cabré (1994) tracta un ventall teminic molt ample , des de la pregunta que és el 
llenguatge (1 , cap. l) fins a l'evolució generativista (1, cap. III ) passant perla fonologia, la sintaxi i la 
semimtica (1 , caps. IV i Y). 

18. Tenint en compte les observacions anteriors, és compren sible que Mascaró opine que el se u ma
nual, MOJfologia . i el de Cabré-Rigau ( 1985: Le.rico/ogia i semántica) es podien fondre , i que si els autors 
no ho van fer, no és pas per cap raó teorica, sinó simplement «per tal de no endarrerir més I' aparició del 
llibre >> (p. 10). Pe! que fa a la concepció de la <<semimtica», vegeu !'entrada 17 de § 4.2. 
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lingüista ginebrí) és una certa desconsideració cap a la teoría lingüística del passat, 
alhora que, sorprenentment, hom reprodu·ia la teoría bandejada (amb inclusió de 
Saussure). Aquest autor va dedicar dues pagines (§ VII de la segona part) a criticar 
les «divisions tradicionals» de la «gramatica», 19 i una altra a una alternativa: les 
«relacions sintagmatiques i les relacions associatives>> .20 La concepció de Saussure 
comporta que hom ha de deixar de parlar de «sintaxi>>, «Semantica>>, «morfología>>, 
etc., i que hauria d'explicar el llenguatge des de les dues parts que tindria: la 
«Sintagmatica>> i la «paradigmatica>>. Tanmateix, Saussure no va seguir aquest camí, 
jaque a vegades es basa en «els fets semantics >> i «les transformacions sintactiques 
i morfologiques>> (p. 137, § III.6 de la primera part). De fet , Saussure va acabar la 
crítica contra la tradició amb unes parau1es ben significatives: contraposant la teoría 
i la practica: 

(8) En resum, les divisions tradicionals de la gramatica poden ten ir utilitat practica, 
pero no corresponen a distincions naturals i no van unides per cap vincle logic . 
La gramatica només es pot edificar sobre un principi diferent i superior (p . 1 85). 

Per una altra banda, deixeu-nos insinuar que una de les raons per les quals Saussure 
pogué mantenir aquesta opinió, deu ser el fet que el manual que van confegir els 
seus alumnes practicament no parla gens de les categories sintactiques, com ja fa 
pensar 1'índex de materies, on o bé no apareixen (adjectiu i verb), o bé es redueixen 
a aspectes marginals o secundaris. 21 Finalment, encara que no és ací ellloc adequat 
per a demostrar-ho, voldríem apuntar que no massa diferents són Sapir ( 1921) i 
!'obra de maduresa de Hjelmslev (com ara E/1/enguatge, publicat el 1963): crítica 
molt forta contra la tradició lingüística europea, pero perduració incoherent de la 
tradició. 

En el manual del lingüista ginebrí hi ha parts molt bones, com ara la definició 
de la Fonetica, o aquest fragment (que implica una lucidesa admirable) : 

(9) Pero aquesta escola [ ... ]no va arribar a constituir la veritable ciencia lingüísti
ca. No es va preocupar mai per precisar la naturalesa del seu objecte d ' estudi. 
1, sense aquesta operació elemental , una .ciencia és incapa¡; de dotar-se d ' un 
metode. (p. 41 ). 

Ara bé, no hem d'admirar dogmaticament, sinó racionalment i, per tant , hem de 
saber separar els encerts teorics de Saussure, deis errors. Separar-los i, sobretot, 
raonar-los. 

19. En aquest article . no analitzarem la crítica de Saussure contra .la concepció tradicional. 
20. Sausure anomena la seua alternativa d ' una manera que podria ser ofensiva : << divisions racionals>> . 

En efecte. si la seua proposta comporta <<divisions racionals>>. és senyal que les divisions tradicionals no 
són racionals. Aquesta actuació recorda la d'aquella escola lingüística que s ' anomena << racionalista >> 
(segles XVI-XVlll). com si pogués existir una teoria que no tingués la pretens ió de se r racional. 

21. L"entrada nom només remet a ls << noms de parentiu en indoeuropeu >> : i !"entrada preposiciá es 
redueix a comentar que eren << desconegudes en indoeuropeu >>. 
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2.4. Resultat teoric i terminologic a que ens ha portal el jet de «rebutjar i usar». 
Fonema i morfema 

En les condicions que acabe m d 'esquematitzar, és més comprensible que hom 
haja introdu"it propostes noves i antagoniques amb les del passat, pero sense 
explicitar-ha, la qua! cosa ha afavorit que, finalment, hagen acabat convivint 
concepcions excloents, malauradament pera la teoria i pera la claredat mental. Per 
exemple, 1 'afirmació, tan repetida, que les unitats de la teoria lingüística són el 
fonema ( «unitat mínima no significativa») i el morfema ( «unitat mínima significa
tiva») comporta que la Lingüística consta de dues parts, la Fonologia i la Mor
fologia. Aquesta proposta no solament és diferent de la de les sis parts de la tradició 
lingüística europea, sinó que dóna al terme m01jologia un abast teoric ben diferent 
al que té en 1 'altra concepció. Finalment, una part de les escotes lingüístiques del 
segle xx, a partir deis anys 60 han marginat el «morfema>> i han recuperat les 
categories sintactiques. Ara bé, segons la informació de que disposem, han retornat 
a la tradició debatent molt poc quins milloraments gramaticals havien aconseguit 
Saussure i els seus seguidors fins a Hjelmslev, i per quins problemes hom tornava 
a la tradició sintactica (o a Jespersen, 1924, que no havia trencat amb la concepció 
del passat). En aquestes condicions de debatre poc i de no justificar als lectors el 
vaivé historie que hom feia, potser és comprensible que, en el fons, s ' hagen acabat 
superposant dues concepcions lingüístiques incompatibles: la que entén que la teoria 
lingüística té sis parts i que la Morfologia estudia «la forma deis mots >> (Valor, 1977: 
12),22 i la que entén que la «morfologia-lexicologia>> estudia les relacions entre els 
«morfemeS>> (Mascaró, Cabré). A la secció quarta, ampliarem aquestes dades (com 
ara a les entrades 17, 20 i 21 ). 23 

En aquesta situació de vaivé sense teorització sobre els conceptes més basics 
de la Lingüística, esdevé comprensible una anecdota que ens va passar fa uns quants 
mesos: davant el fet que una col ·lega nostra de la Universitat de Valencia ens parlava 
de «teories dominants>> dins la Lingüística actual, nosaltres, esglaiats, Ji varem 
puntualitzar que en la societat hi ha relacions de dominació entre pobles i llengües, 
entre estats, entre classes socials, entre individus, etc.; pero que en la ciencia hi havia 

22. L'expressió <<forma deis mot S>> s "interpreta com al resultat de tenir en compte la conjugació 
· (lexemes verbals) , el nombre i el genere (lexemes nominals) i la concordan~a del verb amb el se u subjecte 
i de 1 'adject iu amb el se u nucli nominal. Vegeu per exemple Fabra ( 1912). 

23. Yet ací una paradoxa : encara que l"analisi de moltes graminiques demostraria possiblement que 
en la tradic ió europea hi ha un morfologicisme fort des de Dionís de Tracia (constatable. per exemple, 
en el fet de definir el nom i 1 'adjectiu pe! nombre i el genere: el verb pel s afixos temporals: i la preposició 
perla invariabilitat morfologica), resulta que el concepte << morfema» no hi ha ex istit. En realitat , aquesta 
paradoxa (sovint les gramatiques eren -i són- morfologicis tes , pero desconeixen el concepte << morfe
ma») és molt facil d ' aclarir, ja que es troba en la propietat que l 'objecte d ' estudi de la Morfologia no es 
defineix per relac ió a un inexistent << morfema», s inó , com hem vist en la definició d ' Enric Valor, per 
relació a la paraula o mot : l'estudi de les variacions formals de les paraules. 
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d'haver debat i raó, jaque la ciencia és antagónica de la irracionalitat que hi ha en 
tota dominació . Tanmateix, el desig i la realitat van sovint ben separats. En el cas 
que estem comentant, 1 'observació de la nostra col·lega de u ser real, i per aixo 
hauríem arribat a una situació en que és possible que, davant l'analisi deis fona
ments d'una escala, !'escala afectada responga amb el silenci . 

3. CONCLUSIÓ 1 CONTINUACIÓ 

3.1. Una recapitulació 

Podríem resumir la primera secció d'aquest article dient que no són pas poques 
les raons que justifiquen que els organitzadors d'aquest Col·loqui Internacional 
ha gen focalitzat la termino logia ( § 1.2-§ l. 7) . Per una altra banda, hem suggerit que 
l'ús inadequat de la terminologia té efectes negatius en diversos fronts : en la 
comunicació entre !'autor i els lectors, en la divulgació pedagógica i en la mateixa 
concepció teórica de !'autor. 

Pe! que fa a les causes, hem defensat que un treball de simple etiquetatge és ben 
important en la Lingüística actual, jaque, més enlla de 1 'atzar que dos investigadors 
arriben independentment !'un de l'altre a un concepte i !'etiqueten de manera 
diferent (fenomen que no deu ser gaire important en la teoria lingüística), la 
diversitat terminológica (i l'ús inadequat) s'assenta en general damunt de problemes 
teorics, la qua! cosa comporta que les qüestions d 'etiquetatge no es poden resoldre, 
en general, sense resoldre previament les deficiencies teoriques . Efectivament, 
!'abundancia de terminologia va lligada a !'abundancia d'escoles, i tot plegat 
dependria basicament, segons la nostra opinió, de quatre causes : 
1 ª) ha ver-se separat sense unes raons pro u solides de la concepció lingüística tradi -

cional que hem resumit a § 2.1; 
2ª) haver treballat molt poc els conceptes més basics de la Lingüística; 
3ª) amb l'ajuda del factor anterior, haver barrejat concepcions distintes; i 
4ª) a causa deis tres factors anteriors, haver desembocat en la dispersió terminológica 

i teórica que hi ha hagut en el segle xx, sobretot en el darrer ten;:. 
L'aclariment de la paradoxa que un treball aparentment superficial de simple 

etiquetatge és important en realitat, ens aboca al resultat que 1 'ús inadequat de la 
terminologia lingüística no el poden solucionar, aseptics, uns hipotetics terminolegs 
de les ciencies, sinó que 1 'han d 'acarar els lingüistes. En conseqüencia, en el proxim 
apartat mirarem d'enfocar la solució del problema terminologic de la Lingüística des 
del principal punt de vista: des de la teoria lingüística. 
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3.2. Una proposta de treball col·lectiu 

Els autors d'aquest article suggeririen que si aquest Col·loqui Internacional 
sohre Terminologia Gramatical ha de tenir continu"itat, seria molt positiu que 
anassem directament al gra, concretament que ens proposassem la revisió d' aquelles 
obres que ten en com a objectiu 1 'arreplega i la definició de la terminología lingüís
tica: els diccionaris de lingüística. En efecte, si volem realitzar un treball de rev isió 
terminologica, sembla raonable que partim d'aquells autors que, elaborant diccio
naris de la nostra disciplina, ens han precedit. 

Aquesta tasca, pero, és de molta envergadura i, per tant, hauríem d'actuar molt 
reflexivament si volem reeixir d 'una manera mínimament satisfactoria. Per exemple, 
la revisió no es pot fer seguint 1 'orde alfabetic, jaque 1 'únic orde pertinent és el que 
depén de la teoría (el primer concepte d'una teoría és el que és més basic de tots 
- la definició de l'objecte d'estudi-, i així successivament). Tampoc no avan~arem 
massa si cada u de nosaltres es delimita una area molt restringida o poc basica. Com 
ara, si algú estudia la terminología deis adjectius i demostra com de poc coherent 
és la partició ternaria «adjectius quantitatius, numerals i indefinits» (que apareix en 
qualsevol gramatica catalana de 1 'actualitat), i, contrariament, com de simple i 
coherent és la concepció binaria de Par ( 1923) o de Fabra ( 1956),24 aleshores fara 
una precisió ben interessant, pero no podra oposar-se frontalment a la divers itat 
terminologica que hi ha en els nostres dies. 

Si volem assolir l'objectiu d'acarar globalment la terminología actual de la 
teoría lingüística, haurem d'actuar com finalment cal actuar sempre en la ciencia: 
anant deis conceptes més generals als conceptes més particulars. Vet ací, dones, que 
hauríem de comen~ar perla definició de 1 'objecte d 'estudi de la Lingüística, i la deis 
objectes d'estudi de cada una de les seues parts. Per exemple, en el casque aquest 
Col ·loqui Internacional tinga continu"itat i que els organitzadors ho troben 
convenient, nosaltres ens podríem encarregar de revisar una serie de diccionaris de 
lingüística i de manuals gramaticals pe! que fa a la definició deis conceptes <<lin
güística», «sintaxi», «semantica», «categoría», «funció» o «relació», i «paraula». 
Aquesta revisió no solament consistiría a veure quins encerts i deficiencies hi ha a 
les obres seleccionades, sinó que també hauríem d 'intentar trobar les causes deis 
problemes i elaborar una alternativa. De fet, un treball crític ben orientat sol acabar 
o bé en la ratificació de la hipotesi existent, o bé en la formulació d'una hipotesi 
alternativa. 

Com ja hem dit en l'apartat anterior, hem anata pararon era inevitable que 
anassem a parar, jaque no podem parlar de terminología lingüística d'una manera 

24 . Hi ha dos tipus d ' adjectius quantitatius, els que indiquen quantitats precises (els numerals: 11. 

dos. tres ... ) i els que indiquen quantitats no precises i, per tant , són <<indefinits>> en comparan~a amb els 

anteriors (molt. poc. massa. algun ... ). 
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mínimament profunda si no parlem també de teoria. Per una altra banda, revisar la 
diversitat terminologica actual és revisar la diversitat de teories lingüístiques durant 
el segle xx, la qua! cosa no solament implica una cosa no gaire freqüent en el nostre 
segle, -el dialeg entre lingüistes d'escoles diferents, sinó que també implica que 
aquest dialeg ha de comen<;ar necessariament pels conceptes més generals de la Lin
güística. 

La decisió de seguir aquest programa (que és, certament, ambiciós, pero que 
també ens sembla necessari), no correspon, naturalment, a les persones que hem fet 
aquesta comunicació, sinó als organitzadors d'aquest Col·loqui Internacional. 
Nosaltres ens limitarem ara a intentar demostrar que l'actuació d'un diccionari de 
lingüística és excessivament insuficient i problematica. El diccionari que hem triat 
és el primer que s 'ha publicat en ca tala, el qua! ha tingut molta repercussió en el 
diccionari normatiu d'aquesta llengua (Diccionari de la /lengua catalana, Institut 
d 'Estudis Catalans, Barcelona 1 Palma 1 Valencia, 1995), qüestió, certament, que es 
mereix una monografia. Pe! que fa als conceptes que comentarem, n 'hem triat només 
deis més basics, i el metode consistira a enumerar succintament els encerts i les 
anomalies que hi vegem, atés que aquesta comunicació ja ha esdevingut massa 
llarga. 

4. UN COMENT ARI BREU SOBRE UNS QUANTS CONCEPTES BÁ.SICS 
DEL DICCIONARI DE LINGÜÍSTICA (DL, 1992) 

4.1 . Objectius 

Hem dit que la finalitat d'aquesta secció no és res més que intentar il·lustrar que 
hi ha massa anomalies en els diccionaris de lingüística. Ara bé, volem subratllar que 
les deficiencies que veurem no són imputables basicament als autors d'aquestes 
obres (que han gosat fer obres sintetiques davant de silencis teorics i de selves 
empíriques), sinó a les escoles lingüístiques actuals i a molts deis manuals actuals 
de lingüística, que usen no pocs conceptes sense intentar definir-los o caracteritzar
los d'una manera operativa. Per una altra banda, les notes que seguiran també són 
una primera resposta a les paraules assenyades amb que 1 'equip de treball que ha 
elaborat el Diccionari de lingüística ha clos la presentació de 1 'obra: 

( 1 0) Finalment, essent conscients que !'obra que es presenta no aten y la perfecció 
que hom desitja en qualsevol projecte i que, d'altra banda, l'evolució mateixa 
de la lingüística requerira 1 'actualització de les informacions incloses , agrairem 
els suggeriments i les propostes de modificació que contribueixin a millorar-la 
en un futur. (p. 13) 
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En realitat, els diccionaris d'una disciplina són un bon termometre de l'estat 
d'aquesta disciplina, jaque una teoria coherent permet l'elaboració de diccionaris 
coherents, mentre que les absencies teoriques i les anomalies metodologiques es 
reflecteixen necessariament en unes obres que, oblits a banda, no poden actuar com 
actuen no rarament els manuals de lingüística: usant etiquetes teoriques sense ex
plicar que volen dir. 

4.2. Un comentari breu sobre dos dotzenes de conceptes lingüístics basics 

Comenc;:arem per comentar cinc nocions que pertanyen a les ciencies en gene
ral ( «element», «constituent», «construcció», «estructura», «sistema») , els quals 
s'haurien d'ampliar a «funció» i «relació». Per mor de la brevetat, pero, aquests dos 
conceptes els tractarem després. Com que les cinc nocions esmentades són de la 
ciencia en general, la definició no hauria de contenir cap concepte de la teoria lin
güística (condició que les propostes que veurem no respecten). Per una altra banda, 
en la mesura que aquests conceptes no són específics de la Lingüística, la definició 
correspon als filosofs de la cienciaY És molt possible que els lectors troben més 
interés en les nocions posteriors (que comencen per «lingüística», núm . 6), pero hem 
considerat convenient fer la distinció entre conceptes de la ciencia en general i 
conceptes específics de la teoria lingüística. Primer hi ha la definició , i tot seguit 
els comentaris. En el cas que el DL no definesca la noció considerada, només hi ha 
dos punts després del terme a definir (com ara en la definició núm. 1, «element» ). 
Hem numerat les entrades per facilitar les referencies internes, i 1 ' orde que hi ha 
respon a la nostra concepció de les nocions analitzades . Yet ací una !lista de les 
nocions que comentarem: 

1 element 
2 constituent 
3 construcció 
4 estructura 
5 sistema 
6 lingüística 
7 signifitat, significació, significan! , 

signe lingüístic , sentit 
8 sintaxi 
9 relació 
10 funció, funció sintactica 
11 categoria 
12 categoria sintactica 

13 nucli 
14 subordinació 
15 sintagma 
16 sintagma adjectival , adverbial, nominal, verbal ; 

sintagma preposicional 
17 semantica 
18 mot o paraula 
19 lexema 
20 lexicologia 
21 morfologia 
22 morfema 
23 morfosintaxi 
24 formació de mots 

25. Si algú pensa que la definició de tot s els conceptes pertany a la Lingüística. atés que sempre es 
tracta de definicions de paraules o lexemes , pot consultar la nota 28. 
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1 element: 
El DL no conté 1 'entrada element, encara que aquesta noció apareix dins de 

definicions (com ara en les de «mOt», «coordinació», «Sistema», etc.) . La carac
terització del concepte «element» és probable que siga inseparable de la definició 
deis conceptes «relació» (núms . 9 i 1 0) i «construcció» (núm. 3). Podeu consultar 
la proposta que hem fet davant el trio de conceptes sintactics «nucli, modificador i 
expansió» (Saragossa, 1994b: 297 -298) . 

2 constituent: «Unitat morfematica, lexica o sintagmatica que forma part d 'una 
construcció morfológica o sintactica més amplia» . 

És molt possible que l'única diferencia que hi haja entre els dos conceptes 
«constituent» i «element» és que el segon ha de ser simple per definició, aixo és , 
un element no pot contenir relacions entre elements (que sempre formen una 
construcció), car deixaria de ser elemental. En canvi, un constituent sí que pot ser 
complex. 

Pel que fa a la proposta del DL, trobem poc adequat el recurs al concepte 
«unitat», que el DGLC fa practicament sinonim del concepte «element» i que el DL 
no defineix coma concepte general (encara que sí que tracta el concepte particular 
«unitat accentual» ). Com hem dit, un constituent no ha de ser necessariament un 
elemento unitat. Per una altra banda, la definició de constituent del DGLC («que 
constitueix» ), com que usa el verb constituir, remet a la definició d 'aquest verb i, 
consegüentment, en fa una definició dinamica («que estableix, forma[ ... ], és part, 
element essencial - d'un tot, d'un organisme»), que és una propietat basica de la 
teoria sintactica (i qui sap si també del món físic). En relació a l ' aplicació del 
concepte «constituent» a les parts de la teoria lingüística ( «unitat morfematica , 
lexica o sintagmatica»), ens podríem preguntar si només s'aplica a tres parts per oblit 
o per alguna raó positiva. Per exemple, en la fonetica també hi ha constituents i 
construccions (com ara la síl·laba). 

3 construcció: «l. Estructura que presideix l'ordenació deis mots dins d'una oració 
i les seves relacions gramaticals. 2. Unitat sintagmatica o morfológica formada per 
unitats Iingüístiques d'un nivell jerarquic inferior» . 

La primera proposta és, de fet, la definició de l' objecte d 'estudi de la Sintaxi. 
La segona proposta, a més de no abastar totes les parts de la teoria lingüística (com 
ara la derivació de paraules), recorre al mot no definit unitat, i usa com a concepte 
inequívocament lingüístic «nivell jerarquic », encara que el DL no defineix ni 
«nivell» ni «jerarquia». Potser els autors pensaven en els arbres, els quals, pero, són 
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diagrames, pero no conceptes. 26 Pe! que fa a 1 'actuació metodológica de donar dues 
definicions d'un concepte, és prou habitual (vegeu per exemple !'entrada núm. 10 
-«funció» ). 

Recordem que la noció que estem comentant deu ser de la ciencia en general, i 
que potser s 'ha de definir conjuntament amb «element>> (núm. 1) i «relació>> (núm. 9) . 

4 estructura: «Organització de les unitats lingüístiques en un sistema ordenat de 
regles que descriuen les unitats i les relacions que mantenen entre elles>>. 

Abans de comentar aquesta definició, ens podríem preguntar si són diferents 
construcció (que és una etiqueta que en la Lingüística s'usa des de l'antiguitat grega 
fins als nostres dies, amb inclusió del DL -vegeu la definició de «constituent>> , núm. 
2) i estructura (que és el mot més emblematic de 1 'autoanomenat «estructuralisme>> ). 
En el casque aquests termes fossen equivalents, ens hauríem de preguntar per qui
na raó hauríem de substituir construcció per estructura. Opinem que el primer té, a 
més de 1 'antiguitat, dos avantatges teorics: d 'una banda, deriva del verb construir 
i, per tant, arreplega el dinamisme que hi ha com a mínim en la Sintaxi, en la 
Formació de paraules i en la Fonetica sintagmatica (i en general en el món físic i 
en la vida) ; i, en segon lloc, el prefix llatí con- inclou la pluralitat de constituents 
que hi ha en tota construcció. 

Pe! que fa a la proposta del DL, ens limitarem a dues observacions . La primera 
és que el terme sistema (que forma part de la definició) podria ser sinonim del 
concepte definit, com comentarem en !'entrada següent. La segona observació que 
farem ací és que el DL separa els elements («regles que descriuen les unitats>>) de 
les relacions («regles que descriuen [ ... ] les relacions que mantenen [les unitats] 
entre elles >> ), cosa que no es pot fer en la Sin taxi (ni potser en cap altra disciplina, 
ambla Física quantica al capdamunt). En efecte, una ciencia que estudie 1 'elaboració 
de construccions, i que crega que tota construcció esta formada per elements 
relacionats, excloura el tractament deis elements a banda de les relacions, ja que 
aquesta actuació metodológica portaria a elements a"illats i, per tant , a un resultat 
estrany a l'objecte d'estudi. Hi ha més observacions sobre els conceptes «element>> 
i «relació>> (o «categoria>> i «funció>>) en Saragossa (1992: 24-25) . 

5 sistema: «conjunt d ' elements lingüístics connectats per relacions de solidaritat i 
interdependencia que els defineixen i els delimiten, de manera que la modificació 
d'un d'aquests elements afecta l'equilibri de tot el conjunt>> . 

Convé que ens tornem a preguntar en que es diferencia un «sistema>> (un altre 
motel a u de 1' «estructuralisme >> ) d ' una «construcció >> (i podríem afegir a «sistema>> 

26. Pel que fa al valor dei s diagrames. podeu consultar Ferrater ( 1981 : 63 i 68) i Saragossa ( 1992: 
diagrama de l"índex de materies). 
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i «estructura», el concepte «sintagma» en la Sintaxi, la Formació de paraules i la 
Fonetica sintagmfltica). La primera definició que el DGLC proposa per a sistema 
( «Tot organic, conjunt les parts del qual es tan coordinades segons una llei [ ... ]») 
fa pensar en «construcció», pero la segona ( «Conjunt de principis, regles, etc., so
bre una materia, enlla~ats entre ells d'una manera racional[ ... ]») dóna aquesta pis
ta: el «sistema» seria el conjunt de definicions d'una teoría; i «construcció» seria 
el resultat a que arribem quan apliquem aquestes definicions. És a dir, un «siste
ma» remetria a una teoría concreta; i una «construcció» remetria a la reconstrucció 
de 1' objecte d 'estudi per mitja de 1' aplicació deis conceptes de la teoría. 

Pel que fa a la proposta del DL, hom propugna una definició lingüística gene
ral tenint possiblement present una part només de la Lingüística (la Fonetica); per 
exemple, no sabem entendre que són les «relacions de solidaritat i interdependencia» 
en la Sintaxi (uns conceptes, per una altra banda, que el DL no defineix) ; o no sabem 
entendre que la possible extinció del sufix col·lectiu -am (velam , rocam, mamellam) 
afectaría 1 'equilibri de tota la Formació de paraules del catala. Seguint per aquest 
camí (que és el de la no pertinencia), po~ríem arribar a aclarir la paradoxa que molts 
lingüistes han lloat I'edifici teoric de Hjelmslev, pero pocs I'han eixamplat i I'han 
aplicat a l'explicació de llengües concretes (que és la prova de foc de tota teoría lin
güística), com observa agudament Serbat ( 1981: 97). En efecte, la solució de la 
paradoxa sobre Hjelmslev deu ser aquesta: que una proposta teorica no solament ha 
de ser coherent, sinó encara pertinent o aplicable a I'objecte d'estudi . 

6 lingüística: «disciplina que estudia elllenguatge i s'interessa per descriure i ex
plicar 1 'estructura i el funcionament sincronic o diacronic de les diferents llengües». 

La primera part d 'aquesta pro posta («disciplina que estudia el llenguatge») té 
un valor merament intu"itiu (o purament tautologic, car és evident que la Física es
tudia el món físic, i la Lingüística, la comunicació lingüística), pero científicament 
no di u res. En efecte, només existeixen els conceptes que tenen propietats privatives, 
i, si existeix 1 'objecte d 'estudi de la Lingüística, resultara que definir-lo 
científicament sera dir la seua especificitat o propietats teoriques privatives enfront 
deis objectes d'estudi de les altres ciencies . Encara que potser hi ha lingüistes que 
dirien que aquest problema és insoluble per ara, nosaltres opinaríem que aquesta 
insolubilitat s 'explica per I'abandó en que hem tingut la definició de les sis parts 
de la teoría lingüística. Realment, si la Lingüística té sis parts, la definició del seu 
objecte d'estudi haura de consistir en la definició d'aquestes sis parts. 

Pel que fa a la segona part de la proposta del DL, voldríem fer les tres pregun
tes següents: en primer lloc, si es pot descriure (científicament, teoricament) sense 
explicar; en segon lloc, si es pot definir una construcció a banda del funcionament 
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deis seus constituents; i, finalment, si es pot explicar efectivament el llenguatge (o 
qualsevol altra parcel·la de la civilització) sense estudiar l'evolució o diacroniaY 

7 a significat: «En lingüística estructural, representació mental d 'una el as se 
d 'objectes, per oposició al significant». 

b significació: «Procés psíquic pe! qua! s 'associa un significant a un significat per 
constituir un signe lingüístic». 

e significant: «En lingüística estructural, conjunt de fonemes que configuren la 
imatge acústica d'un signe lingüístic». 

d signe lingüístic: «associació particular que s 'estableix entre un significant i un 
significat». 

e sentit: «Valor precís que pren el significat abstracte d 'un signe quan és situat 
en un context concret únic». 

És convenient encarar la definició del concepte «significat» amb la de «signi
ficant», «significació» i «signe (lingüístic)» (i encara amb «sentit» ), jaque altrament 
tenim el perill de definir A mitjan~ant B, B mitjan~ant C, i C mitjan~ant A. 

L'anaJisi del concepte «significat» ha de preveure la resposta d'aquesta pregun
ta: la Fonetica i la Sintaxi, ¿ten en «significat»?, ¿hi ha «signes lingüístics» en 
aquestes dues parts de la teoria lingüística? Com que el «signe lingüístic» ha de tenir 
«significant» i «significat» per definició, i com que la definició de «significant» 
remet explícitament a la fonetica ( «imatge acústica»), hauríem de pensar que dins 
la Fonetica no hi haura «significat» ni, per tant, «signes lingüístics» (resultat que 
quadra amb la definició de la dualitat «morfema» i «fonema»: «unitat mínima amb 
significat» i «unitat mínima sense significat» ). Pe! que fa a la Sintaxi, com que les 
categories sintactiques són un concepte que no té representació fonetica, i el 
«significat» sembla que només existeix en oposició al «significant» (definició de 
«significat» ), haurem de concloure que dins la Sin taxi no hi ha ni «significat» ni 
«signes lingüístics». 

Davant d 'aquest panorama, insinuaríem que quan hom parla del «signe 
lingüístic» com a fonament de la teoria lingüística, no sol tenir en compte la Sintaxi. 
De fet, ja hem comentat a § 2.3 quin paper té aquesta part de la teoria lingüística 
dins Saussure (1916). Vet ací, dones, que continuem en un problema que ja hem 
abordat: el fet que hom vol caracteritzar tot l'objecte d'estudi de la Lingüística amb 
propietats que només pertariyen a una part. 

Opinem que el concepte «significat» no és específicament lingüístic i, per tant, 
caldria definir-lo abans que «lingüística» (i, consegüentment, amb conceptes que no 

27. Pe! que fa a la dualitat <<sincronia 1 diacronia>>, podeu consultar Hjelmslev ( 1928), Serbat ( 1981: 
128) i Saragossa (1994a: 171 n. 1 0). 
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han de perümyer a la teoria lingüística).28 En canvi, els lingüistes el prenem sovint 
com a sinonim del concepte «semantic» (com ara el DL, entrada semantica -núm. 
17- o Cabré, 1994 1: 33-34) .29 A !'entrada núm. 10, farem una proposta peral 
concepte «significat». 

8 sintaxi: «Branca de la lingüística que estudia les relacions deis mots en una oració 
i les funcions que hi acompleixen». 

Aquesta definició és una variant d'una proposta molt habitual, la qua! consisteix 
a dir que «la sintaxi estudia la combinació deis mots en l'oració». L'analisi d'aquest 
tipus de definició exigeix que fem referencia a una deficiencia metodológica que 
no es pot veure en un diccionari perla raó que l ' orde que hi ha no és el que depén 
de la teoria, sinó l'orde l'alfabetic. Un principi elemental és que no podem definir 
un concepte d'una disciplina recorrent a conceptes d'aquesta disciplina que no s'han 
definit previament. 1 bé, quan !'autor d'una gramatica intenta definir el concepte 
lingüístic «Sintaxi» per mitja deis conceptes lingüístics «mot» i «oració», ens hem 
de preguntar si ha definit previament el conceptes «mot» i «oració». Nosaltres no 
hem vist per ara cap gramatica que haja complit aquest requisit metodologic. 

Una altra deficiencia basica d'aquest tipus de definició es troba en els conceptes 
«categoria» i «funció. Efectivament, quan diem que «la sintaxi estudia la combinació 
deis mots en l'oració», no esmentem els conceptes que tothom pren com a basics 
de la Sintaxi, les categories i les funcions o relacions. Ara bé, si creiem que aquestes 
nocions són les més fonamentals de la teoria sintactica, bé que hauran de figurar en 
la primera definició sintactica, que és la de l ' objecte d'estudi de la Sintaxi. De fet, 
el resultat de no incloure els conceptes «categoria» i «funció» en la definició de 
l'objecte d'estudi de la Sintaxi és que els lingüistes solem dir ben poc (o res) sobre 
aquestes nocions. 

Passant a la definició del DL, cal dir que sí que s ' hi esmenten les relacions o 
funcions, pero es fa d'una manera problematica, jaque hom separa les relacions de 
les funcions, actuació queja hem vist on porta(§ 1.1, «relació funcional »). La cau
sa immediata d 'aquesta anomalia particular de la definició del DL, deu trobar-se en 
el fet que aquest diccionari no di u res sobre el concepte «relació» (ni sobre «relació 

28. Es pot afirmar que toles les paraules representen conceptes lingüístics , pero el que cal fer no és 
formular aquest problema (que és obvi) , sinó solucionar-lo. Ací ens limitarem a apuntar que l ' aclariment 
d ' aquesta qüestió també solucionaria la hipotetica paradoxa que ha formula! una escota lingüística 
espanyola (la << graminica liminar>> ), segons la qua! <<el metallenguatge lingüístico teoria explica el 
llenguatge, pero en forma part >> . 

29. <<Les paraules són unitats que participen de diversos components de la gramatica: el fonologic 
[ .. . ]; i el semantic (pe/ Jet de ser unitats dotades de significa!, que segons la categoria a que pertanyen 
assignen papers tematics o en reben de nuclis que les dominen subcategorialment)>> (subratllat nostre). 
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sintactica» ); vegeu !'entrada següent. Pe! que fa a la causa més profunda de 1 'intent 
de separar les relacions de les funcions (i la causa de 1' expressió redundant «relació 
funcional»), vegeu la n. 32. 

9 relació: 

El DL cau en la inadequació metodológica de voler definir diverses relacions 
específiques sense definir el concepte general. Entre les relacions específiques 
( «relació paradigmatica» i «relació sintagmatica: relació que s 'estableix entre 
elements lingüístics que ocorren conjuntament en un enunciat, de manera que cada 
unitat assumeix el seu valor a partir del contrast o de la combinació que estableix 
amb els al tres») no hi ha les sintactiques, encara que és un concepte que, com hem 
vista la definició de «sintaxi» (núm. 8), s'usa implícitament en les definicions. No 
cal dir que les relacions sintactiques són un deis tipus de les relacions sintag
matiques, al costat de les relacions de derivació i les de fonetica sintagmatica. Per 
una altra banda, ja hem comentat que aquesta indefinició deu permetre que hom 
separe les relacions de les funcions. 

1 O a funció: « l. Valor d 'un element lingüístic en 1 ' estructura gramatical d 'una 
oració. 2. Valor que té una unitat lingüística segons la informació que aporta 
coma part d'un sistema». 

b funció gramatical: «Funció sintactica que un element lingüístic té dins una 
oració». 

Pera entendre bé l'actuació del DL convé que tinguem en compte que els ter
mes gramatical i sintiictic són sinonims, desgraciadament, en la practica de molts 
lingüistes. El DL explicita aquesta sinonímia en diversos llocs, com ara quan dóna 
com a sinonimes les construccions categoría gramatical i categoría sintiictica en 
catala, en anglés i en castella. 

I bé, la primera anomalia que hi ha en la proposta del DL sobre el terme «funció» 
és que hi ha dues definicions, que és un procediment metodologic que convé evi
tar, ja que un concepte ha de tenir una sola definició per la raó que un concepte no 
el podem comprendre, simultaniament, de dues maneres diferents. Aquest proble
ma és un efecte del fet que la primera definició que hom proposa no correspon pas 
a la definició lingüística general, sinó a la definició sintactica («valor d 'una cate
goria dins de l'oració en que es trobe»). Coma conseqüencia de posar aquesta 
definició on no toca, després fan una proposta per a la «funció gramatical» que és 
la tautologia més dura que es pot formular (A és A: «una funció gramatical o 
sintactica és una funció sintactica» ). 
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Cal ressaltar que la segona definició del concepte «funció» és molt bona. En 
rea!itat, aquesta definiciÓ també podría ser Valida per a «SÍgnificat»: «Valor que 
aporta un constituent dins la construcció en que es troba». Potser cohvé subratllar 
que aquesta manera de definir el concepte «significat» sí que és aplicable a la 
fonetica segmenta! i als conceptes sintactics (vegeu els comentaris del 'entrada núm. 
7, «significat» ). 

11 categoria: «Paradigma que es compon d'elements lingüístics que tenen 
determinades propietats comunes». 

Darrere d ' aquesta proposta deu haver-hi el procés mental qi,te presumiblement 
seguim les persones en l 'elaboració de conceptes: a partir de percebre propietats 
comunes en di verses entitats, creem una forma fónica (com ara pedra, o llei) perque 
represente aquestes propietats . Ara: no veiem quina relació hi ha entre aquest procés 
de creació lexica i la Sintaxi o la Formació de paraules. Si de cas, tindra relació amb 
la Semantica. De fet, jala mateixa paraula paradigma és significativa: si volem que 
el concepte «categoría» siga aplicable tant alla on hi haja «relacions sintagmatiques» 
com alla on hi haja «relacions paradigmatiques», bé que haurem d'evitar aquestes 
dues para u les en la definició (o incloure-les totes dues) . En realitat, l 'expressió 
complexa «paradigma que es compon» deu voler dir simplement conjunt ( «conjunt 
d 'elements lingüístics que tenen determinades propietats comunes»). Per una altra 
banda, voldríem remarcar que, en la teoría sintactica, categoría significa «element» 
(o «Constituent elemental») i, per tant, este m proposant una definició que no té en 
compte tota la teoría lingüística. Tot seguit en veurem les conseqüencies . 

12 categoria sintactica ( «Categoria gramatical, categoria sintactica» ): «Categoría 
que caracteritza les unitats lexiques d'acord amb determinades propietats formals i 
funcionals , com ara la possibilitat d'apareixer en els mateixos contextos sintactics» . 

Si en aquesta definició substitulm «categoría» per la definició donada ante
riorment (o millor, per la simplificació que hem proposat), en queda una proposta 
que no sabem interpretar: «conjunt d'elements lingüístics que tenen determinades 
propietats comunes, els quals caracteritzen les unitats lexiques d'acord amb 
determinades propietats formals i funcionals». De més a més, ens podem preguntar 
quina relació tenen les «propietats formals» ambla Sintaxi.3° Finalment, veiem que 
en aquesta definició s 'usen els «contextos sintactics», idea «distribucional» que, si 
no és un recurs empíric tan intultiu com ateoric, ens agradaría que algú intentas 
definir-la d ' una manera mínimament coherent i aplicable. 

30. Vegeu les observacions que hem fet en § 1.5 sobre 1' adjectiuformal. 
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En realitat, el concepte «categoria sintactica» és molt facil de caracteritzar si 
tenim en compte les idees tradicionals que hem resumit a § 1.5 comentant la 
«subcategorització». Efectivament, si l'objecte d'estudi de la Sintaxi es troba 
delimitat entre 1 'oració i les categories sintactiques o «parts de 1 'oració», aleshores 
haurem de deduir que les categories són els elements o constituents mínims de les 
construccions sintactiques, les quals tenen com a límit superior l'oració o 
construcció sintactica maxima. Per una altra banda, no cal dir que els arbres (que 
són tan abundants en una part dels manuals actuals), també expressen la idea que 
«categoria sintactica és cada un dels elements de les construccions sintactiques». 

13 nucli: «Constituent principal i obligatori d 'un sintagma». 

Quan ens trobem aquest tipus de definició (que és prou habitual) en una ma
nual de Lingüística, ens he m de preguntar si 1 'autor ha definit previament el 
concepte lingüístic «sintagma». Deixant de banda aquesta qüestió metodologica, 
podem dir que el tipus de definició del DL té la deficiencia que no explica per quines 
propietats és més important el nucli. En realitat, aquesta deficiencia apunta cap al 
problema més greu. En efecte, si el concepte «nucli» és funcional, la seua definició 
consistid a donar les seues propietats funcionals o de funcionament, les quals hauran 
d 'explicar, precisament, la propietat que ha quedat inexplicada: per que el nucli és 
«principal», i en quin sentit és «obligatori». 

En aquest article, deixarem de banda 1 'analisi de les definicions dels conceptes 
«modificador» (o «complement») i «expansió» (o «projecció» ), i ens limitarem a 
resumir una proposta que hem fet : el nucli d'una construcció és el constituent que 
propaga les seues propietats sintactiques a la construcció. Aquesta concepció ja 
explica per que el nucli és «més important» (o «principal») que el modificador: 
perque, mentre les propietats sintactiques del modificador desapareixen en la 
construcció resultant, s 'esdevé que, contrastivament, les propietats sintactiques del 
nucli perduren íntegres. Vegeu Saragossa (1994b ), on, a més de la proposta ínte
gra, trobareu per quines raons els lingüistes en general no podem explicitar aquesta 
concepció, tot i que possiblement la tenim tots. 

14 subordinació: «Relació que s'estableix entre dos o més sintagmes o oracions de 
tal manera que 1 'un depen sintacticament de 1 'altre». 

En aquesta definició, podem comentar que «dos o més [ ... ] oracions» no es 
poden relacionar subordinativament si explicitem que 1 'oració és la construcció 
sintactica maxima.31 Per una altra banda, veiem que la definició anterior de la 

31. Sobre el concepte <<oració composta>> i la impossibilitat de relacionar-hi subordinativament dues 
oracions, pode u consultar Saragossa ( 1994d: § 6 i § 7) . 
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subordinació remet a la «dependencia», terme sinonim de la subordinació. Ara bé, 
com que el terme dependencia no apareix tractat en el DL, haurem de concloure que 
la noció «subordinació» es queda sense definir. 

15 sintagma: «Grup de mots que formen una unitat sintactica en una organització 
jerarquitzada, d'acord ambla funció comuna que acompleixen en una oració». 

Més enlla de «la funció comuna que acompleixen en una oració» (que remet a 
les «relacions funcionals», a que ens he m referit en § 1.1 ), 32 1 '«organització 
jerarquitzada» es deu referir a la subordinació (concepte que ja hem vist com es 
tracta, núm. 14) i als arbres (comentats en !'entrada núm. 3) . En realitat, les etique
tes sintagma, grup ( sintactic) (aquesta usada per Fabra, 1956) i la immemorable 
construcció (sintiictica) deuen ser expressions sinonimes, la qua! cosa implicaría que 
la proposta que fa el DL per al concepte «sintagma» comenc;:aria per .una tautología 
pura («Un sintagma és un sintagma de mots» ). Finalment, aquesta definició com
porta que 1 'oració no és un «sintagma», cosa estranya, ja que 1 'oracio també és un 
«grup de mots que formen una unitat [construcció] sintactica en una organització 
jerarquitzada». Convindria saber si 1 'únic fonament d 'aquesta distinció és una 
qüestió purament grafica: el fet que hom no posa (per raons que no hem vist 
explicades) la «S» de sintagma davant del símbol oracional («0- > SN SV»). 

16 a sintagma adjectival, adverbial, nominal, verbal: «Sintagma el nucli del qua! 
és un adjectiu, un adverbi, un substantiu o un pronom, un verb» . 

b sintagma preposicional: «Sintagma que consta d'una preposició i un sintagma 
nominal». 

Deixant de banda la dualitat «nom 1 substantiu» (injustificada des del moment 
que hom deixa de dir que hi ha una categoría, el <<nom», que es divideix en <<nom 
substantiu» i «nom adjectiu» ), el lector pot veure que els autors del DL actuen 
diversament en la definició del «sintagma preposicional»: mentre en els altres hi ha 
nuc.Ii, ara no n'hi ha. Davant d'aquesta situació, els lectors del DL es poden pre
guntar per que hi ha aquesta heterogene"itat teorica, per quina raó la preposició no 
pot ser nucli. Com que en la definició d ' aquesta noció hom ha parlat de la 

32. El fons d'aquesta separació entre les relacions i les funcions podria ser la creen9a que es pot 
diferenciar entre una definició <<interna>> (de <d ' estructura interna») i una definició <<externa» (de la 
<<funció» ). Opinem que la caracterització deis conceptes <<element» , «relació», «construcció» i 
«constituent» invalidaria aquesta creen9a. Concretament, quan parle m de «la funció externa» d 'una 
construcció, és perque estem relacionan! aquesta construcció (coma constituent) amb un altre constituent, 
la qual cosa forma una altra construcció. Aixo és, la definició de tota construcció és sempre <<interna» 
(relació entre constituents); i la definició de tola relació és sempre «externa» als constituents que es 
connecten gracies a la relació definida . 
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«importancia» sense dir com s'havia de mesurar, ara no podem contestar a aquesta 
pregunta teoricament, i ens hem de limitar a una orientació purament intu"itiva: que, 
si no anem errats, abans de 1970 no considerava ningú que la preposició fos nucli 
de res, sinó una categoría relacionant. Aquesta sospita la confirma la definició de 
«preposició»: «categoría gramatical, expressada per un mot invariable, que relaciona 
un element sintactic amb el seu complement» . 

17 semimtica: «Branca de la lingüística que estudia el significat deis morfemes, deis 
mots o de les unitats significatives superiors». 

Aquestes dues línies plantegen una quantitat elevada de qüestions. En primer 
lloc, és obvi que el manual de Lingüística que vulga sostenir aquesta definició haura 
d 'ha ver definit previament els conceptes generals i els específicament lingüístics que 
intervenen en la definició: «significat» (queja hem comentat ací al núm. 7), «mor
fema» (vegeu ací núm. 21), «mOt» (ací núm. 18) i «unitats significatives (supe
riors)». En segon lloc, la concepció del DL davant la noció «semantica» s'aparta 
molt de la tradició europea, i fins i tot deis corrents del segle xx, jaque la semantica 
va comencrar aplicant-se al significat de les paraules (Roca-Pons, 1960: 375-376), 
anomenat precisament contingut semantic . Reprenent observacions queja hem fet , 
ens podríem preguntar si tenim dret a canviar el valor de la terminología científica 
sense justificar-ho. De més a més , aquesta variació porta a un resultat sorprenent 
per dues raons, com intentarem demostrar tot seguit. Ja hem dit que sense definir 
previament els conceptes «significat», «morfema», «mot» i «unitats significatives 
(superiors) », no hi ha manera de saber 1 'abast teoric de la definició donada. Ara bé, 
des d'un punt de vista intu"itiu, sembla que fora del «morfema», del «mot» i de les 
«unitats significatives superiors » (suposem que superiors al mot) , només hi ha un 
concepte lingüístic, el «fonema», per la qua! cosa resulta que la «Semantica» 
estudiaría tot elllenguatge excepte la «fonología». Davant d'aquest resultat, convé 
formular les preguntes següents : ¿quina diferencia hi ha entre aquesta «Semantica» 
i la «morfología» (ací núm . 21) i la «lexicología» (ací núm . 20)? Ens agradaría que 
els autors que segueixen aquest camí aclarissen teoricament la pregunta que hem 
formulat i, mentre no ho facen, podem pensar que la resposta «practica» es troba 
possiblement en la informació que hem vist ací a § 2.2. Ara bé, el resultat anterior 
no solament és sorprenent perque la «semantica 1 morfología 1 lexicología» 
estudiaría tot el llenguatge més enlla de la «fonología», sinó també per la raó 
següent: perque aquesta concepció sembla que deixa la teoría sintactica sense utilitat 
dins la teoría lingüística. En realitat, en les «unitats significatives superiors [al mot] » 
hi ha basicament lexemes i relacions sintactiques entre aquests lexemes i, per tant, 
1 ' explicació d ' aquestes «unitats significatives» exigira necessariament que partim 
de dos factors : el contingut semantic deis lexemes que hi ha en la construcció !in-
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güística considerada; i el valor de la relacions sintactiques que hi haja entre aquests 
lexemes. Vet ací, dones , quina utilitat té la teoria sintactica: ser un deis dos factors 
indispensables que hi ha en 1 'explicació de les oracions que diem quan parlem. 
Vegeu Saragossa (1994a: 21-25), on hi ha un exemple d' «unitats significatives» 
prescindint de les relacions sintactiques. 

18 moto paraula: «Element lingüístic significatiu compost d'un o més fonemes , 
capa~ de ser transcrit entre dos blancs i que participa en el funcionament sintactic i 
semantic d 'un enunciat». 

Més enlla de l'adjectiu significatiu i el nom enunciar (que en aquesta definició 
substitutueix el concepte «oració» ), en la definició de ( 18) hi ha una absencia 
for~osa, un defecte i una propietat positiva. L'absencia és que no es diu de quina 
part de la teoría lingüística és «element» (entrada núm. 1) el mot. De més a més, 
aquesta absencia és for~osa perla raó que els mots apareixen tant en la definició de 
la Sintaxi (núm . 8) com en la de la Semantica (núm. 17). En realitat, les paraules 
s 'agrupen en categories sintactiques (concepte preví a «para u la»), i la sintaxi estu
dia el funcionament de les categories sintactiques . 

El defecte de la definició que dóna el DL de «mot» consisteix a referir-se a la 
grafía, que és una representació de la fonetica. Efectivament, a més de «descriure 
sense explicar», aquest tret porta a la conseqüencia que , en la conjugació romanica 
deis verbs , a vegades hi hauria un mot (temps «simples»: cantem), i a vegades dos 
(temps «compostos >> : he m cantar) . 1 el catala ho acabad ' arredonir: en a na hi hauria 
un mot, pero en el constituent identic lingüísticament va anar (tercera persona del 
singular del preterit perfet d'indicatiu ) n'h i hauria dos . La solució d ' aquesta 
estranyesa es troba en 1 ' aclariment de la classificació de les llengües ( «sintetiques >> , 
«analítiques», «flexives >>, «aglutinants >>, etc. ), que és una qüestió que no podem 
abordar ací. 

Finalment, les virtuts positives de la definició del DL es troben en la referencia 
a la sintaxi i a la semantica, que és el que diu qualsevol entrada de qualsevol 
diccionari: que tot mot pertany a una categoría sintactica i té un contingut semantic. 
Ara bé, un manual de Lingüística ha d 'arribar-hi d ' una manera ordenada (espe
cialment no tautologica): havent definit previament els conceptes lingüístics que 
s 'usen en la definició . S 'hi pot arribar seguint aquest orde: definició de 1 'objecte 
d ' estudi de la Lingüística; definició de l'objecte d 'estudi de la Sintaxi; i, per mitja 
del concepte «categoría sintactica>> (caracteritzat en la definició anterior), definició 
de «paraul a>> (o «mot >> , o «lexema>> ) i de l'objecte d ' estudi de la Semantica. 

Convé observar que els autors del DL no donen el terme lexema com a sinonim 
estricte de moti paraula (i el defineixen d'una manera més «abstracta» i defic ient, 
núm 19, jaque les propietats positives s'hi substitueixen per la pluralitat de 
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«morfemes» -els quals, tanmateix, no són obligatoris, i aleshores «morfema» i 
«lexema» esdevenen sinonims: «unitat significativa que no es pot descompondre en 
unitats significatives menors»; vegeu 1 'entrada núm. 22). 

19 lexema: «l. Unitat abstracta significativa que es pot descompondre o no en 
morfemes i que representa un conjunt de formes lexiques. 2. Representació d'una 
unitat lexica en forma de mot, com ara en les entrades d'un diccionari. Nota: alguns 
autors no diferencien els lexemes deis morfemes lexics». 

Vegeu el darrer paragraf de !'entrada núm. 18. 

20 lexicologia: «Branca de la lingüística que estudia sincronicament ellexic d'una 
llengua». 

Una deficiencia menor d'aquesta definició (que ha passat al Diccionari de 
l'Institut d'Estudis Catalans, 1995) és que, heterogeniament ambla definició de la 
sintaxi (núm. 8) i de la semantica (núm. 17), ara s'inclou la «sincronia». En canvi, 
és molt més important el problema que les tres definicions que dóna el DL de 
!'entrada lexic (paraula definidora de lexicografia segons la proposta de (20)) 
remeten als mots i a les «unitats lexiques», ja que aquest camí comporta que els 
lectors no poden acabar de saber que estudia aquesta part de la Lingüística. De 
manera negativa, només poden saber amb certesa que aquesta part és diferent de la 
Semantica, la Morfologia, la Sintaxi i la Formació de paraules, la qua! cosa planteja 
la pregunta de saber quines propietats deis mots estudia la «lexicologia». Sospitem 
que darrere d'aquesta indefinició hi ha el fet «practic» (a banda de la teoria) que 
els termes lexicologia, moJfologia i semantica tenen un mateix abast. Vegeu § 2.2 i 
les entrades 17 i 21 - 22. 

21 morfologia: «Branca de la lingüística que estudia les regles que regeixen 
1 'estructura interna deis mots». 

Un diccionari que incloga les entrades mOJfo/ogia i mo1jema, hauria d'actuar 
com enfonologia ifonema: «part de la teoria lingüística que estudia els morfemes». 
En canvi, contrastivament amb la ideologia distribucionalista que els lectors veuen 
en aquest diccionari, els autors no defineixen la morfologia per referencia al mor
fema, sinó al mot, encara que el DL inclou 1 'entrada morfema (núm. 22). Podríem 
creure que ens trobem davant la concepció tradicional que hem exemplificat amb 
Valor (1977) i que podríem precisar amb Fabra (1912),33 pero hi ha una diferencia 

33 . Com hem dit , l' expressió «forma de les paraules>> s'interpreta com al resulta! de tindre en compte 
el nombre i el genere (lexemes nominals). la conjugació (lexemes verbals) i la concordan'>a (lexemes 
verbals i adjectivals). 
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basica: alla on Valor diu «la forma», ací es diu «!'estructura». En efecte, si parlem 
d 'estructures, com que en el procés <iferro + -er = ferrer>> s 'elabora una «estructu
ra>> o construcció, haurem de fer el que no hem vist mai abans deis 
distribucionalistes i els seus seguidors: incloure la Formació de paraules dins la 
Morfología (encara que, potser per faltad 'homogene"itat teorica, els autors del DL 
inclouen I'entradaformació de mots , núm. 24). Per una altra banda, com que els 
morfemes i els lexemes poden coincidir (entrada núm. 18), ens podem preguntar si 
la morfología hauria d ' estudiar un mot com peu. 

22 morfema: «unitat lingüística significativa que no es pot descompondre en unitats 
significatives menors». 

Deixant de banda problemes ja esmentats (definició de «significat>> -núm. 7-, 
superposició entre «lexema>> i «morfema» - núm . 18), podem observar que els autors 
del DL no diuen de quina part de la Lingüística és «unitat>> el «morfema>>. No ho 
diuen ni possiblement ho poden dir. Efectivament, aquesta definició del «morfema >> 
comporta que la Lingüística té dues parts, la Morfología ( «unitats significatives>>) i 
la Fonología o Fonematica ( «unitats no significatives >> ). Tanmateix, com que els 
autors del DL també practiquen una altra concepció (la de «Lingüística = Sintaxi + 
Semantica + Formació de paraules ... >> ), si definissen «morfología>> per referencia a 
«morfema>> i explicitassen que el morfema és el concepte basic de la Morfología, 
segurament farien patent que estaven usant en la mateixa obra dues concepcions 
excloents de la Lingüística. No cal dir que aquesta concepció de la Morfología és 
ben diferent de la que es troba com ara a Fabra (1912);14 ja que equival a la suma 
de la Sintaxi , la Semantica, la Formació de paraules , la Retorica i la Morfología. 

23 morfosintaxi: «Branca de la lingüística que estudia les regles que regeixen 
1 'estructura interna deis mots i les regles combinatories deis mots i deis sintagmes 
en les oracions >> . 

Com que la definició de les parts de la teoría lingüística és tan poc definitoria, 
hom arriba als inefables encavalcaments, a les relacions entre les parts de la teoría 
lingüística sense haver defin it aquestes parts d'una manera coherent i pertinent (i, 
per tant, operativa). El DL es limita a coordinar dues definicions, la de «morfología>> 
(reproducció literal, núm. 21) i la de «sintaxi » (versió -estranyament- prou diferent, 
núm . 8) , cosa que recomana que remeten a les entrades 8 i 21. Abans, pero , 
convindra que observem que si la «morfosintaxi>> és una «branca>> de la Lingüísti -

34. Vegeu la nota anterior. 
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ca, bé que demana una sola definició. Per una altra banda, els lectors poden inten
tar imaginar-se com es deu ajuntar aquesta «branca de la lingüística>> amb les 
branques de la «sintaxi>> i de la «morfologia>>. 

