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La batalla Joan Francesc de Proixita-don Pero 
Ma~a de Li~ana. 

Un episodi cavalleresc en el País Valencia de finals del segle xv 

El 5 de febrer de 1487 es va celebrar un combat singular o batalla a ultram;;a a 
la ciutat de Pau, al comtat de Bearn, entre don Pero Ma~a de Li~ana i de Rocafull, 
governador d'Oriola, i Joan Francesc de Proixita, comte d' Almenara id' A versa. El 
jutge pertanyia a la reialesa europea: Joan d' Albret, rei de Navarra. Era l'enlluer
nador desplegament d'un episodi immergit en la cultura i en l'estetica cavalleres
ca, de tradició medieval. 

Tanmateix, tres anys abans, el1484, havien negociat la permuta, respectivament, 
de la baronía d 'Alberic (la Ribera de Xúquer) per la de Llutxent (la V all d 'Albaida). 
Les desavinences sobre els detalls d'aquesta permuta seran la causa del combat sin
gular al Bearn. Abans, tanmateix, havien desplegat tot el cerimonial simbolic que 
acompanyava aquests episodis de desafiament entre els membres de la noblesa 
valenciana, en el qual destaca, de totes totes, la nombrosa correspondencia que van 
intercanviar. 1 L 'es tu di del context d' aquesta batalla sera 1' objecte del nostre treball . 

l. Les violimcies nobiliaries en la societat valenciana del Segle d'Or 

La realitat que reflecteix la correspondencia intercanviada entre els dos aristo
crates és la de la fase inicial d'una fenomenología que s'assimila a la categoría de 
bandositats nobiliaries. Eixa mena de guerra privada, amb forta presencia dels ri
tuals i delllenguatge simbolic, eren, de totes les lluites de bandols o bandositats, 
les més greus i les que podien assolir major abast. No hem d'oblidar que cada se-

l. El corpus documental integrat perles tretze lletres que s'intercanviaren ha estat publicat a 
Caplletra. revista internacional defilologia, núm. 34, Barcelona, 2003, pag. 143-170. Aquest volum ha 
estat lliurat monogritficament a la literatura cavalleresca medieval en llengua catalana. 
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nyor de vassalls tenia en e1s seus dominis un petit exercit que podia ser mobilitzat 
en qualsevol moment en virtut de la potestat de convocar els vassalls a «host e ca
valcada», la milícia feudal. Tot i aixo la polemica enfronta senyors que no fan ve1-
nat, per la qual cosa el contenciós pren un caracter marcadament individual i no es 
trasllada als respectius vassalls . 2 Les implicacions abastaran, aixo sí, les nombro
ses relacions socials verticals i horitzontals de cadascun dels protagonistes. Fet i fet, 
sembla que no va arribar a prendre forma de bandositat, llevat dels primers moments. 
Al remat resoldrien les diferencies mitjan~ant les normes de la cavalleria. Zurita ens 
confirma la gravetat de les implicacions de la querella entre don Pero Ma~a i el 
comte d 'Almenara i d 'A versa: 

«Estaba por este tiempo toda la nobleza del reino de Valencia puesta en armas por 
la parcialidad y bando de dos personas muy poderosas dél, por los desafíos y 
rieptos que había entre don Juan Francés de Próchyta conde de Almenara y de 
A versa y don Pero Maza de Lizana ( .. . ) Siguieron estos dos caballeros con tanta 
porfía su bando que se tuvo por menor inconveniente que llegasen a riepto de ba
talla».3 

Per entendre fins a quin punt estava arrelat l'ideal cavalleresc medieval entre 
la noblesa i la reialesa europea del moment només hem de veure alguns exemples 
significatius . El juliol de 1475, als inicis de la Guerra Civil Castellana, Ferran el 
Catolic es va deseixir d' Alfons V de Portugal per tal de resoldre la successió al tron 
de la Corona de Castella mitjan~ant un combat singular. El rei de Portugal va ac
ceptar pero sempre que el que es posara en joc foren les propies persones de les dues 
respectives esposes, candidates ambdues al tron castella; la qual cosa no va ser ac
ceptada pel Catolic.4 Anys després , el1559, Enrie II, rei de Fran~a, mor coma con
seqüencia d'una greu ferida en un ull rebuda mentre participava en una justa cele
brada a la cort reial de París . 

La realitat de les decades finals del Quatre-cents valencia no permetia albirar 
la domesticació de la noblesa que es produiria alllarg dels dos segles següents, apro
ximadament. En aquells moments el comportament dels cavallers era identic al que 
havien seguit durant les centúries anteriors . La manifestació social de la violencia 
ritualitzada tenia una pregona tradició medieval, des de la Revolució Feudal. Les 

2. A tall d 'exemple, en 1537 s 'han documentat els assalts de les poblacions de Belgida i de L 'Olleria 
(la Vall d 'Albaida) per la milícia feudal del segon comte d 'Albaida, CristOfol 1 del Mil a i d 'Aragó. Les 
causes eren la resolució desfavorable d 'un llarg plet per la baronia de Belgida amb els Bellvís i una 
represalia contra el batle reial de L 'Olleria: TEROL 1 REIG, Vicent: <<Bandols, bandositats i bandolerisme 
a la Vall d ' Albaida, segles XV-XVI>>, en Hornenatge a la Dra. Milagro Gil-Mascarell Basca (volurn 
extraordinari de la revista Saitabi) , Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Valencia
Ajuntament d'Albaida, Valencia, 1996, pp. 141-164. 

3. Z u RITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón, [Saragossa: 1562-1580, 6 vols .] Saragossa: 
Institución Fernando el Católico, 1970-1985, 9 vols., vol. VIII, llibre XX, LXIX, pag. 524. 

4. P ÉREZ, Joseph. Isabel y Fernando . Los Reyes Católicos, Madrid: Nerea, 1988, pag. 104. 
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bandositats nobilianes al País Valencia eren endemiques i molt virulentes.5 Tot i que 
el fenomen aten y tot Europa, i també la Corona d 'Aragó, 6 al nostre país hi havia un 
marc jurídic que permetia i tolerava formes de justícia privada, contra les quals la 
corona disposava de molts pocs recursos i molt sovint només podia desplegar una 
política repressiva marcadament autoritaria i denunciada sempre pels poders 
estamentals coma contrafurs perla seua il·legalitat.7 En la societat del Quatre-cents 
el recurs a la violencia per exigir o fer justícia era un fenomen quotidia. Coexistien 
les nocions, legals i accéptades socialment, de justícia pública i de justícia privada 
o tradicional, espontania o premeditada, individual pero també col·lectiva. Sera una 
coexistencia, tanmateix, dialectica, conflictiva, des del segle xv fins a les darreries 
del segle xvm, moment en el qualla justícia pública aconseguira el triomf definitiu 
sobre les manifestacions de l'odi, de la guerra privada i de la venjan~a. Sera una 
victoria sobre els valors, codis i comportaments del feudalisme (formació econo
micosocial en la qual juga un paper primordial la violencia, no hem d'oblidar-ho) 
regits per rígids codis fonamentats en el principi de l'honor. Sera una victoria, tam
bé, sobre les remotes ritualitzacions antropologiques i culturals de la noblesa feu
dal, les quals havien acabat per impregnar al conjunt de la societat. 

Evidentment, la corona temptava de reprimir uns comportaments antropologics 
ancestrals entre la classe social de la qual era, en definitiva, un alter ego. Ho feia 
impulsada per les noves necessitats que marcava el naixement del concepte, llavors 
encara embrionari, dels estats-nació. La monarquia per encarar aquesta transforma
ció, es veia obligada a disciplinar l'estament nobiliari per tal de reconduir-lo, com 
a la resta dels poders estamentals o periferics (la representació del concepte regne), 

5. Pera una visió de la gravetat de les bandositats valencianes de la segona meitat del Tres-cents i 
del primer quart del Quatre-cents: CARRERES 1 ZACARÉS, Salvador. Notes pér a la historia deis bandos de 
Valencia , Valencia, 1930, 2 vols. Diversos treballs s'ocupen d 'episodis d ' aquesta fenomenología: Cos
TA, Mª Merce: <<Una batalla entre nobles a Barcelona (1379)», Anuario de Estudios Medievales, Barce
lona, 1970-1971 , pag. 533-554. MARTÍNEZ ROMERO, Tomas, <<Lletres de batalla deis Vilaragut>>, Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, 69, Castelló, 1993, pag. 71 -105. Jaume J. Chiner Gimeno (El 
viure caval/eresc. Biografia de Joanot Martorel/, Alcoi: Marfil, 1993) s'ocupa de les diverses batalles i 
correspondencia intercanviada entre els Martorell i diversos membres de la noblesa valenciana: Manuel 
de Vilanova, Joan de Monpalau, Ausias Marc, etc. 

6. En el cas de Cata! un ya destacarem, entre una molt nombrosa bibliografía els següents treballs de 
Xavier Torres i Sans: <<Guerra privada y bandolerismo en la Cataluña del Barroco>>, Historia Social, 1, 
Alzira, 1988, pag. 5-18; Els bandolers (s. XVI-XVII), Vic: Eumo, 1991 ; Nyerros i cadells: bimdols i 
bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640) , Barcelona: Reial Academia de Bones Lletres de 
Barcelona-Quaderns Crema, 1993. El cas balear en diversos treballs de Jaume Serra i Barceló: Els 
bandolers a Mallorca (ss. XVI-XVII), Mallorca: El Tall, 1997; «Canamunt i Canavall. Quelcom més que 
banderies aristocrátiques >> , Afers. Fulls de recerca i pensament, Catarroja, 1994, pag. 461-478. El cas 
aragonés en SARASA SÁNCHEZ, Esteban: Sociedad y conflictos sociales en Aragón. Siglos XIII-XV. Estruc
turas de poder y conflictos de clase, Madrid: Siglo XXI de España, 1981. Una aproximació a la 
problematica a Castella en MoRETA, Salvador. Malhechores-Feudales. Violencia , antagonismos y alian
zas de clase en Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid: Cátedra, 1978. 

7. PERRERO Micó, Remedios. <<Bandosidades nobiliarias en Valencia durante la época foral>>, Saitabi, 
XXXV, Valencia, 1985, pag. 95-110. 
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a la coincidencia d 'interessos que es manifestava amb unes formes de poder 
conceptualitzades com monarquía autoritaria. Aquesta convergencia progressiva 
dels podei:s estamentals amb els interessos de les monarquies no sera facil al País 
Valencia ni tampoc a la resta de pai:sos de la Coronad' Aragó. Els poders estamen
tals, el regne, es mostrarien reticents a acceptar aquesta dinamica i es parapetarien, 
amb exit, en les lleis dictades per i pera la defensa dels interessos de l'estamentalitat 
i peral control de l'exercici del poder reial. Apoca poc, tanmateix, de manera len
ta pero imparable, el poder reial anira guanyant la pugna i neutralitzara paula
tinament els diferents poders estamentals o periferics per tal de monopolitzar ex
clusivament les funcions públiques, la sobirania, és a dir: la fiscalitat, la violencia i 
la jurísdicció o facultat d'exercir justícia sobre un territori. Alllarg del dilatat pro
cés que acabem de descriure el monopoli de l'exercici de la violencia sera un dels 
trets que primer s'apropiara la monarquía, criminalitzant paral·lelament l'exercici 
del recurs a la violencia privada en benefici de la justícia reial, sinonim de pública. 
Tanmateix, a finals del segle xv aquestes dinamiques només comencen a endivinar
se en l 'horitzó. Un exemple el tenim en la promulgació de crides durant el regnat 
del Catolic, que reconeixien implícitament el fenomen de les bandositats que, cada 
cert temps i sempre en funció de la gravetat dels episodis, tractava de controlar i de 
reprimir. 8 

Als nostres ulls, sobta veure amb quina facilitat empunyaven les armes els ca
vallers valencians per dirimir qualsevol tipus de diferencia. En definitiva pertanyi
en a la classe social que es justifica va i s 'autodefinia com els milites, els guerrers, 
els professionals de la guerra, avesats en l'exercici de les armes. Hem documentat 
diverses querelles nobiliaries resoltes mitjanc;ant el recurs a la violencia, coetanies 
a la batalla que analitzarem, una epoca caracteritzada, paradoxalment, per una rela
tiva pau. 9 L'escenari de totes dues sera la Ribera de Xúquer 

El juliol de 1485 Ausias Crespí de Valldaura, primogenit del senyor de Suma
carcer, i el senyor de Carcer dirimien en batalla a ultranc;a un contenciós sobre em
prius i termes jurisdiccionals que s'arrossegava des d'uns anys abans. 10 Segons el 
document de remissió reial, Ausias Crespí havia 

8. El/libre blanch de la Governació. Edició de Desamparados Pérez, Valencia:Acción Bibliográfi
ca Valenciana, 1963, pag. 317-318. El 20 d'agost de 1517 es publica a Valencia una crida o ban del 
governador sobre la pragmatica promulgada en temps deis Reis Catolic per tal que els bandols no 
pogueren enfrontar-se sense que els seus caps s 'hagueren tramés cartells de deseiximent. La pragmatica 
en qüestió va ser promulgada en gener de 1501: SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro: El Consel/ General de 
Valencia en el tránsito a la modernidad, Valencia: Generalitat Valenciana, 2000, pag. 197. 

9. Una ambaixada del Consell de Valencia al rei demanava en 1497 la destitució de l'infant Enrie 
d ' Aragó coma virrei , tot indicant-li de manera expresa que <<Lo regne huy sta molt pacífich>> : Ibídem, 
pag. 196 i SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro: Corpus documental para la investigación del Consell General 
de Valencia en el tránsito a la modernidad, Valencia: Generalitat Valenciana, 2000, pag. 276-282. 

1 O. El professor Vicent Pons Alós prepara un treball sobre la batalla entre Ausias Crespí de V alldaura 
i Francesc Vida! de Blanes, senyors respectivament de Sumacarcer i de Cotes, en 1482. Una breu notícia 
en: El señorío de Sumaciircer en la Baja Edad Media. De mudéjares a moriscos, Sumacarcer: Associació 
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«exit a matar-se aben mossén Johan Martínez d'Ezlava, entre los térmens deis 
lochs de Sumacarcre hi de Cotes (sic j1 1, situats en aqueix dit regne; a hon los dos, 
ab algunes armes, se són combatuts e fonch ferit lo dit mossén Johan Martínez 
d'Ezlava de cert colp o colps en la una ma e bra<;: perla qual occasió. Encara que 
aprés en lo dit loch mateix, abdós, sens intervenció de alguna altra persona, se 
concordaren e feren pau»Y 

La corona abso1dra ambdós de qualsevol responsabilitat penal a suplicació de 
Lluís Crespí de Valldaura, pare d 'Ausias i senyor de Sumacarcer, en atenció als 
serveis prestats. 

Uns anys abans tenien lloc les bandositats - ara sí amb implicacions de major 
substancia que un combat singular, com el cas anterior- entre Pere de Montagut, 
senyor deL' Alcúdia, i Gaspar de Castellví, senyor de Carlet. En la guerra privada 
nobiliaria s 'ha vi en vist immersos els vassalls, cristians i sarraYns, d 'ambdós baro
nies veYnes. En juny de 1482 Cilim Bono, sarraí de Carlet, havia estat assassinat pel 
senyor de L' Alcúdia, secundat per diversos servidors de sa casa. Un altre sarraí, 
Assén Bono, parent de !'anterior, havia resultat ferit. 13 

2. Dos aristócrates valencians de llinatges d'antiga nissaga 

Don Pero Ma<;a i el comte d' Almenara eren membres de la més antiga i encim
bellada aristocracia valenciana. Els seus llinatges sempre havien freqüentat els cen
tres de poder i de decisió, la cort reial, per la qual cosa havien exercit multitud de 
carrecs de responsabilitat, civil i militar, arreu dels territoris dels paYsos de la Co
rona d 'Aragó i en responsabilitats diplomatiques per tota la Cristiandat. 

Els Proixita eren un llinatge d' origen napolita, celebre per la se u a participació 
en les intrigues que derivaran en les Vespres Sicilianes i l'accés de Pere el Gran al 
tron de Sicília. En els dos segles següents tindran una destacada participació en els 
afers del regne, amb presencia significada i continuada en el cercle més restringit 
de servidors de confian<;a dels monarques: camarlencs reials i majordoms, com ara 

Amics de !'Ermita de Sumacarcer, 1995, pag. 112-114. Martí de Riquer se 'n fa resso també d'aquesta 
batalla a ultranc;a o desafiament: L' arnés del cavaller: armes i armadures catalanes medievals, Barce
lona, 1968, pag. 201-202 i Lletres de batalla , cartells de deseiximents i capftols de passos d'armes, 3 
vols ., Barcelona: Barcino, 1963-1968, vol. l. 

11. El senyor de Cotes era Vida! de Blanes. Es tracta d'una confusió de l'escriva de la cancelleria. 
12. Arxiu del Regne de Valencia (ARV endavant), Governació, 2.813, Lletres (1483-1486), ff. 426 

i 432 i v. Comunicació al governador Cabanilles i allloctinent de govemador de Xativa de la remissió 
reial concedida sobre qualsevol pena en que hagueren incorregut per celebrar aquest combat: 1485, julio! 
23. Cordova. 

13. Ibídem, ff. 525-526.:. Comunicació al governador Cabanilles de la remissió reial concedida en 
1486 de la condemna a mort dictada en rebel·lia anteriorment contra el senyor de L' Alcúdia, Bernat 
Catala i Llorenc; Jomet per aquest homicidi. 
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Olf, Tomas i Nicolau de Proixita alllarg del segle xv. 14 També tindran activa parti
cipació en les empreses militars de la Corona. 15 

Abans de la permuta ensenyorien les baronies d' Almenara, Llutxent, la Llosa, 
Alcosser i Gavarda. Esporadicament havien possei:t diverses senyories a Sicília i al 
mateix País Valencia. Alfons el Magnanim els va atorgar el1445la dignitat de com
tes d' A versa, als Abruc¡:os de Napols , i el 144 7 la de comtes d 'Almenara, títols ator
gats com a recompensa pels exits de Nicolau de Proixita com a comandant en cap 
de l 'exercit reial en la conquesta de Napols . 16 Eren senyors de la baronia de Llutxent 
des de 1277 , quan Pere el Gran li concedia a Joan de Proixita els castells de Llutxent 
i de Palma; posteriorment, el 1349, adquiriran de la corona el mer imperi de la ba
ronia de Llutxent. 17 Eren senyors d 'Almenara des de 1292 quan van adquirir a la 
corona aquesta baronia. 18 També li compraran a la corona la baronia d' Ale os ser, 
Gavarda i Paixarella en 1407, queja haurien ensenyorit abans, almenys durant el 
regnat de Jaume 11. 19 

Joan Francesc de Proixita i de Castellet era el primogenit del comte Nicolau de 
Proixita, a qui havia succei:t a la mort d'aquest el 1482.20 Havia casat amb Beatriu 
Vives de Boi:l el 1475 i havia rebut les baronies de Llutxent, Alcosser i Gavarda. 
Vidu de la primera esposa, es va tornar a casar el 1482, amb Elionor de Boil i d'Es
criva.21 Va participar activament en la Guerra Civil Catalana servint Joan 11 i en el 
socors a Perpinya el 1473. Abans de 1476 havia protagonitzat unes bandositats amb 

14. CosTA, Mª Merce. Articles sobre els <<Proixida o Proixita», a Gran Enciclopedia Catalana, Bar
celona, 1989. 

15. Destaca la figura d 'Olf de Proixita, almirall victoriós de la Corona d'Aragó i cabdill deis exercits 
reials. Havia estat portantveus de governador del regne de Valencia almenys entre el 1375 i el 1378 i a 
comen~aments del segle XV, governador della Xixona entre el l 387 i ell415, i era governador del regne 
de Mallorca al temps de la seua mort, l'any 1425. Sobre elllinatge: EsQUERDO, Onofre. Nobiliario Va
lenciano. Edició de José Martínez Ortiz, Valencia: Ateneu Mercantil, 1963, pag. 29-63 ; CARUANA RE1G, 
Josep (Barón de San Petrillo). <<Los Próxita i el estado de Almenara>>, Anales del Centro de Cultura 
Valenciana , 1932, pag. 57-75, 125-143, 189-206; CosTA, Mª Merce. Articles sobre els <<Proixida o 
Proixita>> , a Gran Enciclopedia Catalana , Barcelona, 1989. 

16. Ibídem, pag. 134. 
17. Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Reial Cancel/eria 40, f. 66v i 992, f. 94, respectivament. 

Citats per BENAVENT BENAVENT, Rafael. Privilegi reial de la vi/a de Quatretonda de/1587 , Quatretonda: 
Ajuntament de Quatretonda, 1987, pag. 66. 

18. CARUANA REIG, Josep (Barón de San Petrillo). <<Los Próxita .. . >>, pag. 67-68. 
19. FRANCO SILVA, Francisco. <<Las baronías valencianas del gran cardenal de España D. Pedro 

González de Mendoza>>, en Lluís de Santangel i el seu temps, Valencia: Ajuntament de Valencia, 1992, 
pag. 215-227, pag. 221. La segona possibilitat és apuntada per Josep Caruana (<<Los Próxita ... >> , pag. 
68), qui segueix Onofre Esquerdo, quan afirma que Francesc de Proixita va adquirir de Jaume II la baronia 
d ' Alberic, Alcosser, Alasquer i Gavarda. Encara que és segur que s'equivoca en el cas d'Alberic, fóra 
probable que la dada siga certa, pero circumscrita tan sois a la baronia d 'Alcosser. 

20. FRANCO SILVA, Francisco. «Las baronías valencianas . . . >>, pag. 222. 
21. Tates les referencies que segueixen, llevat d'indicació en contrarien: CARUANA REIG, Josep (Ba

rón de San Petrillo) . <<Los Próxita .. . >>, pag. 135. 
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els Mascó i els Monteada, que l'obligaren a mantindre en peu de guerra un nom
brós exercit privat de cent cinquanta homes. Ferran el Catolic li concedira la remis
sió perles contínues alteracions de l'ordre pública canvi del servei d'armes durant 
la Guerra Civil Castellana.22 L'host del primogenit del comte d' Almenara id' A versa 
destacara en la victoria de les armes isabelines a Toro el 1476. Va intervindre en 
les Corts de Tarassona-Oriola de 1484-1488.23 També va assistir a les Corts de 
Montsó de 1510, sent un dels habilitats pera la Diputació del Generai.24 Es desco
neix la data de la seua mort, tot i que seria poc després de la de la celebració d'aques
tes corts. 25 

Amb ell elllinatge dels Proixita coneix hores baixes. Poc després de 1482 va 
ha ver de traspassar a sa mare Elionor de Castellet i de Centelles el.comtat d' A versa 
per tal de pagar-li el dot, encara que podria tractar-se d 'una argúcia legal: un tras
pas de la titularitat en un familiar directe per tal d 'eludir accions judicials deriva
des de greus dificultats financeres. 26 El 1489, la situació económica el va obligar a 
vendre les baronies de Alberic, Alcosser, Gavarda i Paixarella al cardenal Mendoza 
per 1.124.000 sous (112.400 timbres)Y Escolano, a principis del segle xvrr, avalua 
l'esplendor delllinatge: si hagueren conservat els dos comtats (Almenara i A versa) 
i les baronies de Llutxent id' Alberic, Alcosser i Gavarda hagueren rendit, tots ple
gats, una renda de més d 'un milió de sous. «Pero la carcoma de los vandos le ha 
deshecho de suerte que sólo ha permanecido en la casa el Condado de Almenara».28 

Onofre Esquerdo, coetani de l'anterior, en parlar de les primeres bandositats de Joan 
Francesc de Proixita, remarca aquesta circumstancia com a causa de la decadencia: 
«sustentando en campaña ejército formado de sus aliados, con que fue destruyéndose 
a sí mismo y a su patrimonio» .29 La seua bel-licositat li va resultar altament gravosa 

Elllinatge de l'altre protagonista, els Ma~a, després Ma~a de Li~ana, era d'ori
gen aragonés,, alguns membres del qual havien vingut a la conquesta del Regne de 

22. EsQUERDO, Onofre. Nobiliario . .. , pag. 54. Aquestes bandositats van ser, segons s'hi indica, «aún 
siendo príncipe» Ferran el Catolic. 

23. BELENGUER CEBRIA, Emest. Cortes del reinado de Fernando el Católico, Valencia: Universitat 
de Valencia, 1972, pag. 59 i 120. 

24. EsQUERDO, Onofre. Nobiliario .. . , pag. 56. 
25 . El testament va ser atorgat davant el notari Ambrós Artés 1' 11 d'abril de 1509: CARUANA REIG, 

Josep (Barón de San Petrillo). «Los Próxita .. . >>, pag. 136-137. 
26. Francisco Franco Silva (<<Las baronías valencianas .. . >> , pag. 221) afirma, erroniament, que 

Elionor era sa filia . Tanmateix Josep Caruana Reig, (<<Los Próxita ... >>, pag. 135-141) aclareix que no va 
tindre cap filia amb aquest nom. 

27. La venda es va realitzar el 5 de julio! davant el notari Pere d' Assió, procurador del comte 
d' Almenara: FRANCO SILVA, Francisco: <<Las baronías .. . >>, pag. 218-223. El timbre equivalía en aquests 
moments a deu sous: MATEU 1 LLOPIS, Felip. La ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los 
siglos XIII al XVIII. Ensayo sobre una Casa Real de Moneda de uno de los Estados de la Corona de 
Aragón, Valencia, 1929, pag. 74 i 83. 

28. Décadas .. . , vol. IV, llibre VII, col. 558 . 
29. Nobiliario .. . , pag. 54. 
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Valencia. Es tracta d'un liinatge amb una amplia trajectoria de servei a la corona. 
S'entén així que ostentara el carrec de governador d'Oriola, almenys des de 1427.30 

La base territorial delliinatge va ser la baronia de Moixent, amb ellioc annex 
de la Font de la Figuera, venut perla corona a Gon9al Garcia el 1301.31 A mitjan 
segle xrv es produira el canvi de cognoms: Garcia pel de Ma9a de Li9ana. És el 
moment del primer entroncament amb elliinatge aragonés dels Corneli, que expli
ca ulteriors canvis o simultanei1ats onomastiques de diversos individus, com ara per 
exemple el d'un dels autors de les lietres que editem, don Pero Ma9a de Li9ana i de 
Rocafuli, conegut també com don Pero Ma9a de Li9ana i Corneli (anteposant el nom 
de liinatge dels oncles paterns al seu propi matern) i, fins i tot, (alias) per Lluís 
Corneli. Aquestes dualitats onomastiques són relativament habituals entre la noblesa 
valenciana medieval i s'expliquen perles obligacions testamentaries (vincles) que 
imposava la successió entre els diversos liinatges entroncats. El membre més cele
bre delliinatge és don Pere Ma9a de Li9ana i Corneli, el Barbut, tercer d'aquest 
nom, i avi del que ací ens interessa, qui va ser majordom reial, almirali i protago
nista de diverses i sonades aventures cavalieresques. 32 No podem estar-nos de re
marcar la coincidencia homonímica de cinc individus, perpetuada durant dos segles, 
que dificulta considerablement la identificació de cadascun d'elis . 

Don Pero Ma9a de Li9ana i de Rocafuli, quart d'aquest nom, va heretar els es
tats de Moixent i de Novelda el 1455. Son pare Martí Ma9a de Li9ana i Corneli, a 
qui corresponien els drets per extinció de la línia primogenita delliinatge (del ger
ma major d'aquest, Lluís Corneli Ma9a, i d'altres dos germans) li va fer cessió dels 
seus drets, en borra part per haver estat desheretat per don Pero Ma9a el Barbut per 
haver-se casat sense autorització seua amb Aldon9a de Rocafuli, filia del senyor 
d' Albatera. Aquesta és la raó de la simultanei1at amb el sobrenom o alias de Lluís 
Corneli. Quan hereta la totalitat del patrimoni de son avi aquest comprén: la baro
nia de Moixent, Novelda, Monover i Xinosa. Amb el temps ensenyoriria també la 
baronia d'Alberic, que permutara amb el comte d'Almenara a canvi de la de Llut
xent. El 1465 es va casar amb Beatriu Carros d' Arborea i de Mur, filia de Nicolau 
Carros d' Arborea, quiera virrei de Sardenya entre 1460-1479. Aixo explica que fora 
lioctinent de virrei, primer, i virrei interí, després, de Sardenya en el període 1477-

30. DIAGO, frare Francesc. Apuntamientos recogidos por el P.M. Fray Francisco Diago para conti
nuar los Anales del Reyno de Valencia desde el rey Pedro III hasta Felipe II. Edició de P. Garganta, 
Valencia: Acción Bibliográfica Valenciana, 1936 i 1946, 2 vols., vol. 11, pag. 225. 

31 . Pera la reconstrucció de la genealogia delllinatge he m seguit, perque treballa amb documentació 
de l'arxiu dels marquesas de Dos Aigües, hereus delllinatge dels Ma~a, Ros BIOSCA, José M. Fuente la 
Higuera . Apuntes históricos, descriptivos y estadísticos de esta Villa del Reino de Valencia, Valencia: 
Centre de Cultura Valenciana, 1922, pag. 57 i 82-87. L 'hem complementada ambles notícies que ofereix 
Onofre Esquerdo: Nobiliario Valenciano ... , pag. 131-147. 

32. Va ser objecte d'una magnífica biografia per Martí de Riquer: Vida i aventures de don Pero 
Mar;a, Barcelona: Quaderns Crema, 1984. 
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1479. 33 La seua esposa aportaria diversos estats a Sardenya i Catalunya. Va formar 
part del contingent valencia que va socórrer Joan 11 en el setge francés de Perpinya 
l'any 1473.34 En 1481 va formar part del seguici que va acompanyar la reina Isabel 
en la seua entrada a Valencia. 35 Després assumiria el carrec de governador della 
Xixona o d'Oriola, el 1479 probablement, i amb constancia documental des de 
1484.36 Moria el 1513. 

L'esplendor delllinatge viura l'ocas en el segle XVI: primer per extingir-se la 
línia masculina en 1547 i després la legítima en 1570.37 A partir d'aquest moment 
el patrimoni es desmembrara entre diversos llinatges. Altres llinatges entroncats amb 
els Ma~a posseYren Novelda i Monover fins ser esborrat el nom de llinatge pels suc
cessius entroncaments alllarg dels segles XVI- XVII. 38 

Constatem que la trajectoria dels llinatges dels Proixita i dels Ma~a és en molts 
casos paral·lela: militaren en el bandol dels Centelles durant les bandositats nobili
aries que els enfrontaren al dels Vilaragut abans de l'Interregne; 39 també comparti
ran responsabilitats al capdavant dels exercits reials. Tanmateix, es documenta un 
antecedent de la querella i combat que analitzarem en aquest treball: una batalla a 
ultran~a disputada per Lluís Cornell Ma~a, primogenit de don Pero Ma~a de Li~ana 
el Barbut, i oncle de don Pero Ma~a de Li~ana i de Rocafull, amb Nicolau de 
Proixita, pare de Joan Francesc de Proixita i Centelles, entorn de 1448.40 

33 . CAPPELLI, Adriano. Cronología , Cronografía e Calendario Perpetuo. Dal principio del!' Era 
Cristiana ai giorni nostri, MiUt: Ulrico Hoepli, 5', 1983, pag. 279. 

34. Décadas .. . , vol. V, llibre IX, col. 1302; DIAGO, frare Francesc. Apuntamientos ... , vol. II, pag. 
92. 

35. La visita de la reina Isabel va ser el 27 de novembre de 1481: Llibre de Memories de diversos 
sucesos e fets menorables e de coses senyalades de la ciutat e Regne de Valencia. Edició de Salvador 
Carreres i Zacarés, Vah'mcia: Acció Bibliografica Valenciana, 1930 i 1935, 2 vols., vol. Il, pag. 677. 

36. BELENGUER 1 CEBRIÁ, Ernest. Valencia en la crisi del segle XV, Barcelona: Edicions 62, 1976, 
pag. 120 i 122. Elllinatge monopolitzava, com els Cabanilles a Valencia, les maximes responsabilitats 
de la governació: Joan Ma'<a de Li'<ana, germa de don Pero, era lloctinent de governador: ARV, 
Governació (2.382), m. 1, f. 23 i m. 6, ff. 14-16. Certificació del governador Cabanilles allloctinent de 
governador d'Oriola. Des de 1428 es succeeixen coma governadors: Anales de Orihuela de Mosén Pe
dro Bellot (siglos XIV-XVI). Estudi, edició i notes de Juan Torres Fontes, Orihuela: Casino Orcelitano, 
1954, 2 vols ., vol. II, pag. 87 . 

37 . Décadas .. . , vol. V, llibre IX, col. 1302. També els articles sobre elllinatge de Pere Maria Orts i 
Bosch, a Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Valencia, 1973 i (en col·laboració amb Armand 
de Fluvia) a Gran Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1989. 

38. EscOLANO, Gaspar. Décadas de la insigne y coronada ciudad de Valencia. [Valencia: Patricio 
Mey, 1610-1611,4 vols .] Edició facsímil, Valencia: Universitat de Valencia, 1972,6 vols ., vol. IV, col. 
77. 

39. CARRERES 1 ZACARÉS, Salvador: Notes pera la historia deis bandos ... , vol. 1, pag. 156. 
40. Ros BwscA, José M. Fuente la Higuera .. . , pag. 101. A Lluís Cornell Ma'<a se li van confiscar 

temporalment les seues baronies per haver desobei:t les ordres reials de no celebrar-la. Es tracta d'una 
informació altament fiable perque Ros Biosca va poder consultar l 'arxiu deis marquesos de Dos Aigües, 
a Valencia. 
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3. De l'acord a la discordia. Una qüestió de censals que implica l'honor 

Don Pero Ma~a de Li~ana i Joan Francesc de Proixita havien acordat la permu
ta de les seues baronies d' Alberic i de Llutxent. L' escriptura es va signar el 17 d' oc
tubre de 1484.41 La baronia d' Alberic (la Ribera de Xúquer) comprenia aquest lloc 
i els de Benifarag i La Foia,42 tots tres poblats de sarra'ins. La de Llutxent (la Vall 
d 'Albaida) inclo'ia aquesta vila i el populós lloc de Quatretonda, ambdós de pobla
ció cristiana vella, a més dels llocs de sarra'ins de Benicolet i Pinet. 

La formulació legal de la permuta s' establia mitjan~ant document de compra
venda, per valor de 800.000 sous.43 La qual cosa ens indica que !'extensa baronia 
de Llutxent, amb una vila i un populós lloc de cristians i dues aljames de sarra'ins, 
equivalia a la baronia de la Ribera, poblada de sarra'ins i prou menys extensa.44 La 
valoració s'explica perla renda senyorial que no per l'extensió: a Llutxent estava 
llastrada pel predomini dels vassalls cristians vells i, en conseqüencia directa de la 
propietat franca, exempta de la fiscalitat senyorial llevat del ter~ de delme. Ha de 
remarcar-se que els recursos de les senyories eren molt majors en els casos dels 
vassalls sarra'ins, d' ací el predomini aclaparador de la jurisdicció senyorial sobre 
qualsevol altra en la distribució geografica dels sarrai:ns valencians. Se 'ns escapen, 
pero, les raons per les quals don Pero Ma~a es desprenia de la baronia d' Alberic i de 
la d' Alasquer poc després, el 26 d'octubre del mateix any.45 

La permutad' Alberic per Llutxent es va acordar mitjan~ant diverses capitula
cions entre les parts i el nomenament de diversos jutges arbitrals per tal de resoldre 
els detalls. El jurista misser Joan San~, donzell de Xativa,46 va prendre part activa 

41. FRANCO SILVA, Francisco: «Las baronías . .. >>, pag. 221. 
42. Francisco Franco Silva (<<Las baronías . . . >> , pag. 219-221) transcriu aquest toponim de manera 

aberrant: La Joia, La Toya. Sobre la seua correcta ubicació i denominació: CoRTÉS, J.-FURió, A.-GUICHARD, 
P.-PoNs, V. <<Les alqueries de la Ribera: assaig d ' identificació i localització>>, en Economia agraria i 
historia local. 1 Assemblea d' Historia de la Ribera , Valencia: Edicions Alfons el Magnanim, 1981 , pag. 
209-262. 

43 . ARV, Governació (2.385), f. 115 i 2386, ff. 1-4v. Requesta presentada el 7 de julio! de 1488 
per Joan Francesc de Proixita, comte d 'A1menara i d ' Aversa, sobre e1s títols de propietat de la baronia 
de Llutxent. 

44. El cronista Gaspar Escolano (Décadas ... , llibre VIII, vol. V, col. 974) destaca ben graficament 
la fertilitat de la contracta: <<la mucha seda y arroz que lleva todo su campo haze riquísimos igualmente 
al señor y vasallos>> . 

45. La baronia d'Alasquer comprenia a més ellloc del Rafalet i l'heretat de Mulata. Pere Ramon de 
Monsoriu, l'havia adquirida el 26 d'octubre de 1484 a don Pero Ma~a de Li~ana, alias Lluís Cornell, 
per 40.974 sous; al seu torn, la va vendre el 7 de julio! de 1489 al cardenal Mendoza per 177.000 sous. 
FRANCO SILVA, Francisco. <<Las baronías .. . >>, pag. 223 . 

46. En 1485 apareix coma donzell, doctor en ambdós drets i veí de Xativa: ARV, Governació, 2.374. 
Era senyor de la baronia de Montitxelvo, Micairent i el Rafalet (la Vall d'Albaida): TEROL 1 REIG, Vicent. 
<<Llegint un mapa de la Vall d'Albaida de 1499: magnats e poderoses persones lluitant per lajurisdicció 
i fitant la terra>>, en Alba. Revistad' estudis comarcals de la Val/ d' Albaida, !5, Ontinyent, 2000, pag. 
5-39. 



LA BATALLA JOAN FRANCESC DE PROIXITA-DON PERO ... 423 

en les negociacions. El notari Jaume Gisquerol, va ser el procurador i assessor le
gal de M a<; a de Li<;ana. Pere d 'Assió, notari, apareix com a procurador de J oan 
Francesc de Proixita i misser Miquel Dalmau coma advocat d'aquest. 

Les parts van arribar a un acord. Els Proixita eren senyors des de 1407 d' Alco
sser, Gavarda i Paixarella.47 Aquest ve!natge explica !'interés suscitat per l'adqui
sició de la baronia d' Alberic amb la qual conformaran ara una senyoria més com
pacta i rica en rendes. Tanmateix, sorgiren problemes sobre la naturalesa amortit
zada d'alguns dels censals, préstecs amb garantia hipotecaria, que pesaven sobre la 
baronia d' Alberic. A la demanda d'explicacions de Proixita seguiran les proclames 
d'ignorancia de Don Pero Ma<;a.48 

Els censals que motivaren el contenciós i que apareixen repetitivament en la 
correspondencia que travessen eren propietat dels frares predicadors de Xativa (amb 
una pensió o interés anual de 1.000 sous), del monestir de la Saidia de Valencia (amb 
pensió de 200 sous) i de la Mensa Capitular de la Seu de Valencia (amb pensió de 
2.200 sous). Podria tractar-se, així mateix, del censal de 7.500 sous de capital i 375 
de pensió o interés anual, que don Pero Ma<;a de Li<;ana, alias Lluís Cornell, havia 
venut el 1446 al convent de santa Clara de Xativa sobre !'aljama de la Foia.49 Don 
Pero Ma<;a indica que tenien un interés anual de 3.500 sous i major de !'habitual en 
aquell moment, que era del 6,66 per cent. 

El conflicte estava servit per !'arrogancia, altivesa i bel·licositat amb que acos
tumaven a resoldre els seus conflictes els aristocrates valencians. Seria l'hora dels 
arguments de la justícia privada. Es tornaven inoperants les disposicions dels ma
xims oficials reials que prohibien les convocatories de valedors o «ajusts de gents». 
La promulgació reiterada de les crides ens indica la magnitud del problema i, de 
retruc, les limitacions de la corona. Sovintegen, així mateix, les escalades de vio
lencia en el transcurs de les bandositats que esquitzaven de sang amb quotidianitat 
els carrers de les ciutats i de les viles del regne. 

La querella esdevé tot seguit una qüestió d'honor en la qual cobra importancia 
l'embolic de símbols que conformaven elllenguatge codificat que utilitzava l'élite 
nobiliaria valenciana en el moment que el Tirant lo Blanc estava a punt d'eixir de 
les premses dels primers tallers tipografics valencians. Pero no tot era simbolisme: 
el rerafons era de caracter economic, la impossibilitat de procedir al sanejament de 
les carregues que pesa ven sobre la baronia d 'Alberic. 