24 formació de mots: «Conjunt de processos morfosintactics que permeten la 
creació de noves unitats lexiques a partir de radicals o mots, i de manera que el mot 
que en resulta adquireix una nova funció o una nova significació>>. 

Més enlla de la coordinació «radicals o mots>> i 1 'alternan<;; a «unitats lexiques>> 
1 «motS>>, una definició coherent hauria de situar aquest concepte dins la Morfologia 
per raons queja hem tractat en 1 'analisi del concepte «morfologia>> (núm. 21 ). Pero 
el DL no actua així. O potser sí en la intenció, ja que aquesta definició no comens;a 
dient «branca de la lingüística que ... >>, diversament de les definicions de «sintaxi>> 
(núm. 8), «semantica>> (núm. 17), «lexicologia>> (núm. 20) i «morfologia>> (núm. 21 ). 

Ara bé, la deficiencia més important de la proposta anterior és que no dóna cap 
especificitat teorica d'aquesta part tradicional de la teoria lingüística. En efecte, si 
la formació de mots estudia «processos morfosintactics>>, vol dir que el seu objecte 
d 'estudi es troba dins la «morfosintaxi>> . Davant d 'aquesta situació (i deixant de 
banda que el DL no dóna una sola definició de la «morfosintaxi>>, núm. 23), cal dir 
que tot allo que no té especificitat teorica, senzillament no existeix en la teoria. 

Paradoxalment amb el resultat a que porta la primera part de la definició, la 
segona part («el mot que en resulta adquireix una nova funció o una nova 
significació>>) apunta als dos problemes més bas ics que té la definició de 1 'objecte 
d'estudi de la Formació de paraules per derivació: si, en la derivació, la paraula nova 
ha de ser d 'una categoria sintactica diferent de la para u la de partida; i si els afixos 
tenen contingut semantic o no . La resolució d'aquestes dues qüestions (que hi ha 
manuals de Formació de paraules que ni tan sois plantegen) sera precisament el mitja 
d'aclarir l'especificitat teorica del concepte «formació de paraules per derivació>>. 

4.3. Conclusions 
Davant el panorama anterior, ens limitarem a extraure una conclusió. Hem vist 

que hom afirmava en la citació de (3) que la primera tasca del terminoleg era fer 
una llista de conceptes (aixo és, de definicions), i que posteriorment havia d'assignar 
una etiqueta a cada definició. Dones bé, si tenim en compte que una bona part deis 
conceptes que hem tractat no solen aparéixer definits en els manuals universitaris 
de lingüística, ens podem preguntar quina !lista de conceptes poden fer els 
elaboradors deis diccionaris de lingüística si resulta que no els troben definits en 
no pocs manuals. Més concretament: ens podem preguntar com han fet la seua tas
ca els confeccionadors del Diccionari de lingüística. Ben cert que no deu haver estat 
com hom proposa en la citació de (3) , sinó possiblement mirant de suplir amb la 
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seua intu"ició la responsabilitat de les escoles actuals i deis elaboradors de manuals 
de lingüística.35 En aquestes condicions, els autors del Diccionari de lingüística es 
mereixen lloances perla seua valentía. Ara bé, és bo que tots plegats sapiem que hi 
ha anomalies importants en el DL i que, per tant, hem de millorar-lo profundament 
pe! bé de molts, especialment de la lingüística catalana i deis estudiants universitaris 
de les Facultats de Filología de les Illes Balears, del País Valencia i de Catalunya. 

Per una altra banda, voldríem reprendre les reflexions de § 2, segons les quals 
la causa més profunda de les deficiencies terminologiques i teoriques de la teoría 
lingüística actual es trobaria en el fet d 'ha ver tractat molt poc els conceptes més 
basics de la Lingüística: quantes parts té, com es defineixen (fent aquesta operació 
de manera relacionada per tal que finalment 1 'objecte d 'estudi de la Lingüística siga 
únic) i comes defineixen els conceptes basics de cada part (en la Sintaxi: «catego
ría», «funció» i «construcció»; «constituent»; «nucli», «modificador» i «expansió»; 
«categoría relacionant»; i el funcionament de cada categoría - <<nOm», «prepo
sició» . .. ). De més a més, si una escoJa no sap quins són els conceptes basics d'una 
part (com ara els de la Semantica) o si no sap definir qualsevol altre concepte, 
convindra que explicite aquestes deficiencies. 

Abans de cloure 1 'article, voldríem dir que aquest treball no és res més que el 
que di u el títol: una introducció a una revisió de la terminología de la teoría lingüís
tica. En efecte, en el món de la Lingüística és tan facil trobar excepcions empíriques 
davant les afirmacions teoriques, i, de més a més, hi ha tants problemes de 
coherencia interna en les escoles Iingüístiques actuals, que, davant d 'aquest pano
rama, només poden ser realment dignes de credit els lingüistes que no s' aturen en 
l'observació de problemes, sinó que també investiguen els efectes i les causes deis 
problemes i, finalment, intenten elaborar alternatives. Per exemple, non 'hi ha pro u 
amb el fet d 'aportar excepcions empíriques davant la concepció tradicional de la 
subordinació (o de qualsevol altre concepte), sinó que, a més d'aquesta inadequació 
empírica, també cal analitzar teoricament aquesta concepció i veure quins problemes 
teorics hi ha. Realment, quan actuem així, no solament complim el de u red ' analitzar 
(teoricament) les teories que ens han precedit, sinó que també aconseguim aquests 
altres dos avantatges : evitar el perill d'acabar trencant amb el nostre passat; i arri 
bar més facilment a la confecció d 'una alternativa, ja que, com ja hem dit a §3.2, 
una analisi ben feta sol portar a la ratificació de la hipotesi existent o a 1 'elaboració 
d'una hipotesi alternativa. I bé, des d'aquest punt de vista, convé recordar que les 
analisis que hem fet del Diccionari de lingüística només pretenen mostrar que és 

35. Algú (el nom del qua! no recordem, dissortadament) ha dit que els corrents estructurali stes han 
parlat molt sobre com s'havien d'escriure les gramatiques, pero que n ' havien escrit molt poques. 
Nosaltres proposaríem que aquest contrast és un efecte de caminar lluny de 1 'objecte d 'estudi, de propasar 
models generals que resulta que no són aplicables als pobres conceptes lingüístics (pura intu'ició ben 
sovint) amb que ens hem d'encarar al bou de les dades empíriques . 
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urgent la revisió terminológica i teórica d'aquestes obres, i per aixo no hi hem buscat 
sistematicament les causes deis problemes ni en general hem elaborat alternatives . 

Comptat i debatut, opinem que, si seguim el camí d'encarar-nos als conceptes 
més basics de la Lingüística i explicitar les deficiencies que hi haja, i hi afegim un 
tractament crític o huma de la concepció deis nostres avantpassats (com ara la 
concepció sintactica general que hi ha en Par, 1923, o en Fabra, 1956), estem segurs 
que amainara la diversitat d 'esco1es i la desconnexió actual i, complementariament, 
la Lingüística avan<;:arii d'una manera clara i significativa. 
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L'expressió duplicada de la possessió (sos drets d'els) 

O. L'objecte d'estudi. 

En aquest article ens acostarem a la construcció catalana que presenta el que 
he anomenat «1 'expressió duplicada de la possessió», ésa dir un adjectiu possessiu 
i, a més, un complement introdu"it per de: <<sos drets d' els» . Si acceptem, com ha 
fet la gramatica tradicional, que les relacions entre adjectius possessius i pronoms 
personals són molt estretes fins al punt que es poden explicar els primers com a 
formes derivades deis segons (el !libre nostre és el !libre de nosaltres, el/libre se u 
és el !libre d ' el! , etc .) haurem de convenir que la construcció que presenta 1 ' adjec
tiu possessiu i el pronom personal al mateix temps és una construcció peculiar que 
mereix la nostra atenció. 

Si indaguem un poc en els orígens, ens adonem que és molt probable que tinga 
en la base -i per tant siga continuadora- de la construcció !latina << sua casa illorum» 
que era habitual , segons Lausberg (1963/70:232) ja en llatí vulgar. Aquest pleonas
me havia servit a !'autor pera explicar la introducció d'ILLORUM en detriment deis 
derivats de SUUS. 

Dones bé, aquella construcció arriba a les llengües romaniques, com a mínim 
al castella, a 1 'italia, al francés i al catala. Abans d' estudiar-la en la nostra llengua, 
creiem que pot resultar interessant acostar-nos a la construcció en aquestes llengües, 
per tal de veure si alguna de les explicacions que s'han donat al respecte ens pot 
ser de profit. Vejam-ho tot seguit. 

l. La construcció en castella. 

Una de les possibilitats que ofereix aquesta llengua per a evitar la possible po
livalencia dels derivats del possessiu SUUS és afegir un complement introdu"it per 
de, comen aquest exemple de Larra en «El casarse pronto y mal», dins Artículos 
políticos: «sus padres de usted no consentirán», p. 89 . O aquests altres exemples de 
Company (1993:75 -76), registrats en 1 ' espanyol de Mexic: 
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«¡Mira sus nuevos aviones de Aeroméxico!»; 
<< És lo que yo digo, si defender su derecho de cada uno es ser político, entonces yo 
soy político >> , 
<< Bueno, no yo, se supone que Tomás es su tutor de esta chava. >>, etc. 

Pels exemples que han presentat els diferents autors hauríem de suposar que 
seria un fenomen circumscrit a les terceres persones i «para los usos de cortesía de 
la segunda persona del singular y del plural>>, (Martínez Alcalde 1996:78) i -per tant
podríem arribar a admetre la idea tan generalitzada en castella que 1 'expressió du
plicada de la possessió serveix per a superar hipotetiques ambigüitats . 

Ara bé, tot deixant ciar que aquesta explicació podria ser valida en alguns ca
sos, la idea es percep, rapidament, com a insuficient si prenem en consideració, p. 
ex. els comentaris de Kany (1945:65) . Aquest autor assegura que «en el bajo pueblo 
de algunas regiones [americanes]>> és possible trobar expressions d'aquest tipus «mi 
casa mía por mi casa o la casa mía». Descartada la necessitat de salvar una hipote
tica ambigüitat, !'autor no acaba d'explicar la construcció, en tant que només afir
ma que es tracta d 'un refor~ament o en tot cas d 'una analogia amb formes duplica
des com ara «SU casa de usted». Presenta aquests exemples ben curiosos: 

<< CHILE: Hablo ... con mi lenguaje mío (Sepúlveda, Hijuna , pág. 34). 
GUATEMALA: Mi casa mía está muy lejos de aquí; Mis libros míos llevan el sello 
que tiene el nombre de mi papá (Sandoval, 11, 87) >>. 

A més, assegura 1 'autor que en alguna regió xilena, la parla popular afegeix a 
les frases del tipus anterior «el sujeto poseedor». 1 presenta aquests exemples: «Éste 
es mi sombrero yo; ésta es tu camisa tú; ése es su caballo él; éste es su libro el 
maestro», construccions en les quals sospita Kany que s'ha perdut la d intervocali 
ca: «SU caballo (d)e él >su caballo él». 

Fernández Ramírez (1951 :86) també ha dedicat unes línies a 1 'estudi de la cons
trucció que hem anomenat expressió duplicada de la possessió . Ell parla simplement 
de pleonasme i assegura que és freqüent amb usted i ustedes: «Pero me dijo su padre 
de usted (S. J. A. QUINTERO, Los galeotes , 1, 194)» o aquest altre del mateix au
tor en Pipio/a, 11, 286: «Y que me lo disculpe su futuro de usted .. . », portat a col ·
lació en la p. 22. 

Ens demostra la vitalitat del pleonasme amb usted i ustedes analitzant !'obra 
Troleras y danzaderas de Pérez de Ayala (1913). 1 Hi ha trobat usat tres vegades el 

l . Nosaltres, per exemple, la majoria de les vegades que hem detecta! la construcció en Benito Pérez 
Galdós és acompanyada també del complement de usted: en Na zarín (1895): <<Su vida de usted , y no se 
ofenda, paréceme muy precaria>>, p. 24; en Misericordia (1897): <<SUS hijos de usted», p. , 154; <<en su 
casa de usted», p. 216 o <<a su casa de usted», p. 226. Tot i aixo, no desconeix la construcció amb al tres 
complements: en Misericordia trobem també: <<a su casa de ella», p. 202 . 
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pleonasme «SU exaltación de usted (58); su sinceridad de usted (70); su frase de 
usted (141 ), frente a dos casos con omisión de usted: sus papeles (257); su hijo 
(273)». Assegura que en totes aquestes frases s'explica la utilització de su «por el 
origen sustantivo de la palabra usted( es) », afirmació que no acabem d'entendre. 

Afegeix 1 'autor un xicotet comentari diacronic . As segura que aquesta construc
ció pleonastica que estudiem era freqüent «en español antiguo y clásico». Així, p. 
ex . !'ha localitzada quatre vegades «en los primeros siete auctos de la Celestina( . . . ) 
junto a 241 casos de su(s) , suyo(s) normales»: su muger de Cremes, su ossadía desse 
atreuido, su boca de Celestina , su madre de Melibea . Potser era freqüent en alguna 
epoca, pero caldra reconéixer -afegim nosaltres- que no ho és tant hui dia. 

També han estudiat aquestes construccions Pi callo i Rigau (1999:981 ). Asse
guren que el castella peninsular actual «tiende a limitar el doblado del posesivo a 
los casos su(s) de usted, su(s) de ustedes», pero afirmen -com hem vistja nosaltres
que la construcció és d'ús freqüent en l'espanyol de Mexic i en l'andí. Asseguren 
les autores que, en aquestes expressions que anomenen «doblado del posesivo», es 
produeixen dos tipus de restriccions semantiques: 

l. El posseldor ha de ser huma o susceptible de ser tractat com a huma. D'ací 
que siguen agramaticals construccions com ara «SU capítulo del libro» o «SUS patas 
de las mesas». En definitiva, dedu'im nosaltres , aquesta restricció semantica és la 
mateixa que afecta a tots els possessius en general. Així, Bonet i Sola ( 1986:268, 
n. 167), Cuenca (1992:83 -84), Wheeler, Yates i Dols (1999:119) o Saragossa 
(2000:206-210) han remarcat la conveniencia que tots els possessius estiguen mar
cats positivament respecte al tret [+huma] . 

2. Per una altra banda, aquestes expressions duplicades només són posibles quan 
el complement introduü per de expressa possessió material. Per aixo, les autores 
descarten «sus problemas de la gente» o «SU preocupación de la gente». És possi
ble que alguns deis exemples que presentaré més tard, en catala, puguen contradir 
aquesta afirmació, com ara aquest, extret d'un text administratiu, i que avance ja: 

«deixant en quant al jurament del venedor a llur cognició deis jurats . .. >>, en un text de 
Cuila de 1685. 

La cosa posseida sembla ser la cognició , que no és una possessió material i, 
malgrat aixo, sí que trobem la construcció que estudiem. 

Per una altra banda afirmen les autores que aquest pleonasme «Se manifiesta 
única y exclusivamente con posesivos de tercera persona», i que n 'existeixen molts 
exemples en el castella antic . No han tingut en compte, dones, expressions com 
aquestes, que hem presentat a partir de Kany (1945:65): mi casa mía, éste es mi 
sombrero yo, ésta es tu camisa tú, etc . i que hem estudiat nosaltres adés. Tot i aixo, 
més avant (p. 995) matisen aquella afirmació tan taxativa i porten també a col·lació 
alguns deis exemples de Kany. 
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Finalment Picallo i Rigau (p. 995) fan una afirmació que considere -potser- una 
mica agosarada: «( ... )ninguna variante del español parece admitir o haber admitido 
el pleonasmo formado por un posesivo pospuesto y un complemento adnominal en 
genitivo (*la casa suya de usted, *un amigo suyo de él. . . )». No he trobat exemples 
en castella que desmentisquen aquesta afirmació, pero sí en catala (vg. §3): 

« ... la porta sua d'ell>>, en el Llibre de Cort de Valencia (1279 -1321 ), segons Diéguez 
( 1998); 
<< ••• arriben a casa se va de la noia>>, en el Rondal/ari cata/a de Bertran i Eros, a finals 
del segle XIX. 

Estudiem també el fenomen de 1 'expressió duplicada de la possessió en al tres 
llengües romaniques. 

2. La construcció en tosca i en francés. 

La construcció que estudiem és present també, com a mínim, en el dialecte tos 
ca de I'italia, segons fa menció T. Franceschi, traductor de Rohlfs (1968 II:l22, n. 
6); !'autor, tanmateix, no ens aporta res respecte als motius pels quals s'utilitza: 

suo di fui , suo di lei i suo di loro. 

També és coneguda en la llengua francesa: 

ma chambre a moi , sa cuisine a fui , son bureau a elle, etc. 

Comprovem que en aquesta última llengua es fa servir també amb pronoms di
ferents del de tercera persona, de tal manera que en aquest cas ja no podem dir que 
s'use la construcció pera evitar la hipotetica ambigüitat del possessiu. Potser per 
aixo, H . Weinrich (1989:245) qualifica aquests usos de contrastius i afirma que «les 
communicants sont dans un rapport d'oposition locuteur vs . auditeur vs référent» . 
Es tractaria, dones, -segons !'autor- de destacar algun nom per contrast. Ésa dir, 
que quan es diu «VOtre chambre a VOUS», es VOl dir «VOtre chambre a VOUS seul/ 
seuls» o quan es diu «leur salle de gymnastique a eux», es tracta de «leur salle de 
gymnastique a eux seuls», etc. 

3. La construcció en catala. 

L'expressió duplicada de la possessió I'hem registrada en catala en diversos 
llocs, i encara que la utilització amb les terceres persones és majoritaria, no és ex
clusiva. Comprovem-ho: 
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- En un informe per qüestió d'heretges, de 1250 (en DHLC, p. 35): 

<< ... e aurie tots sos drets d'els ... >> 

- En el Llihre de Cort de Valencia (1279 -1321 ), segons Diéguez (1998): 

<<sa filia d'ell>>, «la porta sua d'ell >>, etc. 

L ' autora ha registrat exemples amb terceres persones, com els anteriors, pero també 
en les altres, com ara en «la caixa mía de mi>> . Aquest últim exemple ens recorda els 
de Kan y (1 945:65), peral castelhl. america: mi casa mía, éste es mi sombrero yo, etc. 

- En un Llihre de cort reial mallorquí del s. XJV (1357-1360): 

.«en lo cantó de la sua case del dit Carbonell >> , 58.5-6. 

- En Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, de Cristüfor Despuig (en DHLC, 
p. 187), en 1557, tornem a trobar la construcció, encara que en aquest cas el pronom 
personal ha estat substitu'it pe! demostratiu: 

.«Y son para de aquest rey ... >> 

- En El valencia al segle XVi/l. Edició i estudi de textos administratius de les comar-. 
ques del Nord de Castelló , Andreu Beltran ( 1998:346) presenta aquest exemple, que 
ja hem treta col·lació, a partir d'un text de Cuila, en 1685: 

.«deixant en quant al jurament del venedor a llur cognició deis jurats .... >> 

- En la rondalla «Els tres pretendents>>, dins El rondallari cata/a de Pau Bertran i Bros, 
cap a finals del segle XIX: 

.«Arriben a casa seva de la noia>>, p. 33. 

-En la novel·la d'Enric Valor L'amhició d'Ale ix, en 1960: 

.«Sé de cert que sa m are de vos te, la sen y ora, no li n ' haura contat res>> , c. III, p. 45; 

.«¿I qui més feli<;: que jo al costat de son pare de voste?>> , c. III, p. 54; 

.«Ací, en la seua horta de voste, !'ha vista, amb avui, tres voltes>>, c. III, p. 63 . 

Els dos últims autors que he citat, 1 'un Pau Bertran que recull un munt de ron
dalles a finals del segle XIX, redactades en un llenguatge no massa acurat, repro
ducció de la parla de l'informant -suposem- i l'altre, Enrie Valor, autor que coneix 
-probablement com ningú- les variants dialectals de la llengua, els modismes po
pulars, una gran quantitat de lexic, etc. ens fan pensar que la construcció que estu
diem pot haver-se mantingut viva sobretot en els cercles de llenguatge col·loquial, 
probablement fins a arribar als nostres dies, en els quals 1 'hem sentida encara, com 
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a mínim, en aigun parlar de 1 'Horta ( « s' abuela d' el!») . Maigrat tot, sospitem que la 
construcció, de conservar-se encara amb certa vitalitat, ho fa<;:a només en les terce
res persones. De fet, després de finais del segle XIII, no 1 'hem registrada en cap 
persona diferent de la tercera («caixa mia de mi>>). 

Wheeier, Yates i Dols ( 1999: 1 17) circumscriuen la construcció, erroniament, al 
dialecte balearic i s'enganyen també quan !'expliquen «probably dueto identity 
betweenf. sg . possessive sa andf. sg . article sa ( ... ) sa mare d' en Miquel, 'Miquel's 
mother', son pared' en Miquel 'Miquel 's father'». Hem citat exemples fora del di
alecte balearic que desmenteixen aquella afirmació i, a més, és difícil d'acceptar que 
la construcció es puga haver difós des del femení cap al masculí (la identitat entre 
article balearic i possessiu contracte es dóna només en femení). 

Per una altra banda, les afirmacions deis autors anteriors ens fan reflexionar 
sobre la possibilitat que!' expressió duplicada de la possessió poguera ha ver sorgit 
a partir de la identitat entre 1 'article cata! a arcaic i el possessiu contracte. La possi
bilitat queda descartada per molts motius, entre d 'al tres perque la construcció paral· 
ieia apareix també en altres llengües romaniques , com hem vist, a més del fet que 
alguns exemples ben primerencs apareixen amb el possessiu pie ( la porta sqa d' el!, 
s. XIII o lo cantó de la sua case del dit Carbone!!, s. XIV. Tot aixo, sense oblidar 
que també esta detectada en persones diferents de la primera (la caixa mia de mi) . 
Consegüentment no done massa versemblan<;:a a aquesta possibilitat. 2 

4. Conclusions respecte a la construcció en catala. Una possible explicació de 
l'escas ús en temps moderns. 

Siga com siga, i tot i que puga haver-se conservat en temps actuals exclusiva
ment en la tercera persona, aquest manteniment ens permet parlar de la pervivencia 
d'un arcaisme certament remarcable. Amb tot, sense dubte, no és l'únic arcaisme 
que hi ha en els mitjans d'expressió de la possessió. 

2. No m 'estic de presentar, quasi a tall d 'anecdota, tres construccions relacionades amb aq uestes que 
estudiem, que he localitzat en La historia de Leander i Hero, de Joan Roís de Corella, obra escrita abans 
de 1486 (en Obres completes f . Obra profana): <<E no penses , anima mia de Leimder, llarg espai io et 
detinga >>, p. 179. O aquestes altres dues , encara més curioses: << ... comporta que al teu cos meu io done 
sepultura . .. >>, p. 179, i << . . . ¿qui bastara la tua mia iniqua sort meritament plorant dolre?», p. 181. Sembla 
pel context que Corella vol dir respectivament: <<E no penses, anima de Leitnder, feta mia ... »; << ... com-
porta que al teu cos, fet meu , io done sepultura ... » i <<¿qui bastara la tua iniqua son, feta meua ... » O, 
potser, el que falta simplement és la conjunció copulativa i : <<E no penses , anima mi a i de Lean der. .. »; 
<< ... comporta que al teu cos i meu io done sepultura ... » i << . .. ¿qui bastara la tua i mia iniqua sort. . . ? Per 
una al"tra banda, he comprovat 1' actualit:ació que d 'aq uestes frases fan J. Lozano i M. Añón en la versió 
de Leandre i Hero de !'editorial Bromera: <<No penses anima meua, que vull retindre't», p. 57; <da que 
em corres pon que al te u cos, me u, jo done sepultura», p. 57 i, simplement, << ... la te u a odiosa sort?», 
respec tivament. En qualsevol cas, es tracta de construccions -certamen!- ben cridaneres. També ho és , 
sen se dubte , aquesta en castella que cita Fernández Ramírez ( 1951:92, n. 216): <<en señal de mi tuya 
perdonan~a (Rcámara, Siervo) ». ¿Vol dir <<e n señal de mi perdón de ti»? -
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He avan~at en 1 'estudi d' aquesta construcció en castella que s 'hi ha pogut ex
plicar el fenomen fent referencia a la superació d'hipotetiques ambigüitats. Haurem 
de reconéixer que la immensa majoria deis exemples en catala que he presentat tam
bé estan registrats en la tercera persona i, per tant, la teoría anterior seria perfecta
ment aplicable . 

En aquest sentit, no ens ha de passar per alt que bona part deis exemples que 
he presentat -sobretot els més antics en el temps- pertanyen a textos del llenguatge 
judicial o administratiu, més interessats que cap altre a deixar molt ciar allo que 
afirmen . Així dient «SOS drets d'els» queda ciar que es tracta deis drets d'ells, no 
deis drets d' el/, d' ella o d' elles sinó deis drets d' e lis; quan diuen sa filiad' el/ que
da ciaríssim que és la filiad' el/, no la filiad' ella, ni d' ells ni d' elles, sinó la filia 
d' el/, etc. No sembla desraonat afirmar, dones, que aquesta construcció poguera 
haver sorgit en aquests ambits del llenguatge i utilitzar-se en altres camps a partir 
del paper clarificador que pot jugar en determinats contextos. 

No obstant aixo, el fet que la construcció amb doble possessió s 'haja registrat 
també en primera persona ( «caixa mi a de mi") ens fa pensar que hi ha -a més- al 
gun factor desconegut que no hem sabut explicar i que pot anar més enlla de mar
car un simple emfasi. ¿0, per contra, es tracta simplement d 'un refor~ament en 1 'ex
pressió de la possessió? Deixe la qüestió oberta per a posteriors estudis. 

Malgrat tot, sí que m'atrevisc a suggerir alguna possible causa de l'arracona
ment de la construcció en temps moderns: si admetem -ni que siga parcialment que 
es feia i es fa servir pera evitar hipotetiques ambigüitats, haurem d' admetre que en 
catala -i en castella- se senten com a més naturals per a evitar-les, les construcci
ons d' m·ticle + de + pronom («la casad' ell! la casad' ella») en compte de « sa casa 
d' el/! sa casa d' ella") . És a dir aquesta última construcció no hauria tingut futur 
davant de la puixan~a de la construcció amb article, que és i ha estat una construc
ció certament ben popular en catala. 

Aquesta última reflexió ens remeta una altra conciusió: la major part deis exem
ples que he presentat estan constru"its amb un possessiu contracte -més encara en 
temps actuals - cosa que deu ser significativa del fet que aquest hi actua com a 
actualitzador i, per tant, exactament igual que 1 'articie, que he dit jaque se sent hui 
coma més natural en aquestes construccions . Aquesta constatació (que la construció 
en temps actuals deu presentar un possessiu contracte) és important, en tant que 
actua de suport de 1 'afirmació anterior que feia referencia a la substitució d 'una 
construcció per una altra ( sa casa d' el/ > la casa d' el/). 

5. Relació de fonts utilitzades. 

- Artículos políticos, de Mariano José de Larra, Madrid, Taurus Ediciones, 1988 . 
(N'he fet servir l'articie «El casarse pronto y mal».) 
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- DHLC=Documents d' historia de la !lengua catalana. Deis orígens a Fabra, de 
Joan Martí i Castell i Josep Moran, Barcelona, Ed. d 'Empúries, 1986, 1 a. edi
ció. 

- El rondallari cata/a, de Pau Bertran i Bros, Barcelona, Grup del Llibre 1 Ed. Alta 
Fulla, 1989, 2a. edició. 

- El valencia al segle XVIII. Edició i estudi de textos administratius de les comar
ques del Nord de Castelló, d' Andreu Beltran Zaragoza, Castelló de la Plana, 
Societat Castellonenca de Cultura, 1998. 

- L'ambició d'Aleix, d'Enric Valor i Vives, Valencia, Successors de Vives Mora, 
1960. 

- Leandre i Hero. Historia de Josep, de Joan Roís de Corella, Alzira, Edicions Ero
mera, 1998, 1 a. edició. (N'he fet servir l'actualització que es fa de la primera 
de les novel·les citades. Pera la versió original d'aquest text m'he valgut d' 
Obres complets l . Obra profana, vg. aquesta mateixa bibliografía) . 

-Misericordia, de Benito Pérez Galdós, PML Ediciones, 1994. 
- Nazarín, de Benito Pérez Galdós, Barcelona, Ediciones Orbis, 1988. 
- Obres completes l. Obra profana, de Joan Roís de Corella, Valencia, Albatros 

Edicions, 1973. 
-Un !libre de cort reial mallorquí del segle XIV ( 1357-60 ). lntroducció, transcrip

ció i estudi lingüístic, a cura de Joan Miralles i Monserrat, Palma de Mallorca, 
Institut d 'Estudis Balearics. Editorial Mol!, 1984. 
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Tomo LXXI' • Enero-Diciemhre 2000 • Cnad. 1-11-111-/V 

Lexic i toponímia: 
algunes precisions als diccionaris histories i a 

I'Onomasticon Cataloniae 1 

En la ponencia citada (vide nota 1), hi afirmava que una de les mancances 
d ' aquest diccionari onomastic era la documentació. Molta cura i treball en aquest 
sentit ha de ten ir 1 'investigador que treballa aquest camp de la ciencia humanística 
si vol aclarir algun cas difícil, o simplement datar algun toponim per tractar-ne 
1 'origen. L 'objectiu del treball, ara i ací, és aquest, queja apunta va en aquella ocasió. 
La mostra, petita, que a continuació posaré a la consideració del lector té -i tenia 
llavors- la intenció d'ampliar o de donar a conéixer aquest aspecte importantíssim 
en tota investigació de tipus toponímic . Ens calen molts treballs de documentació 
deis nostres toponims, així com reculls de noms de lloc vivents per bastir aquell 
edifici romanic de que parlava el romanista francés Gaston Paris alla pels volts de 
1888, el desideratum del qual era que cada municipi de la vella Romania tingués la 
seua monografia toponímica (i també dialectal) pera emprendre tot seguit els estudis 
a gran profunditat que ens donarien llum definitiva sobre les grans petges evolutives 
de cada llengua i dialecte romanic. No cal dir que aquell desig no s'ha acomplit, 
pero va quedar comuna fita que ens esperona cada vegada que algú tracta d'analitzar 
una mostra, per petita que siga, de la toponímia d'algun racó de la nostra Romania, 
soleada de temps antics per pobles de nissaga ben diversa que han anat deixant, a 
manera de lleu pinzellada damunt el llen<;: del conjunt deis parlars romanics, mots i 
costums, creences i mites, cultura popular i culta que han donat la fisonomia defi 
nitiva que avui dia té cada llengua i dialecte romanics, el solar comú d'on procedim. 

l. Aquest text fou presenta! coma ponencia al XXVé Congrés que la Societat d'Onomastica organitza 
a Sagunt durant els darrers dies de febrer de 1999 amb el títol «Notes toponímiques castellonenques a 
i'Onomasricon Caraloniae>> . Ha estat publica! a la revista Bra¡·a/ n° 21-22 (2000. l. pp. 217-246) de 
Sagunt coma part de les actes d'aquell congrés. Ara es torna a publicar amb importants retocs i afegitons 
respecte a la documentació toponímica i a l'explicació d'algun apel·latiu. com ara buirre. 
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LEXIC RELACIONAT AMB LA TRANSHUMÁ.NCIA 

Redonda ' extensió de terra dedicada a la ramaderia d 'ús comunal' (Beltran 
Zaragoza, 1998, Il: 486). Aquest mot és documentat per primera vegada en catala -
segons les dades de que disposem fins ara- en un document de 1 'any 1390 que es 
troba a 1 'Arxiu Historie Municipal de Castelló de la Plana i que fou publicat per 
Lluís Revest coma apendix a l'edició del Llihre d'Ordinacions de la vi/a de Castelló 
de la Plana. Es tracta d'un laude arbitral entre la ciutat de Tero) i les seues aldees i 
la vila de Castelló de la Plana per a resoldre qüestions referents a pastures i 
aprofitaments comunals . És un document interessant lingüísticament perque esta 
redactat en Jlatí, aragonés i catala, pero és la part catalana que es pot considerar més 
destacable per tal com s 'hi barre gen elements Iexics foranis al costat deis genu'ins 
catalans. El fet que aquest document estiga redactat indistintament en les tres 
llengües tampoc no és un fet excepcional, ans aixo devia ésser, si jutgem pels ca
sos que es coneixen, prou normal (cfr Sánchez Adell, 1986: 318; Gimeno Betí, 1995: 
84). El terme apareix documentat també dues vegades davall la forma redondas en 
un altre document, conservat així mateix a 1 'Arxiu Historie Municipal de Castelló 
de la Plana, redactat en llatí i aragonés a Gúdar en 1 'any 1325: 

<<Et allo que dizen que los dichos bestiares de Casteyon e de Villa real que deven 
paxer francamente en los termines de Gudar, dizen que les plaze que los dichos 
bestiares de los sobre dichos lugares de Casteyon e de Villareal paxcan fueras de lures 
vedados e boallares antigos e redondas>>, (Sánchez Adell, 1986: 318); 

<< .. . empero aquella reciben con humil reverencia como de buen sennor e que les 
plaze que paxcan franchos fueras de sus boallares e sus vedados e redondas antigos 
segunt de suso han dicho>>, (ibidem). 

Al document castellonenc, hi és citat tres vegades en plural, la primera de les 
quals esta catalanitzada com a redondes: 

>> ... és a saber que tots e qualssevol vehins de la vi la de Castelló qui ara són e per 
temps seran cascun any e quant volran per tots temps de aquí avant ab los seus bestiars 
tro en lo compte o nombre dejús scrit e no més pusquen entrar dintre en lo termenal de 
Tero! e ses aldeyes, péxer, pacer e abeurar aquells bestiars en tots e qualssevol lochs 
del dit termenal en los quals los homens vehins de la dita ciutat e aldeyes han acustumat 
de péxer, pacer e abeurar sos bestiars exceptats los bovalars, vedats, vinyes, laurats, 
barvechos , guareyts, rostolls , redondes e defesas cerades ... >> (Revest, 1957: 229) , 

i les altres dues com a redondas: 

» .... empero és declarat e acceptat que los dits homens de la ciutat e aldeyes de 
Tero! no puxen o sien ussats metre ne péxer los dits seus bestiars dins los bovallars, 
defessas, vedades et redondas que són stades feytes de huyt anys anlla, axí empero 
que.ls puxen metre e tenir en los bovallars que seran feytes (sic) de huyt anys an~a o 
en los altres que.s faran per avant, ne aytampoch gosen entrar ne péxer en los restols, 
guareyts, barvexos o laurats ... >> (ibidem: 234); 
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« . . . et, si alcuns vehins de les di tes ciutat e aldeyes metran los seus bestiars en los 
dits vedats, defessas, bovallars e redondas deis dits homens de Castelló, que paguen 
per cascuna cabe~a que sera mil cabeces deu sous reals de día e vint sous de nit, et, si 
sera major o menor la cabana, aquella rahó mateixa, et si entrara en resto!!, barvecho o 
guareyt exut un diner menut de reals per cabe~a. et en rostoll, guareyt o barvecho 
muxado, mol! o caliuós dos diners menuts per cabe~a de reals, et aquestes mateixes 
calonies paguen e sien tenguts de pagar los vehins de la vila de Castelló que entraran 
en las defessas, rastolls, barvechos, guareyts e altres coses dessús dites deis homens 
de la ciutat e aldeyes de Tero!. .. » (ibidem). 

Es torna a documentar al segle XVI, en 1508, al terme municipal de Benafigos 
(Alt Maestrat) en una carta de visura feta pels missatgers de la Tinen~a de Cuila (cfr. 
Rabassa et alii, 1990: 324). També en aquest segle, en 1535, a Vistabella (Alt 
Maestrat) hi ha anotada La Redonda del Boi (cfr Peraire, 1992: 141 ). 

Durant el segle XVII hi ha moltes citacions de l'apel·latiu en forma de toponim 
o pretoponim. La primera, sembla, data de 1615 i es troba a un document anomenat 
Regoneixen~·a General de la Tinenf¡a de Cuila: 

«La fita designa lo camí que va a la Cova Roja com la part alta sia de Blay Moliner, 
y la contrafita designa lo Assagador de la Redonda que puja lo collet de la caseta d'en 
Fuster amunt>> (Beltran Zaragoza, 1998 , 1: 129). Després tenim: en 1680 a Cuila, 
Benassal, Vistabella, Atzeneta del Maestral i Benafigos es cita en un Llihre de 
regoneximent deis amprius y terres deis erhatges deis /ochs y termes de la Tinen~·a de 
Cuila (cfr Rabassa et a/ii, 1990: 324), en 1684 en el reconeixement de les terres 
comunals de Benafigos i de la Redonda d 'Atzaneta (cfr. Rabassa et alii, 1990: 325), a 
Vistabella (Alt Maestral) en aquest mateix any hi ha La Redonda del Boi , anotat en un 
document de vi sures fetes al se u terme (cfr Peraire, 1992: 141 ), i en 1687, a la Redon
da de Vistahel/a. L' apel ·latiu també va crear un toponim (o pre-toponim) a Vilafamés 
al segle XVII anomenat La Redonda de les Eres, que apareix als Estahliments de la 
vi/a de Vl/afamés (any 1630) i que es troba a l'Arxiu Municipal d'aquella localitat de 
la Plana Alta. En aquest mateix document, en un afegitó de 1660, se 'n torna a parlar. 
El document diu així: 

«La redonda de les heres escomensa al molió de la tanca, camí de alba aval!, gira 
per la senda de les heres fins al peyró, senda del pi avant al barranch de moró y barranch 
amunt fins al camí del molí; d'allí envés la vila, camí de onda avant, tornant fins al 
molió dit de la tanca. La qua! redonda volem que la guarden qualsevol genero de 
animals , del primer de maig sosts pena de deu sous y de nit lo doble. Ittem volem que 
lo bestiar de la carn no entre en dita redonda del primer de mars fins a Nostra Señora 
de Agost, sosts pena de degolla. Ittem ab determinació consiliar feta en XVII de julio! 
de 1660 se determina que.s señale una redonda de moreral quedant dit moreral fota de 
la redonda y de la senda de les heres fins al barranc de Cabanes, la qua! redonda volem 
la guarden qualsevol genero de animals, exceptant los de faena sosts pena de deu sous 
de dia y de nit lo doble.>> (Díaz Manteca, 1982: 77-78). Pe! que sembla, avui aquest 
toponim ja no es coneix a Vilafamés. 

Al segle XVIII, també n 'hi ha mol tes citacions. En 1729 i 1731 i dates següents 
en visures de diverses redondes, al document adés esmentat de la Redonda de 
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Vistabella, (cfr. Rabassa et alii, 1990: 325), així comen els anys 1738, 1740, 1743, 
1760 i 1770 a un document anomenat Establiments i Ordinacions del !loe de la 
Torre d' en Besara: 

<<Dicto die et anno los dits oficials y procurador general, en la mateixa sala de la 
junta congregats, statu·iren i ordenaren que ninguna persona siga gosada de fer dañy en 
carrasques ni roures de la redonda y comú de este present lloc» (Beltran Zaragoza, 
1998, l: 199-214), 

<< . .. que ninguna persona siga gosada de amalladar bestiar en la redonda del 
terme .. . >> (ibidem) , 

<< ... que ninguna persona siga gosada de abatre, apedregar, espolsar, esmuñir ni de 
ninguna manera cullir ni fer caure billotes de roure ni carrasca, en lo Comú, redonda 
de la Villa .. . >> (ibidem). 

En 1726 és citada una paridera de la Redonda a Vilafamés en un document de 
1 'Arxiu Municipal en que Miguel Badenes i Pasqual Oliver, regidors de 1 'es mentada 
vila, arrenden a Francisco Gozalvo, de Severillas, Regne d'Aragó, el quart i paridora 
de la Redonda i herbes d 'aquesta (vide Rabassa-Díaz , 1995 : 471, document ng 509). 

En 1778 a Benafigos en una altra visura de la Redonda, terra d 'herbatge i 
emprius de l'esmentada vila (Rabassa et alii, 1990: 327). 

Del segle XIX, sen 'ns ha conservat un document ( 1817) a 1 'Arxiu Municipal 
de Tírig (Alt Maestrat) anomenat Llibre de visures de Tírig on es documenta 
l'apel·latiu: 

<< Ytem puchan al cap de la redonda y toparen una fita a cada part en vin pases de 
amplaria >> (Beltran Zaragoza, 1998, I: 1 52- 167). 

<< Ytem passan per aval! , a les dosentes y trenta pases, al cantó de les Cavallaries 
trobaren fita y contrafita. Y de allí a la Redonda feren una creu a trenta pases de 
amplaria per asagador>> (ibidem), 

<<Ytem escomensan al Lloysa, a la vora de la Redonda, damun lo camí del mas d ' en 
Torres feren dos creus, en trenta pases de amplari a>> (ibidem), 

<<Ytem pasan asta el corral de Gabriel Adell , a les vuitanta pases de la paret del 
corral asta el Molió de la Redonda>> (ibidem) , 

<< Ytem y pasan a van, a les dosentes vuitanta pases feren una creu a la m a esquerra 
y a la dreta asta el Molió de la Redonda>> (ibidem). 

Els nostres repertoris lexicografics no en diuen quasibé res. Coromines parla de 
mossarabisme en referir-s'hi (DECLC, VII: 387 i OC, VI: 361 ), o de castellanisme 
(DCELC, III: 1051 ). El DRAL el defineix com a dehesa o coto de pasto, sen se cap 
referencia a la seua procedencia geografica. És recollit per 1 'Onomas ticon 
Cataloniae com a toponim a Vinaros, Castellfort, Catí, AlcaEt de Xivert, les Coves 
de Vinroma, Peníscola, Castelló de la Plana, Vilafranca, Vistabella i Benafigos 
(O.C., VI: 361; cfr també Coromines, 1970: 151 - 152). El toponim la Redonda de 
Castelló de la Plana que es troba a la partida de la Magdalena, encara que no és 
conegut actualment més que pels arq ueolegs, apareix ja documentat al segle XVI 
(cfr Sánchez Gozalbo, 1952). 
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Finalment, a Peníscola actualment, el toponim ha agafat la forma catalanitzada 
La Redona (Obiol, 1989: 265) que al ·ludeix a les pastures deis ramats. 

Assagador/assegador. L'Onomasticon Cataloniae (II: 265) recullla forma amb 
-e- i remet, pera tot tipus d'aclariment, al DECLC (VII: 585-586). Diu l'O .C: 
'Assegador designant indrets on passa una carrerada' . 

Mot que ve definir al Vocabulari del Maestral de mossen Joaquim Garcia Girona 
com a 'carrera de pas pera bestiars forasters a través deis camps i poblats, que sol 
córrer entre dos parets de pedra seca. Assagadell a Tortosa, significa una cosa per 
1 'estil, un erm voltat de paret seca peral bestiar. Azagador' (Garcia Girona, 1992: 
47). És forma que trobem a Escrig (1851: 106) a~·agador, hor 'azagador ó vereda, 
paso de ganado'; Llombart (1887: 213, 252) asagador 'camino carretero abierto á 
través de los campos para conducir las cosechas á las masadas, alquerías, barracas, 
etc. V. camí asagador, aqagador, hor 'azagador. Vereda ó paso de ganado. Por ext., 
camino abierto á través de los campos para conducir cosechas y ganados á las 
masadas, alquerías, barracas, corrales, etc. V. asagador; Martí Gadea (1891: 330, 
386) asagador 'v. a~agador', a~·agador 'azagador: verada ó paso del ganado. Ca
mino abierto á través de los campos para conducir cosechas y ganados' . Colomina 
també recull el terme que trau del Diccionario de Altea y sus cosas de Ramon 
Llorens (1991: 1 O 1) assegador 'camí peral pas del ramat; solia usar terrenys o llocs 
de planíssia, com ara barran es o secans; generalment no era terra de ningú'. Afegeix 
que I'apel·latiu ha donat molts toponims a Callosa, Benidorm, etc. Els nostres 
diccionaris histories l'arrepleguen: DCVB (II: 73) assagador 'camí obert pera ser
vir al pas del bestiar o per traginar les collites'; DECLC (VII: 584) assagador 'camí 
tradicional de bestiar' al costat d 'assegador (Coromines dubta si s 'ha de grafiar amb 
-a- o amb -e-). Afirma que el mot no esta documentar durant !'epoca medieval ni 
tampoc en cap diccionari antic, jaque el primer autor que el recull és Escrig (vide 
supra). Cal dir, pero, que mossen Manuel Milián en un article publicar al Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura 1 'any 1927, hi inclou un document que 
mostra les relacions entre Morella i Tortosa referit a la institució del lligallo en que 
apareix el nostre mot: 

«Item que.ls bestiars deis homens de la dita ciutat e de son terme puxen passar 
franchament e quítiament per los termes de Morella e de ses aldees camí caminant 
segons que bestiars ha acostumat caminar per los camins e a~·agadors que bestiar ha 
acostumat de pasar axí entés que passen per los camins e ar;agadors ... >> (Milián, 1927: 
185). Aquest documental esta datat en 1408 i és un deis primers exemples en que aquest 
apel·latiu hi és citat en epoca medieval". 

2. La documentació valenciana més primerenca, per ara. del mot és de 1 'any 1384 en un text de les 
comarques centrals (1·ide Josep Martines. El l'Oienciá del segle XIX. Estudi lingiiístic i ediciá del Dic
cionario Valenciano de Josep P/a i Costa. tesi de doctoral llegida a la Universitat d'Alacant durant el 
curs 1996- 1997. p. 860, on hi ha el text on apareix el mot) . 
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El trobem citat també en un document de 1418 de 1 ' Arxiu Municipal de 
Vilafamés (Plana Alta). Es tracta d'una sentencia arbitral sobre qüestions diverses, 
entre les quals hi ha l'ús de camins i assegadors que utilitzen e1s habitants de 
Cabanes (Plana Alta) per a la transhum1mcia ramadera en pujar i baixar del port, i 
se'ls reconeix aquest dret d'ús establint la reciprocitat per als de Vilafamés en terme 
de Cabanes. D'aquest document hi ha una copia autentificada feta a Cabanes el 16 
d'agost de 1486: 

<<Hoc encara se spere ésser qüestió per los bestiars que los vehins de Cabanes 
passen per terme de Vilafamés pugant al port, anant e devallant de aquell per qua! camí 
deuen passar e per quals a~·agadors ni quant terme de camí o a~·agador los deu ésser 
dona! dins terme de Vilafamés pugant e devallant» (Rabassa-Díaz , 1995: 229-233) , 

<<Ulterius, com qüestió, contras! e debat se speras a ésser entre lo dit honorable 
comanador e la universitat de Vilafame~ de una part, e la universitat del loch de 
Cabanes de la altra part, per rahon e causa de les carreres e a~·agadors antichs e 
amigues, les quals de necessitat los homens vehins de Cabanes han aver als lurs bestiars 
com s'en pugen al port e.n devallen, e sia en rahó fundat que les dites carreres e 
a~·agadors antichs los sien atorguats per passar lurs bésties e bestiars ... >> (ibidem), 

<<Los quals camins e a~·agadors sien mollonats e fitats per dos bon homens de 
Vilafame~ e dos bons homens de Cabanes elets a acscuna universitat. .. >> (ibidem) , 

<<E si per ventura alguns deis dits bestiars se exien del camí e.s desviaven de aquell, 
<;o és lo bestiar de Vilafame<; dins terme de Cabanes e lo bestiar de Cabanes dins terme 
de Vilafame<;, que sobre a<;o no puxe ésser levada pena anant camí caminan! cap avant 
lo dit bestiar, puys part del dit bestiar romandra en lo dit camí o a{·aguador tro en tres 
o quatre cabe~es; e si tot lo dit bestiar sera fora del camí o a~·agador puixa ésser carnejat 
a set e quator~e segons ús e stil antich. E semblant ampriu ajutgam als vehins del dit 
loch de Vilafame~ qui ara són o per temps seran , que agen semblants abeuradors, 
peximents, a~·agadors e carreres si e segons han los del loch de Cabanes en terme de 
Vilafame~ . per <;o que entre aquells egualtat sia servada>> (ibidem). 

Un altre historiador que també va documentar el mot durant 1 'edat mitjana fou 
mossen Betí: 

<<fonch fitat e mudat lo camí cegador que ix del pla e va a la liorna del Rebollar>> 
(Betí, 1927: 99), en un protocol d ' un notari de Vilafranca de 1465. En aquest cas és 
una variant amb -e- i amb apocope de la primera síl ·laba. 

Al segle XVI (1535) es documenta a l ' antiga Setena de Cuila coma Col/et de 
!' Assagador de la Solana, i en aquest mateix document, hi apareix citat una altra 
vegada en 1729 (Peraire, 1992: 120). 

En 1566 torna a documentar-se el moten un plet entre Cabanes i Vilafamés. Els 
litigis fan referencia a di verses qüestions, entre els quals hi ha camins ramaders, etc. 
(vide Rabassa-Díaz, 1995: 309). 

Esta documentat també en un text anomenat Regoneixen~·a general de la 
Tinen~·a de Cuila de l'any 1615: 
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«Y més avant en lo assagador de la Tayola, en la costera trobaren una fita vella. 
Al sol de la foya del mas, a un roure trobaren dos f ites , la una endret de la altra >> 
(Beltran Zaragoza, 1998, I: 127). 

En aquest mateix document de 1' any 1715, 1 'hi tornero a trobar: 

<< ... trobaren fita y contrafita, designant la fita, la guia del assagador de Consell y 
la contrafita, lo assagador de herbatge >> , (ibidem: 146). 

Al seg1e XIX, al document anomenat Llibre de Visures de Tírig de l'any 1817 
de l 'Arxiu Municipal de Tírig, l 'hi trobem profusament doumentat amb exemples 
de noms de !loe i d'apel·latius: 

<<Dia 25 de 1 unio 1817, anaren a regoneise el Asagador del Barranch d' en Chaume, 
Sebastián Sentelles, procurador general. . . >> '·(Beltran Zaragoza, 1998 , I: 14 7 -177) , 

<<Y te m y pasan, al cantó de la Foya y él sen y quinse pases, endret de un.atra, a la 
part de Clemén Prats en trenta pases de amplaria y quede achuntat a l'Asagador de la 
Ombrieta>>, (ibidem), 

<<Ytem travesan l'Asagador deis Chimens, dret al Pla de l'Om, a les sen sincuanta 
pases trobaren una parella de creus, una a cada parten coranta pases de 'amplaria y les 
varen abonar>>, (ibidem), 

<<Ytem pasan per avan, travesan l'Asagador del Povacho y a tresentes y vuitanta 
pases de amplaria feren una creu >>, (ibidem), 

<<Y te m pasan , a noranta pases, al cantó de la Tan cada de la Ombrieta trobaren fita 
y contrafita y atre costad, a vint-i-dos pases de amplaria, feren una creu y travesaren 
el Asagador del Camí de Albocaser>>, (ibidem), 

<<Ytem abocan-se dret a l'Asagador de na M01·agues y confrontan a 1 'Asagador del 
Camí de Alobocaser feren dos creus , una a cada costat, les dos en una seguida de 
clapises , en vin pases de amplaria. Y se achunte a l'Asagador de na M01·agues>>, 
(ibidem), 

<< ... pasan l'Asagador del Flaó y al cap de la figereta verdal, a la m a esquerra 
trobaren una fita parda y a la dreta, en dotse pases de amplaria, en posaren un.atra . . . >>, 
(ibidem), 

<<Y pasaren de vesprada a l'Asagador de lo Barran del Pucho!. Y comensan a les 
fites del Pou del Pucho! que posaren lo dia tres de chuiñ>>, (ibidem), 

<<Ytem tornaren a 1 'Asagador del Pou del Mas d' en Runa . Encontraren dos fites 
en sincuanta pases de amplaria y les tingueren per bones >>, (ibidem), 

<<Ytem baisan, a les sen seisanta pases, al cantó de entre Raymundo Albalad y 
Manuel Bailes ter feren una creu a cada part, en vint-i-set pases de ample y s 'achunte a 
l'Asagador de la Costa Michana>> , (ibidem), 

<<Comensaren lo Ca mí de Santa Barbera eisín de 1 'Asagador de la Basa del 
Co!omer>> , (ibidem), 

<<Y te m pasan per amun, crusan 1 'Asagador del Bova!ar, a les sen vuitanta pases 
de ample, 67 del cantó de Chuan Segarra, a la heretad de Miguel Muntull>> , (ibidem). 

Tots els exemples que apareixen en aquest document de 1817 estan escrits amb 
-a-. E1s únics casos que hi troben amb -e- són un toponim i un ape1·1atiu afegits 
posteriorment al dit document: 
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«Asegadoret de la Viñampla dret al Camí de CatÍ>> , (ibidem), 
<<Tosalet (va per detras l ' asegador) >>, (ibidem). 

Sembla que han de ser almenys de la segona meitat del XIX. A vui, la forma del 
nom comú en aquestes comarques septentrionals és amb -e- (cfr. ALDT mapa ng 203 
'el camí ramader'). 

Geograficament s'estén pe! Maestrat, la Plana de Castelló, Valencia (GGirona); 
Altea, Tarbena, la Vila Joiosa. Benidorm (Colomina); Calasseit, Maestrat, Castelló 
de la Plana, Valencia (DCVB). A les comarques castellonenques de parla catalana 
tenim el següent: a 1 'Alcatalén (1 'Alcora) i a la Plana Alta (Vilafamés i Castelló de 
la Plana) distingeixen entre el camí ramader ample i entre pobles del camí ramader 
estret i dins el terme municipal. En el primer cas hi ha 'pas real ' i 'segadoret' a 
1 'Alcora. En el segon cas a Vilafamés un pas i carrerassa i a Castelló de la Plana 
assagador i carrerassa. La toponíma rural ens forneix moltíssima informació so
bre aquest m o t. A Castelló de la Plana tenim 1 'Assagador del Bovalar, en la partida 
del Bovalar, el Camí de !' Assagador, a la mateixa partida, probablement referits al 
mateix camí i la Quadra de l' Assagador que enlla~a les partides de Benadressa i el 
Bovalar (Gimeno-Arasa, 1993: 62-63 ). A Cuila (Alt Maestrat) hi ha 1 'Assagador de 
Castelló . Aquest mot és també usual (al costat de !ligallo) als Ports de Morella i l' Alt 
Maestrat (Gimeno Betí, 1995: 87 i ALDT mapa ng 203 'el camí ramader'). L'ALTA 
el recull a Nonasp (mapa ng 310 'carrerada ' ). 

En ús entre els autors literaris castellonencs, s'ha documentat a: Josep Pascual 
Tirado, Tomba-Tossals, 1930, 57 << ... adre~a els pasos a la comanda de Garxolí per 
un assagador que a un altre menava, i aquest al barranc de la Parreta ... >> ; Joan B. 
Porcar, Les cultures en la platja de Castelló, 1933, 82 «Alguns vells conten que ells 
encara han vist coma aquest pujolet acudien tots els assagadors del terme ... >>; Josep 
Pascual Tirado, Nanas i jagants (De la meua garbera) «¡Es terrible el xurro en lo 
seu xarrar de masovers, d' assagadors, de recues, de bresques i vasos!>>. 

Segons Coromines prové delllatí secutorium (després d'haver-ne rebutjat unes 
altres proposades per ell i per altres autors, entre ells Moll), forma neutra de 
l'adjectiu secutorius, -a, -um 'el qui ve darrere', que hauria pervingut per via 
mossarab (DECLC, VII: 585). (cfr. també REW 7778, on Meyer-Lübke tradueix la 
forma llatina secutio, one coma 'successió' amb el derivat logudorés segotyanu 'gra 
madur tardanament' que trau de M. L. Wagner <Das liindliche Leben Sardiniens 
im Spiegel der Sprache, 1925). 