47. FRANCO SILVA, Francisco. <<Las baronías .. . >> , pag. 221. 
48. Onofre Esquerdo (Nobiliario Valenciano ... , pag. 54-56) ofereix una versió distinta, i erronia 

segons es desprén del contingut de la correspondencia que editem en aquest treball: <<ocasionado de pa
labras mal explicadas en el auto de la venta de Luchente, por el escribano que intervino en ella, preten
diendo el Maza eran muy diferentes de lo que se trató al tiempo del contrato y que a éste se debía estar 
y no a los yerros del notario; de lo que se siguieron palabras mayores que obligaron al Conde y a Don 
Pedro Maza por las armas, satisfacerse entrambos>>. 

49. Totes les referencies deis censals en: FRANCO SILVA, Francisco. <<Las baronías . .. >>, pag. 221. 
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De seguida derivaria en bandositat, que afectaria tota la classe nobiliaria valenci
ana, si atenem les informacions que ens proporcionen Zurita i Esquerdo. Aquest 
darrer descriu els esdeveniments: 

«agregándose a una parte y a otra los amigos y parientes de las familias, con que, 
sin poder remediarlo la justicia, cada día se trataban escaramuzas y encuentros 
hasta salir en campaña las dos parcialidades y temiéndose otros mayores daños 
intervinieron algunas personas principales para la suspensión de tan civil hostili
dad, por algunos días, entretanto que se buscaban medios para satisfacción de las 
dos partes, y no se halló otro que el de que cuerpo a cuerpo». 5° 

4. Lletres de batalla en temps del Tirant lo Blanc 

Hem localitzat un total de tretze lletres, entre el 19 de febrer i el 16 d'abril de 
1486.51 Dues de les quals són lletres o requestes de batalla de Joan Francesc de 
Proixita, comte d 'Almenara i d' A versa, i unes altres dues són d' acceptació del des
afiament per don Pero Mac;:a de Lic;:ana i de Comell, senyor de Moixent i de Llutxent. 
La resta, un total de nou, formen part de la correspondencia travessada a causa de 
1' afer dels censals de la baronia d 'Alberic. 

Del contingut de les lletres es desprén que ambdós solien passar borra part del 
seu temps a les seues baronies, a les respectives residencies rurals: un a Moixent i 
a Llutxent; l'altre a Alberic i a Almenara. Compaginen aquestes estades ambla seua 
residencia a l 'empori efervescent i cosmopolita que era llavors la ciutat de Valen
cia, on hi posse"ien sengles palaus. Tot i aixo, totes les lletres estan datades a am
bits rurals: Alberic i Almenara en el cas de Joan Francesc de Proixita; Llutxent i 
Moixent en el de don Pero Mac;:a. Tanmateix, abunden les referencies a la trajecto
ria cosmopolita dels dos aristocrates, a l'estil de vida que un i l'altre havien dut a 
Valencia i a Napols . 

El contingut de les lletres deixa constancia de la vertiginosa correspondencia 
intercanviada i de 1 'increment progressiu de la tensió. Al principi, el comte d 'Alme
nara manifesta la seua sorpresa davant !'existencia de censals amortitzats sobre la 
baronia d' Alberic. Ben prompte, insinuara don Pero Mac;:a que li ho havia ocultat, 
alhora que fa proclama del seu recte procedir: «als quitan planament com yo con
tracten e en tan borra fe». 52 Els arguments i les explicacions de don Pero Mac;:a no 

50. EsQUERDO, Onofre. Nobiliario Valenciano ... , pag. 55. Coincideix amb Zurita de manera quasi 
literal, la qua! cosa fa sospitar que aquesta siga la seua font, cosa bastant habitual entre els diversos 
cronistes de !'epoca, que solien servir-se de relacions, dietaris i croniques anteriors sense fer-ne, moltes 
vegades, ni el menor esment. 

5!. Les hem editades i estudiarles en el nostre treball <<Unes lletres de batalla en temps del Tirant: 
Joan Francesc de Proixita contra don Pero Mac;:a de Lic;:ana>> , Caplletra. Revista internacional de filologia , 
núm. 34, pag. !43-!70. 

52. Ibídem, apendix documental, doc. 2. 
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aconsegueixen convéncer el comte, qui invoca llavors l'opinió pública, la sacrosanta 
reputació: «als miradors reste la conexen~a de la rahó que·m dieu vos he demanat 
en la dita mía letra dels censals»Y Pero don Pero Ma~a no tem l'opinió pública: 
«E so més que content als miradors reste la coneixen~a del vostre viure e meu y de 
algú dels qui prop vós stan».54 El comte contesta fent ús de proverbis: «De la vida 
vostra e mía vos responch que aquell és digne de major pena qui fa obres de major 
culpa»Y Ni l'un ni l'altre podien presumir d'un modus vivendi exemplar. En el cas 
de don Pero no es fa explícit pero s 'hi fa referencia als seus nombrosos fills natu
rals. 56 

El comte es ratifica en la seua demanda en quasi totes les lletres, amb insisten
cia, i el seu interlocutor, al seu torn, proclamara la seua innocencia. Pero les res
postes del senyor de Moixent i de Llutxent no li mereixen cap credit; al contrari, li 
irriten i eleven el to de la dialectica. Comencen a fer-se al·lusions directes a les 
obligacions que implicava la seua condició de cavaller. El comte acusa: «scriguí y 
diguí veritat; encara que vós en vostres letres aquesta veritat hajau negada. E 
strenyent-vos a negar la vergonya que vós com a cavaller reportaveu de tant enga
nós contractar, com fes per avantajar lo vostre contracte; venent-me per franch lo 
que no és ni enfranquir-se pot» .57 La cortesía deixa pasa les afirmacions sentencio
ses i a les acusacions impertinents sobre els negocis i la vida privada de cadascú. 
L'intercanvi epistolar es torna molt menys cortés i molt més vehement i directe. 
Reflectien fidelment l'augment de la tensió, major cada vegada. 

Don Pero Ma~a afirma que les acusacions del comte són falses i malintencio
nades i li recrimina la falta de discreció en el tractament de la qüestió i 1' acusa de 
difamar-lo: 

«com és cert que lo qui a altre increpa de algun mal fet a si mateix obligua 
prosseguir e sercar los remeys que vós a mi haveu dit com a cavaller devia usar. E 
si u haguésseu axí fet, saberas primer la fi de nostra diferencia que lo principi de 
aquella. Per c;o foren tan prestes mes respostes a vostres dues primeres letres e tan 
callades a totom ( . .. ) Desplau-me haver-ne ab vós a contendre, qui us glorie jau del 
que los altres se envergonyessen».58 

A la fi, el comte d' Almenara tramet requesta de batalla59 mitjan~ant la qual es 
deseixia de don Pero Ma~a, a qui empla~a a combat o batalla a tota ultranr;a, és a 
dir, a mort. El d.ocument es redacta sota el formulisme repetit en l'univers documen-

53. Ibíd., doc. 4. 
54. Ibíd., doc. 5. 
55. Ibíd., doc. 6. 
56. Se li'n documenten tres: Ros BIOSCA, José M. Fuente la Higuera ... , pag. 104. 
57. TEROL 1 REIG, Vicent. «Unes lletres de batalla en temps del Tirant...>>, aptmdix documental, doc. 8. 
58. Ibíd., doc. 9. 
59. Tot i aixo, !'autor de la copia intitula aquest document (doc. 10) coma la primera lletra de bata

lla del comte d' Almenara. Tanmateix, la tipo logia documental exacta seria aquesta. 
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tal conservat, ·en aquest cas, ambla invocació a la Verge i a sant Jordi .60 Abans pero, 
a mode de preambul, Joan Francesc de Proixita augmenta el to de les seues acusa
cions i comens.;a afer interpel·lacions personals: sobre l'escandalós mode de vida 
de don Pero Mas.;a a Valencia i a Napols; sobre la seua inclinació als fraus i als en
ganys; i; finalment, a la malversació de fons de la Diputació del General del regne 
que denuncia comuna «gran tiranía de la patria». Abans, pero, es justifica per car
regar les tintes d'aquesta manera: 

<<E si fins ací mon scriure és stat cortés , sois satisfent a nostra querella, és stat 
perque als cavallers que de sa stima fan menció no és donat lo mal dir, sinó a les 
vils persones e de poqua condició, que ab leges e desonestes paraules volen satisfer 
lo que ni ab animo ni ab mans gosarien mirar. Y no perque de vostres leigs e 
abhominables actes hagués fretura, lo que ara com a fon;:at , mogut per vostra més 
maliciosa que cavallerosa letra, oyreu que si us fósseu recordat de la pública e 
desonesta vida que fes en Napols e aprés en Valencia coneguereu, de nengun altre 
que de vós se poria pus desonestament ab veritat scriure ( ... -) mostrau bé quant sou 
afectat a les cendes errades e ab color de atalls al stament de cavallers inpropri; 
crech volguéreu ajudar-vos deis engans e fraus que haveu acostumat, que qui per 
stalviar deis béns difrauda, molt més difraudara per stalviar la persona( ... ) Pero a 
persona acostumada de viure tan fraudulosament com vós, no tement Déu ne menys 
al rey nostre senyor ne a la gent; tenint agabellat lo General del present regne ab 
tan gran tiranía de la patria, haveu donat e donau poch treball a tothom en creure 
és veritat vostre enganós e mal contractar ab mi». 61 

Don Pero Mas.;a accepta la requesta. Ho fa mitjans_:ant la redacció formularía, 
ambles invocacions acostumades, a la Verge i a sant Jordi, i ambla divisa o desig
nació, que correspon a qui és desafiat a batalla, de les armes i a l'acceptació de la 
recerca de jutge i plas_:a on efectuar el combat. Pero abans dedica un llarg preambul 
per tal de denunciar la manifesta mala fe del comte i a rebatre les acusacions que 
aquest ha vessat contra ell en la lletra anterior. Tot seguit proclama !'absoluta man
ca de discreció del comte i fa menyspreu de la victoria que obtindra, atesa l'escas
sa qualitat moral del seu contrincant: 

«ma vida satisfent a ma honor respon per mi e vostre vergonyós viure és tan públich 
que·ls fa certs, són en vós tan abominables crims comen vós trobar-se poden. E 
acusant-vos la consciencia del crim que leigament fa culpable vostra perversa e 
desonesta vida, crech, dubtant vos o devia dir , sou-vos cuytat dir-ho de mi 
fal9ament e mentint per fer-me semblant a vós, a hon coneguts no som no u devieu 
tant tembre, mas fiar de ma honestat e bondat. Y és tanta que ab tot vostre vil par
lar me'n done molta rahó no for9aré ma lengua a dir tan leiges paraules, quals són 
mester per manifestar la veritat de vostre obres qui us fan tal, que del venciment 
de vós faré no speraré atényer molta gloria. E si us diguí e mostrí com pus prest a 

-6_0. Diversos exemples en RIQUER, Martí de. Vida i aventures . . .i, del mateix autor, Lletres de batalla ... 
61 TEROL 1 REIG, Vicent. «Unes lletres de batalla en temps del Tirant. .. >>, apimdix documental, doc. 10. 
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la speriencia de les mans vinguéssem tals camins e cendes no són errades ne 
inpropris als cavallers que ab sforc;; gosen morir los perills a que sa honor los obli
ga e axí u tenim vist de molts en aquest regne e de parents vostres e meus e en 
altres parts de persones de molta reputació e stima. Mas vostre flach e temerós 
animo no us comporta veure lo que devíeu fer, axí com ara us fa dir lo que us fora 
millor callasseu». 

Ma~a li recrimina, tot seguit, la impertinencia de l'acusació sobre la Generali
tat i l'acusa de portar-ho a col·lació per tal d'excusar el veritable motiu de l'en
frontament : «E responent al que dieu del General de aquest regne, cosa tan 
inpertinent a nostre proposit, dich mentiu e mentireu quantes voltes o haveu dit e 
direu. Mas vós, dubtós de prosseguir, tan mala e fal~a querella com teniu, volíeu 
ab camins exquisits apartar-vos de aquella e no és temps vós ne haja de complau
re». 62 

En una nova missiva, el comte carrega de nou les tintes amb vehemencia i tor
na a insistir en la malversació de fons en la Generalitat, tot atorgant-se la defensa 
de la cosa publica i el just castig a l' ,oprobiós delicte: 

«me sforc;;aré de ésser tan breu com poré ataHar la gravea de vos tres tan manifestes 
viltats, axí en lo particular e leig viure vostre com en lo públich robatoti de la cosa 
pública( ... ) Siau cert que tals maldats lo vostre negar no les fa menors, carla pú
blica fama tant vos acusa que a tan notoris delictes e palesa maldat no fretura altra 
prova, ne té loch scusa. E dich del fet del General que tant desvergonyidament 
negant mentiu. Seria yo molt alegre per tal querella, per ésser interés del bé comú 
més que perlo propri meu, combatre-us; mas en quant és cosa provable e provada, 
la punició d'ela resta a la magestat del rey nostie senyor, lo qual me dolria molt 
donas ans de veure'm ab vós perque si venir-hi gosau, fie en Deu e ma bonajustícia 
que les mies mans satisfaran a tot>>. 63 

Molt molest per les acusacions sobre la Generalitat, don Pero Ma~a torna a ne-
gar-les per enesima vegada i passa a ocupar-se de qüestions quasi semantiques: 

«I m'i maravell si lo mot de mentiu teniu per comú puix és tant propri e acostumat 
a vostra falsa e reprovada lengua ne aire de aquelles pot oyr en frau e engans e 
públichs robatoris de tots aquells ab qui contractau. E per c;;o sou vós lo qui 
justament per vostres asenyalades maldats e criminós viure, punició e castich de 
la magestat del rey nostre senyor deveu sperar e yo de sa excel-lencia, per mos 
serveys, remuneració e gracies he hagut y spere. ( . . . ). Mas com aquell que ab 
manifestes delictes haveu del tot la vergonya perduda, sercau ab colorades e vils 
paraules desviar-vos del que falsament haveu amprés>>. 

Tot seguit recrimina el comte per la seua obsessiva preocupació per la reper
cussió social i li indica que ara hauria arribat el moment de la ressolució de la qüestió 

62. Ibídem, doc. 11. 
63. Ibíd., doc. 12. 
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ambla via expeditiva de les armes: «Dexeu als miradors e a la verificació de nos
tres letres. E vull, per mon poder, atallar-vos los camins per hon me par volríeu fu 
gir de nostra batalla com haveu fet de aquells a hon a vostra vergonya trobas les 
sendes errades». 64 

5. Els entrebancs de la corona 

Indiscutiblement, la notorietat de la bandositat entre ambdós aristócrates va ser 
manifesta. La rellevancia social dels protagonistes era potencialment molt perillo
sa i, per tant, inquieta va l' ordre públic de tot el regne. Així les coses, les autoritats 
reials actuen de manera quasibé immediata per tal d'apaivagar els anims i propiciar 
una eixida pacífica al conflicte. El 18 de mar~ de 1486, en ple intercanvi epistolar 
entre els dos protagonistes, els procuradors fiscals de la corona, Bertomeu <;olivera 
i Bernat Vallmajor, presenten' un requeriment judicial davant la cort de la Governa
ció de Valencia contra ambdós contendents, adduint que estaven travessant-se He
tres de desafiament, «les quals eren ben escusades, atesa la empresa que té lo dit 
molt alt senyor rey de conquistar lo realme de Granada e la cort que·s celebra als 
regnícoles del present regne de la present ciutat de Valencia». 65 Justifiquen la me
sura per la situació explosiva que podria esclatar en qualsevol moment, atesa la re
llevancia social dels implicats i la mobilització de solidaritats que havia comen~at 
a polaritzar la noblesa valenciana. Remarquen que es tracta d'una qüestió quepo
dria ser solucionada per via judicial, sobretot perque entre les parts existien capitu
lacions sobre l'objecte de la polemica, que no era altre, recordem, que la acusació 
de mala fe o mal contractar que recrimina el comte d' Almenara a don Pero Ma~a, 
en l'afer de !'existencia de censals amortitzats sobre la baronia d' Alberic. Coma 
mesura preventiva i dissuasiva el governador Cabanilles havia promulgat el 17 de 
mar~ de 1486 una crida citant els dos aristocrates en la cort de la Governació, el 
tribunal competent per a les causes de senyors de vassalls, per tal d' obligar-los a 
arribar a una solució al seu contenciós per via judicial.66 Els requeriments del tri
bunal seran col-locats a les portes dels palaus senyorials d' Alberic i Alcosser, d'una 
banda, i de Llutxent, de l'altra. 

Tanmateix, cap dels dos hi acudira. La negativa a acceptar l'arbitratge del go
vernador els obligara a recórrer a tota mena d'argúcies, en les quals tan avesats es
taven els nobles i els juristes valencians que els servien, per tal de defugir les cita-

64. Ibíd., doc. 13. 
65 . Mentre no s 'indique el contrari les dades exposades a continuació han estat fonamentades en El 

Libre Blanch .. . , pag. 227-272. 
66. Una primera crida (17 de mars; de 1486. Valencia) del govemador fent ús de les prerrogatives 

especials que Ji reservaven els furs, citava els dos aristocrates per tal que es personaren en la cort de la 
Governació en el transcurs de cinc dies: Ibídem, pag. 236-240. 
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cions judicials. La gravetat de l'afer augmenta: l'intercanvi epistolar continuava amb 
major animositat i derivara finalment en lletres de batalla, acompanyades de l'ex
hibició pública del cerimonial que presidia aquests episodis, amb la tramesa d'he
ralds i trompetes. Per tal de reconduir la situació, els procuradors fiscals recorreran 
de nou a la cort de la Governació, on instaran contra ambdós antagonistes el 15 
d'abril. Els arguments seran ara més expeditius : el rei era coneixedor de l'afer i els 
furs del regne no permetien la celebració de batalles entre cavallers quan l' objecte 
de la polemica era susceptible de resoldre's per via judicial.67 El governador dicta
ra, en conseqüencia, una declaració o sentencia aquest mateix dia, publicada en for
ma de crida, mitjan~ant la qual els exhortava perque no intercanviaren lletres de 
batalla a pena de vint mil florins (220.000 sous de Valencia). A més a més, s'orde
nava que ningú els donara suport i prohibia que es feren assemblees de les faccions 
d'un i altre noble. La sentencia es publica davant els palaus urbans que l'un i l'al
tre tenen a la ciutat. 

Pero aquestes disposicions no temperaran els anims gens ni mica. Constatada 
la rebel·lia, el 24 d'abril s'inicien les accions legals per tal que es practique l'em
bargament per via judicial de béns equivalents a aquella quantitat exorbitant de 
220.000 sous de Valencia.68 A partir d'aquest moment se succeeixen les iniciatives 
dels implicats i del bra~ Militar per tal d'estalviar-se de les accions repressores de 
la corona. 

El primer a fer-ho sera el notari Pere d 'Assió, procurador del comte d' Almenara, 
qui presenta al ·legacions el28 d'abril per tal de rebatre els arguments dels procura
dors fiscals: afirma que la darrera lletra del comte havia estat tramesa el 12 d'abril, 
i denuncia que l'actuació dels oficials reials els havia fet incórrer en contrafur. Tan
mateix, ·el tribunal no les prendra en consideració i dictaminara la continuació de 
l'execució de la sentencia d'embargament. 

El 28 d'abril Galvany Alegre, síndic del bra~ Militar del regne, presenta una 
protesta formal contra el governador, a qui acusa de contrafur. Així dones, eleva 
una energica protesta i formula greuge notori e manifest en les Corts que estaven 
celebrant-se llavors en la ciutat de Valencia. Els arguments esgrimits insistien en 
que la normativa foral permetia als dos nobles resoldre les diferencies segons la 
practica consuetudinaria del membres de l'estament nobiliari. Així les coses, al com
te «li és stat lícit e permés requérrer de batalla al dit noble don Pero Ma~a de 

67 . Els procuradors fiscals addueixen la rúbrica De batalles, II (fur de Jaume 1): «Batalla no sia 
jutjada en alcun pleit, en lo qualla cosa de que és pleit pot ésser provada per leals proves o per testimonis. 
Car Ht on prova fall és jaquit a juhuii: de Déu e de homens, si no en cosa de tratió, e ladonchs és acostumat 
de fer batalla, si les parts s'i acorden>>. Furs de Valencia . Edició crítica de Germa Colón i Arcadi Garcia, 
Barcelona: Barcino, 1970-1999, 8 vols., vol. VIII, pag. 44-55. 

68. Se'ls notifica als seus procuradors, Gisquerol, de don Pero Ma¡;:a, i Pere d' Assió, del comte. 
També aPere Ramon de Monsoriu i Lluís Crespí de Valldaura, implicats en !'afer, coma procuradors i 
partidaris de don Pero Ma¡;:a: El Llibre Blanch .. . , 
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Liºana»; al qualli era també lícit «acceptar, per deffensió de llur honor, la dita ba
talla», s 'havia constatat la impossibilitat de solucionar per via judicial la controver
sia sobre el coneixement.o no de !'existencia de censals perpetus sobre la baronía 
d' Alberic, ja que, com exposa graficament, aixo «per que sta en animo, no·s pot 
provar, com sols Nostre Senyor Déu sia aquell qui sap lo cor e la pensa de les per
sones». Tot i aixo, el tribunal també desestimara aquesta protesta. 

Els arguments dels nobles valencians queden encara més clars en les al·legacions 
presentades per Lluís Gil, notari i procurador de don Pero Maºa. 69 Afirma que no 
hauria incorregut en la pena contemplada en la crida del governador, donat que ell 
havia escrit per darrera volta al susdit comte el 16 d'abri1, pero que desconeixia la 
crida perque no havia arribat cap notícia a Moixent, on residía llavors. A més indi
ca que als cavallers els 'era permés «axí per fur com per la ley imperial e costumes 
de Spanya batallar, fer e exercir semblants actes de cavallers». Per la qual cosa 
interposa recurs de nul·litat contra les accions dels procuradors fiscals i delgover
nador i, alhora, afirma que, cas de no ser atesa la demanda, la presentaría com a 
greuge en les Corts del regne que estaven celebrant-se a Valencia. Les actuacions 
del tribunal es ralentitzen. 

Tanmateix, era difícil reprimir una practica .de la qual, com hem vist, el monar
ca mateix havia fet exhibició pública: recordem el deseiximent a Alfons V de 
Portugal en 1475. Tot i aixo, Ferran el Catolic no estava disposat a tolerar que dos 
dels membres més destacats de la noblesa valenciana s'escometeren en duels iba
talles a ultranºa. Pro u de maldecaps tenia ja amb l' empresa de Granada; li calia 
mantindre la pau als seus dominis patrimonials de la Coronad' Aragó. A més, esta
ven celebrant-se Corts al regne des de 1484. Com que els protagonistes eren perso
natges queja havien participat en les empreses bel·liques de la monarquía, com era 
el cas, el seu neguit era encara major. A més a més, es tractava de personatges il· 
lustres i emparentats, l' obligació dels quals era donar exemple: don Pero Maºa era 
en aquells moments el governador d'Oriola, i per tant, pertanyia al cercle restringit 
dels oficials reials de major rang, claus en el govern del regne. 

Els contendents cerquen mentrestant arbitre i lloc on celebrar el combat singu
lar. Les lletres de batalla de Joan Francesc de Proixita i l'acceptació de don Pero 
Maºa de Liºana s'havien redactat en abril de 1486 i s'hi fixaven sis mesos per tal 
de trobar jutge o arbitre i lloc on celebrar el duel. De tota manera fixaven una pror
roga de sis mesos per tal de seguir recercant arbitre i lloc, si fora necessari. L'opo
sició de Ferran el Catolic a la celebració del combat explica el retard, ja que la seua 
negativa a ser arbitre primer i les seues pressions, després, havien dissuadit els reis 
de Portugal i de Granada d' acceptar l' arbitratge i acollir la celebració de la justa. 70 

69. Presentades el 8 de maig de 1486: ibídem, pag. 262-265. 
70. Ros BioscA, José M. Fuente la Higuera ... , pag. 101-104. Cita la Relación de los Estados y De

rechos de la casa del Duque de Mandas , escrita per Marcia Mira, comptador·de la casa del duc de Man
das, per encarrec del seu senyor cap a 1643. 
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Tanmateix, la r:esposta del rei de Portugal a la demanda de don Pero Ma¡;a, comu
nicada mitjan¡;ant Joan de Soler, cavaller orioHt parent de Ma¡;a, justifica la negati
va a la celebració de duels i deseiximents que tradicionalment havien observat al 
seu regne des de temps immemorials. 71 Llavors el sen~or de Moixent trametra el 
cavaller i parent seu Dídac de Soler a la cort del rei de Navarra, Joan d' Albret, qui 
acceptara formalment en juliol de 1486 i els empla¡;ara peral 5 de febrer de 1487 a 
la seua vila de Pau. Immediatament don Pero Ma¡;a, mitjan<;ant el seu herald, noti
ficara la resposta del rei de Navarra al comte d' Almenara, qui acceptara i es com
prometra a comparéixer el dia indicat. 72 

La notícia arriba rapidament a olts del Catolicen desembre de 1486. Tot seguit 
dicta una provisió i posa a treballar els oficials reials de major rang per tal que im
pediren que la batalla es realitzara amb el concurs multitudinari que rexpectació 
del duel feia albirar. La provisió reial, datada el 16 de desembre a Salamanca, arri
bava a Valencia el2 de gener.73 El seu contingut ens revela la frustració d'el rei per 
no haver pogut impedir la celebració de l'imminent combat, <:1 pesar dels adverti
ments personals i de roferiment in extremis de la seua intermediació: «ans vin
guessen a nós , lo qual nostre manament no han curat ne volen hobeyr, com, segons 
som informats, són anats e o van al dit camp que per rahó de la dita batalla se diu 
tenen concertat en Navarra». Remarca, així mateix, la irresponsabilitat delsdos aris
tocrates que «stan en batalla», a desgrat dels manaments reials. Fet i fet, la corona 
ordena que es prenguen mesures per tal d'impedir, a pena de mil florins (11.000 
sous ), a qualsevol natural' del regne que prenga parten la celebració del combat dels 
dos «batallers». El mateix 2 de gener el governador Cabanilles prorriulgaria una crida 
en compliment de la provisió reial que, tanmateix, no dissuadira molts membres de 
la noblesa valenciana de participar en aquestes bandositats. De fet, era la quantitat 
arrib que solia multar-se els participants en les bandositats, tot i que per als recalci~ 
trants podia arribar a multiplicar-se per deu o per vint.74 

Alhora el rei dictava, també el 16 de desembre de 1486, una provisió d'execu
ció de les penes en que havien incorregut el comte d' Almenara i don Pero Ma¡;a, és 
a dir, una multa de 220.000 sous (vint niil florins) a cadascú per desobeir la prohi
bició de celebrar el duel. En cas d'insuficiencia de rendes o béns mobles, se'ls con
fiscarien i es vendrien en públic ericant les seues senyories.75 

Els procuradors fiscals de la corona actuen immediatament, inicien tot seguit 
les recerques i se n' assabenten, sen se massa dificultat per la publicitat que envolta-

71. BÉTERA, vescomte de. <<Un Desafío ... ·,,, pag. 9. Alhora li comunica que també havia contestat 
negativament a una petició semblant de dos nobles castellans: el marqués d' As torga i ·uri tal don 
Bernardino, tal volta el futur adelantado de Granada, Bernardino de Cárdenas. · 

72. Ibídem, pag. 9-10. 
73. El Libre blanch ... , pag. 266-269. S'hi cita també ARV, Reial Cancelleria, 245, f. 54v. 
74. RIQUER, Martí de. Vida i aventures ... , pag. 50. 
75. Arriba va a Valencia el2 de gener de 1487. Com l 'anteriorment citada, estava datada a Salamanca. 

El Libre blanch .. . , pag. 270-272. 
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va aquests fenomens, que un nombrós grup de membres de la noblesa valenciana 
havia eixit del nostre país i els havia acompanyat a terres del Bearn, «al camp o 
batalla que entre si volen o són anats afer en lo reyalme de Fran~a» (sic). Alesho
res inicien les accions legals en la cort de la Governació, el maxim tribunal territo
rial del regne, contra els acompanyants deis duelistes o «batallers» com els deno
mina la documentació reial. 76 

La nomina és llarga i il ·lustre, pero no exhaustiva: el mateix governador 
Cabanilles reconeix les limitacions de la seua informació en les diverses notificaci
ons de les ordres d'embargament, dictades en compliment de les crides reials, al 
governador d'Oriola i allloctinent de governador della Xúquer, a Xativa.77 Predo
minen els membres més jovens de !'aristocracia i de la petita noblesa valenciana. 
L'ordre es dicta contra vint-i-set individus: don Pero Ma~a, fill de don Pero Ma~a; 
Baltasar Lladró, senyor de Castalia; 78 Enrie de Rocafull, senyor d 'Albatera, i el se u 
germa Ramon; Perot de Santboi Puig, cavaller; Pere Ramon de Monsoriu, senyor 
de Faura; Vidal de Blanes, donzell, senyor de Cotes; Joan Martínez d'Eslava, se
nyor de Carcer; 79 Galceran Tallada, cavaller de Xativa; els tres fills de Lluís Crespí 
de Valldaura, senyor de Sumacarcer; els dos fills de Carros de Vilaragut, senyor de 
la baronía de Corbera; Lluís de Montagut, donzell; el fill de Corveran d' Alet; el fill 
de Gracia de Monsoriu; el fill de Lluís Mascó, cavaller; Galceran de Vic, donzell; 
el germa de Guillem Mercader, cavaller; Francesc Joan Dalmau, nebot de misser 
Miquel Dalmau; mossén Gisquerol, cavaller; Joanot Catala, germa del senyor de 
Planes de la Baronía; Almúnia, «lo xich»; mossén Crui1les, de Xativa; Cetina, batle 
d' Almenara, i Jaume de Ciscar, cavaller. 

Tot i la indefinició generica, podem reconstruir la militancia de diversos indi
vidus. En el cas de la facció de don Pero Ma~a: els Crespí de Valldaura, Lluís Mascó 
i Jaume Gisquerol;80 Pere de Montagut, senyor de L' Alcúdia, i Galceran de Vic, 

76. ARV, Governació, 2.382, m. 1, f. 23 i m. 6, ff. 14-16. Requesta deis procuradors fiscals «sobre 
lo fet del comte de A versa e don Pero Mac;a de Lic;ana». 

77. Ibídem. Certificació del govemador Cabanilles al govemador d'Oriola en funcions, Joan Mac;:a 
de Lic;ana, (5 de febrer 1487. Valimcia) de l'ordre d'embargament de béns en suma de 1.000 florins contra 
Enrie i Ramon de Rocafull, germans; Certificació del govemador Cabanilles allloctinent de la govemació 
della Xúquer (5 de febrer 1487) contra Baltasar Lladró, Perot de Santboi Puig, Galceran Tallada i mossén 
Crullles. En tots dos casos fa extensiva l'aplicació de les ordres d'embargament a tots aquells que 
hagueren estat complices o hagueren participat en aquesta bandositat. El 6 de febrer comissiona Antoni 
Alpanyés, porter de la Govemació, per tal que procedisca contra els béns de Pere Ramon de Monsoriu, 
senyor de Faura i d'Alasquer; Vida! de Blanes, donzell, senyor de Cotes; Joan d'Eslava, senyor de Carcer 
i Beneixides. 

78. Apareix documentat en 1485, ARV, Governació, 2.374, f. 23. 
79. Així s' intitula, en 1484: ARV, Governació , 2.371. 
80. Tots tres havien estat designats procuradors seus. Revocara tal designació per tal d 'eludir les 

accions de la justícia reial en maig de 1486: El Llibre Blanch .. . , pag. 262-265. 
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donzell de Valencia; 81 Enrie de Rocafull, senyor d' Albatera, i el seu germa Ramon;82 

Pere Ramon de Monsoriu, senyor de Faura. En el cas de la del comte d' Almenara: 
Baltasar Lladró, senyor de Castalla;83 el batle d 'Almenara i Jaume de Ciscar. Hem 
constatat algunes absencies ben significatives en aquesta nomina de partidaris o 
«valedors» del comte: Martí Sanxis de Lagaria i Joan Ramon de Caldes, donzells 
de Valencia, servidors de la casa dels Proixita des de temps de Joan de Proixita, avi 
de Joan Francesc; o Francesc Rubert, cavaller de Valencia, el pare del qual havia 
estat procurador general de Joan Proixita i ell encara mantenia estrets vincles amb 
el clan. 84 Perno parlar de les d'Ot de Borja o Lluís de Castellví, estretament vincu
lats a la casa dels Proixita. 85 

6. «Dret d'armes, stil e pratica de cavallers»: la batalla a ultranc;a de Pau 
(Bearn) el 5 de febrer de 1487 

El deseixement va ser celebre en el seu temps, com ho testimonien els diversos 
esments que fan croniques i dietaris. Zurita relata que el combat es va celebrar al 
castell de Pau, amb el rei de Navarra per arbitre : «Y dióseles plaza de campo 
aplazado en Beame, en el castillo de Pau; y a 5 de febrero del año siguiente de 1487 
salieron a la liza; y por haber por desastre caído el conde de A versa del caballo se 
tuvo por ganado el campo por don Pero Maza».86 El cronista Gaspar Escolano, també 
en fa esment quan parla de don Pero Ma9a de Li9ana: «y tuvo después aquel 

81. Ambdós apareixen coma testimonis de la designació de procurador a favor del notari de Valencia 
Lluís Gil, protocolitzada pe! notari de Valencia Francesc Pérez el6 de maig de 1486 a Moixent: El Llibre 
Blanch .. . , pag. 265 -266. 

82. Eren cosins de don Pero Ma~a. de qui era mare Aldon~a de Rocafull: Ros BioscA, José M. Fuente 
la Higuera .. . , pag. 87. A més a més, Ramon de Rocafull era lloctinent de governador d'Oriola, junta 
Joan Ma~a de Lic;:ana, germa de don Pero; Diego de Soler i Jaume Masquefa: Anales de Orihuela ... , vol. 
n, pag. 87. 

83. Eren ·cosins del comte: CARUANA REIG, Josep (Barón de San Petrillo). <<Los Próxita ... >>, pag. 
129-130. Tanmateix, el fet que Roger Lladró de Pallars, vescomte de Xelva, fora el padrí de don Pero 
Mac;:a en el combat posterior no permet una identificació total. 

84. Així ho declaren tots tres en 1488: ARV, Governació, 2.385, f. 115; i 2.386, ff. 1-4v. Requesta 
de Joan Francesc de Proixita, comte d'Almenara i d'Aversa, sobre els títols de propietat de la baronia 
de Llutxent que han possei:t ell , son pare Nicolau i son avi Joan. La cort de la Governació ordena 
declaració de testimonis. 

85. Ibídem: Ot de Borja, declara: <<era e és molt afectat a la casa deis Proxites ( ... )era gran companyó 
del dit spectable don Nicolau de Proxita comte de A versa, fill de aquell (Joan de Proixita) e no·s partia 
de aquell com fossen fadrins e anaven prenent plaer>>. Tot i que després de l'anada de Nicolau a Napols 
no havia tingut tan detracte com abans. Lluís de Castellví, cavaller de Santiago de l'espasa, de Valencia: 
declara, per la seua banda que <<lo pare de ell testimoni e tots los seus eren molt affectats en amor a la 
casa deis Proxites e en lotes les necessitats e congoxes d'ells se ampraven del dit noble mossén Johan 
de Proxita e aquelllos valia>>. Quant a Nicolau Proixita diu que <<era molt special amich». 

86. ZuRITA, Jerónimo. Anales .. . , vol. VIII, llibre XX, LXIX, pag. 524. 
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celebrado desafio en tierra de Bearn, con el conde de Almenara y A versa, del que 
quedo vencedor, como lo escriviremos largamente a su tiempo» Y Malauradament 
no va complir el compromís amb els lectors, tampoc quan parla de l'altre protago
nista, el comte d 'Almenara. 88 Onofre Esquerdo també refereix la batalla en parlar 
d'un i de l'altre llinatge; pero ofereix una versio del combat amb tints cavallerosos, 
que no s'adequa a la realitat documental, com veurem tot seguit. 89 El Llibre de Me
móries de diversos sucesos e fets menorables e de coses senyalades de la ciutat 
e Regne de Valencia també se'n fa resso del combat de Pau: «A 5 del mes de fe
brer, dit any 1487, di a de Santa Agueda, fon la batalla de Don Pero Maza ab lo 
Compte d'Aversa en la presencia del Sr. Rey Dn Juan de Navarra».9° Crida !'aten
ció en aquesta enumeració el silenci de R. Martí de Viciana, que si que descriu, en 
canvi, altres sonades bandositats, amb tot luxe de detalls . Aquesta circumsümcia 
només pot explicar-se perla perdua d'una part de la seua cronica, sobretot de borra 
part del volum segon, dedicat als llinatges del regne.91 

Frare Francesc Diago ens aporta la major quantitat i qualitat de dades i, com 
sol ser habitual en la se u a pulcra metodologia, ens cita la font. Es tracta de 1' origi
nal de la sentencia del combat dictada per Joan d' Albret, rei de Navarra, i publica
da pel seu secretari, Miguel de Espinal, el 9 de febrer de 1487 a Pau. El frare domi
nica afirma haver consultat aquest pergamí de la ciutat d'Oriola estant.92 Aquesta 
és la mateixa font que utilitzara Marcia Mira, comptador de la casa del duc de 
Mandas, en el manuscrit intitulat Relación de los Estados y Derechos de la casa del 
Duque de Mandas, escrit cap a 1643 per encarrec del seu senyor.93 Les dades apor
tades per Diago i per Mira ens permeten reconstruir amb tot luxe de detall la cele
bració del combat, que relatarem de seguida. 

Una aportació documental substancial, que ha passat prou desapercebuda, per 
a l'esbrinament del combat és un treball del vescomte de Bétera a finals del segle 

87. Décadas ... , vol. V, llibre IX, col. 1302. 
88 . <<y en el mesmo año (1487) tuvo el desafío en campo cerrado con Don Pero Mac;:a, Governador 

de Origüela, como. lo veremos en su lugar>>. Décadas ... , vol. IV, llibre VII, col. 558. 
89. EsQUERDO, Onofre. Nobiliario Valenciano ... , pag. 54-56 i 110. 
90. Edició de Salvador Carreres i Zacarés, Valencia: Acció Bibliogrilfica Valenciana, 1930 i 1935, 

2 vols ., vol. ll, pag. 690. 
91. S 'han perdut el volum primer i bona part del segon, dedicat a l ' es tu di de més de tres-cents 

llinatges nobiliaris del regne. Relata detalladament les bandositats del comte d 'Albaida contra Francesc 
Aguiló de Romeu, senyor de la Pobla-Castelló de Rugat en 1499. VrcrANA, Rafael Martí de. Crónica de 
la ínclita y coronada ciudad de Valencia, [Barcelona, 1580, 4 vols.] Estudi preliminar i notes a cura de 
Sebastia García Martínez, Valencia: Universitat de Valencia, 1972-1983, 5 vols ., vol. ll, pag. 60. 

92. <<Ex ipsamet sententia lata per Joanne Navarre Rege, qui vldi apud Oriola>>. DrAGO, frare Francesc. 
Apuntamientos .. . , vol. ll, pag. 110, nota marginal. 

93 . Citat perRos BroscA, José M. Fuente la Higuera .. .•. pag. 101-104. Aquest documenten pergamí 
es guardava en l'arxiu ducal en el segle xvn. La relació ha de conservar,se a l'arxiu del marqués de Dos 
Aigües, a la ciutat de Valencia. 
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XIX.94 Tot i que segueix Esquerdo quant a la interpretació general, explota un ma
nuscrit que va pertanyer a don Pero Ma~a, del qual era propietari llavors el vescomte. 
Es tracta d 'un memorial on s 'hi detallen les instruccions que havien de seguir-se 
sobre la celebració de la batalla a ultran~a de Pau . També recull i transcriu tres do
cuments transcendentals, existents a l'arxiu dels marquesos de Dos Aigües, a la ciu
tat de Valencia: les dues lletres de batalla originals trame ses per don Pero Ma~a en 
resposta a al tres dues del comte d' Almenara i la negativa del rei Joan de Portugal a 
la petició del senyor de Moixent per tal que haguera estat jutge del combat.95 

Ja en els nostres dies, Martí de Riquer cita aquest conjunt de lletres que hem 
analitzat i editat en un treball ja classic.96 El manuscrit intitulat El Libre blanch de 
la Governació recull el requeriment o requesta dels procuradors fiscals i la incoa
ció del procés en la cort de la Govemació de Valencia contra don Pero Ma~a i el 
comte d 'Almenara. Aquest és tot un indici de la rellevaricia que va tindre en l' epo
ca.97 La bandositat de don Pero Ma~a i el comte d' Almenara són analitzades de 
manera molt succinta per Remei Ferrero.98 

Per tal d'assegurar-se del compliment del corripromís de presentar-se al com
bat el dia indicat, el rei de Navarra va trametre poders al govemador de Xativa, 
Francesc Lluís Bou, per tal que prenguera possessió en el seu nom de dos llocs pos
sei:ts per cadascun dels adversaris: la vila de Moixent, per part de don Pero Ma~a, i 
la d' Almenara, perla de Joan Francesc de Proixita.99 ' 

Pero cap dels dos faltara a la cita. El Memorial pera el senyor don Pero Masa . .. 
recull alllarg de desset ítems les instruccions que s 'ha vi en de seguir per a la cele
bració del combat. 100 A partir d'aquest document excepcional estarem en disposi
ció de reconstruir l'escenari de la justa i les circumstancies del ritual cavalleresc al 
que es lliurarien els protagonistes. 