Lligallo. És l'apel·latiu general que hom dóna en tortosí al camí que tenen dret 
a seguir els pastors amb llurs ramats travessant propietats. El DCVB el fa sinonim 
de camí ramader; propi de Tortosa. Efectivament, és viu a les comarques de Ribera 
d' Ebre, Baix Ebre, Montsia, Baix Maestrat, Tinen~·a de Benifassa i Matarranya (cfr 
Gimeno Betí, 1997, mapa ng 203 'el camí ramader'). Joan Coromines afirma que és 
comú amb el baix-aragonés i d'origen mossarab (DECLC, V: 208; cfr també Co
lón, 1960: 290). Documentat a partir del segle XIII com a una institució jurídico 
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agropecuaria, avui queda en aquesta zona com a sinónim de camí ramader (DECLC, 
V: 208 i cfr també Ven y, 1991: 111 ). Aquest no m comú apareix ja com a topónim, 
per exemp1e, a Gandesa: La Can·erada del Sen·all del Lligalló , amb pronúncia 
oxítona, així com també a Benissanet: Barranc del Lligallo (Gimen o Betí, 1991: 
629-630). Prové d'una forma llatina *LIGACULUM amb U breu que és un derivat 
de LIGARE (cfr DRAL, s.v.). La forma ligallo es pot explicar lingüísticament des 
de 1 'óptica aragonesa . La L- inicial no palatalitza, generalment, en aragonés , per 
bé que cap a la regió oriental, Ribagon;:a i part del Sobrarbe, hi ha casos de 
palatalització actualment, influencia po~sible del catala. El grup romanic C'L en la 
llengua antiga era representat per ll, articulació que encara avui és la més represen
tativa del dialecte, front a la velar castellana /X/. Finalment la -o final de mot es 
comporta en aragonés d'una manera difícil de definir. Entre el catala que !'elimina, 
i el castella que la conserva, 1 'aragonés sembla la zona de transit natural; és a dir, 
igual es conserva que s'elimina, per bé que el manteniment sembla que siga la tónica 
dominant (Zamora Vicente, 1974: 220,224 i 244). Per una altra banda podem afir
mar que, fora de 1 'ambit ja estrictament lingüístic, hi ha circumstancies concretes 
que han ajudat a la penetració en catala de lexic aragonés com és ara el comen;: 
ramader i el pastoreig que explicarien aquesta penetració en valencia septentrional 
i en tortosí de mots com el nostre !ligallo i els altres que hem vist fins ara (cfr Veny, 
1991: 110-111 ). En concret els dos termes més habituals usats avui a les comarques 
valencianes septentrionals per a designar el camí ramader són 1 'esmentat 'lligallo' 
i 'assagador' -ja comentat-, aquel! més en ús al Baix Maestrat i Tinenga de Benifassa 
i aquest als Ports, Alt Maestrat i la Plana, a banda altres d'abast més local (cfr 
Gimeno Betí, 1997, mapa nº 203 'el camí ramader' i també Peraire, 1992: 120 in. 
9). El DAg. recull una forma lligall que sembla no estar documentada enlloc (IV: 
315). El DCVB ja recull la forma amb la -o final i la situa geograficament, com ja 
hem vist, només a Tortosa. És mot recollit també per Pardo Asso (1938, s.v.) amb 
el significat de «junta de ganaderos o reunión anual de dueños y pastores en que 
antiguamente se dirimían las controversias sobre el paso de ganados», accepció que 
copia del DRAL. Aquest diccionari la si tu a geograficament a 1 'Aragó. Amb tot aixó 
gosaria dir que ens trobem, igual que en els al tres dos casos analitzats abans, davant 
un aragonesisme molt ciar. 

Pe! que fa a la documentació del mot en valencia tenim, en primer lloc, la 
creació del tribunal del «lligallo» de Morella que esmentava abans. El terme apareix 
per primera vegada en 1271 al text llatí que fa públic aquest tribunal, i que fou 
publicat per Valls Taberner, juntament a un altre, també llatí, de 1316. En catala es 
documenta a partir de 1329: 

«Atenen encara que si.ls dits bestiars estranys , de muntada o devayllada, no 
cascaven o barien la dita partida de terme , que serie més profit e utilitat a les rendes 
de la senyora Regina en c;o que molts bestiars del terme de Morella que parexen fora 
del terme, deis quals no és aguda a senyor sinó miga delma, aturarien e parien qui és 
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acostumat de fer en Morella, al qua! /ligallo se menen e a menar se deuen los dits 
bestiars ... >> (Sánchez Adell, 1992-93: 371). 

Torna a documentar-se ( quatre vegades) en un text de 1341 datat a Valencia. 
Es tracta d 'una sentencia favorable al monestir de Benifassa, de Domingo Mon~ó, 
jutge delegat pe! rei, en el plet entre la vila de Moreiia i el monestir a causa del 
Lligallo : 

«E vista la pronunciació feyta per lo dit Baile et manament feyt ensemps ab en 
Bernat Pinós et en Johan San9, justícies del/ligallo, et la letra per aquells manada fer>> 
(Sánchez Adell, 1995: 480-483), 

« ... si e atorgat al consell de Morella et a tots los homens de les aldeyes et de tots 
los lochs et térmens de aquella, axí del senyor rey com de órdens, com de cavallers, 
qualsevol que poguessen fer /ligallo en lo terme de Morella>>, (ibidem), 

«Empero no appar que.ls sobredits haien ordena! lo dit /ligallo ne que aien ordena! 
en qualloch del terme de Morella ... >> (ibidem), 

«Attenent encara que segons lo dit privilegi, la pena de X sous en lo dit privilegi 
apposada contra aquells qui no vendran o trametran llurs pastors al dit !ligallo . . . >> 
(ibidem). 

En 1358 hi ha el document de concessió a Calig, Canet lo Roig, Rosseii, la Jana 
i la Barceiia pera poder fer cadascun any justícia del Lligaiio, en que el mot apareix 
profusament citat: 

<< ... que comunament cascun any en lo loch de la Jana, tots temps poguessen fer e 
tener ligallo de molles e diverses bestiars que van exarrats e radius ... >> (Díaz Manteca, 
1987: 263-264), 

<< ... axí en los térmens dels dits lochs comen altres circumvehins, com tenir lo dit 
ligallo sia gran profit de les di tes universitats ... >> (ibidem), 

<<Attenents res no menys lo dit loch nostre de la Jana ésser suficiente convinent a 
ten ir e celebrar lo dit ligallo ... >>, (ibidem), 

<< . .. dels damunt dits lochs de Canet, de Rossell, de la Barcella, de la Jana e de 
Calig, presents e esdevenidors, que puxen fer, tenir e celebrar cascun any ligallo en lo 
dit loch de la Jana ... >> (ibídem), 

<<Primerament: que.! dit ligallo sia fet en lo dit loch de la Jana, d'ací avant, és a 
saber, lo dilluns immediat segun! aprés de la festa de Pascha de la Ressurrecció . . . >>, 
(ibidem), 

<<ltem que cascun any sia elet e creat, per los jurats e consellers del dit loch de la 
Jan a, un prom del dit loch a justícia del dit ligallo . .. >>, (ibidem), 

«<tem que lo justícia del dit ligallo e los jurats del dit loch ... >>, (ibidem), 
<< ... qui en lo dit loch de la Jana són tenguts de fer ligallo, perla manera que.ls 

sera ben vis t. .. >>, (íbidem), 
<<Et si per aquells atrobats n 'í seran, que diguen als pastors e guardíans dels ramats 

dels bestiars on les dites besties mostrenques e radives seran, que aquelles dejen menar 
e menen al dit ligallo >>, (ibídem), 

<<Et si fer no ho volran que ladonchs los dits jurats ho puxen dir e manifestar al dit 
justícia del dít ligallo, e ladonchs lo dit justícia del dit ligallo . .. >>, (ibidem), 
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<< ... en los quals les di tes bésties mostrenques e radives seran de menar aquelles 
al dit ligallo per imposició de pena de LX sous ... »,(ibídem), 

<< . . . la qua! pena o penes puxen levar e executar lo dit justícia del dit ligallo, deis 
dits inobedients e béns lurs . . . »,(ibídem), 

<< ... lo comú deis dits loch o ten;; e lo dit justícia del dit ligallo lo ter~, per sos 
treballs.>>, (ibídem), 

«<tem que.ls senyors deis bestiars sien tenguts de dir e manar als lurs pastors o 
guardians que cascun any o cada vegada menen les bésties mostrenques e radives que.n 
lo dit bestiar lur seran a cascuns deis dits ligallos del dit loch.>>, (ibídem), 

<< ... sien tenguts menar los dits bestiars radius o mostrenchs que seran en lo lur 
ramat o guarda per cascuna vegada al dit ligallo, sots la dita pena de LX sous . . . >>, 
(ibídem), 

<< .. . que pastors o al tres guardes no tendran a aquells semblantment sien tenguts 
menar o tramettre al dit ligallo totes les bésties mostrenques que en lur poder o bestiar 
seran.>>, (ibídem), 

<<Item que neguna guarda o pastor o alcuna altra persona, qui menara les dites 
bésties mostrenques o radives al dit ligallo, no sien osats lexar o aturar alcuna de 
aquel les en algun altre loch, en abcegar aquel! es al dit ligallo . .. >>, (ibídem), 

<<Item que.! dit justícia del ligallo do e pach a cascun qui bestiar o bésties 
mostrenques o radives menaran al dit ligallo, per cascuna de les di tes bésties dos diners 
per sos treballs>>, (ibídem), 

<<Item que cascun que en lo dit ligallo atrobara e conexera alcunes qualsevol bésties 
sues ... >> (ibídem), 

«<tem que alcun hom o persona stranya que sera habitador, vehín o guarda del 
bestiar del loch on ligallo no.s fa~a, no puxa traher alcuna béstia o bésties radives o 
mostrenques o sues del ligallo del dit loch ... >>,(ibídem), 

<<ltem que tengut lo dit ligallo, lo bestiar o bésties mostrenques o radives que en 
poder del dit justícia e jurats romandran en lo dit ligallo .. . >>, (ibídem), 

«<tem finit e passat lo dit temps de la dita guarda e qualsevol bestiar que sia romas 
del dit ligallo, lo qua! no haja trobat senyor, sia venut e delliurat a manament del justícia 
del ligallo, per corredor públich al més donant>> (ibídem), 

Continua la documentació en 1375, aquesta vegada en llatí, dues vegades: 

<<Pro parte Abbatis et conventus Monasterii de Benifa~ano fuit nobis expositum 
querelosa quod licent homines locorum tenentie dicti Monasterii nunquam ubi fuerint 
ire ad faciendum Ligallo .. . >> (Sánchez Adell, 1992-93: 375 i 1995: 483), 

<<Vos tamen pridem precepto penali injuncxistis hominibus predictis jam dicte 
tenencie quod irant pro tenendo Ligallo ... >> (ibídem). 

Un text de 1 'any següent (1376) escrit també en llatí, el torna a documentar: 

<<Tamen quia nos de causa seu questione que ínter partes jam dictas seu etiam 
procuratorem nostrum fischalem ventilatur pretextu convocationis sive cuisdam juris 
lo Ligallo vulgariter nuncumapti sine tamen lesione . .. >> (Sánchez A del!, 1995: 484-
485), 

<<Stratim vero et ante omnia vos informetis sumaria si officiales nostri sunt in 
possessione pignorandi pro dicto dicto jure del Ligallo ... >> (ibídem). 
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Un altre text on troben el mot és un breu document de 1384, que és una orde 
feta al justícia del lligallo de Cervera del Maestrat perque torne bestiar, on el mot 
apareix tres vegades: 

<<De part del Maestre de Muntesa al feel e amat nostre lo justícia del ligallo de la 
vila nostra de Cervera o son lochtinent, saluts e dilecció. Diu en Miguel Calbo, de la 
vila nostra de Sent Matheu, que ell ha trobades , en los bestiar del vostre ligallo, una 
ovella e una borega sues, que no li volets donar aquel les . . . contrastats sens justa raó, 
perque a suplicació de aquell consonan! aró, volem e a vos dehim e manam que vista 
la present donets e liurets al dit en Miguel les dites ovella e borega, ell jurant que són 
sues, e pagan c;o que.ls altres que traen bestiar del dit ligallo paguen, o dema disapte 
siats davant nos ... >> (Sánchez Adell , 1992-93: 383). 

Podem assenyalar el text de Castelló de 1390, esmentat en analitzar el terme 
redonda, com al document immediatament posterior cronologicament: 

<<ltem dehim e pronunciam que cascuna vegada que.s fara !ligallo en cada sesma 
o aldeya de Tero!, segons és acustumat, tots los majarais de les cabanes deis homens e 
vehins de Castelló que seran ab los seus bestiars en aquella cesma o aldeya on se fara 
lo !ligallo sien tenguts venir al dit !ligallo e a dur tates les mostrengues que en los seus 
bestiars tendran les quals sien tengudes restituhir al dit !ligallo e fer tates les altres coses 
que antigament són acustumades fer en lo dit !ligallo per los vehins propris de aquella 
aldeya et de les dites ciutat e aldeyes. Et per semblant manera los vehins de les dites 
ciutat e aldeyes sien tenguts venir a tot ligallo que .s fara en lo terme de la dita vila de 
Castelló si seran presents en la vila e terme de aquella e a dur e restituhir tates les 
mostrenques e fer tates les altres coses que són acustumades per los vehins de la dita 
vi la ... >> (Revest, 1957: 23-235). 

Un altre text que recull el terme lligallo, referit a la institució ramadera, és el 
Llibre d'Establiments de la vi/a de Cuila de l'any 1593, en que el mot apareix, com 
en el document anterior, citat profusament (vide Rabassa, 1992: 93-94). Aquest 
llibre es troba a 1 'Arxiu Municipal de Cuila i inclou un apartat que porta el títol de 
Rúbrica del ligallo on apareixen tota una serie de manaments adrec;:ats al bon 
regiment d'aquella institució, ion el motes troba documentat vint-i -tres vegades, i 
encara remet a unes posteriors edicions de les rúbriques deis anys 1716-1718, que 
segons Rabassa foren redactades en 1718. És a dir, el mot es registra també als 
segles XVI i XVIII. 

La influencia de !'aragonés sobre el cataHt pe! que fa al món de la ramaderia és 
important i ve de lluny (cfr. Ven y, 1991 : 110). Per una altra banda hom pot consta
tar que les relacions entre 1 'Aragó i el País Valencia a causa de la ramaderia es tan 
documentades també des de I'edat mitjana (cfr Sánchez Adell, 1980: II: 821-826 i 
1982: 113-124; vide també Gimeno Betí, 1995). Cal recordar que abans de la creació 
del Regne de Valencia per Jaume I, les comarques castellonenques ja coneixien un 
trafec de ramats entre 1' Aragó cristia i el territori valencia encara morisc; existía per 
tant una transhumancia entre aquelles terres i les nos tres. En 1' any 1271 es concedeix 
a Morella i les seues aldees el dret de <ifacere ligallum», és a dir, a constituir-se en 
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la institució del «lligallo», que tenia per objecte reunir-se dues vegades 1 ' any pera 
tractar la devolució i posterior repartiment deis caps de bestiar sense amo que, en 
cas de no aparéixer-ne els amos, es guardarien fins a la proxima reunió (Hinojosa, 
1980: 182; Milián, 1927: 179). Aquest tribunal sanciona plets i problemes ramaders 
fins 1 'any 1855 en que fou abolit per una reial orde (Milián, 1927: 185). El ligallo 
era una institució aragonesa antiga que data va de 1259 ((fr. Ven y, 1991: 11 0) . En 
tenim notícies també a Segorb, Calig, Canet lo Roig, Rossell, la Jana i la Barcella 
(Baix Maestrat) en 1358 i també a Tortosa (vide supra la documentació). Aquest 
tribunal morella estigué molt relacional a partir del segle XIV amb el de Tortosa a 
través de la mútua ajuda que es presta ven en determinats casos (Milián, 1927: 181 ). 
Tots aquests antecedents, així com d'altres que no cal esmentar ací ((fr Obiol, 1989: 
231 ), denoten una intensa activitat ramadera dins l'espai rural medieval de Castelló. 
La ramaderia, font principal de la riquesa de la comarca del Baix Maestrat i també 
deis Ports de Morella amb les seues carns, llanes i cuirs, va contribuir a estretir més 
les relacions entre les terres aragoneses i les valencianes del nord. A les deveses de 
Vallivana, Turmell i d'altres prades comunals d'aquelles comarques hi anaven els 
ramats aragonesas a hivernar-hi (Betí, 1927: 98). Pe! que fa a la transhumancia a 
les terres de Tero! no es pot precisar en quin moment comencen , pero el seu 
desenvolupament devia ser semblant al de Sant Mateu i Morella. 

Cal fer referencia a les vies pecuaries. L 'origen d'aquests camins sembla pre
roma. Llur trac;:at formava i forma una espessa xarxa viaria important tant perla seua 
magnitud, com pe! seu significat historie i més important encara pera 1 'intercanvi 
Iingüístic. El nord el País Valencia és molt important pe! que fa a !'existencia 
d'aquestes vies. Em referiré ara a les principals rutes segons les distintes comarques: 
a) El Maestrat-Baix Aragó; b) Penyagolosa-La Plana-Baix Aragó (2); e) Riu de 
Millars i afluents -Baix Aragó; d) Els Ports-Baix Aragó; e) l'anomenat 'Assagador 
deis romans' (la vi a Augusta). Les tres primeres enllacen les comarques 
castellonenques amb 1 'Aragó i només la última ho fa amb Cata! un ya de nord a sud 
fins allímit de la comarca del Camp de Morvedre. No cal dir que aquestes rutes eren 
seguides per camins secundaris que enllacen les comarques entre si . 

De tot aixo que acabe d'exposar, se'n pot traure la conclusió que la 
transhumancia deis ramats entre les comarques valencianoparlants del nord i de les 
aragoneses és un fet molt antic , fins i tot d'abans de la reconquesta, perla qua! cosa 
podem pensar que la transmissó del lexic ramader aragonés al catala de Valencia 
és un fet constatable i fefaent i que tot estudi del lexic en aquest ambit haura de 
comptar-hi. 

APEL·LATIUS PROPIS DE LES VIES PECUÁRIES. 

Dins I'ambit de les vies pecuaries cal encara parlar deis termes carrerassa i de 
la parella quadra!quadrella. Del primer, cal dir que no és esmentat per 
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I'Onomasticon Cataloniae. Deriva molt probablement de la paraula carrera, antiga 
denominació deis camins aptes peral pas de carros (cfr Moreu-Rey, 1982: 101). De 
vegades pren, per deformació fonetica, la forma carrassa, formes, totes dues, 
enregistrades pe! DECLC de Joan Coromines, que les localitza a Mallorca i al 
Vallespir, i sobretot a Castelló de la Plana i al Maestrat. Actualment aquest 
apel·latiu, que només és viu en la toponímia, ha creat al terme municipal de Castelló 
de la Plana els següents noms de lloc: la Carrerassa del Bovar , la Carrerassa de 
la Gallenca , la Carrerassa del Llau , la Carrerassa del Senillar , la Carrerassa del 
Tancat, la Carrerassa de la Travessera, la Carrerassa de !' Ullal de la Comare i 
finalment la Carrerasseta de !' Ereta. Aquests toponims estan situats a la zona de 
la marjal castellonenca, terra tradicionalment d'arros i de conreu de verdura. Aquests 
tipus de vies de comunicació són, segons la definició que em van donar els 
informadors de camp, 'camins més antics que n'enllacen dos de més moderns'. Així 
la carrerassa circula 'entre els dos camins més nous'. És una via per on circulen 
els ramats, principalment ovins. A la localitat de Sant Jordi (el Baix Maestrat) es 
coneix el toponim la Partida de la Carrarassa. A Alcala de Xivert és recollit com 
a sinonim d'assegador o camí ramader (Gimeno Betí, 1997, mapa n9 203 'el camí 
ramader'), i a la localitat de Vilafamés (Plana Alta) distingeixen entre un pas 'camí 
ramader ample que uneix dos o més termes municipals ' de carrerassa 'camí ramader 
que circula dins el terme municipal d 'una localitat', segons ja veiem més amunt. 

Documentat en 1588 al Llibre de les va/ues de la peita d ' aquest mateix any a 
1 'Arxiu Historie Municipal de Castelló de la Plana: 

<< ••• la carrerassa de la Pedrera», 

torna a documentar-se en 1664 en un text així mateix de l'Arxiu Historie Munici 
pal de Castelló de la Plana, anomenat Llibre de Quadre!les , redactat entre els anys 
1659 i 1719: 

« .. . fitar la carrerassa pera baixar e eixir los bestiars al quadro vora la Fileta de 
Ramell >> (Traver, 1958: 106 i 154). 

Quadra 'camí que enlla~a amb uns altres camins tot formant quadrats', segons 
m'informaven els subjectes de camp. Al terme municipal de Castelló de la Plana 
són un grup important de camins de tra~at paral·lel que es distribueixen per tres 
sectors del seca. La seua distribució sembla obeir a una parcel·lació geometrica, cosa 
que va durA. López Gómez a identificar-los com a 1 'esquelet d 'una centuria ti o o 
parcel·lació romana (cfr Gimeno-Arasa, 1993: 62). Podria, pero, tractar-se 
originariament de petits nuclis de població, d 'acord amb els toponims creats a tra
vés del temps . Actualment se'n coneixen els següents: la Quadra de /' Aljub, la 
Quadra de /' Armelar, la Quadra d' Asensi, la Quadra de /' Assagador , la Quadra 
de la Bassa de don Víctor , la Quadra del Borriolenc, la Quadra de Breva, la Quadra 
de Caro, la Quadra de Cassany, la Quadra de Cassanya , la Quadra de Cata/a, la 
Quadra de Clorinda , la Quadra de Col! de Ferro, la Quadra de Colomer, la Quadra 
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de la Colonia, la Quadra de la Costa, la Quadra de la Cova del Colom, la Quadra 
de Crussado, la Quadra deis Cubos, la Quadra de Cumheta, la Quadra de 
Cuquero/la, la Quadra del Deposit, la Quadra de Donyana, la Quadra de Fauro, 
la Quadra de Genaro, la Quadra de Gimeno, la Quadra de Giner, la Quadra del 
Jefe, la Quadra de Lairon, la Quadra de la Memelluda, la Quadra de Maset, la 
Quadra del Matadero, la Quadra del Menut, la Quadra deis Mestrets, la Quadra 
del Morteras, la Quadra del Negrero, la Quadra de Nos, la Quadra de la Penyeta, 
la Quadra de Pere Pasqual, la Quadra de Pessudo, la Quadra del Pi Gros, la 
Quadra de Portolés, la Quadra Quarta, la Quadra Real, la Quadra de Ros, la 
Quadra del Sahoner, la Quadra de la Salera, la Quadra de Sanxo, la Quadra 
Segona, la Quadra del Sargento, la Quadra de la Sequiota, la Quadra Tercera, la 
Quadra de Tonet, la Quadra de na Tora, la Quadra de la Torta, la Quadra de 
Villalon i la Quadra del Velluter. En total n'hi ha, actualment, cinquanta-set noms 
de lloc creats amb aquest apel ·latiu. Terme no inclós a i'Onomasticon Cataloniae, 
el DECLC només el cita com a derivat culte de llatí quadra «forma erudita presa 
delllatí, 'figura quadrada' [1150]» (DECLC, II: 400) que poua del DCVB (IX: 2). 
Cap deis repertoris lexicografics valencians no arreplega el mot amb el significat 
descrit. 

La documentació de l'apel·latiu formant part de topónims és prou matinera. Ja 
és citada al Llihre de les values de la peita de 1371 de l'Arxiu Hitóric Municipal 
de Castelló de la Plana: 

«Anthoni Gronsa. ltem mig quartó de mallo! en la quadra d.en Pere Dosqua franch 
que afronte ab Jacme Almia . . . » (Sánchez Adell, 1994: 588 i 1991 : 8) , 

<dohan Marqués. Item miga jovada de botjar a les quadres de na Ocellona 
franch . .. >> (ibidem), 

«ltem na Guillema, muller de aquel! [Salvador Vives]. Primerament I quartó de 
vinya el sars, franch, afronte ab caps de quadres, CC SOUS» (ibidem). 

El tornem a trobar citat al Llihre d'Ordinacions de la vi/a de Castelló de la Pla 
na quan s ' amollona el Bovalar o Devesa, en 1379-80: 

«E partint del riu fon posat altre molió en la vora del camí que va [a] Alcalatén, 
en la vora de la quadra de na Montergula ... » (Revest, 1957: 70, 193; 1•ide també 
Sánchez Adell, 1994: 535), 

« ... e seguint lo camí de la quadra avant tro a un tret de balesta fon posa! altre 
molió» (ibidem), 

«E d'aquí partint la dita quadra avant vers lo camí que va al mas den Jaqués .. . » 
(ibidem), 

« ... fon posat altre al cap de la quadra davallla vinya den Nicolau Mac;ó . E d'aquí 
seguint a avant vers lo dit molí cap a la quadra damunt lo mallo! den Pere Sanchiz. E 
d'aquí avant al cap de la quadra damunt la vinya de na Mac;ana fon posat altre molió o 
sen ya l. E lexant lo camí de la quadra a m a squerre fon fet altre molió ... » (ibidem), 

«E altre sanya vers lo camí de la quadra prima que va vers los pins .. . » (ibidem) . 
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En 1468, en un altre Llihre de les values de la peita al ja esmentat Arxiu Historie 
Municipal de Castelló de la Plana: 

<<Miguel Mas . Item I quartó de vinya a la primera quadra atinent d.en Gabriel 
Conques . . . >> (Sánchez Adell. 1994: 587), 

<<Jacme Stheve. Item hun quartó de almeleral en la primera quadra afronte ab eria¡;: 
d. en Anthoni Artús .. . >>(ibídem), 

<<Domingo Dol¡;: . Item un quartó d'eria<;: a la quadra de senta Barhera>> (ibídem), 
<<Guillem Abat. Item III quartons de margal a les quadres, affronten ab Pere 

Anglés . .. >>(ibídem) . 

Al Llibre de les values de la pe ita de 1527 de 1 'Arxiu Historie Municipal de 
Castelló de la Plana, també 1 'hi trobem documentar profusament: 

<<Pobills de Jaume Miguel e Francés Maymó. Item hun quartó y mig de garroferal 
endita partida, affronte de la quadra y d.en Johan Marqués . . . >> 

<<La muller d.en Pere Prats . Item un herias a la quadra d.en Berga>> 
<<Andreu Gisbert. Item un quartó y mig ab vinya e erías afronte de na Guerau e 

Anthoni Sisternes e quadra>> 
<<Pere Aragonés, botiguer. Item sis fanecades a la primera quadra , affronte de 

Jaume EximenO>>, 
<<ltem mig quartó a la primera quadra ab figueres, afronte de Miguel Jover y de 

Melchior Gguinot y de Jaume Flor>>, 
<<ltem altre quartó, affronte de la primera quadra ab una garrofera, affronte de mi 

mateix>>. 
<<Melchior Guinot. Item dos quartons [de] erias , u que li ha stablit lo síndich en lo 

present any per a vinya, affronte de vinya d.en Julia e ab quadra deis pilis, ab fran 
quea de deu anys>> , 

<<Item un malo! ab un tros de erias que són V quartons al Peyró d.en Belsa, afron
te del camí y ab quadra y ab garroferal d.en Luys Gisbert>>, 

<<Item un quartó de garroferal al Collet, affronte de vinya de Jaume Eximeno, 
major, y garroferal deis hereus d.en Esteve Estaller y quadres al capdamunt y al 
capdavall >>, 

<<Johan Coma. Item un quartó [de] garroferal al Coll de la Garrofera, affronte deis 
hereus de Johan Squerdon y quadra>>, 

<<Na Alberica. ltem un quartó [de] garroferal a la Peneta Roga, franch, affronte del 
Camí de la Peneta Roga e de Francés Egua! e de dos quadres>>, 

<<Guillem Sanchis . Item un quartó [de] ollivar damunt la Quadra d.en Verga, afron
te ab en Andreu Figuerola>>, 

<<Johan Castell. Item un quartó [de] garroferal als Pins, affronte ab quadres als caps, 
e eriasos al costat>> , 

<<Item set fanecades de vinya ab garroferes als Qüerns, affronte ab la Quadra d.en 
Berthomeu Bonet>> , 

<<Pere Bonet. Item dos quartons [de] garroferal al Camí de !'Alcora, affronte del 
señor Governador y de la quadra>>, 

<<Berthomeu Renau. ltem un quartó [de] olivar a la Quadra d.en Berga, affronte 
lo Camí deis Ullastras e ab eriasos>>, 
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<daume Comes. Item V fanecades als Pins ab garroferes, afronte ab Pere Maní e 
ab la quadra>>. 

Aquestes citacions corresponen tan sois a una parroquia de les sis amb que es 
dividia la vila de Castelló de la Plana durant I'Edat Mitjana. 

Es documenta també, en 1568, a l'esmentat L!ihre d'Ordinacions de la vi/a de 
Castelló de la Plana: 

«A XXIIII del mes de julio! any MDLXVIII lo magnífich Consell féu nominació 
de prohomens pera tachar lo mal y dan que.s fa perlo terme de la present vi la los quals 
hañ (sic) de anar per salari, co és, fins al Caminas y al Riu Sech y al molí del señor de 
la Serra y de dit molí a la quadra deis pins y per dita quadra fins al riu .. . (Revest, 1957: 
16 i Sánchez Adell, 1994: 588). 

El diminutiu quadrella, que actualment designa camins, servia a finals del segle 
XVI per a designar la divisió de 1 'horta castellonenca en vuit parts segons el seu 
preu (vide Traver, 1958: 108 i 139). Actualment es coneixen dotze toponims formats 
amb aquest apel·latiu: la Quadrella de Brunella, la Quadrella de /' Ereta, la 
Quadrella de la Gallenca, la Quadrella de Gumbau, la Quadrella de Joano Col, la 
Quadrella de la Molinera, la Quadrella de Natxer, la Quadrella de Rafa/ajena, la 
Quadrella de Sotarrani, la Quadrella de Taxida , /'Entrador de la Quadrella i la 
Senda de la Quadrella. Segons els informadors de camp 'la quadrella és un camí 
semblant a una senda de ferradura; com un entrador que arranca d'un camí i va a 
parar a un altre camí'. El pintor i arqueoleg Joan Baptista Porcar les definia així: 
'aquests camins antics ... una de les causes que majorment contribuúen a esborrar
los al passar les hortes no fon solament la parcel·lació de quadrelles, sinó el 
geografic que aglutina a tots els poblats disseminats en un recinte amurallat» (cfr 
Porcar, 1933: 86). Sembla, dones, que ambla parcel·lació en quadrelles, els camins 
esdevingueren part d'aquestes divisions i d'alla el mot quadrella passa a designar 
els dits camins. El DCVB d' Alcover-Moll recull el terme en dues accepcions. La 
segona hi és definida coma «quadra petita: porció de terra més petita que la quadra', 
i hi aplega dues cites del mot. La primera treta del Llihre del Repartiment: «Domos 
in Segorbio franchas et III jovatas terre in quadrella de Sopenam». La segona cita 
del mot prové de l'autor castellonenc del segle XX Pascual Tirado: «No parar ... 
per eixes marjals ... quadres i quadrelles» en que el significat és ja 1 'actual de 'camí', 
'carrerassa' (vide DCVB, IX: 5). El DECLC de Coromines esmenta el mot dins 
1 'article 'caire' i hi afegeix entre claudators que es troba documentat a la Cronica 
de Jaume I. No diu res deis toponims castellonencs creats amb l'apel·latiu. 

La documentació local arreplega el terme quadrella, davallla forma llatinitzada 
quadrellam, en 1274 en un document de venda de Vilafamés que es troba a l'Archivo 
Histórico Nacional: 

« ... vendimus et corporaliter tradimus in perpetuum vobis Ozmen, sarraceni, et 
vestris, quandam quadrel/am terre quem nos habemus et habere debemus in termino 
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castri Villafameci sub dominio Hospitalis>>. Et confrontar de prima parte cum Maria 
uxor quondam Petri Malabets, et de secunda parte in quadrellas que quondam fuerunt 
Podii Viridi ... >> (Rabassa-Díaz, 1995: pag. 26, doc. nº 18), 

<<Sicut hec omnes predicte afrontaciones includunt et amberunt per circuitum sic 
vero damus et tradimus vobis et vestris dictam quadrellam terre ... >> (ibidem), 

«Scientes et extraentes dictam quadrel/am terre a posse jure dominio nostro et 
nostrorum .. . >> (ibidem). 

Al segle XV, i en l'any 1436, hi ha un document de Vilafamés també de venda 
on apareixen dos topónims formats amb 1'apel·latiu: 

«Quadrelles de Bertomeu Guasch>> (Rabassa-Díaz, 1995 : pag. 271, doc. nº 282), 
«Quadrelles de Monsoriu Catala>> (ibidem). 

En 1483, en tornen a aparéixer exemples. Bertomeu Llansola i la seua muller 
Úrsula, velns de Vilafamés, venen 25 sous censals a 1 'hospital de la localitat 
esmentada per preu de 300 sous . Fan la venda als jurats de Vilafamés Bonanat 
Fulleda i Pere de la Font, els quals actuen com a patrons i administradors del dit 
hospital. Aquests 25 sous, els carreguen els dits venedors sobre dues heretats 
franques que posselen en el terme de Vilafamés: un tros de terra i olivar vulgarment 
anomenat del Vilar Roig, confrontat amb terra de Jaume Guimera, amb terra olivar 
de Pere Constantí, amb camp de terra d'Enric de Patos i amb senda pública; i sobre 
una quadrella i mitja de terra situada al pla del dit terme, confrontada amb quadrella 
i mitja de Joan Gil notari, quadrella de terra de Guillem de la Font, i amb quadrella 
de terra del capdamunt de Bertomeu Pallarés. El documentes troba a l'Arxiu Muni
cipal de Vilafamés (cfr . Rabassa-Díaz, 1995: pag. 290-291, doc. nº 318). 

Al segle XV es documenta al Llibre de les values de la peita de 1527 de Castelló 
de la plana, queja he esmentat adés (AHMC): 

« ... lo qua! !libre fonch fet de les heretats en aquell escrites, foren tachad es junta 
les quadre//es de la dita vila. Essent scriva present Miquel Feliu, notari scriva del 
Consell de dita vila>>. 

Al segle XVII, és citat diverses vegades en sengles inventaris de béns de la co
manda de Vilafamés. El primer corres pon a 1 'any 1611: 

« ... 3 quadrelles de terra campa a la Partida de les Quadrel/es « (Rabassa
Díaz, 1995: pag. 352, doc. nº 418) . 

El segon és de l'any 1627: 

« ... dues quadrelles di tes del comanador que afronten amb terres i quadrelles 
de Gabriel Antolí i Jaume Renovell>> (ibidem: 360, doc. nº 439). 

Es torna a documentar, durant aquest segle, en els anys 1650 (cji·. Rabassa-Díaz, 
1995: pag. 365, doc. nq51 ), 1676 (cfr. Rabassa-Díaz, 1995: pag. 421, doc. nº 477), 
1680 (cfr. Rabassa-Díaz, 1995: pag. 429, doc. nº 484) i 1690 (cfr. Rabassa-Díaz, 
1995 : pag. 435, doc. n° 486). 
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APEL·LATIUS PROPIS DE LA TERRA DE REGADIU 

Passaré a analitzar ara uns quants hidronims del terme municipal de Castelló de 
la Plana. Són els noms de lloc creats damunt els apel·latius botera, bra~·al, canalat, 
cap~·ada, la parella ull/ullal i finalment badina; termes que a la ciutat de la Plana 
han adquirit un significat singular a través de la historia de la nostra llengua i que 
han donat, com a conseqüencia, una bona almosta de toponims . 

Botera, segons la definició de !'informador de camp és 'un forat al terra d'una 
séquia amb un tap que es pot destapar i donar lloc a l'eixida de l ' aigua ambla 
finalitat de portar-la al campo tros de camp que es vol regar'. M'apressaré a dir 
que aquest significat no és consignat per cap repertori lexicografic, ni per cap deis 
diccionaris histories nostrats. Molt probablement siga una accepció creada a la 
propia ciutat de Castelló partint del significat més general en cataHt occidental de 
'forat en una paret per on passa l'aigua' . Val a dir que Joan Coromines afirma que 
és sinonim de botas, d'on prové segons ell, i afegeix que de vegades pot arribar a 
designar portells o forats per on ix l'aigua d'una bassa, d'un torrent, etc., (DECLC, 
Il: 164-167). L'Onomasticon Cataloniae aplega uns quants noms de lloc creats amb 
aquest apel ·latiu: prop de Sant Quirze Safaja, el Pla de la Botera; a Benés, el 
Barranc de la Font de la Botera; a les ciutats de Balaguer i Lleida, la Botera; a 
Vilafamés, Castelló de la Plana i Pu~ol, sengles carrer de la Botera, etc. Aquests 
toponims els classifica en el grup de noms de lloc relatius a llocs d'aigua desbotant 
o emmagatzenada (OC, III: 1 02). 

Es comptabilitzen set hidronims amb aquell apel ·latiu al terme municipal de 
Castelló de la Plana: la Botera de Castellet, la Botera de CIGJ·ii, la Botera de Llopis, 
la Botera de Manteca, la Botera de Mata-rates, la Botera de Pedraques i la Botera 
de Ripollés. Val a dir que no es troben recollits a I'Onomasticon Cataloniae. 

El terme botera esta documentat ja en 1398 a la ciutat de Castelló de la Plana 
en el Llibre de les viilues de la peita d'aquell mateix any que es troba a I'Arxiu 
Historie Municipal de la mateixa ciutat: 

«Pere Navarro e sos fills. ltem 1 casa a la botera d.en Ballester , atinent de 
Valuch .. . » (Sánchez Adell, 1990: 312), 

<<Berthomeu Martorell. ltem una caseta a la botera d.en F al'ara . . . » (ibidem), 
<dacme Miguel. ltem un tro<;: de pati a la botera d .en Ripoll>> (ibidem). 

El tornem a trobar citat en 1403 al Llibre de Consells de I'Arxiu Historie Mu
nicipal de Castelló de la Plana: 

<<ltem lo consell sobre lo feyt de les boteres com fos murmuració en la vila 
que per les pedres que de nou eren estades ficades e meses en les dites boteres los 
alberchs perles grans pluges que fehie com les aygües pluvials no poguessen discórrer 
perles dites boteres ... >> (Sánchez Adell, 1990: 312). 

Apareix citat una altra vegada en 1485 al Llibre de les viilues de la peita: 
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«Bonanat Gran yana. Item un corralet a la hatera d .en F a1·ara prop lo mur. . . >> 
(Sánchez Adell , 1990: 312). 

Al Llibre de les values de la peita de 1527 també hi és documentat: 

«Mossen Pere Miquell. Item un ort que era de mossen Sanchis, affronte ab lo mur 
e ab botera, ab I sou VI diners de cens a Sant Miquell». 

En 1588, hi havia un carrer de la Botera a la ciutat de Castelló de la Plana 
(Traver, 1958: 479). 

Amb el significat de 'forat en una paret per on passa l'aigua' esta documentat 
en 1723 a Benassal: 

<< ••• fassa una séquia desdes la hotera que ix la ay gua del dit pouet hasta el salta
dor del barranquet >> (Beltran Zaragoza, 1998, I: 494), 

« ... la dita aygua la porte guiada baix , a la altra su a heretat, fent hatera en la 
paret. .. >> (ibidem), 

« ... manaren que vista a present tape la dita hatera de forma que no puga eixir la 
aygua al camÍ>>, (ibidem) , 

« . .. fassa dita grasada que si a competent pera rebre tota la ay gua del ca mí per la 
hatera y que la tinga uberta >> (ibidem). 

El mot botera té també el significat , a les comarques de la Terra Alta, la Ribe
ra d ' Ebre, el Matarranya i el Baix Maestrat, de ' forat que hi ha a la part de baix d'una 
porta per on ix el gat' (cfr ALDT, mapa nQ 92 'la gatonera'). 

Passem a analitzar el terme bra~·al. Derivat de hra~·, designa, segons els 
informadors de camp, 'les conduccions que des de les files porten l'aigua de reg 
directament al camp on s'ha de regar'. Aquest apel·latiu ha deixat, actualment al 
terme municipal de Castelló de la Plana, una gran quantitat d 'hidronims: fins a 
quaranta-dos. Són els següents: el Bra~·al de !'Alteró, el Bra~·al del Baladre, el 
Bra~·al del Canal , el Bra~·al de Dalt , el Bra~·al de Dins, el Bra~·a l de la Dreta de 
Rame/1, el Bra~al d' Elies, el Bra~·al de !'Esquerra , el Bra~·al de !'Esquerra de 
Rame/1, el Bra~·al de Falcó , el Bra~·al de la Fila , el Bra~al de la Fila Aval!, el Bra~·a l 

de Fora, el Bra~al de Galí, el Bra~al de la Garrofera , el Bra~·al de Gautxino, el 
Bra~·al del Guatlo, el Bra~·al de Guimera, el Bra~·al de Jérica, el Bra~·al del Menut, 
el Bra~·al de la Mota, el Bra~·al de Navarro, el Bra~·al deis Po/idos, el Bra~·al Pri
mer de Vora Riu, el Bra~·al del Racó , el Bra~·al de Roque, el Bra~·al del Ros, el 
Bra~·al de Sales, el Bra~·al Sec, el Bra~·al de la Sénia, el Bra~·a l de Sotarrani , el 
Bra~·al del Tancat, el Bra~·al de na Tora , el Bra~·al de Torrat, el Bra~·al de !' Ull 
Fondo, el Bra~·al deis Valets, el Bra~·al de Vora Riu, el Bra~·alet (Fadrell) , el 
Bra~·alet (el Racó de Ramell), el Bra~·alet de!' Ermita , el Bra~·alet de Detras de 
Lledó i el Bra~·alet de!' Esquerra. 

L'Onomasticon Cataloniae esmenta un toponim anomenat Es Bra~·als i es 
demana si es tractara de ' brancs de séquia' (OC, III: 109). És una partida situada al 
nord de l'Alhufereta d'Alcúdia (Mallorca). És l'únic exemple que cita Coromines 
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del nostre apel·latiu formant un nom de lloc, i és estrany que el savi filoleg barceloní 
no sentís cap hidronim castellonenc deis més de quaranta que existeixen al terme 
municipal de la nostra ciutat quan vingué alla cap a 1 'any 1961. 

Terme lleidata enregistrat pe! Diccionari AguiJó amb el significat de ' séquia, 
regueró o corredora que arrenca de la segla ' que comes pot veure és quasibé igual 
a la definició donada pels informadors de Castelló esmentada més amunt (DAg, I: 
275). El DCVB (II: 642) defineix el mot exactament com a Castelló 'rec que 
condueix l'aigua de la séquia directament al camp que s'ha de regar', i el situa a 
terres de dialecte nord-occidental i valencianes centrals, amb dues cites del mot 1 'una 
de 1386 de procedencia arxivística i l'altra de literaria, l'Spill de Jaume Roig . 
Coromines, contrariament al comentari emés més amunt sobre aquest apel·latiu en 
parlar de !'Onomasticon Cataloniae , sí que enregistra la paraula brat;;al al seu 
diccionari etimologic, la qua! fa derivar de bra~·. Sobre la nostra forma diu, ultra el 
queja s'ha documentat en els altres diccionaris, que és propia de Castelló de la Pla
na, pero continua sense esmentar-ne cap hidronim (cfr DECLC, II: 186). 

Esta documentat en 1527 al Llibre de les viilues de la peita : 

<<Damia Gosalbo. Item dotze fanecades en la mateixa partida, affronten d 'en Jaume 
Coma brasa/ enmig e ab plazent>>, 

«<tem un quartó en la mateixa partida, affronte ab Jaume Coma, brasa/ enmig e 
ab la céquia del pont d 'en Valero», 

<<Andreu Gisbert. Item quinze fanecades allí mateix, affronten ab Miquell Molina, 
brasa/ enmig», 

<<Pere Marqués . Item 1111 fanecades allí mateix, affronte de na Masa, brasa/ 
enmig», 

<<Miquel Luna. Item tres fanecades de terra davall lo Caminas , affronten de Guillem 
Mut, brasa/ enmig», 

<<Guillem Mut. Item mig quartó de vinya a Raffellafena, affronte ab Pere Martorell 
y ab brasa/ de Taccida», 

<<Arnau Lasnola. Item un quartó de terra, affronte d.en Jaume Tió, brasa/ enmig, 
e al costat VIII! fanecades [que] affronten de mi mateix e de na Ginera, la vidua», 

<<Pere Tosquella. Item XX fanecades de terra, affronten ab Jaume Eximeno, major, 
e ab la alqueria de mestre Pere Eximeno, ferrer , brasa/ enmig», 

<< Anthoni Muntanyés. ltem allí mateix VII fanecades de terra, affronten del molí 
de la viuda de Jaume Catala, bra~·a/ enmig», 

<< Francés[ e] Peris . Item dos fanecades al Camí de la Mar, ab VII sous de cens als 
frares, affronten d.en Malras e ab Martí Adzuara, bra~·a/ enmig» , 

<< Alexi Balaguer. Item VIII fanecades [de] orts en la partida del Censal de na 
Galina, ab VIII sous, VI diners de cens, affronten ab Pere Jover, brasa/ enmig, e ab mi 
mateix ». 

Sobre el terme canalat cal dir que és un mot especialment castellonenc. Es tracta 
d'una ' conducció que pren l'aigua directamentde la séquia mare i per aquesta raó 
és equiparable a !afila'. Segons els informadors de camp aquests són termes iguals, 
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i no importa la llargaria o 1 'amplaria per a la distinció. Al terme municipal de 
Castelló de la Plana hi ha actualment divuit hidronims creats amb aquell apel·latiu: 
el Canalat d'Alegre, el Canalat dels Alters, el Canalat deis Baixers, el Canalat de 
Causanil/es, el Canalat de Cecília (Fadre/1), el Canalat de Cecília (Vinamargo), 
el Canalat Darrer, el Canalat de /'Esgarrada, el Canalat Fondo, el Canalat de 
Guimera, el Canalat Mitger, el Canalat de Pelaire, el Canalat del Rei , el Canalat 
de Sant Jaume, el Canalat del Vedrier, el Canalat de la Viuda, el Canalat de V ora 
Camí i el Canalat de Vora Ratlla. L'Onomasticon Cataloniae no enregistra 
l'apel·latiu i, per tant, tampoc no hi arreplega cap nom de lloc format amb aquest 
terme. Sembla que el primer diccionari a recollir-lo és el DCVB (11: 901) 'séquia o 
canal pera la conducció d'aigua', definició que extrau d'una cita de l'escriptor 
castellonenc Josep Pascual Tirado . Coromines dóna la definició ja coneguda del 
DCVB i hi aporta un toponim: el Canalat Fondo. Afegeix també, pe! que fa a la 
documentació historica, queja és citat en 1588 (cfr DECLC, 11: 466) . Totes dues 
definicions són, com es pot comprovar, castellonenques. 

La primera documentació del mot, fins ara, és de 1 'epoca medieval per tal com 
és citat al Llihre de Consells de l'any 1468 que es conserva a l'Arxiu Historie i 
Municipal de Castelló de la Plana: 

<<Los béns d.en Anthoni Valentí. Item un quartó de vinya al canalat d.en 8/asquo, 
ab tres sous de cens, a céquia d'Almalafa ... >> (Sánchez Adell, 1994: 548) , 

<<Thomas Marqués . Item X fanecades de terra atinen! del canalat d.en 8/asquo .. . >> 
(ibidem). 

En 1527 torna a ser citat al Llihre de les va/ues de la peita d'aquest mateix any: 

<<Pere Aragonés. Item hun quartó, affronte d.en Johan Marqués , canalat enmig, y 
de mi mateix >>, 

<< Pere Gisbert. Item dos quartons al canalat d.en Cm·es de les pobilles , affronten 
d 'hun olivar de Jau me Renau, céquia enmig e ab Pe re Gisbert, majar>>, 

<<Berthomeu Renau. Item II quartons [d]'olivar en la partida de Vilamargo , 
affronten de la céquia de la malafa e ab Martí Adzuara, canalat enmig >>, 

<<Guillem Ribalta, menor. Item mig quartó allí mateix, affronte de Martí Adzuara 
e de canalat>>. 

Pe! que fa a !'apel·latiu cap¡;·ada cal dir que, segons l'escassa documentació del 
mot en repertoris lexicografics i diccionaris, es deu tractar també un terme 
especialment castellonenc. Segons els informadors de camp les capc;:ades 'són les 
files que reguen els horts que es tan situats a la part més alta' . Es recullen, 
actualment, només quatre hidronims: la Cap¡;·ada de la Fila Primera , la Capr;ada 
de la Fila del Mau, la Cap¡;·ada de Tm;ida, la Cap¡;·ada de Tarregueta. És terme no 
recollit per !'Onomasticon Cataloniae. El DAg inclou la forma cap¡;·ada amb diver
sos significats, el més aproximat sem1mticament al nostre és 'brancada d'un arbre', 
és a dir, la part més altera de l'arbre (DAg, 11: 75). El DCVB (11: 956) recull cinc 
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accepcions del terme, totes cinc dins el camp semimtic referit a la part elevada o 
més altera, bé d'un arbre (que es suposa que trau del DAg), delllom delllibre, d'un 
terreny o bé referit al darrer tram d 'una taula on es planten i es reguen hortalisses, 
posem per cas. Aquest mateix diccionari el deriva del llatí capititia, provinent de 
caput. El DECLC (11: 912) també inclou tota una serie d' accepcions referides a la 
part altera o elevada d'un cingle, d'una mola, o bé la part alta de les rames d'un 
arbre. Pero tots tres diccionaris tampoc no recullen el sentit que es dóna a Castelló 
de la Plana, ni molt menys hi consignen cap hidronim. 

Pe! que fa a la documentació histórica, cal dir que al segle XVI coneixem la 
Capr,;ada d.en Dalmau, la Capr;ada de na Brunella, la Cap<;·ada deis Baladres, la 
Capr;ada de /' Arbolera i la Cap<;·ada del Moro, noms de lloc que també reben les 
mateixes files, hidronims que apareixen consignats al Llibre de les values de la pe ita 
de 1588 (cfr Traver, 1958: 144). 

Respecte a 1 'ull d 'una séquia, diré que, a Castelló de la Plana, tenim una 
referencia: i'Ull Fondo. És terme, pero, més habitual a la resta de localitats de la 
comarca de la Plana de Castelló que no pas a la propia ciutat. A Vila-real tenim: 
1' VIl Fondo, I'Uil de Vaquer, 1' Ull de Londi, 1' Ullet de Traver, etc. (cfr Obiol: 1987: 
59-60), com també a Borriana: 1' Ull de la Forca, 1' Ullet Primer deis Ter<;·os, 1' Ullet 
Segon deis Terr;os, 1' Ull de Baró, etc. (cfr Felip, 1987: 262-268) . L'Onomasticon 
Cataloniae afirma al seu torn 'molt notable entre les aplicacions toponímiques 
d'aquest mot, és coma designació de punt d'emergencia d'una deu, el punt, dir-ho 
així, on 1 'aigua veu la llum' (OC, VII: 378). Molt difós entre les llengües europees 
occidentals amb aquest significat (cfr DCEC i DECH), en el nostre territori lingüístic 
ha estat arreplegat pe! DAg, pe! DCVB i pe! DECLC, pero cap deis tres enregistra 
els hidronims castellonencs. És terme que actualment ha reculat enfront del derivat 
u/la/ usat amb el mateix valor. 

U/la!, tal com acabem de dir, deriva d'ull i té, així mateix, el valor d'aquest 
quant a naixement d 'una de u o font . Al terme municipal de Castelló de la Plana, hi 
recollim quatre hidronims creats amb aquell apel·latiu: l'Ullal del Borreguet, i'Ullal 
de la Filio/a del Curto, 1' U !la! de la Comare i 1' Ullal del Samaruc, i dues vi es de 
comunicació: El Caminasset de 1' Ullal de la Comare i la Carrerassa de 1' Ullal de 
la Comare. L'Onomasticon Cataloniae en dóna testimomis toponímics per tot el 
territori lingüístic, i el documenta en 1327 amb un exemple que trau d ' Alart (OC, 
VII: 379). No enregistra, pero, els noms de lloc castellonencs. 

El darrer deis apel ·latius referits a l'hidronímia és badina. Mot enregistrat pe! 
Vocabulari del Maestrat 'toll, clot d'aigua, fondaria d'aigua en la mar, etc. !Quina 
badina, o quina badinada has fet¡ se diu d'un qui ha vessat molta aigua per en terra. 
En este toll hi ha vint pams de badinada. En sentit figurat i hiperbolic se diu d'un 
ferit, que va fer una badinada de sang per en terra, com se di u igualment en castella 
'una charca de sangre'. Embalse, remanso, charca' (VM, 1922: 57-58), els 
diccionaris valencians d'Escrig, Llombart i Martí Gadea el recullen amb el mateix 
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significat. El mot existeix també en andalús 'hoyo que hace el agua al correr' (cfr 
Teresa Garulo Los arabismos en el léxico andaluz, citat per Colomina, 1991) i en 
aragonés 'balsa o charca de agua detenida en los caminos' (Borao, 1859: 123). 
Enregistrat pels diccionaris histories DAg i DCVB, té una extensió geografica en 
els nostre territori lingüístic que ocupa les comarques de la Ribera del Cinca i el 
Maestrat, i les localitats de Castelló de la Plana i Calasseit (DCVB). A les comarques 
castellonenques de parla catalana té la següent distribució i formes: 1' Alcatalén 
(1 'Alcora), els Ports de Morella (el Forcall), la Plana Alta (Vilafamés), la Plana 
Baixa (Tales) badina, el Baix Maestrat (la Jana) badinada 1 badimades. A Castelló 
de la Plana, aquest apel·latiu ha creat l'hidronim la Badina de la Font de la Reina, 
altrament anomenat el Molí de la Font de la Reina. L' ALPI recollia la forma badina 
'charca' a la localitat de Quart de Poblet (Garcia Perales, 1995: 1 0-12). Les 
mencions literaries són totes castellonenques, i corresponen al escriptors Joaquim 
Garcia Girona i J osep Pascual Tirado. Etimologicament prové, segons 1 'Alcover
Moll de 1 'arab batín 'terreny enfondit', '!loe d 'aigua aturada'. L 'Onomasticon 
Cataloniae també proposa aquesta etimología peral castella badina, afirmació que 
ens duu a pensar que Coromines suposaria per la nostra forma una base castellana 
o una altra de coincident amb 1 'hispano-arab. No enregistra el nostre hidronim, pero 
en cita un altre de castellonenc: La Badina (Llucena) que designa una gorga del riu, 
on es banyen els habitants (OC, II: 297). 

AL TRES APEL· LA TIUS 

Pera cloure, posaré a la consideració del lector un tercer bloc d 'apeHatius que 
han creat altres tants noms de lloc, alguns deis quals desapareguts actualment de la 
toponímia castellonenca. Es tracta deis termes sas, pujo!, buytrera i safra . D'aquests 
quatre apel·latius només dos han pervingut fins a !'actualitat en forma de nom de 
lloc: pujo! i safra. La resta han desaparegut . 

La paraula sas és molt matinera en la documentació antiga i apareix ja en un 
document escrit en llatí de l'any 1272. Es tracta d'un document datat a Vah~ncia pe! 
qua! el procurador de 1 'església de sant Vicent d'aquesta mateixa localitat concedeix 
diverses gracies als habitants del raval de Castelló, vila que en aquella epoca es 
trobava davall el seu senyoriu: 

«Damus, tradimus et concedimus inperpetuum vobis universis et singulis 
populatoribus et habitatoribus presentibus et futuris arraphali de Castillione quod est 
adjanuam miganam de Sasso de Castillione ... >> (Sánchez Adell, 1991: 1). 

Torna a aparéixer en un altre document, datat a Castelló de la Plana el 3 de 
novembre de 1286, pe! qua! el procurador de la mateixa església concedeix i con
firma les donacions fetes pels seus predecessors a l'esmentada vila: 
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« . . . laudamus et confirmamus omnes donaciones universas et singulas vobis ab 
antecessoribus nostris fasctas de hereditatibus tam in almariali et in orta quam in sasso 
Castellonis ... >> (Sánchez Adell , 1991: 1). 

Apareix novament en un document redactat en cataUt en 1303 en l'acord entre 
Castelló i Almassora sobre abeuradors deis ramats de Castelló al riu de Millars, 
límits entre ambdós termes i corrals de ramat: 

<< Escrita en lo sars entre Castelló e Alma9ora e en lo lloch hon la contesa era, lo 
dimarts [ .. . ]día[ ... ] de maig anno Domini [ . .. ] CCC" tercio>> (Sánchez Adell, 1992-
93: 369) . 