Havien arribat a Pau poc abans del 5 de febrer. Durant el matí es va preparar 
l'escenari de la justa, el castell de Pau, allloc anomenat camp Bataller, amb un 

94. Martí de Riquer ni tan sois l 'esmenta. Únicament hi fa esment Josep Caruana Reig, baró de San 
Petrillo: <<Los Próxita .. . », pag. 136 . 

95. <<Un Desafío ... », pag. 1-13. Les dues lletres són transcrites amb múltiples incorreccions i traduldes 
a 1' espanyol; la lletra del rei de Portugal (1486, julio! !l. Santarem) és també un original; les instruccions 
s ' intitulen <<Memorial pera el Sr. Don Pero Maza perlo que ha de fer en sa batalla». 

96. Lletres de batalla ... , vol. I, pag. 44, nota 58 . Indica que hi ha dotze lletres als manuscrits 18.444 
i 7.811 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

97 . Edició a cura de Desamparados Pérez, Valencia, 1971, 227-272. 
98. <<Bandosidades nobiliarias en Valencia durante la época foral>>, Saitabi, XXXV, Valencia, 1985, 

pag. 95-110, especialment pag. 108. 
99. Ros BIOSCA, José M. Fuente la Higuera ... , pag. 103. 
100. BÉTERA, vescomte de. <<Un Desafío .. . >>, pag. 9-13, transcrites en la seua totalitat. S'hi contem

pla tota la casuística que poguera produir-se: incompareixen9a del comte (ítems 9 i 1 0), victoria de don 
Pero Ma9a, mort del comte, pagament de despeses del perdedor, etc. amb indicació expressa del 
cerimonial que s'hauria d'observar en cada cas. 
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palenc o llir;a, és a dir un recinte tancat per a la justa, com era costum, amb dues 
entrades, una a ponent i una altra a llevant. A més hi havia un altre recinte o closa, 
on s 'ubicaven les tendes dels dos contendents, la del senyor de Moixent a la part 
de ponent; la del comte a llevant, davant de les entrades al palenc. Al bell mig dels 
dos recintes, pero fora, s 'ubicava el cadafal del rei de Navarra i dels jutges. 

Abans de celebrar el combat, el rei mateix i moltes altres persones van realit
zar l'últim intent, totalment en va, d'acordar-los sobre l'objecte del conflicte i de 
persuadir-los de celebrar la batalla. 101 No sabem, tanmateix, si va ser perla intran
sigencia del reptador o del reptat. Així dones, es van preparar peral combat: con
fessen, ouen missa i prenen la comunió, vestits «ab roba de stat», és a dir ambles 
millor gales. Abans, pero, trameten els patges amb les armes i el corcer junt a la 
tenda disposada a la lli~a o palenc. 102 

O!da missa, es dirigeixen al palenc, a cavall, precedits al davant per les ense
nyes desplegades, cadascú ambla bandera i l'estendard respectius, amb trompetes 
i els respectius heralds o reis d'armes. Els acompanyaria una concorreguda comitiva. 
Arribats a l'escenari del combat, cadascun es dirigiria a la seua tenda, on procedi
rien a vestir les armes. Abans de ser armat pels seus padrins, don Pero Ma~a faria 
de genolls, la invocació a Déu per tal que el resultat li fóra propici: «dre~ant les 
paraules a Déu e los ulls al cel, dient: "Senyor, suplich-te que esta roba d'armes 
que·m vist ab honor la·m puga despullar"».103 A continuació l' acabarien de vestir i 
cavalcaria el seu cavall armat: «e levat e acabat de armar, cavalcara en son cavall 
que haura fet les armes, a~o en lo temps ordenat. E cavalcat, pendran los padrins 
per lo banichs de la brida a peu portant davant si la dita bandera e stendart e axí 
entrara perla porta de la li~a que sera feta a la part de ponent». Una evidencia de la 
importancia de l'ocasió per als seus prptagonistes és que en aquest moment, ja ar
mat i a punt d'entrar al palenc a combatre, don Pero Ma~a va ordenar cavaller el 
seu fill homonim «per a que li recort lo dia en que ell se combat ab lo comte 
d 'A versa» . 104 

Els padrins serien Roger Lladró de Pallars, vescomte de Xelva, per part de don 
Pero Ma~a, i Joan de Cardona, senyor de la Vall de Guadalest, desterrat llavors a 
Navarra, per part de Joan Francesc de Proixita. 105 El combat singular se celebraria 
per la vesprada, fent ús de les armes indicades per don Pero M a~ a en l' acceptació 
del desafiament. 106 Els combatents entraren al palenc a cavall, amb els cavalls ar-

101. El memorial de don Pero Ma~a {ibídem, pag. 11) deixava ciar aquest punt <<que totstemps qu·el 
requeridor se redoexqa de batalla, qu·és lo punt alt grau de honor que entre cavallers se porta a civilitat 
de compromés, és grandíssima honor de request ( . .. ) asso a millor delliber de vós, senyor don Pero Maza 
e deis altres senyors qui ab vós seran>>. 

102. D1AGO, Francesc. Apuntamientos ... , vol. II, pag. 95 i 110-111. 
103. BÉTERA, vescomte de. <<Un Desafío . . . >>, pag. 10. 
104. Ibídem. 
105. EsQUERDO, Onofre. Nobiliario Valenciano ... , pag. 56. 
106. Sobre l'arrnament vegeu les obres de Martí de Riquer: L' arnés ... i Los Caballeros medievales 

y sus armas, Madrid: UNED, 1999. 
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mats de la brida, «encubertats e franqualets de brúfol, testera de acer e coll de ma
lla, celles acerades , acostumades de portar en guerra». Pel que fa a les armes per
sonals, defensives i ofensives, anirien amb «cuyrasses cubertes, sense rest; gossets 
e falda de malla, alses e guardes e miges e mimegues de malla; en la ma squerra, 
manyopa de la largaría que quascú portar volra y en la ma dreta, guant de malla; 
arnés de cama e de cuixa, ab scarpes de malla, cabac;:et o biquoquet ab banera e 
alpartas de malla; lances de ma de onze pams de asta e un pam de ferro; dues spases, 
quascuna de quatre pams e mig del cap del pom fins a la punta; copagorges de dos 
pams del cap del pom fins a la punta». Les armes personals i dels cavalls podien 
ser del pes que cadascú volguera pero «sens nenguna maestría, segons se acostu
men portar en guerra», és a dir sense claus, reforc;:os o pues que sí que solien ser 
habituals en les guerres. 107 

Al toe de clarí de Joan de Bearn, baró de Gozerest i senescal de Bearn, qui ha
vía estat designat mariscal del duel pel rei Joan d'Albret, s'escometen l'un a l'altre 
per primera volta davant del cadafal del rei. 108 Les llanees impacten sobre les cui
rasses pero no les traspassen. S' escome ten de no u. La llanc;:a del comte impacta en 
la cara del cavall de don Pero Mac;:a que al seu torn el fereix en el brac;: dret. El comte 
torna a embestir pero ara don Pero Mac;:a impacta en el cap del seu adversari que 
reacciona tirant súbitament de les regnes del cavall, ambla mala fortuna d'encabri
tar el cavall que cau a terra i arrossega amb ell el comte, que rep llavors dos llanc;:a
des de don Pero en la cuirassa. Aquesta caiguda determina el resultat del combat. 
La inferioritat del comte és manifesta: restava a peu, perque fracassaren els nom
brosos intents de recuperar la cavalcadura; havia perdut la llanc;:a en la caiguda i no 
tenia possibilitat de recuperar-la perque així havia estat pactat; només li restava l'es
pasa, que també perdria poc després. El combat prendes d'aquest moment un caire 
totalment favorable a don Pero Mac;:a. Hi ha lloc fins i tot per al sarcasme: quan el 
comte es recolza en la llic;:a o tanca que dividía el camp: 

«Arrimose el Conde a la li¡;:a y pareciéndole a D. Pedro que avía sacado la mano 
de la li¡;:a, protestó que se la cortassen. Pero no la sacó sino que la puso encima 
para descansar y entonces se desvió el Conde de la li¡;:a y acercándose a D. Pedro 
le dixo dos vezes que se apeasse del cavallo y sería la batalla igual, y D. Pedro se 
riyó porque tenía· ya por suya la vitoria». 

A sol post i acomplert el temps indicat per al combat, el mariscal «arrojó su 
bastón en el campo»,109 ambla qual acció el donava per acabat. Tot seguit, el rei va 

107. TEROL 1 REIG, Vicent. <<Unes lletres de batalla en temps del Tirant ... >> , apimdix documental, doc. 
11: 1486, abril7. Moixent. Es tracta de la copia de la cinquena lletra dirigida per don Pero Maya al comte 
d' Almenara. 

108. Hem seguit I'exhaustiu relat del combat que fa frare Francesc Diago (Apuntamientos ... , voL 
11, pag. 95 i 110-111) per ser més rica en detalls que la de la Relación de los Estados y Derechos .. . , ci-
tada perRos BwscA, José M. Fuente la Higuera . .. , pag. 101-104. 

109. Relación de los Estados .. . Citada perRos BIOSCA, José M. Fuente la Higuera ... , pag. 101-104. 
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ordenar que retiraren del palenc o recinte de combat el cavall i les armes del comte 
i després que l'acompanyaren al seu pavelló o tenda. Don Pero Mac;:a va quedar 
vencedor en el camp i llavors va demanar a Joan d 'Albret que jutjara la batalla: 

«puesto delante del Rey, pidió justicia porque el Conde como requeridor le avía 
sido en el desafio y batalla a toda ultranza tenía obligación de matarlo o hacerlo 
desdecir o sacarlo del campo para salir con victoria, y no avía hecho nada de esso, 
y el Rey le respondió que le haría justicia, y luego se salió del campo y se fue a su 
pavellón».110 

Després del dictamen del rei al seu favor, don Pero Mac;:a, aquest va eixir ven
cedor del camp, acompanyat dels músics i celebrat pel públic que s 'hi havia con
gregat. El 9 de febrer de 1487, el rei de Navarra dicta sentencia definitiva a favor 
del vencedor sobre la querella que els havia enfrontat. 

Segons Onofre Esquerdo haurien fet les paus i haurien eixit junts del Bearn per 
tal de dirigir-se a fer la guerra de Granada, a Malaga, sense tornar a Valencia. Fet i 
fet el mateix cronista afirma que en les Corts de 1488 «confirmaron las amistades, 
prestando el homenaje en manos del mismo Rey, y de este modo cesaron los bandos 
en el Reino de Valencia entre estas dos familias, que ambas sufrieron destrucción 
de sus patrimonios por sustentar sus querellas, siendo el que más perdió el Conde, 
por su inquieta condición». Aquesta informació sobre la reconciliació dels dos aris
tocrates sembla que és certa: el comte d' Almenara va intervindre ~n les Corts de 
Tarassona-Oriola de 1484-1488; 111 no podem estar-nos d'emfasitzar les prevenci
ons que desperta aquest cronista, quino dubta d'adobar la descripció que fa del 
combat amb detalls cavallerescos, que no s'ajusten a la realitat documental que re
flecteix Diago i confirma Marcia Mira. 112 

7. Epíleg: després de la batalla 

El conflicte que desembocara en el combat de Pau tenia, com hem vist, orígens 
economics pero es concretara en una qüestió d'honor: l'honestedat de contractar. 
Les conseqüencies del combat serien de caracter social, de reputació: implicava el 

110. DIAGO, frare Francesc. Apuntamientos ... , vol. II, pag. 110-111. 
111. BELENGUER CEBRIÁ, Ernest. Cortes del reinado de Fernando el Católico, Valencia: Universitat 

de Valencia, 1972, pag. 59 i 120. 
112. La cita preceden! en: EsQUERDO, Onofre. Nobiliario Valenciano . .. , pag. 56. En efecte, s 'hi afir

ma: «corrieron dos carreras con bizarría, y a la tercera cayó del caballo el Conde de Almenara por de
sastre: apeó Don Pero Maza y sacando ambos las espadas comenzaron a nueva pelea, pero como de la 
caída no pudiese el Conde sustentarla se le cayó de la mano y acudiendo a tomarla Don Pero Maza se la 
volvió para que peleare entonces o cuando se hallase con fuerza; pero el Conde, conociendo su mala 
fortuna dijo: "El duelo ha fenecido. Vos y yo hemos hecho nuestro deber, con que vos y yo quedamos 
satisfechos. Los jueces declaren por vuestro el campo, que desde aquí os doy palabra y mano de ser vues
tro amigo"». Aquesta versió divergeix totalment de la que glossen Diago i Mira, que han consulta! la 
sentencia original dictada pe! reí de Navarra. 
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prestigi i 1 'honor dels dos cavallers. Hi havia un vencedor i un ven¡;:ut i aixo havia 
tingut una important repercussió social. No debades don Pero Ma¡;:a de Li¡;:ana i de 
Rocafull seria conegut en el futur amb el sobrenom de el de la batalla. 

Les conseqüencies van ser també economiques. De moment, el comte hauria d 'in
demnitzar don Pero Ma¡;:a per les despeses del combat de Pau, ja que la sentencia del 
reí de Navarra a més de la victoria en el combat, dictaminava a qui pertocaven les 
costes. m A la tornada al País Valencia, es trobarien amb la imminencia de les acci
ons executives de la justícia reial per haver contravengut les ordres del Catolic per
que no se celebrara el combat. La multa imposada era gravosa: 220.000 sous (20.000 
florins). De tota manera, la celebració de les Corts jugava a favor dels combatents: 
era un moment en que la corona no volia crear-se més ,problemes i maldava per 
obtindre el servei economic que necessitava per atendre les campanyes de la guerra 
de Granada, comen¡;:ada ell481 i pera la resolució de la qual precisava l'ajut finan
cer dels estats de la Coronad' Aragó.114 Tampoc estava en condicions d'encarar-se amb 
l'estament Militar, que havia encap¡;:alat l'oposició foral a l'autoritarisme reial d'en
¡;:a de la convocatoria del parlament de 1483. Aquest posicionament de la noblesa 
desemboca en la convocatoria de les Corts Generals de Tarassona el1484, caracterit
zades per l'allau de contrafurs sobre les actuacions de les maximes autoritats reials i 
la demanda de millores sobre la gestió de la Generalitat. 115 

Tot plegat, la hipotesi de la remissió de les multes exorbitants mitjan¡;:ant el 
servei militar a la monarquía en les campanyes de Granada ens el confirma Onofre 
Esquerdo. 116 S' explica així la participació de tots dos en la guerra d 'annexió del 
regne nazarí, amb el concurs dels respectius serveis domestics i cercles de parents, 
durant quasi tota la campanya de 1487, la de la conquesta de V élez-Malaga i Mala
ga. 117 El comte d' Almenara col·laborara amb el manteniment d 'un petit contingent, 
comandat pel se u germa Miquel Angel. 118 Aixo ens indica que si va ~squivar el pa-

113. Potser que el comte d 'Almenara rescabalara don Pero Ma~a ambla contractació d'un censal 
sobre la baronia d' Alberic: les despeses originades perla celebració de la batalla constituirien el capital 
o principal. S 'explicaria així que el senyor de Moixent figurara entre els creditors censalistes de la baronia 
en 1489: ARV, Governació 2.386, ff. 10-12v., els creditors censalistes de la baronia d'Alberic insten 
contra Joan Francesc de Proixita. 

114. BELENGUER 1 CEBRIÁ, Ernest. Las Cortes de Fernando el Católico , Valencia: Universitat de 
Valencia, 1972, pag. XII-XV. 

115. BELENGUER 1 CEBRIÁ, Ernest. Valencia en la crisi ... , pag. 155-158. 
116. Nobiliario ... , pag. 55. 
117. Rafael Martí de Viciana (Crónica ... , vol. III, pag. 176-177) indica que tots dos van concurrir 

<<con muchos cavalleros, deudos y criados suyos>>. Aquest cronista ens dóna una relació ben exhaustiva 
sobre la participació valenciana en la guerra de Granada. La notícia de la presa de Malaga arribava a 
Valencia el30 de juny de 1487 i va ser motiu de grans celebracions: Llibre de Mernbries . .. , vol. II, pag. 
690. Zurita (Anales .. . , vol. VIII, XX-LXX, pag. 528) aporta una nomina molt més red urda, pero més 
sel·lecta, en la qua! els inclou a ambdós i a les respectives i nombroses hosts. Des del principi de la gue
rra només esmenta Joan i Gaspar Fabra i Manuel Exarc. 

118. EsQuERDO, Onofre. Nobiliario Valenciano .. . , pag. 54-55. Va Participar en les preses de Loja, 
Illora, Moclín i Malaga. 
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gament de les multes no es va deslliurar de la contribució a l'esfor9 de guerra de la 
corona, tot agreujant una situació financera ja ben compromesa. Don Pero Ma9a va 
contribuir d'identica manera, tot i que comptava amb l'avantatge d'unes rendes més 
sanejades i la retribució pel seu carrec de governador della Xixona. 

Hem constatat, d' altra banda, que el comte d' Almenara havia tornat al País Va
lencia l'any 1488. Tot i aixo, tornara a participar en la guerra de Granada el 1489, 
moment en el que va vendre, de Jaén estant, les baronies d' Alberic, Alcosser, Gavar
da i Paixarella al cardenal Mendoza per 1.124.000 sous (112.400 timbres). 119 Era la 
constatació dels efectes de la greu crisi financera, agreujada si no provocada, perla 
seua bel·licositat. En efecte, aquesta venda és conseqüencia de la insostenible situa
ció provocada pel segrest reial de la baronia d'Alberic en 1487, conseqüencia últi
ma, fa l'efecte, de la batalla amb don Pero Ma9a. Simultaniament es va produir un 
allau d'execucions (ordres d'embargamentjudicial) instades pels creditors censalis
tes de la baronia. Tot plegat, 

«per causa de la aprehensió que per la magestat del senyor rey fonch feta en lo any 
passat del dit loch e baronia de Alberich, rendes, fruyts, emoluments de aquel! e 
perles moltes execucions que·n lo dit loch any foren fetes per diversos crehedors, 
la major part deis moros e vassalls del dit loch se'n fogiren de aquel! e cessaren 
de conrear e cultivar les terres de la dita baronia. De hon se seguí tant gran 
diminució deis dits fruyts e emoluments de aquella que tots los dits fruyts no 
bastaren a pagar la ten;:a part dels crehedors censalistes, ans són degudes tantes 
pensions a aquells que prenen suma de pus de vint-cinch mília sous». 

Els creditors es van veure obligats a associar-se entre ells per tal de negociar la 
intervenció judicial de l'administració de la baronia. A la fi es va acordar una con
cordia del comte d'Almenara amb els creditors censalistes: les rendes de la baronia 
es posaven sota administració judicial, de la cort de la Governació de Valencia, i es 
nomenava com a administrador un dels creditors; a canvi no hi hauria més ordres 
d' embargament judicial. L' acceptació del comte es produeix el 9 de juliol de 1488. 120 

Pero la situació era ja insostenible i a l'any següent el comte va haver de vendre la 
baronia d' Alberic. 

El País Valencia no es va lliurar, tanmateix, de les bandositats . Encara que hi 
regnava una certa pau des de l'ascens de Ferran el Catolic al tron en 1479121 no van 
deixar de produir-se esporadicament diversos episodis de bandositats nobiliaries, 
com hem vist. Poc després de la batalla de Pau entre el comte i don Pero Ma9a, es 

119. La venda es va realitzar el 5 de julio! davant el notari Pe re d 'Assió, procurador del comte 
d' Almenara: FRANCO SILVA, Francisco: <<Las baronías ... >>, pag. 218-223. 

120. ARV, Governació 2.386, ff. 10-12v., els creditors censalistes de la baronia d'Alberic contra 
Joan Francesc de Proixita. 

121. SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Á! varo: El Consell General de Valencia en el tránsito a la modernidad, 
Valencia: Generalitat Valenciana, 2000, pag. 196-197. 
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van suscitar bandositats per part de don Felip d' Aragó, maestre de Montesa. 122 Molt 
més greus van ser les que van tindre per escenari de la Vall d' Albaida: entre 1498 i 
1504 es van enfrontar el comte d' Albaida i Francesc Aguiló de Romeu, senyor de 
la baronia de la Pobla-Castelló de Rugat, per la jurisdicció del lloc de Missena. 
Aquesta celebre bandositat va tindre incidencia sobre quasi tota la noblesa valenci
ana, va mobilitzar les milícies feudals de les respectives baronies i va permetre la 
participació conjunta del comte d' Almenara i de don Pero Ma~a en la facció dels 
Aguiló, la qual cosa sembla certificar llur reconciliació com a definitiva. 123 1 aixo 
que Onofre Esquerdo afirma que Joan Francesc de Proixita, després del combat de 
Pau, «escarmentado en cabeza propia y porque sus hijos no quedasen pobres, se 
retiró a Almenara, para reparar en parte lo mucho que había disipado». 124 

Pero no, l'inquiet i bel·licós noble valencia encara tindria ocasió de fer honor a 
la fama guanyada: A principis del Cinc-cents les bandositats nobiliaries tornen a 
prendre volada. 125 L' any 1500, el comte d 'Almenara, de no u, i Serafí de Centelles, 
comte d'Oliva i senyor de Nules, van protagonitzar un dels episodis més greus. 126 

Es tractava, fa l'efecte, d'un conflicte territorial perla fixació dels termes del com
tat d' Almenara i de la baronia de Nules. Era, per tant, alguna cosa més que un en
frontament personal immergit en el ritual de la cavalleria. La situació es va deteri
orar de tal manera que va ser necessaria la intervenció de la ciutat de Valencia per 
tal de recalzar les actuacions del governador Cabanilles, el qual era superat per les 
circumstancies. 127 La situació anunciava una guerra privada de perilloses conseqüen
cies: en la comunicació dels jurats al rei l'informen de «los ajusts que los comtes 

122. Zurita, Jerónimo. Anales ... , vol. VIII , llibre XX, LXXII. No identifica les faccions, tan sois fa 
responsable de l'esclatada a Felip d' Aragó. 

123. VrcrANA, R. Martí de. Crónica ... , vol. II, pag. 60. TEROL r REIG, V icen t. «Llegint un mapa ... », 

pag. 5-39. 
124. Nobiliario Valenciano ... , pag. 56. 
125. En gener de 1501 es promulga una reía! pragmatica que intentava reconduir la proliferació de 

bandositats i deseiximents entre la noblesa valenciana: SANTAMARíA ARÁNDEZ, Álvaro: El Consel/ Gene
ral ... , pag. 197. En 1504la reina vídua Joanna de Sicília, lloctinent general del regne, dicta un ban con
tra diversos nobles immersos en bandositats, entre les quals destaquen les que encara mantenien el comte 
d' Albaida i Francesc AguiJó de Romeu, en les quals esta va involucrat Tomas de Proixita, oncle de Joan 
Francesc i gendre d'Aguiló de Romeu: SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro: Corpus documental ... , doc. 87, 
pag. 320-323. 

126. Que també eren parents: Isabel Magdalena de Proixita i de Perellós, cosina-germana de Joan 
Francesc i filia del seu oncle Joan de Proixita i de Calataiud, era la dona de Serafí de Centelles. CARUANA 
RErG, Josep (Barón de San Petrillo). <<Los Próxita ... », pag. 131. 

127. Arxiu Municipal de Valencia, Lletres missives 1496-1502, sign: g3-33, ff. 220v-221: els jurats 
de la ciutat trameten sengles lletres al comte d'Oliva i al comte d'Almenara per tal que arriben abona 
concordia en les diferencies sobre els límits jurisdiccionals de les respectives senyories, 20 de maig de 
1500. Valencia; ff. 221 r-v, sis dies després, el 26 de maig, els trameten una nova lletra de creen<;:a 
notificant-los que han tramés coma mitjancers els jurats Antoni Joan, cavaller, i Joan Figuerola, ciutada, 
junt al racional Gaspar Amat i misser Andreu Sart i misser Baltasar de Gallac, advocats de la ciutat. 
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de Aversa e de Almenara feyen en la dita vila de Almenara e per los grans ajusts 
que·s feyen e esperaven fer en la vila de Nul·les perlo comte de Oliva» i de la 
intermediació in extremis i nocturna, primer a Nules, on el primogenit i lloctinent 
del governador Cabanilles va evitar la progressió de la milícia feudal de Serafí de 
Centelles cap a la vila d'Almenara, i a la Vall d'Uixó, on es concentraven els vale
dors i la milícia feudal del comte d' Almenara; al remat, els comtes i els seus cer
cles de valedors van abandonar la zona. 128 L 'exit de la intermediació, en la qual va 
ser rellevant el paper dels ambaixadors de la ciutat, va evitar finalment l'enfronta
ment dels dos exercits feudals i l'acord de les parts amb la preceptiva pau i treva, 
com informen novament els jurats al rei el 8 de juny del 1500, complint una 
delliberació del Consell Reial. 129 

És segura la participació de Joan Francesc de Proixita. De tota manera, els ca
pítols signats entre Joan Francesc de Proixita i sa mare Elionor de Castellet i de 
Centelles amb Lluís Joan del MiUt i Borja, cardenal dels Quatre Sants Martirs Co
ronats de Roma i pare del primer comte d' Albaida, el 1494 sobre el casament de 
Gaspar de Proixita, fill seu, amb Caterina del Mila i Ram, filia del cardenal, indi
quen que en aquells moments ja hauria cedit els títols al seu fill, 130 per la qual cosa 
no podem esbrinar plenament a qui s'esta referint la documentació quan parla del 
comte d 'Almenara, sen se major precisió. Pero fóra el pare o el fill, es constata una 
vegada més la bel·licositat dels Proixita. Tant s 'hi valía si 1' oc asió propicia va una 
enlluernadora celebració cavalleresca com la batalla a ultrans,:a de Pau o si, pel con
trari, es tractava d 'una escaramussa en campanya; ells esta ven sempre disposats a 
desembeinar les espases per la defensa de la reputació i de l'honor. 

YICENT TEROL 1 REIG 
ARXIU MUNICIPAL D'ONT!NYENT 

128. Ibídem, ff. 222 r-v. La lletra no té encapyalament, ni data -és anotada entre una del 29 de maig 
del 1500 i una altra del 8 de juny del 1500- i és incompleta. La intitulació indica que s'adreya al rei: 
<<Sereníssimo e ExceHentíssimo Senyor>>. 

129. Ibídem, f. 226. 
130. Arxiu de Protocols del Col·legi del Corpus Christi de Valencia, sign. 20.074 (Vicent Ambrosi 

Artés , 1494), 5-V-1494, Capítols matrimonials de Caterina del Milil i Gaspar de Proixita. 



BOLETIN 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo LXXIX • Julio-Diciembre 2003 • Cuad. JJJ-JV 

Los marginados en el Segorbe bajomedieval 

Los dorados y riquezas de la exposicion la Luz de las imágenes que entre 2001 
y 2002 se celebró en la ciudad de Segorbe, pueden hacemos olvidar que una parte 
de la sociedad medieval segorbina vivía en condiciones desgraciadas, principalmente 
notorias en el caso de los marginados, que tendrían en la calle el escenario cotidia
no de su existencia. Es el lugar donde más patente se hará la diferenciación social, 
donde estos elementos desclasados más notarán su marginalidad 1• 

l. Las mujeres marcadas: prostitutas, adúlteras, violadas, concubinas. 

Las prácticas sexuales ilícitas y amorales eran canalizadas y controladas por el 
municipio a través del burdel y de la reglamentación de todos los aspectos ligados a él. 

En efecto, si bien su actividad era condenada por la Iglesia, se toleraba como 
mal necesario, ya que suponía una válvula de escape para los bajos instintos de una 
sociedad violenta y con fuertes desigualdades, sirviendo a la vez de protección para 
las mujeres honestas. 

En nombre de las buenas costumbres, la actividad se localizaba en un punto 
determinado, lo bordell, que en Segorbe se situaba en el arrabal, posiblemente en 
la calle que baja desde la actual calle Colón por el lado de la iglesia del seminario2

• 

San Vicente Ferrer, apoyándose en San Agustín, defendía su existencia en lugares 

1.- <<La rue ne privilége ni le bonheur ni le malheur, n'assure en vérité aucun des deux, mais rend 
visible une réalité hétérogene et paradoxale» FARGE, A. Vivre dans la rue a Paris a u XVIII siecle, Paris, 
collection Archives. 1979. 

2.- En el caso de Segorbe, como en todas las demás poblaciones valencianas medievales donde hubo 
burdel, éste estaba destinado a satisfacer la sexualidad extraconyugal masculina y no como en el caso 
de las ciudades noritalianas, como Florencia, donde intentó frenar la creciente homosexualidad mascu
lina (HINOJOSA MONTALVO, J. Textos para la historia de Alicante. Historia Medieval, Aicoy, Di
putación de Alicante. 1990, pág. 409). 
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concretos y cerrados3
• A fines del siglo XV, cuando Segorbe asiste a una ola de 

puritanismo por parte del duque , se discute sobre la conveniencia de que las prosti
tutas no salgan del callejón donde está el burdel a la Calle Mayor, actual Colón. 

Cuando las prostitutas abandonaban este coto cerrado, era necesario estipular 
las condiciones mediante las cuales debía desarrollarse su existencia. El conde de 
Luna, el 31 de octubre de 1423, se dirigía al consejo de la ciudad para tratar temas 
relativos a la prostitución\ ya que en fecha anterior este consejo había reglamenta
do, mediante las oportunas ordenanzas, la manera de vestir de las hembras amigades 
et desonestes5. 

Si bien los documentos referidos no detallan nada, suponemos que se trataría 
de ordenar a las prostitutas que fuera del burdel vistiesen con algún distintivo6• 

Desconocemos el motivo, pero el 26 de agosto de 1451 el justicia manda a la 
amiga de Amador la qua! té lo bordell de la dita ciutat arrendat que dema per tot 
dia haia buydat la dita ciutat sots pena de correr la ciutat de ar;ots7

. Resulta evi
dente que el consejo de la ciudad no permitía ningún desorden al respecto. 

Lo mismo ocurre con la orden del justicia, de 31 de diciembre de 14 72, mediante 
la cual se manda a Grana, dona pública del Portogés, e a la dona de Lorent que 
dema per tot dia ixquen de la dita ciutat e son terme e en aquella no tornen fins 
sien pastas deu anys sots pena de ar;otar8. 

Alentado por el mismo espíritu debemos incluir el bando de febrero de 1444 
mediante el cual todos los alcahuetes eran expulsados de la ciudad9• 

3.- CHABAS, R. (1903): «Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer>>, Madrid, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1903, pág. 89. Conocido es eipoble de lesfembres pecadrius 
de Valencia. 

4.- AMSe, Administración de Justicia, <<Übligacions>>, sign. 146, 34r. 
5.- AMSe, Administración de Justicia, «Obligacions>>, sign. 146, asiento sin fecha. 
6.- En Villarreal, por una disposición de 1382, las prostitutas cuando salían fuera del burdel, debían 

llevar la «rosca>>, toalla envuelta alrededor de la cabeza a modo de turbante; si bien en otros lugares se 
vestían con ropas acabadas en punta y de color pardo (DOÑA TE SEBASTIA, J. M. (1987-88): «De las 
cosas ocultas: el bordell de Villarreal>>, Estudis Castellonencs, 4. (1987-88, pág. 274) . De ahí, la expre
sión «irse de picos pardos>> . 

7.- AMSe, Administración de Justicia, «Assignacions>>, sign. 124, 30r. Cuando los textos medieva
les se refieren a la mujer lo hacen designándola mediante su nombre y/o apellido y según su dependen
cia masculina («hija de>>, «mujer de>>) . La prostituta no tiene origen ni referente. La expresión amiga de 
Amador la entendemos no como que la mujer en cuestión tuv iera amistad con un hombre de tal nombre, 
sino como la expresión para designar a la regente del burdel, en cuanto amiga del amor. 

Pero no siempre es una «madame>> quien regenta el burdel. En 1495 nos aparece el matrimonio for
mado por Gil Soriano y su mujer (AMSe, Administración de Justicia, «Assignacions>>, sign. 129, 74r., 
acto de 17 de septiembre). En 1504 Pere Polo paga 13 sueldos y 4 dineros a la catedral sobre cassas que 
eran de su padre, que eran bordell (ACS, Administración y Contabilidad, Colecturía, III-6-1 -2, 97v.). 

Correr la ciutat de m;ots era una pena común en la Edad Media. Se ponía al condenado desnudo de 
cintura hacia arriba sobre un mulo y se realizaba un determinado recorrido urbano mientras un verdugo 
lo azotaba. En Barcelona, este recorrido por la calle Boria dio lugar a la expresión «anar Boria aball>>. 

8.- AMSe, Administración de Justicia, «Assignacions>>, sign. 127, Ir. 
9.- AMSe, Administración de Justicia, «Assignacions>>, sign. 123, !Ir. 
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Sin embargo, todas estas medidas de higiene moral eran insuficientes y las re
laciones ilícitas se extendían entre las supuestamente mujeres honradas, bien bajo 
su beneplácito (casos de adulterio), bien atacadas por violadores . 

La mujer adúltera que era descubierta debía soportar un duro castigo, cien azo
tes10. Es por ello que las que se vieran imputadas por tal acto intentasen defenderse 
lo máximo posible e intentaran conseguir la tranquilidad que tenían antes de salir 
tan tristemente del anonimato. 

Fucey, hija de Mahomat Nadir, moros de Segorbe, fou diffamada que havia 
comés crim de adulteri e no' s pogués bé provar11

• Sin embargo, era difícil descar
garse de esa difamación, quedando siempre bajo la sospecha. 

En algunos casos, los poderes públicos municipales promovían la promesa ex
presa del adúltero a no tener trato con la mujer casada. Sebastia de Monleó, sastre 
natural de Teruel y habitante en Segorbe, se comprometía ante el justicia Francesc 
Comes el22 de junio de 1495 a que, teniendo de antiguo amistad con María Alonso, 
mujer casada, no comunicar carnalment con ella12. 

Igualmente, los poderes eclesiásticos y señoriales atacaron el concubinato. Des
de la labor del obispo Juan de Tahuste por erradicar esta y otras prácticas entre los 
clérigos 13 hasta la del Infante Fortuna con los bandos de destierro de las concubi
nas14. 

Si bien, en la realización del concubinato hay dos cómplices, el hombre y la 
mujer, la culpa recaía sobre todo en la mujer. Reproducimos el bando que el Infan
te Fortuna mandó emitir el28 de marzo de 1497, en el que también se asocian pes
tes y hambres al castigo divino por permitir las autoridades la falta de moralidad 
en la ciudad: 

Ara mats (sic) que us Jan a saber, a tot hom, generalment de part de l' Jl.lustríssim 
senor lnfant don Enrich d' Aragó e Sicilia , duch de Sogorb, perla gracia de Dé u, comte 
d' Empúries, etc ., quo (sic) com propiament se pertanga al príncep punir e castigar los 
pecats publichs e no a altre algú, vehent per qo e conexent sa Jl.lustríssima sennoria 
que, en les ciutats populoses , pestilencies, fams e al tres inconvenients se' s venen per 
permissió divina per no esser punits los pecats publichs, per tant, lo dit Jl.lustríssim 
sennor infant, ab veu de la present pública crida, vol, ordona e mana que tots los 
homens amancebats e qui tenen concubines dins quinze dies aprés que les presents 
seran publicades se casen ab les dites ses mancebes o deseen aquelles, e los qui seran 

10.- ARV, Mestre Racional 9.708, 90v. , acto de 2 de marzo de 1403. Este castigo es aplicado en 
Benaguacil, pero creemos que la cantidad sería la misma o similar. Tengamos en cuenta que esta locali
dad, al formar parte del Antiguo Patrimonio, pertenecía al mismo señor que Segorbe. 

11.- ARV, Mestre Racional 9.708, 98v., acto de 9 de agosto de 1403. 
12.- AMSe, Administración de Justicia, <<Assignacions» , sign. 129, 49r. 
13.- BORJA CORTIJO, H. <<El conflicto de jurisdicciones y la moralidad del clero a principios del 

XV>>, Boletin Instituto de Estudios del Alto Palancia.nº 3 (julio), 1996, págs. 73-80. 
14.- AMSe, Administración de Justicia, <<Assignacions>>, sign. 130, lv. , acto de 7 de enero. 
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casats per semblant dexen les mancebes y aqó als homens sots pena de cinquanta lliures 
e a les dones d' es ser acotadse per los lochs acostumats de la present ciutat, e altres 
penes a l' arbitre de sa excelencia reservades , les quals penes seran exequtades sens 
mercé alguna, e per que ninguno puxa allegar ignorancia se _(sic) serenitat mana esser 
Jeta la present pública crida per los lochs acostumats de la present ciutat e guart-se 
qui guardar si ha. 

Como vemos, el hombre que incumpla el bando será multado; la mujer, azotada. 
A pesar de ello había firmemente constituidas parejas de hecho, núcleo de una 

nueva familia, que no se vieron afectadas por este bando. A principios del siglo XVI 
fallecía Isabel Romera, viuda, que vivía maritalmente con otro viudo, el tejedor 
Tomás de Bernabeu, de manera estable y como si se tratara de una pareja de dere
cho desde hacía 20 o 22 años; incluso habían tenido un hijo, Miquel de Bernabé15 • 

Esta pareja ilegal y su descendencia bastarda no se vio afectada, ya que la Iglesia y 
la justicia diferenciaban tres tipos de bastardía: 

- los hijos naturales simples o ex soluto et soluta, nacidos de personas no casadas, 
pero que hubiesen podido contraer matrimonio legalmente en el momento de la con
cepción; 

-los hijos adulterinos, nacidos de una pareja en la que uno de los miembros está ca
sado con una tercera persona en el momento de la concepción; 

-los hijos incestuosos, nacidos de dos personas que no pueden casarse por el paren
tesco que hay entre ellos; incluyéndose aquí a los nacidos de religiosos con voto 
de castidad. 

Según los historiadores del Derecho, la justicia era más severa con los adulte
rinos e incestuosos y más tolerante con los simples, caso de Miquel de Bernabé. Se 
remarca aquí el interés de la Iglesia por salvaguardar la inviolabilidad del sacramen
to del matrimonio y el celibato sacerdotaP6. 

Respecto a la violación, la mujer era ya de entrada culpable, ya que se entrega
ba al vicio. En el caso del hombre, se debía a un exceso de impulso sexual. 

El 26 de julio de 1451 la mujer del labrador Jaume Macián denunciaba a Luis 
Serrano y a Antón Aragonés por intento de violación en su propia casa: com anit, 
entre no u e de u hores, ella tanquas les portes de la sua casa e se' n pujas a dormir, 
e desque se hac despullada en camisa muntaren scala amunt. En el forcejeo que se 
produce la mujer y Luis cayeron rodando escaleras abajo 17

• 

15.- AMSe, Administración de Justicia, <<Lletres>>, sign. 186, cuadernillo cosido entre 7v-8r., los 
asientos de estas páginas corresponden a los días 7 y 10 de enero de 1506. 

16.- CHEVAILLER, L. <<Observations sur le droit de batardise dans la France coutumiere du XII 
siecle au XV siecle>>, Revue historique du droit franr;;ais et étranger, 1957 págs . 376-411. y 
COURTEMANCHE, D. <<Famille de droit ou droits a la chair?. Stratégies familiales au tournant du XV 
siecle>>, Revue Historique 601 Uanvier-mars), 1997, págs. 41-56. 

17.- AMSe, Administración de Justicia, <<Assignacions>>, sign. 124, 27r. Estos datos refuerzan la 
descripción que de la casa segorbina daba en el siglo XIX Torres Fornes al respecto de que la. cama no 
se hallaba en la planta baja. 
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El reconocimiento de la violación exigía una comprobación pública, tal y como 
se aprecia en el Códice Rico de las Cantigas de Santa María; pero, a pesar d~ ello, 
se solía creer que el deseo vencía a la mujer, siendo castigada si su testimonio no 
resultaba verídico: « ... el hecho de haberse rendido constituía de por sí su deshon
ra» 18. 

2. Los enfermos. 

Nos hallamos ante una sociedad en la que aún perdura la creencia de la enfer
medad como castigo divino. Si quien la padece es también pobre, todas las cargas 
negativas se vuelcan sobre él, ya que el rechazo hacia el pobre en general es mayor 
al poder ser transmisor de enfermedades. 

Pero la existencia de una masa empobrecida y enferma podía suponer un peligro 
potencial para la ciudad, ya que era un caldo de cultivo apto para cualquier tumulto. 
Eran necesarias medidas paliativas para abortar cualquier tentativa de revuelta. 

En este sentido tenemos, desde prácticas caricativas19 hasta la organización de 
instituciones especializadas. Tal y como explica Olaso Sendra, la existencia de un 
hospital permitía a la burguesía controlar a los pobres, población subversiva de por 
sí, pero que al sentirse aliviada del mal, estaba más calmada. Las calles podían así 
liberarse de gentes enfermas y encolerizadas20 • No olvidamos otros motivos, como 
el de ennoblecerse21

• 

3. Los heréticos. 

Peor que la enfermedad del cuerpo era la del alma, es decir, aquellas personas 
que se desviaban, según la Iglesia, de la doctrina de Cristo. 

Los obispos trataron siempre de conducir su rebaño por la senda que trazaba 
Roma, corrigiendo los errores que iban surgiendo. Así, en el sínodo celebrado por 
Francesc d'Aguiló el 18 de octubre de 1428, en Valldecrist, se trata ad sortilegios 

18.- MADERO, M. Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla-León (siglos XIII-XV). 
Madrid, 1992, Taurus Humanidades, pág. 116. 

19.- El 10 de enero de 138~el obispo Diego de Heredia destinó parte del montante de la antigua 
masa común para pagar a un m dico que tenía la obligación de visitar gratuitamente al prelado, a los 
canónigos, sus familiares y a los pobres. La medida fue confirmada por la Santa Sede mediante la bula 
de 29 de julio de 1389 AGUILA , Obispo. Noticias de Segorbe y su Obispado. Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Segorbe, Sueca. 1983, I, págs. 160-161. 

20.- O LASO SENDRA, V. L' Hospital de Sant M are de Gandia, una institució pera pobres malalts 
(segles Xlll-XX). Oliva, CEIC <<Alfons el V el!>>. 1988. 

21.- ARRANZ GUZMÁN, A. (1985): <<Enfermedades y pestes en <<Catástrofes medievales>>, Histo
ria 16, nº 120, 1985. 
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vel adivinatios ... invocatio demonium22 , es decir, sobre la adivinación del futuro in
vocando al demonio. 

Las prácticas heréticas no cesarían a lo largo del Cuatrocientos, llegando su 
punto álgido a fines de éste con la intervención de la Inquisición durante la última 
década del mismo23

• Siguiendo al obispo Aguilar, el principal encausado, Juan Chi
pre, había sido librero y capellán real con Juan II y Fernando el Católico y había 
detentado altos cargos en nuestro obispado24 • 

El obispo Aguilar nos lo cuenta de este modo: 

«Habiéndose esparcido por esta comarca varios errores judaicos y heréticos y sido 
admitidos aun por personas instruidas y religiosas, resultaron de ello bandos , levan
tamiento de faltos testimonios, desconfianzas y conflictos, que hubieron de llamar la 
atención de los Inquisidores. Los cuales en 1490 vinieron a Segorbe, y siguiendo sus 
reglamentos, debieron inquirir la verdad, defender a quienes resultasen inocentes, 
imponer penitencia a los arrepentidos, y entregar los contumaces a la justicia seglar 
para que les impusiese la pena mandada por las leyes. Algunos fueron condenados a 
muerte de fuego, que se cumplió debajo de San Bias, camino de Altura, en 1492; entre 
estos desgraciados estaba el canónigo don Juan Chipre, que había sido Oficial del 
obispado»25 • 

El motivo parece ser que está relacionado con la religión judía, aspecto nada 
extraño puesto que durante las dos últimas décadas del siglo XV la labor del Santo 
Oficio fue fundamentalmente la de perseguir los grupos judaizantes26

. 

Hemos consultado la Nómina de procesados por la Inquisición valenciana en
tre 1484 y 1530 que García Cárcel da al final de su estudio sobre el Tribunal de 
Valencia27

• De ella se desprende mucha más información. 

22.- BSV, Códice 1, 56r. El mismo año una ordenanza municipal ilicitana también prohibía estas 
prácticas (HINOJOSA MONT AL VO, Op cit. pág. 485). 

23.- Los inquisidores que presidieron la investigación en Segorbe fueron fray Miguel de Monterrubio 
y el doctor Francisco Soler (LLORENS RAGA, P.L. (1973): «Episcopologio de la diócesis de Segorbe
Castellón>>, CSIC, 1973, I, 241). En su labor serán .ayudados por eclesiásticos y notarios segorbinos. En 
el inventario de los bienes muebles del notario Francesc Asensi, efectuado en 1495, aparece un libro de 
la Inquisición (AMSe, Administración de Justicia, <<Assignacions >> , sign. 129, 68v-70v, acto de 10 de 
septiembre). Como notario que era lo necesitaría para estudiar un procedimiento judicial novedoso de
bido a que estaba asistiendo a los primeros procesos del Santo Oficio en la ciudad. 

24.- ARV, Real, 283, 94r-v. , acto de 6 de agosto de 1495; ARV, Pergaminos Segorbe, 279 y 280, 
de 26 y 20 de enero de 1473, respectivamente. 

25.- AGUILAR, Op cit, I , 196-197. Juan Chipre había sido detenido ya en 1480 por parte del obis
po Bertomeu Martí, prelado que se vio enfrentado por ello con el mismo Fernando el Católico al ser 
Chipre capellán real (ARV, Real, 127, 82r., acto de 24 de febrero). 

26.- En concreto, los judíos y conversos de esta religión fueron el 91 '6% de las víctimas de la In
quisición valenciana entre 1478 y 1530 (CÁRCEL ORTÍ, V. Historia de la Iglesia en Valencia , Arzo
bispado de Valencia, Valencia. 1986, págs. 144-145). 

27.- GARCÍA CÁRCEL, R. (1976): <<Orígenes de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia, 
1478-1530>>, Península 132, Barcelona.Apéndice final. 
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Se confirma la condena de Juan Chipre por judaísmo, pero este canónigo no 
dejaba de ser un elemento foráneo. Es más interesante hallar miembros de la socie
dad segorbina, que nos hable de una pervivencia de las prácticas judías, es decir, 
de los sucesores de los judíos aquí instalados desde el siglo XIII. 

Además del mencionado Chipre, hay doce personas más procesadas entre 1491 
y 150028 , todas ellas pertenecientes a familias de Segorbe, fundamentalmente las fa
milias de l'Ort y Pardo. Los encausados son los siguientes: El matrimonio Pascual 
de Monleón, peletero, e Isabel de l'Ort; el matrimonio Gabriel Ort y Violant; los 
plateros Daniel de l'Ort y Daniel Vicent; el notario Ramón de l'Ort, importante 
personaje del patriciado segorbino; Brianda Pardo; Damiata Pardo; Martín Pardo; 
Violant Rosell y Beatriz Togores. Un total de seis hombres y seis mujeres, que su
mados al canónigo Chipre29 , conforman la cantidad de 13 personas procesadas por 
la Inquisición en Segorbe en el período 1491 -1500, todas por el mismo delito, 
judaizantes. 

No hemos hallado en la documentación por nosotros consultada ninguna refe
rencia al respecto. Pero lo que aquí importa es que había muchos conversos entre 
las capas medias de la sociedad. En esta nómina hemos detectado un canónigo, un 
peletero, un notario y dos plateros. 

4. Los renegados o apóstatas. 

Si los anteriores se desviaban del mensaje cristiano, estos abjuraban de él. Sólo 
tenemos constatado un caso, que finalmente se arrepintió. 

Se trata de Pere Ripoll, fraile cartujo de Valldecrist, que apostasió y dejó los 
hábitos. El 2 de septiembre de 1458 el gobernador del Reino de Valencia comuni
caba a todos los oficiales del Reino que el prior de este monasterio, enterado que el 
tal Ripoll había vuelto por estas tierras, le había pedido que se le detuviera y entre
gara per que l' anima d' aquel! no perexqua. 

El día 12 Pere Ripoll está detenido en la prisión común de Segorbe, donde re
conoce sus errores y reingresa en la orden, en la que expresa desar vivere et 
perseverare usque ad mortem30

• 

28.-Algunas de estas personas siguen procesadas a principios del siglo XVI, además de otras que 
no lo habían sido hasta el momento. 

29.- Desconocemos de dónde extrae Aguilar la noticia de que el canónigo y otras personas fueron 
ejecutadas en 1492. En la mencionada nómina, Juan Chipre aparece como relaxado en 1491 y 1493. No 
puede, por tanto, haber muerto en 1492. 

30.- ARV, Gobernación, <<Litium», sign. 2.291, mano 3, 45r-v. 
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5. Los judíos. 

Tras el clima antisemita que conoció la Cristiandad en el siglo XIV31 , funda
mentalmente con la Peste Negra y los pogrones de 1391, el siglo XV discurriría con 
un sentimiento parejo, si bien no tan violento como la centuria anterior, que culmi
naría con los edictos reales de 3 de marzo de 1492 y 5 de septiembre de 1499, me
diante los cuales los judíos eran expulsados de España y se impedía la instalación 
en nuestro país de nuevas comunidades. 

Desconocemos el transcurrir cotidiano en Segorbe de la reducida aljama judía32
, 

desaparecida en 143333 , pero el cuadro que Goicolea Julián nos da para Haro no debe 
diferir mucho del que ocurrió aquí34

• 

Tenemos noticia de un ataque realizado a un judío de Sagunto, Samuel Nagem, 
que se hallaba en el arrabal de nuestra ciudad. Desconocemos la causa que motivó 
a Antón Aragonés, mayor, a herirle. Es posible que la razón no esté ligada a la cues
tión religiosa-cultural, pero es incuestionable que aunque sea así el hecho de ser 
judío justificaba más el ataque de cara a la comunidad cristiana35

• 

6. Los conversos36
• 

Ya hemos visto que fueron las víctimas preferidas de la Inquisición, es decir, 
aquellas personas que, o bien ellas, o algún antecesor suyo, habían abandonado la 
religión judía o musulmana y se habían convertido al cristianismo, dando lugar a lo 
que se conoce como «cristianos nuevos». 

Estos cristianos nuevos no serán aceptados plenamente por aquellos que tenían 
a gala descender de cristianos desde antiguo, los «cristianos viejos», sufriendo todo 
tipo de vejaciones por su parte. Hemos de tener presente que estamos en una socie
dad donde la «limpieza de sangre» es fundamental. 

31.- El prelado segorbino Joan de Barcelona prohibió, en el sínodo de 21 de mayo de 1367, comer 
carnes muertas por los judíos y beber de su vino (AGUILAR, Op cit, I, pág. 125). 

32.- En la distribución de la población segorbina, según el censo que hace ARROYO lLERA, (<<Es
. tructura demográfica de Segorbe y su comarca en el siglo XV>>, Hispania 112, 1969, págs. 287-313), la 
población judía sólo alcanza el 0 '8% del total (ocho fuegos en el morabatín de 1421). 

33.- LACA VE, J.L. Juderías y sinagogas españolas, Colección Sefarad, Mapfre, Madrid. 1992, pag 75. 
34.- GOl COLEA JULIÁN, F.J. <<Los judíos y mudéjares de Haro a finales de la Edad Media: análi

sis del proceso de exclusión social de ambas comunidades en el siglo XV>>, Historia. Instituciones . Do
cumentos, 23 , Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1996, págs. 317-332. En el siglo XIV 
los judíos aún ostentaban determinados cargos públicos, en virtud de las disposiciones de Jaime I. En 
concreto, Mose Ardites <<corredor de orella>> en 1371 (AMSe, Administración de Justicia, <<Lletres>> , sign. 
170, 23r.). 

35 .- AMSe, Administración de Justicia, <<Assignacions>>, sign. 121, 12v., acto de 21 de junio. Entre 
los testigos se halla Zazón Ardi, judío cómorante en Segorbe, que, junto a Zazón Abenforna, son los ju
díos constatados en la ciudad altopalantina en 1430 (3v-4r. , acto de 16 de enero; 4r. , acto de 24 de enero). 

36.- En la distribución religiosa de la población antes citada, sólo alcanza el 0'7% (ARROYO, Art cit.) . 
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Analizando en profundidad un dato que nos da una información de testigos, 
creemos que podemos estar ante una típica vejación con que los cristianos viejos 
se enseñaban con los nuevos . 

Durante la festividad de los Reyes de 1495 y durante la celebración del juego 
de pelota, Joanot Cerverón se dirigió hacia Ramón de l'Ort y, cogiéndole de las pier
nas, lo arrastró, burlándose de éP7

• 

Recordemos que Ramón de l'Ort es, junto a otros miembros de su familia, uno 
de los encausados por la Inquisición por judaizante38 . El estigma que cayó sobre él 
lo dejara para siempre marcado. 

El hecho de que Ramón, mientras es cogido por las piernas por Joanot, se pre
ocupe más por arreglarse las ropas y no tanto por librarse de él, nos hace pensar qué 
interés tenía por mantener en orden su vestimenta. 

Fijémonos que Joanot se burla de él mientras le ase por las piernas. Era común 
entre los cristianos más exaltados39 y, como burla, coger a los sospechosos de ser 
judíos y quitarles los pantalones con la finalidad de dejar al descubierto su pene para 
ver si estaba circuncidado. Portodo esto, creemos que el episodio que se desarrolló 
en la festividad de los Reyes de 1495 era de este tenor. 

Esta animadversión hacia los conversos no se circunscribe sólo a fines del si
glo XV, al calor de la actividad inquisitorial. Ell3 de junio de 1371 María de Luna 
ordena, mediante bando público, respetar a los conversos judíos y moros, prohibien
do a los cristianos viejos todo tipo de reproches o burlas40

• 

7. Los pobres. 

Castillo Sainz habla de dos tipos de pobreza, la falsa, que precisa una actuación 
represiva; y la buena, que precisa una actuación caricativa siempre que los afecta
dos adopten una actitud sumisa. Está formada por los pobres de Cristo (personas que 
eligen ser pobres como voto religioso), los pobres vergonzantes (personas de cierta 
posición que por enfermedad, fracaso económico ... estaban en la miseria) y las 
muchachas pobres en edad de casarse41

• 

37.- AMSe, Administración de Justicia, <<AssignacionS >> , sign. 129, 5v-6r. , dos actos de 8 de enero. 
38.- En 1490 y 1491 es relaxado por el Santo Oficio y nuevamente en 1502, 1503 y 1504 (GARCÍA 

CÁRCEL, R. Orígenes de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia , I478-I530 , Península 132, 
Barcelona, 1976, pág. 281. 

39.- Exaltado sería el dicho Joanot, que el mismo día, de noche, arremetía, espada en mano, contra 
tres hombres, uno de ellos, un de l'Ort, que al estar desarmados se defendieron con piedras (AMSe, 
Administración de Justicia, <<Assignacions», sign. 129, 6r-v., actos de 12 y 14 de enero). 

40.- AMSe, Administración de Justicia, <<Lletres, sign. 170, 17v. 
41.- CASTILLO SAINZ, J.: <<El poder y la miseria. Leyes de pobreza y prácticas represivas en la Va

lencia bajomedieval>>; XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El poder real en la Corona de 
Aragón (Siglos XIV-XVI), Tomo 1, vol. 2, págs. 95-105. Fédou divide la pobreza entre la concepción 
<<salvadora», ya que es el pobre voluntario, que imita a Cristo, y permite la salvación de los ricos mediante 
la limosna y la asistencia; y la concepción <<merecida», signo de un castigo divino, por lo que el pobre es 
un indeseable para la comunidad (FÉDOU, R.: Léxico de la Edad Media , Taurus, Madrid. págs. 120-121. 
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Varias soluciones presenta la sociedad medieval para el control de los pobres. 
El hospital medieval no sólo era el lugar donde se alojaba y curaba a los enfer

mos, sino también donde los poderes civil y eclesiástico ponían en práctica una ca
ridad que era más control de la población empobrecida que práctica cristiana, tal y 
como hemos visto en el apartado sobre los enfermos. 

Tenemos noticias de estas actividades en los siglos XIV y XV. De este, desta
camos el reglamento hecho por el duque Enrique de Aragón para el hospital y para 
la obra de pobres vergonzantes unida al mismo hospital, en abril de 1498, y que nos 
da a conocer el obispo Aguilar: 

«El hospital mantenía hasta tres días á los pasageros pobres; a los mendigos de 
Segorbe les daba habitación, mientras quisieran; pero sometiéndose todos los al regla
mento, habiendo cepo para asegurar á los díscolos ... 

La obra de ropas á los pobres vergonzantes era administrada por la junta del hos
pital, reuniéndoseles para esto el procurador de los pobres vergonzantes ... La obra daba 
mortajas á los pobres que no podían pagarlas, y vestidos á los pobres vergonzantes 
admitidos por la junta ... »42 . 

También se ponían en práctica otras medidas más expeditivas contra un con
junto de la población que por sus características específicas era susceptible de ser 
culpable de las peleas, robos y asesinatos que acuciaban a la ciudad: los vagabun
dos. Sin domicilio fijo, teniendo que habitar en los recodos de las calles, bajo por
tales, sin nada propio y sin nada que perder, eran delincuentes y alborotadores en 
potencia. El 11 de enero de 1426 se efectuaba un bando para que los vagabundos 
abandonen Segorbe y su término con el fin de que haya paz43

• 

En su calidad de sede episcopal y residencia de un gran señor, amén de vivir 
un importante contingente de clérigos, nobles y burgueses acomodados, Segorbe 
atrajo a pobres de otras poblaciones, siendo los menos los que disfrutaban de per
misos episcopales para la obtención de limosnas44

• 

No hemos de olvidar que la propia ciudad y su entorno contaba con una pobla
ción propia empobrecida. Las obras pías que realizan las cofradías, entre ellas, la de 
la Virgen de la Seo durante toda la primera mitad del siglo XV son una muestra45

• 

42.- AGUILAR, Op cit. , I, págs. 202-203. 
43.- AMSe, Administración de Justicia, <<Assignacions», sign. 120, 6r. Carot García nos informa que 

en el Paseo de Sopeña la gran piedra se llama <<Peña del Guitón», siendo el guitón el pordiosero, <<segu
ramente se cobijaban en otros tiempos en una cueva que había debajo de la piedra>> (CAROT GARCÍA, 
J. (1956): Las calles de Segorbe , Departamento de Publicaciones del Instituto Laboral de Segorbe. 1956, 
pág. 8). En un bando de 30 de marzo de 1495 se hace referencia a la estancia en Segorbe de homens 
vagabunds y de mala vyda ... que no stan casa stants en la dita ciutat (AMSe, Administración de Justi
cia, <<Assignacions>>, sign. 129, hoja suelta entre 24v-25r.). 

44.- Es el caso del vecino de Valencia Pere Sánchez (APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 19v. 
y 19v-20r., actos de 18 de octubre de 1421) o del vecino de Tárrega Manuel Cervera (APPV 23.897, 
104r-v., acto de 25 de julio). 

45.- ACS, Administración y Contabilidad, Administraciones Particulares. Cofradías, III-11-1. 



Los MARGINADOS EN EL SEGORBE BAJOMEDIEV AL 453 

A esta población desfavorecida hay que sumar la que por alguna coyuntura ne
gativa atravesaba un período difícil. 1424 fue año de grandes lluvias, particularmente 
virulentas en la Vall de Almonacid. Tales son los destrozos que el conde de Luna, 
además de los monasterios de Santo Espíritu y de Valldecrist, prometen a los mu
sulmanes del lugar una ayuda económica durante seis años per reparació de les 
moltes cases que per causa de les continúes pluges que, en l' any present foren 
universals a tot lo regne, derrocaren en la dita val! sent et sis alberchs perque 
staven gran part dels vassalls per anar-se' n de la dita vall.46 

8. Los expósitos. 

El cuadro demográfico del Segorbe bajomedieval es el típico del de toda socie
dad del Antiguo Régimen, con unas altas tasas de natalidad y mortalidad, incluida 
una importante tasa de mortalidad infantil, agravado el hecho por la lactancia 
postmatema del bebé, realizada con leche de oveja, mucho más dura que la de vaca. 

Familias numerosas, cargadas de hijos que no podían mantener, formarían el 
cuadro típico de las capas bajas de la sociedad. Una solución era exponer al recién 
nacido en el portal de una iglesia o de una casa rica para que alguien se hiciera car
go de la criatura. 

En 1466, bajo el pontificado de fray Pere Baldó, se funda el hospital de San 
Miguel, sito en las inmediaciones del palacio episcopal, en la actual plaza del Obispo 
Haedo. Una de sus funciones era la de depositar momentáneamente a los expósi
tos47. 

En el ya mencionado reglamento de 1498, realizado por el duque Enrique, se 
estipulaba que los expósitos serían bautizados, no llevando estigma alguno de 
haberlo sido, enseñándoles algún oficio. 

Sin embargo, creemos que en una sociedad donde el linaje era importante y en 
una ciudad lo suficientemente pequeña para que las gentes se conozcan entre sí, los 
expósitos no se librarían del baldón que suponía no tener padres conocidos, de la po
breza de los mismos o de ser el fruto de algún amor ilícito, adúltero o prostituido. 

9. Los esclavos. 

La esclavitud fue un fenómeno generalizado en toda la cuenca mediterránea 
medieval, destacando en la Corona de Aragón los reinos de Mallorca y de Valen
cia, países en la que provenía de época andalusí, habiendo sido mantenida por el 

46.- ARV, Mestre Racional9.666, 42v., acto de 12 de abril. 
47.- En el siglo XV aumenta la cantidad de infanticidios, por sofocación, y <<los abandonos se han vuelto 

tan numerosos como para provocar la creación de hospicios ... generadores a su vez de nuevos abandonos 
(ARIES. Ph-DUBY, G. (1988): Historia de la vida privada, 3, 1988 Taurus, Madrid. Pág. 224). 
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interés fiscal de la Corona, dado los elevados beneficios que obtenía la hacienda real. 
Desde mediados del siglo XIV y durante todo el XV, como una señal más de osten
tación, los grupos urbanos pudientes tendrán esclavos a su cargo, desde realizando 
labores en el campo o en alguna actividad artesanal hasta integrando el servicio 
doméstico de la casa. 

Pasadas las guerras de conquistas y revueltas mudéjares del siglo XIII, las fuen
tes de aprovisionamiento bajomedievales procederán de las razzias en las costas 
musulmanas de Granada y del norte de África, y de las incursiones en las Canarias; 
o bien de ataques a barcos musulmanes. Una vez realizadas las capturas y desem
barcadas en un puerto del Reino, debían ser presentadas al baile general o a uno de 
sus representantes para ser declarados como de boná guerra y proceder a su poste
rior venta. El fisco percibía el dret del quint (un 20% del total de venta) . Se trataba, 
por tanto, de una actividad económica regulada y controlada muy estrechamente por 
la Corona, procediendo con rigor contra el contrabando y las medidas fraudulentas. 

También podían proceder los esclavos de las incursiones terrestres en el reino 
de Granada o de mudéjares que habían sido detenidos viajando sin el correspondien
te salvoconducto. 

Predominaban los esclavos blancos, aunque de mediados del siglo XV comen
zarán a ser más abundantes los negros y mestizos, revalorizados como posesión 
exótica. En su mayoría eran musulmanes norafricanos procedentes de los reinos de 
Túnez y Fez, seguidos por los granadinos. 

La sociedad cristiana medieval reconocía, por tanto, la existencia de esclavos 
cuando su origen era foráneo (infieles o paganos). La teología, como en tantos otros 
aspectos, partía de Aristóteles para justificar tal hecho y unía un cierto patemalismo 
mediante el cual el esclavo trabajaba para su amo, el cual debía velar por su sus
tento y su salvación espiritual. 

Aparte de los esclavos constatados propiedad del conde Federico de Luna o de 
la familia Vallterra, personajes que se situarían en la primera escala de la sociedad 
por su importancia en la jerarquía social, tenemos constatados en el siglo XV a Joana 
Amorós, esclava del hostalero segorbino Salvador de Maganya48

; a Antonio, escla
vo de la familia Sorell, señores de Geldo49

; a Antoni, esclavo de Gil Navarro50
; y a 

Ángela, esclava de Francesca Aragonés, madre del presbítero beneficiado en la seo 
Joan Aragonés51

• 

Este último caso, Ángela, es un ejemplo de las malas condiciones de vida de 
los esclavos, ya que eran objeto de malos tratos y burlas por parte de la población 

48.- AMSe, Administración de Justicia, <<Assignacions>>, sign. 129, 88v. y 90r., actos de 6 y 12 de 
noviembre respectivamente. 

49.- ARV, Gobernación 2.267, mano 13, 21r-36v., acto de 8 de agosto. 
50.- ACS, Administración y Contabilidad, Fábrica, III-10-1, 12r. En 1401 era justicia de Segorbe 

Gil Navarro, padre a su vez del canónigo Diego Navarro. Desconocemos si se trata del mismo Gil. 
51.- AMSe, Administración de Justicia, «Assignacions>>, sign. 132, 21r-v., acto de 10 de mayo. 
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libre. Joan Sancho, vecino de Segorbe, viendo a la susodicha esclava la hirió, 
lan~ant-la en terra, al~ant-li les jaldes, fent-li mostrar ses vergonyes . Nos halle
gado este hecho violento por estar recogido en un acto judicial, pero debe quedar 
claro que quedó consignado por estropear un bien de Francesca Aragonés, no por 
herir y humillar a una mujer. 

Otro ejemplo de sus malas condiciones de vida es que debían realizar prácticas 
laborales peligrosas y desagradables, como el drenaje del pozo de la ciudad, que se 
cobró vidas humanas52

. 

HELIOS BORJA CORTIJO 

52.- AMSe, Documentación Ajena, Varia, sign. 225 , 18v. 
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l. INTRODUCCION. 

En lo que atañe a los estudios sobre la historia de la ciencia, el año 1640 se 
considera la frontera entre el Renacimiento y el Barroco, admitiendo que los acon
tecimientos que sucedieron en el siglo XVII no son sino continuación de aquellos 
que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XVL El año 17 40, inauguración 
de la Ilustración, se elige como el final del período denominado Ciencia del Barro
co. (Laín Entralgo, 1962). Históricamente a este tiempo pertenece toda la obra de 
Boyle. 

En la Biblioteca del Seminario de Segorbe existen veintisiete obras de Boyle, 
algunas de las cuales contienen sus más importantes y trascendentales trabajos, rea
lizados todos ellos durante la segunda mitad del siglo XVII denominado, en no po
cas ocasiones «siglo de los genios». 

l.L El siglo XVII, -siglo de los genios. 
La nueva filosofía de las ciencias, basada en el experimento como fuente del 

conocimiento, puesta en manos de ingeniosos investigadores, produjo un aluvión tal 
de descubrimientos y nuevas· teorías que justifican el nombre de «siglo de los ge
nios», dado al siglo XVII. 

La lista de los precursores del pensamiento científico sería prácticamente inter
minable. Limitada solamente a los que destacaron en Física y específicamente rela
cionados con-Boyle, por orden cronológico, podemos citar a los siguientes: Guericke 
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(1602-1686), físico alemán, sobresalió en pneumática, mejoró las bombas de vacío; 
Torricelli (1608-164 7), físico y matemático italiano, destacó por sus trabajos sobre 
el vacío y los barómetros; Pascal (1623-1662) filósofo, matemático y físico fran
cés, a quien se le debe el principio que lleva su nombre y que constituyó la base de 
la hidráulica; Boyle (1627-1691), físico y químico británico de origen irlandés , 
enciclopedista, cultivó todas las ramas del saber; Huygens (1629-1695), físico y 
astrónomo holandés, destacó en mecánica, formuló una teoría sobre los sistemas 
oscilantes y proporcionó los fundamentos para la teoría ondulatoria de la luz; Hooke 
(1635-1703), físico británico, autoridad científica como experimentador, construyó 
una bomba de vacío muy perfeccionada con la que trabajó Boyle, fue pionero en la 
realización de investigaciones microscópicas; Newton (1642-1727), destacado físi
co, matemático, filósofo y astrónomo inglés, concibió la ley de la gravitación uni
versal, investigó en óptica llegando a establecer la composición de la luz blanca; 
Mariotte, (1642-1727), físico francés, que estudió los gases en competencia con 
Boyle; Papin (1647- c.1712), físico francés, fue colaborador de Boyle; la «dinastia 
de los Bemouille»: Johan (1667-1748), su hermano Jacquet (1654-1705), y Daniell 
(1700-1782), hijo de Johan, científicos suizos que destacaron bien en las matemáti
cas o bien en la Física o en ambas ciencias. 

Un italiano, Galileo (1564-1642), (no incluido en la relación anterior, nació en 
el s. XVI, sus aportaciones a la Física se extienden durante las cuatro primeras dé
cadas del s. XVII); un irlandés, Boyle (1627-1691), un holandés Huyghens (1629-
1695) y un inglés, Newton (1642-1727) son los cuatro científicos másrepresentati
vos de la Ciencia Física del siglo XVII. 

Junto a las aportaciones individuales de los citados anteriormente conviene agre
gar otras dos circunstancias favorables: la fundación de academias y la construcción 
de aparatos de medida. 

1.2. Las academias y las sociedades científicas. 
Durante el siglo XVII se fundaron varias sociedades científicas . En Italia, la 

Academia dei Lincei y la Academia del Cimento. En Alemania, la primera sociedad 
científica fue la Societas Ereunética y el Collegium Curiosum sive Experimenta/e. 
En 1700 Federico I de Prusia instituyó la Academia de Berlín. En Francia, en 1656, 
se fundó la Academia de Ciencias de París, bajo el reinado de Luis XIV. En Ingla
terra, el precedente de la prestigiosa Royal Society, habría que buscarlo en las re
uniones informales de científicos que tenían lugar en Londres y otras ciudades. La 
más conocida de todas aquellas reuniones fueron las que tenían lugar en el Gresham 
College. El documento jurídico de la fundación de la Royal Society de Londres, cuyo 
lema era «Nullius in Yerba» (Nada por el dogma), lleva fecha de 15 de Junio de 1662 
y fue promulgado por el rey Carlos II. Robert Boyle fue uno de los fundadores de 
ésta sociedad. Isaac Newton fue presidente, ininterrumpidamente, desde 1703 has-
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ta su muerte en 1727. En España, los precedentes de las sociedades científicas ha
bría que referirlos a unas reuniones periódicas conocidas como Venerada tertulia 
hispalense mdicachémica, anatómica y matemática. La primera sociedad científi
ca con arraigo innovador fue la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Se
villa. 

1.3. Los instrumentos. 
Durante esta época se desarrollaron instrumentos como el barómetro, telesco

pio, microscopio, termómetro de alcohol, anemómetro, higrómetro, reloj de péndu
lo y la bomba de vacío, entre otros y fueron puestos a disposición de destacados 
investigadores que buscaban métodos experimentales cuantitativos para la formu
lación de leyes. 

1.4. Biografía de Robert Boyle (1627-1691). 
De su biografía resaltamos los siguientes datos : 
(1627-1641). Nació, dentro de una familia protestante, el25 de enero de 1627, 

en Lismore Castle (Irlanda), penúltimo de los quince hijos del conde de Cork 
(Richard Boyle), gobernador de Irlanda. A los ocho años lo enviaron, junto con su 
hermano Francis, al colegio de Eton, cerca de Windsor, cuyo preboste era sir Henry 
Wotton, que pertenecía a la carrera diplomática. Allí permaneció tres años, apren
dió latín y comenzó a nacer en él una vocación decidida por el estudio de las cien
cias. 

(1641-1644). Su padre decide que viaje por el extranjero junto con su hermano 
Francis. Fijan su residencia en Ginebra, donde completarían su formación. Viajó por 
Francia, Italia, Suiza y Países Bajos. Parece ser que hubo un intervalo de tiempo 
con residencia en Leyden, donde, según algunos biógrafos, Boyle terminó sus estu
dios. No regresó a Inglaterra hasta el año 1644. La muerte del Conde de Cork puso 
a su disposición una hacienda patrimonial muy considerable. 

(1645-1654). Hizo un último viaje de instrucción a Francia y a su vuelta, en 
1645, decidió retirarse a su hacienda de Stalbridge. La naturaleza de aquellos luga
res le ofreció un ancho y sereno campo, poco explorado, lleno de quietud, que le 
permitió desplegar una inusitada actividad intelectual. Allí, en Stalbridge, se dedi
có al estudio de la Biblia y escribió sobre temas muy diversos (filosofía, religión, 
naturaleza, etc.). 

(1654-1668). Contando con 27 años de edad, establece su residencia en Oxford, 
centro de la actividad científica inglesa. Los catorce años que permaneció en esta 
ciudad están considerados como la época de su mayor actividad y donde realizó y 
publicó la mayor parte de sus trabajos. Los gastos de imprimir sus libros eran abo
nados con su propio dinero. Esto permitiría una cuidadosa calidad en los mismos y 
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que se dieran a conocer sus descubrimientos con una cierta rapidez; todo ello algo 
inusual en aquel tiempo. 

(1668-1691): En 1668 traslada su residencia a Londres. Alojado en la casa de 
su hermana, dedicó parte de los últimos años de su vida a copiar y rehacer muchos 
de sus trabajos, ya que los manuscritos habían desaparecido bajo las llamas del te
rrible incendio acaecido en Londres el 2 de Septiembre de 1665. Cuando murió su 
hermana, Boyle experimentó tan violento pesar que no pudo sobreponerse y sólo la 
sobrevivió ocho días. Falleció el30 de diciembre de 1691 a los sesenta y cuatro años 
de edad. 

Robert Boyle durante ,su vida mostró un carácter retraído y modesto que le hi
cieron declinar muchos honores. Fue siempre avalado como el científico más res
petado de su tiempo, mereciendo el tratamiento de honorabilísimo señor Robert 
Boyle, como figura en los títulos de sus obras. 

2. LAS OBRAS DE BOYLE EN LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DE 
SEGORBE. 

Son numerosas las publicaciones de Ciencias clasificadas y recientemente ca
talogadas existentes en la Biblioteca del Seminario de Segorbe, particularmente las 
referidas al siglo XVII. Opinamos que las posibles circunstancias que explican este 
hecho se deducen a partir de una serie de datos contenidos en el volumen La Bi
blioteca del Seminario de Segorbe ex-libris, instrucción y docencia, ss. XV-XIX 
(2002) que detallamos a continuación: 1, la existencia en Segorbe de un Colegio de 
Jesuitas que se distinguió por el cultivo de las ciencias, cuya biblioteca se incorpo
ró luego al Seminario, cuando era prelado de la diócesis Fray Alonso Cano; 2, el 
nombramiento como obispo de Segorbe de D. Lorenzo Gómez Haedo, quien confía 
el Rectorado del Seminario a D. T. Escrig, asiduo colaborador del eminente botáni
co Cavanilles y del siguiente obispo D. Francisco de Asía y Aguilar que era Licen
ciado en Ciencias Na:turales; 3, las desamortizaciones de Mendizábal en 1835 y 
Pascual Madoz en 1855 no debieron afectar a la biblioteca de Segorbe, ni tampoco 
los desmanes cometidos durante la guerra civil de 1936-1939. 

Boyle escribió sus obras entre 1660 y 1691 en latín y las referidas en este tra
bajo corresponden a las ediciones realizadas en Ginebra por Samuel de Tournes 
entre 1677 y 1696. 

Las obras completas de Boyle se publicaron en varias ocasiones. En Venecia 
su Opera Omnia vió la luz en 1696, siendo el impresor Jacobo Hertz. En Londres 
las editaron Dird y Birch en 1772 y 1774. De las versiones que existen actualmente 
en inglés citamos: The works of the Honorable R'obert Boyle, editada por Thomas 
Birch y The works, editada por M. Hunter y E.W. Davis. La primeraconsta de seis 
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volúmenes y la segunda de catorce. Una parte de los trabajos contenidos en la edi
.ción de T. Birch ha sido traducida al castellano por C. Solís (1985) en Robert Boyle: 
Física, Química y Filosofía Mecánica . 

En la Biblioteca del Seminario Conciliar de Segorbe se encuentran, incluidos 
en cuatro volúmenes, 27 de sus obras. que, a su vez, reúnen una serie de artículos, 
generalmente breves, característica muy notoria en todos ellos, donde se detallan 
numerosos experimentos e investigaciones. 

En su Opera varia .. . , se hallan tres trabajos dedicados a la Pneumática, que 
contienen las descripciones de los experimentos realizados para formular su cono
cida Ley de Boyle, origen de su fama mundial. En esta Opera varia ... , también se 
halla Chymista Scepticus ., obra que tendría gran influencia en el desarrollo de la 
Química. 

Estas obras incluidas todas ellas en el Catálogo de la Biblioteca del Seminario 
Conciliar de Segorbe, de acuerdo con las materias en ellas contenidas, las clasifi
camos en seis grupos : 

Filosofía experimental. Constitución de la materia 
Ciencias Médicas 

Pneumática. Ciencias Físicas 
Quimica 

Ciencias Naturales 
Teología y Religión 

2.1. Filosofía experimental. Constitución de la materia. 
En el siglo XVII Boyle, en Inglaterra, y Descartes, en Francia, hacen prevale

cer dos filosofías: una, empírica y experimental, se denominaba filosofía mecanico
corpuscular e hizo renacer la teoría atómica incorporándola gradualmente; otra, 
basada en el racionalismo de Descartes, simplificaba el estudio del mundo físico 
aplicando principios universales . Esta última, en oposición a la anterior, negaba la 
existencia del vacío y rechazaba la teoría atómica. 

Entre los trabajos de Boyle, encontrados en la Biblioteca del Seminario de 
Segorbe, y relacionados con la filosofía corpuscular, cabe destacar: Origen de las 
formas y cualidades según la filosofía corpuscular, ilustrado mediante considera
ciones y experimentos, escritos inicialmente a modo de notas, sobre un ensayo acer
ca del nitro, edición de 1688, aunque su publicación inicial data de 1666. Es un 
conjunto de artículos, referidos a ideas concisas más que a los experimentos . Pre
tende explicar los fundamentos de la filosofía corpuscular, pero su contenido resulta 
muy complejo. 

Entre los cultivadores de la filosofía mecánico corpúscular distingue Boyle dos 
grupos: ateos y teístas. Los primeros son aquellos que, al negar un autor del uni
verso, consideran el movimiento una característica intrínseca de la materia. Boyle 



462 Lurs MIRALLES CoNESA - JoAQUíN BELTRÁN SERRA 

se incluye a sí mismo entre los segundos: «no tendré el menor escrúpulo en decir, 
siguiendo en ello a un eminente filósofo de la antigüedad, quien propuso entre los 
griegos [ ... ] esa opinión que el excelente Des Cartes (sic) ha revivido entre noso
tros, que Dios es el origen del movimiento de la materia. [ ... ]pienso también que el 
sabio Autor de las cosas, estableciendo las leyes de movimiento entre los cuerpos y 
guiando los primeros movimientos de las pequeñas partes de la materia hízolas re
unirse según el modo requerido para componer esas curiosas y elaboradas máqui
nas, los cuerpos de las criaturas vivas, dotando a la mayoría de ellas del poder pro
pagar la especie» (trad. de C. Solís, 1985). 

El apartado III del libro citado lo dedica a: Una excursión acerca de la natura
leza relativa de las cualidades físicas (. .. ). 

El apartado VIII lo titula De la generación, corrupción y alteración, donde ad
vierte que, cuando los corpúsculos insensibles llegan a asociarse para formar un 
cuerpo sensible, en éstos se pueden producir grandes cambios y nuevas cualidades 
debidas al movimiento de aquellos. 

Boyle se ciñó rigurosamente a los preceptos seminales de Bacon y se constitu
yó en uno de los defensores de la filosofía mecánico-corpuscular, convertida en la 
doctrina de la revolución científica del siglo XVII. Su mérito como investigador 
científico fue haber demostrado la utilidad práctica de los principios defendidos por 
F. Bacon en su Novum organum .Si Galileo estableció que la naturaleza está escrita 
en lenguaje matemático, Boyle afirma que el carácter corpuscular es su distintivo 
fundamental. 

Algunos de los libros de Boyle, encontrados en la Biblioteca del Seminario de 
Segorbe hacen referencia a este tema: 

l. Exercitationes circa utilitatem philosophiae naturalis experimentalis per modum 
colloquii familiaris, quo amicus amicum ad ejus studium invitat. (1694). (Algunas 
consideraciones sobre la utilidad de la filosofía natural experimental a modo de co
loquio familiar en el que un amigo invita a otro amigo a su estudio), 602 pp. 