En 1320 el tornero a documentar a Castelló de la Plana, en un text de donació 
fet pel rei Jaume 11 a Jaume Trulló del castell i lloc de Castelló anomenat el vell o 
del sas: 

<< ... concedimus et estabilimus vobis . . . castrum se u locum nostrum vocatum 
Castello veyl del sas, situm prope villam Castillionis Campi Burriana ... >>, (Sánchez 
Adell, 1991: 2). 

Després d'aquestes mencions matineres de l'apel·latiu tretes de la documentació 
que ofereixen els treballs del professor José Sánchez Adell, cal dir que el mot esta 
profusament documental en els dos primers Llibres de les values de la peita 
conservats a 1 'Arxiu Historie de Castelló de la Plana que ens han pervingut; en 
concret es tracta deis deis anys 1371 i 1398, el buidatge deis quals quant a aquesta 
paraula apareix en el reiteradament citat article de José Sánchez Adell de 1991. Alla, 
hi trobarem tots els casos en que es documenta el mot en aquells anys, i al qua! cal 
remetre el lector interessat en el document. Aixo no obstant, reproduiré algunes 
citacions del toponim ~a i lla del seca castellonenc amb la finalitat que quede clara 
l'afirmació adés feta. Exemples del Llibre de les values de la pe ita de 1371: 

<<lacme Roig. Item 1 quartó de vinya els sars al aljup, atinent d.en Pere Micó, CC 
SOUS>> , 

<< Berenguer Codina. ltem miga jovada de botjar franch, en lo sars, la qual en Bernat 
Cabe9a li vené ab lo camí de Alma9ora>>, 

<<La muller d.en Domingo Pradells . ltem 1 quartó de terra botgar al sars, afronte 
ab lo camí de Vilareal, L sous >>, 

<<Guillamó Catala. ltem mig quartó de sars damunt lo bordell , franch , e SOUS>>, 
<<Pere Antolí. ltem 1 quartó de sas a la marrada del riu , franch, C sous >> , 
«Jacme Loren9 . ltem 1 quartó de vinya el sars al barranch d.en Tovar9 , afronte ab 

Pere Mut, ce SOUS >>, 
<<Na Durana. Item 1111 fanecades de sars al riu sech, fan 11 sous de cens>>, 
<< Anthoni de Vich, ortola. ltem 1 quartó de mig de sars, afronte ab en Jaques, C 

SOUS>> . 

Exemples del Llibre de les values de la peita de 1398: 
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<< Ramon Amiguet. ltem XIIII fanecades de malo! al sas, atinent del camí que va 
al mas d.en Coll, franques, DCC sous >> , 

<<Pere Muntanyana, major. ltem I quartó de terra al sas, atinent del camí de la 
Alcora, XXV sous >> , 

<< Na Ferriola. Item un quartó de vinya el sars prop lo peyró fa 11 sous de cens an 
Arnau d.Expen;:a, fadiga e loisme, afronte ab la vinya d.en Ramon Fagona e ab lo camí 
d.Alma<;:ora, CCCLXXV sous >>, 

<< Pere Marqués. Item un quartó de terra al sas, atinent del camí del Colet, C sous >>, 
etc . 

Uns altres aspectes a esbrinar referits al terme sas foren el seu etimon i també 
el significat que tenia durant !'epoca medieval. Respecte al significat sembla que, 
almenys al terme de Castelló, feia referencia al seca, com molt bé afirma el mateix 
Sánchez Adell després d 'analitzar la documentació ja es mentada. L' Onomasticon 
Cataloniae afirma aixo mateix: que la paraula sas es refereix a les terres de seca, 
que marquen un viu contrast amb les valls fertils. Aquestes terres de seca són 
anomenades en catala occidental un sas, i en aragonés un saso. Sembla, per tant, 
molt ciar el significat del terme. Una altra cosa fóra d'esbrinar-ne l'etimologia, cosa 
que no és tan clara. L'Onomasticon Cataloniae (VII: 57) en proposa la forma 
reconstruida *sassu que, segons ell, no és llatina, germanica ni arab, sinó pre-ro
mana, i sembla que no és d 'origen ibero-base, sinó indoeuropea, amb possibilitats 
que siga celtica. Aquest diccionari inclou el vell toponim castellonenc Castelló veyl 
del sas, citat més amunt. 

La paraula pujo!, tan comuna a molts indrets del territori lingüístic catala, no 
és habitual , actualment, en castellonenc. Tan sois la toponímia ha conservat 
l'apel·latiu en forma de sis noms de lloc: el Pujo! de Gasset, el Pujo/ deis Locos, el 
Pujo/ de Manolo, el Pujo! d' Oliver, el Pujo! de S apeno i el Pujo/ de Sarapies referits 
a l'oronímia propia de la Plana. Aquests pujols encara eren abundosos cap als anys 
trenta (cfr Porcar, 1933). Actualment molts han desaparegut ja per 1 'expansió ur
bana del Grau i pe! conreu agrícola. Pero el significat del mot varia segons que el 
nom de lloc estiga situat a 1 'horta o a la marjal. A 1 'horta, designa ven trossos elevats 
de terra de difícil reg, mentre que a la marjal es tractava de petits monticles que 
s'alc;:aven sobre les albuferes i aiguamolls (Gimeno-Arasa, 1993: 60). A més, hi ha 
també el nom de lloc la Finca deis Pujols. L'Onomasticon Cataloniae (VI: 291) 
afirma que n'hi ha tants que no valla pena parlar-ne, llevat d'alguns casos especials, 
i remet al DECLC. Aquest diccionari enregistra, peral cas castellonenc, el toponim 
el Pujo! de Gasset. 

La documentació histórica del toponim al terme castellonenc el recull en 1371 
al Llibre de les values de la pe ita: 

<<Loren<;: Pegunter. ltem XIII fanecades de terra al pujo/, que fan XXVI sous de cens 
an Bernat Valentí, afronten aben Coma ... >> (Sánchez Adell , 1994: 587). 

Apareix novament en 1398 al Llibre de les values de la peita: 
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<<Pere Miguel , laurador. Item la terra del pujo/ a senta Maria del Ledó . . . >> 

(ibidem) . 

41 5 

El tornem a enregistrar en 1468 altra vegada al Llihre de les values de la 
pe ita: 

«Arnau Ferrer, major. Item altre quartó al pugol, afronte ab escorredor de la vi la . .. » 
(Sánchez Adell, 1994: 563), 

«Anthoni Marquó. Item lo pugo/ .. . » (ibidem) , 
«Johan Martí. Item VII fanecades de terra al pugol, atinent d.en Tripó . .. »(ibidem), 
«Nada! Martí. Item lo pugol de les figueres . .. »(ibidem) , 
«Guillem Mas. Item un quartó de terra al pugol ab VIII sol. De cens, atinent de na 

Rebostera .. . » (ibidem). 

Continua apareixent en la documentació l'any 1527, també al Llihre de les 
values de la peita: 

«La muller d.en Johan Squerdo. Item per un pugol a la marjal , e SOUS», 
«Pere Feliu , baile. Item IIII quartons de terra vinya al pugol, affronten ab terra de 

Miquell Guerau ab XXVI sous de cens» . 

Analitzaré ara un toponim que sovinteja molt en valencia, i jades d'antic. Es 

tracta de la forma buitrera, terme procedent del castella buitre, segons els nostres 

diccionaris. Al terme de Castelló de la Plana actualment ja no és viu, pero ho era 

alla en epoques preterites. Es documenta ja en 1398 al Llihre de les va lues de la 
pe ita: 

«Guillamó Rubert. Item I quartó de vinya a la Buyn·era, atinent d.en Pere M u t. . . ». 

Torna a aparéixer a la documentació en 1468, també al Llibre de les values de 
la peita: 

«Guillem Mal brusca. Item III fanecades de terra a la Buyn·era . . . », 
«Miquel Mas . Item I quartó de vinya a la Buyn·era, atinen d .en Pasqual Miró ... », 
«Guillem Abat. Item XII fanecades de vinya a la Buyn·era, atinent de na Carnice-

ra . .. » , 

«Pere Miró. Item hun quartó de garroferes ab tres fanecades de vinya a la Buyn·era, 
atinent de riera de Guillem Marcó .. . », 

«Francesch Berbegal, notari . Item mig quartó de vinya a la Buyn·era, atinen d.en 
Bernat Abat. . . », 

«Berthomeu Saranyana. Item hun quartó de garroferal a la Buyn·era, atinent d.en 
Jacme Se garra . . . », 

«Johan Martí. Item XV fanecades de terra a la Buyn·era atinent del Riu . . . », 
«Guillem Mas. Item I quartó de terra a la Buytrera atinent d.en Jo han Museros . . . », 
«Na Carnicera. ltem VI fanecades de terra a la Buytrera afronten ab en Johan 

Martí. . . . «ltem I quartó de vinya a la partida matexa . . . 
«ltem I quartó de terra a la Buytrera atinent d.en Jo han Martí. .. Item I quartó de 

terra allí matex, de eria¡;: ab figueres .. . », 
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<<Nicolau Miró. ltem a la Buyfl·era, mig quartó de mallo! atinent d.en Mas .. . >>, 
<<Francesch Bosch. Item la mitat de mig quartó de vinya a la Buytrera ... >>, 

<<Bernat Riera de Vilareal. Primo 1 quartó de garroferal a la Buytrera affronte ab 
Johan Erces ... >>. 

En 1527, també esta documentat al Llihre de les values de la peita : 

<<Miquel Castell, major. Item un quartó de vinya al seca, partida de la Buyfl·era, 
CCLXXV SOUS>>, 

<<Jaume Gombau. ltem un quartó y mig de terra ab garroferes affronte del Riu e 
ab Francés Martí, notari a la Buytreria [sic], CCC sous>>, 

<<Anthoni Sisternes. Item V quartons y mig de malo! a la Buyfl·era, affronten ab 
los frares e ab mestre Redó ... >>, 

<<La muller d.en Pere Martí. ltem VII fanecades de garroferal a la Buyfl·era damunt 
lo Riu, affronten d.en Francés Martí, CL sous>>, 

<<Mestre Pere Mulner. ltem un quartó de erias ab tres garroferes a la Buyn·era 
damunt lo Riu, affronte ab Francés Martí, e SOUS>>, 

<<Mestre Domingo Verger. Item mig quartó de vinya a la Buyn·era, affronte de 
Guillem Martí, de Anthoni Sisternes e Guillem Aycart, gendre de la ser Bueno, e SOUS>>, 

<<En Francés Martí, notari. ltem un quartó de garroferes a la Buyn·era, affronte del 
Pinar, CCL sous>>, 

<<Los pobills d .en Rafell Col!. ltem mig quartó de vinya a la Buyn·era, affronte d.en 
Francés MartÍ>>, 

<<Johan Porquar. ltem un quartó de vinya en la partida de la Buyfl·era, affronte ab 
en Mulner y ab Francés Martí>>, 

<<Na Y sabe! Agramunt. ltem un quartó a la Buytrera, garroferal , afronte ab Joahn 
Coll y ab Castell>>. 

Com acabem de veure, la toponímia medieval ens avala un apel·latiu titlat de 
castellanisme pels nostres repertoris lexicografics i pels nostres diccionaris histories. 
La procedencia del no m de lloc buitrera és diafana : prové de buitre, mot ja 
documentat en Ausias March i Jaume Roig3. Pero el que encara és més curiós és que 
la toponimia valenciana medieval haja donat tants exemples amb un derivat de 
l'apel-latiu castella i/o aragonés buitre, com ara la Buitrera amb profusió d'exemples 
com acabem de veure, tanta !'epoca actual com a l'antiga. La conclusió a que arri 
ba Coromines és massa facil: buitre i el seu derivat buitrera són mossarabismes (cfr 
DECLC, IX: 385). Aquesta afirmació ens faria concloure que el genuí voltor ha estat 
un terme desconegut en valencia des de sempre, i per tant, la inexistencia de 
qualsevol nom de !loe amb aquest substantiu seria així clara. L'apel·latiu, pero, a 
terres valencianes sí que ha existit i ha estat capa<;: de crear toponims i tot; heus-ne 
ací un parell d'exemples de l'any 1329 a Morella: 

3. Afirma va jo en aquella ponencia que la forma genuú1a 1"0/tor no havia crear cap toponim. Aquesta 
afirmació ha resultar falsa , dones, segons es desprén de la documentació que ara hi aporte. 
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«Et aprés seguint lo camí ves la Font del Vo/tor fo posat altre mulló en un cingle 
gros ... >> (Sánchez Adell, 1992-93: 372.34), 

<< ... et barranch barranch va a ferir alt en lo tos;al en vista de la Font del Vo/tor a 
un molió que hy fo posat. .. » (ibidem, 372.48). 

A !'epoca moderna, continua la documentació i a moltes localitats d'aquestes 
zones és encara un nom de lloc viu. Vegem-ne uns quants casos : 

A Vilafamés (la Plana Alta) tenim documentada una Font del Buyfl·e en 1630: 

<<[ LXII]- Mallades de la vila. Ittem la mallada del bustal y de la Font del Buyn·e» 
(Díaz Manteca, 1982: 68), 

i a la localitat de Guadassuar, en un document anomenat Llibre padró de regants 
deis anys 1609-12, una Partida de la Buyfl·era: 

<<Primo en la partida de la Buytrera ... que es reguen del Bras;al Nou ... » (Mut, 1995: 
324 i Pucho!, 1988: 90). 

En aquella mateixa localitat de. Vilafamés, i ja al segle XVIII, es continua 
documentant amb prou de profusió al Libre de Sensals que respon de la vi/a de 
Vilafamés Jet en loan 1671, text que, malgrat ser comen<;:at a redactar en aquell any, 
continua la seua tasca al segle posterior, ja en castella, i al Libre de values de la 
real vila de Vilafamésfet en lo Añy 1725: 

<< ... 5 jornales de tierra al citio del hustal del Buitre» (Martínez Barreda, 1991: 89-
100, any 1790), 

<< ... 6 jornales de tierra en el citio del Bustal del Buyn·e» (ibidem, any 1788), 
<<Lo husta/ del Buytre afronta ab Antuixans de vila segons esta fitat» (ibidem, any 

1725), 

També esta documentat en un text manuscrit innominat de 1817 que es conser
va a l'ajuntament de la localitat de Tírig (Alt Maestrat) sobre reconeixement de 
camins camunals per al ramat: 

<< Lo Puntal deis Buyn·es» (Beltran Zaragoza, 1997: 118), 
<< Y te m puichan de pla cap al Chinovar, a cuatre-sentes y setanta pases feren una 

creu a cada part, en setanta pases de amplaria, allí a on s ' acaba el Puntal deis Buyn·es» 
(ibidem). 

Pe! que fa a l'ús del toponim en l'actualitat, en posaré alguns exemples que es 
podrien augmentar tant comes volgués. La Buitrera és una partida del terme muni
cipal de 1' Alcúdia (Ribera Alta) (cfr Millo, 1997: 720), és una muntanya deis ter
mes d' Alcoi i Oni1 (DCVB, 11: 725), un redol de cases rurals del terme de Valldigna 
(DCVB, 11: 725), una muntanya entre Castelló i Rugat (DECLC; IX: 385), un serrat 
a Olocau de Carraixet (DECLC, IX: 385), com també hi ha la Cova del Buitre, a 
Atzeneta del Maestrat tenim el Bassot de la Buitrera, la Buitrera i el Morral del 
Buitre (cfr Bernat, 1995: 4 71 ), a Cinctorres, el Canto de la Buitrera (cfr Guardiola, 
1995: 514), etc. 
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En suma: ens trobem davant una transferencia lexica castellana o aragonesa en 
epoca molt llunyana~, com en altres exemples ja estudiats en aquest i en altres 
treballs5

. 

Consideraré, finalment, el toponim Safra, molt arrelat a la ciutat de Castelló de 
la Plana, i que sovinteja molt a la documentació d'arxiu des deis primers temps. 
Respecte a aquest nom de lloc ja vaig dir-hi alguna cosa al Col·loqui de Barcelona 
(cfr Gimeno Betí, 1993: 299-300). Ara, davant aquesta nova avinentesa, tan sois 
voldria remarcar, a la vista de la publicació del volum VI de 1 'Onomasticon 
Cataloniae, la meua satisfacció perla coincidencia amb l'etim que s'hi proposa. 
Conclo"ia que, amb prou probabilitat, !'etimología s'havia d'anar a cercar a 
l'arabisme sáfra 'torn de reg', 'jornada de reg' per tal com el context semantic en 
que es mou el toponim esta relacionat amb 1 'aigua. La meua intenció, ara i ací, és 
ampliar la documentació del toponim -més a"ina minsa a la comunicació- i reblar el 
clau respecte a 1 'etimología diguem-ne aquatica. A banda, dones, de la documentació 
del toponim ja ex posada a 1 'esmentat treball, cal afegir que el toponim esta citat 
també als Llibres de les values de la pe ita deis anys 1398, 1458, 1527, 1608, 1617, 
1702 i 1721 (darrer Llibre de la peita conservat a l'arxiu historie castellonenc) i 
arriba fins a l'actualitat. Passaré primerament a esmentar els toponims creats amb 
aquell apel·latiu que han pervingut fins avui. Són vuit: El Camí de la Safra, la Ca
/Tetera de la Safra, !'Entrador de la Safra, la Fila de la Safra, la Partida de la 
Safra, la Séquia de la Safra, !'Entrador de la Safra i la Fila de la Safra (cfr Gimeno
Arasa, 1993 ). 

La documentació antiga ens mostra, a partir del segle XIV tal com indica va més 
amunt, els nostre nom de lloc al Llibre de les values de la peita de 1398: 

<<La muller d.en Domingo Pastor. Item li fanecades de terra a la C:afra, atinent d.en 
Pere Marquó ... » (Sánchez Adell, 1994: 536), 

«Bernat Alegre, corder. Item II fanecades a la C:afra, ati nent mestre Arnau ... >> 

(ibidem), 
«Pasqual Cerda. Item III fanecades de terra a la C:afra fan VII sous de cens, afron 

ten aben Celma ... >> (ibidem). 

Al segle següent (XV), i també al Llibre de les values de la peita, pero ara de 
1468, esta documentat amb més profusió a causa del major nombre d'habitants, i 
per tant de propietaris de terra, que havia assolit Castelló de la Plana: 

«Gabriel Aymar. Item III fanecades de vinya a la C:afra ab VI sous de cens, 
affronten aben Guimera e Johan Miquel. .. >> (ibidem), 

4. Vista la documentació presentada amb el toponim la Font del Voltor, cal concloure que la hipotesi 
de buitre coma terme genuí (tal com jo ho manifestava a partir de les afirmacions d ' Emili Casanova i 
de Joan Coromines) s ' ha de considerar erronia. 

5. Vide només a tal! d'exemple el meu treball «Lexic ramader en documents valencians del segle 
XIV>>, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV (IV), pp. 461-498, 1999 [200 1) . Castelló 
de la Plana. 
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«Jacme Mostaró . Item X fanecades de terra a la (:affra , atinent del Riu . . . » 

(ibidem) , 
«Johan Castell. Item III fanecades de terra a la (:afra ab VI sous de cens , atinent 

d .en Pere Mas . . . >> (ibidem), 
<<Bernat Aymar. Item X fanecades de terra a la (:afra , affronten an Johan Martí . . . >> 

(ibidem), 
«Jacme Andreu . Item III fanecades de terra a la (:afra , atinent d.en Galbes>> 

(ibidem) , 
«Jacme Andreu. Item VI fanecades d.orts a la (:afra, atinent d.en Johan Galbes>> 

(ibidem) , 
<dohan Giner. Item una algueria a la (:afra ab XV fanecades de terra, atinent del 

camí del molí primer e de la Fila de la (:afi·a>> (ibidem) , 
«Johan Giner. Item 11 fanecades e miga a la (:aji·a, atinent d.en Nicolau 

Am iguet. . . >> (ibidem) , 
«La muller d.en Bernat Cirera. ltem dos guartons de terra a la (:afra, atinent del 

Riu . . . >> (ibidem), 
«Pere Miró. Item dos fanecades de terra a la (:afi·a, atinent d.en Pere Mas e d.en 

Piguó>> (ibidem), 
«Pere Miró. ltem hun guartó de terra a la (:afra, afronte ab céguia de Coscollosa 

e ab en Pere Mas>> (ibidem), 
«Anthoni Reboster. Item 1 fanecada de terra atinent d .en Guimera a la (:affra>> 

(ibidem) , 
«Azmet Tordella. Item II fanecades de terra a la (:afi·m> (ibidem) . 

Una altra mostra del toponim, la tenim al Llihre de les values de la peita de 1527 
(reproduesc tots els exemples del document esmentat): 

«En Vicent Mas . Item dos fanecades a la Safi·a , afronten d.en Johan Roig e ab 
Miguell Roig . .. >> , 

«En Jaume Julia. Primo dos fanecades en la Partida de la (:afra ab guatre sous de 
cens, affronten d.en Miguel Roig e ab Berthomeu Julia>> , 

«Jau me Flor. ltem VII fanecades a la (:afra, affronten d.en Pe re Feliu . . . >>, 
«Johan Forés. Item dos guartons, una fanecada y miga de terra en la Partida de la 

(:ají· a . . . >> , 
«Guillem Aycart. Item X fanecades de terra a la (:afra, afronten d.en Guillem 

Granyana e ab céguia Coscollosa . .. >> , 
«La muller de Johan Andreu . Item una algueria en la (:afi ·a ab XVIIII fanecades 

de terra, affronte del Camí deis Molins e ab Johan Forés . . . >>, 
«La muller de Johan Andreu. Item VII fanecades a la (:afra, affronten de mi 

mateix ... >>, 
«Pere Rúvio . Item un guartó, V fanecades ab una algueria en la (:afra , affronten 

del Camí deis Molins ab XX sous de cens >>, 
«Miguel Castellet. Item X fanecades de terra en la (:afi·a, frangues, affronten ab 

los frares e ab lo riu>> , 
«Miguel Forés . ltem XX fanecades en la (:a.fi·a ab XXXX sous de cens, afronten 

na Galcerana y ab Berenguer Col l. . . >>, 
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<<Miguel Roig . Item un quartó de terra en la Partida de la (:afra, affronte ab la 
Céquia de la (:afra e ab lo Camí que devalla al Lidó, ab IIII sous de cens>>, 

«Mossen Pere Porcar. Primo una alqueria ab VIII fanecades a la (:afra, affronte 
del Camí deis Molins, ab IIII sous de cens», 

«Jaume Eximeno, menor. Item un quartó, dos fanecades de olivar a la Partida de 
la (:afra , affronten de Guillem Rubert y ab lo riu e senta Magdalena», 

«Jaume Gargallo. Item XIIII fanecades de terra en la Partida de la (:afra, affronten 
d.en Jaume Andreu y de Molina, ab XXII sous de cens,» 

«Pere Lansola. Item una alqueria en la Partida de la (:afra, ab II quartons, VII 
fanecades, affronten del dit Camí e d.en Berthomeu Rebol», 

«Valentí Capsir, alias Mansor. Item VIIII fanecades de terra en la Partida de Safra, 
affronten de Francés Egua! y de Coll, ab VIII sous de cens», 

«Berthomeu Julia, menor.Item IIII fanecades en la (:afra ab tres sous y quatre dinés 
de censa l'almoyna de Martorell», 

<dohan Roig, fill d.en Pere. Item tres fanecades a la (:afra, affronten de Mestre 
Forés e de Vicent Mas», 

<dohan Roig, fill d.en Pere. Item VIII fanecades y miga de terra, franques, a la 
(:afra, affronten de Luys Ferrer y ab Miguel Roig», 

«La muller de Johan Granyana.Item V fanecades de vinya a la (:afra, ab X sous 
de cens, affronten ab Miguel Roig e ab Jaume Eximeno», 

«Na Thomasa, viuda. Item V fanecades de terra en la (:afra, affronten ab terra de 
n ' Andreua y ab terra de Jo han Forés ab X sous de cens mort», 

«Johan Marte!!. Item IIII fanecades en la Partida de (:afra , affrontende Pere Riba 
e de Berthomeu Julia ab VII sous de cens», 

«Pere Roig, menor, fill d.en Pere. Item dotze fanecades a la (:afra ab XVI sous de 
cens, affronten ab Jaume Castellet e ab Pere Ribalta», 

«Pere Feliu, Baile. Item VII fanecades a la (:afra, affronten ab Pere Rúvio», 
«Hi manca el nom del propietari. Item IIII fanecades a la (:aji·a, affronten d.en 

Domingo Molina e Miquell Forés», 
«Berenguer Coll, teixidor. Item IIII fanecades en la Partida de la (:afra , affronten 

de Miquell Forés e de Johan Mas», 
«Jaume Castellet. Item X fanecades en la orta, en la Partida de la (:afi·a, affronten 

d.en Pere Roig e mi mateix», 
«Pere Ribalta. Item IIII fanecades a la (:afra, affronten ab Pere Roig e ab Martell, 

ab VIII sous de cens», 
<dohan Saragossa, menor. Item XIII fanecades de terra en la Partida de (:aji ·a, 

affronten ab terra de Mestre Johan Clua, metge, e terra d.en Rúvio», 

«En Lluís Ferrer, notari. Item VIII fanecades [de] vinya a la (:afra, affronten de 
mi mateix e un secanet que ara és vinya junt ab di tes VIII fanecades en la Partida de 
la (:afra». 

El testimoni del nom de lloc és palés també als segles posteriors, XVII i XVIII, 
als Llihres de les values de la peita (c:fr Andreu-Marí, 1995: 192), deis quals el 
darrer que posse'im a 1 'Arxiu Historie Municipal de Castelló de la plana data de 
1785. En aquests documents, hi constatem el toponim amb grafia diversa: la més 
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tradicional (:afra, la que apareix a partir del segle XVI Safra i fins i tot una variant 
castellanitzada Zafra que es documenta al segle XVIII. Els noms de lloc creats amb 
l'apel·latiu, en aquests segles, són els mateixos que coneixemen avui: la Partida de 
la Safra, el Camí de la Safra, la Séquia de la Safra i la Carretera de la Safra. 
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Las voces de la publicidad 

l. INTRODUCCIÓN 

Al observar la publicidad impresa con un poco de detenimiento, nos encontra
mos entre una variedad de voces de los anuncios más diversos que se dirigen a 
nosotros y buscan captar nuestra atención . No es la voz del publicista o la del pro
ductor la que busca abiertamente el contacto con el lector-destinatario. Son voces 
diversas, muchas veces una intercalación de ellas las encargadas de verbalizar el 
mensaje. 

Según el conocido esquema de B ü HLER (1934 1 1982: 28) , adaptado posterior
mente a diferentes modelos comunicativos, toman parte en el circuito comunicativo 
tres elementos: emisor, receptor y canal. Una rápida ojeada a los anuncios pu
blicitarios actuales nos hacen caer en la cuenta de que la tradicional definición de 
emisor ha de someterse a ciertas adaptaciones para explicar el proceso comunicativo 
no sólo en el campo publicitario. El emisor suele ser entendido como: 

<<la persona que produce intencionalmente .una expresión lingüística en un momento 
dado, ya sea oralmente o por escrito [ .. . ] (y que) está haciendo uso de la palabra en un 
determinado momento , y lo es cuando emite su mensaje» (EscANDELL 1999: 26) 

En materia publicitaria es necesario hacer una diferenciación entre la instancia 
productora del mensaje y la que éste designa como portadora de él mediante su voz. 
Será por lo tanto más adecuado hablar de un sistema emisor. El primer engranaje 
de este sistema emisor está conformado por la empresa que encomienda un anun
cio publicitario y la agencia publicitaria 1

• Ambos han necesitado llegar a un acuer-

l . FuENTES RooRiGUEZ (2000: 187) habla de un productor doble: directo e indirecto. El directo esta
ría dado por la empresa publicitaria, y el indirecto sería el anunciante que paga para que se elabore di
cha la publicidad. 
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do sobre a) lo que se quiere comunicar, b) la forma cómo se quiere comunicar2
• La 

segunda articulación está conformada por las instancias transmisoras del texto ver
bal: las voces del texto. Éstas pueden cambiar según el tipo de enunciado, sin de
jar de conformar un todo unitario, que es lo que caracteriza al mensaje final. El 
esquema siguiente resume la idea anteriormente expuesta: 

L SISTEMA EMISOR 1 

empresa agencia de publicidad 

~ 
TEXTO PUBLICITARIO 

~~ 
texto verbal texto icónico 

enunciado' enunciado2 enunciado' enunciado" 

voz' voz2 voz" 

Teóricamente, un autor que proporciona los elementos teóricos necesarios para 
la reformulación del concepto de emisor, proponiendo más bien el par dicotómico 
enunciador 1 locutor es DucROT: Sobre la noción de locutor dice: 

«l'appel/e "/ocuteur d'un énoncé" /'auteur qu'i/ attrihue a son énonciation . Si en effet 
on admet que /'énoncé montre [ ... ] en quoi consiste son énonciation , il peut le faire , 
entre autres choses, en la donnant comme /'ceuvre de quelqu 'un qui est censé prononcer 
les mots dont il se compase. Cet auteur prétendu de / 'énonciation est /'erre a qui 
réferent le je et les marques de la premiere personne [. .. ]. Souvent ( surtout dans la 
conversation ora/e), mais non pas toujours , il est identifiahle au sujet parlant , c'est
a-dire a la personne qui, "effectivement" . produit l'énoncé.» ( 1984: 152) 

2. Cf. al respecto las batallas liberadas por las agencias publicitarias para convencer a los clientes 
sobre la manera de llevar a cabo un anuncio publicitario sin que éste quede mutilado, cambiado o ma
quillado según gustos creencias y no en última instancia miedo de transgredir reglas comunicativas 
(conversacionales y de otra índole como morales , estéticas y sociales) que llevaría a causar un efecto 
perlocutivo no deseado (o simplemente no causar ninguno) en: «!m Hauptquartier der Versuchung>>, en: 
Der Spiegel (2001 26/25: 68-80). 
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De vital importancia es la última frase de esta cita: no siempre coinciden suje
to hablante y el que produce «efectivamente» el enunciado. En materia publicita
ria, el locutor es la mayoría de las veces un simple reproductor de enunciados (y 
no el productor) . Con el término locutor, pues, se alude a la voz que se encarga de 
transmitirlos . El enunciador, en cambio, es aquella instancia «efectivamente» pro
ductora de los enunciados, mas no necesariamente la entidad transmisora de los 
mismos . Éste puede valerse de enunciadores virtuales para su reproducción : los lo
cutores . La publicidad se caracteriza en este sentido por sus situaciones polifónicas, 
donde el enunciador del mensaje no siempre queda homologado con el locutor (o 
aún más común, con los locutores). Veamos dos ejemplos: 

( 1) La noche es de los toros 

¿Por qué será que, durante la noche, 
los toros soñamos muy despiertos? 
Toni. Informático. 

Diferente. Suave. Para combinar. Algo más nuestro. www. ToroToro.com 
Bebe con moderación. Es tu responsabilidad. 

Tenemos, en primer lugar, una voz en off, carente de cualquier marca de perso
na, que realiza una aseveración. Le sigue, por contraposición, la pregunta abierta 
de un joven hecha en primera persona del plural (nosotros), lo que indica que no 
habla a título personal, sino como representante de un grupo : el de la generación
toro (con todas las connotaciones que puede ofrecer la asociación). A su declara
ción le sigue otra vez la voz en off que revela escuetamente el nombre y la profe
sión de quien acaba de vertir la declaración expuesta. Posteriormente, entra en es
cena otra voz en off cuyo enunciado se vierte gráficamente simulando los nombres 
de entrada de páginas web3 • En esta voz, que busca el acercamiento hacia el lector
destinatario incluyéndolo en su apreciación al usar el pronombre nuestro, recono
cemos al enunciador. Finalmente, encontramos una voz en off distinta de la ante
rior: es la autoridad estatal la que se hace «oír» por medio de la indicación final im
perativa. 

(2)- ¿Sabés dónde queda Caminito? 
- Dás (sic.) la vuelta en el Max 6 
y te lo encontrás de golpe. 

Donde hay que estar, está Max 6* 
*Nuestra gigantografía de 6 paños: 4.45m X 2.20m. 

3. Estamos frente a una redundancia funcional , pues los enunciados se coordinan imitando la confi
guración gráfica de las páginas web. 
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En esta oportunidad descubrimos primeramente dos voces en off que, a manera 
de la técnica de los cómics, reproducen una estructura dialógica. Mediante ella se 
representa una situación común de la vida diaria, vale decir, un trozo de vida 
(BASSAT 1999: 113). Sigue el eslogan, en tercera persona, donde atisbamos a reco
nocer la voz del propio enunciador, el publicista. Finalmente, encontramos un 
posesivo en la primera persona del plural (nuestra) que indica que ha entrado en 
escena otro locutor: uno colectivo que encarna en este caso a los fabricantes del 
producto en cuestión. 

Los dos anuncios anteriores demuestran cómo se superponen distintos locuto
res . Algunas veces, acertamos a reconocer la voz del enunciador, pero en la mayo
ría de los casos la enunciación corre por cuenta de otras voces. 

El objetivo de este artículo es precisamente señalar de manera más sistemática 
las formas polifónicas en la publicidad. En una segunda parte interesa analizar al 
servicio de qué estrategias publicitarias entran en acción estas voces. En este caso 
importan sobre todo las llamadas citas textuales, de las que está literalmente plaga
da la publicidad actual. 

2. LA VOZ EN OFF 

Nos apropiamos de este tecnicismo del campo audiovisual para referirnos a una 
instancia enunciativa cuya identidad nos queda velada porque no se presenta direc
tamente en escena4

• Sin embargo, lejos de quedar absolutamente impersonalizada, 
la utilización de ciertas marcas gramaticales (pronombres personales y posesivos , 
p.ejem.) posibilitan identificarlos y/o relacionarlos con determinadas personas o con 
ciertos grupos (el de los consumidores, el de los productores, el de los trabajado
res, etc.). 

2.1. Marcas de primera persona 
2 .1.1. El singular 

(3) «¿Seguirá mi Bosch funcionando cuando ellos acaben la universidad? 
SÍ <<la calidad de los electrodomésticos Bosch le acompañará durante muchos años» 

El anuncio muestra lindamente la intercalación de distintas voces en off y cómo 
podemos personificarlas a partir de la información que nos ofrecen. Es una voz en 
off la que plantea la pregunta; la imagen que presenta el texto es la de cuatro bebés 
jugando en un sofá, a quienes remite el ellos del locutor. Por un proceso inferencia!, 
los lectores asumirán fácilmente que las marcas de primera persona del locutor que 

4. Cf. DicMGJ·k, s .v. off. 
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pregunta corresponde muy probablemente a las de una madre de familia joven que 
se informa sobre las expectativas de vida de su electrodoméstico (un factor de peso 
para medir su calidad). Adviértase además, el uso metonímico de la marca («mi 
Bosch» ), no usual en lengua corriente. 

Si bien el anuncio está montado de manera dialogal, nótese que son dos voces 
las que en realidad responden a la locutora. Una voz en off, que permanece imper
sonalizada da una respuesta afirmativa, y para ello hace entrar en escena una cita 
en estilo directo. En otras palabras, el locutor (no identificado )5 apoya su respuesta 
afirmativa en una cita textual, que por lo tanto, se asume ocurrida realmente y que 
le confiere a la afirmación la autoridad necesaria. En este caso desempeñan un pa
pel primordial las comillas. Nos ocuparemos más adelante de estos signos gráficos6

, 

adelantaremos sin embargo, que las comillas son un artificio utilizado frecuentemen 
te en la publicidad actual para crear espacios discursivos personalizados dentro del 
texto publicitario. En este sentido, las comillas confieren a las palabras que acotan, 
la impresión de representar puntos de vista autonómicos (MAINGUENEAU 1987: 63) 
y verídicos. 

(4) ¿Mamá? perdona, ya sé que son las 9 de la mañana y que en Becerril dormís hasta 
las 1 O, pero si no te llamo ahora ya no te cojo y tengo una buena noticia. Vuell•o a casa. 
Sí. Me han ofrecido un trabajo aquí. No, es que te estoy llamando desde Madrid. Ya, 
pero ahora estoy en la oficina y salgo para Barcelona. Mamá, ya sé que estoy a media 
hora pero ahora no puedo ir a veros. es cierto . No os he podido avisar de que venía 
porque ha sido todo muy rápido. Estoy muy contento. Es la oportunidad que llevo es
perando todos estos años . Y por fin ha llegado. Sí, se lo he dicho a todos mis compa
ñeros . Están muy contentos . Hombre, saben que es lo que quería y lo que me apetecía. 
En diez minutos tengo. que irme . Sí, a primeros de mes empiezo aquí en Madrid. Pero 
todavía tengo que terminar todo lo que tengo en Barcelona. La mudanza. Despedirme 
de mis compañeros. de mis amigas . Claro, claro. Es por esto que estos días voy a estar 
bastante liado. así que no os preocupéis si no os llamo tan a menudo. La verdad es que 
me queda muy poco tiempo para todo lo que tengo que hacer. Lo bueno es que sólo 
van a ser dos semanas . Y a partir de ahí sí nos vamos a ver todos los días . Tengo tan
tas ganas ... 
Yo también de veros. No se lo digas a Alberto, ya se lo diré yo . 
Prefiero darle yo la sorpresa. ¿Él qué tal está? ¿Sigue dibujando? 
Ah! Al final se decidió por la música . ¿Aquí en Madrid? Ah, entonces también lo veré. 
No te olvides de no decirle nada de lo mío . ¿Eh? 
Bueno, lo siento mucho mamá, sí ya, ya, pero tengo que irme. 
¿Cómo? No sabía nada. Y, ¿cuándo ha pasado? Ni idea. Bueno, lo hablamos más tar
de que ... DECIR TODO ESTO POR TELÉFONO SÓLO CUESTA 10 PTAS. 

5. Podría especularse sobre a quién corresponde esta respuesta afirmativa; podría tratarse , por ejem
plo, de la voz interior del locutor 1 que basa su respuesta en el recuerdo de lo que le dijo el vendedor 
del producto al adquirirlo . Se trata, sin embargo. de simples suposiciones. 

6. Cf. pp . 12- 13 . 
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Reproducimos una del las partes de un anuncio presentado en cuatro páginas 
consecutivas, utilizando recursos del teaser7

, lanzado por un nuevo operador de te
lefónica sinple (sic .) El que hemos reproducido líneas arriba es el primero de la se
rie. Le sigue uno de características similares : en la página siguiente encontramos, 
también en formato A4, la puesta en escena de una conversación telefónica. Los dos 
últimos están consagrados a revelar el nombre de la nueva compañía telefónica y a 
señalar sus ventajas en cuanto a precio y servicio . 

Como antes mencionado, el aviso publicitario imita la conversación telefónica 
(repárese en la cantidad de marcas de oralidad que se ha cuidado de calcar: es
tructuras paratácticas, partículas enfáticas, elementos fáticos típicos de la conver
sación oral, errores comunes como el dequeísmo, léxico coloquial, etc .g ). Resulta 
particularmente interesante que se reproduzcan únicamente los enunciados de una 
de las partes; sin embargo, gracias a los mecanismos de repetición, a manera de eco 
- propios de la conversación telefónica- de las respuestas afirmativas y negativas, 
además de las preguntas del locutor, es posible reconstruir los espacios discursivos 
de la parte ausente. La astucia de esta estrategia que efectivamente mimetiza la 
conversación telefónica, está a ojos vista: en una situación real, también tenemos 
únicamente acceso al discurso de una de las partes9

. Nuevamente estamos pues, ante 
la utilización de un trozo de vida (cf. supra) con fines publicitarios . El largo texto 
de locutor con voz en off permite una serie de implicaciones contextuales (SPERBER/ 

WrLSON 1994: 28), como por ejemplo, los concernientes a su probable identidad: 
sexo masculino, joven, soltero, con trabajo actual en Barcelona, pero empezará uno 
nuevo en Madrid a principios de mes, entre otras cosas . Como señalan ADAM/ 
BoNHOMME (2000: 66-67) un montaje de esta naturaleza busca dos fines: primero, 
mostrar una situación particularizada; segundo (y en directa conexión con el pri
mero), al no presentarse más que perfiles personales que definen a un grupo 
determinado, las marcas referenciales pueden adoptarse a cualquier lector-desti 
natario que pertenezca a dicha clase. En este sentido, las marcas pronominales de 

7. Teaser: publicidad enigmática, lúdica o de intriga( ... ) en esta campaña se da información parcial 
sobre un producto, con el fin de despertar la curiosidad o interés de la audiencia (DlcMARK, s.1·. teaser). 

8. El anuncio, junto con el segundo de la serie , ejemplifica asimismo el calco de estructuras y me
canismos propios de la oralidad en publicidad. A este aspecto de la argumentación publ icitaria hay que 
dedicarle un espacio propio. 

9. Resulta interesante observar que , a pesar de reproducir fielmente el mecanismo de conversación 
telefónica reaL esta estrategia <<viola las normas comunicativas usuales (y por ello tra:nstorna un sistema 
de espectativas retóricas)>> (Eco 1999: 253 ), pues convencionalmente la escritura nos tiene precisamen
te acostumbrados a una alteración de la realidad en este aspecto poniendo sobre el papel el diálogo de 
ambas partes. Pero en literatuta, como certeramente acotó en su lectura del texto un buen amigo, el uso 
de esta técnica mimética es frecuente (cf. The Buenos Aires Ajfair de Manuel Puig o la pieza teatral La 
ro.r humaine de Cocteau) . Una característica de la publicidad (y esto no es una novedad) es el que se 
nutra de distintos géneros literarios y artísticos, siempre en búsqueda de la novedad y del cambio con 
que puedan captar la atención del lector. 
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primera persona funcionan «como casillas vacías que pueden rellenarse» con cada 
uno de los posibles clientes de este nuevo operador telefónico. 

Nótese finalmente que, acabada la conversación telefónica, irrumpe en escena 
una voz distinta: una voz en off, encargada de indicar lo económico que resulta 
llamar por teléfono con este nuevo operador telefónico: la prueba la tienen los lec
tores ante sus propios ojos . Reconocemos en ella al propio enunciador del anuncio 
que entra a tallar en él resumiendo la idea central del mensaje publicitario. 

2 .1.2. El plural 

(5) NUESTRA ESPECIALIDAD: 
HACER QUE TE GUSTES. 

Para empezar tu tratamiento, 
te aplicamos el mejor tranquilizante: 
la información 

Instalaciones a la última. 
Especialistas de elite. 
Tecnología punta. Y todo 
para algo tan antiguo como 
sentirse bien con uno mismo. 

Antes de eliminar tu problema, eliminamos tus dudas. 
Primero, escuchando las circunstancias personales que 
condicionan tu vida privada o profesional. Y luego, 
aconsejándote en el tratamiento que más te conviene, en 
qué consiste, cuánto dura, cuánto cuesta, cómo es el 
postoperatorio ... y todo, sin ningún compromiso. 

La mayoría de nuestras intervenciones son breves, no 
agresivas, se practican con anestesia local y no preci
san de ingreso hospitalario. En VIRT ALIA pasarás el 
postoperatorio cómodamente en casa, bajo la supervi
sión de tu cirujano, sin solicitar incluso baja laboral. 

Reproducimos únicamente la primera parte y el final de un anuncio que publicita 
una clínica especializada en cirugía plástica. Estos extractos discursivos ejemplifican 
cómo suele actuar las voces en off que remiten a marcas de primera persona plural. 
En esta ocasión, el nosotros representan a la clínica como institución. Ello engloba, 
desde el cuerpo de médicos, hasta la plana administrativa y sus instalaciones. To
dos estos elementos formantes de la institución en juego, pretenden conformar una 
sola persona colectiva y hablar al unísono: su pluralidad aparece fundida en un per
sonaje único (materializado en nosotros) que engloba a los diferentes individuos y 
aspectos (DucROT 1980: 198). 
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De otro lado, obsérvese la alternancia entre dos tipos de estructuras discursivas: 
los bloques con letra más grande y fondo claro son de intención fática y apelativa, 
mientras que en los bloques con letra más pequeña en fondo azul prevalece la in
tención informativa. 

(6) UN AÑO DE CONSTANCIA PARA CUIDAR LAS TIERRAS Y NUESTRAS CEPAS. 
EMPEÑO POR OBTENER, UNA A UNA , 
LA MEJOR UVA . ESMERO PARA CONSEGUIR. 
MINUTO A MINUTO, 

PACIENCIA 1 O. VINO 1 O. BRANDY 1 O. TORRES 10. 

UN EXCELENTE VINO BLANCO. TESÓN PARA DESTILAR 
CADA GOTA DURANTE VEINTE HORAS. DEDICACIÓN 
PARA SELECCIONAR. Y LARGOS AÑOS DE PACIENCIA 
ESPERANDO A QUE BARRICAS DE ROBLE 1 O MADUREN 
EL INCONFUNDIBLE BRANDY 10. TORRES 10. 

Y AHORA , DISFRUTE DEL PLACER 10. 

También en esta ocasión, únicamente una ocurrencia, nosotros, basta para sa
ber que, el locutor que enumera y describe Jos requisitos necesarios para obtener el 
Brandy TORRES 10., y que, finalmente invita al consumidor a disfrutar de tan caro 
manjar, representa a los productores de vinos TORRES. Es el grupo, como señalan 
CALSAMIGLIA/TusóN ( 1999: 139) «el que proporciona al locutor la responsabilidad 
del enunciado» quien, por lo tanto, ocupa un Jugar en un colectivo (empresa, insti
tución, organización, comunidad, gobierno, etc .). 

Los ejemplos que ilustran las voces en off permiten concluir ciertas diferencias 
en sus usos. Distinguimos tres formas distintas: aquéllas con marcas pronominales 
en primera persona singular dejan abierta, precisamente por falta de personifica
ción, la posibilidad de identificación con el lector-destinatario; en las que aparecen 
en tercera persona singular, acertamos a reconocer al propio enunciador que 
incursiona en escena con una voz que pretende neutra y por ello, impersonalizada. 
Contrariamente, en las marcas de primera persona plural es siempre posible identi 
ficar al locutor que se dirige al lector-destinatario en nombre de una colectividad 
que, a su vez, representa al producto o servicio anunciado. No hemos elegido arbi 
trariamente los ejemplos concernientes a este último tipo. Ambos pueden verse como 
paradigmas del uso de las marcas de la primera persona del plural. Esta voz en off 
suele utilizarse sobre todo en publicidad sobre servicios (cajas de ahorro, bancos, 
seguros, clínicas, compañías aéreas, etc.). Aquí son precisamente importantes el 
personal y la infraestructura que se ponen a disposición del cliente. Con la presen
cia del nosotros se hace participar a todos los elementos del servicio, perso
nalizándolo a la vez («servicio personalizado», es lo que se brinda, al fin y al cabo). 
También es común encontrar marcas de primera persona plural en productos donde 
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la manufactura artesanal goza de prestigio. Son ejemplos de este tipo bebidas alco
hólicas, cigarros y puros, y productos fabricados en cuero como el calzado. 

3. LA PERSONIFICACIÓN DE LA VOZ 

La situación contraria a la descrita anteriormente, la encontramos cuando po
demos identificar claramente al locutor mediante la imagen o el texto. La voz de 
estos personajes puede estar al servicio de distintas estrategias publicitarias. Una 
de las más usada es la testimonial. 

3.1. El testimonio 

Caracteriza a esta técnica publicitaria el que los locutores aparecen como usua
rios del producto, y testimonian de esta manera las ventajas del mismo. Se pueden 
distinguir tres tipos: los famosos, la gente común y el experto 10 (BASSAT 1999: 1 05). 

3.1 .1. Los famosos 

(7) ARMAS DE MUJER 

Cuando Naty Abascal recibe en casa es exquisita como anfitriona. 
Sus invitados siempre quedan satisfechos porque sabe cuidar muy bien todos sus deta

lles, sobre todo aquellos de mayor protagonismo como el vino. 
Naty Abascal cuenta siempre en su bodega con Faustino 1 Gran Reserva, 
su secreto más celebrado. 

«Faustino 1 Gran Reserva es mi vino favoritO >> 

Conocida Naty Abascal como figura prominente de la sociedad española 11
, el 

texto ensalza sin más preámbulos sus dotes anfitriónicas esgrimiendo como argu
mento la satisfacción de sus invitados. Este contento se debe al cuidado de todos 
los detalles , pero en especial a los de mayor importancia como el vino. Y el vino 
con que la ex-duquesa satisface a sus convites es nada más ni nada menos que uno 
de aristocrático nombre. Tal aseveración del locutor (en este caso homologada con 
la del propio enunciador) queda debidamente confirmada con el testimonio de la pro-

1 O. Hasta el momento de la elaboración de este artículo no hemos encontrado un buen anuncio para 
ejemplificar el tercer tipo. 

1 l. Éste es un ejemplo de cómo la publicidad apela siempre al saber sobre el mundo. y por tanto al 
entorno del lector-destinatario (cf. al respecto pp. 17-19 ). 
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minente figura: las comillas confieren un espacio expresivo a la locutora de marras, 
quien además deja su firma, para que de esta manera no quede duda alguna sobre la 
autenticidad de la declaración vertida. 

La estructura del texto es comparable a la que caracteriza a las citas de estilo 
directo; la diferencia radica en que no encontramos ruptura entre el discurso 1 y el 
discurso 2, aunque sí en cambio de locutores. Estamos pues ante una doble enun
ciación. Asimismo fundamos la semejanza en otro aspecto no relacionado con la 
estructura, sino con la finalidad argumentativa: en no pocas oportunidades la ci 
ta en estilo directo se usa para conferir autoridad a lo aseverado, vale decir, se suele 
traer a colación la opinión de un tercero que refuerza el punto de vista expresado 
(la cita de autoridad). La estrategia testimonial publicitaria ostenta una dialéc
tica parecida: la aseveración del primer locutor suele confirmarse por parte de otro 
locutor que , debido a diversos factores, tiene la suficiente autoridad para corro
borar y/o secundar lo dicho. La función de las comillas es pues, tanto en este caso 
como en el discurso directo, la misma: asegurar que se reproduce un discurso con 
autenticidad. Éste, sin embargo, no pasa de ser un mero recurso argumentativo 
- preservado y apoyado por una tradición lingüística fuertemente institucionalizada
(REYES 1984: 38), pues nadie puede asegurar que el simple hecho de acotar una 
secuencia discursiva entre comillas le confieran automáticamente veracidad. El 
análisis de la función de la firma de Naty Abascal permitirá corroborar y confirmar 
lo expuesto líneas arriba. 

La presencia de la firma pretende asegurar, al igual que el uso de las comillas, 
que la identidad entre el enunciador indicado en el texto y un individuo empírico, 
en nuestro caso Naty Abascal, es unívoca. Ello se basa en una convención social 
que exige que el autor empírico de una firma debe ser idéntico al señalado (DucROT 

1983: 199), en realidad, una condición pragmática para que funcione la comunica
ción (en palabras de GRICE: «no diga algo que crea falso» ) 1 ~. Sin embargo, nueva
mente estamos ante una estratagema discursiva de la que se vale la puesta en esce
na publicitaria. Nuestra locutora no hace más que prestar su voz, como lo hace la 
actriz para un personaje ideado por el autor (en este caso, el personaje se homologa 
con uno real). Permítasenos una vez más, recurrir al tantas veces citado DucROT 

(1980: 198- 199) para elucidar de qué manera actúa la firma: 

<<Supposez que mon fils m'apporte une circulaire du lycée, ou il est écrit: <de, soussigné 
... , autorise mon fils a[ ... ]. Signé .... » . e n'aurai personnellement qu'a inscrire mon nom 

12. Nos referimos a la caregoría de cualidad propuesta por GRJCE ( 1975: 45-47) y que forman parte 
del principio de cooperación, requisito elemental que deberá ser observado por los que participan en un 
acto comunicativo (el au tor habla de ac/o com·ersaciona/, pero para estos efectos no suscita ningún pro
blema su extensión). La categoría se determina mediante las siguientes máximas: 

- No diga algo que crea falso 
- No diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes. 
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daos le blanc qui suit le mot soussigné (a moins que mon fils n·ait eu prévenance de la 
faire lui -meme) et a signer (a moins que mon fils n' ait eu l 'impudence de le faire lui
meme). Or il est claire queje ne suis pas l'auteur empirique du texte auteur bien 
difficile d'ailleurs a identifier: est-ce le provi seur, sa secrétaire, l'administration de 
I'Education National,l etc.? tout au plus je risque d'etre l'auteur de l'occurrence de mon 
nom apres soussigné et, daos les cas «normal>>. de la signature. Mais, une fois que 
j'aurai signé, j'apparaí'trai comme le locuteur de l'énoncé [ ... ]. O' une part, j'en airai 
pris la responsabilité et l'énoncé lui -meme, une fois signé, indiquera que j'ai pris cette 
responsabilité. O' une autre part, je serai l'etre désigné par les marques de la premiere 
personne, je serai celui qui autorise son fils a faire ceci ou cela.>> 

Responsabilidad, es a nuestro parecer, la palabra clave en este asunto : tanto las 
comillas dobles como la firma le transfieren a la locutora - a cambio de una buena 
suma de dinero- la responsabilidad del discurso concebido por un autor determina
do, su verdadero enunciador. Ni una sola palabra puede ser adjudicada a su autoría, 
sólo corresponden a su emisión discursiva. 

3.1.2. <<Gente como unO>> 

Otro tipo de personaje utilizado en la estrategia testimonial es la persona co
rriente con la cual pueda identificarse el consumidor. Un ejemplo de la manipula
ción que se hace del (supuesto) lenguaje del usuario con fines persuasivos puede 
observarse en el siguiente caso: 

(8) <<YO ESTOY LIBRE DE CASPA ... 
. . . porque siempre tengo TRIATOP* en mi baño>>. 

Si te llega a salir caspa ¡cuidado! 
Los shampoos anticaspa tradicionales sólo controlan pero 
no acaban con el problema. ( 1) y te vuelven un esclavo, ya 
que los tienes que usar todos los días. porque si no lo ha
ces, te vuelve a salir caspa y pones en riesgo tu imagen. 

Yo uso triatop"', su fórmula exclus iva acaba de inmediato 
con el Pytirosporum Ovale . el hon~o que causa la caspa 
(2) y como contiene colágeno. deja mi cabello manejable. 

Siempre lo tengo en mi baño. porque es más práctico ya que 
sólo lo uso dos veces por semana, con esto es suficiente 
para evitar que la caspa regrese. 

Usar TRIATOP* ha sido mi mejor inversión . 
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El anuncio presenta a un locutor cuya imagen pertenece a la del grupo-objeti
vo: el segmento masculino de la población, de mediana edad 13 • Esperaríamos ver 
reflejado textualmente un lenguaje acorde. Sin embargo, cuando leemos el texto, 
reconocemos no sólo expresiones atribuibles a una persona en particular, sino un 
conjunto de proposiciones ajenas que emergen en la formulación del emisor (RE

YES 1984: 61 ss). Hemos subrayado las enunciaciones que, creemos, no correspon
den al discurso de una persona perteneciente al público objetivo, sino más bien por 
un lado al del publicista ( 1 ), y por otra, al del científico o experto (2): enmas
caradamente, estas voces se hacen oír en el discurso de un supuesto locutor único 
que aparece en el anuncio respaldado con su foto. El anuncio en cuestión nos ofre
ce pues una situación de polifonía camuflada, una superposición de lenguajes que 
corresponden a puntos de vista distintos , a prácticas discursivas diferentes . Si ob
servamos las partes subrayadas, puede notarse en ( 1) la típica utilización de una 
estructura publicitaria: «los shampoos tradicionales no acaban con el problema de 
la caspa» (repárese sobre todo en el uso del adjetivo tradicional que se contrapone 
a moderno , equivalente en este caso a, 'última tecnología ' ). En (2) llama la aten
ción la utilización de léxico que corresponde al campo de la ciencias que queda 
explicado mediante una operación metadiscursiva: la utilización de la glosa (MAI N

GUENEAU 1987: 67) . La enunciación propia del lenguaje científico, no queda sin 
embargo, exenta del corsé publicitario (cf. fórmu la exclusiva) . 

3.2. Las citas con información implícita 

En la publicidad actual son comunes las citas de famosos como las siguientes: 

(9) 
<<SIEMPRE QUE VIAJO , 

COMPRO UN REGALO PARA 
EL HOMBRE DE MI VIDA* 

Y UN DETALLITO 
PARA MI MARIDO.>> 

*Mi hijo , naturalmente. 