2. Origo formarum et qualitatum iuxta philosophiam corpuscularem considerationibus 
et experimentis illustrata ad modum annotationum in tentamen circa nitrum primitus 
conscripta [ ... ]. (1688). (Origen de las formas y cualidades según la filosofía cor
pus-cular, ilustrada con consideraciones y experimentos, escrito originariamente a 
modo de notas sobre un ensayo acerca del nitro), 143 pp. 

3. Tractatus de ipsa natura si ve libera in receptam natura e notionem disquisitio [ .. . } . 
(1688) . (Tratado de la naturaleza en sí o discusión libre contra la noción aceptada 
de la naturaleza ... ), 111 pp. 

2.2. Ciencias médicas 
Boyle, atraído también por la Medicina, estableció una afortunada relación con 

el doctor W. Petty, médico general del ejército parlamentario, que le permitió ini
ciarse en el estudio de la anatomía y fisiología, practicar la disección anatómica y 
realizar experimentos sobre la circulación sanguínea. Este último aspecto marcó el 
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principio de una revolución científica en los estudios médicos realizados por el 
médico inglés William Harvey. 

La teoría general de la circulación de la sangre fue de hecho presentada por pri
mera vez por William Harvey y publicada en 1628 en su Exercitatio Anatómica De 
Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus ... (Ejercicio anatómico sobre el movimien
to del corazón y la sangre en los animales .. . ). 

En 1688 Boyle escribía: «[ .. . ] cuando pregunté al famoso Harvey, en la única 
conversación que tuve con él (que fue un poco antes de su muerte), cuáles fueron 
las cosas que le indujeron a pensar en la circulación de la sangre, él me respondió 
que cuando tuvo la noticia de que las válvulas de las venas de tantas partes del cuer
po estaban colocadas de forma que daban paso libre a la sangre hacia el corazón, 
pero que se oponían al paso de la sangre venosa en sentido contrario .. .. ».(A.C. 
Crombie, 1993). 

En la antigüedad se mantenía la idea del poder curativo de la naturaleza capaz 
de reaccionar combatiendo la enfermedad mediante los efectos necesarios. Parte de 
esta teoría se mantuvo durante toda la Edad Media continuando hasta alcanzar el 
siglo XVII. La filosofía mecanicista impone que la enfermedad debe ser combatida 
por el médico con medidas terapéuticas. Robert Boyle en sus escritos mantiene es
tas ideas. 

En la Biblioteca del Seminario Conciliar de Segorbe, relacionadas con las Cien
cias Médicas, encontramos las siguientes publicaciones de Boyle: 

l . Apparatus ad Historiam naturalem sanguinis humani ac spiritus paecipue eiusdem 
liquoris (1685). (Aparato para la historia natural de la sangre humana y sobre todo 
de la respiración del propio líquido), 91 pp. 

2. De specificorum remediorum cum corpusculari philosophia concordia: cui accessit 
dissertatio de varia simplicium medicamentorum utilitate et usu (1687). (Sobre la 
reconciliación de las medicinas específicas · con la filosofía corpuscular. A esto se 
añade una disertación sobre la diversa utilidad y uso de los medicamentos), 64 pp. 

3. Tentamen porologicum sive ad porositatem corporum tum animalium tum solidorum 
detegendam (1686). (Ensayo porológico o para descubrir la porosidad de los cuer
pos tanto animales como sólidos), 46 pp. 

4. Medicina hydrostatica sive hydrostatica materiae medicae applicata [ ... ], (1693) . 
(Medicina hidrostática o hidrostática aplicada a la materia médica ... ), 66 pp. 

2.3. Pneumatica. Ciencias Físicas. 
La Pneumática ha sido estudiada desde hace siglos. Aristoteles (384-322 a.C.) 

ya había planteado el problema del horror al vacío negando su existencia. Mante
nía que un cuerpo sobre el que actúa una fuerza constante se movería tanto más de 
prisa cuanto más disminuyera la densidad del medio donde se encontraba. Por tan
to, si el vacío existiera, los cuerpos al moverse dentro de él alcanzarían una veloci
dad infinita. Aristóteles no aceptó la velocidad infinita, negando la existencia del 
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vacío, idea que. perduró durante siglos, afirmando que la naturaleza tenía horror al 
vacío. 

Galileo demostraba en sus experimentos que por aplicación de las bombas de 
agua ésta no podía subir más de, aproximadamente, 10,5 metros. Torricellli, discí
pulo de Galileo, tuvo la genial idea de sustituir el agua por mercurio, cuya densi
dad es unas trece veces superior a la del agua. La columna de mercurio ascendía 
por el tubo unos 75 cm. Se confirmaba que la subida del agua o del mercurio se debía 
a causas externas, en concreto al peso del aire circundante. Se había descubierto un 
aparato muy manejable y económico, llamado al principio baroscopio, fundamento 
del barómetro. 

Estas noticias llegaron pronto a Francia. Pascal y su cuñado Périer, el 19 de 
septiembre de 1648, en el Puy-de-Dóme, de 1460 m. de altura, comprobaron que la 
columna de mercurio descendía cuando se ascendía y bajaba durante la subida, con
firmándose que las variaciones de altura de la columna de mercurio eran debidas al 
peso del aire circundante. Las investigaciones llevadas a cabo posteriormente por 
Pascal, fueron encaminadas a reafirmar la existencia del vacío. Pascal (1684) es
cribiría: «me contento con mostrar el espacio vacío y dejo a los sabios e iniciados 
que experimenten lo que sucede en ese espacio, por ejemplo, si los animales viven 
en él, si el cristal disminuye su refracción y todo lo que se pueda hacer con él». 

En el siglo XVII nos encontramos con dos filosofías distintas sobre la interpre
tación y naturaleza del vacío. Por una parte, los atomistas que conciben el mundo 
como átomos en el vacío y, por otra, los cartesianos, que tenían una opinión bien 
distinta, concebían el mundo lleno de materia, sin discontinuidades. A los primeros 
se les denominó «vacuístas» y a los otros «plenitistas». 

Otto von Guericke construyó en 1650 la primera bomba de aire. Robert Boyle, 
junto con su ayudante, Robert Hooke, práctico y meticuloso mecánico y profundo 
conocedor de las matemáticas, perfeccionaron la bomba de aire inventada por 
Guericke, convirtiéndola en el principal instrumento de sus experiencias relaciona
das con el vacío y las propiedades del aire. En los ensayos realizados con este nue
vo instrumento. el peso del aire a considerar no era el de la atmósfera sino el del 
interior de la campana de la máquina neumática. Con ella experimentó sobre las 
propiedades del aire de cuyo comportamiento hizo referirse al mismo como «mue
lle de aire». Así lo aplica en su primer escrito publicado en Oxford en 1660, Nue
vos experimentos físico -mecánicos relativos al resorte del aire y sus efectos, reali
zados en su mayor parte con una nueva máquina neumatica[ ... ]. Así mismo repitió 
resorte (o muelle) en otras publicaciones posteriores. 

La conocida ley de Boyle fue formulada como resultado de tres experimentos 
publicados en dos de sus obras. El primero es el Experimento XVII, que se encuen
tra en el trabajo anteriormente citado. En éste hace una premonición de la ley, a la 
vez que demuestra y confirma el experimento de Torricelli. Los otros dos experi
mentos están publicados en Dos nuevos experimentos relativos a la medida de la 
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fuerza del resorte de aire comprimido y dilatado. Segunda edición donde se hace 
una defensa de los autores del experimento contra las objeciones de Franciscus 
Linus y Thomas Hobbs. Oxford,l662 . Con estos formula la ley que le hizo famoso. 
Dejamos advertido que en ningún momento utilizó el lenguaje matemático. 

C. Solís (1985) escribe al respecto: «nadie fue capaz de examinarla, exponerla 
y publicarla con el detalle y exactitud experimental de Boyle, quien pasa debida
mente a constituirse en el más grande de los pneumáticos ( ... ) publicó sus trabajos 
( ... ) antes que Pascal, Power, Hooke e incluso Torricellí». 

Sobre esta cuestión, T. Hobbes (1588-1679), prestigioso filosofo inglés, durante 
su juventud secretario de F. Bacon, en su obra Diálogos físicos sobre la naturaleza 
del aire, publicada en 1661, hace una impulsiva crítica a la existencia del vacío. 

Franciscus Linus (1595-1675) jesuita, científico inglés, en su obra Tratado de 
la inseparabilidad de los cuerpos, publicada en 1661, critica los Nuevos experimen
tos físicos mecánicos relativos a la elasticidad del aire ... , publicados por Boyle en 
1660. 

Henry More (1614-1687), poeta y filósofo inglés primeramente cartesiano, con
vertido después al neoplatonismo, escribió, en 1672: Antidote Against Atheism, 
(Antídoto contra el Ateísmo). Fue crítico con las interpretaciones de Boyle sobre 
el vacío y el concepto de presión del aire. 

Linus ponía en entredicho la elevación del mercurio en el tubo de Torricelli 
como consecuencia del peso del aire circundante. Sus comentarios resultaban muy 
peregrinos. Admitía la existencia de una invisible cuerda, «el funiculus», (en latírí, 
cuerda muy pequeña), que tira de la columna de mercurio en el experimento de 
Torricelli, cuando el aire se comprime y que, a su vez, impide que caiga cuando se 
expansiona. Holton (1993) escribe al respecto : «La teoría del funiculus parecía una 
idea fantástica que ningún científico tomaría hoy en serio. Pero este tipo de expli
cación pseudomecánica era muy popular en los primeros tiempos de la ciencia mo
derna». 

Boyle respondía a Hobbs y Linus con dos libros. El primero titulado Examen 
del diálogo del señor T. Hobbs acerca ·de la naturaleza del aire [ ... ] con un apéndi
ce sobre la doctrina de Hobbs acerca de la fluidez y firmeza[ ... ] y el segundo, De
fensa de la doctrina sobre la elasticidad y peso del aire, propuesta por Boyle en 
sus nuevos experimentos físico-mecánicos contra las objeciones de Francisco Linus 
y también se examina la hipótesis del objeto funiculus y a raíz de eso se añaden 
algunos experimentos. Ambos están incluidos en la relación que más adelante ex
ponemos. 

Al Dr. H. More, le replica Boyle con su escrito: Una disertación sobre hidros
tática a raíz de una objeciones del Dr. Henri More contrarias a algunas explica
ciones de los nuevos experimentos hechos ... por el autor de este tratado . Se añade 
un anexo con la carta hidrostática aclarando el experimento sobre la razón de pe
sar el agua en el agua [ ... ]. 
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Para poder explicar el hecho evidente de que los gases se podían comprimir y 
dilatar y encontrar la relación de proporcionalidad entre la compresión, dilatación 
y densidad, Boyle admitió que los gases estaban formados por diminutas partículas 
con imaginarios pequeños resortes. Boyle tuvo una gran influencia en los inicios del 
siglo XVIII. En 1738 D. Bernouille (1700-1782), para interpretar la presión y el 
hecho de que ésta aumentaba a medida que se reducía el volumen (o se elevaba la 
temperatura) , admite que los gases estaban formados por pequeñas esferas en con
tinuo movimiento. 

Otro de los campos de la Física, cuyo estudio abordó Boyle, fue el referente al 
calor. Los filósofos-científicos del siglo XVII, entre ellos Boyle, desconfiaron de 
las teorías que consideraban el calor como un fluido y admitieron que podría 
interpretarse como una manifestación del movimiento interno de las partículas y no 
de las distintas formas de éstas. Aún así, bien entrado el siglo XVIII, A. Lavoisier 
(1734-1794) mantenía la existencia de la «sustancia calorífica» en su Traité Elémen
taire de Chimie publicado en 1789. Sin embargo hacia 1800 la teoría del calórico 
fue rechazada y sustituida por la teoría cinética-atómica. 

En cuanto a la electricidad y el magnetismo Boyle, utilizando la máquina neu
mática demostró que tanto las acciones electrostáticas como las magnéticas se 
efectuaban igualmente en el vacío. Explica que unas y otras se realizan debido a la 
acción de los «efluvios de los cuerpos» útiles para explicar toda acción a distancia. 
Estos efluvios se consideraban como partículas de distintas formas y tamaños, emi
tidas por los cuerpos, dotadas de cierto poder de penetración, provistas de gran ce
leridad y movimientos cambiables, capaces de provocar excitaciones en los cuer-. 
pos afectados, dependiendo de las estructuras de éstos. 

Varios de los escritos de la Biblioteca citada, contienen estas experiencias: 

l . Novorum experimentorum physico-mechanicorum continuatio prima de aeris elate
rio et pondere: nec non eorundem effectibus (1695) . (Continuación primera de los 
nuevos experimentos físico-mecánicos sobre la levedad y peso del aire y sus efec
tos) , 114 pp. 

2. Opera varia quorum postuac exstat catalagus. Cum indicibus necessariis , multisque 
figuris Aeneis (1680). (Diversas obras de R. Boyle que después se recogen en un 
catálogo, con los índices necesarios y muchas figuras de Eneas), 479 pp. 
a) Nova experimenta physico-mechanica de vi aeris elastica et eiusdem effectibus 

(1680). (Nuevos experimentos físico-mecánicos sobre la elasticidad del aire y sus 
efectos), 154 pp. 

b) Defensio doctrinae de elatere et gravitate aeris [ ... ] adversus obiectiones 
Francisci Lini, ubi etiam objectoris funicularis hypothesis examinatur eaque 
occasione quaedam experimenta adduntur; ab auctore supra-dictorum 
experimentorum. (1677) . (Defensa de la doctrina sobre la levedad y peso del aire 
[ ... ] contra las objeciones de Franscico Lino y también se examina la hipótesis 
del objeto funicular y a raíz de eso se añaden algunos experimentos), 80 pp. 
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e) Tractatus de mira aeris rarefactione detecta [ etiam citra calorem]: de duratione 
virtutis elasticae aeris expansi: de condensatione aeris solo frigore Jacta ejusque 
compressione sine machinis: de ejusdem quantitatis aeris rarefac.ti compressi 
mire discrepante extensione (1680). (Tratado sobre el enrarecimiento del aire[ ... ] 
sobre la condensación del aire producida sólo por el frío y su compresión sin má
quinas; sobre la curiosa discrepante expansión de idéntica cantidad de aire enra
recido y comprimido), 19 pp. 

d) Paradoxa hydrostatica novis experimentis [ ... ] (1680). (Paradojas hidrostáticas 
obtenidas con nuevos experimentos) , 72 pp. 

e) Tentamina quaedam physiologica diversis temporibus et occasionibus conscripta .. . 
cum historia fluiditatis et firmitdtis: accessit de novo tractatus de absoluta quiete 
in corporibus (1680) . (Algunas pruebas fisiológicas escritas en circunstancias y 
tiempos diferentes, con la historia de la fluidez y de la firmeza, y de nuevo un tra
tado sobre el absoluto reposo en los cuerpos), 172 pp, 

3. Tractus varii continentes: nova experimenta circa relationem inter flamman et aerem 
et circa explosiones; hydrost.aticam dissertationem occasione quarumdam objec
tionum doctoris Henrici .More , adversus explicationes quasdam novorum experi
mentorum authoris [ ... ] (1696). (Varios t~;ttados que contienen: nuevos experimen
tos sobre la relación entre la llama y el aire y sobre las explosiones; discusión 
hidrostática a raíz de unas objeciones del doctor Henry More contrarias a algunas 
explicaciones de los nuevos experimentos ... ), 120 pp. 

4. TraCtatus in quibus continentur suspiciones de latentibus quibusdam qualitatibus 
aeris Úna cum appendice de magnetibus coelestibus [ ... ] nonnullisque argumentis 
aliis; animadversiones in D.Hobbesii problemata de vacuo et dissertatio de causa 
dttractionis per suctionem (1680) . (Tratados que contienen las conjeturas sobre al
gunas cualidades inherentes al aire con un apéndice sobre los magnetismos celestes 
[~--] censuras a los argumentos sobre el vacío de Hobbes, y discusión sobre la causa 
de las atracciones por succión) , 87 pp. 

5. Experimentorum novorum physir;o-mf!Chanicorum continuatio secunda: in qua ex
perimenta varia tum in aere compresso, [ ... J (1682). (Segunda continuación de los 
nuevos experimentos físico -mecánicos realizados con aire comprimido ... ), 130 pp. 

6. Exercitationes de atmosphaeris corporum consistentium : deque mira subtilitate ~ 

determinata natura. et insigni vi [ .. . ] (1680) . ." (Ensayos sobre las atmósferas de los 
cuerpos consistentes: sobre su admirable simplicidad, su riaturaieza concreta y co
nocida fuerza ... ), 97 pp. 

7. Examen dialogi physici domini T. Hobbs de natura aeris: in iis quae referuntur in 
Do m. Boyle libro de no vis experimentis circa aeris uim elasticam,etc: cum 
appendice circa Dom. Hobbs doctrinam de fluiditate et soliditate, per horum 
experimentorum authorem (1695). (Examen del diálogo físico del señor T. Hobbes 
acerca de la naturaleza del aire. Entre esas cuestiones están las que explica el libro 
del señor Boyl~ sobre los nuevos experimentos acerca de la elasticidad del aire, etc., 
con un apéndice sobre la doctrina del señor Hobbes acerca de la fluidez y firmeza, 
hecho por el autor de los mencionados experimentos), 64 pp. 
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2.4. Química 
Boyle ha sido considerado, con más o menos acierto, «el padre» de la Química 

moderna. Si admitimos la Química como: «la ciencia que estudia los procesos ne
cesarios para la identificación de los elementos y de los compuestos, así como la 
asociación de los primeros para formar los segundos de acuerdo con unas determi
nadas leyes cuantitativas», la química de Boyle, basada en los procesos físico-me
cánicos, no justificaría su paternidad, que debe aplazarse hasta el siglo XVIII con 
la revolución originada por Lavoisier. Por tamto, tendríamos que considerar los tra
bajos de Boyle como una parte de la Física o de la Filosofía. 

Boyle no pudo evitar conservar ciertas reminiscencias medievales alquimistas. 
Con respecto al cultivo de la Crisopeya creía, por ejemplo, que algunos metales 
podrían convertirse, de algún modo, en oro. Sin embargo, la búsqueda alquimista 
dejó de tener vigencia conforme se conocían las experiencias que él realizaba. La 
aplicación del método experimental, defendido por Bacon en su Novum Organum 
(1620) permitió finalmente a la Alquimia convertirse en Química. El prefijo «al» 
de Alquimia (del árabe: «al kimiya··», piedra de filosofal), desaparecería en la obra 
de Boyle, Chymista scepticus, (El químico escéptico). Sin embargo, todavía se puede 
discutir hasta qué punto Boyle estuvo implicado en la alquimia. Gribbin J. (2001) 
escribe : «[ ... ] no era tanto que Boyle estuviera intentando dejar a un lado la alqui
mia en favor de lo que actualmente llamamos Química sino que, más bien, intenta
ba introducir el método de Bacon para que la alquimia fuera científica, como si 
pudiera serlo». 

Desde otro punto de vista sería una equivocación no reconocer en Boyle a uno 
de los «químicos» más sobresalientes de su época en consideración a sus trabajos 
de laboratorio, buscando respuesta a las cuestiones que se planteaban sobre la na
turaleza de la materia. 

Boyle se había convertido en excepcional experimentador e investigador den
tro de las posibilidades de su época. Citemos el testimonio de Fray Benito Jeróni
mo Feijóo (1676-1754), polígrafo español de la orden benedictina quien, en su vas
ta obra Teatro crítico [ ... ] , demuestra conocer el perfeccionismo de los trabajos 
sobre química de Boyle y escribe: «( ... ) Digo que no pueden venir de otra cosa, por 
la «sagaz precaución» con que Boyle hizo aquellos experimentos ( ... )». 

En el El químico escéptico, mediante razonados experimentos, destierra la an
tigua teoría de Empédocles (c.492-432 a.C.), mantenida por Aristóteles y aceptada 
durante toda la Edad Media y Renacimiento, en la que se aceptaba que el mundo 
estaba formado por cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego). Boyle, en contra 
de esta teoría, realiza una serie de experimentos, ahora muy elementales, pero que 
para su época fueron trascendentales. Demuestra, por ejemplo, que el oro, la plata 
y el talco no se pueden obtener de ninguno de los cuatro elemento aristotélicos. De 
la sangre humana y la de otros animales se producen por destilación más de cuatro: 
flema, espíritu, aceite, sal y tierra. Del guayacán destilado en una retorta se obtie-
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ne: espíritu, aceite, vinagre, agua y carbón. Sin embargo quemado a fuego descu
bierto se reduce solamente a cenizas y hollín. Con el mismo objetivo continúa sus 
experiencias utilizando sal de amoníaco, azufre, mercurio, sal de orina fermentada, 
flores de benzoina, plomo, etc. 

En el mismo libro, Boyle desautoriza las ideas de Paracelso (1493-1591), que 
identificaba los cuerpos mixtos con los tres principios hipostáticos (sal, azufre y 
mercurio). Utilizó el fuego y la destilación como instrumentos separadores. Demos
tró, por ejemplo, que el antimonio, al someterle a la acción del calor da unos hu
mos que se recogen en flores de la misma naturaleza pero de mejores cualidades, y 
aquello que resta se vitrifica si continúa la acción de un fuego más fuerte. 

Demuestra Boyle con sus trabajos experimentales, en contradicción con las teo
rías de Aristóteles y Paracelso, que: 1, no se pueden resolver todos los cuerpos en 
el mismo número de sustancias componentes; 2, las partes separadas no son tan sim
ples como para mantener que sean principios elementales; 3, el fuego no es el úni
co aislador utilizado para separar los cuerpos mixtos en otros cuerpos, y que «el agua 
fortis» (agua fuerte, agua de separación), probablemente ácido nítrico diluido en 
agua, es capaz de separar el oro y la plata. 

También incluye en este «destierro» las ideas de van Helmont (1579-1644) 
quien afirmaba, escribe Boyle en Sobre los principios químicos de los cuerpos mix
tos (trad. de C. Solís), que: «todos los cuerpos mixtos derivaban de un elemento y 
que los vegetales, animales, 'piedras, marcasitas (sulfuros), metales, etc., no son 
materialmente más que simple agua disfrazada bajo estas distintas formas por la 
virtud formativa de unas semillas. Que el agua es la materia primitiva y universal 
es algo que han creído otros y en el Genesis, I, parecen mencionarse las aguas como 
causa material de todo cuanto constituye el universo». 

En cuanto al agua de van Helmont como componente único de todos los cuer
pos, Boyle argumenta que éste pudo estar equivocado al tomar por agua algo que 
no lo era. El poder disolvente del «ignis aqua», que disolvía todos los cuerpos y los 
reducía a una posible agua, quizás hiciera referencia al ácido nítrico. Boyle repite 
el experimento que Helmont realizó con un tronco de sauce que hacia crecer para 
demostrar que en última resolución el agua era el único elemento. Para ello utilizó 
una especie de semilla de calabaza, introducida en un recipiente con tierra, hermé
ticamente cerrado y al que únicamente agregaba agua. Pesaba la cantidad de tierra 
secada antes y después del desarrollo y crecimiento de la planta y encontraba que 
el peso no había variado. El crecimiento y la materia formada: ramas, hojas, vasos, 
savia, etc., procedían, por tanto, del agua añadida. Afirmaba haber observado en el 
análisis de cuerpos diferentes la gran proporción de agua que contenían, y al res
pecto escribe: «algunas maderas sólidas producen más agua que de todos los demás 
elementos». 

En su crítica a dichos experimentos Boyle afirma: «la opinión de Helmont es 
digna de consideración, aunque no de ser creída, hasta tanto no aporte también ex-
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perimentos sobre la producción de un metal o mineral a partir de agua, cosa que 
según recuerdo no hace». Sin embargo advierte que ha observado en determinadas 
cavernas subterráneas, que el agua que está próxima a caer desde el techo se toma 
sólida y Io mismo sucede en arroyos y fuentes determinadas donde se coagula y 
endurece en piedra». 

Las obsoletas teorías de Aristóteles, Paracelso y van Helmont, son sustituidas 
con Boyle por la existencia de partículas elementales; por unión de las mismas se 
producen corpúsculos que, al integrarse de formas distintas, originan las diversas 
sustancÍas materiales. 

En Notas experimentales sobre la producción u origen mecánico de la fijeza, 
publicada en 1676 (trad. de C. Solís) ,Boyle realiza varios experimentos refirién
dose a esta cualidad de algunos cuerpos como presencia o continuidad en oposición 
a la volatilidad. Boyle aconseja una serie de experiencias para ir obteniendo un cuer
po con cada vez mayor fijeza o, lo que es equivalente, de menos volatilidad. Se 
puede producir la fijeza expulsando o neutralizando otras partes volátiles . Compro
baba esta realidad al destilar hollín en una retorta', sometida al fuego tiempo sufi
ciente, en cuyo fondo quedaba una sustancia que resultaba más fija. En otra expe~ 
riencia comprueba que se puede obtener un compuesto de menos volatilidad median
te un aditivo fijador. Añadiendo «ácido de vitriolo» (ácido sulfúrico) sobre sal de 
tártaro (carbonato de potasio), en adecuada proporción, se obtiene un compuesto : 
«tartarum de vitriolato» (sulfato de potasio), resultado de la unión de partes ácidas 
y alcalinas con tal fuerza que resultan difíciles de destruir con un fuego moderado, 
hasta tal punto que, erróneamente, fue considerada como sal indestructible. 

El grado de la cualidad de fijeza: (u otras) fue interpretada por Bóyle a la luz de 
la filosofía mecanicista. Así explicaba que la fijeza se podía interpretar a través de 
corpúsculos de diferentes formas, a modo de ganchos y ramificaciones que se unían 
de forma adecuada para sujetar con mayor o menor fuerza, dando lugar a una ma
yor o menor volatilidad, e inversamente fijeza, de tal forma que un agente como el 
fuego, pueda o no destruir la unión. El concepto de fijeza lo utiliza como oposición 
a volatilidad y reserva la firmeza como oposición a la fluidez . 

En el siglo XVII el concepto de elemento no estaba suficientemente clarificado 
y originaba no pocas polémicas. Boyle en su obra Origo formarum et qualitatum 
(El origen de las formas y cualidades), abandona las ideas predominantes de 
Empédocles, Aristóteles y Paracelso (Y oungson, 2003) y, tras laboriosas experien
cias allí detalladas~ define el concepto de elemento así: «Ciertos cuerpos primiti
vos y simples que, no estando formados por otros cuerpos simples, ni los unos a 
partir de los otros, constituyen los ingredientes de los cuales se componen de ma
nera inmediata todos los cuerpos llamados mixtos y en los cuales se resuelven en 
última instancia» . 

En el siglo XVIII se impuso la definición de elemento dada por Lavoisier que 
resultó más funcional Y más simple: «elemento es toda sustancia que aún no hemos 
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sido capaces de descomponer por los métodos conocidos» . Con esta definición rea
lizó una tabla que contenía treinta y tres elementos. Cuando se conoció mejor la 
estructura atómica y se perfeccionaron los métodos de análisis químicos, desapare
cieron de la tabla la luz y el calórico, hasta entonces mantenidos en ella como ele
mentos, aunque difíciles de entender. Actualmente: se define así:«elemento es toda 
sustancia formada por átomos todos ellos con el mismo número atómico». 

Boyle fue el primero en utilizar el término análisis como proceso químico por 
el que una sustancia se detecta mediante reacción química con otra específica. 

La afinidad química la interpretó como una especial disposición de los corpús
culos, no muy fuertemente unidos en una materia determinada, para reajustarse con 
los de otra al entrar en contacto, de forma tal que resultan más estrechamente liga
dos, para originar así una nueva materia. Esta interpretación fue errónea puesto que 
la basaba en una supuesta dependencia del grado de atracción o simpatía, olvidán
dose de los aspectos cuantitativos. No obstante, esta teoría de la afinidad química a 
la luz de la filosofía corpuscular, indirectamente tuvo influencia en la interpretación 
posterior de las reacciones químicas. 

Boyle también realizó numerosos experimentos para estudiar el comportamien
to del aire en diversas reacciones químicas. Sus resultados no asombrarían en la 
actualidad a nadie, pero en aquella época debieron parecer maravillosos. 

Comprobó los siguientes procesos: la imposibilidad de la combustión en el va
cío; que la putrefacción y la fermentación se aceleraban en el aire comprimido y que 
en la combustión se absorbía algo del aire. Observó que el agua tibia de un reci
piente colocado dentro de una máquina neumática entraba en ebullición al ir extra
yendo aire . Dedujo la posibilidad de que el agua de los océanos, de no existir la at
mósfera, estaría en ebullición, sin necesidad de variar su temperatura. Experimentó 
que se podían sacar burbujas de aire del agua de un vaso colocado dentro de una 
máquina donde se podía hacer vacío, presumiendo que el aire desempeñaba un pa
pel importante en la vida de los seres vivos en ella sumergidos. 

Llegó a la siguiente conclusión: en el aire debe existir alguna sustancia vital 
capaz de realizar y mantener la combustión y la respiración de los seres vivos. Esta 
sustancia incógnita era el oxígeno, llamado «aire vital» en el siglo XVIII. 

En su obra Experimenta et considerationes de coloribus . (Experimentos y con
sideraciones sobre los colores) , inicia el estudio de los vegetales como reactivos 
para detectar la presencia de sustancias ácidas, básicas o neutras (la palabra indica
dor, restringida en química a los reactivos con propiedades específicas de cambio 
de color, no se utilizó hasta 1808). 

Los trabajos de Boyle acerca de las aguas minerales superan con creces a todo 
cuanto se había publicado hasta entonces. Utiliza la sal de agallas en el análisis 
químico de las aguas minerales para reconocer la presencia del hierro. 

El descubrimiento del fósforo se atribuye al alquimista hamburgués Brand 
(1620-1692) y se considera como uno de los más brillantes hallazgos químicos del 
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siglo XVII. Pero no es menos cierto que también, después de Brand, fue obtenido 
por Boyle. Primero se logró en Alemania y más tarde en Inglaterra. Escribe Figuier 
(1880): «En 1737 no había en Europa más que un solo hombre que supiera prepa
rar el fósforo, era Godfrey Hankwitz, farmacéutico de Londres, que tenía el proce
dimiento de Boyle ( .. . ).que desde entonces tuvo el privilegio de proveer de fósforo 
a toda Europa. Por esta razón conocieron entonces el fósforo con el nombre de fós 
foro de Inglaterra.» 

Lo mismo Boyle que otros científicos de su época acabaron con la creencia de 
que las distintas formas de los cristales se debían al influjo de los astros y, apoyán
dose en la filosofía corpuscular, explicaron este fenómeno como una consecuencia 
de las distintas formas de situarse las partículas que forman los cristales originan
do las diferentes estructuras geométricas. 

En la Biblioteca del Seminario de Segorbe se encuentra una serie muy impor
tante de trabajos de Boyle referidos a la Química. Repetimos que algunos de ellos 
podrían muy bien incluirse, por razones obvias, en el apartado corespondiente a la 
Filosofía corpuscular o Física. Son estos : 

l. Experimenta et notae circa productibilitatem Chymicorum principiorum, quae sunt 
totidem partes appendicis ad scepticum chymicum (1694). (Experimentos y notas 
sobre la productividad de los principios químicos; con las mismas partes del apén
dice del químico escéptico) , 92 pp. 

2. Experimenta nec non observationes circa variarum particularium qualitatum 
originem sive productionem mecha~Jicam [ ... ] et quaedam in hypothesin de alcali 
et acido animadversiones (1694). (Experimemos y observaciones sobre el origen o 
producción mecánica de las diversas cualidades particulares ( .. . ) y algunas críticas 
a las hipótesis acerca del álcali y del ácido), 144 pp. 

3. Noctiluca aeria sive nova quaedam phaenomena in substantiae factitiae sive 
artificialis, sponte lucidae , productione observata [ ... ] (1693). (Notilucas aéreas o 
ciertos fenómenos nuevos observados en el proceso de producción de una sustancia 
fabricada o artificial con brillo propio ... ), 108 pp. 

4. Observationes de salsedine maris. (1686). (Observaciones sobre la salinidad del 
mar) , 24 pp. 

5. Chymista scepticus vel dubia et paradoxa chymico-physica, circa spagyricorum prin
cipia, vulgo dicta hypostatica : prout proponi et propugnari solent a turba 
alchymistarum [ ... ], (1677). (El químico escéptico o las dudas y paradojas sobre los 
principios espagíricos vulgarmente llamados hipostáticos como suelen proponer y 
propagar los alquimistas .. . ), 148 pp. (Este libro está incluido en la Opera varia. No 
se encuentra, por tanto, en la relación que de esta obra dimos anteriormente). 

6. Experimenta et considerationes de coloribus [. .. ]. (1680) (Experimentos y conside
raciones sobre los colores ... ), 168 pp. 

2.5. Ciencias naturales 
L. Figuier (1888) escribe sobre Boyle: «Fijó su atención en una multitud de pro

cedimientos físicoquímicos que se usaban en aquella época( ... ) tenía el buen talen-
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to de aliar en todas partes la física, la mecánica, las matemáticas, la química, la 
agricultura, la medicina, porque todas las ciencias deben darse la mano y prestarse 
mutua ayuda». 

Aunque Boyle se ocupaba esencialmente del estudio de la Física y Química no 
quiso ser un profano en las otras ramas específicas de las Ciencias Naturales. El 
concepto restringido aquí aplicado limita la producción de estas obras. 

Los títulos de las obras de Boyle referidas a las Ciencias Naturales, que se en
cuentran en la Biblioteca de Segorbe, son: 

l . Generalia capita pro historia naturali regionum majorum vel minorum deducta in 
peregrinatorum et navigatorum usum [ ... ]. (1696). (Capítulos generales para la his
toria natural de las regiones mayores y menores usada habitualmente por los pere
grinos y navegantes ... ), 39 pp .. 

2. lntroductio ad historiam qualitatum particularium: cui subnectuntur tractatus de 
cosmicis rerum qualitatibus [ ... ], (1696). (Introducción a la historia de las cualida
des particulares, junto con los tratados sobre las cualidades cósmicas de las cosas ... ), 
41 pp. 

3. Nova experimenta pneumatica respirationem spectantia. (1686). (Nuevos experimen
tos pneumáticos relacionados con la respiración), 48 pp. 

4. Specimen de gemmarum origine et virtutibus: in quo proponuntur et historice 
illustrantur quaedam conjecturae circa consistentiam materiae lapidum pretiosorum 
et subjecta in quibus eorum praecipuae virtutes consistunt (1677). (Ensayos sobre 
el origen y virtudes de las piedras preciosas . Aquí se proponen y se ilustran históri
camente algunas conjeturas y contenidos sobre la consistencia de la materia de las 
piedras preciosas en las que se basan sus propiedades principales), 58 pp. 

2.6. Teología y Religión 
Boyle, durante su estancia en Oxford, independientemente de dedicarse con 

profundidad al estudio de problemas relacionados con la pneumática y la química, 
empleó parte de su tiempo en el estudio de la ciencia teológica. Su interés en esta 
materia fue incrementándose con la edad. Mantuvo amistad con los teólogos del 
puritanismo, destacando su relación con Richard Baxter, considerado como uno de 
los grandes teólogos de su época. A lo largo de su vida mostró su preocupación por 
la evangelización de las Indias Orientales. Dentro de sus actividades caritativas fi 
guran las traducciones de la Biblia, hechas a sus expensas y destinadas a la evan
gelización de los no creyentes. Promocionó una traducción de los Evangelios al 
malayo. En su testamento mandó fundar las «Lecturas de Boyle», no dedicadas a la 
ciencia, sino dirigidas a promover la religión cristiana entre los infieles y combatir 
el ateísmo y la indiferencia. 

Entre los libros de Boyle relacionados con la Teología en la mencionada Biblio
teca de Segorbe encontramos los siguientes: 

l. Cogitationes de S. Scripturae stylo (1680). (Reflexiones en tomo al estudio de la 
Sagrada Escritura), 87 pp. 
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2. De amare seraphico seu de quibusdam ad Dei amorem stimulis 1 Robert J3.oyle ... 
epistola ad amicum conscripta (1693) . (Sobre el amor angelical o algunos estímu
los para amar a Dios, carta de Robert Boyle escrita a un amigo), 59 pp. 

3. Summa veneratio Deo ab humano intellectu debita , ob sapientiam praesertim ac 
potentiam. (1693). (Suma veneración que la inteligencia humana debe a Dios sobre 
todo por su sabiduría y potencia), 42 pp. 

4 . Excellentia theologiae cum naturali philosophia [ ... ] (1696). (Excelencia de la teo
logía comparada con la filosofía natural.. .), 87 pp. 

AGRADECIMIENTOS 

Nuestra gratitud a D. Luis Oliver Xuclac, Rector del Seminario de Segorbe y a 
D. Pedro Saborit Badenes, Deán de la Catedral de Segorbe, que nos ayudaron y 
permitieron utilizar los libros de Boyle aquí reseñados . 

Este trabajo necesitó la eficaz colaboración prestada por las personas que tra
bajan en el Servicio Interbibliotecario de la UJI (Universidad de Castellón de la 
Plana) y las Bibliotecas Central y de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Barcelona. 

BIBLIOGRAFÍA 

Lms MIRALLES CoNESA 

JOAQUÍN BELTRÁN SERRA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

AA. VV. (2000), (Director Miguel Aznar) , Catálogo de la Biblioteca del Semina
rio Conciliar de Segorbe hasta el siglo XIX, Saó, Valencia. 

AA. VV. (2002), (Comisario P. Sabirit Badenes), La Biblioteca del Seminario de 
Segorbe . Ex-libris, instrucción y docencia. ss. XV-XIX, Ecir, Valencia. 

BACON, F. (1984), Novum Organum, (traductor Cristóbal Libran), Orbi, Barcelo
na. 

BIRCH, T. (1965 -1966), (editor), The works, con una introducción de Douglas 
Mckie, Olms, Facsímil, London, 1972. 

BOYLE, R. (1696) . Opera omnia, sumptibus, Jacobi Herz, Venecia. 
BYNUM, M. W. F.; BROWNE, E. J. y POR TER, R. (1986), Diccionario de Histo

ria de la Ciencia, Herder, Barcelona. 
CID, F. (1979), (director), Historia de las Ciencias. Edad Moderna, Planeta, Bar

celona. 
CROMBIE, A. C. (1993), Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo, S. XIII

XVIII, Alianza, Universidad, Madrid. 



478 Lurs MrRALLES CoNESA- JoAQUíN BELTRÁN SERRA 

FIGUIER, L. (1888), La ciencia y sus hombres. Vida de los sabios ilustres desde la 
antigüedad hasta el siglo XIX, (trad. de Peregrino Casabó y Pagés), vol. 11, edit. 
D. Jaime Seix, Barcelona. 

FEIJÓO y M. B. G. (1728), El teatro crítico Universal o discursos varios en todo 
género de materias para desengaño o errores comunes, tomo V, discurso XIII, 
Imp. Román B., Madrid. 

GRIBBIN, J. (2003), Historia de la Ciencia 1543-2001, edit. Crítica, Colee. Serie 
Mayor, Barcelona. 

LAIN ENTRALGO, P, y LOPEZ PIÑERO, J. M. (1962), Panorama histórico de la 
Ciencia, Guadarrama, Madrid. 

HOLTON, G. y BRUSH, S. G. (1993), Introducción a los conceptos y teorías de 
las Ciencias Físicas, Reverté, Barcelona. 

MASON, S. F. (1990), Historia de las Ciencias/2 . La revolución científica de los 
siglos XV y XVII, (traducción de C. Solís Santos), Alianza, Madrid. 

PASCAL, B. (1984), Tatados de pneumática, (Prefacio, introducción y notas de A. 
Elena), Alianza, Madrid. 

SOLIS SANTOS, C. (1985), Roberto Boyle: Física, Química y Filosofía Mecáni
ca, (introducción, traductor y notas), Alianza, Madrid. 

YOUNGSON, R. (2003), ¡Fiasco! Aprendiendo de los ERRORES de la CIENCIA, 
Ediciones Robinbook S.L., Barcelona. 



BOLETIN 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVL TVRA 

Tomo LXXIX • Julio-Diciembre 2003 • Cuad. lll -IV 

Relaciones de visitas «ad limina» de Valencia, 
Segorbe y Orihuela de 1909 y 1917 

Introducción 

Las investigaciones y publicaciones sobre fuentes desconocidas referentes a los 
períodos más próximos a nosotros avanzan conforme el Archivo Secreto Vaticano 
va abriendo sus fondos a los .historiadores y se va teniendo acceso a nueva docu
mentación. 

En mi obra en tres tomos titulada Relaciones sobre el estado de las diócesis va
lencianas,1 aparecida en 1989, tuve que limitarme, lógicamente, hasta lo que enton
ces se podía consultar, es decir publicar los documentos disponibles desde finales del 
siglo XVI (fecha en que comienzan las relaciones ad limina) hasta el año 1900. 