V ALERIA MAZZA 

( 1 0) «En la era internet, 

«¿A quién le interesa una videograbadora que no graba música?>> 
Jordi Molla, actor 

13. A ello se debe también que e l anunc io aparezca en una rev ista (QUO ) concebida princ ipalmente 
para el sector masculino de la pob lación . 
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O de personajes menos famosos como: 

( l l) Mi mamá dice que lo mejor del 2000 soy yo 

( 12) <<Algún día venderé mi página web sobre la cría de caracoles por varios millones de euros.» 

En todos los casos estamos ante citas testimoniales que se utilizan para publicitar 
ora un producto, ora un servicio: en (9) son las tiendas libres de impuestos de los 
aeropuertos internacionales españoles, en ( 1 0) se trata de videocámaras multimedia, 
en ( 11) es la promoción de un regalo ofrecido a los consumidores de una .línea de 
productos infantiles, en (12) le toca finalmente el turno a un nuevo portal de internet. 

Existe una gran diferencia entre esta forma de utilizar las citas testimoniales y 
las expuestas en (7) y (8) : en estas oportunidades, las opiniones vertidas son argu
mentaciones indirectas a favor del producto o el servicio en cuestión; se trata, en 
palabras de KERBRAT-ÜRECCHIONI (1998: 6), de «ces choses dites a mots couverts, 
ces arriére-pensées sous-entendues entre les lignes>>. Mientras que en (7) y (8) los 
personajes hablan abiertamente sobre el producto elogiándolo, en las otras ocurren
cias ninguno de los locutores menciona siquiera el producto o el servicio de marras. 
Las citas funcionan más bien como una especie de estímulo lingüístico (SPERBER/ 
W!LSON 1994: 61 ), una ostensión, (SPERBER/W!LSON 1994: 68) con el fin de desen
cadenar el proceso inferencia! pertinente por parte del lector. Es el lector-destina
tario el llamado a deducir el por qué de la cita - tanto desde el punto de vista del 
contexto situacional como del contenido- e inferir, finalmente, la intención del des 
tinatario. Estamos pues, ante ejemplos que muestran a pedir de boca la comunica
ción de tipo inferencial 14

• Ilustraremos las ventajas descubiertas por la publicidad 
al utilizar citas testimoniales de esta naturaleza profundizando en el análisis del 
ejemplo (9). · 

La cita de la conocida modelo argentina Valeria Mazza, se encuentra respalda
da por foto y firma. Como no hay una correspondencia unívoca entre el contenido 
explícito del mensaje y el sentido implícito que se exige deducir de él, no sólo se 
-requiere descodificar el mensaje, sino poner en marcha un procesamiento de tipo 
inferencia!. Inferir, por otro lado, es un trabajo interpretativo que acompaña a todo 
enunciado que recepcionamos, por lo que también está presente en aquéllos como 
(7) y (8), donde el contenido explícito del mensaje coincide con el sentido del mis
mo. Pero hay diferentes grados de ostensión; y a que exista «cierta separación en
tre lo que se dice (entre los significados literales de las palabras que se pronuncian) 
y lo que se quiere decir (la intención comunicativa subyacente)» (EscANDELL 
1999: 17) nos tiene acostumbrados la interacción comunicativa diaria; por eso 
parafraseando nuevamente a EscANDELL «hablamos con absoluta naturalidad de leer 
un texto entre líneas >>. 

14. Nos basamos en el modelo de comunicación inferencia), la teoría de la rele1·ancia , propuesto 
por SPERBER Y WILSON 1986a (ed. original) . 
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En los dos casos que hemos tratado, la ostensión está fuertemente condiciona
da en tanto se comunica los contenidos proposicionales explícitamente; de allí que 
no ofrezcan mayor trabajo interpretativo por parte del lector. En el anuncio sobre 
las tiendas libres de impuestos, el grado de trabajo deductivo exigido del lector es 
mayor. En esta oportunidad, se trata de hacer manifiesto una serie de supuestos al 
destinatario sin indicarlo de manera expresa. Para ello, el lector-destinatario no sólo 
debe valerse del contexto, sino que debe recurrir a sus conocimientos sobre mundo 
en el que vive (SPERBER/WILSON 1994: 240). En esta ocasión se apela fuertemente 
al saber acerca del mundo en el que se desenvuelve el lector-destinatario para cap
tar el mensaje. A partir de la información que éste posee sobre el mundo en que vive 
será posible - supone el enunciador- recuperar contenidos como los siguientes: 

(a) Valeria Mazza es una modelo argentina que vive a caballo entre Madrid y Buenos 
Aires; 
(b) Las tiendas exentas de impuestos se caracterizan por ofrecer un surtido de artícu
los de lujo a precio más módico que en las otras tiendas 
(e) El surtido de las tiendas españolas libres de impuestos debe ser bueno y amplio, 
pues la actriz encuentra en estas tiendas siempre que viaja (y eso, tomando en cuenta 
( 1) es a menudo) algo para su hijo y para su marido. 

Tales implicaciones llevarán a concluir que hay que aprovechar la posibilidad 
de comprar artículos de marca o exclusivos en las tiendas exentas de impuestos de 
los aeropuertos españoles cuando se tiene la oportunidad de hacerlo. 

Como pone al descubierto el análisis , el mero trabajo deductivo del lector per
mitiría descifrar que muy probablemente estamos frente a un aviso publicitario de 
esta cadena de tiendas . Tal trabajo deductivo estaba calculado por el enunciador. 
En otras palabras, al enunciador no le interesa si el lector-destinatario, además de 
estos supuestos, infiere otros, lo que sí le interesa -y ha supuesto- es que recupera
rá los imprescindibles para la correcta interpretación de la cita de la actriz. Claro, 
siempre se corre el riesgo de que el mensaje no se infiera tal como estaba previsto, 
un riesgo que no puede correrse en materia publicitaria. Para cerciorarse de que se 
interprete idóneamente el anuncio, en la parte inferior del aviso, en letra más me
nuda, se pone explícitamente y en detalle -rematado con el eslogan y el logotipo 
de las tiendas- lo que sugieren las palabras de la actriz: 

Siempre que viaje, visite las tiendas Aldeasa del aeropuerto, encontrará primeras mar
cas en perfumería, moda y complementos, joyería, prendas deportivas, bebidas y ali
mentación, entre otras cosas. Recuerde que puede comprar en las tiendas Aldeasa sea 
cual sea su destino tanto a la salida como a la llegada de su vuelo. Disfrute de su próxi
mo viaje desde el principio . Busque la flecha de Aldeasa y aprovéchese de sus exclu 
sivas ventajas. 
LAS TIENDAS ALDEAS A DEL AEROPUERTO. V A Y A DONDE V A Y A. 
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3.2 .l. Ventajas de la comunicación implícita 

Cabría preguntarse ahora, por qué repetir prácticamente dos veces el mensaje. 
Por qué, en otras palabras, no «dejar emitir» a la Mazza directamente lo que se pre
tende transmitir", sin que entre a tallar en escena la voz del propio enunciador que 
resume la idea básica del anuncio 16

• Ello se debe precisamente a la puesta en esce
na publicitaria: esta manera es mucho más natural y factible; decididamente, es más 
esperable que una persona acostumbrada a comprar en las tiendas exentas de im
puesto hable sobre sus ventajas de esta manera, pues como indica KERBRAT

ÜRECCHIONI (1998 : 5), en la vida diaria solemos sobre todo acudir a actos indirectos 
de habla cuando pedimos o queremos algo. Mirado desde esta óptica, tal forma de 
comunicación resulta preferible a una como la presentada en (7) u (8), donde las 
inferencias que debe hacer el lector están fuertemente dirigidas . Por otro lado, enun
ciados como éstos piden una involucración más activa del lector-destinatario en tan
to se exige un mayor trabajo de procesos deduccionales . Para que el trabajo valga 
la pena, se insertan comentarios como «para el hombre de mi vida ( ... ) y para mi 
marido» de nuestro texto. De no haberse desambiguado el comentario mediante la 
nota precedida por el asterisco, es muy probable que el lector, picado por la curio
sidad, hubiese tratado de desambiguar él mismo el comentario apelando nuevamente 
a su información enciclopédica acerca de la actriz. 

3 .2 .2. Varias isotopías 

En la publicidad actual existe también una forma aún más radical de utilizar las 
citas como un mecanismo suministrador de información implícita. Se trata de anun
cios, donde a primera vista la cita textual traída a colación y que constituye la parte 
central de los mismos, parece no tener relación temática directa con el producto al 
que supuestamente le sirve de apoyo. Una forma que servirá de puente entre las 
formas discursivas expuestas en los ejemplos (9) - ( 1 2) y las que mostraremos en 
este apartado, es la siguiente: 

NO K! A 
8210 

( 13) «El estilo no es simplemente algo que te pones por las mañanas.>> 

El teléfono más pequeño y ligero del mundo. Sólo pesa 79. Grs. 
Batería de litio de serie. Permite hasta 150 horas de espera. 

15. Es también la pregunta que se plantean SPERBER Y W!LSON respetando el concepto teórico de la 
rclemllcia, central en la teoría pragmática que desarrollan (cf. SPERBER/W!LSON 1994: 243 ). 

16. El que la voz del propio enunciador entre a resumir. a manera de marco cohesionador. la idea 
fundamental del mensaje ya sea al inicio o al final de 1 anuncio. constituye una técnica frecuente en pu
blicidad (cf. también los anuncios n° 2. 7 y 13) . 



442 YVETTE BüRKI 

Display con amplia pantalla, cinco línea de información 
Agenda de 250 nombres en el teléfono ( ... ) 

Va contigo. 

NO K 1 A 
CONNECTIG PEOPLE 

De no contar con la presencia del logotipo de la empresa que se publicita en el 
anuncio en la parte superior e inferior del espacio publicitario, una primera lectu
ra rápida del titular, secundada por la presencia de la fotografía 17 de la enunciadora 
-una chica de aspecto muy moderno que se muestra quitándose el jersey- podría 
llevarnos a creer que nos movemos en un campo relacionado con la moda en el ves
tir. Pues semánticamente, los lexemas estilo, uso, práctica, costumbre, moda' (DRAE, 

s.v. moda, def. N° 3) y ponerse con el significado de ,vestirse, ataviarse' (DRAE, s.v. 
poner, def. No 33) acompañado de la frase preposicional por la mañana, son pala
bras esperables en este terreno. Pero aquí, se apela a otro tipo de moda, una de ín
dole electrónica: la de los teléfonos móviles. En otras palabras, se aprovecha una 
isotopía que caracteriza convencionalmente al campo de la indumentaria para otro 
producto que, tradicionalmente, se insertaría en un campo tecnológico: el teléfono 
móvil. Las palabras estilo y ponerse, y la enunciación final: «Va contigo» actúan 
como términos conectores comunes entre el campo del vestir y un aparato pertene
ciente usualmente a otra esfera conceptual. Por medio de éstas se incorpora el telé
fono móvil como un elemento más que debe considerarse en el campo del estilo en 
el vestir, ampliando de esta manera el concepto del mismo. Observamos pues, que 
primeramente no se apela a una isotopía de orden tecnológico para ofrecer el pro
ducto, sino más bien a uno que descansa en criterios más subjetivos, el estilo. 

Por otro lado, no se deja de lado la isotopía de la tecnología: las ventajas que 
ofrece el aparato en este aspecto se encuentran en letra pequeña en la zona central 
del anuncio, conformando el cuerpo del anuncio. 

( 14) Lo más duro es concentrarse cuando estás a solo tres vueltas del campeonato del mundo. 

[Mika Hakkinen. 
CAMPEÓN DE MUNDO DE FÓRMULA 1 1998 Y 1999 CON WST MCLAREN 
MERCEDES.] 

17 . En esta ocasión. observamos un mecanismo inverso al explicado líneas arriba . Como señala Eco. 
aunque podría parecer que el registro verbal fija simplemente el visual. e l registro visual posee conno
taciones que muchas veces ayudan a completar la información vertida por el verbal ( 1999' : 262). En estos 
casos la argumentación «se desarrolla ( ... ) por la acción recíproca entre el registro verbal y el visual». 
( 1999': 259). 
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La cita del piloto de coches de fórmula 1 Mikka Hakkinen configura la parte 
central del anuncio de una marca de relojes. Como en el caso anterior, la cita viene 
apoyada por la foto del piloto. Tenemos aquí un ejemplo de la presentación de dos 
isotopías diferentes: las carreras de fórmula uno y la técnica relojera. Un primer tra
bajo inferencia! que se exige por parte del lector es, pues, el definir las isotopías 
que se hallan detrás de a) la cita del piloto, respaldada con su foto, b) la foto del 
reloj en cuestión 18 • El segundo paso será la correcta interpretación que se despren
de de la conjunción de estas dos isotopías alineadas paralelamente. En esta oportu
nidad, el lector-destinatario deberá abstraer ya no un par de lexemas, sino el serna 
en común de ambas isotopías: la precisión. 

El anuncio es parte de toda una serie donde se comparan distintas disciplinas 
deportivas con los relojes TAG. Reproducimos otro con el fin de explicitar su me
canismo: 

(15) Son las horas de solitario entrenamiento en piscinas anónimas Jo que acaba con la 
mayoría de Jos nadadores 

En mi mente trato de convertir cada piscina en un lugar de interesantes aventuras. 
[Franziska van Almsick 

record del mundo de 200 metros libres.] 

El anuncio ofrece una estructura igual a la expuesta anteriormente : en esta oca
sión, Franziska van Almsick habla de una(s) cualidad( es) básica(s) exigida(s) a los 
nadadores profesionales: la firmeza y constancia. Pero no sólo estamos frente a una 
isotopía de la natación, sino que se agrega a ésta el elemento de la aventura. Ahora 
bien, será tarea del lector asociar firmeza, constancia y una dosis de aventura con 
los relojes en cuestión. El cómo lo haga, o si sólo se trata de una vaga conexión que 
incite a diversas asociaciones (que es lo que suponemos) queda abierto al lector
destinatario . El anuncio así construido invita a jugar entre los significados conven
cionales que desatan en nosotros ciertas palabras y los que podemos asociar libre
mente a las mismas 19

• 

( 16) << En la bolsa se entra con traje y camisa impecables. Y en ocasiones se sale con 
el ego destrozado.>> 
(Nicolás Becka, corredor de Bolsa en Buenos Aires) 

18. En este caso, la isotopía se establece únicamente en un registro visual mediante la representa
ción del reloj en la parte inferior del anuncio y la del logo en la parte superior derecha. 

19. Al respecto (LENKE/LUTZ/SPRENGER (1995 :21 ), siguiendo los postulados de GRJCE (1975) : << Wir 
sprechen hier von KO NV ENTIONA LISIERTEM oder INSTITUTIONLISIERTEM KODE, einem Kode, der für uns alle 
tatsiichlich der gleiche ist. Aber auf der anderen Seite, und das ist typisch für uns Menschen, haben wir 
eigene Bedeutungen für Zeichen, die wir nicht unbedingt mit anderen teilen. Diese Bedeutungen, die eben 
nicht konventionalisiert sind, nennen wir ASSOZIATION EN oder IDJOSYN KRATI SCHE KODES. 
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Este último ejemplo es el que a nuestro juicio muestra más nítidamente cómo 
la publicidad actual hace uso de las isotopías más diversas (y dispares) en la bús
queda de la originalidad y mediante éste, del enganche en un nivel fático . Sin em
bargo, hay que decirlo, muchas veces el primer contacto establecido gracias a estos 
procedimientos generadores de incertidumbre e intriga, peligra de quedar truncado 
pues, como señala Eco (1999: 274), «a veces los campos entimemáticos son tan 
complejos que no es previsible que el destinatario los capte siempre»20 • Dicho de 
otro modo, la ostentación es tan débil y retorcida que en más de un caso el lector 
no encontrará las premisas necesarias para llegar a la conclusión esperada y por lo 
tanto, no habrá verdadera comunicación del mensaje21 

• 

El anuncio publicitario está presentado en página doble enfrentada en blanco y 
negro. En la página izquierda aparecen locutor y cita, mientras que en la derecha se 
muestra una foto de la bolsa porteña a toda plana. El anuncio, concebido para dar 
publicidad a una marca de ropa, ostenta como único texto la cita del joven cambis
ta. Este texto se mueve en torno a dos isotopías distintas: la del vestir, representada 
por los lexemas traje, camisa e impecables y la emocional, mediante los lexemas 
ego y destrozado. Ambas isotopías se encuentran, por un lado, enfrentadas entre sí 
mediante la oposición del par verbal entrar 1 salir, antagonismo semántico que se 
refuerza con la utilización de las estructuras paralelas entrar con vs. salir con; por 
otro lado, se encuentran reunidas dentro de un marco temático financiero represen
tado por el término bolsa y los elementos denotativos (y connotativos) sugeridos por 
la fotografía de la bolsa porteña. Estamos pues, frente a un texto que juega con dis
tintos campos conceptuales y que, por tanto, exige un gran trabajo interpretativo por 
parte del lector-destinatario: no sólo se apela a su competencia enciclopédica (in
formación sobre el mundo) sino, sobre todo a su competencia retórico-pragmática 
(KERBRAT- ÜRECCHIONI 1998: 7). El lector tendrá primero que inferir que el enuncia
do se entra con traje y camisa impecables se mueve en dos direcciones: una literal , 
y otra que va más allá del aspecto físico y visible, utilizándose como metáfora de 
la valoración personal. Ello es posible gracias al adjetivo impecable 'perfecto'. Efec
tuado este paso se podrá deducir la parte omitida en la argumentación del segundo 
enunciado: «en ocasiones se sale con el ego destrozado» [pero aún con traje y ca
misa impecables]. Las proposiciones que se sugiere extraer de la cita textual serían 
las siguientes: 

20. Cf. al respecto ADAM /BONHOMME (2000: 151-152). 
21. En esto coincide-la mayoría de los pragmáticos. GRJCE ( 1975: 45-47) , por ejemplo, en su princi

pio de cooperación indica también la necesidad de ser claro como una de sus máximas. En este sentido, 
asimismo SPERBER 1 WJLSON ( 1994: 268): <<Si se sobreestima [el] grado de comprensión mutua existe el 
riesgo de hacer que [un] enunciado sea más difícil o incluso imposible de entender. No siempre es fácil 
acertar con el equilibrio correcto. >> 
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(a) en la bolsa se entra no sólo con una <<fachada>> (i.e. ' vestimenta ' ) impecable, sino 
con un ego (en tanto valoración personal) perfecto; 
(b) en ocasiones se sale con la parte anímica destrozada pero la «fachada>>, gracias a 
las prendas de vestir de la marca publicitada, permanece siempre impecable. 

Una vez descifrado el texto de esta manera, cabrá un amplio margen inter
pretativo por parte del lector que no en último término podemos resumir con una 
versión afirmativa de un antiguo refrán: «el hábito hace al monje» y que sintetiza 
la importancia cada vez mayor que adquiere en nuestra sociedad de consumo el as
pecto externo como carta de presentación. 

Por otro lado, resulta interesante, cómo en el enunciado queda realzada la 
isotopía principal, la del vestir, subrayando gráficamente el segmento de enuncia
do con traje y camisa impecables mediante otra tonalidad cromática. 

3.3. Citas con valor sentencioso 

En publicidad es harto conocida la utilización y manipulación de frases senten
ciosas, apotegmas, proverbios, y demás formas semejantes debido a numerosos fac
tores, entre ellos, su estructura cadenciosa, su valor gnómico y el conocimiento (en 
mayor o menor grado) del que gozan dentro de una determinada comunidad. Debi
do a las distintas formas de apropiación y utilización que se hace de estas formas 
en el ámbito publicitario, el tema debe tratarse separadamente. En esta ocasión sólo 
mencionaremos algunos ejemplos de citas directas con carácter sentencioso22 ca
racterizadas, precisamente por poseer un contenido con valor absoluto intemporal 
-aún si presentan autoría- que garantiza la validez universal de lo que se predica. 
(ADAM / BONHOMME 2000: 154). 

La utilización de frases sentenciosas en publicidad es parte fundamental de la 
estrategia publicitaria en esta serie de la marca de whisky JoHNY W ALKER . A conti
nuación, exponemos tres representantes de la serie: 

( 17) «Iré a cualquier sitio, siempre y cuando sea 

( 18) «Hoy estamos al filo de 

h a e i a a d e l a n t e>> 
Dr. Livinston 

Keep W ALKING 

una nueva era>> 
John F. Kennedy 

KEEP W ALKING 

22. Sobre la demarcación teórica entre frases sentenciosas (que incluyen los apotegmas) y prover
bios cf. A NSCOMBRE 2000. 
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( 19) «El mundo entero se aparta ante un hombre 
que sabe 

adónde va .>> 
Anónimo 

Keep W ALKING 

Se observa en las tres ocasiones una cita con valor de sentencia o dictamen que 
forma parte de una estructura isotópica circular cuyo primer engranaje es la marca 
misma del producto: Johny Walker 'caminante ' , le sigue el refrán del mismo: Keep 
Walking, sigue caminando, 'andando' . Las citas de autoridad tienen precisamente 
como objetivo confirmar la filosofía del producto, cuya proposición sería: «sigue 
caminando, sigue hacia adelante>>. 

Por otro lado, y volviendo al aspecto planteado en la primera parte de esta ex
posición, la publicidad ha sabido ver otra ventaja en la presentación de una campa
ña en serie como ésta o la de los relojes T AG de la que nos ocupamos líneas arriba. 
Este tipo de estrategia permite la actualización de diferentes voces, de distintos 
enunciados, pero al servicio de un par de proposiciones emblemáticas en relación 
al producto que publicitan . 
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Conejo, Étimo Celtibérico 
(y Can, Étimo Transcontinental) 

«La conejuda Celtiberia», así creía dejar bien definida la Hispania del primer 
siglo antes de nuestra era el poeta veronés GAYO CATUL0 1

• Una España de la época, 
por tanto , quedaba asociada a los conejos, no tanto por su aspecto - nada especial-, 
al fin y al cabo los conejos no eran más que «otra clase más de liebres»2

, cuanto 
por su abundancia; estos animales eran tan prolíficos3 que en época de Augusto, 
según PLINIO, «por mor de su extraordinaria fecundidad hasta llegaron a provocar 
un hambruna en las Baleares al comerse prácticamente toda la cosecha»4

. El mo
desto animalejo, endémico y probablemente originario de la Península, tanto se iden
tificó con este territorio que acabó abriéndose paso en la iconografía monetal 
prerromana de la Península Ibérica, toda una insólita distinción. Pero Hispania se 
asociaba a los conejos aun por otra razón o al menos con otro formal vínculo, a sa
ber, por el carácter hispánico de la voz : «conejo su nombre, denominación que le 
pusieron los iberos de occidente»5 anota ARISTÓFANES en su epítome (2,416) a las 
Historias de animales de EuANO (hist. an. 13, 15). Y desde Hispania y en boca de 
legionarios romanos u otros la voz pudo propagarse por Europa occidental (ant. alto 
alemán küniclln, cf. alemán Kaninchen; galés conic/)6

• 

l . cuniculosae Celriheriae (37, 18). 
2. Plin. nar. 8,217: leporum generis sunr er. 
3. Aspecto este genialmente utilizado en la conocida serie numérica de Fibonacci. 
4 . fecundiraris innumerae famemque Baliarum in su lis popularis messibus aflerellles (nar. 8.217). 

Obsérvese la elips is pliniana: la causa de la hambruna no es directamente la fecundidad de los conejos. 
sino la superpoblación creada por esa fecundidad en tan limitado territorio. EsTRABÓN (3,5.2) recuerda 
que todo se debió a una pareja de conejos importados y que los destrozos obligaron a los baleares a pe
dir ayuda a los romanos . SOLJNO (23, 12) añade que las islas eran ricas hasta la destrucción de sus culti
vos por los conejos. 

5. K<ÍV LKAO$ iívo¡.w aún¡i. TaÚTT]V &E T~v ETTWVU!ltav "l~r¡pE$ E<JTTÉpLm €8EJJTo. De occidenre para 
distinguirlos de los iberos orientales o caucásicos. 

6. Dicrionnaire ... l57 (s. cunlculus) . 
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Iberofonía de la voz 

Mientras que, por diversas razones7
, la general hispanicidad de la forma parece 

bien documentada, su iberofonía, en el sentido de su adscripción a la lengua de los 
iberos, resulta, en cambio, altamente improbable . En primer lugar, en ibérico no 
encontramos secuencias parecidas. En segundo lugar, puesto que el ibérico no dis
ponía probablemente de morfología para el género gramatical, esperaríamos más 
bien un neutro o, por lo menos, no una tan unánime recepción en masculino 
(cunlculus, KÓVLKAoc;). Por último, suponiendo que [k!] y no [kul] fuera la secuen
cia original, hay que decir que ese grupo [k!], no se daba, desde luego, en ibérico . 
El latín ciertamente admitía el grupo, pero en posición final solía convertirlo en una 
variante popular (saeculum- saeclum, uinculum- uinclum ... ) de la forma con [kul], 
donde la vocal funcionaba como si fuese elemento de apoyo en esta y secuencias 
afines de oclusivas ante [1] (pocu!um, stahulum, uocahulum ... ). En cambio, el grie
go admitía tanto [- kl- ] como [- kul- ], lo que invita a ver en [- kl- ] la secuencia ori 
ginal, la cual sería adaptada a un latín elegante como [- kul- ], en realidad como una 
ultracorrección. Probable y lógicamente los griegos habrían tomado la acepción no 
de la lengua hispánica originaria, sino del latín, pero de un latín popular. En latín, 
además, la existencia de un sufijo - cul- de diminutivo (homuncu!us sobre hamo 
'hombre', muliercu!a sobre mulier 'mujer') habría extendido el empleo de la adap
tación culta [kul], pues una visible característica del conejo era su tamaño menor 
que el de la liebre (uide in.fi"a). En todo caso, la forma no tiene paralelos en la ya 
abundante documentación léxica del ibérico y, por subjetivo que pueda parecer el 
argumento, no suena a ibérico . 

Así las cosas, la explicación más fácil para la asignación ibérica de la voz es 
suponer que, una vez más, romanos y griegos han denominado ibérico a todo lo his
pánico, acaso - si es que la distinción era preceptiva para ellos- tomando una parte 
(y la más cercana a ellos y significativa) por el todo, tal como parecidamente Jos 
franceses (y Juego nosotros) conocemos por (la tribu de Jos) alemanes a todos los 
germanos. El hecho es que la denominación de /heria-· I~T]p[a resulta habitual para 
toda la antigua Península con sus diversos pueblos y consecuentemente el empleo 
de /hericus - · I~TJPLKÓS" con afín sentido, baste mencionar al respecto Jos empleos 
de· I~T]p[a o· I~TJPLK~ en APIANO. Sólo en el caso de Jos etnónimos la distinción de 
Jos iberos repecto a otros pueblos peninsulares suele, en su oportuno contexto, ser 
más regular: KEATL~~pwv Kai · ~~~pwv, por seguir con un ejemplo de APIANO (!h. 31 ); 

7. Cua les. por ejemplo. reconocidos háb itos culinarios de aquella Hispania. como el de zamparse 
los conejillos con sus intestinos sin ni siquiera limpiarlos o incluso como fetos. como nos refiere PLJ NIO. 

asegurándonos que ll amaba /aurices a tal manjar (na/. 8.81 : fe/us uenlri e.rsenos ue/uherihus ah/a los 
non repurgalis inleraneis / ... / /aurices uocanl). La vox lcntrices. en cambio. podría ser tanto 
hispanocéltica cuanto ibérica. inc luso más bien esta última si atendemos sólo al criterio de la documen
tación de una secuencia (o posible raíz) /aur- en ibérico : laurberton. laurisker. lauro. lauron. laursu .. 
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suele, pero no lo es siempre ni necesariamente, y aquella anfibología, por supues
to, no fue ignorada por los antiguosR. En todo caso, no puede negarse el común 
significado geográfico y general de Iberia, ibérico e incluso a menudo de ibero en 
las fuentes grecolatinas para todo lo concerniente a la Península9

• De modo que es
tamos legitimados para suponer que con "I~TJPES' ARISTÓFANES pudo querer decir que 
la voz -por expresarlo en términos modernos filológicamente correctos- es hispá
nica, pero no ibérica. Y si esta hipótesis es correcta, tampoco queda mucho donde 
buscar. 

De la raíz y del sufijo 

Una raíz cun- para 'perro' está bien documentada en céltico, resultando, por 
ejemplo, claramente reconocible en el antropónimo galo Cunopennus (literalmente 
'cabeza de perro') y aun en formas afines como antiguos bretón Conkin, galés 
Concenn o irlandés Co(i)nchend 10 . McCoNE - cuyo apellido, significando 'hijo de 
perro', contiene precisamente tal raíz- cree también reconocible el término en for
mas celtibéricas como UIROCu que relaciona con voces como las de los antiguos 
bretón Gurki, galés Gurci, irlandés Ferchú, significando literalmente 'hombre
lobo' 11

• La propuesta es muy atractiva, tanto por los abundantes testimonios de 
totemismo aún en esta época y especialmente en antropónimos y etnónimos de mu
chas lenguas indoeuropeas 12 cuanto por los correlatos célticos apuntados. Como 
posibles vestigios de totemismo en el mundo hispanocéltico, en efecto, contamos 
con diversos indicios, cual, por mencionar un ejemplo con numerosos posibles 
correlatos, el empleo de piel de lobo como vestimenta por los heraldos (APIANO !h. 
48), pues con piel de lobo revestíanse también los totemistas indios minetarios1.1, los 
niños recién nacidos en algunos pueblos eslavos'\ o algún clan de indios de Tejas 15

• 

Ahora bien, frente a tan sugestiva propuesta, también hay que tener en cuenta la 
abundante y banal presencia en celtibérico de un sufijo velar adjetival -k- , con fre -

8. Textos ilustrativos : EsTRABÓN 3,4.19 (la estricta ·l~llPLa para la zona del Ebro frente a la genérica 
para toda la Península): 4.4,6 (d iferenci a entre KEATLK~ e ·l~ll PLa) : PouBJO 3.37.10s (!heria la parte 
mediterránea. la atlántica no tendría nombre específico): Pu NJO 3.4. 19 (por el Ebro los griegos llamaron 
/heria a toda la Pe nínsula). etc. 

9. Vide DoMiNG UEZ. Luce m u m ( 1983) 203-24. 
10. McCONE. Religirín .. .484 . 
JI. Religirín ... 484. Tales pos ibles correlatos habían s ido ya señalados por WooTKO (Puehlos...73'8.s) 

para finalmente se r desestimados. 
12. Buenos ejemplos y comentario en ALI NEI. Origini ... l 637: arcadios. eburones. hirpos. hirpanos. 

mirmidones. picenos. picentes ... 
13. FRAZER, El Totemismo. 45. 
14. Cuyo nacimiento era pregonado al grito de «¡ Una loba parió un lobato 1» por alguna anciana de 

la localidad (FR AZER. El Totemismo, 52). 
15. FRAZER, El Totemismo . 71. 
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cuentes resultados como - ik- y-ak- pero también - ok- 16
• Se citarán ejemplps poco 

controvertibles como APuLOS, APuLU- APuLOCuM; A Tu- AToCuM; CoRTa
CoRTiCa, CoRTiCaM, CoRTiCoS; CoRToNEI, CoRToNO- CoRToNICuM; 
CuSTa- CuSTiCuM; ELAZUNA, ELAZUNO, ELAZUNOM, ELAZUNOS -
ELATuNACo; LIToM, LITu - LIToCuM; MATa- MATiCu_; PaPoS- PaPoCuM; 
SECiLOS - SECiLACo; STaTuLU- STaTuLICuM; TeTu - TeToCuM; TiRTaNOS, 
TiRTaNO - TiRTaNICuM; TuRO, TVROS, TuROS , TYROY, TVRROS -
TuRICuM ... Por tanto, no puede excluirse que UIROCu sea simplemente un deri
vado adjetival de la forma celtibérica (y tan indoeuropea: cf. latín uir, lituano vyras) 
VIROS 17

, formación para lo que no faltarían tampoco analogías (cf. latín Nero o 
lituano Nerijus sobre 'varón, hombre', pero también VJRONIVS y el más frecuente 
VIRONVS, o aun posiblemente VJRIVS y VJROTI, todos documentados en la propia 
Península lbérica 1s), de modo que UIROCu podría no ser un compuesto, sino sólo 
esa banal formación adjetival con - k- y donde - U representaría la usual marca de 
nominativo de los temas en - n 19

• 

Más seguras en su afinidad con cuniculus parecen las formas CoNICuM 
(genitivo precisamente de uno de los UIROCu) y CuNICuM documentadas en el 111 
Bronce de Botorrita (Zaragoza), formas ambas que, junto con el segundo compo
nente de PuRICoUNICuM, bien podrían representar, como sugiere UNTERMANN 20

, 

«variantes ortográficas de la misma base». Al fin y al cabo el carácter breve de la 
vocal radical parece bien garantizado por las breves latina y griega, por su alternan
cia (cun-, Kov-) y por el resultado romance (conejo 21 , coni/1 .. .)"2• Para CuNICuM 

16. Pese a algunos intentos de c lasificac ión o explicación, todavía no está c laro a qué razones obe
decía tal variación en el uso de esos sufijos (uide V i LLAR, Estudios ... 126-9, 139-48. 151 s; RUBIO Reli
gión ... 581-94) . JoRDÁN (lnrroducción .. . 85) ofrece la s iguiente jerarquía <<de mayor a menor número de 
aparición: -iko-; -oko-; - sko-; -ako-; -ioko-; -nko-; -iako-; -aiko-; -uko-; -rko-; -ieko-; -eko->>. 
La secuencia - ok- resulta, por tanto , muy frecuente. 

17. Documentada así, en alfabeto latino. un par de veces en la montaña escrita de Peñalba de Yillastar 
(Teruel). 

18. Referencias en WooTKO. Mmwmenra .. .452. Semánticamente muy plausible la relación etimológi
ca propuesta por la autora (ibídem) para VIRONVS con el galés medio gwron ' hé roe·. lo que apuntalaría 
un valor de aumentativo ('hombretón. gran hombre · >=> ' héroe') para e l elemento -011-. 

19. Ya UNTERMANN (El Tercer ... 165) y WooTKO (Puehlos...739 ; Monumenra .. .451s). 
20. El Tercer ... 143 , 144. Quizá habría que incluir también CuiNICuM en este grupo. 
21. El empleo de conejo como refe rente para e l órgano genital femenino resulta fáci l de explicar ha

bida cuenta de la parafonía con co1ío (lat. cunnus), aderezada con la posible interpretación del sufijo
ejo como diminutivo, sufijo aún vivo con tal valor en zonas como las de Castilla-La Mancha. Además 
la fórmula se inscribe en la conocida tendencia - a l menos europea- a as ignar nombres de animales a 
los órganos genitales, así para el femenino: francés char ·gato'. inglés heO\·er 'cas tor' o puss\' car 
'gat(it)o ' ... ; para el masculino: castellano polla. eslavo konj 'caballo·. inglés cock ' gallo'. valenciano 
pardal ' pájaro · ... De más difícil explicación es la inesperada general asociación , tan característica del 
castellano, entre género mascul ino y órgano femenino y entre género femenino y órgano masculino. 
Acaso una posible metáfora avícola interpretando los testículos como huevos de una ponedora haya pro
piciado o alentado tal singularidad . 

22 . Nótese la documentación de ambas formas. Conejo v Coni/1, como apellidos. 
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en concreto WoDTKo23, la autora del más exhaustivo estudio sobre el léxico 
celtibérico, admite una posible relación etimológica con la raíz indoeuropea para 
'perro' , recordando la preferencia de los celtas, sobre todos insulares, por esta raíz 
como elemento antroponímico . Habría además otras formas que hipotéticamente 
podrían estar relacionadas como CoUNESICuM y, en alfabeto latino, COVNEAN
CVS y COVNEIDOQ24

• En todo caso, está claro que también el mundo céltico de la 
Península Ibérica proporciona más que suficientes posibles paralelos léxicos para 
una posible raíz cun- de cuniculus . Y no sólo para la raíz. 

Ya se mencionó la abundancia del sufijo -k- en celtibérico (y, por cuanto hoy 
sabemos, en hispanocéltico en general), resultando precisamente -ik- la secuencia 
más frecuente. En ese caso, la secuencia cunic- tendría un valor adjetival de 
'perrero, canario'. Pero además, represente o no represente la secuencia -ic- de 
cuniculus ese tan excelentemente documentado sufijo adjetival en celtibérico, el 
elemento podría también tener un valor diminutivo, dada la frecuencia de - k- y 
específicamente - ik- como diminutivo en muchas lenguas indoeuropeas, aunque con 
detalles no siempre fáciles de clasificar y que, por tanto, es posible no deriven de 
formaciones comunes25. En tal caso, cunic- tendría el valor de 'perrito, perrillo'. El 
uso del diminutivo para animales pequeños es, desde luego, muy común, limitán
donos a voces afines citemos los casos del polako królik26 (frente a zajpc 'liebre'), 
o un familiar y afectivo kiskis 'liebre' en lituano (frente al más oficial zuikis; 'co
nejo' sería más bien triusis). El detalle es congruente con la hipótesis , dado el 
mencionado tamaño comparativamente menor del conejo, de suerte que los no fa
miliarizados con el animal pueden percibirlo como una especie de liebre pequeña; 
esto explicaría, por ejemplo, el concurrente término griego ~ ¡HA.ayos-, literalmente 
'media liebre' para el conejo. Incluso la propia forma latina, cunlculus, como ya 
veíamos y advierten los autorizados ERNOUT y MEILLET27

, «tiene la forma de un di
minutivo». 

En cuanto a -(u)l-, salta a la vista que el elemento está asimismo muy bien 
documentado en las lenguas indoeuropeas como diminutivo (gótico magula 'mucha
chito', griego dpKTuA.os- 'osito') especialmente en lenguas afectivas como el latín 
(parvulus de parvus 'pequeño') o las bálticas28 (lituano alulis de alus 'cerveza') . De 
modo que, partiendo de la hipótesis de un significado adjetival 'perrero', la voz ten
dría un valor de 'perrerillo' y, partiendo de un significado diminutivo de 'perrito', 

23. Monumenta ... 210. 
24. UNTERMANN, E/ Tercer ... 134. 
25 . GREENBERG (lndo- European ... 166) recuerda que ya a K. BRUGMANN le llamara la atención el he

cho de que los diminutivos índicos femeninos term inaran en -ikii y los masculinos en -aka, mientras 
que en lituano los diminutivos con -ik- están reservados a masculinos. 

26. Nota bene la (coincidencia de la) presencia de -ik diminutivo, muy productivo en eslavo. 
27 . Dictionnaire ... l 57 (s. cuniculus) . 
28. Inventario de formaciones bálticas en AMBRAZAS , LingBa/t ( 1993) 47-67, de donde tomamos al

gunos ejemplos. 
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la voz tendría un hipercaracterizado valor de 'perritillo' . La hipercaracterización 
resulta muy común precisamente para los diminutivos, especialmente para los de 
referente animal (conejillo, ovejita, periquito ... ) o familiar (abuelito, mamita, 
papuchi .. . ). Aceptado el supuesto de una formación diminutiva para nuestro 
cuniculus sobre una raíz significando 'perro', encontraríamos un buen paralelo en 
el guillaco kanak ' conejo' si, como cree GREENBERG~9 , se trata de un diminutivo de 
kan 'perro' . En realidad, como ya hemos tenido ocasión de defender más de una vez, 
el diminutivo es una de las más básicas formas de derivación, y, desde luego, de 
las más económicas, pues de modo automático permite doblar potencialmente todo 
el léxico, por lo que no deja de sorprendernos la actitud de tantos indoeuropeístas o 
arqueoiberistas que no tienen en consideración tan común e importante elemento en 
ámbitos tan perentorios como, por ejemplo, el toponímico30

• 

En todo caso, ha de concluirse que en todos sus rasgos cuniculus resulta com
patible con el celtibérico, no así con el ibérico. La celtibericidad de la forma que
daría además apuntalada por la referencia catuliana (37, 18) y su insistencia en la 
calificación de celtibero a Egnacio (39, 17: Celtiber), de quien tratan ambos poemas. 
No es, pues, precisión sino prudencia lo que nos mueve provisionalmente a asignar 
(al menos) al específico registro celtibérico la voz cuniculus, y no al genérico 
hispanocéltico que incluiría tanto el celtibérico como otras hablas célticas de la 
Península Ibérica. 

Can, voz transcontinental 

En cualquier caso y de ser correcta la hipótesis, la voz cuniculus contendría la 
raíz para 'perro', término de designación verdaderamente universal o, para ser mu
cho más precisos, planetario, contingencia lógica dada la extensión del animal en 
prácticamente todo el globo, pero también y sobre todo (pues moscas, gusanos y 
muchos insectos, como los piojos, son parecidamente casi planetarios) por su 
importancia para el hombre y ello, como de inmediato veremos, desde época bien 
antigua. Los diferentes testimonios en las lenguas indoeuropeas, como armenio sun, 
frigio kan, gótico hunds, griego KÚwv, irlandés con (genit.), latín canis (genit.) o 
lituano suñs (genit.), permiten reconstruir una raíz *kuan- , coincidente con la que 
RUHLEN31 ha propuesto entre su veintena de etimologías globales, es decir, de raí
ces comunes extendidas por numerosas lenguas del mundo. Eliminando algunos sig
nos diacríticos seleccionamos unos pocos ejemplos de los muchos ofrecidos por el 
autor: aunio ('A u ni, joisán) 1 kái n; cullo (afroasiático) kan a; udmurto ( urálico) kujon 
'lobo ' ; antiguo turco (túrcico) qanCiq 'perra'; mongol (mongolio) qani 'perro sal
vaje'; evenquio (tungusio) inakin; coreano (coreano) ka; guillaco (guillaco) kan ; 

29./ndo- European ... l66. 
30. Buenos y abundantes ejemplos del empleo del diminutivo para crear toponimia en TRAPERO 2000. 
31. On the Origin ... 302s . 
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sirenique (esquimo- aleutiano) qanaya 'Jobo'; canaurio (sino-tibetano) kui; pila 
(indo- pacífico) kawun; yurimanguo (amerindio) kwan. Lo genérico del término para 
tan variadas razas actuales, tendría además su justificación, ya que «es casi seguro 
que todos Jos perros domésticos del mundo, desde el esquimal hasta el pequinés, se 
derivan de la domesticación de una sola especie, en una época muy remota»32

, es 
pecie estrechamente emparentada con la del lobo, de forma que podría afirmarse que 
el perro no es más que la variante doméstica del lobo33

• 

Prácticamente todos los pueblos conocen el perro, aunque sea como mero com
pañero o parásito, «Los tasmanios y, con menor seguridad, Jos andamaneses3

\ pare
ce que pueden ser considerados como los únicos pueblos que nunca han conocido 
el perro»35 , pero además muchos pueblos hacen importante uso de él y consecuen
temente lo tiene en gran estima. Ya el mismo DARWIN36 refería que, cuando había 
escasez de alimento, Jos aborígenes de Tierra del Fuego solían preferir matar y co
merse a las mujeres viejas que a sus perros, pues estos les resultaban de más valor. 
Los indios amazónicos cachinaguas «Carecen de toda clase de animales domésti 
cos, pero cuando obtienen perros de caza de los europeos, les dan tanto valor que 
una mujer amamanta a uno de ellos como si fuese un chiquillo»37

• Los jívaros dis
ponen de ceremonias de iniciación para perros, «De hecho, se trata de una de las 
cinco ceremonias más importantes entre los jívaros: su celebración dura tres días y 
señala el fin del entrenamiento del perro como cazador»38

, entre Jos jívaros además 
los perros ocupan un lugar en la vivienda junto a las mujeres39

• En Europa también 
«El enterramiento de perros en necrópolis mesolíticas, unos animales por lo gene~ 

ral muy parecidos al pastor alemán, es un indicio de su domesticación y de la gran 
estima de que fueron objeto»40

, así «Los perros fueron, al parecer, sumamente va
liosos para los cazadores mesolíticos, lo que podría explicar el ritual que suele 
encontrarse asociado a las tumbas caninas. Se han hallado perros en tumbas indivi
duales, con un rico ajuar funerario [ ... ] dispuestas como si el perro hubiera sido un 
ser humano»41

• La estima del perro falta sólo en Jos países islámicos, donde el ani
mal es considerado impuro42

. 

32 . FaRDE, Inrroducción .. .461 . 
33. FaRDE, Inrroducción .. .462 . 
34. Estos <<no conocieron el perro hasta 1858, año en que lo introdujeron los europeos. Y les dieron 

un nombre onomatopéyico[ ... ] hfhi>> (BERNÁRDEZ, ¿Qué Son ... 201). 
35 . FaRDE, Inrroducción .. .461 . Aunque, al parecer, hasta épocas recientes los semangos desconocían 

también el perro (FaRDE, Inrroducción ... 32). 
36. El Origen ... 70 . 
37. WEYER, Puehlos ... 96. 
38. WEYER, Puehlos ... ll9. 
39. WEYER, Puehlos ... ll5. 
40. MITHEN, Prehisroria ... l09. 
41. MITHEN, Prehisroria ... l25- 7. 
42. Según una tradición popular Mahoma habría sido mordido por un perro (ambos sobrevivieron), 

de donde procedería su maldición, pero nótese también la menor o escasa utilidad (y mayor peligro) del 
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La casi universal estima del perro proviene evidentemente de su utilidad. Como 
es sabido, el perro es un excelente compañero para la caza (en Europa al menos ya 
desde finales del Paleolítico43), y precisamente a causa de esta habilidad era y es 
muy apreciado por los cazadores. «Fue así que durante el Mesolítico los perros se 
convirtieran por vez primera en compañeros y colaboradores de los cazadores hu
manos, con una datación sobre el 9500 a.C. en Star Car, Inglaterra [ ... ] quizá fue
ran domesticados en Oriente Medio en fecha lo suficientemente temprana como para 
ayudar a guardar cabras y ovejas»44 . El empleo de perros en la caza -muy útiles so
bre todo en zonas boscosas45- está bien documentado entre los aborígenes austra
lianos46, ainúes47 , bosq uimanos48 , cazacos49, esq uimales 50, negritos 51, papúas52, 
payutes53 , pigmeos54 o vedas de Ceilán55 , siendo muy probablemente el primer ani 
mal domesticado56. Además de para la caza y junto a su también amplio empleo 
como guardián de asentamientos o rebaños, así desde tiempos remotos entre los 
hotentotes57, el perro ha sido empleado para muchos otros fines. En muchas zonas 
septentrionales de Asia y América, notoriamente entre esquimales y tunguses, los 
perros arrastran trineos58; algunos pueblos los utilizan también para transportar pe
queñas cargas59. Indios del noroeste americanos, aracucanos o maoríes utilizaron el 
pelaje canino para confeccionar mantas60. Más raro es su crianza para comerlos, pero 
encontramos documentada esa práctica entre pueblos congoleños, indios norteame
ricanos o maoríes61 , hawayanos62 y aztecas63. Antiguo es también su empleo en la 
guerra, así entre los colofonias y castabalenses, como refiere SouNo (15, 9)64

• 

animal en parajes planos y sin arbolado o de poco agua, cual sue le ser el ecosistema típico de los pue
blos musulmanes. 

43. BATISTA, Las Ra: as ... l 59. 
44. HARRIS , Introducción ... 234. 
45. ALINEI, Origini .. ./1 51. 
46. Para quienes es el único animal domesticado que conocen (WEYER, Puehlos ... 269). 
47. Quienes amaestran a sus perros para pescar en equipo (WEYER, Pueh/os ... 233). 
48. FoRDE, Introducción .. .44. 
49. FORDE, Introducción ... 368. 
50. Pues <<localiza por e l olfato debajo de la nieve acumulada el agujero al que la foca debe volver 

en demanda de aire>> (WEYER, Pueh/os .. .41 ). 
51. FoRDE, Introducción ... 39. 
52. SERRA , Las Razas ... ! 398. 
53. FORDE, Introducción ... 54. 
54. BATISTA, Las Razas ... Il 206. 
55. Para quienes además el perro es su único animal doméstico (DEL CASTILLO, Las Ra:as ... l 230). 
56. Documentado al menos ya en el 6.000 a.C. para Europa occidental (BuRENHULT 1995: 83). 
57. BATISTA, Las Razas ... Il 218. 
58. FaRDE, Introducción ... l40 , 141,377, 461. 
59. FaRDE, Introducción ... 461. Así entre los pies negros tras la cacería de búfalos <<Cada hombre, 

mujer, niño y perro recibía un fardo de carne que debía llevar al campamento» (FaRDE, lntroducción ... 70) . 
60. FaRDE, Introducción .. .461. 
61. FaRDE, Inrroducción ... 405, 461. 
62. HARRIS, Introducción .. .490s . 
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Pero por qué con 'perro' 

Quedaría por resolver, por último, la cuestión de por qué se extendió la deno
minación de 'perro' a otro evidentemente distinto animal. Dejando aparte ahora la 
argumentación de considerar la posible similitud de apariencias entre uno y otro, 
refiramos otras dos posibles argumentos de más calado. 

En primer lugar, el argumento objetivo de que muchos animales son denomi
nados a partir de los nombres de otros y, pardiez, que no necesariamente similares . 
Sin entrar ahora en la concreta motivación - aunque siempre interesante e ilustrativa
de cada caso, citemos ejemplos como los nombres lituanos de la paloma, karvelis, 
literalmente 'vaquilla', o de la mariquita, Di evo karvyté, literalmente 'vaquita de 
Dios' (ídem en ruso : boija korovka; cf. también la cuquica de Dios en Murcia o la 
cuca de la mare de Déu en ámbito valencianoparlante) con claros motivos 
tabuísticos65 . Igualmente alguna interferencia parece, desde luego, haberse produ
cido entre cochinos y cochinillas, así también en Murcia para el chino de San Antón 
(con chino por cochino) o la marranica de San Antón para la cochinilla. Nosotros 
mismos llamamos puerco espín a algo que poco tiene que ver con un puerco66, de 
modo algo parecido a como los griegos denominaban 'caballo de río' al hipopóta
mo. Otro ejemplo que - como se verá- puede resultar oportuno es el nombre de 'va
cas extranjeras' que dan los yac u tos a los renos, cuyo pastoreo, en detrimento de la 
tradicional de bóvidos, incorporaron más tarde67

• 

La explicación de semejantes (o precisamente : nada semejantes) paradojas tie
ne que ver con nuestro segundo argumento, a saber, nuestra (psico)lógica manera 
de proceder desde lo íntimo, contiguo y cercano a lo distante, alejado o remoto, lo 
que, en definitiva, es proceder desde el yo, lo mío y mis circunstantes a lo nuevo, ir 
desde lo conocido a lo desconocido. Un buen ejemplo de este proceder podemos 
encontrarlo en el - nos atrevemos a decir- tópico del empleo del cuerpo humano, 
sobre todo del rostro68

, como componente básico de muchos otros referentes, sobre 
todo y por obvias razones, de referentes espaciales, tales cuales numerosos 
subordinantes (conjunciones, preposiciones) o topónimos . Así los hispánicos cara 
a, a espaldas de, de frente a, en pie dé9

, o cabezo, mamoa ('mamil1a'), muela, pie, 

63. HARRIS, lntroducción ... 292 , 620. 
64. Lo que en época clásica fue práctica habitual en Asia Menor, de donde debió de pasar a Roma 

vía el mundo helenístico (FERNÁNDEZ, Solino ... 304 n577 con referencias). 
65. Para el ejemplo de la mariquita y otros resulta siempre ilustrativo ALINEI , Origini .. ./679-707. 
66. Consecuentemente nuestro sobrino Ganso con cuatro años solía , con mayor motivación , deno

minarlo cuerpo espín. 
67. FoRDE, lntroducción ... 391 
68. PALMER (Lingüísrica ... 95): <<Entre las lenguas de l mundo está muy extendido el uso del rostro y 

de otras partes del cuerpo en expresiones metafóricas, que [sic] quizá sea incluso universal>>. 
69. La transferencia de lo anatómico y local (Cara a, a espaldas de , de ji·enre a ... el mar) a lo abs

tracto y espacial quedaría justificado con cualquier uso metafórico (Cara a, a espaldas de , de frenre a ... 
el futuro). 
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toza/. .. Ejemplos similares encontraríamos en otras lenguas, cambiarán los detalles, 
no el mecanismo: el inglés usará 'espalda ' (back) para decir 'detrás ' y el hausa 'es
tómago ' (cikl) para decir 'dentro' 70 • El empleo de 'cabeza' para indicar 'encima' lo 
encontramos, por ejemplo, en abjasio, efe , finés, hausa o marguio71

• Algo original 
respecto a la pauta general es el pápago, utilizando ' cabeza ' , 'culo' y 'sangre' para 
' delante ' , ' detrás' y 'dentro' respectivamente72

• Por decirlo maliciosamente, a tales 
fines el cuerpo humano es aprovechado, como el cerdo, de cabo a rabo. Ya también 
HuMBOLDT73 anotara que en la lengua mexicana la preposición itic 'en' «propiamente 
está compuesta de ite, ' estómago ' , y e, 'en', 'en el estómago' [ ... ] Notepotzco se tra
duce [ ... ] por 'detrás de mí', pero propiamente significa 'detrás de mi espalda', de 
teputz 'espalda' », y añadía que la lengua mixteca «expresa ' delante, detrás de la 
casa' precisamente con chisi, sata huabi, 'estómago ' , 'espalda ' , ' casa' »74 • Sin salir 
del continente americano, en la lengua india denominada coeur d'alene «los mode
los espaciales que delimitan toda la superficie del cuerpo [ ... ] y definen los térmi
nos para manos, dedos de la mano y el pie, y otras muchas partes del cuerpo, se 
aplican también a los topónimos» según PALMER75 , así que el coeur d'alene dispone 
de un conjunto de sufijos nominales para topónimos, algunos de los cuales «se re
fieren a partes importantes del cuerpo y pueden glosarse como 'cabeza' , 'rostro, 
ojo', ' mano', 'brazo, mano', ' pie, pierna' , 'vientre ' y 'espalda '»76 . En tarasco, en
tre otros sufijos con parecidas características, «el sufijo - para puede referirse a la 
espalda de una persona o animal, pero también [ ... ] a superficies exteriores y con
vexas como el glande del pene, el exterior de un tejado y el vientre de una olla»77 • 

En coeur d 'al ene la anatomía puede extenderse a otros referentes además de los 
topónimos, así los neumáticos son ' pies arrugados ' 78 . Los apaches occidentales van 
más lejos: para ellos el capó es la 'nariz', los faros 'los ojos', el parabrisas 'frente', 
la parte frontal 'la cara ' , las ruedas delanteras ' brazos' , las ruedas traseras 'pies ', 
el motor ' tripas ' , la batería 'hígado' , los cables 'venas', el depósito 'estómago', el 
distribuidor 'corazón', y 'pulmón' el radiador79

• No es menester insistir. 
Es justamente aquí donde el papel preponderante del perro como si no contin

gencia, sí circunstancia cercanísima del hombre debió de convertirlo en uno de 
esos referentes básicos para animales menos usuales o incluso hasta entonces igno
tos, en una especie de proyección de su propio cuerpo. Así se entiende también que 

70. KRAFT-K! RK , Hausa , 338. En otro orden pero parecidamente el hausa empleará la 'cabeza ' kti i 
para formar el denominado pronombre reflexivo (ibídem 225), mientras que para lo mismo muchas len
guas de África occidental (acano, igbo, yoruba ... ) utili zan ' cuerpo ', como también el papiamento. 

71. Los datos, tomados aquí de MoRENO (lntroducción ... 156), remontan a S. SvoRou (The Grammar 
ofSpace , Amsterdam 1994). 

72. MoRENO, lntroducción ... !56 . 
73. Escritos ... 88s . 
74 . Escritos ... 89 . Todo lo cual le lleva correctamente a comentar: «De ahí que con razón pueda 

dudarse [ .. . ] que haya habido originariamente preposiciones y conjunciones en el verdadero sentido de 
la palabra» (ibídem 88 ). 
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los griegos denominaran cinocéfalos, literalmente 'cabezas de perro', a los babuinos, 
o el que las divisiones o tribus de los yacutos norteamericanos se asociaran simbó
licamente a ciertos animales (águila, coyote, halcón, oso ... ), a los que empero se 
referían «con la palabra usada para designar a su único animal doméstico, el perro. 
Un hombre no preguntaba a otro «¿A qué división perteneces?», sino «¿Cuál es tu 
perro?»80. Se entiende también que los !acotas llamaran sunka wunka 'perro extra
ño' al primer caballo8 ' que vieron, los críes (Cree) mistatim 'perrote ' y mishawa 
'wapití' los chauníos (Shawnee) 82

• No constituiría, pues, precisamente un gazapo 
lingüístico el que un celta llamara 'perro- ' al primer conejuelo que viera. 
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La Fraseologia per facilitar llegir i scríurer 
lo llemosí de Josep d'Orga i Pinyana. 

Josep d'Orga i Pinyana (Valencia, 3-II-1800 1 7-XI-1881) era membre d'una 
coneguda família d'impressors assentada a Valencia durant la primera meitat del 
segle XVIII. A més de continuar la tradició familiar com a impressor, mantingué 
una interessant activitat cultural com a escriptor. Liberal conven<;ut, va combatre 
contra l'absolutisme en les files de la Milícia Nacional de Valencia durant el Trienni 
Constitucional (1820-1823), 1 i després lluita en defensa del regim constitucional 
durant la Guerra carlina (1833-1840), sobre la qua! va escriure el llibre Valencia 
durante la guerra civil de los siete años (Valencia, Impremta d'El Mercantil, 1873). 

Pertanyia per edat i per afinitats a la generació romantica valenciana, que fou 
el nucli inicial de la Renaixen<;a al nostre país (cf. V. Simbor, 1980, 1989). En !'eta
pa d 'estudiant con egué Lluís Lamarca, amb qui compartia 1 'afició pe! teatre, i des
prés els altres membres del grup (Vicent Boix, Joan Arolas, Pasqual Pérez, Josep 
M~ Bonilla, Josep Bernat i Baldoví...), amb els quals coincidí en la tertúlia que se 
celebra va en casa de 1 'editor Maria Cabrerizo i en les plataformes periodístiques de 
!'epoca durant els anys 40. En aquesta decada, en efecte, Josep d'Orga va col-laborar 
a El Fénix (1844-1849), on també escrigué !'autor renaixentista catala Víctor 
Balaguer, amic de Vicent Boix, i en la Revista Edetana amb articles de tema histo
rie, de costums valencians, d'art, de temes d'actualitat, sempre amb especial aten
ció a Valencia, així com de tematica religiosa, sobretot d ' historia bíblica. Durant 
aquesta etapa Josep d'Orga participa, dones, de 1 'ideal romantic deis historiadors 
renaixentistes valencians d'acostar la historia propia, en molts casos oblidada, al 
gran públic, i en aquest sentit la premsa li oferia una bona plataforma. Als anys 1868 
i 1869 continua aquesta línia de treball, i escrigué a El Mercantil Valenc iano una 
serie d 'articles biografics sobre escriptors valencians contemporanis i sobre histo-

l. Sobre aquest cos militar escrigué Apu111es históricos de la Milicia Nacional de Valencia. desde 
su creación en el mio 1820 hasta 1823. Valencia. Impremta d 'Orga, 1858. 
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ria del segle XIX. 
A la decada deis 70, quan Constantí Llombart i el seu grup progressista van 

donar un nou impuls a la Renaixen~a valenciana, van saber connectar amb els vells 
renaixentistes liberals de la primera etapa que continuaven vius (Boix, Bonilla i 
Orga), amb els quals els unien simpaties polítiques i valencianistes. Josep d'Orga, 
a pesar de la seua edat avan~ada, es va mostrar especialment actiu en aquesta epoca 
i es meresqué el respecte i admiració de la nova generació renaixentista, que veía, 
tant en el! com en Vicent Boix, uns mestres i uns referents a seguir. Durant aquest 
període Josep d'Orga va continuar publicant apunts sobre la historia i els costums 
de Valencia, pero ara també dona a conéixer composicions poetiques en catala i 
alguns treballs de tema lingüístic. 

L 'any 1878, en la primera Junta Directiva de Lo Rat-Penat, fou nomenat 
vicepresident d'aquesta entitat, i en la nova directiva de la Societat valencianista, 
elegida el 6 de julio! de 1879, «soci honorari en veu y voten esta Junta y en cuantes 
se constitulxquen». Aquel! mateix any va ser mantenidor en els primers Jocs Florals 
de Lo Rat-Penat. Va col-laborar assíduament en l ' anuari Lo Rat-Penat. Calendari 
llemosí, fundat per Llombart l'any 1874, amb poesies i articles sobre historia i 
costums de Valencia, sempre en catala, així comen la revista cultural Valencia Ilus
trada (1877-1878), dirigida per Francesc Vives i Mora. Participa així mateix en els 
Tipos d' auca (Valencia, 1878) de Constan tí Llombart, amb un curiós «Ensisam de 
totes herbes», col·lecció de notes sobre historia, costums i personatges populars de 
Valencia, molts coneguts personalment per el!. Es va mantenir actiu practicament 
fins que li arriba la mort. Així, l'any 1881 el trobem encara participant en les 
sessions de treball de la Secció de Literatura de Lo Rat-Penat (cf. Almanaque de Las 
Provincias para el año 1882, p. 229). 2 

Josep d'Orga és autor d'una Fraseología perfacilitar llegir y scríurer lo llemosí 
de!' any 1300 Jins á huy. Recapitulació de varis autors, que va oferir a la recentment 
constitu'ida societat Lo Rat-Penat, quan n'era vicepresident. El primer bibliograf a 
donar-ne notkia fou José Enrique Serrano Morales (1898-99), en tractar sobre la 
impremta d'Orga. Gracies a una comunicació personal de l'impressor Andreu Ferrer 
i Vinyerta, nebot de Josep d'Orga,3 Serrano Morales informa sobre aquest vocabulari 
inedit, datat en setembre de 1878, !'original del qua! Josep d'Orga va enviar al seu 
nebot perque 1 'edités, pero que per diversos motius, com -segons di u el mateix 

2. L'any 1877 Constantí Llombart va incloure en Lo Rat-Penar . Ca/endari 1/emosí corresponent al 
presenr any 1878 (ps. 98-1 1 0) uns <<apunts biogritfichs >> sobre Josep d ' Orga, deis quals en féu una sega
na versió en Los Fills de la Morra-Viva, una vegada mort ja !' autor. Segons Serrano Morales (1898-
99:422), el mateix Orga va facilitar a Llombart les dades per fer aquesta biografia. Francesc Vives i Mora 
en féu una versió resumida i traduYda al castel la peral setmanari Valencia Ilustrada (núm. 29, 18-XI-
1877, ps. 225-227). 

3. Andreu Ferrer i Vinyerta (Valencia, 1826- 1900) era fill de Josep Ferrer d 'Orga (Valencia, 1781-
1849), cosí germa de Josep d'Orga i Pinyana (cf. Serrano Morales, 1898-99:390). 
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bibliograf- l'acumulació de treballs de l'impressor o la posterior mort de !'autor, 
havia vist ajornada la publicació. Quan Serrano Morales escriu (1899), diu queja 
1 'havia vist imprés en proves, formant un volum de 28 pagines en vuité, «del cual 
se tirarán únicamente 200 copias, que su editor e impresor D. Andrés Ferrer se pro
pone regalar a Lo Rat-Penat» (ps. 428-429). 

Josep Ribelles Comín (1978:431 -432), que segurament no va veure la 
Fraseologia, ni les proves d' impremta ni menys encara 1 'original manuscrit, al qua! 
no fa cap referencia, es limita a sintetitzar les dades aportades per Serrano Mora
les, del qua1 prengué que, en efecte, s'havia imprés només en proves.4 

En desembre de 1894 Andreu Ferrer i Vinyerta fou nomenat Soci Honorari de 
la societat Lo Rat-Penat perla seua impressió del llibre de les Trabes en 1/aors de 
la Verge Maria (1894), en la qua! va seguir fidelment l'aspecte formal de l'edició 
prínceps (Valencia, 1474).5 Segurament la distinció que rebé per part de Lo Rat
Penat li va servir d 'incitament per a decidir-se a publicar el manuscrit de Josep 
d'Orga, encara que en un número limitat d'exemplars, i, ja imprés, obsequiar-lo com 
a mostra de gratitud a aquella mateixa Societat a la qua! el seu oncle havia oferit 
!'obra. Pero finalment la seua mort li impedí dura efecte l'edició quan aquesta ja 
estava en proves d'impremta. 6 

I tot sembla indicar que la impressió d'aquesta obra queda definitivament trun
cada, no passa de les galerades, i, per tant, no arriba mai afer-se pública. Les raons 
d'aixo poden ser diverses, pero segurament una d'elles fou, en efecte, la mort, l'any 
1900, d'Andreu Ferrer i Vinyerta, i el consegüent canvi de propietaris de la vella 
impremta de Ferrer d'Orga, que, des del 2 de maig d 'aquell mateix any, passa a 
denominar-se Sucesores de F eJTer de Orga. 7 A aquesta circumstancia pos si blement 
s 'uniria 1 'escas o nul rendiment economic que els nous propietaris, lliures de tot 
compromís moral amb !'autor i ambLo Rat-Penat, pensarien poder traure d'aquest 
llibret, tenint en compte, a més, que les circumstancies havien canviat considera-

4. Aquestes mateixes dades, preses de Ribelles Comín, són les que transmeten Pere Marcet i Joan 
Sola ( 1998: 1208) en el seu útil repertori crític de lingüística catalana. 

S. Entre els papers de la impremta d'Orga conservats a la Biblioteca Serrano Morales es conté la 
carta d'agra'iment que per aquest motiu Andreu Ferrer dirigí, el 22 de desembre de 1894. a la soc ietat 
Lo Rat-Penat (ms. 6928) . 

6. Andreu Ferrer segurament no havia tingut mai massa entusiasme per editar aquesta Fraseologia 
manuscrita, que devia considerar una obra menor dins de la producció, fonamentalment hi storiografica i 
periodíst ica, del seu oncle. 1 si finalment es decidí a editar-la degué ser més aviat per compromís. No 
debades , segons di u Serrano Morales, per referencia del mateix Ferrer i Vinyerta. aq uest havia plantejat 
a Josep d ' Orga el seu desig d ' imprimir reunides lotes les obres que aquest havi a publicat. pero Josep 
d'Orga li respongué que ell creia preferible l' edició d ' aquest vocabulari inedit. 

7 . En el ms. 6654 de la Bibl ioteca Serrano Morales. en e l lligall <<Papeles referentes a la imprenta 
de Ferrer de Orga>>, hi ha un imprés publicitari , datat el 22 de maig de 1900. que comen~a: <<M uy sr. 
nuestro. Tenemos el honor de poner en su conocimiento que bajo la razón social Sucesores de F errer de 
Orga , nos hemos hecho cargo, con fecha de 2 del actual. de la acreditada imprenta de D. Andrés Ferrer 
de Orga>>. 
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blement entre 1878 i 1900. Feia temps que havia passat 1 'efervescencia valencia
nista del moment fundacional de la societat Lo Rat-Penat, des de ben aviat en mans 
del grup conservador de Teodor Llorente, havia mort ja el principal animador del 
valencianisme, Constantí Llombart (1895), i, d ' altra banda, la lexicografía valenci 
ana s'havia vist enriquida ambla publicació de dos ambiciosos diccionaris: l'edi
ció augmentada del diccionari de Josep Escrig per part de Llombart ( 1887), que 
anava acompanyada a més a més de 1 ' «Ensayo de ortografía lemosino-valenciana», 
del mateix Llombart, traducció feta per 1 'autor d 'un treball premiat en els Jocs Flo
rals de 1880, i el Diccionario general valenciano-castellano (Valencia, 1891) de 
Joaquim Martí Gadea, els quals restaven protagonisme a una obra lexicografica re
lativament modesta com la de Josep d'Orga. 

Tant el manuscrit autograf de la Fraseologia com les galerades es conserven 
actualment en la Biblioteca Serrano Morales de 1 'Ajuntament de Valencia, entre els 
papers relatius a les impremtes d 'Orga i de Ferrer d 'Orga, que Serrano Morales 
degué comenc;:ar a reunir en vistes a 1 'elaboració del seu diccionari historie de les 
impremtes valencianes. Sabem que un grup de documents autografs de Josep d 'Orga 
i Pinyana (ms. 7256) li'ls va regalar la filia de l'impressor, Cristina d'Orga i Primo, 
el 7 de marc;: de 1882, segons consta en una nota del mateix Serrano Morales que 
encapc;:ala el lligall. 8 

L'autograf del diccionari (ms. 7148) esta constitu"it per grups de fitxes manus
crites numerades. Les mesures de les fitxes són variables. El tamany més corrent 
possiblement és 7'5 x 10'5 cm., pero no totes amiden igual. Oscil·len entre 7'8 x 
10'7 cm. i 5'2 x 7'6 cm. Les fitxes estan agrupades en disset lligalls independents, 
més el que inclou el proleg, d' acord amb la lletra inicial deis !emes, encordat cada 
manoll amb una cinta de paper. Algunes lletres, les que contenen menys fitxes, es
tan unides amb una mateixa cinta. En concret, se segueix la distribució següent: 1) 
«Prólogo y demás», 2) A - 54 fitxes, 3) B - 15 fitxes, 4) C - 37 fitxes, 5) D - 17 
fitxes, 6) E - 37 fitxes, 7) F - 15 fitxes, 8) G - 15 fitxes, 9 i 1 O) H - 6 fitxes, I - 13 
fitxes, 11 i 12) J - 3 fitxes, K - 1 fitxa, 13 i 14) L- 5 fitxes, LL- 3 fitxes, 15) M -
21 fitxes, 16 i 17) N - 9 fitxes, O - 7 fitxes, 18) P - 44 fitxes, 19 i 20) Q - 6 fitxes, R 
- 26 fitxes, 21) S - 37 fitxes , 22) T - 19 fitxes , 23 i 24) U - 2 fitxes , V - 9 fitxes. El 
primer lligall, amb el títol Fraseologia per scriurer y /Iegir lo llemosí en la prime
ra fitxa, conté alguns documents doblegats i plegats adaptant-se al tamany de les 
fitxes. Un d'aquests documents és el proleg, del qua! hi ha dues versions, una en 
brut, amb correccions i sense data, i una altra en net datada en setembre de 1878. 
El manoll conté també una nota aclaratoria , encapc;:alada precisament pe! mot 
«Nota», sobre l'ús deis tractaments en la !lengua antiga. Darrere d'una carta perso
nal d'Isaura de San Simón de Llaurador al mateix Josep d'Orga (Madrid, 16 d'abril 
de 1875) figura , sempre de ma del mateix Orga, una serie de «Noms propis caste-

8. Era !'única filia viva d 'Orga. Va morir de calera l'any 1885. L' altre fill , Josep, havia mort de petit. 
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llans sincopats en llemosí», que 1 'autor destina va també per al diccionari. Per úl
tim, aquest lligall inicial conté una «Carta de Josep d 'Orga a Andrés», és a dir, a 
Andreu Ferrer i Vinyerta, comunicant-li el seu desig d'imprimir la Fraseologia al 
més aviat possible: 

<<Querido Andrés. 
Para la idea que me insinuastes el otro di a, acerca de escritos míos, juz

go más vendible lo que yo llamo Fraseología del 1/emosí. 
Debes en forma de diccionario, igual al de Lamarca, á lo sumo hacer tres 

pliegos; pero para el negocio, atendidas las circunstancias, el folleto habría de 
imprimirse sobre la marcha, antes de que alguno se anticipase con alguna or
tografía o sintáxis !lemosina, viendo establecer el teatro valenciano. 

Siempre tuyo. 
Orga.>> 

En les proves d'impremta (contingudes en el ms . 6654) s'imprimeixen aquests 
documents, a excepció de la carta de Josep d'Orga al seu nebot. En primer lloc hi 
apareix el proleg, després la nota sobre els tractaments i finalment la llista de noms 
propis. Després d'aquesta part introductoria, comen<;a el cos del diccionari, que con
té el material lexic registrat en les fitxes manuscrites. 

Cada fitxa sol incloure una entrada, encara que n 'hi ha que en comprenen dues 
o més. De vegades hi ha algunes correccions, fetes per la mateixa ma, i alguns 
articles ratllats, generalment en el verso de les fitxes, i més rarament en el recto. 
La major part de vegades aquestes entrades es retroben en una nova fitxa en la lletra 
corresponent, i només en pocs casos ja no les torna a copiar, com ocorre en «adop 
ú obra - recomposición», «mijantsant - mediante>>, «a conegut -por amor de» i «per 
obs de quitar - con objecto de»; les entrades «acomanar- encomendar», «apoques -
tiempo», «patis - padecimiento» i «cospins ó errors - averiguar error» les repetí, 
pero canviant-ne 1 'equivalent castella.9 

En les proves d'impremta els mots estan organitzats a dues columnes, sense cap 
numeració, pero respectant generalment l'ordre de les fitxes manuscrites. S'hi 
segueix, en efecte, una organització del material similar a la de 1 'Ensayo de un dic 
cionario valenciano-castellano de Lluís Lamarca, que es va imprimir també en les 
premses de J. Ferrer d'Orga (Valencia, 1839). En la primera columna figura el lema 
en catala (en algunes ocasions en llatí), en rodona, i en la segona l'equivalent castella 
en cursiva. També en les fitxes manuscrites esta en rodona la part catalana (i llatina) 
i subratllats els equivalents i traduccions castellanes. Cal notar que en les galerades 
s'afegeix )'equivalencia castellana en la major part de casos on aquesta no figurava 
en 1 'original manuscrit. Aquestes modificacions, pero, no van ser obra jade Josep 
d'Orga, el qua! va morir abans que el seu manuscrit s'imprimís, ni que fosen proves, 

9. En els mots i cites textuals de Josep d'Orga mantenim una fidelitat absoluta als seus escrits , con
servant-ne, a més de les grafies, 1 'accentuació, dieresis, apostrofs i separació de mots. 
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sinó d'un corrector, segurament el mateix impressor. Aixo explica els dubtes en al
guna d'aquestes traduccions afegides. Així, en «villet- Tal vez billete», i en 
«sobrepossit, lineat o altre vici - Parecen ser vicios ( ... )hibitorios». 

També hi ha correccions a llapis, obra probablement de la mateixa ma que hi 
va afegir les traduccions que no estaven a les fitxes manuscrites . Normalment hom 
corregeix les errades d'impremta, pero en alguna ocasió el corrector es permet de 
fer alguna modificació més enlla de la pura correcció d'errors tipografics. Comen 
cascun dia al marge del qua! afegeix «cascun dia, cada dia», possiblement per 
voluntat d'actualitzar una forma obsoleta. També sobre l'ordenació alfabetica 
d 'alguns mots, en algun cas en que Josep d 'Orga seguí un ordenament conceptual. 
Així, al marge de «Collvert. Fotja. Fumare!!. Aves acuáticas de la Albufera», el 
corrector observa amb referencia a les dues darreres veus: «Debieran ir a su letra». 
lgualment, corregeix equivocacions en l'ordenament alfabetic original : En la fitxa 
número 1 de la lletra B Orga havia inclos els Jemes «balanº (fer lo)» i «vayvé». El 
corrector en les galerades al marge del segon posa, a llapis: «A la Y». En casos en 
els quals en la columna de la dreta en comptes de la traducció castellana figuren 
altres observacions, el corrector ho adverteix posant ojo. Així en: «deumil - mas
culino; deumilia - femenino » i en «llibera voluntat - Y sus derivados». També crida 
l'atenció, ambla mateixa marca ojo, al marge de l'article «llur- La alguna vez o 
caso», possiblement perque l'impressor no entenia la versió castellana, que, 
certament, és confusionaria. Finalment, en les proves d' impremta hi ha algunes 
errades no corregides respecte al manuscrit . Almenys algunes deuen ser fruit d 'una 
mala lectura o comprensió de 1 'original. Per exemple, substitució de «greuge» per 
«grengi», «pertányguen (pecunies que)» es transforma en «pertányguen (pecu
niesgue)», o «ráurer» en «ráuser». 

En aquesta obra, que ens va ocupar ja en una altra ocasió, 10 Josep d 'Orga, 
coneixedor deis diccionaris de Caries Ros , Josep Escrig , Josep M~ Cabrera, Lluís 
Lamarca i del vocabulari de Just Pastor Fuster, amb els metodes i objectius deis 
quals, pero, no sempre coincidí, va voler contribuir a facilitar la lectura del valencia 
antic i modern així com la producció escrita correcta en la llengua propia, en els 
aspectes, Iexic, ortografic i gramatical 11

• Per tal que el model lingüístic proposat fos 
suficientment flexible, útil i genuí, hom havia de recórrer, al seu entendre, tanta la 
tradició lingüística, de la qua! aprofita sobretot els documents administratius forals , 
especialment els Furs , com a la llengua contemporania, no limitant-se a les varietats 
valencianes, sinó incloent també algunes formes d'altres indrets del domini 

10. Vegeu J. Martí Mestre (e. p.) , on el lector pot trobar més informació sobre !'estructura, els ob
jectius i les fonts de !'obra, així com sobre les idees lingüístiques de Josep d 'Orga. Ara ens proposem 
basicament editar críticament el text. 

11. L ' interés sintactic que Josep d 'Orga va atorgar a la seua Fraseologia radica fonamentalment en 
el recull d ' unitats lexiques pluriverbals , encara que , a pesar del títol , no tot el diccionari esta formal per 
<< articles fraseologichs », com !' autor els anomena en el proleg. 
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lingüístic catala, compaginan! elements cultes amb formes col·loquials, ajustades a 
la llengua parlada, i evitant la castellanització. Per aixo en ocasions en la triad 'una 
determinada forma, sovint a diferencia de la variació o la solució diferent d ' altres 
diccionaris valencians contemporanis, hi ha una voluntat prescriptiva de correcció 
de veus que sentia com a poc genu'ines, castellanitzants, i que al seu temps eren 
corrents en valencia. En aquests casos sol contrapesar la forma valenciana genu'ina 
tradicional a la castellana interferidora, per tal de corregir el barbarisme. Els errors, 
justificables, tenint en compte que Josep d'Orga no era un lingüista, sinó un 
impressor apassionat per la historia de Valencia i esperanc;:at en el ressorgiment de 
la llengua i la literatura propies, procedeixen basicament de creacions analogiques 
«fantasmes» i d ' interpretacions semantiques poc ciares, i són explicables per ma
les lectures de les fonts documentals, per errors de les fonts lexicografiques i pel 
coneixement deficient del catala antic que hi havia a I'epoca. 

En I'edició prenem coma base el text de les fitxes manuscrites de Josep d 'Orga. 
Les variants de les proves d'impremta, queja no va veure l'autor, consten en nota, 
juntament amb al tres aclariments. Per tal de manten ir la maxima fidelitat a 1 'original, 
a més de conservar els trets ortografics, fonetics i gramaticals del manuscrit, no hem 
regularitzat tampoc 1 'accentuació ni la dieres i. 

A la Societat Lo Rat Penat. 
«<n quo córrigit adolescéntior 12 viam suam?>> Psalm, 118, v. 9 . 
La llectura de diferents scriptors valencians, que'ns obligaba moltes 

vegades , y á sovint,11 concorrer al s vocabuláris de Cárlos Ros, Escrig y Ca
brera 14 pera millor compréndrer ses fráses, nous precisá (com al estima! amich 
y company Llouis Lamarca 15 á scriurer lo su petit Dicc ionari valenciá
castellá) á anar apuntan! y posántlos en abecedari "' prop de cuatrecents 17 

artícles fraseologichs, que, forman! d ' ell s un centó ó curs de modismes del 
llemosí, obviara concorrer al diccionari general , y supleixca la falta de orto
grafía y sintáxis, facilitan! sens dupte y be la llectura y scriptura, si aquesta 
ha d ' es ser la imáge de la paraula." 

Ahí puix , donchs , lo teniu . No hi pot fer mes per vousáltres, en grat 
reconeiximent, amichs y companys , lo vell y decá deis impresors de Valen
cia, voustron sub-presiden!. 

Joseph de Orga. 
Septembre 1878. 

12. En la primera versió del proleg primer posa <<adolescencia», que després ratlla i canvia. 
13. En la primera versió, primer escrigué á mema, pero després canvia me11111 per sovim. 
14. En la primera versió: << ... concorrer a ls diccionari s pe r a ... » 

15. En la primera vers ió: <<Coma mon [abans nclusrron ] estimat amich Lloui s Lamarc a>> . 
16. En la primera versió: << possántlos per abecedári ». 
17. En la primera versió primerament va escriure rrescenrs; després ratlla rres i en l ' interliniat posa 

cuarre. 
18. En la primera vers ió : << pro p de cuatrecents artíc les fraseol ogichs, que , fo rman! un centó o curs 

de llemosí, per falt a de ortographia y sintáxi s, vous facilitará sens dupte y be sa llectura>>. 
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A 
l. aborcunar portes - violentar puertas 19 

2. absencia de algú, etc . - ausencia 
3. acaptar - adquirir, recoger20 

4. acomanar, cometre, etc . - encargar21 

5. a coneguda- a satisfacción22 

6. acordi ó no acordáda23 - determinado ó no24 

7. acte vedor25 - previsto, á satisfacción 26 

8. acullir- estimar las razones, acoger27 

9. adaquells, adaquelles -a aquellos, á aquellas2x 
a quinos, a quines - a cuáles, á cuálas29 

10. a die notitiae- Ante die, interponiendo antes, con antelación 
11. ad longum - estensamente30 

12. administració ve! alias- administracion ú otros 
13. adobar - recomponer, tambien arreglar la ensalada, sálsa, etc. 

adops31 

19. Es tracta del verb antic ahw·,·onar o ahor,·unar 'esbotzar o enderrocar amb bu~ó'. Segurament 
Josep d'Orga el prengué dei s Furs de Valencia, on consta la matei xa expressió (cf. R. Chabas, 1945:4: 
DCVB, 1, 72). 

20. Orga recull acaptar amb el sentit medieval d "adquirir ' , i no amb el més comú al seu temps de 
'mendicar, demanar caritat' (cf. DECat, 11, 537). 

21. Tant acomanar com comer re 'encomanar, encarregar ' eren arcaismes al temps d 'Orga (cf. DECat, 
V, 408 , 648}, si bé figuren també en els diccionaris d ' Escrig ( 185 1) i d ' Escrig-Llombart ( 1887). 

22. Expressió poss iblement poc usual a l temps d ' Orga, que la degué traure de la documentació ad
ministrativa antiga. Consta en Sanelo i en Escrig, pero amb traduccions una mica diferents : 'a 
conocimiento ' (a p. Gulsoy, 1964:61 }, 'con conocimiento o noticia· (Escrig, 1851 :203). 

23. En les galerades: <<acordi ó no acordádes>>. 
24. Tant perla traducció com perla negació no acordada, Orga sembla prendre ací l' arcai sme acm·di 

com un adjectiu o participi, quan en la documentació antiga coneguda consta coma substantiu 'acord' 
(DCVB, l. 145; Diccionari Aguilrí, l, 21 ), i com a tal el recull el mateix Josep d'Orga en una entrada 
posterior del seu vocabulari: resta de acm·di. 

25. ¡·edor. En les fitxes primer escrigué hedor , pero després transforma la h en 1'. 

26. Veclor, reducció de ¡•eedor, és un mot antiquat a l temps d 'Orga . La traducció que en dóna és poc 
literal (cf. DCYB. X, 678 1•eedor, -ora 'que s' ha de veure'), pero es pot relacionar amb el sentir literal: 
és un acte conclos sati sfactoriament i dispost per a se r vist. Escrig ( 1851 ). Escrig-Llombart ( 1887) i 
Sanelo (ap. Gulsoy, 1964:21 8) el recullen només coma substantiu ('inspector'). 

27. En front de la dualitat acullir - acollir que es troba en el diccionari d ' Escrig ( 1851 ), amb prefe
rencia pera acollir. !' única forma que va acollir Sanelo (Gulsoy. 1964:60), Orga opta per aCII!Iir, que 
devia ser la variant que troba documentada. En la traducció va utilitza r un verb i una expressió verbal. 
segurament per intentar captar millor els matisos semantics del verb. Els diccionaris (DECat. DCVB, 
Diccionari Aguilrí) en recullen només el segon sign ificar; el primer en devia se r una extensió contextua!. 

28. Cf. en els diccionaris de Caries Ros: ada/gú ( 1739) (a p. Torres Navarrete , 348}, adalt ( 1764:9). 
29 . És de notar la forma analogica quinos. 
30. En les galerades: extensameme. 
31 . Ací Josep d'Orga possi blement primer extragué de la documentació e l verb adobar. i el deriva! 

postverba! adoh, en la primera accepció, i ell hi afegí la segona, que li resultava familiar en el seu va-
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14. a estall de mans y pertets - a destajo, con el material y herramientas 
15. a fur32 - conforme á derecho, estar en ley 
16. affers y negocis - diligencia33 

17. affixió, alienació - anexión34 

afiliar - prohijar 
18. aguaytar - asomarse á ventana, etc. 35 

19. ahon no- de no ser ast"6 

20. aiguerol - el vulgo llama así á las párias37 

21 . ajuda de costa o refacció - sobresueldo ó premio 
22. alamí - especie de comisario38 

23. albarans, albaranets fermats - cédulas39 

24. als;ant la solta - solventando 
25 . aliunde - igual, emparejado 
26 . al mes de preu donant - mas beneficioso postor 

lenciiL El DCVB (1 , 202) la registra com a valenciana, sense documentació. Consta també en altres dic 
cionaris del XIX. En Lamarca (1739 :2) : adobar (la ensalada) 'aderezar'; Cabrera (1868:6) : adobar 
/' ansisam ' aderezar ' ; Escrig-Liombart ( 1887): adobar ' adobar o aderezar carnes, ensaladas y legumbres>>. 
Des del punt de vista ortogritfic, notem la diferent grafia en adobar i adops , seguint el criteri fonetic, a 
pesar de la derivació; en canvi, té en compte el criteri d ' unificar ortogritficament els primitius i els deri
vats de la mateixa família lexica en l'accentuació d'adobar (per adob), a pesar de ser un mot aton. 

32 . En les galerades: <<afur», tot junt. 
33 . En les galerades: diligencias És una parella sinonímica prou corrent en catala medieval: affers 

et negocis, affés e negocis (DCVB, I, 240), negocis o afers (C. Wittlin, 1991:127). 
34. La forma affixió no l'hem trobada enlloc. Podria ser una mala lectura d ' algun altre mot (potser 

afixació?) . Siga com siga, la traducció que dóna de la parella affixió, alienació no és gaire literal. 
35 . Recull aguaytar amb el sentit segurament més corren! en el valencia del seu temps, i no amb 

l'antic de 'vigilar, esperant d'amagat i amb cautela !'ocasió de sorprendre o agafar algú'. El DCVB (1, 

312) no documetna aguaitar ' traure el cap per una obertura o per damunt qualque cosa' (cast. asomarse) 
fins al segle XIX . El primer diccionari valencia a traduir aguaitar per ' asomar' és el de Cabrera (1868 :7) . 
Abans Escrig (185 1) 1 'havia tradu"it per ' acechar o atisbar' i ' mirar ' ; Llombart (1887) hi va afegir 
'asomarse', amb els exemples aguaitar a la porta , a la finestra, al bafeó, pera vare algo . 

36. Locució conjuntiva adversativa de valor concessiu , equivalen! a a/trament. Aquest valor d'on 
no consta al DCVB. 

37. Cal interpretar aigüerol, amb dieresi. L'accepció recollida per Orga (castellaparias, o siga, pla
centa) no consta al DCVB , al DECat ni als diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX. Segurament 
és de procedencia oral, com ho indica la referencia a la varietat lingüística del <<vulgo>>. És una bona 
mostra de !'interés de Josep d'Orga perla !lengua parlada del seu temps, valida per enriquir la llengua 
escrita. 

38. Traducció poc concreta. Entre els lexicografs valencians de !'epoca només el va recollir Sanelo: 
alami 'alcayde' (Gulsoy , 1964:65). Consta en el Vocabulari deis Furs de Gil Polo i Llop: <<baile, alcayt, 
alamí o altre havent loch de senyor>> (Chabas, 1945 :7) . 

39. Comen altres casos, lematitza el substantiu en plural , possiblement per una voluntat de respec
tar la forma tal com la troba documentada. No tradueix el diminutiu albaranets, jaque no devia consi
derar-ho necessari. Orga recull el moten l' accepció tradicional, i no en la popular valenciana 'papel que 
se pone para indicar que una casa se alquila', que Escrig ( 1851) posa va en primer !loe. 
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27. altra y alguna vez altri40 

28 . altres obs - otros objectos ú obstáculos41 

29. allegar ignorancia - alegar, etc .42 

30. allegitimar - legitimar, prohijmA3 

31. ampriu - impedimento44 

32. anaxo (per), annexo- para eso, en eso45 

33. angoix46
- congoja 

34. a nom del tune - del actuaf47 

35 . ans de mijorn 
despres de mijorn - antes ó despues de mediodia 
enapres id.48 

36. annexa49 

40. En les galerades s'afegeix l'equivalent castella: «Altra y alguna ve: altri- Otra ú otrO>>. Orga 
amb aquesta entrada volia recordar la manera correcta i tradicional d 'escriure aquests indefinits, amb 1, 
així com 1 'ús d' altri , forma al se u temps segurament en recessió. Escrig ( 185 1) recollia atre i altre, i 
Llombart (1887) donava coma entrada principal arre. a . 

41. Traducció poc precisa d ' un mot arcaic . Caries Ros (1739) (ap. Torres Navarrete, p. 396) en féu 
una interpretació similar, i possiblement Orga ho tingué en compre: ohs ' menester, necesidad ', 'estorbos , 
embarazos ' . La primera accepció de Ros és la tradicional en cata la, i consta en una de les se u es fonts, 
Juan de Resa, pero la segona sembla que la va afegir Ros a les dades de les seues fonts. De Ros passa a 
Escrig (1851): ohs ' estorbo o embarazo' . Caries Ros encara va recollir una altra accepció d 'ohs en el 
Raro diccionario ( 1770): <<equivale a por causa, por motivo, pues solamente se usa en valenciano quando 
se está subastando alguna cosa o campo. Jurídicamente que el dueño tiene deudas legítimas que satisfacer: 
que se vende a ops>> (ap. Casanova, 146). 

42. A més de !'interés lexic i fraseologic, també hi devia haver un interés ortogrii.fic en Orga, res
pecte al manteniment de la grafia 11, pel criteri de la tradició ortogrii.fica i el model llatí. 

43. Variant de legitimar que no hem localitzat en altres llocs. No hi descartaríem a priori una crea
ció analogica (cf. allegar). 

44. El mot ampriu del sentit d" ús, aprofitament d'una cosa material, d'un servei' passa aviat a de
cantar-se cap a un ús preferent en materia de drets sobre la utilització del sol (cf. DCVB , IV, 814-815; 
DECat, III, 306). El sentit d 'ampriu que recull Orga podria ser una interpretació lliure d'algun fragment 
on el va trabar documental, com <<sens perjuhí de amprius de al tri>> , que consta als Furs de Valencia (R. 
Chabas, 1945: 11 ), on 'dret d'aprofitament' i 'impediment' podrien ser interpretables. Pero el DCVB (IV , 
815) recull modernament en plural el sentit figurat 'obstacles , entrebancs que s'oposen a la llibertat d'al
gú', a Girona, sense documentació, la qua! cosa obriria la possibilitat d'una ampliació semantica ja en 
temps d'Orga. 

45. Bona prova de la visió amplia de la llengua de Josep d ' Orga és l'admissió en valencia del refor~ 
an de la preposició a davant vocal. 

46. Primer escrigué <<angoixa>>, pero va ratllat la a final. En les galerades: <<angoix>>. És una forma 
que no hem trobat enlloc, i que possiblement és una errada o una mala lectura. 

47. En el verso de la fitxa, ratllat : <<terasanes del grau - atara:anas>>. 
48. En les proves d 'impremta hom substitueix <<id>> per <<de mijorn >> . Orga record a les formes genu

"ines i tradicionals en valencia, davant la introducció deis castellanismes antes i después. Caries Ros 
( 1771 :9) java corregir después per aprés, enaprés, e m pos, cellavors o ce llahons. 

49. En les galerades afegeix l 'equivalent aneja. A més d'indicar la forma correcta i tradicional d'es
criure el mot (nn), Orga potser volia respondre a la forma d'aparen~a popular que va introduir Escrig 
(1851): aneix .xa. 
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37. anullar - anular y sus derivados50 

38. appar, apparer51 
- aparecer52 

39. apoques - libramientos 
40. anys propasats - años atras 
41. arguler, argulexer - arg üir53 

42. asats (car)54
- asaz 

43 . 2º assolt, assolta, assoltar55 - absolver 
1 ºa sovint - a menudo, con frecuencia 

44. assumptir,56 insacular - meter en bolsa, mezclar 
45. atallar - cortar pleitos ó litigios 
46. atrobar - encontrar y derivados 
47 . a ull - con cuidado, tambien a granel57 

48 . aut - antecesor, anterior, habido58 

49 . avéntloy- si lo hay, habiéndolo59 

50. 2º avituallar - surtir, provisionar 
1 º avetuallament60 

50. De nou propasa l'ús de la grafía etimologica i tradicional I/, que en aquest mot no era recollida 
per Escrig ( 185 1) ni per Fuster ( 1827), pero sí per Sane lo (Gulsoy, 1964:69). 

51 . Primer va escriure <<appar>>, i després afegí, un poc més elevat i precedit d'un signe de cridada, 
«apparer>> . 

52. Possible errada de Josep d'Orga, si considerava appar com a infinit iu, tal com féu Sanelo (cf. 
Gulsoy, 1964:71 , 227,238, 361); pero no descartem que interpretés appar correctament coma primera 
o tercera persona del present d ' indicatiu, si bé només traduí l' infiÍJitiu. 

53 . Tenen l'aparen¡;:a de ser mots «fantasma>>. Creacions analogiques a partir de verbs acabats en 
éixer i de les formes amb increment incoatiu del verb argüir. La 1 podría ser una mala lectura d ' alguna 
h antihiatica (com arguheixen). 

54. L'adverbi antic asats consta també en els diccionaris d'Escrig (1851) i de Fuster (1827:19), i 
abans asar~· en Caries Ros ( 1764:27). 

55. Tot sembla indicar que són formes analogiques creades erroniament per Orga. A partir d'unes 
hipotetiques formes assimilades *assolt , *assolta , que podrien ser també males lectures, per ahso/t, ab
so!ta , el nostre autor forma un infinitiu analogic asso/tar, influ"it analogicament per soltar. D' altra ban
da, notem el manteniment de l ' accent en els tres mots, segons el criteri deis derivats. 

56. No trobem aquest mot enlloc. 
57. La primera accepció de la locució a u/1, no recollida al DCVB , cal relacionar-la ambla interjec

ció u/1' , usada pera recomanar atenció, vigilancia. Expressions d ' un sentit paregut sónfer /"u/1 viu i ohrir 
/'uf/, entre al tres. La segona accepció té una certa relació amb a u/!, a/' uf/ o a he// u/1 'sense comptar ni 
mesurar, només calculan! perla vista en conjunt' (DCVB, X, 602) . 

58 . És una variant del participi passat d'haver hagut. 
59. Orga fa ací fonamentalment una observació sintactica sobre l ' ús correcte del pronom adverbial 

hi (y) , que en el valencia de !'epoca patia una perdua de funcions . 
60. És curiós com escriu amb vocals diferents l'infinitiu (avi -) i el substantiu (ave -), possiblement 

deixant-se dur per les fonts documentals , per damunt de la relació entre els mots d 'una mateixa família 
de mots. Notem que la variant avetuallament no consta al DCVB ni al DECat. D'altra banda, cal notar 
com en la part castellana Orga no opta per la vía més facil : t raduir amb el castella avituallar, 
avituallamiento, segurament perque el que ell pretenia fonamentalment, comen altres casos, era preci
sar el significa! deis mots catalans, i no tant la seua traducció al castella. 



478 JOAQUIM MARTÍ MESTRE 

51. axí, així61 

52. axohuar de les mullers - ajuar de boda62 

53. aytal - semejante 
y 54. aytant com de fet - así como de hecho 

B 
l. balan~ (fer lo )63 

vayvé64 

2. balant~ejar lo conte, e si del balan~ apparrá -restar alguna, etc. 65 

balan~os66 

3. baldufaris generals 
id. particulars - formación de los presupuestos67 

id. 68 deis censals69 

4. bandeijar - pregonar por bando70 

5. barumballes - virutas de madera, papel, etc.71 

61. En les galerades s'afegeix l'equivalent castella: <<así, en algunas acepcioneS>>. En aquest cas Josep 
d ' Orga va recollir dues variants formals del mateix vocable, possiblement perque el troba escrit de les 
dues formes, sense decantar-se 'n per cap, si bé col.loca davant axí, possiblemem la més freqüent en la 
documentació amiga. D'altra banda, és de notar com no va incloure la forma innovada aixina , la qua! sí 
que apareix en al tres diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX (Ros, 1739. 1764; Escrig, 1851 ), i 
en textos de 1 'epoca. 

62 . En les galerades primerament posa ajuar de novia, pero ho corregí en ajuar de boda. A més de 
!'interés ortogrilfic (x, i no ix), cal dir que és una variant diferent a les recollides pels diccionaris valen
cians que ell coneixia. 

63 . En les galerades consta !'equivalen! castella: hacer el halance.Probablemem Orga volia aclarir 
l'ortografia correcta del mot , i recollir, ací i en la fitxa següent, algunes expressions genu·ines i tradicio
nals amb halan<; i halancejar. 

64. En les proves d'impremta s'afegeix la traducció castellana: vaivén, i al marge, a llapís: «(A la 
V)». 

65 . En les galerades: restar alguno, etc. 
66. En les galerades s'afegeix !'equivalen! castella: <<balances ó ha/al7(·eos>>. 
67. Primer escrigué formació deis presupuestos, pero després corregí la barreja lingüística. 
68. En les proves d'impremta en els dos casos es canvia «id>> per «baldufaris>>. 
69. Som en presencia de tres expressions del llenguatge administratiu antic, formades amb el subs

tantiu antic baldufari '!libre registre de documents' . La traducció que n 'ofereix Orga no s 'ajusta amb 
precisió al sentit literal deis mots catalans . 

70. Aquesta accepció del verb handejar no consta en cap deis diccionaris consultats. Ara bé, en ca
tala antic bandir, juntament amb 'bandejar, desterrar' , tenia el sentit de 'publicar, cridar' (Diccionari 
Aguiló, l, 185), 'citar públicament algú coma culpable real o presumpte, comminar-lo a comparéixer 
davant el jutge per respondre a l'acusació' (DCVB, 11, 265) , i bandejar, com di u Coromines (DECat, 11, 
615), és una «forma ampliada>> de bandir, que «aviat predomina en catala>> . Per tam, el verb bandejar, 
queja es troba a la fi del segle XIII , podria ha ver recollit el sentir 'publicar, cridar' de bandir, que ve a 
ser el recollit per Orga. Des del pum de vista ortogrilfic, remarquem la grafia ij, la qua! no representa 
necessariament una pronúncia [iz], com la del tortosí. 

71. En el verso de la fitxa, ratllat: «acomanar - encomendar; adop ú obra - recomposiciom>. Aquest 
és un mor popular en valencia, on també existeix la variant borumbal/a (DCVB, 11, 335; DECat, 11, 142), 
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6. Beguins (espita! deis) - religiosos agustinos72 

7. bens sehents - bienes habidos73 

8. 2º bestreta- anticipo 
1 º bestraure 

9. boixart - lista ó escalafon 
1 O. bollatins 74 

11. bovallars, marjals, rámbles75 

12. Bórjens (procesó deis) 76 

13. bo y degut - exacta y debidamente 
14. breu e desimbargat77 - instantaneamente 
y 15 . buydar- vaciar, etc.78 

c. 
l. cagarnera - gilguero (pájaro)79 

2. calandari del dia, 80 o dietari, fóleo, etc. - dia,folio 81 

3. calonia -paga de multa82 

calonies del mes - caléndas83 

479 

si bé els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX només arrepleguen barumballa i barumballes. 
Possiblement Josep d'Orga, davant les possibles vacil.lacions fonetiques, vol aconsellar una forma úni 
ca, basant-se en la tradició documental i en els diccionaris valencians. Cal fixar-se també en la traduc
ció, que no és una mera equivalencia. 

72 . Antic hospital de la ciutat de Valencia. 
73 . En el Reportori deis Furs de Ginart: <<Béns sehents són dits los censals, violaris y altres qualse

vol tributs>> (1608:31 ). 
74. En les galerades s'afegeix la traducció boletines. Escrig (1851) arreplegava les variants bo!letí, 

bolla tí i boletí. 
75. En les galerades hom afegeix la versió castellana: boba/ares , a!mwjales. ramblas. Arreplega en 

una mateixa entrada tres substantius relacionats semimticament. Tots tres són generics geogrilfics, que 
degué traure'ls d ' algun document juridico-administratiu on se'n regulava l'ús . 

76. És una processó que es celebrava antigament a Valencia, en honor de la Immaculada Concep
ció. La celebrava anualment la Seu el dissabte immediat després d ' aquesta festivitat. 

77. En les galerades : <<breu e desembarga!». 
78. Josep d'Orga ací possiblement volia contribuir basicament a l' escriptura correcta, davant !'exis

tencia en valencia de la variant redu'ida [wít], [widár] (cf. DECat, .II, 329) . 
79. En aquest mot Orga segueix el model del valencia parlar del seu temps, on la variant cagarnera, 

sense testimonis documental S antics, devia ser la forma més habitual. almenys en el seu parlar. Abans la 
van recollir Escrig (1851), al costal de cadernera i cadarnera, i Cabrera (1868:15), coma forma única. 

80. Opta perla variant valenciana calandari, queja compra amb testimonis antics (cf. DCVB, 11, 
854). Escrig (1851) ja donava preferencia a calandari, si bé també arreplegava calendari. 

81. <<Dietari» esta un poc més elevat de la línia i precedit per un signe de cridada. En les proves d 'im
premta: <<Calandari del dia ó dietari- Dia.fecha.folio. etc.». 

82 . Mot antic ('pena pecuniaria i dret d'imposar-la'). Consta en el vocabulari deis Furs de Gil Polo 
i de Llop (Chabas, 1945 :23). 

83. Aquesta accepció, que no consta en els diccionaris consultats , sembla una mala interpretació 
d'Orga. 
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4. calostres (mama) - la primera purgante leche de las paridas84 

5. cansaládes ó bacons - cérdos85 

6. capbreu - tarifa, arance/86 

7. carcom87
- pues como' 

carcom -coreado, carcomido 
8. carregaments - cargarémes88 

9. cartes de libre- hojas de libro,fólios89 

10. cascú, quiscú, cascun dia90
- cada uno 

11 . certificatoria - certificación 
12. circa les coses - acerca de, etc. 
13. 2º claricia - claridad 

1 º claretat 
1'4. clós lo compte - cuenta cerrada 
15 . cloendar - cerrar la cuenta 91 

cloent - cerrando 
cloga - cierre 
cloure, etc. - cerrar 

16. collóquis y parlaments92 

84. En les galerades, al marge, hi ha escrit en llapis <<ojo>> . El mot calostre es documenta per prime
ra vegada en els col.loquis de Caries Ros, el qual l'inclogué també en el seu diccionari de 1764, indi
can! que «en valenciano siempre se nombra en plural, assí calostres>> (p. 57). 

85. En aquesta entrada reuneix dos substantius relacionats semimticament, pero sense arribar a ser 
sinonims en valencia. Com en altres casos, la traducció castellana és incompleta, cosa que prova que 
ensenyar a traduir al castellano era l'objectiu del nostre autor. 

86. Orga dóna una traducció poc literal d'aquest arcaisme juridico-administratiu. En canvi, en la 
grafia manté la p etimologica. Escrig (1851) només recollia cahreu. 

87 . En aquesta fitxa Orga reuneix dos suposats homonims, que diferencia , tal com feien Caries Ros 
i Agustí Blat, per mitja de l'accent diacrític . En primer !loe J'arcaisme car com, que el! escriu agrupa!, 
formal amb la conjunció causal antica car, i després la forma carcóm, la qua] deu ser un mot «fantas
ma>> crea! per influencia del castella carcomido i carcoma. La invenció Ji degué ser suggerida perla lo
cució car com. 

88. La traducció castellana sembla una errada. En les galerades no figura l' accent en el mot caste
lla. En la part inferior de la fitxa , ratllat: «porgueres - desperdicios del trigo>> . 

89 . Amb aquest sentit antic carta no figura en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX. 
Des del punt de vista ortogri'lfic, cal destacar el manteniment de la 1- inicial amb valor palatal. En el ver
so· de la fitxa , ratllat: «impossit (nou)- impuesto>>. 

90. En les galerades el corrector subratlla a llapis «cascun dia>> i al marge va escriure: «cascun dia, 
cada dia >> , jaque la segona forma ·sens dubte Ji resultava més familiar. En canvi , Caries Ros (1771:8, 
18) havia corregit cada hu i cada una per cascú i cascuna, ja que considera va cada un mot castella. 

91. L'infinitiu c/oendar sembla una forma «fantasma>>, creada analogicament sobre el substantiu clo
enda. 

92 . És una parella sinonímica pro u corren! en la !lengua antiga. Wittlin ( 1991: 192) documenta 
col.loqui i parlament, col.loquis o parlamenrs. En les galerades consta la versió castellana: coloquios y 
conversaciones. 
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17. collvert - aves acuáticas de la Albufera 
fotja 
fumarell 93 
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18. comediants (ajuste de) - para los autos sacramentales en la funcion del 
Córpus94 

19. comerci públich95 

comen;:96 

20. compárrer97 - comparecer 
21. compellir - compeler, etc. 
22. concorda - concuerda, conforme 
23. concorrer - concurrir, recurrir98 

24. condemnar - condenar99 

25. confessió mijantsant acte - hacer declaracion 
26. conreu - cuidado 
27. conse91blant (perlo) - por consiguiente 
28. contants (paga de) - al contado, inmediatamente 
29. contextura - lo contenido, tambien la configuración individua/ 100 

30. cort en blanch (fins á) - finiquitG/· 101 

31. cospins y errors, duplicats ó esmenar notes - correccion 102 

93 . En les proves d ' impremta, al marge, el corrector, des d 'un punt de vista alfabetic, observa sobre 
els dos darrers mots: <<Debieran ir á su letra». Pero Josep d 'Orga preferí ordenar-los conceptualment. 
Col/verd no esta documentat al DCVB ni al DECat, si bé ja el va recollir Ore llana ( 1795:7, 9); fotja es 
documenta des de l'Edat Mitjana, i fumare I/ coneix també les variants fumade/1 (Orellana, 1795 : ll; 
DCVB , VI , 86-87) i fumate/1 (Escrig, 1851 ). 

94. Expressió del món teatral , que tant estimava Orga. En el verso de la fitxa, ratllat : <<circa les coses 
- acerca de». 

95. En les galerades hi ha versió castellana: comercio público. 
96. En les galerades hom afegeix l 'equivalent castella comercio . Caries Ros ( 1764:69) també va re

collir les dues variants comerr i comerci. La segona és amiga. 
97. Forma analogica inventada per Orga. En realitat , l'infinitiu del catala medieval era comparer 

(agut), reemplac;:at des de la fi del període medieval per comparéi.rer (cf. DECat, VI, 288). La forma 
compárrer degué crear-la Orga erroniament tenint en compte formes com el futur antic comparré, 
comparrii , d'on , analogicament a hatré, hatrii- hatre (o hiitrer), crea *compárrer. 

98. Davant el progrés de concurrir en valencia , Josep d ' orga mostra que la forma genu·ina és la tra
dicional concórrer. En canvi, Escrig ( 1851) només recollia concurrir. 

99. Davant la vigencia oral de condenar en valencia, Orga indica que la forma genu'ina i tradicional 
és condemnar. De fet , Escrig (1851) només recollia condenar. 

lOO. En la part castellana Orga aclareix i matisa el significat del mot , que és de caracter culte i for
mal. No pretén cercar un equivalent castella,cosa que no presentava cap dificultat. 

101. En .les galerades l'equivalent castella ésfiniquito . 
102. Davant <<duplicats» hi ha en el manuscrit una ó ratllada. Reuneix en el mateix article mots i 

expressions del món de la impremta, que ell tan bé coneixia. El primer vocable , cbspins, tal com l'es
criu Orga no consta enlloc . Existeix el mot cospins o gospins 'capítols o boletes de la cospinera, mateta 
deis camps que fa les boletes o grans també anomenats <<gossos>>, que s'enganxen als vestits>>, que Co-
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32. eran eh - cangrejo (marisco) 103 

33. crida (fer) - bando público 
34. cullidor - recaudad01· 104 

35. custódis (tinga) - tenga custodiadas 105 

36. cuyram llanar y cabriu - odres, cueros 
y 37. c;:a en rere 106

- hácia atras 

D. 
l. dampnatig- daño, pe1juicio 107 

2. danys y menys captes - menosprecio 
3. dats á caplleuta- dado a cautela 108 

4. débit y crédit (del) 109 

5. de cascuna má- de cada lado ó parte 
6. de contans -al contado 110 

7. degut, degudament - debido , debidamente 111 

8. de huy avant - de hoy mas 
9. dejús scripts 112

- segun queda escrito 

romines (DECat, Il, 972) documetna per primera vegada en Cavanilles ( 1795-97). De fet, ja figura en el 
Llibre del Mostassaf d' Elx: cospins (M. A. Cano i lvorra, 1995: 164-165). Si no és una errada, com ocorre 
en altres ocasions, potser estem en presencia d ' una nova accepció, de caracter metaforic, de cospins: igual 
com s'enganxen a la roba i als cabells, els errors s'enganxen en els escrits. L'accent grafic en la primera 
síl.laba no seria un impediment greu, jaque Orga de vegades posa accent grafic en síl.labes alones, com 
ocorre tant en els derivats: adobar (per adops) , jomalmellt (per jorn), acorrerá (per ocórrer), authenricats 
(per autentic ) i els compostos (collvert) comen altres mots: l' esdrúixol apoques, el plural majos 'muls', 
clarament pla, l'adjectiu antic pléner, en realitat plener, oxíton, i segurament també régiment en <<peral 
bOn régiment». 

103. La forma cranc és la tradicional, si bé carranc ja devia ser corren! en valencia al se u temps, 
car figura en Blasco lbáñez (ap. DECat, II, 1030) i en Escrig-Llombart (1887). En la part inferior de la 
fitxa, ratllat: << mijantsant - mediante>>, i darrere: << a conegut -por amor de»; <<Olim - ultimo , anterior>>. 

104. Accepció antiga 'col.lector, encarregat de cobrar un impost, els censals, etc.' 
105. Custodi amb aquest sentir deu ser una confusió d'Orga, per custodiar. 
106. En el DCVB (11, 763) i en el DECat (III, 725) es recullla combinació í'a enrere 'temps enrere; 

no fa gaire ', pero no amb el sentir de Josep d'Orga, que sembla ser una interpretació poc precisa de l 'antic 
valor d'aquesta expressió. 

107 Sembla ser una mala lectura o mala interpretació de damnatge , que coneixia la variant docu-
mental dampnatge (cf. DCVB , IV, 14; DECat, III, 22; Diccionari Aguiló, III, 8) . 

108. Comen altres casos, no coincideix el nombre de l'expressió catalana amb el de la traducció. 
109. En les galerades hom afegeix la traducció del débito y crédito. 
11 O. Primer escrigué de contado, després ratlla de i damunt posa al. En la !letra C ja havia dedicar 

una fitxa a aquest mot , en l'expressió paga de contants, en aquella ocasió sense elisió de la t del grup 
finalnrs . 

111. Possiblement Josep d 'Orga volia recordar que aquesta és la fo rma correcta d'escriure aquestes 
formes verbals, amb g, a diferencia del castella b, i de la pronúncia vulgar debut, que possiblement ja 
esta va vigent al se u temps en valencia central (cf. Alcover, Mol!, 1929: 1 O 1 ). 