Desde entonces mucho se ha trabajado en toda España2 y también en el extran
jero sobre las vistas ad limina y buena parte de lo publicado en España ha sido re
cogido por mí en un reciente trabajo. 3 

l. Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas. Edición, estudio diplomático y demográ
fico notas e índices por Mª. Milagros Cárcel Ortí, Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cul
tura, Educació i Ciencia, 1989, 3 vol. 

2. Recientemente han aparecido nuevos trabajos, acompañados de la edición de las <<relationeS>>, re
feridos a algunas diócesis españolas, entre los que hay que destacar el que recoge la edición de las 30 
relaciones conservadas de la diócesis de Cartagena, publicado por A. IRIGOYEN LÓPEZ y J.J. GARCÍA 
HOURCADE, Visitas ad limina de la diócesis de Cartagena , 1589-1901 . Transcripciones y traducción 
de textos latinos de M. A. García Olmo, Murcia, Universidad Católica San Antonio, 2001; el referido a 
la diócesis de Osma, donde se editan 12 relaciones, por D. GONZALO MILLÁN y F. DEL SER PÉREZ, 
<<Las relaciones de visitas <<ad limina» de los obispos de Osma en los siglos XVI y XVII»: Hispania Sacra 
54!110 (2002) 679-735 y, por último, los 6 informes de la diócesis de Toledo, enviados por el cardenal 
Lorenzana: Á. FERNÁNDEZ COLLADO, <<Los informes de visita <<ad limina» del cardenal Lorenzana 
en Toledo (1772-1800)»: Hispania Sacra 54/110 (2002) 737-800. 

También han aparecido otros trabajos que tienen como base las relationes ad limina y que se en
cuentran todos ellos recogidos en las actas del coloquio organizado en Paris en 1993, bajo el título Les 
chemins de Ro me. Les visites ad Ji mina a /' époque moderne dans 1' Euro pe méridionale et le monde his
pano-américain (XV/' -X/X' sil!cle) . Sous la direction de Philippe Boutry et Bemard Vincent, Roma 2002; 
son los siguientes: P. PUEYO COLOMINA, <<Las relationes 'ad limina' de la diócesis de Jaca (s . XVI
XIX): Fuentes para su historia» (pp. 39-84); M.L. LÓPEZ y G. MUÑOZ, <<Les relationes ad limina des 
éveques de Jaen et de Grenade (1 590- 1820)» (pp.137- 169); l. POUTRIN, <<Les éveques et les 
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Ahora ya se puede continuar con las del siglo XX,4 y con este trabajo doy a 
conocer las relaciones ad limina que el arzobispo de Valencia y los obispos de 
Segorbe y Orihuela presentaron a la Santa Sede en las dos primeras décadas del si
glo XX. Se trata de cinco relaciones : 

- la de 1909, del arzobispo de Valencia, Victoriano Guisasola (1906-1914), 
- la de 1909, del obispo de Segorbe, Antonio María Massanet y Verd (1907-1911), 
- la de 1917, del obispo de Segorbe, fray Luis Amigó Ferrer (1913-1934), 
- la de 1909, del obispo de Orihuela, Juan Maura Gelabert (1886-1910) y 
-la de 1917, del obispo de Orihuela, Ramón Plaza Blanco (1913-1921). 
Las cinco son una aportación a la historia de las tres diócesis que ya ha sido 

objeto de un estudio monográfico de conjunto, recientemente publicado. 5 

Estas relaciones de comienzos del siglo XX siguen el esquema tradicional de 
las anteriores, si bien con algunas novedades. En primer lugar, el dicasterio com
petente para examinarlas es la Sagrada Congregación Consistorial (hoy llamada 
Congregación para los Obispos), que recibió esta competencia tras la reforma de la 
Curia Romana, hecha por San Pío X en 1908 , con la Constitución Apostólica 
Sapienti Consilio. Hasta entonces y desde los tiempos de Sixto V, a finales del si
glo XVI, la congregación competente era la del Concilio. Con el decreto A remo
tissima Ecclesiae aetate del 31 de diciembre de 1909 la mencionada Congregación 
impartió una nueva normativa a la que tuvieron que atenerse todos los obispos del 
mundo, a partir de entonces, a la hora de redactar el informe sobre el estado de sus 
diócesis respectivas. Desde esa fecha los antiguos cuatrienios fueron sustituidos por 
quinquenios y a los obispos españoles les correspondían habitualmente los años 
terminados en 2 y en 7. Sin embargo, como según el cálculo tradicional el último 
cuatrienio, que era el 81 º, se había cumplido en 1909, se les dispensó de volver 
a hacerlo en el año 1912 - año en el que empezaban a computarse los nuevos 
quinquenios- y se saltó hasta el año 1917. 

La periodicidad de las visitas no se vio afectada por este cambio, pero sí el con
tenido de las relaciones, de forma que los antiguos 9 capítulos pasaron a ser 16, 
según el siguiente esquema: 

communautés religieuses d 'apres les relations des visites ad limina d' Avila, Burgos et Valladolid» 
(pp.171 -184); J. MONTEMAYOR, <<La formation du peuple chrétien dans l'archevéché de Tolede 
(XVII'-XVIII' siecle)» (pp.185-196); M. A. SÁNCHEZ GÓMEZ, <<Las visitas ad limina en el Norte de 
España. Diócesis de Astorga, León y Santander y archidiócesis de Burgos» (pp. 235-247). 

3. Mª M. CÁRCEL ORTÍ, <<Las visitas 'ad limina' : Propuesta de edición»: Les chemins de Rome. 
Les visites ad limina a /' époque moderne dans /'Euro pe méridionale et le monde hispano-américain 
(XV/'-X/X' siecle). Sous la direction de Philippe Boutry et Bemard Vincent, Roma 2002, 5-37. (Collection 
de l'École Franc;:aise de Rome n 2 293). 

4. Ya he dado a conocer también las de la diócesis de Tortosa en el trabajo <<Relaciones de visitas 
'ad limina' de Tortosa de 1909 y 1917>>: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura LXXVIII 
(2002) 285 -321. 

5. V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de las tres diócesis valencianas: Valencia, Segorbe-Castellón, 
Orihuela-Alicante, Valencia, Generalitat Valenciana, 2001. 
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CUESTIONARIO ANTIGUO 

l. Estado material de la diócesis 

2. Persona y actividad del obispo 

3. Clero secular 

6. Seminario 
4. Clero regular 
5. Religiosas 
8. Pueblo 

7. Iglesias, cofradías y lugares píos 

9. Dudas y peticiones 

CUESTIONARIO NUEVO 

l. Generalidades sobre el estado material 
2. Fe y culto divino 
3. Actividad del obispo 
4. Curia diocesana 
5. Clero en general 
6. Cabildos 
7. Parroquias y rectores de las mismas 
8. Seminario diocesano 
9. Institutos religiosos de varones 
10. Institutos religiosos de mujeres 
11. El pueblo en general 
12. Formación y educación de la juventud 
13. Asociaciones piadosas y cofradías 
14. Legados píos y limosnas 
15. Obras piadosas y sociales 

16. Edición de libros y periódicos 

Estos 16 capítulos se desglosan a su vez en un total de 150 cuestiones6 a las que 
los obispos tenían que responder. Dichas cuestiones las he añadido en cursiva y entre 
corchetes al comienzo de cada respuesta del obispo, de ese modo nos permiten sa
ber a qué asuntos se refiere. 

Por ello la correspondencia del arzobispo de Valencia y de los obispos de Segor
be y Orihuela va dirigida al cardenal secretario de dicha Congregación Consisto
rial, de la que era prefecto el mismo Papa en persona (como lo era también de la 
Suprema Congregación del Santo Oficio y de la Congregación para las Iglesias 
Orientales, porque las tres estaban consideradas como las más importantes de la 
Curia Romana). Por consiguiente, toda la tramitación burocrática que llevaba con
sigo la entrega, examen y eventuales observaciones sobre la relación corresponde a 
dicho dicasterio. Mientras que los actos correspondientes a la parte litúrgica de la 
vista ad limina se mantenían prácticamente invariados, como en los tiempos ante
riores, es decir competía a las Basílicas de San Pedro en el Vaticano y de San Pa
blo extramuros. 

Los obispos de las tres diócesis valencianas siguieron utilizando la lengua lati
na para redactar la relación, si bien se trata de un latín muy decadente y desigual, 
según los latinistas que tenía cada diócesis . Los documentos que acompañan la re
lación o informe sobre el estado de la diócesis son los que ya conocemos: carta del 
obispo al Secretario de la Congregación Consistorial, súplica al Papa pidiendo pró
rroga para hacer la visita o para hacerla por medio de procurador, minuta de la con
cesión de dispensa, carta del obispo a su procurador, fe de la visita realizada a las 

6. AAS 2 [1910] 13-34. 
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basílicas de S. Pedro y S. Pablo, sinopsis o resumen de la relación y minuta de la 
respuesta de la Congregación Consistorial. Una novedad en la presentación de las 
relaciones es que la de Valencia de 1909 está por vez primera escrita a máquina, 
así como la de 1917 de Orihuela, el resto todavía son manuscritas. 

El contenido ofrece algunos datos novedosos, que nos parece oportuno indicar. 
En Valencia, el arzobispo Guisasola, que hizo la visita personalmente en 1909, ha
bla de las dificultades que encontraba para el ejercicio de su ministerio debido al 
ambiente anticlerical de algunos sectores de Valencia. Cita la reciente publicación 
de dos obras históricas fundamentales, como son La Catedral de Valencia, de 
Sanchis Sivera, y el Episcopologio valentino, de Roque Chabás, aunque sin citar a 
sus respectivos autores. Habla también de su deseo de convocar un sínodo dioce
sano, pues el último celebrado en Valencia databa del año 1657 . El arzobispo era 
fiel observante de sus deberes, comenzando por la visita pastoral a las parroquias, 
de una diócesis que tenía ya cerca de 1.200.000 habitantes, habiendo distribuido per
sonalmente en apenas tres años de estancia en Valencia más de 127 .000 comunio
nes . El seminario contaba con 437 alumnos y poseía el título de Universidad 
Pontificia, con la facultad de conferir los grados de licenciado y doctor en filoso
fía, teología y derecho canónico. En él, además de las enseñanzas tradicionales, 
había comenzado la reforma de la música sagrada según las normas impartidas por 
el papa San Pío X. Diez alumnos contaban respectivamente los colegios de Santo 
Tomás y del Patriarca y 142 tenía el de Vocaciones Eclesiásticas, en la calle de 
Alboraya, dirigido por los Sacerdotes Operarios Diocesanos . Muy florecientes eran 
las cofradías y asociaciones populares dedicadas a la Eucaristía, al Corazón de Je
sús y a la Virgen, muy extendidas todas ellas por la mayoría de los pueblos; entre 
las cuales hay que destacar la Adoración Nocturna, las Conferencias de San Vicen
te de Paúl y varias terceras órdenes. 

Valencia no cuenta con una relación del año 1917, porque tras el paso del car
denal Guisasola a la sede primada de Toledo, Valencia tuvo dos arzobispos segui
dos que murieron en muy poco tiempo. Uno fue Valeriano Menéndez Conde (1914-
16) y el otro José María Salvador y Barrera (1917-1919). Al primero de estos dos 
no le correspondió hacer la visita ad limina, aunque sí al segundo, pero como llegó 
a Valencia a mediados de 1917 no estaba obligado a enviar la relación sobre el es
tado de la archidiócesis. 

Más exiguos son los datos que el obispo Antonio Massanet dio sobre Segorbe 
en 1909, en su relación breve y esquemática, que sigue el viejo cuestionario. Sin 
embargo, la que su sucesor, Fray Luis Amigó presentó en 191 7 es mucho más am
plia y detallada. 

A través de ella se descubre la talla espiritual y humana de este obispo, hoy en 
proceso de beatificación, que aparece como muy atento a las necesidades espiritua
les de sus fieles y muy preocupado por la formación de los seminaristas y por la 
vida del clero y del pueblo. Un obispo apostólico, fiel observante de las normas 
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canónicas, que en aquel año recibieron nuevo impulso a raíz de la promulgación del 
Código de Derecho Canónico, que visitó frecuentemente las parroquias y destacó 
por su magisterio y por iniciativas pastorales . 

Las dos relaciones sobre la diócesis de Orihuela, enviadas por el obispo Maura 
en 1909 y por el obispo Plaza en 1917, siguen el mismo esquema que las citadas de 
Segorbe. La de 1909 es muy breve, mientras que la de 1917 es más extensa. En esta 
última, al obispo se le dispensó de viajar a Roma, pero se le exigió que enviara el 
informe sobre el estado de la diócesis. 

Como dos curiosidades hay que destacar que la visita ad limina del año 1909 el 
obispo Maura, de Orihuela, no la hizo personalmente sino por medio de procura
dor, que fue el sacerdote valenciano Luis María Albert, rector del Pontificio Cole
gio Español de Roma; y en la de Segorbe del año 1917 el obispo Amigó escribió a 
otro sacerdote, también valenciano, Carmelo Blay, procurador de los obispos espa
ñoles en Roma, suplicándole le obtuviera la prórroga del cumplimiento de la visita 
«pues mi salud bastante quebrantada a consecuencia de una caída que tuve en la 
Visita Pastoral, me dificultaría mucho para emprender este viaje largo y molesto». 
Los dos mencionados sacerdotes eran operarios diocesanos y nacidos en Liria. 
Albert fue martirizado en 1936 y Blay murió en Roma en 1940.7 

AAS 
A.S.V. 
Congreg. Consist. 
cub. 
dcho. 
f./fol. 
imp. 
inf. 
izqdo. 
ms. 
marg . 
mm. 
p. 
port. 
Relat. Dioec. 
S. 
s.f. 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Acta Apostolicae Sedis 
Archivio Segreto Vaticano 
Congregazione Consistoriale 
cubierta 
derecho 
folio 
impreso 
inferior 
izquierdo 
manuscrito 
margen 
milímetros 
página 
portada 
Relationes Dioecesium 
Sagrada 
sin foliación 

M .ª MILAGROS CÁRCEL ÜRTÍ 
UNIVERSIT A T DE V ALÉNCIA 

7. Biografías documentadas de estos dos personajes pueden verse en V. CÁRCEL ORTÍ, Sacerdo· 
tes diocesanos españoles del siglo XX. Ensayo de diccionario histórico y bio-bibliográfico (próxima 
publicación en la BAC-Maior). 
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RELACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA DEL AÑO 1909 

A.S.V. Congr. Concist. Relat. Dioec. Valentin. 904. 1909. 

1) 1908, noviembre 14. Roma. 
Fe de la visita realizada personalmente a la basílica de San Pablo por el arzobispo 

Victoriano Guisasola y Menéndez, expedida por el Vicario Dom Joseph B. Acernese, O.S.B. 

1 fol. imp., ms. y grabado (s.f.) (330 x 460 mm.). [Al dorso:] Valenza. Visita ad sacra limina. 1366/ 
09. Die 18 decembris 1909 detur attestatio visitationis personaliter pro 81 quadriennio. C(esare) D(e) 
S(anctis) (rúbrica) . Libellae 10. [En marg. inf.:] Collegio Spagnuolo. 

2) 1909, noviembre 30. Valencia. 
Carta del arzobispo Victoriano Guisasola y Menéndez al cardenal Scipione Tecchi, Pre

fecto de la S. Congregación Consistorial. 

Bifolio a máquina (s.f.) (272 x 212 mm.). 

(P. 1) Eminentissime ac Reverendissime Domine. 

Postquam mense novembri praeteriti anni 1908 munus visitandi Sacra Limina Apostolorum 
personaliter expleverim, prout adnexa folia attestantur, simulque ad osculum sacri pedis 
Sanctissimi Domini Nostri Papae Pii X benigne fuerim admissus, nunc demum alacriter etiam 
fungor onere omnibus Orbis catholici Episcopis iniuncto per Constitutionem «Romanus 
Pontifex» a Sixto V editam. 

Ad manus itaque Eminentiae Tuae Relationem status huius Ecclesiae Metropolitanae 
Valentinae pro LXXXI quadriennio, die XX adventantis decembris expiraturo, reverenter 
transmitto, nactamque libentissime assumo opportunitatem iterum iterumque exhibendi 
intimos amoris, adhesionis et obedientiae sensus erga Apostolicam Sedem, quibus ad 
exequendam, qua par est fidelitate, quaecumque sive ad conmune universae Ecclesiae bonum 
sive ad speciale archidioecesis mihi Episcoporum minimo commisae, eadem Sancta Sedes 
quovis tempore decrevit, Deo adiuvante, paratum ex corde me profiteor. 

Interim Eminentiae Tuae cuneta a Domino fausta fe- (p. 2) liciaque instanter precor. 
Valentiae Edetanorum, in Hispania, 30 novembris 1909. 
Eminentiae Tuae Reverendissimae, 
(Autógrafo) devotissimus et addictissimus servus verus, 
(Cruz) Victorianus, archiepiscopus Valentinus (rúbrica). 
[En marg. in f.:] Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinali S a e rae 

Congregationis Consistorialis Praefecto. 
[Al dorso:] Valenza. Visita e Relazione diocesana. 1366/09. Die 18 decembris 1909. Detur 

etiam attestatio Relationis pro 81º quadriennio, die 20 decembris 1909 expiraturo. C(esare) 
D(e) S(anctis) (rúbrica). Libellae 10. [En marg. izqdo. :] Die 23 dicembre 1909 rimessi alla 
Sacra Congregazione del Concilio i due annessi postulati. G.A. [De otra mano, en lápiz azul:] 
Postulati. [En marg. inf.:] Collegio Spagnuolo. 
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3) 1909, noviembre 30. Valencia. 
Relación sobre el estado de la archidiócesis de Valencia, enviada por el arzobispo 

Victoriano Guisasola y Menéndez . 

13 hojas a máquina sujetas con dos ganchitos metálicos, paginadas (272 x 212 mm.). Sello de tam
pón azul del arzobispado (39 x 34 mm). 

(Portada) RELATIO STATUS ECCLESIAE VALENTINAE 
PRO QUADRIENNIO OCTOGESIMO PRIMO 

(P.l) RELATIO STATUS ECCLESIAE VALENTINAE 

l. DE PRIMO RELATIONIS CAPITE AD MATERIALEM ECCLESIAE STATUM PERTINENTE 

I. Ecclesia Valentina a primeva Hispaniae evangelizatione originem ducit. Tempore 
martyrii S. Vincentii Levitae, saeculo IV ineunte, iam tune Valentiae christianorum copiosa 
erat multitudo. A periodo christiano-romano epigraphicum extat monumentum cuiusdam 
Episcopi Valentini. Saeculo VI mediante, celebratum est hac in civitate concilium provinciae 
Carthaginensis et suorum nomina episcoporum invenimus ínter suscriptiones conciliorum 
Toleti tempore wisigothorum. Nec vestigia desunt christianitatis valentinae sub maurorum 
dominatione, sed nomina episcoporum aliquorum servantur et Sedis Valentinae indubia 
restauratio sub Roderico de Vivar, vulgo Cid Campeador8 Demum a Iacobo I Aragonum rege 
capta civitate et regno valentino, (p. 2) maurorum iugo excuso, ordinatio Ecclesiae 
Valentinae, post longam disceptationem, archiepiscopo Terraconensi attributa est Sede 
Apostolica anno 1239 et primus episcopus Ferrarius ab eodem consecratur. Anno 1492 
Ecclesia Valentina ad Metropoliticum fuit evecta honorem et primus archiepiscopus 
renuntiatus Rodericus de Borgia, postea in Apostolica Sede Alexander VI; ac tandem Beata 
Virgo Maria sub glorioso Assumptionis titulo dicata est, adhibitis patronis huius civitatis Stis. 
Vincentio Martyre et Vincentio Ferrario, quorum alter sanguine, alter ortu et praedicatione 
eandem ornaverunt. Nunc temporis, ex vigente Concordato anni 1851, veluti suffraganeas 
habet dioeceses Segobricensem, Maioricensem, Orcelensem, Minoricensem et Ebusensem. 

II. Haec archidiocesis Valentina pro suis habet limitibus ab oriente mare Mediterraneum 
et, eo mediante, episcopatus Maioricensem, Ebusensem et Minoricensem; ab occidente 
episcopatum Conchensem et Orcelensem; a meridie Orcelensem Carthaginensemque 
dioeceses; et a septentrione episcopatum Segobricensem, Turolensem, Derthusensem atque 
archidioecesim Cesaraugustanam. Extensio geographica huius Archiepiscopatus ab oriente 
in occidentem septuaginta, a meridie ad septentrionem centum octoginta kilometrorum est. 

III. Ecclesie Valentina, praeter ea quae caeteris eiusdemordinis sunt communia, nullis 
gaudet specialibus privilegiis; nisi forte memores gradum et dignitatem Basilicae minoris, 
quibus a sancta memoria Leone XIII per Bullam XVI Kalendas octobris anno millesimo 
octingentesimo octogesimo sexto fuit (p. 3) decorata, praetereaque usum quorumdam 
insignium Canonicis et Beneficiatis ab eodem Sumo Pontífice per Breve ipsomet die et anno 
concessum, itemque usum Mitrae per aliud Breve 20 decembris 1895 dignitatibus tributum. 

8. Las palabras en cursiva aparecen subrayadas en el original. 
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IV. Oppida huius archiepiscopatus ordinariae iurisdictioni subiecta trecenta et septuaginta 
numerantur, ínter quae, tredecim civitates excellunt, sciticet: Valencia, Castalla, Jijona, 
Alcoy, Gandía, Denia, Liria, Játiva, Alcira, Sagunto, Sueca, Cullera et Oliva, vulgo dictae. 

V. Templum Metropolitanum suam servat soliditatem, et amplitudinis meritique archi
tectonici nihil amisit et insuper decore et splendore in dies praestat; in eoque, ínter 
quamplurima aestimatione digna, recensentur multae sacrae reliquiae, in quibus eminet Vas 
seu Calix a Iesu-Christo Domino N ostro, ut pia et constans traditio fert, in Coena adhibitum, 
et praeterea Beatae Mariae Virginis imago perpulcra in maiori altari locata, necnon antiquus 
ambo ex quo S. Vincentius Ferrarius divinum populo verbum praedicavit, atque praetiosa vasa 
aurea et argentea ad divinum cultum celebrandum, quae omnia nitida atque integra speciali 
sollicitudine custodiuntur. Hic memorare iuvat quod nuper, mea praesertim cura, in lucem 
prodiit líber, cui titulus La Catedral de Valencia, a quodam benemerito canonico concinnatus, 
in quo tum eiusdem historia, tum artística descriptio minutiosa et diligenti eruditione facta 
apprime continentur et copiosis ac perpulcris photocaelaturis illustrantur. Etiam in proximo 
edendum venit, meo quoque impulsu et protectione, (p. 4) primum ex tribus voluminibus 
operis sub titulo Episcopologium Valentinum, in quo historia huius archidioecesis eiusque 
Praesulum disserte et accurate evolvetur. Iuxta praescripta in la u data Concordia anni 1851 , 
viginti et sex praebendati, nempe sex dignitates et viginti canonici, viginti Beneficiarii, et 
insuper tres capellani altaris servitio specialiter addicti, in Metropolitana Ecclesia existunt. 
Inter praebendas Penitentiaria et Theologalis canonice erectae et provisae inveniuntur, et 
praeterea duo sunt etiam ex particulari hispana disciplina canonici, Doctoralis nempe et 
Magistralis. Fabricae simulque cultui divino Gubernium singulis annis novendecim mille 
libellas persolvit, prout in Concordia citata praestitutum erat. 

VI. Civitas Setabensis, vulgo Játiva, sede episcopali antiquitus insignita, postea vero in 
ecclesiam collegialem redacta ob aggregationem territorii ad hanc Valentinam dioecesim; 
demum suppressa etiam est collegiata in Concordia anni 1851. Nunc autem votis cleri 
populique setabensis benigne annuens Smus. Pius X, per Decretum S. Congregationis 
Consistorialis 16 martii decurrentis anni, praecipuam ill ius civitatis parochialem ecclesiam 
ad dignitatem Collegiatae iterum evexit, et tamquam a Nuntio Apostolico subdelegatus 
Decretum illud solemni pompa fideli executioni mandavi die dominica prima iunii ultimo 
elapsi, et exinde canonicorum capitulo simulque certo beneficiatorum numero praedita atque 
propriis statutis a me approbatis iuxta praescripta in laudato Decreto , rite ac canonice 
constituta ma- (p. 5) net. Titulo, honorífico tantum, Collegiatae fuit etiam decorata per Bre
ve a sancta memoria Leone XIII datum die 11 decembris 1903 ecclesia parochialis Sti . 
Bartolomei huius Valentinae civitatis , sed Pontificii indulti executio nimium dilata, ob varia 
rerum adiuncta, a me quoque mense postremo martio fuit feliciter peracta. Denique per 
Decretum a Catholica Maiestate, collatis consiliis cum Nuntio Apostolico, editum die 26 
aprilis anni 1907 instaurata extat antiqua Collegiata civitatis Gandiensis, quae est iuris 
patronatus specialis Ducum de Gandía; tamen difficultate oborta ex parte patroni ad dotem, 
quantum ipsi incumbit, constituendam, nondum Decretum illiusmodi est executioni datum, 
sed spem foveo non esse diutius procrastinamdum. In duabus praedictis Collegiatis iam 
erectis, utpote honorariis tantum, non existit praebenda theologalis. 

VIL Archiepiscopatus templa omnia sexcenta quadraginta quatuor sunt, ex quibus trecenta 
et triginta septem sunt ecclesiae parochiales, octoginta sex ecclesiae filiales, nonaginta unum 
sacella publica aut semipublica et centum triginta oratoria privata. Omnia sufficienter sunt 
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supellectilibus et ornamentis sacris instructa ad cultum divinum, etsi aliquoties modeste, eo 
tamen, quo par est, decore celebrandum. Quod attinet ad oratoria in privatis domibus 
Apostolico indulto erecta, cum personae ipsae, quae privilegium obtinuerunt, provideant ne 
quid eis desit sacrorum ornamentorum et vasorum, fabricae parochiales nullum in ea erogant 
sumptum. Ecclesiae parochiales assig- (p. 6) nationem annuam a Gubernio ad cultum 
sustinendum percipiunt. Circa materialem ecclesiarum statum compellor dicere graves adesse 
causas dolendi. Ablatis enim antiquis earum reditibus , civile Gubernium onus subiit templa 
reparandi; sed quantitas pecuniae in hunc finem assignata, adeo est exigua, ut minime 
supperat eorum reparationi et conservationi. Quocirca parochi fidelium subsidia in hunc finem 
frequenter non frustra implorant, quin et meis sumptibus, quam maxime possum huiusmodi 
necessitatibus consulo. 

VIII. Triginta virorum monasteria seu religiosorum domus in hac Archidioecesi 
numerantur; quarum duae tantum, Tertiariorum scilicet Capuccinorum, iurisdictioni Ordinarii 
subiacet, cetera autem Praelatis regularibus subiecta manent. Census harum domorum hic est: 
Fratrum praedicatorum, una; Societatis Iesu, tres; Minorum franciscalium, novem; Capu
ccinorum, quatuor; Carmelitarum, una; Scholarum Piarum, quatuor; Sti. Camili, una; Fratrum 
Sti. loanes de Deo, una; Maristarum, tres; Salesianorum, una; Tertiariorum capuccinorum, 
duo. Triginta et septem sunt mulierum monasteria clausuram observantium, quae Praelato 
Ordinario, tamquam a Sancta Sede delegato, subiiciuntur. En illorum index: Carmelitanarum, 
quatuor; Augustinianarum, tredecim; Dominicanarum, quatuor; Servitarum, duo; Bernar
ditanarum, unum; Salesianarum denique, seu Visitationis, unum. Domus vero sororum, quae 
neque clausurae neque solemnium votorum lege obstringuntur, centum et triginta existunt, 
in quibus sub Ordinarii obedien- (p . 7) tia. Catalogus harum Communitatum sic habetur: 
Puellarum Caritatis, viginti septem; Benedictinarum diaecesanarum, una; Parvarum sororum 
senium derelictorum, quatuordecim; Carmelitanarum caritatis , decem; Franciscanarum 
tertiariarum, novendecim; Capuccinarum tertiariarum, quatuor; Dominicanarum tertiariarum, 
sex; Oblatarum Divini Redemptoris, tres; Congregationis Sacrae Familiae, quinque; 
Ancillarum Mariae pro tuendis feminis operariis, tres; Trinitariarum dioecesanarum, novem; 
Servarum Mariae, tres; Dioecesanarum Doctrinae christianae, octo; Dominarum Sacri Cordis, 
una; Ancillarum Sanctissimi Cordis Iesu, duae; Societatis Stae. Theresiae, duae; Stae. Anne, 
quatuor; Conceptionistarum, una; Scholapiarum, duae; Mercedariarum, tres; Puritatis Mariae, 
tres; Instituti Iesu et Mariae, una; Matrum dessertorum, una; Mariae Reparatricis, una; Ado
ratricum Smi. Sacramenti, una; Mariae Immaculatae, una; Salesianarum, quatuor; Filiarum 
Christi Regís, una. 

IX. Seminarium conciliare Apostolica concesione, prout caetera metropolitana in Hispania, 
ad dignitatem Universitatis Pontificiae evectum, in hac Valentina civitate consistit. Alumni 
in praesenti studiorum currículo inscripti sunt quadringenti triginta septem, ex quibus nona
ginta duo in eiusdem Seminarii aedibus interni degunt et aluntur, unam libellam cum dimidia 
pro quotidiana vitae substentatione solventes. Praeter hanc taxam, annui reditus Seminarii 
praeterito anno fuerunt sequentes: viginti millia circiter libellarum, quae ex Concordato 
persolvit Gubernium; viginti quatuor (p. 8) millia, plus minusve, ex singraphis debiti publici, 
quas Seminarium possidet; sexdecim millia ex taxis, quas alumni omnes, nisi aliquos 
pauperrimos excipias, pro studiis persolvunt; et octo millia ex graduum academicorum 
colatione. Alia insuper Collegia pro clericorum institutione existunt, scilicet: Collegium sub 
titulo Praesentationis Beatae Mariae Virginis a Sto. Thoma de Vilanova, olim huius ecclesiae 
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praestantissimo Praesule, fundatum et propriis reditibus dotatum, in quo aluntur decem alumni 
et comunem vitam agunt sub constitutionibus ab ipso fundatore conscriptis, quae fideliter ad 
hoc usque tempus observantur ingi Archiepiscoporum vigilantia; Collegium Corporis Christi 
adnexum ecclesiae eiusdem Sanctissimi tituli, quae utraque fundata fuere a B. Ioanne de Ri
bera, praeclarissimo etiam Archiepiscopo Valentino et Patriarcha Antioqueno, qui suis 
sumptibus ea aedificavit et amplissimis reditibus, hucusque sartis tectisque, ditavit, 
sapientissimisque piissimisque constitutionibus praemunivit, tum pro splendenti et singulari 
cultu quotidie erga Eucharisticum Sacramentum publice praestando, tum pro nonnullis 
sacerdocii candidatis instituendis, qui nunc temporis decem non excedunt; tertium denique 
Collegium Divo Ioseph sacrum, sub regimine sacerdotum, qui Piorum Operariorum nomen 
audiunt, et fovendae pauperiorum iuvenum vocationi dant operam, in quo modica sol uta taxa 
eorum alimoniae et rectae institutioni prospicitur et hodiedum centum quadraginta duo alumni 
numerantur. Horum trium Collegiorum tirones in Seminarium statis horis, una cum huius
cemodi internis alumnis, conveni- (p. 9) unt pro disciplinis addiscendis. 

X. Nulla caetoriquin sunt hospitalia, collegia, confraternitates et pia loca, quae ab aucto
ritate ecclesiastica absolute dependeant at administrentur, siquidem omnia istius generis 
instituta benefica in manus soeculares iamdudum devenerunt, exceptis huc illucque perpaucis 
quorum curae privata caritas subvenit. Dicendum nihilominus quod generatim amplissima illa 
existunt in hac civitate et aliis archidioecesis oppidis insignioribus, et in eis subsidio indi
gentium et infirmorum omnes aetatis abunde consulitur, quin etiam spirituali ipsorum curae, 
zelo praesertim sororum ex diversis familiis religiosis, itemque in orphanatrophiis et asylis 
pauperum utriusque sexus puerorum christianae educationis providetur. Omnibus hisce 
caritatis et beneficentiae domibus elemosynas nonnumquam pro posse elargior et degentes 
in illis visito ac verbis consolatoriis foveo. 

XI. Ad montes pietatis quod spectat, existunt quidem, tum in hac praecipua civitate, tum 
in aliis duabus, gandiensi, nempe, et alcodiensi, sed ecclesiae non subsunt, imo soeculariter 
reguntur, etiamsi certo suum finem recte adimplent. Memorandus specialiter hic venit Mons 
Pius Clericorum, qui, ut iam nomen ipsum praesefert, in auxilium sacerdotum dioecesanorum 
sive aegrotantium sive inutilium fuit institutus et uberes fructus attulit atque abs dubio 
uberiores allaturum confido. Nec silentio praetermitendum est in diversis archidioecesis 
oppidis varia adesse et in dies exurgere opera oeconomico-socialia, uti vocant, quibus et 
opificum et (p. JO) agricolarum praesertim protectioni prosperitatique catholici viri, necnon 
aliquatenus et clerus, incumbunt. Quocirca etiam commemorare placet prospere celebratam 
in hac urbe mense decembris anni 1907, me praeside et assistentibus plerisque episcopis, 
Hebdomadam Socialem, secundam in hispanica ditione, ex qua maiorem vigorem opera illa 
acceperunt. 

Il. DE SECUNDO RELATIONIS CAPITE PERTINENTE AD IPSUM ARCHIEPISCOPUM 

I. Residentiae legem ab anno 1906 quo promotus e dioecesi Matritensi Complutensi huius 
Metropolitanae Ecclesiae gubernacula tractanda suscepi, ad normam sacrorum canonum 
sedulo adimplevi; et quamquam aestivo tempore ob corporis necessitatem aerem mutare 
coactus sum, ultra menses conciliares nullatenus abfui. 

II. Visitationis pastoralis praeceptum etiam explevi, siquidem tantum muneri vacans, dum, 
in ter multiplicia negotia quorum expeditio in hac civitate necessario me retinet, licuit, tertiam 
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saltem partem lustravit huius archidioecesis admodum vastae et populosae, in qua duodecim 
centum millia incolarum recensentur. In singulis paroecelis, missis ante faciem meam 
missionariis qui per triduum fideles spiri- (p. 11) tualibus exercitiis praepararent, ipsemet non 
semel in unaquaque verbum Dei praedicavi et quamplurimos utriusque sexus et cuiuslibet 
aetatis Pane caelesti propriis ipse manibus laetus ubilibet refeci, procul dubio ultra centum 
viginti et septem millia tempore tantum visitationis. 

III. Statutis ab Ecclesia temporibus Ordinationes sacras per me quoque ipsum perfeci, 
atque confirmationis sacramentum ministravi tam in hac urbe quam in civitatibus et oppidis 
visitatis, ita ut numerus confirmatorum ad centum et unum mille cum quadringentis ascendere 
pro comperto habeo, praeter eos non paucos ab alienis episcopis huc transeuntibus 
confirmatos. 

IV. Ultima Synodus provincialis anno 1889 celebrata fuit, eiusque decreta ab Apostolica 
Sede opportune examinata ac revissa in praxim fuerunt et sunt laudabiliter redacta. Synodus 
vero dioecesana iam ab anno 1657 desiderantur, eamque cogere ab exordio mei hac in 
archidioecesi pontificatus in votis habeo, sed hucusque magnum hoc opus aggredi non valui 
maximis laboribus praepeditus, aggrediar tamen quamprimum. 

V. Praedicationis divini verbi nec omissi, non tantum Visitationis tempore, ut supra retuli, 
sed quavis nacta opportunitate ve! importunitate, praecipue occasione communionum 
generalium, uti aiunt, quas per me ipsum distribuere in nonnullis solemnitatibus assuesco. 
Insuper populum docere frequenter curo per instrucciones et litteras in ephemeride dioecesana 
(Boletín Oficial del Arzobispado) vulgatas, quas (p. 12) publice fideli populo notas facere 
parochos caeterosque ecclesiarum rectores iubeo. Simul ut per sacerdotes praeterea idoneos, 
quorum copia sive soecularium sive regularium Deo miserante non deficit, cibus mentis, 
videlicet verbum Dei, affatim omni loco diffundatur assiduam curam adhibeo, missiones 
quoque sacras hac illacque ut plurimum promoveo et spiritualia exercitia plerisque in oppidis 
pro varia fidelium conditione annuatim procuro. 

VI. Poenarum et mulctarum pecuniarium depositarium haud habeo, si quae etenim, ut raro 
accidit, infligantur, valde modicae sunt et statim operibus piis applicantur. 

VII. Numquam, ni fallor, taxa Innocentiana in hac dioecesana Cancellaria vigorem 
obtinuit, sed haec per consuetudinem regebatur quosque anno 1896 a Sacra Congregatione 
Concilii Decretum «Ut norma haberetur» super taxis curiarum episcopalium prodiit. Ex tune 
venerabilis antecessor Cardinalis Sancha, una cum episcopis suffraganeis, opus conficiendi 
taxam pro tota provincia ecclesiastica fuit aggresus; magnis tamen difficultatibus obortis 
propter adiunctorum varietatem, Sacra tandem eadem Congregatio per Rescriptum 10 ianuarii 
1899 Archiepiscopo Valentino indulsit ut pro suo arbitrio et conscientia taxam statueret ad 
quinquennium duraturam. Quinquennio finito dum sedes archiepiscopalis per biennium 
vacaret, illiusmodi taxa adhuc viget, sed prorrogationem Apostolici indulti desiderari nunc 
invenio, quam idcirco in ultimo huius Relationis capite reverenter expostulare propono. 

(P. 13) VIII. Longum nimis et forte supervacaneum foret Relationem tegere omnium 
difficultatum, quae communiter in Hispania praepediunt liberum exercitium episcopalis 
officii, atque plenam minuunt iurisdictionem ecclesiasticam ac immunitatem ecclesiarum ob 
inobservantiam, maxime ex parte Gubemii civilis, praescriptionum si ve cum Sancta Sede si ve 
cum ipsius Nuntiis concordatarum et parvam vel fere nullam eiusdem Gubemii attentionem 
erga iustas apud ipsum frecuenter ab episcopis peractas petitiones et reclamationes. Quod 
autem ad hanc archidioecesim in specie attinet, illa imprimis memoranda venit persecutio 
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adversus meipsum commota mense octobris 1906, in initio fere pontificatus, a Concilio 
municipali huius urbis praecipuae, hominibus improbis et religioni infensis magna ex parte 
constituto, quod publicis deliberationibus in disceptationem et reprobationem procaciter 
adducere non erubuit litteras pastorales a me editas, in quibus Ecclesiae de matrimonio 
doctrinam recolere peropportunum imo necessarium duxi, occassione data cuiusdam decreti 
civilis illam inficiantis et catholicos ad unicum civile dictum matrimonium adigere 
contendentis; quapropter in discrimen libertatis et personalis securitatis indubitanter adductus, 
conviciis et feris minis tum ephemeridum pravarum tum perversae plebis, auctoritatum 
insuper publicarum et centralis Gubernii protectione penitus orbatus, si haud temere hos 
saltem silencio consentientes non existimarem, ab archidioecesi exulare compulsus fui 
quosque, rebus politicis in melius conversis, huc remeare, non tamen sine certo periculo, (p. 
14) licuit mense februario insequentis anni. Huius nimis molestae rei opportuno tempore tam 
Nuntio Apostolico quam Eminentissimo Cardinali Secretario Status ampliorem rationem 
reddidi. E contrario autem, praeter celebrationem Hebdomadae Socialis, in praecedente capite 
numero XI iam memoratam, nonnulla alía placet ínter pleraque, Deo adiuvante, iucunda 
feliciaque refferre: A) et imprimís publicum, splendens ac solemnissimum obsequium, seu 
Homenaje, dicatum Sanctissimo Papae Pío X in insigni actu litterario, occassione lubilei 
Sacerdotalis, me praeside, comitantibusque omnibus civitatis Magistratibus et praeclaris 
cuiuscumque generis ordinibus simulac assistente et plaudente ingenti populo totius 
conditionis; B) solemnia admodum festa ter centenaria Beatificationis Sti. Ludovici Bertrandi, 
confessoris, ex hac urbe orti, mense octobris 1908 celebrata maxima valentinae gentis 
exultatione, ad quorum augendendum splendorem iuvit plurimum praesentia tum Reve
rendissimi Nuntii Apostolici a me comiter invitati simulque alterius ex Regiis Principibus 
specialiter ad hoc a Catholico Rege deputati; C) Peregrinationem plurimum sacerdotum et 
fidelium a me Romae conductam, salutandi ergo Christi Vicarium offerendique eidem filialis 
amoris testimonium, necnon et assistendi ab ipso solemniter celebratae missae iubilari in 
Basílica Sancti Petri; D) Peregrinationem itidem ad sacras aedes seu Regiam Capellam 
Sanctissimae Virgini sub dulcissimo titulo Matris Dessertorum, huius civitatis excelsae 
patronae, dicatam, ubi convenerunt mense maio decurrentis anni ultra duodecim millia 
fidelium (p. 15) ex omnibus fere oppidis huius archidioecesis, qui praestantissimum exhi
buerunt fidei et pietatis monumentum; E) denique, ut caetera praetermittam, insigne quoque 
extitit Pervigilium eucharisticum ante festum Corporis Christi in magnificentissima ecclesia 
- de qua supra, numero IX capitulo 1- a Beato Ioanne de Ribera Sanctissimo eidell! Mysterio 
dicata, convenientibus tria millia circiter virorum ex omnibus plane ass¡}Ciationibus 
Adoratorum nocturnorum, uti dicunt, hac in Valentina regione existentibus, qui 
praeclarissimum flagrantis erga Eucharistiam devotionis obsequium, me etiam comitante, 
publice praebuerunt. · 

IX. Pía opera pro Ecclesia, pro populo et pro clero a me peracta, in hac Relatione ex dictis 
et dicendis aperta manent. 

111. DE TERTIO RELATIONIS CAPITE AD CLERUM SAECULAREM PERTINENTE 

l. Canonici, beneficiati ceterique choro addicti metropolitanae ecclesiae, collegiatarum 
honorarium, necnon et aliquarum parochialium, in quibus choralis obligatio existit, hanc 
obligationem iugiter et laudabiliter adimplent. 
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II. In metropolitana, ultra matutinum, laudes ceterasque horas canonicas, quolibet die 
celebrant missam conventualem; in collegiatis et parochialibus praedictis, iuxta tabulas 
fundationales et constitutiones legitime approbatas, nonnisi certis diebus matutinum cum 
laudibus habetur in cho- (p. 16) ro, quotidie vero ceterae horae missaque conventua!is 
celebrantur. 