112. Primer va escriure escrits, que corregí en scripts. 
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1 O. de1it, de1icte - delito, y tambien por la acc·ion de hacer. 
11. desfrauda 11

\ etc. - defraudar 
12. destrer - avisar, anunciar 114 

13. deumil - masculino 
deumilia- femenino 115 

14. di es tune immediate següents 116 

15. dietari (lo) - libro diario ú hoja diaria 
16. diffúgis 117 - subte1júgios 
y 17. diumenge, dilluns, etc. 11

H 

E. 
l. emnes (fer les) 119 

2. empall (caure lo)- lo embarazoso 120 

3. empátx - empalago, tambien impedimento, empate 
empe1t, etc. - ingerto, etcY 1 
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113. En les galerades <<desfraude>>. Orga devia voler incidir en la forma valenciana des -, segurament 
proceden! de fonts documentals, enfront del castella de- . Si bé ambdues variants es documenten en ca
tala (cf. DCVB, IV, 262: DECat, IV, 179). 

114. No consta al DCVB ni al DECat. 
115. En les proves d'impremta, al marge , en llapis , hi ha la següent advertencia: <<ojo». 1 és que. en 

efecte, es tracta d'una interpretació erronia. Josep d 'Orga es deixa guiar perla forma deis mots mili mília, 
que associa a una diferencia de genere, la qua! en realitat no ha existit en catala. Mília és l'antic neutre 
plural de mil. Per a les diferencies d 'ús en catala antic de totes dues formes , vegeu DCVB (VII. 421) i 
DECat (V, 680) . 

116. En les galerades: <<di es tune immediats següents - días inmediaros á una fecha» . 
117. Variant ant iga de defugi . ·evasió, subterfugi". 
118. En les proves d'impremta consta també la traducció Domingo. lunes. En aquesta entrada Josep 

d ' Orga segurament volia assenyalar la forma correcta i tradicional d"escriure diumenge. amb di-. igual 
que la resta de dies de la setmana, com dilluns, etc. És un aclariment basicament ortogrii.fic i ortologic. 
davant la generalització de la pronúncia dumenge en el valenc ia del se u temps. En Caries Ros ( 1764:85). 
domenge, i dumenge ( 1736: 117). Escrig ( 1851) va arreplegar tanb diumenge com dumenge . la qua! con
sidera va la forma preferent. Per tan t. per a proposar diumenge com a forma única a Josep d "Orga no li 
serviren gaire els diccionaris valencians que coneixia, sinó la tradició documental i l"analogia amb els 
altres dies de la setmana, comen~ats tots per di -. 

119. En les galerades consta la següent versió castellana: hacer los resúmenes. En la lletra F Josep 
d ' Orga recull <<fer émnes», que tradueix per liquidar. Possiblement. tragué aquest mot d"Escrig 
( 1851 :332): emna i empna <<estado. por resumen de las relaciones hechas por menor, etc.»: figura igual 
menten Escrig-Llombart ( 1887). Recorda perla forma el substantiu esme. que també coneix la variant 
femenina esma. 

120. No hem trobat el mot empall amb aquest sentit en el DCVB. en el DECat, en el Diccionari 
Aguiló ni en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX. No hi descartaríem una mala lectura 
d'empaig 'empacho, embarazo, cortedad'. 

121. En aquesta fitxa reuneix dos !emes sense cap vincle semimtic. units només per l"ordre alfabe
tic. En la tercera accepció d'empar.r ('empate') possiblement hi ha una errada per associació amb em
par. 
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4. empero a<;:o 122 

5. emsembla 123
- me parece 

6. enadeixer 124 
- añadir 

7. enaixí 125
- para que, ita que, así que 

8. enantar en les causes - actuar 126 

9. encetar lo sancer - dividir lo entero 127 

1 O. encodernar 128
- encuadernar libros 

11. enconar - dar á los recien nacidos agua azucarada ú oxime/ 129 

12. encontinent - inmediatamente 
13. encórrega - incurrauo 
14. endemá (a lo 131

) - al dia siguiente 132 

15. enjous collet (administrador de) 133 

122. En les galerades s'afegeix el següent equivalen! castella: pero esto. Emperó és forma antiga en 
valencia, que no va recollir Escrig ( 1851 ), pero que va afegir Llombart ( 1887). 

123. Ací Orga devia voier incidir en la forma refor<tada deis pronoms febles davant del verb. A més, 
recorda i' ús del verb semhlar ' paréixer' , no gaire corrent en valencia, aimenys actualment , amb el sentit 
general de 'paréixer, ' manifestar el parer (sobre aigú o alguna cosa)'. 

124. Forma erronia d'infinitiu, possibiement creada per Orga. Deformació del verb enadir, anadir 
o anyadir 'afegir' , a partir de les forme s incoatives en -ei.r- (per exemple, enadei.r) , cosa que degué pro
vocar el canvi analogic de conjugació, sobre el model deis verbs en -éixer: pareix- paréixer 1 enadeix
enadéixer. 

125. En les galerades, separat: <<en així >> . La traducció d ' Orga és poc exacta, ja que enaixí és sino
nim d'així. Possiblement és la interpretació del valor conjuntiu d'enai.rí seguit d ' una conjunció (enai.rí 
que , enaixí com). 

126. No el va traure de la tradició iex icogritfica va lenciana, on enantar no consta amb aquest sentit 
(Ros, Sanelo, Escrig), sinó de la documentació administrativa antiga. 

127. Sancer és una variant valenciana de sencer documentada ja des de 1 'epoca medieval. Sobre 
encetar possi blement Josep d'Orga volia indicar-ne la grafia correcta, amb e, contra la grafia s que duen 
alguns diccionari s del XIX (Lamarca, Escrig , Cabrera). 

128. La forma <<e ncodernar>> , amb monoftongació del grup -QUA- atoo, segurament era corrent po
pularment. 

129. Enconar era un mot comú i popular, recollit pels diccionaris vaiencians de i'epoca. Josep d'Orga 
no el tradueix en castella per un mot equivalen!, com fan Lamarca ( 1839: 19) i Cabrera ( 1868 :22) 
(paladear), sinó per una definició que expresse bé el seu sentit. Aixo prova que la preocupació del nos
tre autor, a diferencia d'altres lexicografs contemporanis, no era buscar sinonims castelians per ense
nyar a traduir els mots catalans. En el verso de la fitxa, ratllat: << returar - retener>> . 

130. Possiblement voiia fer ací una apreciació morfológica: mostrar que el verb encárrer és de la 
segona conjugació, i no incoatiu en -ir, comen castella, i comes fa vuigarment en valencia (incurrixca). 

131. La preposició a la va afegi r després en el manuscrit. 
132. Josep d'Orga voldria donar a conéixer aquesta forma, car en va lencia es diu més aviat el sen 

demá, forma tanbé ben antiga, medieval (cf. DCVB, IX , 822). Per tant , Orga no renuncia a proposar per 
a la ll engua escrita formes amb tradició diferents a les valencianes actuais, fins i tot quan en la llengua 
del se u temps n ' hi havia un sinonim formalment diferent i més conegut en el se u valencia. 

133. En el manuscrit sembia llegir-se, efectivament, <<COllet >>, s i bé en les galerades hom transcriu 
<<e njous bollet >> . Siga com siga, és una form a ben estranya, possiblement fruit d ' una mala lectura. En les 
proves d ' impremta, on generalment i'editor posa i' equivaient castella en aquelies entrades en les qua is 
no consta va en el manuscrit, ací no ho féu, probabiement perque ja no en tenia el significa! de 1 'entrada. 
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16. ensaig- prueba , ensayol.14 

ensemps - junto 
17. en tot y per tot - en todo absolutamente 
18. entro el sol post - hasta puesto el sol 135 

19. entrament- entrada 136 

20. escandall -análisis para tasar, etc 137 

21. escomence, etc. - empiece 138 

22. esclatar en plor- romper en lloros 139 

esglay, esglayar- asombro, pasmado de lástima 140 

esguart - cuidado 
escorcoll 141 

23 . es perdria - se perderia y derivados 142 

24. espletar- espfica¡· 14
\ manifestar 
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134. La variant ensaig 'assaig ' consta en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX (Ros, 
Lamarca, Cabrera, Escrig, Fuster, Sanelo), si bé el DCVB (V, 22) o el documenta fins l'any 1904 i el 
DECat no ho fa . 

135. Josep d'Orga no va traure aquesta expressió de Caries Ros ni deis diccionari s valencians del 
XIX, sinó de la documentació. Ros dóna a entro el sentir d "entretanto · ( 1739:61 ). que després ha pas
sat a Escrig ( 1851) i Escrig-Liombart ( 1887), el qua! sembla confusionari. 

136. Forma antiga d 'entrada; no consta en els diccionris valencians dei s segles XVIII i XIX. Amb 
mots com aquest, Orga segurament volia fomentar la varietat i riquesa lexica de la llengua, ésa dir, que 
el parlant i escriptor valencia conega i tinga al seu abast el maxim de forme s possibles , incloent-hi les 
antigues, avalades per la tradició documental. 

137. Primer escrigué anali:ar; ratlla :ar, i dalt posa sis . Com en altres casos. Josep d ' Orga prefe
reix proporcionar-ne una definició, que vol ser aclaridora, a donar un equivalen! castella (escandallo, 
com Escrig i Lamarca) que no aclareix res. Actua com un lexicograf interessat pe! valencia, i no perla 
traducció al castella. 

138. És un verb ben conegut en valencia. Possiblement Orga hi volia fer alguna observació ortogra
fica (e, es-, nos ni as-) i reivindicar-ne la genu"initat i correcció, juntament amb comení·ar. En catala 
escomen¡-ar és ja medieval. Avui és una forma tortosina, valenciana i de la Llitera (DCVB, V, 278 ; 
DECat, IV, 856) . 

139. L'expressió ese/atar en p/or no presenta dificultats de lectura ni d'escriptura pera un catala
noparlant. Segurament la recollí i la confronta al castella romper en lloros, que devia ser ben coneguda 
per ell i pelpúblic al qua! dedica el vocabulari, per marcar-ne les diferencies i evitar-ne possibles inter
ferencies. 

140. La traducció és bastan! impreci sa, sobretot per la manca de concordan~a amb les formes ca
talanes. Orga es limita a recollir el sentir general deis mots, sense ajustar-se a les formes. sobretot a 
l'infinitiu. Són formes actualment prou decaigudes popularment en valencia , i possiblement ja patien la 
interferencia del castella susto i asustar al seu temps. A més, cal considerar que re bien la competencia 
de les variants populars es/ay, es/ayar, úniques que va recollir Caries Ros ( 1764:96, 284 ), i que també 
surten en Escrig ( 1851 ), pero que Josep d 'Orga no va considerar per la se u a manca de tradició escrita. 

141 . En les proves d ' impremta escacoll, segurament per error. 
142. Josep d ' Orga voldria remarcar fonamentalment la forma refor~ada del pronom feble davant verb 

comen~at en consonan!, i la forma etimologica perdria (percl!·e), sense dissimilació eliminatoria de la 
primera r. 

143. En les galerades explicar. 
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25. es troba - se encuentra, se halla 
26. establert, establerta- establecer, establecida 144 

27. estager - cohabitante en una estancia 145 

28. estil mercantivol - a uso comercia/146 

29. estoll - mucho 147 

estornell - estornino (pájaro 148
) 

30. evans e barandats - paredes, tabiques , tápias 149 

31. e vollo - imperativo , y quiero, ordeno, mando 
32. 2º exámi - exámen, y sus derivados 

1 º exámen 150 

33. exaus - esceso 151 

exaust - vacio 152 

34. exceptant - esceptuando 153 

35. exili de lo reyne - destierro del reino 
36. 2º expremint- espresando, esprimiendo 154 

144. En aquesta entrada tenim un exemple de la influencia de l model barceloní sobre el s escriptors 
valencians renaixentistes. Orga recull el participi analogic en -ert d'estahlir, i no el valencia i tradicio
nal estahlit. 

145. El sentit recollit per Orga sembla correspondre al de re//ogat. És una accepció moderna valen
ciana que recollira més tard Llombart (Escrig-Llombart, 1887). pero que no consta en els diccionari s de 
Ros (1739) , Sanelo (Gulsoy, 1964: 124), Escrig ( 1851) ni Cabrera ( 1868) . En el DCYB (V. 525) ' perso
na que habita una part de la casa o pis on esta un altre com a llogater, al qua! aquel la paga un lloguer 
convingut ' , en valencia, se n se documentació. En el verso de la fitxa, ratllat: «fahents (libres) -
fehacientes». 

146. En el verso de la fitxa , ratllat: <<servey - serl'icim> . 
147. En les galerades muchos , en comptes de mucho. Esto// deu ser una mala lectura per esto!, o una 

variant grilfica. La traducció d'Orga s'explica pe! sentit de multitud inclos en aquest mot ('colla, esbart') . 
148. En les fitxe s manusc rites primer escrigué << pájaro de paso>>, pero ratlla << de paso>>. 
149. Parella s inonímica formada per un mot antiquat en valencia al temps d'Orga (em·a), que el 

mateix autor escriu erroniament, poss iblement per un error de la font, o de la lectura de la font, i un mot 
plenament vigent en va lencia (harandat). D'aquesta manera Josep d 'Orga voldria incidir, al mateix temps 
que n 'aclaria el significa! , en la poss ibilitat de tr ia de la primera forma per part deis escriptors valenci
ans. 

150. La variant exami segurament la va traure de Caries Ros ( 1764:89) : ei.rami ' essamen ', eixamis 
'essámenes ', el quall'usa també en el seu Tratar de adages: <<e.rami de la conciencia>>. De Ros va pas
sar als al tres lexicografs valencians: Sane lo (a p. Gulsoy. 1964:320), Fuster (p. 48) i Esc rig ( 1851 ), en 
tots tres en la forma eixami. Josep d 'Orga la va regularitzar en ex-. a partir d 'examen, aplicant el criteri 
de la semblan<;a deis mots de la mateixa família lexica. 

151. En les galerades: exceso. 
152. En aquesta fitxa es reuneixen dos mots quasi homüfons , pero clarament diferenciats 

semanticament, i que Orga té cura a diferenciar també grilficament, jaque exaus sembla una variant for
mal o ortogrilfica d'exhaust. El sentir 'esceso' sembla una interpretació contextua! a partir del significar 
basic d 'exhaust 'buit, esgotat'. 

153. En les galerades: exceptuando. 
154. Espresa11do un poc més elevar en la fitxa i precedit d'un signe de cridada; esprimiendo esta 

corregit sobre espresando. 
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1 º eixetar - esprimir 155 

y 37 . exqueixar 156 - arrugar, maltratar 

F. 
l. fahents (coses) - cosas hacederas 

fahents (libres) - fehacientes 151 

2. féc;en, ó no volguesen fer 158 

3. feeltat -fidelidad 
4. feneix, feneixir, fenit- acahe,fenezca,finit 159 

5. fer émnes - liquidar 
6. fermanc;a (sia), 160 -fianza 

fermances 161 

7. ferne nota 162
- tomar asiento 

8. fer taba - suhastm· 163 

fialla - fianza 164 

fins que 165 
- hasta que 
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!55. En les fitxes esprimir esta corregit sobre esprimiendo. En les galerades els equivalents caste
llans en aquesta fitxa són: <<expresando. exprimiendo» , <<exprimir>>. Josep d'Orga recull el verb eixetar 
en el sentit originari ('prémer una cosa per traure'n el suc ' ) (cf. DECat, I, 112-113~ . El mot consta en 
els diccionaris de Sane! o (en la forma axetar, Gulsoy, 1964:369), Lamarca ( 1839), Escrig ( 1851) i Escrig
Liombart (1887), pero amb el sentit més evoluciona! de 'diluir, despessir' , el qua! es troba també en un 
receptari medie valencia de la primera meitat del segle XIX , cosa que en confirma la vigencia en aquel! 
moment: <<Se pendran 3 onces de a! me les, 3 de piñons y 3 de sucre, y es pica// ra tot junt ben picat, y es 
mesclara en lo deposit del segó, y se eixerara en 3 onces de aigua-ros>>. 

!56. Yariant formal d'esqueixar. La forma exqueixar consta també en Escrig ( 1851 ). juntament amb 
exquexar, que recull així mateix Fuster ( 1827:60) . 

!57. Sembla una mala interpretació perfefaent . 
!58. En les galerades s'afegeix la versió castellana: hiciesen ó no quisiesn hacer. Orga segurament 

volia que els escriptors valencians consideressen la viabilitat d 'usar els imperfets de subjuntiu en -s- , 
que ell trobava en la documentació foral. 

!59. L'infinitiu feneixir segurament és una forma inexistent creada analogicament a partir de les 
formes incoatives com geneix. D'altra banda, Josep d'Orga assenyala l'incoatiu classic en -ei.r i en mostra 
l'ús als escriptors valencians. Comen altres casos, la traducció no s 'ajusta als temps de les formes ver
bals. 

160. En el manuscrit primer col.locit <<(sia)>> davant de <<ferman9a», pero després el situa darrere, 
per tal de servar més clarament l 'ordre alfabetic. 

161. Recull el mateix substantiu en singular i en plural. Possiblement, vol mostrar als escriptors el 
canvi ortogritfic e, r. segons la vocal següent. 

162. Possiblement, vol remarcar l'ús del pronom adverbialne. 
163. No consta amb aquest sentit amb els diccionaris valencians contemporanis a Orga (Sanelo, 

Escrig , Escrig-Liombart). 
164. No consta al DCYB, DECat, Diccionari Aguiló ni en els diccionaris valencians del XVIII i XIX. 

Potser no és més que una mala lectura per fianra. 
165. Conjunció genu"ina i tradicional, que al temps de Josep d 'Orga havia estat substitu"ida en valen

cia popular pel castellanisme hasta que . El nostre autor vol incidir en la forma correcta. 
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9. forma desusdita - sobredicha, como se ha dicho 
forrellat (pasar lo) - cerrojo 

10. fos tolt - tolerado, conveniente 166 

11. fraudar - defraudm·161 

12. Fumádes en lo campanar de la Seu pera lo avis de la costa (vulgo Falla del 
Micalet) 

13. fum de imprenta (frase exagerativa) 16
H- negro de pez griega 

fum (la del) -frase despreciativa 
14. fúst, fústes- embarcaciones 169 

y 15. fustigar, fustigació - detención, encierro 170 

G. 
l. gaffarró - tamariz (pájaro) 
2 . gauder, gaudeser, goixar- gozar, disfrutm· 171 

3. generós ó infan~ó - noble 
4. gigants, geagants 172 

- gigantes 
5. gínjol- azufáifo (fruto) 173 

6. ginyar - participar 114 

7. girament ó apoca- libramiento 
8. gramalles de estiu é ivern - especie de toga 

166. Es tracta del verb to/dre 'llevar' . Segurament Orga vol notar ací un verb antic, així com l' ús de 
l' imperfet de subjuntiu en -s, si bé la traducció que dóna del verb no és gens precisa. 

167. En el manuscri, deufraudar, segurament per error. 
168. L 'acotació << (frase exagerativa)>> esta ratllada en el manuscrit. i ja no consta en les galerades. 

Josep d 'Orga recull en aquesta fitxa dues expressions formades sobre e l substantiufum. La primera per
tanyent al món ben conegut per Orga de la impremta. La segona, que potser li fou suggerida per la pri 
mera, devia ser una frase col.loquial. En Escrig-Llombart (1887) :.fer la de/fum 'irse y no volver'. Orga 
no la tradueix ni defineix , possiblement perque la considerava prou coneguda. 

169. Davant d 'aquest moten el manuscrit hi ha una B ratllada. Sanelo (Gulsoy, 1964:260) i Escrig 
( 1851) recullenfusta amb el sentit figura! de ' vaixell ', pero cap diccionari no arreplega amb aquest sen
titfúst (tampoc el DCVB. VI , 103). 

170. Només tradueix el substantiu, i ho fa de manera lliure. sense ajustar-se a la definició deis dic
cionaris catalans ni al sentit etimologic del mot. 

171. En aquesta entrada es m ostra poc afortunat en 1 ' intent de corregir els castellanismes go:ar i 
dis.fi"utar , perque gauder i gaudeser són formes inventades, en comptes del genuí gaudir, segurament a 
partir de les formes incoatives en -ei.r (ti pus gaudei.r). i goi.rar. a pesar de la seua aparenp, no deixa de 
se r un cale del caste ll a go:ar. Els diccionari s valencians des de Caries Ros ( 1794:293) recollien g(~jar , 

que és igualment una adaptació del castella. 
172. La primera variantes documenta des de la llengua medieval (DCVB , VI. 244: DECat, IV , 448): 

la segona potse r és una mala lectura per gegants , o una forma alterada per influencia de jagants. 
173 . Poss iblement Orga en aquest vocable volia incidir en la forma gritfica correcta, davant la con

fusió gritfica motivada per 1 'apitxament. Per exemple, La marca ( 1839: 16) escrivia chíncho/. 
174. Els diccionari s valencians del XVIII i del XIX no recullen aquest arcaisme, tret de Fuster: gi

nyen 'hacen algo con ingenio' ( 1827 :51 ). 
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9. granota (granull de los franceses) - rana (anfibio) 175 

10. grassament 176
- grandemente 

11. greuge 177
- breve, deudo, etc., tambien ruego y derivados 

12. greus inconvenients- graves 178 

13. guala- codorniz (pájaro 179 ) 

14. guay, guaytar - guardar 180 

y 15. guiatge - pasaporte, salvo-conducto 181 

H. 
l. haberi excés - haber esceso 182 

2. 3º hatja 
2º hagués 
1 º haguda - de haher 183 

3. haud acord - habiendo acordado 184 

4. hoc - aquesto, esto 185 

5. homey (crim de) - homicidio 
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175. Introdueix, juntament ambla castellana, la forma francesa corresponent , segurament pera as
senyalar la semblanva del mot catala amb el francés. 

176. Aquest adverbi no consta en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX. 
177. En les fitxes manuscrites, en la línia de sota de <<greuge >>, <<greuges», pero ratllat. En les pro

ves d 'impremta, <<grengi », en comptes de <<greuge», segurament per error. El substantiu postverba! greuge 
era un arcaisme en el segle XIX (cf. DECat, IV, 651 ). D 'ací que la interpretació d'Orga siga poc literal 
o poc precisa. 

178. Segurament l ' ús de greu ja so fria la competencia del castellanisme gral'e al segle XIX (cf. 
DECat, IV, 650), i Orga vol ia assenyalar-ne la genu'initat. 

179. En el ms. darrere de pájaro posa de paso, pero ratllat. Orga recull diversos noms populars 
d'ocells i vegetals en aquest vocabulari. En aquest cas , a més , davant la dualitat formal d'Escrig (1851) 
(gua/a i hua/a), volia optar per una forma única. 

180. Josep d ' Orga reuneix en aquesta entrada dos mots que devia creure de la mateixa família deri
vativa, a causa de la seua semblanva formal. En la versió castellana només tradueix el verb. Guai , en 
realitat , no té res a veure amb guairar. És una interjecció de dolor i amenava usada en catala antic (cf. 
DCVB , VI , 431; DECat, IV, 687). D 'altra banda, la traducció de guairar, si nonim d'aguairar, és bas
tant lliure. Devia ser un mot prou antiquat en el valencia de !'epoca. De fet, no consta en Ros, Sanelo, 
Lamarca ni Escrig. 

181. És un mol antiquat amb aquesta accepció de caracter administratiu. Potser Orga volia també 
fer una precisió ortografica sobre aquest mol, seguint la documentació foral. Escrig ( 1851 ), per exem
ple, l 'arreplegava en les variants guiage i guiaig. En canvi , en el Reporrori deis Furs de Guinart consta 
guiarge (p. 116). 

182. En les galerades haber exceso. Fa una apreciació sintactica relativa a l 'ús del pronom adverbi
al hi amb hal'er impersonal, en infinitiu. 

183. En aquestes tres formes verbals del verb hal'er, Josep d ' Orga devia voler fer una apreciació 
ortografica (harja), fonetica (haguda, i no hahuda) i morfologica (imperfet de subjuntiu en -s) . 

184. Expressió formada pel participi antic haud 'hagut ' i un substantiu, que Orga tradueix lliure
ment amb un gerundi compost. 

185. La forma hoc només en el període arcaic mantenia el valor etimologic 'a ixo '; després, durant 
!'epoca medieval , resta amb la funció d ' adverbi afirmatiu, concurren! de sí (cf. DECat, IV, 797-798). 
En la traducció per un demostratiu que fa Josep d'Orga poss iblement va influir el significa! llatí d'HOC. 
Sane lo també el va traduir per 'esto ' (Gulsoy, 1964: 142). 
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y 6. host e cavalgada 186
- alojamiento y bagaje 

I. 
l. imposit, impost- impuesto 
2. inalienables (de cara é) 
3. indempnitar- indemiza/·187 

4. individuant - individualizando 
5. in duplum (multa) 188 

6. inopia - pobreza 
7. in quádruplum (pagar) 189 

8. inseculació en la bolsa- insaculacion 
9. insuper- ademas 
1 O. insurtex - ocurrir, y derivados 
11. ipso foro et jure - ipso Jacto 
12. 2!l justa ó 

1 !l iusta - hasta 190 

y 13. interim- interin 191 

J. 
l. jaurar192 (carnalment 193

) -folgar 
2. jorn, jornalment 194 

y 3. jou - velo matrimonial en las velaciones 195 

junt -junto 

186. En les galerades: <<host é cavalgado», segurament per error. Aquests mots funcionaven sov int 
com a parella quasi-sinonímica en la ll engua medieval (DCVB , VI. 558). La traducció d'Orga és bas
tan! lliure. 

187. En les galerades, en la traducció castellana: indemni:ar. La forma verbal indempnitar no cons
ta al DCVB , al DECat ni en les al tres fonts lexicogrilfiques consultades. Possiblement es tracta d ' una 
formació ana1ogica del nostre autor, a partir d ' indemnit:ar i el substantiu indemnitat (indem1mitat) (cf. 
DCVB, VI , 635). 

188. En les galerades posa la versió castellana: doh/e. 
189. En les galerades hom afegeix 1 ' equivalen! cuádruplo. 
190. En les proves d'impremta : <<f usta ó justa- Hasta>>, d'acord amb l'ordenació queja va propasar 

Josep d'orga en el manuscrit. Aquesta preposició antiga no consta en els diccionaris valencians dei s se
gles XVIII i XIX . El sentittradicional d'aquesta preposició en catala és 'vora, al costal de' , 'segons', 
del llatí IUXTA id. (cf. DCVB. VI. 809: DECat. IV, 931 -932). La interpretació d'Orga, per tan! , és re
alment lliure. 

191. En aquesta fitxa es llegeix , baix d'aquest article. ratll at: «junt- ju111o>>. 
192. Aquest infinitiu de u ser una variant de jau re (documental també jóurer) per can vi de conjuga

ció, possiblement a partir de formes com el futurjauró , jauran. Jaure 'teni r comerc¡: carnal' segurament 
esta va ja antiq uat en temps d ' Orga, que,per error, el trasllada a la primera conjugació. 

193. Primer escrigué <<ab sa mullen>, que ratlla, i un poc més amunt posa <<Carna lment>>. 
194. En les proves d'impremta hom afegeix la traducció castellana: día. diariamente (de sol á sol). 
195. Josep d'Orga és el primer lexicograf valencia que recull aquesta accepció de jou. Després la 

recullen Escrig-Llombart ( 1887) . És un sentit valencia i tortosí (cf. DCVB , VI, 772; Diccionari Aguiló. 
IV, 262). 
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K . \96 

y l. kalandari, kalandariant - marcando diariamente 197 

L. 
l. leeriba (cosa) -justa cosa 198 

2. liurarne - librar, girar 
3. loch mes tut y segur- lugar cierto 199

, seguro200 

4. lo qüern ó la má201 
- cuaderno ó minuta202 

y 5. luhició- inhibision203 

LL. 
l. llibera voluntat, y sus derivados204 

2. lliró - almez (fruto del lironero )205 

y 3. llur- la alguna vezó caso206 

M. 
l. majárra, majarrer207 -administración, su caja 

196. Els articles d ' aquesta !letra no s'inc logueren en les proves d ' impremta. 
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197. En la mateixa fitxa apareix , ratllat, <<per obs de quitar- con objeto de>>. En la segona fitxa de la 
!letra C ja havia tractat del mot calandari, allí escrit amb c-. En el verso de la fitxa , ratllat: «plets, afaires, 
negücis, etc.». 

198. Es tracta de l'adjectiu antic 1/eeriu, -iva ' lícit , permés' . En els Furs de Valencia apareix acom
panyant precisament el substantiu cosa: la cosa /eeriva (cf. DCVB, VI, 926). Orga degué traure l'ex
pressió deis Furs. No consta en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX. 

199. L'adjectiu cierto esta escrit fora de la línia, un poc més amut i precedit d'un signe de cridada. 
200. Els adjectius tut i segur sov int es documenten en la !lengua antiga forman t parella sinonímica 

(cf. DCVB , X, 587). 
201. «Ó la má» esta un poc més amunt de la línia. 
202 . Davant de cuaderno, en la fitxa manuscrita, va escriure primer el, que ratlla. Recull dos subs

tantius especialitzats d ' un mateix camp semantic : el món deis !libres i del paper. Curiosament els orde
na en la 1 per l ' article, i no perla !letra inicial del vocable. Des del punt de vista semantic, la traducció 
minuta sembla poc precisa. 

203. Es tracta del mot antic de carilcter jurídico-administratiu 1/uició .'acte de redimir un cens , pa
gar-ne el capital'. En les galerades, en 1 'equivalencia castellana: inhibición . 

204. Al marge, en les galerades, es llegeix «Ojo>>. 
205. La variant més antiga és amb d (ledó , 1/edó) , com correspon a l'etim LOTONE. En Ausias March 

ja consta la forma amb i (1/idons). Lliró és una forma moderna, si bé freqüent en valencia, que Coromi
nes (DECat, V, 121) documenta per primera vegada en Caries Ros (1762). Actualment en valencia con
viuen les dues formes (1/idó i !tiró). En aquesta entrada Josep d'Orga es va guiar per l'autoritat del dic
cionari de Ros , i possiblement també per la pronúncia que li resultaria més familiar, encara que la for
ma 1/iró no comptava, a diferencia de 1/idó i 1/edó, amb documentació antiga. 

206. En les galerades, al marge d'aquesta entrada hom va posar en llapis : «OjO>>, possiblement per
que !'editor no entenia gaire la versió castellana. I és que, en efecte, Orga hi va donar una versió confu
sionaria del pronom possessiu o personal de tercera persona 1/ur. 

207. En les proves d ' impremta posa majarrar per majarrer. La mojarra era una mena de caixonet 
on es posen els diners recollits de diverses procedencies, i el majarrer el funcionari encarregat de la 
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2. mala-ropa 
morro-de-váques - destinos públicos, verdugo 208 

capdeguaytes 
3. manarho - mandarlo 

fentho - haciéndolo209 

4. márfega - jergon 
matalaf, trespuntí - colchón210 

5. mata-pusa (enramá de) - hojas de mastuérzo211 

6. medi (per) -por medio , mediando 
7. memoria, et etiam 
8. menar una causa - seguirla donde radique212 

9. mere mixt imperi - jurisdiccion213 

1 O. messió de parts - instancia de partes214 

majarra (cf. DCVB, VII, 132). Són dos arabismes valencians, que coneixen també les variants secunda
ries manjarra i manjarrer, que va arreplegar Escrig ( 1851 ), com a formes preferents sobre les primeres. 
Orga, en canvi , només recull les variants tradicionals. 

208. Són, en efecte, antics carrecs públics de la ciutat de Valencia. El mala-ropa era l'encarregat de 
retirar els animals morts deis carrers; el morro de vaques era el botxí i el capdeguaytes era un. caporal 
de les guaites d'una ciutat o exercit (cf. DCVB , II, 962; VII, 145, 591). 

209. La relació entre els dos !emes d ' aquesta fitxa no és semantica ni alfabetica, sinó gramatical. Es 
tracta d 'assenyalar que el pronom ho segueix el verb quan aquest va en infinitiu o gerundi. Al mate ix 
temps segurament volia indicar que al pronom castella lo no sempre correspon en catala lo, sinó que de 
vegades equival a ho. 

21 O. Reuneix en la mateixa fitxa tres substantius referents a la roba del !lit, i, per tant , relacionats 
conceptualment. Dos com a sinonims i en el mateix article. El mot matalaf segurament Ji recorda el si
nonim o quasi-sinonim rrespuntí, que posa a continuació. Amb el mot matalaf segurament volia també 
fer una apreciació formal, i optar per la forma més tradicional, cardona entrada a aquesta variant, i no a 
matalap, la qua! , en can vi , va utilitzar Teodor Lloren te (DCCB, VII , 296) i Constan tí Llombart ( 1887) 
la va afegir al diccionari d 'Escrig. En mt'nfega poss iblement també volia introduir una apreciació orto
gritfica, car Escrig ( 1851) inclo'ia també la variant mt'nfaga, que es trobava ja en Onofre Pou ( 1580). Quant 
a trespuntí, no figura en cap deis diccionaris valencians de !'epoca, tret de Sanelo: <<traspomí o matalaf 
gich 'colchoncito ' (Gulsoy, 1964:280), possiblement pres d ' Onofre Pou . 

211. El substantiu matapur;a segurament era un mot vi u en valencia en temps d 'Orga. Es troba tam
bé en els diccionaris valencians des de Caries Ros, si bé aquest el recollí en plural (matapuses). El nos
tre autor no el degué traure de la documentació antiga, car no n 'hi ha testimonis anteriors a Ros en el 
DECat ni en el DCVB. La forma enrama , sense -d- , apunta també cap a una procedencia oral. D' altra 
banda, la traducció mastuerzo és novedosa respecte als diccionaris valencians consultats per Orga, els 
quals , des de Ros (1764:149), fan servir !'equivalen! mastranzo. 

212. Expressió delllenguatge jurídico-administratiu. En els Furs de Valencia menar pleyt ' tener 
pleito o causa' (R. Chabas, 1945: 129). 

213. Expressió jurídico-administrativa. La traducció és poc concreta. 
214. Expressió antiga de caracter jurídico-administratiu. El significar de messió era 'despesa, allo 

que es gasta de diners' (DCVB, VII , 387). Amb aquest sentit consta en el glossari deis Furs de Gil Polo 
i Llop (R. Chabas, 1945: 129) i en el Reporrori de Ginart (1608: 149) . La traducció d'Orga és, per tant, 
aproximativa, fruit d'una interpretació contextua!. Per exemple, una frase com <<Puxen viure opulentment 
a messió deis pubills» de Bernat Metge (ap. DCVB) podria induir una interpretació com la d'Orga. 
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11. mijantsant acte rebedo!i215
- procediendo acto, mediando acto 

12. mijerament- por mitad 
13. mils216

- mejor, en algUnos casos 
14. millorar, corregir y readre~ar217 

15. misatgeria (per fer)- servir de mensagero218 

16. miserabilitat, pobretat, pubilaritat, vidualitat219 

17. misericordia (arma de)- cachete, arma de remate 
18. moltons, borregos, cabrons y bacons220 

19. mora (puis la) -pues la demora 
morra (fins que) - hasta la muerte221 

20. mosta~af, musta~af- afmotacen , contraste,fiel medidor222 

y 21. muyrir, etc.- morir223 
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215. El mot mitjan{·ant no consta en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XiX c'om ·a pre
posició. 

216. Adverbi antic, milis. 
217. En les galerades hom afegeix la traducció castellana: mejorar, corregir y reformar. Reuneix 

en la mateixa entrada els infinitius de tres verbs sinonims o quasi-sinonims. Els dos primers són usuals; 
el tercer, readre~·ar, no figura en el DECat, mentre que el DCVB (IX, 181) el recull , com a variant de 
redre{·ar, pero sense documentació. 

218. Primer col.loca en les fitxes <<(per fer)» al principi, pero després el col.loca darrere, d'acord 
amb l' ordre alfabetic. Amb aquest sentit missatgeria no figura en els diccionaris valencians deis segles 
XVIII i XIX que coneixia Orga. Escrig (1851) va recollir la variant mensageria, que era també la forma 
del valencia parla!, formada sobre el castellanisme mensage. Josep d'Orga, en canvi, opta perla forma 
tradicional. 

219. Primer escrigué <<viduabilitat», pero ratlla bi . En les galerades hom afegeix la versió castellana: 
estado de miseria, pobreza,juventud y viudez. Josep d'Orga reuneix en aquesta entrada quatre substantius 
abstractes amb el sufix -tat, que indiquen qualitat o estat de l'adjectiu del qua! deriven. Segurament el 
mot antic miserabilitat li recorda el sinonim, també antic, pobretat, i després la terminació l'induí a 
associar-los amb altres substantius amb el mateix patró morfologic. El mot pubilaritat, que sembla deriva! 
de pubi/, no consta en el DCVB, DECat ni Diccionari Aguiló. Cap deis quatre mots no consten en els 
diccionaris de Ros, Lamarca, Cabrera, Fuster ni Escrig. Probablement volia remarcar la genu'initat i 
productivitat del sufix autocton -tat en casos en els quals el castella presenta al tres alternatives . 

220. En un primer moment Josep d'Orga col.loca <<borregos» en la fitxa coma primer mot de la se
rie, pero després amb un signe de cridada indica que havia d'anar darrere de <<moltons», adonant-se de 
l'ordre alfabetic. Davant de <<cabrons» hi ha en el manuscrit una ó ratllada. Es reuneixen en aquesta en
trada quatre noms d ' animals de ramaderia, en plural. Segurament el substantiu moltons , que és el que 
correspon alfabeticament en aquesta lletra, li recorda els altres tres. L'ordenació inicial de borrego en 
primer lloc coincideix amb l'ordre que va seguir Caries Ros (1764:45): borrego, moltó, i potser es va 
veure influ'ida per aquest. Orga no va posar la traducció, que devia considerar innecessaria pera la com
prensió d ' aquests mots. 

221. Josep d 'Orga va reunir en aquesta fitxa, en dues entrades diferents, dos mots antics quasi ho
monims. El primer és el substantiu antic mora 'demora, triga', i el segon el futur antic de morir morra . 

222. En el verso de la fitxa, ratllat: <<calonia -paga de multa>>. 
223. La forma muirir no consta al DCVB ni al DECat. És una forma analogica, creada a partir del 

present de subjuntiu antic muira , muires ... i de la primera persona del present d'indicatiu muir. 
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N . 
l . nadéixer224 

- disponer, ordenar 
2. nadiu - nativo, natural de225 

3. nafrar, olciurar226
- herir, asesinar 

4. no fentho - no haciéndolo227 

5. némine discrepante228 

6. no exedeixca - no esceda229 

7. no ha obs - no obstante, sin obstáculo230 

8. noy pusca esser may231 -jamas pueda 
y 9. nulle, irrita, vana e de ningun valor232 

O. 
l . Obs de fer (per) - con objeto 
2. l Q ocorrega, 3º ocorrerá 

2º ocórrer - ocurra, ócurriéra233 

3. ohit, ohides234
- oido y derivados 

4. olim (al) - último, anterior235 , también antes236 

224. No consta en cap deis diccionaris consultats. No hi descartem una mala lectura de Josep d ' Orga. 
225. Orga contrapasa la forma catalana genu"ina i tradicional a la castellana corresponent. És un cas, 

com d ' altres, de formes prou semblants formalment en catala i en castella, que poden ser objecte d'in
terferencies del segon sobre el primer, i que el nostre autor tracta de facilitar-ne la diferenciació. 

226. Reuneix en la mateixa entrada dos infinitius relacionats conceptualment. La variant olciurar 
no consta en cap diccionari. Segurament és una creació analogica, en lloc d'occir o occiurer(r), ouciure, 
auciure, alciure, a partir del futur i del condicional. 

227. En aquest article segurament es vol incidir en l'ús del pronom adverbial ha en catala, on el 
castella fa servir una solució diferent (lo). 

228. En les galerades: <<ném ine discrepante -unanimidad>>. 
229. En les galerades: no exceda. 
230. Expressió negativa amb l'arcaisme ohs, queja havia introdu"it en una entrada anterior. 
231. Segurament en aquesta entrada es vol incidir en aspectes sintactics i morfologics catalans tra

dicionals, com l'ús del pronom adverbial y amb funció circumstancial , ús desaparegut col.loquialment 
en el valencia del seu temps, i les formes verbals pusca i esser. 

232 . En les proves d ' impremta consta la versió castellana: Frase curial indicadora de nulidad. És 
una frase antiga delllenguatge foral , formada ambla coordinació d'adjectius sinonims o quasi-sinonims. 

233 . En les galerades es regularitza l'accentuació: <<ocorrega; acorrer; acorrerá- ocurra , ocurriera». 
Josep d'Orga reuneix en aquesta entrada tres formes verbals distintes del paradigma d'ocórrer. Incideix 
en la diferencia morfologica entre el catala i el castella en aquest verb, i ex posa les formes tradicionals i 
genu·ines del verb en la nostra llengua, diferents a les castellanes, respecte a les quals indica les diferen
cies. Més si tenim en compte que en aquell moment ocórrer ja patia la interferencia d 'ocurrir en valen
cia. De fet , Josep Escrig ( 1851) dona va preferencia a ocurrir sobre ocórrer. 

234. Recull el participi de passat , masculí i femení, del verb oir, que possiblement comenqava a patir 
un cert envelliment, com actualment. És notable també com escriu amb h antihiatica les formes catala
nes, pero no les castellanes. 

235 . anterior, ratllat en el manuscrit . 
236. En les galerades: <<Olim (al) - u/rima , también anres» . Es tracta de l' adverb antic ólim ' en altre 

temps, abans'. 
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5. oltra a~o - ademas de esto 
6. oroneta, oronella - golondrina (pájaro237

) 

y 7. óvila - lechuza (ave nocturna)238 

P. 
l. pach per pena239 

- sea multado ó penado 
2. pa comú, abiscuitat, florejat y de rey240 

- clases de pan 
3. pa~iaris241 - mediadores, defensores de la paz242 

4. palms dalna - pálmos, medida243 

5. pantofles picades -zapatos trepada la cara que no lastimen 244 

pany245 
- cerraja 

6. paratge (homens de) - hombres particulares del pais246 
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237 . Segueix <<de paso>>, ratllat en el manuscrit. Ja no consta en les proves d'impremta. Recull aquest 
nom d 'ocell ben conegut en dues variants formals , les mateixes que arrep legava Caries Ros ( 1764: 172), 
i en el mateix ordre, que no és l' alfabetic. D 'altra banda, darrere de la fitxa va escriure, i després ho rat
lla, <<No reba ni puixa rébre». 

238. Caries Ros (1764: 174), en canvi, només arreplegava la variant oliva. Sanelo (Gulsoy, 1964: 173) 
va recollir la forma de Caries Ros, pero també la que a ell , coma xativí, li resultaria més familiar, ovila. 
lgualment, Lamarca (1839:36), Escrig ( 1851) i Cabrera ( 1868:33-34) les arreplegaren toles dues, donan! 
preferencia a ovila. Escrig recollí també la variantjóvi/a. Josep d'Orga ana més enlla, i opta només per 
Ol'iia , com féu també Rosanes ( 1864:50) , la qua! devia ser la forma que Ji resultaria més familiar en el 
seu valencia, a pesar que oliha és !' única que compta amb documentació medieval coneguda (DECat, 
VI, 44). 

239 . Expressió verbal del llenguatge jurídic, formada ambla forma verbal antiga, sense desinencia 
vocalica, pach. 

240. Aquests noms de classes de pano consten en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX 
que coneixia Josep d'Orga, el qua! els degué traure fonamentalment de la documentació. En el diccio
nari d'Onofre Pou (144v) pa hescuyt, que reculltambé el DCVB (VIII , 90), juntament amb pa hescui
tat o recuit , sense documentació. El pa de rei designava el pa de munició, deis soldats, pero també el pa 
deis cavallers, fet de farina blanca (cf. DCVB, VIII, 90; Diccionari Agui/ó, VI, 6; Ll. Millo, 1998:16). 
En el Diccionari Aguiló es documenta el pa florejat en el Llihre deis feyts d" armes de Catalunya de 
Boades; el DCVB (V, 926), que porta la mateixa cita, el defineix com 'triat; pres coma millor entre al
tres'. 

241 . Substantiu antic d'ambit jurídico-administratiu. No consta en els diccionaris valencians deis 
segles XVIII i XIX. 

242. Primer escrigué mediadores . á lapa~ . Després posa defensores de , un poc més amunt , precedit 
d ' un signe d ' atenció. 

243 . Mesura amiga. Cal notar la variant formal antigapa/m 'pam'. 
244. En la part castellana en fa una definició i caracterització d'aquesttipus de sabates, no una tra

ducció. És una vegada més prova que els interessos d 'Orga no eren fac ilitar la traducc ió del valencia al 
castella, sinó llegir i escriure correctament la llengua propia. 

245. En aquesta entrada Josep d'Orga possiblement volia incidir sobre l' ús de la grafia tradicional 
ny, en front de la que oferien alguns diccionaris valencians de !'epoca: li , 1iy (Lamarca, 1839; Escrig, 
1851; Cabrera, 1868). 

246. Homens de paratge consta en els Furs de Valencia (cf. R. Chabas , 1945:92) , d ' on ho degué trau
re Josep d 'Orga. Deis diccionaris valencians del XIX només consta en Escrig-Llombart ( 1887), com a 
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7. paregués mudar - parezca cambiar 
partit (dones del) - mugeres247 públicas 

8. pastim (lo) - amasijo248 

9. 2º pateixer249
- padecer 

1 º pateix 
3º patis, etc. 

1 O. péndre fialla - tomar filiación ,fianza ó prenda250 

11. peniténcia (dones de la) -arrepentidas 
12. peral bon régiment251 

13. peral dia252
- para el dia 

14. pen;:o253 

15. perlo semb1ant- por consiguiente254 

16. pero hoc - mas esto255 

17. per sos redolins á sort (eixir)256 

18. pertányguen (pecunies que)257
- que pertenezcan 

mot antic: home de parage ·vecino ' . La traducció d 'Orga, i de Llombart , és bastan! imprecisa, ja que 
seguramentl'expressió s'usava amb el sentit antic de paratge 'ascendencia elevada, noblesa de llinat
ge' (DCVB, VIII, 228). 

247. En les galerades mujeres. 
248 . En aquest article Josep d ' Orga recull pastim amb el mate ix sentit que Caries Ros ( 1764: 179): 

'amasijo, el pedazo de massa formado de agua y harina para hacer el pan' i Lluís Lamarca ( 1839:38). El 
DCVB (VIII, 315) i el DECat (VI , 328) el documenten , amb aquesta accepció , només en Caries Ros, 
que possiblement fou en aquesta ocasió la font de Josep d'Orga. Anteriorment es documenten les vari
ants pas11·im ( 1608), pastrén ( 1457), pastreny i pastriny (s . XIV) (DECat). 

249. Darrere de «pateixer>> va escriure <<etc.>>, que després ratlliL Comen altres casos, no lematitza 
només el verb en infinitiu , sinó que recull al mateix nivel! tres formes diferents. D ' una banda, l'infinitiu 
analogic patéixer, que abans ja va recollir Escrig ( 1851 ), i d ' una altra dues formes distintes de tercera 
persona del present d'indicatiu , una amb l'infix incoatiu -eix, i l ' altra amb -ís . 

250. Baix de tomarfiliación en la fitxa manuscrita esta ratllat cari1io del hijo. El motjlalla no cons
ta al DCVB ni al DECat, així com tampoc en els diccionaris valencians defs segles XVIII i XIX. No hi 
descartaríem una mala lectura. 

251 . Segurament calllegir regiment , agut. Ja hem visten altres casos comen Josep d ' Orga l' accen
tuació gri'lfica no sempre coincideix amb la tonicitat de la vocal afectada. En les galerades: <<per al bon 
régimen! -para el buen régimem>. 

252. Comen !'entrada immediatament preceden!, es tracta d'una expressió final encap~alada perla 
preposició pera. Possiblement, Josep d 'Orga volia incidir en la forma correcta d'aquesta preposició (per 
a), en front de la reducció popular p.a. 

253. En les galerades: <<per~o -por éstO>>. 
254. No consta en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX. La traducció és bastan! lliure. 
255. Expressió adversativa formada amb l' adverbi antic hoc. Recordem comen una entrada anteri

or Josep d 'Orga ja feia servir hoc, també amb valor demostratiu. 
256. En les proves d'impremta hom afegeix la versió castellana: salir á la suerre. 
257. En les galerades: <<pertányguen (pecuniesgue)>>, per error del corrector, que, com ja hem dit, 

era una ma diferent a la de !'autor de la Fraseologia. Josep d'Orga mostra la genu·initat del verb perta
nyer en valencia, enfront del castellanisme pertenéixer, que era la forma preferent d ' Escrig ( 1851 ), i tam
bé segurament la més corrent en el valencia del seu temps. 
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19. pertinencia - pertenencia158 

20. placitar259 -pleitear y derivados 
21. plaura (nos) - plácenos, nos plazca160 

22. pléner dret 261 -derecho pleno, pe1jecto 
23. plets, letigis, afers, negocis -pleitos, litigios, etc .161 

24. poret de poran263 -poder y derivados. 
25. porguéres - desperdicios164 del trigo165 

26. poria esser - podria y sus derivados266 • 

27 . porrátes267 
- prorátas 

28. porrogació ó allongament - dar treguas 
portantvéus - el que hace veces168 

497 

29. posposadament- pospuesto ó antepuesto, con anticipación ó sobrepuesto169 

258. En aquesta entrada es recull un substantiu derivat del verb de l' article preceden!. Comen aquell 
cas , hi hauria problemes d'escriptura, perla interferencia del castella perrenencia . 

259. En la fitxa, darrere y deri1 •ados , ratllat. Placirar no consta al DCVB ni al DECat, que recull 
pledejar (VI , 61 0). En el Diccionari Aguiló consta placiranr ' pleiteante ' , que documenta en el Manual 
de Nove lis Ardirs. 

260. Els temps verbals de la traducció no corresponen al del lema catala. Plaure és un verb poc cor
ren! col.loquialment en valencia. 

261 . Es tracta de 1 'adjectiu antic plener, -era ' plenari ', que Josep d 'Orga interpreta erroniament en 
1 ' accentuació. 

262. Davant de <detigis» hi ha una y ratllada en el manuscrit, segurament perque en principi tenia 
intenció d 'escriure només els dos primers mots de l' article. El mot pler li degué recordar el sinonim lerigi , 
i a continuació el relaciona amb afers, que de vegades té també un sentit judicial , i aquest amb el seu 
sinonim negocis . Cal afegir que <<afers>> esta un poc més elevat que la resta de mots, prova que va ser 
afegit en un segon moment. D'altra banda, com en altres casos, opta per una única variant formal alla 
on al tres diccionaris , com el d ' Escrig ( 1851 ), en recullen més d'una (pler, plér, pie ir; lirigi , lirige , lerig i). 
La variant /erig i no figura en el DCVB , DECat ni Diccionari Aguiló. 

263. Primer escrigué <<poret y derivados»; ratlla <<y derivados», i dalt posa <<de poran». La forma porer 
sembla inventada, possiblement proceden! d ' una mala lectura. 

264. En les galerades desperdicio. 
265. A diferencia de Lamarca (1839) i Escrig (1851), que es limitaven a posar l 'equivalent castella: 

porgueres ' aechaduras ', l ' objectiu de Josep d'Orga no era facilitar als valencians l'expressió equivalen! 
i correcta en castella, sinó ensenyar-los a usar correctament la llengua propia. En aquesta entrada, com 
en al tres , pretenia recordar ·i aclarir el significa! d ' un mot tradicional i popular valencia, que potser no 
era tan conegut en l'ambit urba. 

266. En les galerades: <<podria y derivados». Perífrasi verbal amb el verb poder conjuga! en condi
cional. Fa servir les formes verbals antigues paria i esser. 

267. Variant formal de prorrares (plural de prorrara) , més popular que aquesta. En canvi , encaste
lla va optar perla forma culta sense elisió de la primera vibrant. 

268. En els dos articles d'aquesta fitxa la parten castella és una breu definició, i no ofereix el mot 
equivalen! castella. En la primera entrada recull dos substantius sinonims units per la conjunció o. El 
segon és antic i el primer de caracter culte, si bé escrit en una variant dissimilada més popular 
(porrogació) . Quant a porranr,·eus, no consta en els diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX, tret 
de Sanelo, i ja després d ' Orga el va afegir Llombart al diccionari d'Escrig: porranr1·eus 'portaveces. 
Teniente o vicario de otro y que tiene sus veces» (Escrig-Liombart, 1887). 

269. Definició poc precisa. 
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30. postat (pendrer) - tomar posesión 270 

31. precehir271 -precediendo y derivados 
32. prefingint los temps - marcando plazos 272 

33. prenedor o acusador - denunciador273 

34. préstechs274
- anticipos, préstamos 

35. prevenir lo dany- prever, etc .275 

36. privatiu, privative276 

37. procehit- procedente277 

38. promeng (feu) - anticipo278 

39. pro una vice tantum279 

40. provisió fahedora - mandato hacedor 

270. Exp~essió jurídico-administrativa formada amb el substantiu antic pastar ' potestat , senyoria' 
(DCVB. VIII, 797). El va recollir Escrig ( 1851 ): postat 'derecho señorial que satisfacían los castillos 
feudatarios'. Com veiem, Josep d ' Orga el recull amb un sentit diferent al d ' Escrig. Per tant , comen al 
tres casos, no es basa en aquest diccionari , sinó que degué fer una interpretació Iliure a partir de docu
mentació antiga. Un deis documents on el nostre autor pogué trobar el mot pastar és el text deis furs de 
Valencia, on fins i tot es podria suscitar una interpretació com la que féu Orga: <<Q uant lo senyor reebra 
pastar d'alcun castell o de vi la pera !cuna rahó >> (a p. R. Chabas, 1945:1 36). 

Documentació que molt bé podria ha ver estat 
27 l. En les pro ves d 'impremta: <<precebir>>, per error. Es tracta d 'un infinitiu verbal, recollit amb 

una variant formal antiga. En la traducció usa el gerundi, amb referencia als derivats. Josep d'orga 
possiblement en aquesta entrada volia fer una apreciació ortogritfica sobre la manera d'escriure 
tradicionalment aquest verb en catala, amb hiatus i sense la consonant intervocalica d, la qua! sí que té 
el castella. Contraposa d 'aquesta manera la solució valenciana a la castellana. D 'altra banda, Escrig 
( 1851) va recollir precedir, i presehir (preseir) com a variants de presidir. Perla seua part , Llombart, 
com Orga. sí que va recollir precehir 'preceder', i Ii dona preferencia sobre precedir. 

272. Primer escrigué en el manuscrit marcar los pla:os, que després canvia en marcando pla:os. 
Expressió verbal formada amb el verb antic prefingir en gerundi . És una variant formal de prefigir ' fi
xar per endavant', que no consta al DCVB, pero és recollida en el Diccionari Aguiló: prejingir ' prefijar ', 
a Valencia al segle XVII. També consta en Escrig ( 1851 ). La traducció de Josep d'Orga és una mica lliure, 
pero sense allunyar-se gaire del semantisme del verb. 

273. L' estructura de !'entrada fa la impressió de ser substantius sinonims . Tanmateix, el primer pro
piament té un sentit diferent: prenedor 'que pren, que agafa algú o alguna cosa ' , 'que es pot prendre; 
que pot ésser pres' (DCVB, VIII , 844) . En Escrig (1851) també es manté la difererencia: prenedor, -ra 
' tomador ', ' prendedor'. 

274. Possiblement aquest substantiu ja comen<;:ava a ser poc usat en temps d 'Orga, almenys popu-
Iarment, com ocorre actualment en valencia coi.Ioquial. 

275. Traducció poc afortunada. En castella també pre1•enir . 
276. En les galerades: << privatiu, privative - prii'Gtivamente». 
277. En la traducció no manté el caracter de participi del lema catala. Recull la forma tradicional 

catalana, sense d i amb hiatus, i no la més freqüent al se u temps procedit. Escrig ( 185 1) dona va prefe
rencia a procedir sobre procehir. 

278. En les galerades: <<promeng (péu) - anticipo», per error. Promeng no consta en el DCVB ni en 
el DECat, ni tampoc en els altres diccionaris consultats. Possiblement, és una mala lectura. 