III. Qualibet suas habet constitutiones et eas punctualiter observat.9 

V. Qui obtinent praebendas paenitentiariam et theologalem in metropolitana, adimplent 
quae adimplenda sunt; nempe, paenitentiarius in confessionali adest in ipsa metropolitana 
ecclesia debito tempore; theologus in Pontificia Universitate, iuxta receptum morem, quotidie 
legit. 

VI. Parochi ut plurimum in suis parochiis resident et ad residendum, quando opus est, 
compelluntur; nonnulli autem canonica causa praepediti ut Apostolico indulto fulciantur 
invigilo. 

VII. Librum matrimoniorum et baptismatum aliosque ad normam Ritualis Romani retinent 
et in pastorali visitatione examini et approbationi coram me exhibent. 

VIII. Nemo inter eos indiget ordinarie aliorum sacerdotum cura, et si quando, satis in hac 
re provideo. 

IX. Omnes generatim per se ipsos diebus saltem dominicis et festis solemnibus plebes sibi 
commissas pro sua et eorum capacitate, iuxta Tridentini monitum et Concilii Romani, pascunt 
salutaribus verbis, et si quid forte alicubi desideratur, cito opportunum remedium adhibeo. 

X. Dominicis quoque et aliis festis diebus pueros ceterosque hoc adiutorio indigentes 
cathechismum docendi munere ut fideliter fungantur omni cum vigilantia et severitate 
adlaboro, et ab omnibus Encyclicae «Acerbo nimis>> Papae Pii X praescriptionibus ad unguem 
adamussim obtemperatur. 

(P. 17) XI. Singuli parochi ceterique curam animarum exercentes singulis dominicis 
festisque de praecepto missam applicant pro populo eorum curae commisso. 

XII. Antequam quis ad primam tonsuram et minores ordines admittatur, informationes 
debitae de vita et moribus praemittuntur, tum publicae tum privatae, eorumque sufficientia 
opportuno periculo rite satisque subest, iique omnes, praecipue vero sacris Ordinibus initiandi, 
ante cuiuscumque Ordinis receptionem, piis meditationibus sive spiritualibus exercitiis per 
octo saltem dies in aliaqua domo religiosa vacant. 

XIII. Omnes praedicti vestes iugiter deferunt clericales, neque aliquid in hoc corrigendum 
videtur; et quoad fori privilegium, a sacris canonibus praestituta servantur, quantum civiles 
leges nimium adversae sinunt. 

XIV. Conferentiarum theologiae moralis, casuum conscientiae et etiam sacrorum ritum 
regularem coadunationem urgere decessores mei iam pridem indefesse contenderunt; fateor 
attamen et doleo ipsorum zelum haud grandes sortitum fuisse effectus, et forsan in nullo al
tero ita offendunt sacerdotes. Ex meo in hanc archidioecesim adventu tribus abhinc annis, 
eos et praesertim parochos hac de re adeo gravi commore privatis colloquiis non destiti, ac 
in promptu est mihi quasdam statutas normas decemere et evulgare pro illiusmodi conferentiis 
valide instaurandis earumque post iugi observantia firmiter expetenda. 

XV. Mores cleri saecularis generaliter honestate et pieta- (p. 18) te fulgent, nec ullum in 
eo scandalum adest, quod remedio indigeat potentiori, si quod enim forte exurgat, paterna 

9. Falta el número IV. 
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cura facile subvenio monitionibus privatis aut aliqua medicinali provissione, nec corrigendi 
obsistere ordinariae Archiepiscopi vel eius Vicarii generalis auctoritati solent. Omnes sacer
dotes ad exercitia spiritualia singulo saltem triennio tenentur ex praecepto, quod regulariter 
adimplent nisi apud me causa probata sese excussent; praetereaque ad spiritualem secessum 
singulis mensibus coniuncte habendum adhortor ac ipsemet exemplo allicio. 

IV. DE QUARTO RELATIONIS CAPITE AD CLERUM REGULAREM PERTINENTE 

I. Nullibi hac in archidioecesi regulares curam animarum exercent. 
II. Nonnulli diversorum ordinum regulares extra sua monasteria degunt, sed Apostolico 

indulto opportune praeditos se exhibent, generaliter ad tempus, altero tantum excepto, e fa
milia franciscali minorum observantium, qui monasterium aufugiens et suis superioribus 
obsistens domum paternam in quodam huius archidioeceses oppido petiit duobus abhinc 
annis, quin poenitentiae pro nunc spem nec leve signum quidem praebeat. 

(P. 19) III. Numquam iurisdictione delegata usus sum ad conventus religiosorum 
visitandos, neque super eorum mores in aliquo providere debui. Si quando aliquid circumspexi 
minus eorum vitae conveniens, satis superque fuit ad superiores regulares confidenter referre. 

IV. Nihil de offendiculis sum regularibus dicendum venit, siquidem nec fuit eis locus. 

V. DE QUINTO RELATIONIS CAPITE AD MONIALES PERTINENTE 

I. Moniales mihi subiectae, sive tamquam Apostolicae Sedis delegato, sive tamquam Or
dinario, suas constitutiones servent, neque in aliquo pro humana fragilitate, nisi forsan in 
minimis, deficiunt. 

II. Lex clausurae, quod sciam, in omnibus monialium monasteriis inviolate custoditur. 
III. Nec notitia ulla ad aures meas pervenit abusuum in eisdem monasteriis patratorum, 

qui consilio aut auxilio Sanctae Sedis indigeant, et si forte aliquid leve irrepserit, statim 
cessare penitus videtur sola connotatione et prudenti consilio. 

IV. Praeter ordinarium confessorem, cuilibet monasterio (p. 20) quater in anno offertur 
extraordinarius, sed in omnibus quoque observantur novissima Sanctae Sedis decreta de 
confessoribus ad casum. 

V. Monasteriorum reditus fideliter administrantur secundum ordinem ab eorum 
constitutionibus praescriptum. Monialium dotes rite fuerunt persolutae ante ipsarum 
professionem et communiter in valoribus Debiti publici consistunt, unde ab iisdem 
communitatibus facillime adminstrantur. Quolibet triennio monasteria de reditibus et 
proventibus rationem reddunt coram speciali ipsorum visitatores. 

VI. Nullum est monialium monasterium, quod Praelatis regularibus subiiciatur, sed omnia, 
ex Apostolicae Sedis privilegio singulis quinquenniis pro ditione hispana renovato, Ordina
rio subduntur. 

VII. Monialium confessores, etiamsi aliquando regulares, ab Ordinario approbationem 
semper obtinent. 

VIII. Ex dictis, nihil de hoc quaesito proferendum superest. 

VI. DE SEXTO RELATIONIS CAPITE PERTINENTE AD SEMINARIUM 

I. In Seminario seu Universitate Pontificia huius archidioecesis quadringenti triginta et 
septem, sive interni sive externi, alumni recensentur, prout supra numero IX capite I (p. 21) 
fuit relatum. 
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II. Omnes in ecclesiastica disciplina recte instituuntur et quoad virtutem adquirendam et 
quoad excolendam scientiam sub directoribus et professoribus in utroque praefulgentibus. 
Quotidie statis horis orationi vacant et aliis spiritualibus exercitiis sacrificio missae assistunt, 
seiunctim tamen interni ab externis, sacramentorumque receptionem frequentant, verbo Dei 
reficiuntur ad magis rectam eorum formationem acommodato, ac in pueris cathequizandis sese 
dominicis die bus exercent et parochis auxilium praestant. Lectionibus itemque assiduam dant 
operam et quotidianam assistentia obstringuntur. Colitur etiam inter hos sacerdotii ephebos 
Musica sacra iuxta normas in celebri Motu proprio a Sanctissimo Papa Pio X praestitutas, et 
inde fructus uberes ad liturgicum cantum in tota archidioecesi reformando praecipue auspicare 
licet. 

III. Studia huius Seminarii ve! Pontificiae Universitatis apprime moderantur Instructione 
Sacrae Studiorum Congregationis et reguntur statutis ab ipsa approbatis. Tres adsunt Facul
tates, Theologiae nempe, Iuris canonici et Philosophiae, Doctorum claustro seu coetu pro 
unaquaque rite constituto. Profectus alumnorum pro cuiusque capacitate dignus laude gene
ratim videtur. 

IV. Diebus festis metropolitanae ecclesiae alternis vicibus inserviunt, necnon in ipso 
Seminarii publico sacello, ubi in sacris functionibus et caerimoniis sese exercent. 

V. In his quae ad rectum Seminarii regimen spectant, cum (p. 22) consilio duorum 
canonicorum seniorum, a me electorum, procedo iuxta Tridentinas sanctiones. 

VI. Illud crebro visito, necnon et eius celebro scholas, praetereaque examinibus 
alumnorum in fine curriculi praessum, atque ut omnia secundum ordinem fiant sedulo 
invigilo. 

VII. Ut supra iam adnotatum est, taxa statuta manet et exigitur, nec ullus moratur in eius 
solutione, nisi pauperiores sint cum quibus taxa haec dispensari solet. 

VII. DE SEPTIMO RELATIONIS CAPITE AD ECCLESIAS, CONFRATERNITATES ET LOCA PIA PERTINENTE 

I. In omnibus fere sacristiis ecclesiarum exposita est tabella missarum et anniversariorum 
ex antiquis fundationibus provenientium; sed istarum bonis a Gubernio civili ablatis per illam, 
quam dixere, desamortizationem, et melius dixeris omnimodam iustitiae eversionem, piis 
illiusmodi oneribus haud fit satis nisi nonnullis forte alicubi post illam tempestatem erectis 
et apte dotatis. 

II. Eadem de causa parum superest sub Ordinarii vigilan tia adimplendum ex hiis quae pii 
fundatores antiquitus statuerunt in confraternitates, scholas, aliaque id generis loca. (P. 23)· 
Verumtamen, si quos forsan reditus recuperare licuit, vel noviter a testatoribus fuerunt pro 
huiusmodi operibus constituti, ut punctualiter executioni mandentur efflagito, et idem dicito 
de eleemosynis aut quotis partibus, quas ad pias aliquas confraternitates aut societates 
adsociati conferant, si tamen ill~e auctoritati ecclesiasticae subsint, plerumque enim civili 
tantum subeunt et ad id lege obstringuntur. 

III. Quae ecclesiasticae auctoritate parent, rationem eidem reddere non repugnant quoties 
ab eorum administratoribus requiritur. 

IV. Montes pietatis, de quibus iam in capitulo 1 dictum fuit, utpote saeculares visitare haud 
valeo, nec proinde eorum statum certum agnoscere, etsi indubia videatur ipsorum utilitas. 

V. Infirmorum hospitalia, ut praefertur, haudquaquam ab Ordinario dependent quantum 
ad administrationem temporalem; aliquoties tamen ea privatim visito, atque, quod ad 
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spiritualia in illos attinet, praeterquam quod assistentia Puellarum Caritatis aliarumque 
religiosarum in id summopere praestat, ne quid desit sedulo invigilo. In magno huius civitatis 
hospitali ipsemet sacram Communionem tempore paschali aegrotis solemniter ministrare 
quotannis assuesco. 

(P. 24) VIII. DE OCTAVO RELATIONIS CAPITE AD POPULUM PERTINENTE 

l. Maxima pars populi avitam fidem et pietatem non tantum servat, sed ferventer colit et 
fovet. Ubique florent associationes et congregationes piae tum Sacratissimo Iesu Cordi, tum 
Beatissimae Virgini Mariae sub variis advocationibus, praesertim Immaculatae eiusdem 
Conceptionis, tum Coelicolis dicatae et rite ab Ecclesia approbatae, quae et suis sumptibus 
divinum cultum splendidiorem reddunt et piis ipsarum publicis exercitiis ac praecipue 
sacramentorum frequentatione bonos mores sustinent et ad imitandos alliciunt. Vigent quoque 
in nonnullis oppidis Tertii Ordinis Beatae Mariae Virginis de Carmelo, necnon Sanctorum 
Francisci de Asis et de Paula et Dominici, ex quibus spirituales fructus abunde consequuntur. 
Sanctissimi Rosarii praxis tam coram quam palam in postremis annis undique succrevit. 
Adsunt etiam in civitatibus et oppidis principalioribus Conferentiae Sancti Vincentii a Paulo, 
tum mulierum tum virorum, quae dioecesano Consilio reguntur et in salutem proximorum 
multum conferunt. Nec desunt hic et illic, Deo miserente, alia opera quamplurima, quorum 
adsociati pro seipsis magis magisque sanctificandis, pro tuende et propaganda fide, pro 
augenda pietate, pro carita te erga caeteros exercenda, multimode et laudabiliter laboran t. Ex 
adverso autem cer- (p. 25) te dolendum est quod inimicus horno non desinata zizania inter 
triticum indefesse seminare per pestiferam pravarum ephemeridum aliorumque damnatorum 
scriptorum undequaque serpentium multitudinem, per effrenatam blasphemiae et obscenitatis 
licentiam, per publica spectacula libidinem insidiase et turpiter blandientia, per omnigenam, 
uno verbo, errorum et inhonestatis ubicumque grassantium propagationem. Inde profluunt tot 
lugenda mala, quae non solum singulos sed societatem tum domesticam tum publicam misere 
in dies impetunt, quamplurimos in peccata graviora adducunt, fidem ipsam inter plebem 
inminuunt, plerosque a recta salutis via separant, civitatisque maximam perniciem inferunt. 
Attamen ut tantis adversitatibus acriter obsistere viribus unitis contendant, catholicos homines 
suadeo et adhortor et ad hunc finem animos aliquamdiu dissidentes componere studeo iuxta 
normas a Sancta Sede hispanis saepe iniunctas. 

11. Abusis adeo graves aut pravas quasdam consuetudines, quae indigeant speciali consilio 
et Sanctae Sedis adiutorio, inolevisse aut irrepsisse nescio. 

IX. DE ULTIMO RELATIONIS CAPITE AD POSTULATA PERTINENTE 

l. Supra capitulo 11 numero VII relatum est taxam in hac Cancel- (p. 26) laria 
Archiepiscopali vigentem Apostolicam approbationem, seu melius, huiusmodi approbationis 
prorrogatione, indeliberate pro transacto postremo quinquennio caruisse. Nunc vero cum 
difficile admodum et alea plenum esset eadem taxam inmutare, reverenter a Sancta Sede 
expostulo tum sanationem, quatenus opus sit, quoad praeterita, tum prorrogationem saltem 
et alium quinquennium, dum taxam difinitivam conficio et Sacrae Congregationi Concilii 
subiicio. 10 

10. En marg. izqdo. , de otra mano en lápiz azul: Al Concilio. 
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II. Viget et in hac archidioecesi ab antiquitus praxis canonicis sanctionibus haud omnino 
conformis, quin potius aliquatenus laxa, circa binationem missae, ita exigente certo certius 
fidelium morali saltem quadam necessitate, cui in praesentiarum obsistere nimis periculosum 
foret. Cum enim incolae plurium parochiarum in villulis et hortis disseminati degant duobus 
vel tribus sin minus kilometris a parochiali ecclesiae, et aliunde nec indoles illorum iter 
pedites facere suadeat nec religiositas avita praeceptum missam dominicis et diebus festis 
audiendi omittere patiatur, Archiepiscopum instanter adeunt exorantes ut liceat parocho vel 
alio sacerdoti, iuxta casuum varietatem, sacrum iterare ipsorum necesitati satisfaciendo, ad 
quod etiam capellas aere propio, licet pauperes communiter sint, extruendas curaverunt aut 
curant. Praedecessores mei aliquantulum in hoc indulgere non haesitarunt, considerantes gra
ve damnum animabus obventurum in talibus locorum et temporum adiunctis ex denegatione 
illiusmodi licentiae etsi quodammodo legi minus consonae. Iam vero si rigorem legis penitus 
at- (p. 27) tendam, huic praxi vale dicere non paucis in casibus fortassis debui, indeque 
nonnunquam angores conscientiae experior; verumtamen acquiesco protinus, certus enim sum 
quia quamplurimi fideles, non inteligentes canonicarum praescriptionum vim, aegre ferrent 
magnum impedimentum ecclesiastico praecepto satisfaciendi, quod in me verterent, multique 
proculdubio non satisfacerent nimio cum spirituali detrimento, siquidem assitentia missae ab 
illis habetur velut praecipuum fidei et religionis signum et nonnullis hoc reliquum est vitae 
christianae elementum.'' His praehabitis, humiliter ex postulo utrum ea agendi ratio sustineri 
queat. 

Valentiae Edetanorum, 30 novembris 1909. 
(Autógrafo) (Cruz) Victorianus, archiepiscopus Valentinus (rúbrica). 
(Sello del Arzobispado). 
[Al dorso:] Valenza. Visita ad Sacra Limina. 1366/09. Die 18 decembris 1909 detur 

attestatio visitationis personaliter pro 81 quadriennio. C(esare) D(e) S(anctis) (rúbrica). 
Libellae 10. 

4) 1909, diciembre 17. Roma. 
Fe de la visita realizada personalmente a la basílica de San Pedro por el arzobispo 

Victoriano Guisasola y Menéndez, expedida por Giuseppe de Bisogno, canónigo altarista. 

1 fol. imp., ms. y grabado (s.f.) (380 x 265 mm.). 

RELACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
DIÓCESIS DE SEGORBE DEL AÑO 1909 

A.S.V. Congr. Concist. Relat. Dioec. Segobricen. 795. 1909. 

1)1909, mayo 15. Segorbe. 
Relación sobre el estado de la diócesis de Segorbe, enviada por el obispo Antonio María 

Massanet y Verd. 

5 bifolios, sujetados con cuatro ganchitos metálicos dorados, paginados (325 x 225 mm.). Sello imp. 
en seco y en relieve del obispo (320 x 225 mm.). 

11. En marg. izqdo., de otra mano en lápiz azul: Al Concilio. 
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(Portada) RELATIO STATUS ECCLESIAE ET DIOECESIS SEGOBRICENSIS A D. 
ANTONIO MARIA MASSANET ET VERD, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRA TIA 

EIUSDEM ECCLESIAE EPISCOPO, QUADRIENNIO LXXXI BENEDICTINAE 
COMPUTATIONIS PERACTA ANNO PRIMO IPSIUS REGIMINIS 

(P. J) DE PRIMO RELATIONIS CAPITE PERTINENTE AD STATUM ECCLESIAE MATERIALEM 

l. lnstitutio. Probabiliter, ex gravibus auctoribus, Sedis Segobricensis institutio a primis 
evangelicae praedicationis in Hispania temporibus repetenda est. 

Primum eiusdem existentiae historicum documentum nobis praebet Concilium III 
Toletanum cuius actis suscribir Proculus, Episcopus Segobricensis . Toto insuper fere tempere 
Conciliorum Toletanorum praesulum Segobricensium mentio occurrit. 

Postea per saecula fere quinque maurorum dominationis penitus silent ecclesiastica do
cumenta. 

Anno 1245 Segobrigam a rege Zeyt Abuzeyt donatam lacobo 1, Martinus Episcopus 
Albarracinensis occupavit et in ea sedem constituir. 

Anno 1318 metropolitanae Cesaraugustae suffraganea fuit declarata. 
Anno 1577 Gregorius XIII Segobricensem dioecesim ab Albarracinensi separavit atque 

Valentinae suffraganeam constituir. 
Anno 1851 Pius IX sedem ad Castelleonem transferendam statuit cum titulo dioecesis 

Segobricensis-Castelleonensis praevis tamen quibusdam conditionibus, quae nondum 
impletae manent. 

II. Confinia eius sunt: dioecesis Terulensis, a septentrione; archidioecesis Valentinae, ab 
australi; dioecesis Derthusensis, ab oriente; et episcopatus Conchensis ab occidente. 

(P. 2) III. Privilegia quibus gaudet, concessa fuerunt Bullís Sanctitatis Gregorii XIII, iulii 
1577, ac Clementis VIII, 9 aprilis 1596, quarum prima incipit «Regimini Universalis 
Ecclesiae>> et altare «In eminenti Sedis Apostolici speculo. >> 

IV. Numerus civitatem et oppidorum huic episcopatui subiectorum est sexaginta et septem 
quae simul animas circiter 80.000 reddunt. 

V. Status cathedralis etc. Ecclesiae cathedralis sexdecim continet canonices, duodecim 
beneficiaros et septem alios presbyteros servitio chori adscriptos. Exstant etiam praebendae 
poenitentiaria et theologalis. 

VI. Nulla habetur ecclesia collegiata. 
VIL Status et numerus ecclesiarum parrochialium etc . In dioecesi inveniuntur sexaginta 

et quatuor parrochiales ecclesiae cum quatuor ecclesiis annexis, quae a presbyteris 
coadiutoribus seu vicariis reguntur. Ipsis adnumerandae sunt octo ecclesiae et oratoria 
monasteriorum et diversae aliae ecclesiae et oratoria publica. 

Ecclesia cathedralis supellectilibus sacris sufficienter instructa est; piures autem ex coeteris 
ecclesiis vix sufficientibus ut integre perficiatur cultus gaudent; cum paucae omnino 
colliguntur elemosinae propter paupertatem fidelium, et reditus quos Status civilis solvit pro 
cultu et fabrica sint valde exigui. 

Omnes tamen habent reditus pro fabrica assignatos iuxta (p. 3) cum Gubemio initam. 
VIII. Numerus monasteriorum etc . Duo existunt coenobia virorum ordinis Minorum Sti . 

Francisci suis proelatis regularibus subiectorum. Duo monasteria monialium: alter vulgo 
dictum Augustiniarum discalceatarum reformatarum, alter Carmelitarum discalceatarum, 
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ambo Episcopi iurisdictioni subiecta. Unum coenobium Sororum a Charitate S. Vincentii a 
Paulo in valetudinario civitatis Segobricensis. Duo alia Terciariarum regularium 
Capuccinarum. Aliud tandem Franciscanarum Conceptionistarum. 

IX. Adest Seminarium dioecesanum et in eo clerici circiter centum et quinque aluntur. 
Nulla beneficia habet unita. Eius reditus , ex aliquibus propriis bonis, ex pensionibus ab ipsis 
alumnis solutis et ex subsidio Gubernii civilis obtinentur. 

X. Numerus hospitalium etc. Duae existunt domus hospitales . Nullum collegium praeter 
Seminarium. Piures confraternitates in omnibus fere parrochiis, et nonnullae quidem uberem 
ferunt fructum spiritualem ut Societas Adorationis Nocturnae, in civitate et dioecesis oppidis 
instituta. Habetur tandem unum orfanotrophium. 

XI. An adsint montes pietatis etc. Unus adest mons pietatis in civitate. Coeterum toti 
dioecesi praeest tanquam patrona imago perantiqua Beatae Mariae Virginis vulgo dicta de 
la Cueva Santa maximoquotannis visitata concursu fidelium dioecesanorum et 
extradioecesanorum, et miraculis illustris. 

(P. 4) DE SECUNDO RELATIONIS CAPITE PERTINENTE AD IPSUM EPISCOPUM 

I. Residentiae praeceptum seduliter adimplevit, et abfuit bis tantum a dioecesi: primo, per 
dies quinque ut, simul cum coeteris episcopis suffraganeis festis interesset soecularibus S. 
Ludovici Bertrandi quae in metropolitana Valentina celebratae sunt. Secundo, per dies decem 
ut Matritum abiret ad obsequendum de more Regi, Nuntio Apostolico et Ministris regis. 

II. An, et quoties dioecesis etc. Curri adhuc annum integrum minime expleverit in exercitis 
muneris episcopalis, et alia interfuerint hon spernenda adiuncta, Dioecesis visitatio manet 
inchoanda, et remittitur, iuvante Deo, mensibus proximis iunii et iulii. 

III. Sacras ordinationes per seipsum explevit et sacramentum confirmationis singulis 
mensibus administrat. 

IV. Synodum dioecesanam ob peculiaria impedimenta nullam coegit, nec Archiepiscopus 
Valentinus Synodum provincialem habuit. 

V. Verbum Dei per seipsum frequenter praedicavit et legitimo aliquoties concurrente im
pedimento viros idoneos praesertim missionarios ordinis Minorum Sti. Francisci assumpsit, 
qui , tempore quadragesimali , (p . 5) paroecias aliquas magis sacra missione indigentes 
percurrerent verbo Dei pascendas. 

VI. Depositarium poenarum et nullatarum pecuniariarum habet, quae piis usibus appli
cantur. 

VII. Taxam huic provinciae ecclesiasticae a Sancta Sede approbatam anno 1901 Curia 
nostra servat. 

VIII. Nihil obstat. 
IX. Pia opera diversa peregit, videlicet: 
Societatem instituit in civitate vulgo dictam «Sindicato agrícola» eo fine praesertim ut 

pauperum agricolarum inopiam sublevet et eorum educationi religiosae et morali prospiciat. 
Optimum Institutum, fundatum duobus abhinc annis a Rdmo. praedecesore sub titulo «Pa

tronato obrero» fovet, et hoc anno ad idem amplificandum aliam domum acquisivit et diversis 
scholis quibus constatad primas litteras tradendas pueris et adultis aliam addidit superiorem. 

Cantum gregorianum introducere satagit et huius causa beneficio vacanti in ecclesia 
cathedrali onus impossuit canendi et cantum gregorianum fovendi; patres etiam benedicti
nos vocavit ut praedictum cantum in cathedrali et Seminario doceant. 
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Coeterum alia pia opera habet in proposito, sperans posse ea in Domino ad exitum 
perducere . 

(P. 6) DE TERTIO RELATIONIS CAPITE AD CLERUM SAECULAREM PERTINENTE 

l. Canonici caeterique choro addicti cathedralis ecclesiae choro diligenter intersunt, uno 
tantum excepto beneficiato qui ratione aetatis et infirmae valetudinis dispensationem 
Apostolicam a residentia et servitio chorali obtinuit. 

II. Oficium divinum integrum persolvunt, partim canendo et partim recitando. Missam 
insuper conventualem canonici, quotidie, et per seipsos, celebrant. Diligenter servantur 
praescriptiones liturgicae. 

III. Missam quolibet die pro benefactoribus applicant. 
IV. Constitutiones habent et eas punctualiter observant. 
V. Poenitentiarius et theologus adimplent quae adimplenda sunt. Et quidem canonicus 

Poenitentiarius audit quotidie confessiones et praesertim diebus solemnioribus in ecclesia 
cathedrali Theologiam insuper moralem in Seminario docet. Canonicus theologus similiter 
Sacram Scripturam in Seminario, iuxta consuetudinem vigentem in Hispania tradit. 

VI. Parrochi residentiae praeceptum fideliter observant. 
VII. Librum matrimonii et baptizatorum, aliosque libros, quos ad normam (p . 7) Ritualis 

Romani retinere debent, retinent. 
VIII. Sacerdotes coadiutores aliquibus dati sunt parrochis infirmis. Alii habentur 

coadiutores dependentes a parrochis in quibusdam paroeciis. Alii tandem coadiutores regunt, 
more vicariorum perpetuorum, ecclesias inferiorum oppidorum a parrochia dependentium. Hic 
tamen occurrit exponere vix saluti animarum satis consuli posse ob poenuriam cleri. 

IX. Iidem parrochi per se, vel per alios idoneos, si legitime impediuntur, diebus dominicis 
et festis plebes sibi conmissas pascunt salutaribus verbis. Iidem quoque ordinum et matri
moniorum denuntiationes occurrentes, hebdomadae vigilias, fes tique dies, die bus supra relatis 
promulgant. 

X. Dominicis et aliis festis diebus in suis paroeciis fidei rudimenta, et obedientiam erga 
Deum et parentes, pueros, ceterosque hoc adiutorio indigentes, docent. Institutio catechetica, 
praesertim in civitate magno cum profectu peragitur. Ibi enim sex in locis docetur cate
chismus, parrochi alumnos Seminarii et alios habent coadiutores ut ingenti puerorum con
cursui possint sufficienter vacare. In ecclesia insuper Seminarii praeter alumnos quidam 
professores cathechesi adlaborant. Instituta habetur in Dioecesi societas doctrinae christianae. 
Praeterea curam animarum habentes praeter chatechesim pro pueris, explanationem doctrinae 
pro adultis instituunt. 

XI. Parrochi ceterique curam animarum exercentes singulis dominicis festisque de 
praecepto missam applicant pro populo. 

Nonnulli praeterea duas regentes ecclesias, vel ob amplitudinem parrochiae (p . 8) ad 
binandum constringuntur, cognita prius causa a Rdmo. Praesule. 

XII. Ad tonsuram et Ordines minores sicut ad reliquos sacros Ordines non admittuntur 
alumni Seminarii, nisi praemisis de iure praemittendis scrutiniis. Nempe: testimonium 
requiritur a Parrocho de origine, aetate, vita et moribus ordinandi. Simile testimonium etiam 
a rectore Seminarium postulatur, et cum ipso etiam Rdmus. Episcopus privatim confert utrum 
digni sint initiandi; fit examen de scientia, et tandem exercitia spiritualia per decem dies 
proemittuntur. 
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XIII. Vestes clericales iugiter deferint omnes de clero. 
Quoad forum nihil inmutatum a tempore postremae Relationis Status Dioecesis. 
XIV. Conferentiae Theologiae Moralis et Liturgiae singulis mensibus habentur et omnes 

intersunt. 
XV. Mores cleri generatim optimi sunt. Nullum adest scandalum. 

DE QUARTO RELATIONIS CAPITE AD CLERUM REGULAREM PERTINENTE 

l. Nihil exponendum. 
(P. 9) II. Nullus regularis extra monasterium contra ius degit. Nonnúlli tamen in Dioecesi 

sunt qui, infimae valetudinis cause e monasteriis exierunt, ii beneficiorum possident et 
ministeriis sacerdotalibus dant operam. Nullus adest delinquens notorie qui animadversione 
egeat nec ullus eiectus. 

III et IV. Nihil exponendum. 

DE QUINTO RELATIONIS CAPITE AD MONIALES PERTINENTE 

l. Moniales Episcopo subiectae suas servant constitutiones. 
II. Clausura inviolati in duobus monasteriis quae ea obstringuntur custoditur. 
III. Nullus abussus in nostris monasteriis irrepsit. 
IV. Confesores habentur ordinarii et extraordinarii, generales et particulares iuxta vigens 

ius. 
V. Reditus monasteriorum fideliter administrantur, et monialium dotes fuerunt persolutae 

et rite ero gatae . 
VI, VII et VIII. Nihil exponendum. 

(P. JQ) DE SEXTO RELATIONIS CAPITE AD SEMINARIUM PERTINENTE 

l. Alumni in Seminario circiter centum in ecclesiasticis disciplinis erudiuntur, quorum 
octoginta quinque intemi reliqui extemi sunt. Nullus ad sacros Ordines admittitur quin duo bus 
annis saltem vitam degat in Seminario. 

II. Omnia in Seminario recte procedunt iuxta decreta tridentina. Quamplures alumni 
pauperes sunt et nulla aut modica pensione aluntur. Omnes nisi eo legitimo matrimonio nati 
et legere et scribere competenter noverint et veram vocationem exhibuerint non admittuntur. 
Omnes intemi habitu clericali utuntur. Praesunt Seminario: Rector, qui simul canonicus est; 
Vicerrector oeconomus et prefecti disciplinae, omnes soeculares sacerdotes. Habentur 
exercitia spiritualia quotidiana, ut meditatio, auditio missae, lectio spiritualis et communio 
frequens; singulis mensibus dies secessus; quotannis autem aliquot dies exercitiorum 
spiritualium. Generatim viget pietas, honestas et virtutis studium. Vacationes tempore tantum 
aestatis permittuntur et alumni in proprias domus pergunt; sub vigilantiae tamen mediata 
Episcopi manent. 

III. Quibusnam studiis etc. Satis completa et practica habetur studiorum ordinatio. Adest 
conveniens numerus professorum qui omnes sacerdotes (p . 11) sunt excepto uno. Proecedunt 
studia Philosophiae quatuor curricula in quibus docentur litterae humaniores et disciplinae 
phisicae; tres sequntur cursus Philosophiae, quinque pos tea anni impenduntur in studiis Sacrae 
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Theologiae Dogmaticae quibus adduntur Theologia Moralis, Sacra Scriptura, Patrología, 
Theologia Pastoralis, Sacra liturgia, Historia ecclesiastica, Cantus gregorianus, Oratoria sa
cra et Lingua hebraica. Scholastici praeterea frequentibus disputationibus et circulis 
exercitantur. 

IV. Cathedrali singulis dominicis et festis, et aliis etiam loci ecclesiis frequenter 
inserviunt. 

V. Conmissio duplere adest deputatorum iuxta statutum ius: altera pro spirituali, altera pro 
temporali administratione. 

VI. Seminarium saepe visitat et saepius inquirit a rectore statum Seminarii et quomodo 
omnia se habeant. 

VII. Nihil exponendum. 

DE SEPTIMO RELATIONIS CAPITE AD ECCLESIAS, CONFRATERNITATES ET LOCA PIA PERTINENTE 

I. Onera missarum et anniversariorum paucissima remanent inventa in hac dioecesi. Omnia 
tamen diligenter implentur. Et pro viribus adlaborat Rdmus. Praesul ut onera et legata pia 
occulta detegantur. 

(P . 12) II et III. Nihil exponendum. 
IV. Adest Mons pietatis in civitate quo satis egestati populi subvenitur, reditus, non 

spernendi , feliciter augentur. Frequenter administratores adunantur cum Rdmo. ut omnia 
diligenter ordinantur et curentur. 

V. Hospitale civitatis visitat. Non negligitur cura spiritualis et corporalis infirmorum. 

DE OCTAVO RELATIONIS CAPITE AD POPULUM PERTINENTE 

I. Populus huius dioecesis optima praedictus índole naturali, adiutorio divinae gratiae et 
opera assidua Ecclesiae satis constans servatur in fide, qua ohm, ut traditur insignis fui t. Nec 
optimi mores generatim desiderantur. Dolendum tamen est, piures indiferentia religiosa 
laborare et nonnullos, pravo consilio, Ecclesiae contraire et pravas ideas et institutiones 
diseminare. Divisiones insuper politicae aliquantulum actionem Ecclesiae impediunt. 
Cernimus tamen et speramus ut in futurum, Deo fa vente, optimis nostris institutis et coetibus, 
qui praecipue ad iuventutem christiane educandam ordinantur, et opera, satis laudanda, clerici 
et plurium fidelium soecularium, multum proficit pietas et religio. 

II. Nihil exponendum. 

(P. 13) DE ULTIMO RELATIONIS CAPITE AD POSTULATA PERTINENTE 

Cum ex dictis pateat numerum sacerdotum huius dioecesis esse valde exiguum et diversa 
existere monasteria monialium, difficile admodum est confessores dictarum monialium 
invenire qui omnibus gaudeant de iure requissitis. Quamobrem, ut tuta conscientia, in 
nominatione et approbatione confessariorum monialium procedat. Reverenter postulat 
Sanctitati Vestra; ut, in posterum, sibi liceat, quando aliter non possit nominare et approbare 
ad confessiones monialium audiendas, quemlibet sacerdotem, si ve saecularem sive regularem 
etiam parrochum vel canonicum et aetate minorem quadraginta annis, servatis de reliquo 
servandis. 12 

12. En marg. izqdo., de otra mano en lápiz y con un línea marrón que abarca todo el epígrafe/: Ai 
Religiosi. 
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Et Deus etc. 
Datum Segobricae, die decima quinta maii, anno Domini millesimo nongentesimo nono. 
(Autógrafo) (Cruz) Antonius Maria, episcopus Segobricensis. 
Reverendissimi ac Illustrissimi mei Episcopi mandato, subscribo 
(Autógrafo) Doctor Franciscus Esteve, presbiter, Secretarius. 
(Sello del obispo) 
[Al dorso:] Segorbe. Spagna. Segobricen. Relatio status ecclesiae et visitationis Sacrorum 

Liminum. 712/09. Die 25 iunii 1909. Detur attestatio Relationis et Visitationis pro 81 º 
quadriennio, die 20 decembris 1909 expiraturo. F(rancesco) V(erga). [En marg. inf.:] Die 25 
iunii 1909 e stato rimesso alla Sacra Congregazione dei Religiosi il brano riflettente il 
confessore delle monache. Libellae 10. [En marg. inf., con sello de tampón azul y en letras 
capitales:] Collegio Spagnuolo. 

2) 1909, junio 19. Roma. 
Fe de la visita realizada personalmente a la basílica de San Pedro por el obispo Antonio 

María Massanet y Verd, expedida por Félix Ravanal, subaltarista, en nombre del canónigo 
altarista. 

1 fol. imp. , ms. y grabado (s.f.) (372 x 265 mm.). 

3) 1909, junio 20. Roma. 
Fe de la visita realizada personalmente a la basílica de San Pablo por el obispo Antonio 

María Massanet y Verd, expedida por el Vicario Dom Joseph B. Acernese, O.S.B. 

1 fol. imp., ms. y grabado (s.f.) (335 x 455 mm.). 

RELACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
DIÓCESIS DE SEGORBE DEL AÑO 1917 

A.S .V. Congr. Concist. Relat. Dioec . Segobricen. 795. 1917. 

1)1917, octubre 20. Segorbe. 
Carta del obispo Fr. Luis Amigó a D. Carmelo Blay, procurador de los obispos españo

les en Roma, suplicándole le obtenga la prórroga del cumplimiento de la Visita ad Limina, 
hasta la terminación de la guerra, pues no se encuentra bien de salud a consecuencia de una 
caida que sufrió realizando la Visita Pastoral. 

1 fol. tamaño cuartilla (216 x 137 mm .) escrito a máquina con tinta de color violeta; membrete con 

sello del obispado imp. en azul. Firma autógrafa del obispo. 

Segorbe, a 20 de octubre de 1917. 
Reverendo Señor Don Carmelo Blay. 
Muy Señor mio y querido amigo: 
Estando para terminar el año en que los Prelados españoles debemos hacer la Visita ad 

Limina, escribo a Usted para suplicarle me obtenga la prórroga del cumplimiento de esta 
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obligación, hasta la terminación de la guerra; pues mi salud bastante quebrantada a conse
cuencia de una caída que tuve en la Visita Pastoral, me dificultaría mucho para emprender 
este viaje largo y molesto, máxime en las presentes circunstancias. 

Espero, pues de su bondad active este asunto y me comunique, sin pérdida de tiempo el 
resultado, para saber a qué atenerme. 

Con este motivo se repite a sus órdenes su seguro servidor y capellán que le bendice. 
(Cruz) (autógrafo) Fray Luis, Obispo (rúbrica) 

2)1917, noviembre 5. Roma. 
Súplica del obispo Fr. Luis Amigó al Papa Benedicto XV pidiendo prórroga para hacer 

la Visita ad Limina. 
1 fol. (270 x 200 mm.) escrito a máquina con tinta de color azul. Huella de plegado en 

forma oblonga. 
Carpetilla que contiene los dos documentos anteriores . [En la port.:] Segorbe (Spagna). 