279. En les galerades hom afegeix la traducció castellana: por una l'e: tan solo . 
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41. pubil, pubila - heredero, tambien estar á pupilo 
puija2R0 donar 
puixa donar - dar y sus derivados 

42. puixa ser convengut - pueda reconvenirse 
43. pusca esser - pueda ser2R1 

y 44. pus largament - mas largo, en algunos casos2R2 

Q. 
l. qualsque - cualesquiera 
2. queix (un) -rama para empeltar o para ingertm·283 

3. qüerna de paros ó de rey -pan de 2 cuartos, 1 cuaderna 
id. de canea! 
id. de pújan4 

4. que sellavors 2R5 resulten ó apres sobrevinguen286 - a la resultancia 
5. quitaránsentalo287 

- redemir censo ó censal 
y 6. quomodocumque ó qualitercumquem 

R. 
l. rafalina (per vía de) 2

R
9 

rafalina (taula de la) 

280. Yariant grilfica de pui.ra. 
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281. Ací recull una nova variant del present de subjuntiu de poder. pusca . Notem, d'altra banda, com 
adés usa esser , adés ser, segurament perque devia considerar-les igualment aptes . 

282. Cal destacar en aquesta expressió adverbial l'adverbi arcaic pus i, des del punt de vista orto
grilfic, la /- inicial per a la palatal lateral. No deixa de ser prova que el nostre autor introdufa en la Fra· 
seologia com a entrades mots i expressions tal com les trobava en la documentació consultada. sense 
lematitzar-los . D'ací també la presencia de vegades com a entrades de diferents variants formals (com 
pui.ra, pusca , puga; esser, ser, etc.). 

283. para ingertar, para ratllat en el ms. Ja no figura en les proves d ' impremta. El substantiu quf!i.r 
no es traba amb aquest senti t en e l DCYB. el Diccionari Aguiló ni el DECat. Poss iblement es tracta d'una 
forma apocopada d'esquei.r. 

284. En les galerades: «qüerna de pa rosó de rey. qüerna de pa canea!. qüerna de pa de puja - pan 
de dos cuqrtos. cuaderna>>. Josep d 'Orga fonamenta aquesta fitxa en el substantiu qiierna aplicat al pa 
(qiierna de pa) , i enumera el nom de quatre tipus de pa, que no tradueix a continuació. En la titxa 2 de 
la lletra P ja s'havia ocupat d'algunes varietats de pa. Ara repeteix el pa de rei. El pa de puja era. se
gons Caries Ros ( 1764: 174). 'el que se contribuye en los hornos públicos, por precio de la cochura·. La 
variant caneal'candeal ' no consta en el DCVB , en el Diccionari Aguiló ni en el DECat. El paros o coca 
rosa era e l que 'conté segó i és de color més obscur que el pa blanc ordinari ' (DCYB. IX. 573). 

285. En les galerades: «que de llavors>>. 
286. Es tracta de dues expressions més o menys sinonímiques. Ací cel!al'Ors té el sentit de 'després'. 

Caries Ros en la seua Corrección de l'o:es ( 1771 :9) ja havia corregir el castellanisme después per <<aprés. 
enaprés, empos, cellavors o cellabons». 

287. Aquesta expressió d 'ambit administratiu deu ser una errada. per quiwran sensals (o censals). 
errada que es repeteix en les proves d'impremta. que no van ser supervisades per Josep d'Orga. 

288. En les galerades s'afegeix !' equivalencia caste llana: de cualquier modo. de cualquier manera. 
289. En les proves d'impremta consta la versió castellana: <<ca rne mortecina o enfermiza>>. És una 

traducció que no s'ajusta plenament a les expressions recollides per Josep d'Orga. i coincideix ambla 
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2. ramada290 de moltons, bous, cabrits, váques, corderos, vedelles, majos , 
bacons, jonechs - un ganado, una manada 

3. rata-pená- murciélago (mamífero alado) ¿Cuál es el ave que vuela sin plu
ma?29I 

ráurer292 (es pot) - puede rascarse 
4. readres del any 293 

5. 2~ réb - recibe 
4~ rébre - recibir 
3 ~ rebésen - recibiesen 
5~ rebuda - recibida 
1 ~ réba (no) ni puixa rébrer, etc. 294 

6. recepit - recibí 
7. recépto (de) - haber recibido, también de recibo 
8. reconegués - si se reconoce 295 

9. 3º recondit - guardado 
1 ~ recóndita - guardada 296 

2~ recondites - custodiadas291 

d 'Escrig ( 1851 ), que en degué ser la font : «Rafalí (ca m de). Carne mortecina o enfermiza >> . Les expres
sions d 'Orga no consten en els diccionaris valencians de 1 'epoca. i segurament proced ien de la docu
mentació antiga. Joan Coromines (DECat. VII. 34-35) c ita un document de Castelló de la Plana del se
gle XV o XVI on apareix taula del ra(alí: <das carnicerías con su corralet de la triada. e l degollador, la 
taula del rafalí. .. ». 

290. En les galerades: << rall ada», segurament per error de lectura . Article formal al voltant del lema 
ramada , que aprofita Josep d'Orga per reunir el nom de diversos animal s que formen ramada. El subs
tantiu ramada era ja un mot envellit en temps d ' Orga. Els diccionari s de Caries Ros ( 1764) i de Josep 
Escrig ( 1851) recollien ramal , pero no ramada. És també de notar que Orga contrapase ramada als mots 
castellans ganado imanada , mots que en el seu temps segurament eren els més corrents en valencia. 

291. La frase interrogativa no fi·gura en les proves d'impremta. Notem la variant fonetica popular 
pená , amb l'elis ió de la -d- de -ada-característ ica del valencia. Escrig ( 1851) ha havia fet se rvir la for
ma rata pená. 

292. En les galerades : «rauser>>, per error. 
293. En les galerades: << readres del any - reforma del culo o anual». 
294. En les proves d ' impremta hom afegeix la següent versió castellana: no recihe ni puede recihir. 

En aquesta fitxa Orga s ' ocupa del verb rehre, del qua! recull diferents formes. pero sense lematitzar-lo 
en infinitiu , sinó que crea una entrada di stinta pera cada forma recollida i les ordena alfabet icament. 
Josep d 'Orga segurament volia assenyalar la genu·initat i tradicional ita! del verb rehre en valencia. en
front de la competencia de recihir. que dev ia considerar sospitós de castellanisme. Escrig ( 1851) va re
collir reiJI·e , pero també recil1ir i recehir. 

295 . A pesar detractar-se d ' un imperfet de subjuntiu , el tradueix coma present d"indicatiu. 
296. A continuació en el manusc rit va escriure etc .. pero ho ratlla. 
297. Pe! sen tit sembla referir-se al participi del verb antic recondir (cast. guardar. custodiar). i no a 

l'adjectiu més modern recóndit. -ta 'molt amagat ' . Amb el primer sentit recondit es documenta a una de 
les obres més consultades per Orga, els Furs de Valencia, així comen al tres textos valencians antics . En 
concret , en els Furs es llegeix un passatge com aquest: «y lo dit !libre estiga tostemps en lo dit armari 
recondit y guardat>> (ap. Diccionari Aguilá , VII, 50). 
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1 O. recollir29R 

replegar299 

11. reddició de gastos - rendicion, tambien reducción, economizar·~00 

12. reduescar, reduesquir301 
- traducir, reducir 

13 . remeis pretoris y de justicia302 

14. réndes (les) - las rentas303 

15. reságos- atrasos, también resábios30
"' 

16. resmenys - nada menos 
17. resolgués - se resolviera 
18. restar en sa for~a - existir en plenitud 
19. resta de acordi 305 

20. reta, retrer- despojar306 

21. returar - retener, retenga, etc. 
reture 

22. reverir - reverenciar 
23 . risch y perill307 

298 . En les galerades consta la versió castellana: recolectar. 
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299. En les proves d'impremta hom afegeix !"equivalen! recoger. La traducció que hom va fer en 
les proves d'impremta deis dos !emes d'aquesta fitxa és bastant arbitraria. jaque <<recoger>> també es 
podria ha ver aplica! a recollir, i «recolectar» a replegar (cf. DCYB . IX. 231. 382). Orga segurament els 
va reunir en la mateixa fitxa com a sinonims. 

300. En les galerades: «reddició de gastos- re11dición. también reducción. economías» . Reddició 
·rendició' és un substantiu antic (cf. DCYB. IX. 252). que Orga segurament tragué de la documentació. 
La segona accepció que recull ("reducción: economizar o economías' no consta al DCYB, i sembla ser 
una mala interpretació del nostre autor. per una possible influencia de reduccirí . 

301. Tot fa pensar que són formes inventades per Josep d ' Orga. a partir de les formes incoatives del 
paradigma. 

302. En les galerades hom afegeix la versió castellana: remedios pre/oriosv de juslicia. 
303. Hom contrapasa la forma genu·lna a una forma castellana amb un alt grau de semblan~a for

mal , la qua!. a més , tendeix a interferir sobre la primera. Josep d'Orga segurament vol assenyalar quina 
és la forma correcta i tradicional valenciana, la que cal fer servir a !'hora d'expressar-se en la nostra llen
gua. 

304. Resagos no consta en cap dei s diccionari s consultats. És un mot relacional amb el substantiu 
ressaga 'rerassaga: deixalla. resta·. deriva! de saga (cf. DECat. VII. 583 -584: DCYB , IX. 421 ). 

Darrere de la fitxa : «apoques - tiempo», ratllat. 
305. En les galerades hom afegeix la versió castellana: queda de acuerdo. Es tracta d ' una expressió 

formada amb el substantiu acordi. queja apareixia coma lema en la fitxa 6 de la lletra A. És el substan
tiu antic acordi 'acord' (cf. DCYB. l. 145). D'altra banda. és c,le notar el verb reS/ar ' quedar·. segura
ment bastan! envellit al temps d'Orga. almenys col.loquialment. 

306. No lematitza el verb per l'infinitiu. sinó que !'entra perla forma de present de subjuntiu. se
guint l'ordre alfabetic. El caracter antiquat del verb afavoreix la interpretació lliure d'Orga. 

307. La versió castellana només en les proves d'impremta : risco y peligro . És una parella sinoními
ca presenten la documentació antiga. Per exemple, «Metríets vostra persona a gran risch e paill>> ( 1406) 
(ap. DCVB , IX. 497). 



502 JOAQUIM MARTÍ MESTRE 

24. roba- arroba, peso,30
R también acción de rohar309 

25. roborat sagrament - corroborado y jurado 
y 26. romángue e sia3 10

- permanezca y sea 
rourer - rascar3 11 

S. 
l. sagell - sello ó312 marca auténtica313 

2. sala del secret - secretaria 
3. salvu - salvo314 

4. satum cantum315 

5. saturar- pisar316 

6. scándels e damnátges317 
- escándalos y daños 

7. scomovimentm -mudanza 

308 . En les galerades: arroba (peso) 
309. En aquesta entrada Josep d'Orga no di stingeix graficament els homonims, a diferencia de la 

tendencia de Caries Ros , practicada per ell mateix en a l tres articles. El betaci sme grafic, roba i no ro1•a, 
contribueix a l'homonímia. La variant antiga ro\'0 ' arrova' no consta en els diccionaris valencians de 
!'epoca. Josep d 'Orga la degué traure de fonts documentals i tot seg uir assenyala la coincidencia 
homonímica ambla tercera persona del s ingular del present d ' indicatiu del verb robar. 

31 O. Expressió antiga formada per dos verbs sinonímics o quasi-sinonímics. Cal notar la terminació 
-e ( < -A T) de tercera persona en el primer verb. Avui és propia del cata la nord-occidental i del caste
llonenc. 

311 . <<Rourer- rascar>>. Primer ho va escriure en la mateixa fitxa que <<risch y perill >>, pero de s pr~s 

s'adona que aquell no era el seu lloc , ho ratlla i ho posa en aquesta fitxa. És de notar la terminació ana
lógica -er, per -re. que després recullen també Escrig-Llombart ( 1887), a pesar que Escrig ( 1851 ) no
més arreplegava roure . D'altra banda, el sentir de ' rascar' no consta tampoc en Escrig ( 1851 ), ni en 
Escrig-Llombart ( 1887). És una interpretació prou lliure, possiblement deguda a una lectura contextua! 
de la documentació consultada, donat el carac ter arcaic del mot. que no li era familiar en el seu valen
ciiL Escrig ( 1851) havia traduYt per roer , pero Orga no el va seguir, s inó que es va deixar dur perla seua 
interpretació de les fonts documentals . Demostra, així, tenir uns criteris propis , segons els quals és molt 
importan! la s ituació del mot en els documents tradicionals va lencians, més que el testimoniatge deis 
diccionaris valencias que ell coneixia. 

312. La conj unció o esta ratllada en el manuscrit , i ja no consta en les proves d"impremta. 
313 . La variant sage/1 'segell' és la que consta també en els diccionaris de Ros ( 1764), Escrig ( 1851) 

i Escrig-Llombart ( 1887), i e ra ben antiga (cf. DCYB , IX, 793). El substantiu sege/1 patia la interferen
cia del castellanisme sello al temps de Josep d 'Orga. De fet, Escrig ( 1851) dona va preferencia a sello (i 
a la variant adaptada se//) sobre sage/1. Pero Orga, com Caries Ros ( 1771: 16), no admet la forma inter
ferida. 

314. Josep d ' Orga oposa la forma genu"ina i medieval sa/vu a la que ell creu castellana (sal 1•o), amb 
la qua! hi ha una notable similitud fonetica, i respecte a la qua! segurament vol manifestar les diferenci
es. 

315 . En les galerades: <<Satis tantum- bastanre . esto so/rJ». 
316. Traducció poc afort unada. 
317. Parella sinonímica antiga. Amb damnatge Orga presenta una variant grilfica dierent a la reco

llida en els diccionari s de Ros ( 1764): damnage , i d ' Escrig ( 1851 ): damnage o damnaig. 
318 . Substantiu ant ic (escomm·imenl), proceden! de fonts documentals antigues. No consta en els 

diccionaris valencians de 1 ' epoca. 
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8. scorcoll (pendre)319 - registrar 
9. sdebeniments e moluments -emolumentos provenientes320 

10. sdevenidor temps - en lo venidero 
11. se admetés - sea admetido321

, y sus derivados 
12. segona ó primera vegada322 

13 . semblantment - asimismo 
14. séngles - semejantes323 

15. sens formitu 324
- sin instancia 

16. sens triga - sin tregua325 

17. servats y guardats326 
- reservados327 y guardados 

18. servats, guardats ad unguem328 

19. serveys - servicios329 

20. sesdevindre - sobrevenú·330 

21. sguardar á la ungla331 - atenerse a la letra332 

22 . si algú sen anas - se marchase 
23. sien rebúdes333 - sean recibidas, y derivados 

319. Expressió formada amb el substantiu poc corrent en el valencia del seu temps escorcoll, que, a 
diferencia deis diccionaris de Ros ( 1764), Lamarca ( 1839), Fuster ( 1827) i Escrig ( 1851 ). recull amb s· 
inicial, i no amb es-. 

320. En les proves d ' impremta proveniantes, per error. La versió no s ' ajusta gaire a l ' expressió ca
talana. D'una banda, en la traducció del substantiu sdevenimellls amb un adjectiu (prove11ientes) , i d'una 
altra, en el fet de no mantenir !'estructura de dos substantius coordinats. Recordem que molument era 
una var iant ant iga de emolument (DCVB , VII, 517). 

321. En les galerades: sea admitido. La traducció no correspon al temps verbal del lema. 
322. En el manuscrit primerament va escriure <<Segona vegada ó primera>>, pero després n' altera l'or

dre en el sentir ja expressat. En aquest artic le incideix en la flexió correcta i tradicional de genere fe me
oí de is dos primers ordinals, que en valencia col.loquia lment són invariables. 

323. Adjectiu antic , a lmenys col.loquialment, que hom tradueix prou lliurement, sense ajustar-se a 
la versió deis diccionaris valencians deis segles XVIII i XIX que ell coneixia. 

324. En les galerades : <<Seos formita>> . 
325: Traducció bastan! lliure del substantiu antic triga. 
326. Parella sinonímica antiga. Cf. guardar i sen·ar (Witt lin , 1991 :525). 
327. reservados: primer escrigué ohsen•ados, pero ratlla oh i posa dalt re. 
328. La versió castellana només en les galerades: conse1Tados y guardados con esmero . 
329. Contrapasa el mot tradicional i genuí servei , antiquat col.loquialment en valencia en temps 

d ' Orga, a l castella sen•icio. Escrig ( 1851 ). en can vi, dona va preferencia a servici sobre seiTev. Orga 
possiblement veia sen·ici coma poc genuí, perla seua proximitat formal amb l'equivalent castelliL Caries 
Ros ( 1764:211-212) inclo'ia serve y i sen·ici , pero am b diferent distr ibució semantica. 

330. Curiosament lematitza el verb pronominal antic esde1·indre's perlas del pronom, el qual si tua , 
d'acord amb l'ús antic. davant de l'infinitiu. Caries Ros (1739:118) , seguint possiblement Juan de Resa, 
ja ordena va sesdevé en la S, pero esdevindre en la E. 

331. Expressió ant iga adaptada del llatí ad unguem. 
332. En les galerades consta la següent traducció: atener á la letra. 
333. Verb rehre en present de subjuntiu passiu, amb la forma antiga del present de subjuntiu de ser 

sien . El verb reine ja paria en valencia la competenc ia de recibir, davant del qual anava quedant enve
llit. En la nota número 5 de la !letra R ja s'havia ocupa! del verb reln·e. 
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24. sí fá ó no fá - superlativo de sí ó no fijo, alguna vez de ficto 
25 . sitges - sí/os, tróges334 

26. sobérgues - subordinados335 

27. sobredits336 

28. sobrepossit, lineat o altre vici 337 

29. soltes (fer) - solventar 
30. sospitósm - sospechoso 

sots pena - bajo pena 
31. spaascints (caballers)m - armados caballeros 
32. statge340

- casa, habitación 
33. statuir, san<;:eir341 

- decretar, sancionar 
34. subintelléct (be ó mal) 342 - inteligencia (buena ó mala) 
35 . súcre, vulgo confits - dulces 
36. surrogat343 

- subdelegado 
y 37. suspect344

- sospechoso y sus derivados. 

T. 
l. tancadures - cerrajas 

334. Baix. ratllat : << pati s - padec imi ento >> . Darre re de la fitxa. també rat llat : <<cosp ins ó errors -
averiguar error>> . Enfront de la pluralitat de variants grafiques d'Escrig ( 1851 ): sija. silja. cija, cilja. Josep 
d'Orga opta per una única forma grilfica , segurament la que trobit en les font s documentals consultades. 
També descarta la so lució apitxada eh, que usa. per exemple. Cabre ra ( 1868:41 ): si ches . 

335. La traducció d'Orga sembla una mala interpretació d'un mot envellit al seu temps en valencia. 
336. La versió castellana només en les galerades: sobredichos. 
337. En les proves d'impremta s'afegeix la següent versió castellana: parecen ser 1·icios ... hihilorios. 

Sembla que són << vicis». 'és a dir. defectes. rel ac ionats amb la impress ió. món ben conegut per Josep 
d'Orga. 

338. Adjectiu bastan! envellit en temps d'Orga,davant la interferencia del castellanisme sospel.rás . 
Caries Ros ( 1771: 16) ja corregia sospecha per suspila o sospila. i sospechar per suspilar o sospilar. Josep 
d'Orga. com en al tre s casos. reivindica la forma genu'lna tradicional. Escrig ( 1851 ). en canvi. dona va 
preferencia a sospeja sobre sospila. 

339. No es troba en les fonts lexicografiques el compost <<spaasc ints (caballers)>>. És un mor com
post per la variant antiga es¡wa 'es pasa· i el participi passat de cen\'ir cin l. En la llengua medieval es 
documenten exemples on consten tots dos mots junts : les espaes cillles. /'esposa sin/a (a p. DCYB. lll. 
1 58). cosa que determinaria la formació del compost. el qua! compareix en els Furs de Valencia : <<e a l
tres nobles e cal'{ll/ers spaacinls» (R. Chabas. 1945:86). d'on segurament e l tragué Josep d'Orga. 

340. Substantiu segurament antiquat coi.Ioquia lment en valencia en temps del nostre autor. Comen 
altres casos. davant la divers itat de variants grafiques d'altres diccionaris (Ros. 1739:65-66 eslatje . 
eslage: Escrig, 1851 eslage. es/alge. slage. s/alge). Josep d'Orga opta per una forma única. 

341 . Yariant de sancir. forma antiga de 'sancionar·. La variant sanceir no consta al DCVB ni al 
DECat. i potser és una interpretació analogica de Josep d'Orga. a partir de les formes incoatives de sancir. 

342. No figura en el DCYB , en el DECat ni en els d iccionaris valencians de !'epoca. 
343. Mor antic de caracter jurídico-administratiu. 
344. La variant suspecl sembla una adaptació de suspecle. També hi ha la mateixa terminació en 

suhilllellécl. No consta al DCYB. 
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2. tantost se fa<;a345
- luego que se haga 

3. tarditat346
- tardanza 

4. tellines -almejas (marisco)347 

5. terasánes del grau34R - atarazanas del grao 
6. 3Q termini -plazo, término, concluya 

1 Q terme·~49 

2Q térmes clars350 (ab) - palabras sencillas, claras351 

7. teuladí ó villers352 - gorrión (pájaro) 
8. tolre (per)353 -para evitm·354 

9. tort (fer) - causar daño 
1 O. tostemps355 - siempre 

345 . Expressió formada amb la conjunció antiga tantos!. 
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346. No conta en els diccionaris valencians deis seg les XVIII i XIX que Orga coneixia; la degué 
traure, dones, de fonts documentals. 

347. Primer va escriure marisco davant e/" almejas , pero després el canvia de lloc. Baix, ratllat: 
<<returar - retener>> . En el revers de la fitxa: <<acomanar- encomendar>> . 

348. Primerament sembla que va escriure en el manuscrit <<leresanes>>, i canvia la segona e en a. 
Variant antiga de drassana . 

349. En les galerades: <<térme - término». 
350. Primer escrigué <<en clars», i després ratlla <<en>>. 
351 . En aq uesta fitxa es reuneixen dos mots relacionats formalment, semanticament i geneticament. 

Originariament termini tenia els mateixos sentits que terme , si bé l"accepció principal de termini és 'terme 
cronologic, dia fixat , ajornament ' (DECat, VIII , 436) , tal com el recull Josep d'Orga. Amb aquest sen
ti!, ha rebuten l' ús quotidia la competencia del castellanisme plaro opta,·. Escrig ( 1851) ja recollia piar . 
juntament amb termini. En Escrig-Liombart (1887) s'introduí ja pta,·o. Josep d'Orga. en canvi , només 
admet la forma genu"ina. D'altra banda, és de notar la traducció 'concluya' de termini , ésa dir, coma 
present de subjuntiu del verb terminar, ambla terminació característica del catala central. que Orga acull. 
amb una vi s ió amplia de la llengua. Cal parar esment també al plural termes, amb -s. i no -ns . Per exem
ple , Juan de Resa recollia térmens. Si bé , almenys en alguns sentits. no és inusual en valencia la forma 
de plural termes (cf. Escrig-Liombart, 1887) . 

352. Registra en una mateixa entrada els sinonims valencians teuladí i 1·i//er. El primer es documenta 
des de Caries Ros ( 1764:227) . i passa a la tradició lexicogrilfica valenciana posterior. de vegades amb 
la variant rauladí o raulaí (Orellana, 1795: 16: Sanelo, en J. Gulsoy , 1964:209: Lama re a. 1839:51: Escrig. 
1851:818, 826: Rosanes , 1864:51; Cabrera, 1868:43; Pi a i Costa , a p. J. Martines. 1998:226). El segon 
mot, derivat de \'iia. només consta des del diccionari d'Escrig ( 1851 :877). en les formes \'iier i ,·itero, 
d 'on passa a Escrig-Liombart ( 1887): \'iiero. El DCVB (X, 812) regi stra ,·iler en va lencia sense docu
mentació; el DECat (IX , 282) recull \'iiero ' pardal , passer domesticus· al Maestral i en tortosí. a princi
pis del segle XX. La variant formal recollida per Orga no és registrada en cap diccionari i potser respo
nia a una pronúncia real de la 11 palatal. 

353 . Dalt de <<tolre » posa <<toltre», pero ho ratlla. 
354. En aquest article cal notar l'ús de la preposició per amb valor final, poc corrent en l'ús quoti

dia valencia , i el verb antic ro/re ' llevar ', que Josep d'Orga tradueix de manera una mica diferent als 
diccionaris de Ros (1764), Fuster (1827) i Escrig (1851) ('quitar'). 

355 . Enfront de les diferents variants que recullen Ros ( 1739): tosremps. toste m, i Escrig ( 1851 ): 
tostemps, tostem , tostems, totstems, totstemps, Josep d'Orga només en proposa una. 
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11. tot c;:o - todo esto356 

12. trahull (cárros de)- carruajes de tJ·aginar 
13. treer, traurer - sacar, esporta~·357 

14. tresllats (tráure), signats e authenticats - sacar traslados, copias, etc . 
15. triga (sens) - sin treguam 
16. troc;:ejar - hacer pedazos, trizas 
17. trompeta públich -pregonero 
18. tro359 que - hasta que 

tro y llámp - trueno y relámpago360 

y 19. tut y segur361 - guardado,fijo. 

U. 
l. ultra362

- a mas, ademas, despues 
y 2. utilosa (causa)- conveniente, útil. 

V. 
l. vayvé (formar un) - balance363 

2. vertada, vertadera - verdadera364 

3. veurán e legir volrán365 

356. Primer escrigué de rodo esro, pero ratlla de. queja no consta en les galerades. Expressió for
mada amb el demostratiu antic ('O. 

357. La versió castellana en les galerades és: sacar. exporrar. Acompanya el lema antic treer de la 
forma moderna traure. 

358 . El substant iu antic triga no figura en els diccionaris valencians deis seg les XVIII i XIX, no 
posteriors a Josep d ' Orga. Després l'inclogué Llombart en la seua edició del dicc ionari d'Escrig (Escrig
Llombart , 1887). El verb trigar ' tardar' s í que consta en Escrig ( 1851 ), i la forma verba l triga m en Fus
ter ( 1827). La traducció que en fa Orga és una mica lliure , si bé relacionada amb el semantisme del mot. 

359. Primer va posar accent sobre <<tro» , i després e l ratlla. 
360. En el manuscrit, en la part castellana, primer va escriure <<hasra , y tambien>>. pero després ho 

ratlla i posa, una mica més avall , trueno y relámpago . Caries Ros ( 1764:234-235) java arreplegar aquest 
cas d ' homonímia , pero sense diferenciar graficament els dos mots: <<tro. con la o aguda. trueno >>; <<tro. 
con la o aguda, adverbio: en lo antiguo valia por lo mesmo que hasta,.fins o.finsa>>. En canvi, Josep d ' Orga 
va preferir introduir l'accent diacrític per diferenciar-los formalment. Escrig també els diferenciava mit
jan<;ant l'accentuació: <<tró. Prep . y conj. Hasta>>, << tró. Trueno>>. 

361. Parella sinonímica antiga. 
362 . Adverbi antic . 
363. La traducció d'Orga no consta al DCVB, al DECat ni en els diccionaris d'Escrig ( 1851) i Escrig

Llombart ( 1887). 
364. Reuneix en el mateix article dos mots sinonims, que oposa al castella. Com en altres articles . 

es tracta d'un cas de semblan<;a formal entre els mots d'ambdues llengües . Possiblement Orga veia 
verdadera com una forma sospitosa de castellanisme. Escrig ( 1851 ), en can vi. seguint 1 'ús corren! , no
més va recollir 1·erdader, -ra, i no rerrada ni 1·ertadera. La forma \'ertada no consta al DCVB ni al 
DECat, que només donen entrada a verrat 'veritat ', coma substantiu antic. 

365. En el manuscrit esta ratllat l ' accent que en un principi va col. locar Orga en la conjunció é. La 
traducció castellana només en les galerades: <o·erán á leerán (frase curial) >> . 
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4. vexélls de vi - toneles, botas 
5. vulla servir366

- quiera servir 
6. véndes - ventas, de vender367 

7. veninthi be368 - viniendo bien, concordando, etc. 369 

venta -posada, albergue370 

8. vídits (els) - visto ó Vº Bº 
y 9. villet. 371 
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Notas Bibliográficas 

ANÍBAL DE CART AGO. UN PROYECTO ALTERNATIVO A LA FORMA
CIÓN DEL IMPERIO ROMANO. Pedro Barceló. El Libro de Bolsillo. Alian
za Editorial. Madrid, 2000. 242 páginas 11 x 17' 5 cm. 

El profesor Pedro Barceló Batiste ofrece en esta biografía del cartaginés Aníbal 
Barca, una interesante nueva visión de la obra de uno de los personajes históricos 
más carismático de todos los tiempos. Una biografía en 16 apartados que resulta ser 
una muestra divulgativa de todo un proyecto de investigación sobre el mundo pú
nico que el profesor Barceló viene realizando desde hace años, y que hemos podi
do ir siguiendo en conferencias, cursos, congresos, artículos, etc. El trabajo se pre
senta con una prosa directa, fácil y agradable, motivada per el gran dominio que el 
autor tiene sobre el tema, así como el conocimiento de las fuentes clásicas que son 
releidas desde nuevos puntos de vista. Y es esta relectura de las fuentes que permi
te presentar una serie de temas de gran interés sobre la vida del aristócrata cartagi
nés que se le conoce por ser el principal protagonista de una de las más importan
tes gestas de la antigüedad: la 11 Guerra Púnica, conflicto bélico que llegó a involu
crar a todo el Mediterráneo. 

El biografiador no nos da una biografía más de tan singular personaje, lo que 
hace es ofrecernos una nueva visión de unos hechos históricos que fueron 
transcendentales en la antigüedad, lo que tan solo se puede realizar desde el per
fecto y profundo conocimiento de las fuentes clásicas, y desde su crítica más certe
ra, especialmente de autores como Tito Livio y Polibio, los cuales junto a otros como 
Silio Itálico, nos dan una imagen malévola del personaje, y a pesar de ello en esta 
biografía se ha deducido toda una visión contraria de este cartaginés. El profesor 
Barceló demuestra que Anibal Barca tiene una gran preparación cultural, una gran 
capacidad de reflexión y organización que le permite llevar a cabo la contienda con
tra los romanos. Esta preparación cultural se tiene que entender dentro de una fuer
te helenización de la ciudad natal del personaje, Cartago, helenización que cada vez 
se puede apreciar más a nivel arqueológico. Otro de los aspectos a destacar en la 
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lectura de la obra, y que podemos considerar como el eje principal de ella, es la 
concepción que se da a la II Guerra Púnica. Esta guerra ha pasado a ser un enfren
tamiento tan solo por interés económico y de rencor personal de Aníbal contra 
Roma, a tener un contenido ideológico concreto. Aníbal tiene un motivo claro para 
iniciar un enfrentamiento con Roma, Aníbal no quiere dejar sola esta potencia que 
comienza a tomar gran fuerza en el Mediterráneo central, y como después la histo
ria le dará la razón, era un potencia demoledora. Y por este motivo, el cartaginés, y 
he aquí otro de los puntos importantes del estudio, no quiere actuar solo, su interés 
se centra en unir a los otros pueblos del Mediterráneo amenazados por los roma
nos, y para ello inicia la guerra en el templo de Melkart de Cádiz, poniéndose bajo 
la protección de un dios púnico pero a la vez perfectamente asimilable al Hércules 
griego. Además, se encontraba protegido por el centro económico del momento, ya 
que el templo era el sistema tributario y el controlador de la sociedad y de la eco
nomía del comercio que se organizaba entorno a él y que llegaba a todo el Medite
rráneo. Fruto también de la preparación cultural que tenía Aníbal es el proyecto que 
según el Dr. Barceló tenía el general cartaginés para después del enfrentamiento. 
Un proyecto que crearía una federación de pueblos que compensara la fuerza que 
pudiera tener Roma en el futuro . 

El intentar dar unas explicaciones a algunas de las preguntas que han acompa
ñado siempre a la biografía del cartaginés, y unas explicaciones aceptables y fun
dadas, como el motivo de no asediar Roma después del gran triunfo de Cannas, 
permite si no acabar, al menos considerar posibilidades serias de contestar lo que 
han sido enigmas históricos . También el territorio que se asigna a la dominación 
barquida en la península a partir de identificar el río Iberus con el Segura lo consi
deramos de un gran acierto ya que se adapta más a la realidad de la capacidad de 
control del ejercito Púnico que actuó en el sur, además esta zona es perfectamente 
diferenciable por muchos aspectos desde la etapa tartésica. 

La proyección de Aníbal como hombre político después de la II Guerra Púnica, 
pues su biografía no termina en Zama, es otro de los temas de interés que se susci
tan en la obra. La mayoría de los trabajos que tratan la vida de Aníbal se limitan a 
su etapa bélica y a su actividad militar, pero Aníbal tiene una actividad política en 
su ciudad que nos es prácticamente desconocida, a la cual se le quiere dar realce en 
esta nueva biografía, mostrando a un estratega político de primer orden . 

Aunque el libro por una parte, deja claros importantes aspectos de la vida de 
Aníbal, ofrece al mismo tiempo una invitación a la reflexión al presentar todavía, 
como es lógico, una gran cantidad de interrogantes, que pueden ser el punto de par
tida para el inicio de nuevas investigaciones, y que son muestras de la honestidad 
del autor ante ciertas lagunas biográficas . 

Tal vez, notamos a faltar una profundización en el episodio del asedio de 
Sagunto, y una mayor critica a las fuentes que narran estos hechos, ya que aunque 
es un asedio que se acepta sin grandes problemas en cuanto a la veracidad de los 
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hechos expuestos en las fuentes, creemos que tiene muchas lagunas y es un punto 
en donde los autores clásicos ponen gran parte de su cosecha, ya que siguiendo la 
línea propagandística y exculpatoria de la historiografía romana, deben de presen
tar unos hechos favorables a Roma. También falta tal vez, explicar como en tan 
poco tiempo los barquidas pueden hacerse los dueños de gran parte de la economía 
del sur peninsular, hecho que consideramos tan solo se puede realizar ante una si
tuación política, económica y social local en crisis. 

El trabajo en suma, considerando las conclusiones y los resultados que se de
ducen de la lectura es una obra de gran valor historiográfico, que da un vuelco al 
concepto que se tenía de Aníbal Barca, hacia una dirección que es difícil de seguir 
si tenemos en cuenta que las fuentes que se han conservado hasta nosotros están 
escritas por el enemigo, quienes escriben para justificar la presencia de Roma en la 
II Guerra Púnica, aunque sea con una historia que no se ajusta a la realidad. Las 
obras de los partidarios de Aníbal, como la de Sosilo de Lacedomia o Sileno de 
Claeacte no nos han llegado hasta nosotros, por lo que no se pueden contrastar las 
opiniones de los bandos enfrentados, de allí, y considerando la nueva imagen que 
se presenta en esta biografía, creemos que estamos ante un trabajo de interpretación 
de fuentes digna de un gran especialista del tema como es el profesor Pedro Barceló. 

A.O.F. 

DONES 1 LLENGUATGE : UNA MIRADA MASCULINA. R . Morant , M. 
PeñmToya i J. Torna!. Editorial Denes, Valencia, 1999. 2~ edició. 136 pags. 17'2 
x 24'2 cm. 

Per que dues dones quan parlen entre elles s'interpel"len dient-se "No home, 
no"? Aquesta potser una de les preguntes que motiven l'escriptura d'aquest llibre 
per part de Ricard Morant, Miquel Peñarroya i Júlia Torna!, i que ha aplegat a la 
segona edició tot i tractar-se d'un llibre d'assaig. No es tracta de la primera vegada 
que treballen junts i fruit de les seues investigacions poguerem llegir fa uns anys 
Lengua , vida y cultura en el Valle de Benasque (Madrid, 1995), Llenguatge i cul
tura . Per a una ecologia lingüística (Valencia, 1995) i Llenguatge a la carta 
(Valencia, 1996). Com remarquen en aquesta ocasió els autors, una mateixa frase 
pot significar dues coses ben diferents segons el sexe de la persona a qui es refereix. 
Així, dir d'algú que "té bones carnes", pot significar que és rapid (un home) o que 
les té boniques (una dona) [32]. Dones i llenguatge, l'obra que guanya en 1996 la 
3ª convocatoria del Premí d 'Investigació Francesc Ferrer Pastor, tracta d 'esbrinar 
si hi ha una mirada masculina diferent de la femenina en la comunicació lingüísti
ca. Antoni Ferrando senyala al proleg [15] com elllibre segueix el recorregut vital 
de les dones i deis homes a través de llurs manifestacions lingüístiques, i els autors 
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analitzen des del punt de vista sociologic i antropologic com afecten a l'ambit fa
miliar, amorós i laboral. Els mateixos subtítols de l'estudi s'encarreguen de conduir
nos didacticament per la investigació i de qüestionar els topics més simptomatics 
del nostre ambit, al temps que ens avancen com de parcial és la societat a !'hora de 
perpetuar valors sexistes en la parla més quotidiana. Així, des de 1 'assignació del 
color blau vers el rosa, o la formulació de frases com "cossos Danone" denoten la 
"mirada masculina" que determina el llenguatge. Ciar que, fins i tot la gramatica 
denomina al femení "terme marcat", frontal masculí que és considerat "normal". 
Pero el que els autors (autors i autora) pretenen no és només presentar un reguitzell 
d'exemples més o menys il"lustratius, sinó fer saltar la liebre deis prejudicis 
masclistes en emprar unes formes de parlar que xoquen amb el model de societat 
igualitaria que pretén establir tot estat modern. Pero la veritat és que la publicitat 
continua situant la dona en contexts domestics, i les mateixes dones, siga quina siga 
la seua tendencia política, expressen inconscientment que els fills són un assumpte 
femení [25: quatre exemples ben simptomatics]. El fet de considerar els fills i la casa 
com a tasques femenines són el rerefons de la problematica que analitzen els autors. 
A partir d'ací, el desenvolupament deis jocs infantils resulta un comportament es
pecular respecte llurs pares, quan no són aquests els que accentuen les diferencies 
amb "aixo és de xiques/xics" [31]. Unes diferencies que es mantenen en les tasques 
de casa [35] i en la resta de 1 'educació i que desencadenen una guerra erma de sexes 
sobre qui és el posse"idor de la intel·ligencia [36]. Pero la sublevació front al món 
masculí ja és assumpte vell i apareix reflectida, tot i que per motius diferents, en 
obres de tant relleu com el Lisítrata d' Aristófan. 

Les propostes per tal d'evitar el sexisme consisteixen, entre d'altres, a esqui
var-lo quan es parla de grups, categories, pobles (els romans >el poble roma) [37]; 
o trobar solucions com introduir la barra (/) o signes tipografics del tipus 
"funcionari@s". El que passa és que ens trobem amb aberracions com "els i les 
alumnes" o amb confusions innecessaries com que en dues portes contigües aparega 
el reto! "alumnes" sense res que indique si els mingitoris estan preparats per a un 
sexe opera l'altre (per exemple a la Facultat de Filologia de Valencia). 

El llibre, després de parlar de les conductes, n 'analitza 1' aspecte i continua 
aportant exemples de com des del mateix moment del naixement sembla necessari 
dotar al nadó d'una imatge que permeta la identificació sexual. Per aixo, el exemples 
comencen per abordar el món infantil [ 41], les faldilles i els pantalons [54] i en les 
variants que conformen el feminolecte [ 45], concepte que determina la parla 
típicament femenina amb nombrases apreciacions de detalls i on els apel"latius afec
tuosos entre companyes són abundants (amor, bonica, reina, mari, filia ... ), com 
també l'ús del diminitiu (de vegades amb sentit afectiu) i delllenguatge refinat amb 
fórmules de cortesia. Respecte al comportament, el contrast entre el "príncep valent 
i la bella dorment" [49] determinen en !'adolescencia un moment en el qua! xics i 
xiques comencen a mirar-se d'una altra manera perque la importancia de la nova 
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condició física manifesta una incidencia diferent en els dos sexes: la identitat fe
menina passa per associar-se a la bellesa, mentre que la masculina es decanta per 
la valentía . El culte al cos [53] esclavitza les joves a la tiranía d'aquelles 
anomenades "somriure amb carnes" que servien d'hostesses en !'Un, dos, tres des 
de 1972. D'ací que les xiques es preocupen bastant per tot allo relacionat amb 
1 'aspecte físic: la roba i els seus complements, el maquillatge i els seus canvis, en 
definitiva, la moda, pero també la gestualitat, la forma de caminar .. . L'evolució del 
vestit en les últimes decades ha cercat oferir més comoditat d'ús , una major elecció 
amb un ample aspecte de peces noves i també s'observa la tendencia a ensenyar i 
lluir el cos, sobretot el femení [54] . Tanmateix, s 'han dilu'it les diferencies fins 
1 'aparició del concepte de roba unisex i, en aquest sentit, els texans han fet molt per 
la igualtat de sexes i constitueixen un símbol de 1 'emancipació femenina. L 'accés 
massiu de la dona a la roba masculina permet fer les mateixes accions que fan ells, 
tot i que continua la diferencia en el tall de la roba: en la roba masculina predomi
nen les línies rectes i en la femenina les corbes, d'ací que uns estiguen "quadrats" i 
d 'altres tinguen "línies sinuoses", o estiguen " fe tes un vuit". L 'evolució pass a 
també per peces com les bermudes i el bikini i, més endavant , el top-less [57]. 
L'explicació del nom d'aquestes peces sempre és sorprenent i va !ligada al 
desenvolupament de fets i accions de relleu social. A més, per remarcar el físic i 
embellir el cos s ' utilitzen una serie de recursos, publicitats per televisió com un 
bombardeig, que dicten la moda i empelten el llenguatge amb les últimes novetats 
de perruqueria, cosmetica i estil. La depilació , els afaits, els perfums, el desodorant, 
mascares, balsams, bronzejadors generen expressions com "sexe bell", "formen", 
etc, i justifica l'aparició de llibres com ¡Horror!, me han llamado seiiora, de 
Glattstein Franco (Temas de Hoy). 

Som el que semblem 

Fins ací l'estudi se centra en l'aparen~a física estatica, pero el conjunt de ges
tos (móviment del bra~, del cap, del cos) manifesten sentiments i pensaments que 
fan més expressiu elllenguatge, asseguren els autors. Mes també cal tenir en compte 
com el que en realitat denoten els gestos és la manca de competencia lingüística; 
qüestió que no s'aborda en aquest llibre perque s'hi dedica a mostrar com hi ha 
gestos d 'home (durs) i de dona (delicats i lleugers), i a~o es reflecteix també en el 
llenguatge verbal en frases com "A alguns homes els sembla que les dones opinen 
que els homes són molt bastos" [65]. Esta situació origina una retafila de 
compliments que moltes vegades rauen lluny de la realitat en expressions com "Que 
bata més mona portes!", "Quin jersei més xulo!", "Estas preciosa! " o "Te trobe més 
bé que mai" [68]. Aquestes fórmules laudatories es creuen entre homes i dones . Ara 
bé, la figura laudatoria per antonomasia és !' avía envers el nét, i d'ací "no cal avía, 
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ja s'ho diu tot ell mateix". L'estudi de Morant-Peñarroya-Tornal analitza també com 
una forma de !loar una persona distingida consisteix a dedicar-li un poema destacant
ne les qualitats, sobretot la bellesa, com en el cas de les reines de cada festa major. 
Els exemples que citen són versos dedicats a una fallera major. Aquestes floretes, 
segons les opinions aportades pels autors originen controversia perque si bé algunes 
dones rebutgen aquestes actituds per part deis homes, d'altra banda - sempre segons 
el !libre- !'esperen. Pero també els crea dubte als homes sobre el que cal fer, i quan 
es creuen amb una dona que els impacta es diuen "les dones s'arreglen, si les mires 
s'ofenen, i si no les mires també" [69]. Ciar que, en l'actualitat, no manquen 
exemples de com són les dones les que dediquen floretes als homes com a 
conseqüencia del paper més actiu que han pres aquestes en la societat. Normalment 
les floretes destaquen aquella part del cosque més ha impactat en !'admirador: "Si 
aquesta davantera la tinguera el Valencia, seria campió de !liga!" (pits), "V aja rodes 
que portes" (carnes), "Quin paquet!" (organ viril). Moltes floretes tenen implícita 
carrega sexual tot i que s 'observa una diferencia entre les expressades pels homes 
destinades a compartir !lit, frontales di tes perles dones que, en canvi, van més enlla 
de l'acte físic i incorporen l'element de la materinat: "Volem un fill teu!" . 

La creu deis compliments i de les floretes esta constitu"ida pe! camp deis retrets 
i deis insults. Així, -afirmen els autors- li tiren en cara a qui siga els seus defectes, 
les seues intencions o les coses que han fet malament. Si una relació s'escalfa, puja 
de to, entren en dansa els insults [72]. 1 també trobem ací diferencies segons el sexe 
de la persona a qui van dirigits. Sens dubte els insults més repetits són aquells que 
afirmen l'homosexualitat d'un ciutada o la seua manca de virilitat. Els genitals 
masculins semblen ser una de les parts del cosque més s 'estima un home i, a més, 
"adopten" formes variades segons a que es referisquen, per aixo, "Els tens quadrats" 
(ximpleria), pero també presenten 1 'antítesi "els tens ben posats" (admiració ). 

La mirada de l'altre 

La tercera part de 1 'estudi va destinada a demostrar com la definició de les do
nes segons els ulls masculins és la que acaba imposant-se encara en la societat 
d'avui. Els exemples formen part de l'ambit amorós [83], de !'esfera del treball [103] 
i de l'espai domestic [117]. Tots tres indrets mostren com des de l'elecció de parella, 
al desenvolupament laboral i de les tasques i rols de la casa segueixen els topics que, 
per més que la societat moderna el qüestione continuen perpetuant-se, per exemple 
en eufemismes o expressions col"loquials pera designar els organs sexuals [94]. Al 
treball, problemes com la maternitat [ 104] su posen grans entrebancs en el món la
boral, en el qua! mai no és el mateix un professional que una "professional". Malgrat 
que actualment les demandes sense distinció de sexe han augmentat (venedor/-a, 
dissenyador/-a), encara s'observen diferencies entre les ofertes que destaquen 
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1 'activitat manual (masculina) i els que demanen bona presencia (femenina). Pero, 
com asseguren els autors, "el llenguatge és com si fora la pell de la societat, i si no 
canvia la societat no sol canviar el llenguatge" [ 1 09] . I mentre es marque un 
percentatge en !listes polítiques o se celebre una diada és evident que encara resta 
molt per aconseguir; sobretot en els rols de la casa que, amb 1 'esperanc;;a de vida 
cada vegada més llarga, acaba deteriorant el món de la parella. 

L'estudi de Ricard Morant, Miguel Peñarroya i Júlia A. Torna!, de la 
Universitat de Valencia, és una interessant reflexió sobre com elllenguatge navega 
sota la tiranía d'una mirada masculina. Ciar que, la parla és fruit de la societat que 
s'hi perpetua en les paraules i és evident que si es vol pegar cap pas a favor de la 
igualtat primer cal sensibilitzar l' opinió de com no tot es mira des d ' un punt de vista 
equidistant i equilibrat. L'estudi, malgrat que no citen la procedencia exacta de les 
cites teoriques , és una eina imprescindible per aprendre qui som i per que parlen 
segons qui som. D ' altra banda, l'evolució consisteix a rebutjar allo que no ens agra
da del que som i prendre el que ens agrada alla on ho trobem, i millor si és en 1 'altre 
sexe. 

P.M.U. 

RECULL D'HUMANISME CRISTIÁ. Ramón García Arnau. Saó, Valencia, 1999. 
148 pag. 21 ,5 x 13,2 cm. 

Quan un hom acaba de llegir aquesta obra i torna a mirar el seu títol pot pre
guntar-se si aquest va ser escollit correctament, si Recull d 'Humanisme Cristiano 
podría anomenar-se també «Recull de Cristianisme Humanista», ja que en alguns 
casos resulta forc;;a difícil endevinar si 1 'autor analitzat era un humanista influenciat 
per la seua fe cristiana --com pot ser el cas de March-- o era una persona 
eminentment religiosa influ.ida per 1 'humanisme- potser ací estaría, per exemple, Sor 
Isabel de Villena- . 

García-Arnau es centra en uns determinats punts de certes obres escrites per 
Ausias March , Sor Isabel de Villena, Lluís Vives , el cardenal Benlloch i Josep 
Espasa, tractant la visió que aquests personatges tenien de Déu, la Verge Maria 
(especialment al capítol de Sor Isabel de Villena, que sembla ampliat pe! següent, 
«Maria en la devoció i la cultura») i també la relació entre 1 ' home i aquestes entitats 
divines, a més de les fonts filosüfico-literaries d'aquests autors i tot allo que consi
dera pera comprendre el pensament religiós d'aquestes figures cabdals de la nostra 
cultura. 

L'autor no tracta de fer un obra divulgativa, facil pera qualsevollector. García
Arnau sembla molt conscient que Recull d 'Humanisme Cristia és per a un públic 
selecte, persones que coneixen la tematica estudiada i per aixo es permet emprar un 
vocabulari en alguns moments forc;;a tecnic. Les seues reflexions no són per a algú 
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que vulga conéixer aquests personatges; al contrari, aporta dades noves a tot el que 
ja s'ha escrit, la qua! cosa no fa sinó confirmar que, qui desitge gaudir d'aquesta 
obra, primer ja ha de conéixer bastant bé els autors que s'hi analitzen. 

Malgrat que tracta persones de tan gran rellevancia com Ausias March, em crida 
molt 1 'atenció no trobar-hi un capítol dedicat a Sant Vicent Ferrer, perque cree que 
les seues perspectives sobre el cristianisme faria encara més completa aquesta obra. 
lgualment estrany resulta comprovar la manca de Biblio.grafia, quan estem davant 
un treball fruit d'unes investigacions sens dubte al~ades damunt un gegantí nombre 
de documentació. Em sembla aquest un error important que hauria de resoldre 's 
rapidament per a futures edicions. 

En qualsevol cas, tot especialista en la materia es sentira atret per aquest 
treball que, encara que menut en llargaria -148 pagines- , és llarg, llarguíssim, en 
coneixements. 

A. B. J. 

AUSIÁS MARCH O L' EMERGENCIA DEL JO. Marie-Claire Zimmermann. 
Proleg d 'Albert Hauf. Institut Interuniversitari de Filo logia Valenciana- CEIC 
Alfons el Vell -Publicacions de 1 'Abadía de Montserrat. Biblioteca Sanchis 
Guarner, 40. Valencia/Barcelona, 1998. 316 pagines. 19'5 x 13'5 cm. 

La primera cosa que ens crida l'atenció d'aquesta obra és el seu títol, AUSIAS 
MARCHO L' EMERGENCIA DEL JO. No caiguem en el parany de confondre el 
sentit d' «emergencia», com una «necessitat urgent», sinó com a «Sorgiment». El 
títol es basa en unes idees que la Prof. Zimmermann desenvolupa principalment al 
capítol «Celebracions de 1 'altre i emergencia de la persona del jo en la poesía cata
lana al segle XV» on, per exemple, comenta que «a risc de simplificar les dades del 
problema, direm que la persona encara no ha sorgit en poesia abans d 'Ausias» (pag. 
149), procedint tot seguit a explicar amb més profunditat aquesta contundent 
afirmació. 

El llibre apareix precedit per un «Petit proleg tristament circumstancial» del 
Prof. Albert Hauf, on ataca la miopia cultural de molts polítics respecte a la llengua 
i literatura catalanes, a més d 'una breu laudatio a la Prof. Zimmermann i d 'una 
explicació sobre la necessitat de crear una obra com aquesta, on són compilats di
versos treballs de la gran erudita de la Sorbonne que ja havien estat editats per 
separat en diverses publicacions . 

Ja als texts de Zimmermann, el tema del «Jo» hi és analizat en diversos capítols, 
pero no és l'únic, sinó que hi trobem un bon nombre d'aspectes de !'obra analitzada, 
des de quin era el públic destinatari deis seus poemes fins al «món» del poeta, 
passant per altres punts de la seua producció, especialment quant a tecniques i re
cursos estilístics es refereix. Com se 'n pot deduir, no és una obra per a «profans» 
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sinó pera interessats i/o investigadors de March, pero sempre persones queja hagen 
tingut un important contacte previ amb el genial autor de Gandia. 

Com és normal en tota obra de recerca científica, les idees expressades en aquest 
llibre poden o no ser compartides pe! lector, pero no hi trobara mancances 
d'importancia i, per contra, molts encerts : des del «proleg», molt breu, perno lle
var protagonisme a la veritable autora de !'obra, fins als nivells d'exposició d'idees 
de la Prof. Zimmermann. Un preciós treball que sera sense dubte una eina indispen
sable pera tot aquell qui desitge aprofundir dins !'obra de March. 

A. B. J. 

EN L' ARC DELS DIES . Antoni Canu . Edicions del Sol - Escola de alguerés 
«Pasqual Scanu». 2000. 97 pagines. 

La dedicació i l'esfor~ d'un grapat de persones fa possible que any darrere any 
la difusió , l'estudi i la curiositat per l ' alguerés augmente d'una manera considera
ble. L'escola "Pasqual Scanu" té molt a veure amb aquest fenomen, que comporta 
la voluntat explícita de conservar el catala parlat a 1 'Alguer com a llengua vehicular 
i dinamica. No és estrany, per aixo, que les paraules introductories d' Antoni Nughes 
a aquest llibre de poemes vagen en aquesta direcció, quan afirma que el volum que 
presenta rei que ara ressenyemre significa «un moment important i gratificant del 
camí de la lluita que de anys fem a favor i a defensa de la nostra identitat lingüísti 
ca» (pag.5). 

Pero les paraules d 'Antoni Can u no són cap assaig, document o manifest 
lingüístico cultural. Si de cas, 1 'autor assaja de documentar les emocions íntimes a 
través de la lírica, del vers senzill en expressió i profund en sensibilitat. Perque la 
poesia de Canu, els 31 poemes que formen aquest poemari, no intenta oferir cap 
novetat estilística extrema, ni aposta per camins lírics inexplorats . Altrament, els 
seus versos, fets de paraules familiars, perfectament mesurades, expressen realitats 
i sentiments complexos i al hora universals: 1 'evocació del passat viscut, 1 'amor, les 
sensacions quotidianes ... Tot aixo en un paisatge natural, ben sovint enyorat: 

Só creixit 
al dolorós resar 
de les avemaries; 
que anaven e veniven 
com los soles nous 
oberts amb !'arado 

diu en Minyonia, pera remarcar amb molta més contundencia en !'Elegia de 
"Figos": «Demande tornar encar/ a les mies sacres joies./ El demana també la terra./ 
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De la son encerclada/ s'aixecaran Antoni i Pere/ ambles mans obertes/ a una altra 
vida» . La preferencia pels elements de la natura, clarament visualitzats a través d'un 
ampli camp de referencies lexiques, deixa una pregona petjada al llarg de tots els 
poemes, fins i tot en els versos dedicats a Kossovo ( «Naufrags en la terra/ tot han 
perdut ... »), a Chiapas («De la muntanya de la lluna/ silenciosos baixen los Á.ngels/ 
amb xals que vesteixen la miseria ... ») o a Sarajevo ( «És així seduient 1 'aurora/ que 
me convida a escoltar/ entre les ruines encantades/ la me! odia de un rossinyol... » ). 
Can u mai no defuig, dones, la justa reivindicació; en aquesta ocasió amb 1 'ús de les 
eines poetiques que ha fet servir per a comunicar altres emocions més personals. 
Al capdavall, la impressió que provoca al lector aquest llibre és la d 'ha ver gaudit 
d'una poesia capa~ de mostrar nus els elements basics de la condició humana. És 
allo que ha sabut veure Giulia Lanciani de manera intel·ligent, segons que llegim a 
les pagines que serveixen d' introducció ami cal i apassionada a 1 'edició: <<nella 
poesia di Canu que! che e esperienza diretta e circoscritta nel tempo assurge, come 
si e accennato, momento universale , e ciascuno puo conferirgli un nome e un 
significato, al! a luce del! e proprie passioni, del proprio sen tire» (p.ll ). 

La proposta de Canu esdevé interessant també per un altres motius que no els 
estrictament literaris, que, com he comentat, mereixen un elogi ben just: 1 'autor fa 
servir la varietat lingüística algueresa sense concessions gratu"ites a una malentesa 
estandarització. Paral·lelament, al costat de cadascun deis poetes hi ha la 
corresponent versió italiana, rigorosa i alhora poeticament impecable. Comptat i 
debatut : un volum d ' agradable lectura i recomanable per diversos motius. 

T. M. R. 
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