Dispensa dalla Visita ad Sacra Limina. 854/17. [Al dorso, imp. y ms.:] Sacra Congregatio 
Consistorialis. Locus: Segorbe (Spagna). Res.: Dispensa dalla Visita ad Sacra Limina. 
Numerus Protocolus: 854/17. [Línea de separación] [En marg. izqdo.:] Die 5 novembris 1917. 
[Con sello de tampón:] Pagato 13 novembre 1917. Nº 854/17. [En marg. dcho., al mismo nivel 
que lo anterior:] Pro gratia (vide intus) V(incenzo) S(antoro). Taxa libellarum 10. 

Beatissime Pater, 
Frater Aloisius Amigó, Episcopus Segobricensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter 

provolutus, implorat prorogationem temporis apti ad onus Visitationis ad Limina Apostolorum 
adimplendum; nam praeter incommoda quae tam longum iter comitantur, praecipue in his 
legendis adiunctis, gravius impeditur ob adversam valetudinem. 

Et Deus ... 
[En marg. superior dcho., manuscrito del cardenal Gaetano De Lai, Secretario de la S. 

Congregación Consistorial:] (Cruz) 5 novembris 1917. Pro gratia dispensationis pro hoc 
quinquenio. (Cruz) C(aietanus) C(ardinalis) D(e Lai). 

[Al dorso en marg. inf., con sello de tampón azul y en letras capitales:] Collegio 
Spagnuolo. 

3) 1917, diciembre 20. Segorbe. 
Carta del obispo Fr. Luis Amigó al cardenal Gaetano De Lai, Secretario de la S. Con

gregación Consistorial. 

Bifolio (s.f.) (265 x 210 mm.). Firma autógrafa del obispo y sello de tampón azul del obispado. 

Eminentissime Domine. 
Munus adimpleo exhibendi relationem status huius dioecesis servato ordine adiecto De

creto «A remotissima>> iussu Pii X edito. 
Cum prima vice de mea in hac dioecesi gestione debeam referre nihil tam perfecte curavi 

quam ut facti fidelitas religiose in mea narratione fulgeret, veritatem exprimens per omne 
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modum, et monens quod de mea dioecesi perfectae disciplinae prefatis et regiminis melius 
testimonium nequeam afferre. 

Faveat Eminentia Tua corrigere et monitiones facere quae opportunas iudicaverit, easque 
libenti animo et submissione recipiam ut pignus securi exitus in meorum dioecesanarum 
gubernatione. 

Dignetur Eminentia Tua meae altissimae venerationis significationem acceptam habere, 
meum interim deprecans ut ad multos annos Te servet, dum manus tuas humillime deosculor. 

Segobricae, die 20 decembris 1917. 
Eminentiae Tuae 
adictisismus et observantissimus famulus verus 
(Cruz) (Autógrafo) Frater Aloisius, episcopus Segobricensis. 
(Sello del obispado) 
Eminentissimo Domino Cardinali Secretario Sacrae Congregationis Consistorialis. 

4) 1917, diciembre 20. Segorbe. 
Relación sobre el estado de la diócesis de Segorbe, enviada por el obispo Fr. Luis Amigó. 

23 hojas+ 1 cub. (s.f.) cosidas con hilo rojo (265 x 210 mm.). (En rnarg. superior de la cub.:) Collegio 
Spagnuolo. 

(P. 1) RELATIO STATUS DIOECESIS SEGOBRICENSIS A D. FR. ALOISIO AMIGÓ 
ET FERRER EIUSDEM EPISCOPO, 

PACTA ANNO 1917 

l. [Significetur nomen et cognomen, aetas et patria Ordinarii; eius institutum religiosum, 
si ad aliquod ipse pertinet; quando dioecesis regimen susceperit; et si Episcopus est, quando 
fuerit consecratus]. Nomen et cognomen Episcopi in soeculo est Joseph Maria Amigó et 
Ferrer, sed cum in fratrum minorum capulatorum religione ad quam pertinet Aloysii nomen 
assumpsit illum nunc servat. 

Eius aetas 63 annos connumerat, et patria Masamagrell est in Valentina dioecesi et 
provintia. 

Huius dioecesis regimen per traslationem ab Administratione Apostolica Coelsonensi 
assumpsit die 13 octobris anni 1913. Consecratus fuit episcopus die 9 iunii anni 1907. 

2. [ludicium aliquod genera/e praebeatur de conditione religiosa et morali dioecesis, et 
utrum aliquis ab ultimo quinquennio religionis progressus vel regressus habitus sit]. Istius 
dioecesis conditio religiosa et moralis licet non optima satis satisfactoria apparet si prae oculis 
habetur generalis populorum defectio a fide. Olim, ut traditur insignis fuit, et hodie adiutorio 
divinae gratiae atque opera assidua Ecclesia satis constans in fide servatur quamvis dolendum 
tamen est piures fideles indiferentia (p. 2) religiosa laborare. 

Ab ultima relatione nulla ex hac parte notabilem mutationem evenit. 

CAPITULO l. ÜENERALIA DE STATU MATERIAL! 

3. [Indicetur paucis et perspicuis verbis:] 
a) [Origo dioecesis , eius titulus seu gradus hierarchicus cum privilegiis potioribus: sitne 

archiepiscopalis, quot et quas habeat suffraganeas sedes; si sit episcopalis , cuí archie-
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piscopali suffragetur: si immediate subiecta, cui metropolitano debeat adhaerere pro synodo.] 
Probabiliter, ex gravibus auctoribus, sedis Segobricensis institutio a primis evangelicae 
praedicationis in Hispania temporibus repetenda est. 

Primum eiusdem existentiae historicum documentum nobis praebet Concilium III 
Toletanum cuius actis suscribit Proculus, episcopus Segobricensis. Idem occurrit in tota fere 
serie Conciliorum Toletanorum, sed postea documenta ecclesiastica silent. 

Anno [1245] episcopus Albarracinensis Segobrigam occupavit et in ea sedem instituit. 
In 1318 metropolitanae Cesaraugustae fuit declarata. 
In 1577 Gregorius XIII Segobricensem dioecesim ab Albarracinensi separavit atque 

Valentinae suffraganeam constituit, et Pius IX sedem ad Castellonem transferendam statuit 
cum titulo dioecesis Segobricensis-Castellionensis praevi quibusdam conditionibus, quae (p. 
3) nondum impletae manent. 

b) [Extensio dioecesis, ditio civilis, caeli temperatio, lingua.] Dioecesis extensio 2.700 
quilometros quadratos complectitur. In civili dictione pertinet ad provintias Castellonis, 
Valentiae, Turoli et Conchae. Coeli temperatio benigna est in meridionali parte et in aliis 
frígida, nam piures in hieme nive dealbatur. Lingua hispanica ab omnibus incolis loquetur. 

e) [Locus residentiae Ordinarii cum indicationibus necessariis ut epistolae tuto mittantur.] 
Locus residentiae Ordinarii Segobriga est et ut epistolae tuto mittantur sequentes habere 
debent indicationes: Hispania-Provintia Castellonis-Segobriga. 

d) [Summa incolarum et praecipua oppida: quot inter incolas sint catholici; et si varii 
adsint ritus, quot catholici in singulis; et si adsint acatholici, in quot et quales sectas 
dividantur.] Incolarum summa est 22.029 et praecipua oppida Segobriga, Chelva, Jérica, 
Ademuz, Alpuente, Montán. Incolae omnes catholici sunt. 

e) [Numerus sacerdotum saecularium, clericorum et alumnorum Seminarii.] Sacerdotum 
saecularium numerus est 132, clericorum 5 et alumnorum Seminarii 105. 

f) [Utrum et quot capitula canonicorum, aliique sacerdotum coetus ad instar capitulorum 
sint in dioecesi.] Unum adest tantum canonicorum capitulum quin sacerdotum coetus dentur 
ad instar capitulorum. 

g) [Quot sint paroeciae vel quasi paroeciae, cum numero fidelium in iis quae maximae 
vel minimae sunt; in quot vicaria tus foraneos aliasve circumscriptiones paroeciae dividantur; 
quot aliae ecclesiae vel oratoria publica adsint; sitne sacer aliquis locus celeberrimus, et 
qualis.] Paroeciae sunt 64 et quasi paroeciae 5. Numerus fidelium in maximis sunt 8.000 in 
Segobriga, 5.184 in Chelva, 4.000 in Jérica, 3.212 in Ademuz, 1.580 in Alpuente et 1.600 in 
Montán. In minimis sunt 152 in Las Dueñas, 164 in Cervera et 216 in Arroyo Cerezo. (P. 4) 
In sex vicariatos foraneos paroeciae dividuntur et adsunt 53 ecclesiae vel oratoria publica. 
Uti locus sacer celeberrimus in toto regno Valentino adest Sanctuarium a Virgine de Antro 
Sancto appellatum in termino paroeciali Alturae situm. 

h) [Utrum et quaenam instituta religiosa virorum habeantur, cum numero domorum et 
religiosorum sive sacerdotum sive laicorum.] Est institutis religiosis virorum habentur fratres 
minores Sancti Francisci qui duas domus possident, in civitate episcopali una et in Chelva 
altera; numerus religiosorum sacerdotum est 11, laicorum 7. 

i) [Utrum et quaenam instituta religiosa mulierum, cum numero domorum et religiosarum.] 
Ex institutis religiosis mulierum habentur unum monasterium monialium Sancti Augustini et 
Sanctae Theresiae cum 19 monialibus; alium Carmelitarum discalceatarum cum 20; duae 
religiosae domus Tertiariarum Capulatarum a Sacra Familia cum 38 religiosis; una 
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Tertiariarum Franciscanarum a Purissima Conceptione cum 7, et una Filiarum Caritatis a 
Sancto Vincentio a Paulo cum 7. 

CAPITULO Il. DE FIDE ET CULTU DIVINO 

4. [Utrum divinus cultus libere in dioecesi exerceatur: sin minus, unde obstacula 
proveniant, a civilibus ne legibus, an ab hostilitate perversorum hominum, ve/ acatholicorum 
(si adsint), ve/ ab alia causa: quaenam ratio suppetat ad ea amovenda, ve/ sin minus 
imminuenda: et num adhibeatur.] Divinus cultus libere in dioecesi exercetur quin obstacula 
eius celebrationi opponant leges civiles nec hominum malitia. 

5. [Utrum numerus ecclesiarum in singulis oppidis sue paroeciis fidelium necessitati 
sufficiat.] Ecclesiarum numerus in singulis paroeciis sufficit (p. 5) fidelium necessitatibus 
nam ii ob agrorum sterilitatem potius per emigrationem ad alias regiones minuunt quam 
multiplicantur. 

6. [ Utrum generatim ecclesiae et sacella publica satis instructa sint iis quae ad fabricam 
ac supellectilem pertinent; et quaenam generatim cura habeatur ut eadem munda sint et 
decenter ornata.] Fabrica ac supellectilis ecclesiarum et sacellorum satis deficiens est ob 
paupertatem fidelium, de quibus oblationes sperari nequeunt, et redituum exiguitatem quos 
Status ad hunc finem solvit; sed ambabus necessitatibus multoties subvenitur ex summa sub
sidiaria dioecesis et raro donationibus a Gubernio pactis. 

Per Rescriptum a Sancta Sede impetratum facultatem habet Ordinarias elemosynas 
percipiendi pro secundis missis parochorum qui diebus festis binam celebrant, cum onere eas 
applicandi dioecesis necessitatibus. Ex quo facultas obtenta fuit 2.500 libellae in 
supellectilibus impensae sunt. 

7. [Utrum in singulis ecclesiis inventarium omnium bonorum et supellectilium habeatur, 
et quomodo custodiatur, ne morte rectoris aut alio quolibet eventu contingat ut aliquid 
subtrahatur aut disperdatur.] Omnium bonorum et supellectilium inventarium in paroeciis 
habetur in libro cultus et fabricae exaratum et authenticum testimonium illius penes Curiam 
episcopalem asservatur ad huc ut ne morte rectoris aut alio quolibet eventu contingat aliquid 
substrahatur aut disperdatur. 

8. [Utrum sint ecclesiae in quibus res ve/ supellectiles habeantur materia, arte, antiquitate 
pretiosae, praesertim codices vellibri, picturae, sculpturae, opera musiva arte ve/ antiquitate 
insignia; quomodo custodiantur; sintne haec recensita in inventariis, et an de iis speciale 
inventarium penes Curiam servetur.] In aliquibus paroeciis res praesertim picturae ac 
supellectiles acupictae antiquitate praetiosae habentur de quibus inventarium descripturum 
in paroecia atque in Curia servatur. 

(P. 6) [Cautumne sit ne quid etiam tenue, sed ratione materiae, artis ve/ antiquitatis 
pretiosum, sine licentia S. Sedis et iudicio peritorum venumdetur.] Praeceptum ab Ordinario 
est ut nulla ex iis rebus sive parvi sive magni valoris venundetur quin adimpletae sint 
conditiones omnes a Sancta Sede circa materiam praescriptae. 

9. [Utrum singulis diebus, mane et vespere horis opportunioribus, ecclesiae pateant 
fidelibus.] Singulis diebus omnes paroeciales ecclesiae vel quasi, mane usque ad horam 
nonam vespere usque ad crepusculum, fidelibus patent ut exercitia quae eis pietas suggerat 
persolvere possint. 

[Utrum debita vigilancia custodiantur ne sacrilegiis, profanationibus aliisve damnis 
obnoxiae sint.] Ecclesiarum vigilantia, ne in illis aliquid minus rectum accidat, parocho et 
aeditur commissa est. 
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10. [Utrum, dum sacra peraguntur, ita omnibus fidelibus pateant, ut quilibet ve! 
pauperrimus absque gravamine ve! rubore libere ingredi, ibique adstare valeat.] Dum sacra 
peraguntur ita omnibus fidelibus ecclesiae patent ut quilibet ve! pauperrimus absque 
gravamine ve! rubore ingredi ibique adstare valet. 

11. [Utrum aliquando ecclesiae ve! sacella adhibeantur ad aliquem profanum usum, ad 
academicos coetus, musicos concentus, aliaque id genus.] Numquam ecclesiae ve! sacella ad 
profanum usuro adhibentur sive in usus concentus musici sint sive academici coetus. 

12. [Utrum in omnibus ecclesiis et sacellis in quibus SSma. Eucharistia asservari debet 
ve! potest, conditiones a iure requisitae ad conservationem SSmi. Sacramenti accurate 
serventur: et an cura sit ut alfare SSmi. Sacramenti cultu, munditie et ornatu emineat.] In 
omnibus ecclesiis et sacellis in quibus Sanctissima Eucharistia asservatur conditiones a iure 
requisitae circa conservationem Sanctissimi Sacramenti acurate servantur, et parochi seu 
ecclesiae rectores curam habent ut altare in quo asservatur cultu, munditie et ornatu aliis 
emmineat ut (p. 7) facile ecclesiam introeuntes distinguatur. 

13. [Utrum poenitentiae tribunalia collocata sint in patenti ecclesiae loco , et cratibus 
instructa iuxta canonicas leges.] Poenitentiae tribunalia in patenti ecclesiae loco collocata 
sunt ut conspectu fidelium sint et iuxta canonicas leges omnia duplici craticula instructa. 

14. [Quomodo custodiuntur sacrae reliquiae in ecclesiis et sacellis. Utrum ibidem adsint 
reliquiae sigillo ve! documento authenticitatis destitutae, ve! plane suspectae. Et an idcírco 
in Visitatione Ordinarius aliquid decreverit.] Sacrae reliquae in ecclesiis et sacellis thecis 
custodiuntur. In Visitatione piures reperimus documento authenticitatis dutiturae et ex his 
nonnullae plane suspectae, quare in multis casi bus decrevimus ut publici fidelium venerationi 
ne exponerentur. 

[Utrum, quod sciatur, penes privatas persónas reliquiae insignes serventur; quo iure , et 
qua cum veneratione .] Nescitur an penes privatas personas reliquiae serventur. 

15. [Utrum in cultu divino , sanctorum veneratione, administratione sacramentorum 
aliisque sacris functionibus liturgicae leges serventur.] In divino cultu, sanctorum 
veneratione, aliisque sacris functionibus leges liturgicae servantur; in sacramentorum 
administratione parochi Rituale Valentinum cum Sacrae Rituum Congregationis decretis con
corde utuntur. 

[lrrepserintne singulares consuetudines, et quaenam: num hae S. Sedis auctoritate aut 
vetustissimo usu rite approbatae dici queant, aut saltem toleratae: et si tales non sint, quid 
fiat ut prudenter deleantur.] 

[Speciatim vero utrum lingua et cantus liturgicus iuxta S. Sedis decreta adhibeantur.] 
Lingua in divino cultu et sacramentorum administratione adhibita conformis est Sanctae Sedis 
praescriptis, cantus vero iussus in civitate episcopali et maioribus tantum paroeciis servatur 
ob dificultatem specialem illum ediscendi praesentes aliarum rectores . Deo favente cum 
alumni qui in Seminario (p . 8) instituuntur paroecias inserviant canatus iuxta Motu proprio 
22 novembris 1903 in singulis adhibebitur. 

16. [Utrum graves errores contra fidem serpant ínter dioecesis fideles. Adsintne e clero 
qui eisdem infecti sint. Quaenam huius mali fuerit ve! adhuc sit causa. Quid fiat ut eidem 
malo occurratur.] Errores graves contra fidem ne dantur, nam quamvis in una ex paroeciis 
aliqui sint fideles practicis spiritismi datis tamen talis est huius doctrinae dedecur apud 
coeteros incolas ut periculum gravem non constituat. Istius erroris causa non alia videtur 
assignanda quam paroeciae propinquitas aliis dioecesis Conchensis in quibus ut traditur haec 
praxis frequens est. 
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17. [Utrurn consiliurn vigilantiae et officiurn censorum ad haec praecavenda instituturn sit: 
quibus personis constet: et an diligenter rnunera sua ipsae adirnpleant, et quo fructu.] Ad 
errores praecavendos consilium vigilantiae et officium censorum est institutum. Primum 
constat ex canonico magisterschola, theologo, doctorali, poenitentiario et ex profesare Ethicae 
Seminarii. Secundum ex uno canonico ex Seminarii rectore et ex professore Theologiae 
Dogmaticae. Orones diligenter munus suum adimplent ut errores ne introducantur. 

CAPITULO lll. DE liS QUAE AD 0RDINARIUM PERTINENT 

18. [Quibus bonis et reditibus rnensa Ordinarii polleat. An et quali aere alieno gravetur.] 
Bona mensae Ordinarii sunt 18.000 (p. 9) libellae, 20% subducto a Gubemio per Concordatum 
assignatas. Reditus ex taxa pro actis Curiae provenientes ad 3.000 accedunt. 

[Quornodo adrninistratio geratur: utrurn independenter ab auctoritate civili, necne; an 
seorsirn a ceteris dioecesis vel piorurn operurn bonis et proventibus, ve! curnulate; qua 
rnethodo et per quas personas .] Bonorum mensae Ordinarii administratio per Oeconomum 
Episcopi independenter a civili auctoritate genitur. 

19. [Utrurn adsint dornus Ordinario dioecesis propria, vel privatarn ipse conducere 
cogatur. In utroque casu nurn aedes ita instructae sint, ut Ordinarii dignitati congruant, et 
luxurn non redoleant.] Domus in qua Ordinarius habitat in dioecesis propria est sed eius 
conditio quo ad fabricam vetusta est et in aliquibus iuxta peritos inminet. Adest alia domus 
rusticana dioecesis propria sed a Seminario fruitur. 

20. [Curn quibusnarn personis Ordinarius habitet, et quaenarn sit earurn vitae ratio.] 
Personae cum Ordinario commorantes sunt: minister a secretis , canonicus, oeconomus et 
caudatarius, religiosi Tertiarii Capulati a Beata Maria Virgine Perdolente, et duo famuli laici. 
Etiam in ianuae vestibulo matrimonium habitat cuius vir officio ianitoris fungitur. Omnium 
vitae ratio concors ut cum qualitate personae et loci in quo vivunt. 

21. [An, a quibus S. Sedis officiis, et quibusnarn specialibus facultatibus et privilegiis ipse 
qua Ordinarius instructus sit.] Ordinarius aliis facultatibus et privilegiis non gaudet 
communibus omnibus Ordinarius . 

22. [Quornodo residentiae legi satisfaciat.] Legi residentiae satisfacit per assiduam in 
dioecesi commorationem spatio decem mensium. 

23. [Quoties consuescat in cathedrali templo vel alibi sacris functionibus interesse aut 
pontificalia peragere.] Diebus dominicis interesse consuescit functionibus que in cathedrali 
templo celebrantur si valetudo aut (p. 10) labor ei locum dant. Pontificalia exercet in festis 
Epiphaniae, Resurrectionis Domini, Pentecostes, Corporis Christi, Assumptionis Beatae 
Mariae Virginis eiusque Nativitatis, Omnium Sanctorum, Natalis Domini, in triduo mortis 
Christi atque in diebus pro benedictionibus Cinerum et Palmarum assignatis. 

24. [Quafrequentia sacris concionibus et pastoralibus litteris clerurn ac populurn instruat. 
Et quatenus sit irnpeditus a praedicando , an per alios opportune suppleat.] In Ephemeride 
Ecclesiastica Oficiali quotannis duas pastorales allocutiones una Adventus tempore alia 
quadragesimae edidit cum praecepto ut eas parochi populo legant, et etiam nonnullae circu
lares litterae in quibus de rebus opportunis ad religionem vel populum pertinentibus agitur. 
Conciores ad populum supplet per canonicum magistrum. 

25. [Quot et quales adsint in dioecesi casus reservati: et quibus Ordinarius cornrnittat 
facultatern ab eisdern absolvendi.] Iuxta Instructionem <<Cum experientia» Sacrae Congre-
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gationis Sancti Oficii tres in hac dioecesi sunt casus Ordinario reservati, videlicet: homicidium 
machinatum et perpetratum per se vel per alium, percussio parentum vel avorum, incendium 
fructuum et domorum. 

Habituales ab eis absolvendi facultates habent poenitentiarius et coeteri canonici, parochi 
aliique sacerdotes gradu maiori in Theologia insigniti. 

26. [Qua frequentia sacramentum confirmationis administre!; et utrum pro dioecesis 
conditione petitionibus fidelium satisfacere ipse per se valeat: et, si ipse non valeat, quomodo 
et per quos suppleat.] Singulis mensibus in civitate epis- (p. 11) copali sacramentum 
confirrnationis administrat et in dioecesis paroeciis cum Visitationem peragit. Sufficienter per 
has administrationes fidelium petitionibus consulitur. 

[Utrum in huius sacramenti collatione canonicae regulae de aetate confirmandorum ac 
de patrinis serventur.] Conditiones a canonis praescriptae circa huius sacramenti patrinos 
servantur non tamen que ad confirmandorum aetatem respiciunt, nam in hac parte hispanica 
mos de confirmandis pueris ante rationis usum sequitur. 

27. [Utrum ipse per se vel per alium Episcopum sacras ordinationes contulerit. 
Et in hoc peragendo, dum studuit dioecesim locupletare idoneorum sacerdotum copia, 

utrum sartum tectum servaverit Tridentini Concilii praescriptum non promovendi qui non 
essent necessarii vel utiles ecclesiae pro qua assumuntur.] Per se Episcopus suos subditos 
ad sacros Ordines promovet, et in promo}ione fideliter servat praescripta a Tridentina synodu 
de ecclesiae necessitate vel utilitate necfuon ea quae ad studia, aetatem, moralem indolem ac 
canonicum sustentationis titulum respiciunt. 

28 . [Utrum ipse per se, vel per Vicarium generalem aut per alias viras a se deputatos totam 
diecesim ita visitaverit ut singulis annis vel saltem bienniis de statu singularum paroeciarum 
certam notitiam habere potuerit.] lpse per se obligationi dioecesim visitandi satisfacit quam 
semel invisit tempore quo eam regit. Praeterea curam habet notitias acquirendi per secretas 
informationes de uniuscuiusque paroeciae statu morali. 

[An visitando paroecias, praeter ea quae pertinent ad divinum cultum, populi mores, 
religiosam puerorum et adolescentium institutionem, legatorum satisfactionem, aliaque; 
visitationem quam vocant personalem cleri peregerit, singulos audiendo, ut cognoscat quae 
sit eorum vitae ratio, qui spiritus precum, quod studium procurandae proximiorum salutis , 
aliaque.] In paroeciarum Visitatione quod illi necessarium aut utile videtur divino cultui 
puerorum et coeterorum institutioni atque piarum causarum satisfactioni praecepit, sacerdo
tes separatim audit et quaenam eorum agendi ratio ac fama sit inquirit. 

(P . 12) 29. [Utrum curaverit ut Conciliorum et S. Sedis leges et praescriptiones in dioecesi 
notafierent et ab omnibus servarentur.] Curam habet ut dispositiones fidelibus utiles a Sancta 
Sede Sacris Congregationibus aliisque superioribus ecclesiasticis editae in Ephemeride 
dioecesana Officiali inserantur cum opportunis cautionibus ut illae tute serventur. 

30. [Utrum dioecesanam synodum congregaverit; et si nullam coegerit, an, quomodo et 
quanam potestate suppleverit.] Ab anno 1668 nulla dioecesana synodus congregata est forte 
ob dificultatem in paroeciis supplendi clerum in synodo congregatum vel quia difficilia in 
dioecesi erant media communicationis; quapropter in vigore manent synodales illo anno 
confectae abrogatae tamen in iis quae a dispositionibus canonicis subsequentibus discrepant. 
Si coegit necessitas ad agendum id quod in synodo fiere debet per facultates a Sancta Sede 
impetratas cautum fuit. 

31. [Si sit metropolitanus, an provinciale concilium, aut saltem collationes seu confe
rentias episcopales habuerit, et quoties . 
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Exemplar eorum quae in conferentiis communi consilio conclusa sunt ad S. Sedem (si 
adhucfactum nonfuerit) transmittat.] Haec dioecesis suffraganea Valentinae est. 

32. [Quomodo se habeat cum civili loci auctoritate: an episcopalis dignitas et iurisdictio 
sarta tecta ita semper servari potuerit, ut numquam per servilitatem erga humanas potestates, 
vel alio modo, detrimentum libertati et immunitati Ecclesiae aut dedecus statui eclesiastico 
obvenerit.] Consonae sunt episcopalis auctoritatis relationes cum civilibus tum oppidi tum 
provinciae et eius dignitas et iurisdictio ab ultimo saltem quinquenio sarta tecta servata est 
quin detrimentum patiar in sua libertate. 

CAPITULO IV. DE CURIA DIOECESANA 

33. [Utrum habeatur Vicarius generalis qui tum virtutis ac doctrinae opinione tum gradus 
doctoralis auctoritate polleat: et quot aliis ministris constet dioecesana Curia.] Habetur 
Vicarius generalis virtute et (p. 13) scientia praeditus qui gradu licentiae in Theologia pollet 
et cantoris dignitas est. Licet in iure canonico gradum ne possideat tamen per Rescriptum 
Sedis Apostolicae redditum fuit ad officium Vicarii Generalis exercendum. 

34. [Utrum et quot adsint examinatores et iudices synodales aut pro-synodales.] 
Examinatores pro-synodales septem sunt. 

35. [Utrum adsit tribunal ecclesiasticum cum suis administris rite constitutum; aut saltem 
possit constitui, si necesse sit.] Adest tribunal ecclesiasticum cum suis administris rite 
constitutum. 

36. [Utrum Curia dioecesana aedes proprias convenienter instructas habeat cum 
tabulario, in qua pars secreta documentorum tuto ac seorsim ab aliis documentis custodiatur. 
An archivum ipsum sit bene ordinatum.] Curia dioecesana aedis propria convenienter instructa 
in inferiori parte episcopalis domus habet cum tabulario in quo pars secreta documentorum 
seorsim ab aliis ac tuto servari potest. Archivum Curiae ordinatum est. 

37. [Quaenam taxa in usu sit pro actis Curiae rependendis; an et quando approbata; et 
an conformis ceteris quae in provincia ecclesiastica aut regione vigent.] Taxa in usu pro actis 
Curiae a Sancta Sede pro tota provintia ecclesiastica Valentina approbata fuit anno 1901. 

38. [Utrum Ordinarius cognoscat querelas adesse ob Curiae taxas; et an in re praesertim 
matrimoniali concubinatus, aut alia mala accidisse sciat ob earum gravitatem seu ob rigorem 
exactionis earumdem.] Querelas ob Curiae taxas non adsunt, neque matrimonii concubinatus 
aut alia mala ob exactiones. 

[Quomodo taxarum proventus erogetur.] Taxarum proventur erogantur in administratorum 
retributione sed vix ad hoc sufficienter sunt. 

39. [Utrum ex multis, aut ex aliis titulis speciales alii proventus Curiae sint: et quomodo 
erogentur.] Pro actuationibus in sacris ordinibus et in concessione facultatum a Sancta Sede 
comminarum in Rescriptis proventus Curiae eveniunt sed ad 300 libellas annuas non 
attingunt. 

(P. 14) Erogantur ut superius dicti. 

CAPITULO V. DE CLERO GENERATIM 

40. [Referatur generatim quinam sint cleri mores, qui cultus, ac doctrina, quod studium 
aeternae salutis proximorum, quae pietas: quaenam erga suum Ordinarium Summumque 
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Pontificem obedientia et reverentia: quaenam inter sacerdotes concordia, coniunctio, cari
tas.] Cleri mores bonae sunt eiusque cultus generatim medietatem superat. Suae missionis 
conscii clerici operam dant in animarum salutem eas instruendo per ministerium verbi et 
pascendo per diligentem sacramentorum administrationem. Dociles sunt praeceptis et 
adhortationibus Summi Pontificis et Ordinariis quibus etiam debitam reverentiam et 
obedientiam optime praestant. Laudabilis praeterea coniunctio et-caritas inter illos viget cuius 
felicis unionis sunt fructus institutio Montis pii Cleri et confratemitas suffragiorum. 

41. [Utrum vestis talaris adhiberi possit et reapse adhibeatur a clero: et in quolibet casu 
an clerus habitu proprio et decenti induatur, nec sint hac in re scandala ve/ dicteria.] Omnes 
vestem talarem iugiter deferunt cum decentia suo statu oeconomico congruenti. 

42. [Utrum sacerdotes in missae celebratione praeparationem et gratiarum actionem 
de bite peragant: an serotinae visitationi SS mi. Sacramenti assueti sint: qua frequentia ad 
poenitentiae sacramentum accedere soleant.] Praeparationem et gratias peragunt in missae 
celebratione atque Ssmo. Sacramento quotidie visitant, et ad sacrum poenitentiae 
sacramentum semel in hebdomada accedunt. 

43. [Utrum ad spirituales exercitationes statis temporibus omnes et singuli per vices 
conveniant, quafrequentia, et quibusnam in aedibus: an Ordinarius hac occasione salutaria 
monita sive in communi sive in particulari pro opportunitate clero praebere non omittat.] 
Cum fere omnes paroeciae unum (p . 15) tantum sacerdotem habent et facile reperiunt cuipiam 
qui eorum vocis in munere paroeciali suppleat spiritualibus exercitationibus conveniunt 
quotannis nonnulli et biennaliter alii. Aedes ad quas conveniunt sunt Fratruum Minorum ve! 
Societatis Iesu in Valentina dioecesi sitas quia religiosorum domus in hac existentes impa
res sunt ad hunc finem explendum. 

44. [Utrum collationes seu conferentiae ecclesiasticae de quaestionibus moralibus, seu 
casibus conscientiae, itemque theologiae et liturgiae habeantur: quafrequentia, qua methodo, 
quo fructu.] Ab anno 1907 collationes seu conferentiae ecclesiasticae de quaestionibus 
moralibus theologicis et liturgicis non habentur sed eorum instauratio in proximum 
desideratur et ad hoc medium excogitatur huius dioecesis adiunctis adequatum. 

45. [Quae Ordinarii cura sit de iunioribus sacerdotibus, ut postquam sacerdoti initiati sunt 
studia non deserant, et pietate adhuc proficiant.] Ut iuniores sacerdotes post suam ad 
presbyteratum promotionem studium non deserant licentiae ministeriales eis ad breve tempus 
previo examine conceduntur. 

46. [Pro emeritis sacerdotibus infirmis et pauperibus an domus aliqua habeatur in qua 
recipiantur et debita caritate sustententur: an saltem reditus speciales constituí sint quibus 
eisdem subveniatur.] Deest domus in qua sacerdotes infirmi et pauperes recipiantur sed ad 
infirmos auxilio praebenda mutualis institutio vulgo dica «Mons pius cleri» existit ad quam 
sacerdotes fere omnes pertinent. Ad pauperes sublevandos saepe ad capitalem dioecesis 
reservatum recurritur. 

47. [Utrum adsint sacerdotes, qui quamvis viribus et iuvenili aetate polleant, otiosi tamen 
vivant, adeo ut inutiles ve/ etiam noxii dioecesi sint: quaenam huius rei sit causa , et an et 
quomodo huic malo occurrit possit.] Non adsunt sacerdotes tres ve! quatuor excepti quia 
infirmi, qui paroeciis non inserviant. 

(P. 16) 48. [Utrum adsint de clero qui re bus politicis et factionibus civilibus immodice et 
indebite se immisceant, cum offensione aliorum et spiritualis ministerii detrimento: et quid 
factum sit, aut fieri possit ut intra iustos limites contineantur.] Peculiares casus adsunt 
inmistionis e clero in rebus politicis sed animadversi consilio obtemperarunt. 
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[Et in dioecesibus ubi una vivunt catholici variorum rituum, aut diversae linguae, ve! 
nationis, an idcirco adsint in clero contentiones et aemulationes: quidfiat ut exstinguantur, 
et spiritus Christi in omnibus inducatur.] Ne vivunt in dioecesi catholici variorum rituum. 

49. [Utrum, quod Deus avertat, aliquis habeatur sacerdos qui vitam minus honestam agat, 
aut agere publice videatur; vel cui imputetur aliquod aliud crimen post ultimam relationem 
dioecesanam patratum.] Nescitur num habeatur sacerdos qui vitam minus honestam agat nec 
qui aliquos crimen imputetur. 

[Nullane habeatur, quam Ordinarius sciat aut suspicetur in suo clero, violatio legis de 
observandis et vitandis in satisfactione missarum manualium.] Item, nec suspicitur quod ab 
aliquo violetur legis praeceptum de iis quae observare et vitare debent in s1Hisfactione 
missarum manualium. 

[Caveantne sacerdotes nedum a libris, sed etiam a diariis irreligiosis ve! impiis legendis, 
nisi gravis et legitima causa intercedat.] Varia sunt ephemerides a clericis lectae religiosae 
sunt. 

50. [Quid factum sit tum ad salutarem lapsorum correctionem, tum ad scandali (si 
adfuerit) reparationem. 

Utrum et quoties suspensio ex informata conscientia in quinquennio irrogari debuerít; quo 
fructu; et quaenam sit regula quae in hoc adhibetur.] Nulla gravis correctio neque suspensio 
ex informata conscientia in ultimo quinquenio irrogata est. 

51. [Utrum, generatím clerus sive ex eleemosynis missarum, sive ex aliis ministeríí 
spirítualis proventibus, aut ex beneficiis ecclesiasticis habeat quo honeste vivere possit.] 
Nequit honeste vivere clerus ex eleemosynis missarum sive ex aliis ministerii spiritualis 
proventibus quia incolarum paupertas una cum eorum religiosa indiferentia faciunt ut ex his 
capitibus proventus vix eveniant. 

CAPITULO VI. DE CAPITULIS 

52. [Utrum adsit cathedrale canonicorum capitulum; quot canonicis et dignitatibus 
constet; et an adsint theologi et poenitentiarii officía.] Adest unum cathedrale canonicorum 
ca- (p. 17) pitulum eumque constituunt: decanus, quatuor dignitates: archipresbyter, 
archidiaconus, cantor et magisterschola, quatuor officia: doctoralis, lectoralis seu theologus, 
magistralis et poenitentiarius, et septem canonici inter quos Papalis. 

53. [Quomodo canonícorum, officiorum et dígnítatum provísio locum habeat; utrum libe
re íuxta commune ius, an alia aliqua speciali ratione.] Canonicorum officiorum et dignitatum 
provisio iuxta speciales leges a Sancta Sede cum Gubemio conventas fit. 

54. [Utrum et quali praebenda singuli fruantur: et an haec distíncte administretur; an 
potius vigeat regimen communís massae. In quolibet casu an specialis alia communís massa 
habeatur pro distributionibus quotidianis, pro missa conventuali, pro expensis fabricae et 
cultus .] Singuli sua praebenda fruuntur et integre duas pensiones partes a Gubemio pro illa 
solutae percipit, tertia vero suam praebendatus facit per assiduam choro assistentiam et oneris 
impletionem illac annexi. 

55. [Utrum, et a quo tempore capitulum suas habeat constitutiones legitime approbatas, 
et aneas servet.] Capitulum suas habet Constitutiones a die 2 augusti 1879 easque religiose 
serva t. 

56. [Quale sit chorale servítium tam pro recitatione divini offíc_ii quam pro misae 
conventualis celebratione; quotidianum ne iuxta commune ius, an potius intermissum: et quo 
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indulto .] Chorale servitium tenui pro recitatione diurni oficii quam pro missae celebratione 
quotidianum est et alternis vicibus per omnes impletur. 

57. [Utrum, et quot adsint canonici honorarii: an excedant numerum a sacris canonibus 
statutum.] Canonici honorarii non adsunt. 

58. [Deficiente cathedrali capitulo, an habeatur consultorum collegium; quot personis 
constet; quibus aliis ministeriis iidem vacent; et an ita proximi sint civili episcopali ut facile 
congregari possint.] Adest ut dictum est cathedrale capitulum. 

59. [Quanam canonici veZ consultores existimatione gaudeant in dioecesi. Utrum ipsi 
concordes ínter se et cum Ordinario sint; an potius aliquid Ordinarius habeat, quod eorum 
de agendi ratione doleat.] Canonici omnes bona existimatione in dioecesi gaudent et inter 
illos et cum Ordinario christiana caritas viget, quin iste res aliqua maioris momenti adversus 
eos nota tu (p. 18) digna habeat. 

60. [An Ordinarius eos rite convocet, ut in negotiis maioris momenti consilium veZ 
consensum iuxta sacros canones requirat.] In rebus a iure praescriptis et in iis quae gravibus 
videntur eos consulit vel eorum consensum requirit. 

61. [Utrum, sede vacante , capitulum libere procedere possit ad vicarii capitularis 
electionem; an potius, sede vacante, alía sit consuetudo providendi dioecesis regimini, 
quaenam sit, et quonam iure vigeat.] Sede vacante capitulum libere et ad normam generalero 
iuris in electione vicarii capitularis procedit. 

62. [Si alía habeantur in dioecesi canonicorum capitula, dicatur quid de singulis obtineat 
quoad numerum, chorale servitium , praebendas et reditus capitulares , bonamque 
existimationem.] Nullum alium canonicorum capitulum adest. 

CAPITULO VII. DE PAROCHIIS EARUMQUE RECTORIBUS 

63. [Utrum omnes paroeciae de suo proprio pastare sint provisae: an potius adsint quae 
ab aliquo viciniore parocho veZ ab aliquo canonico ad tempus regantur: quam ob causam: 
et an idcirco incommoda notabilia aut mala sequantur.] Omnes paroeciae suo proprio pastore 
sunt provisae nullaque adest a viciniore parocho vel ab alioquo canonico recta nec ad tempus 
neque in perpetuum. 

64. [Utrum provisio paroeciarum fíat per concursum : et quomodo concursus ipse 
celebretur.] Paroeciarum provissio per concursum fit, qui sic celebratur: Per edictum omnes 
ornati requisitus a iure praescriptis ad illum vocantur et die bus et horis ante praefixis ad locum 
ad hoc apte designatum conveniunt in quo, pro-synodalibus examinatoribus unum Ordinario 
praesentibus tria litteraria exercitia scripto perficiunt. Primum in versione ex latino idiomate 
ad hispanum unius paragraphi Catechismi ad parochos S. Pii V consistit; secundum in 
responsione variis quaesitis sorte depromptis de rebus moralibus, dogmaticis et Scripturae 
Sacrae atque in solutione unius casus practici disciplinae moralis ; et tertium (p . 19) in 
compositione rescripto facta homiliae super Evangelium etiam sorte depromptum. Cum talia 
peraguntur exercitia concursantibus vetitum est sese alloquere et libros consulere . 

Facto de exercitiis a iudicibus examinare quin auctoris nomen reiant per puncta eorum 
meritum determinatur, et habita ratione de servitiis , vita et moribus tres ex candidatis ad 
paroeciam Regi proponuntur cui ex dispositionibus concordatis ius nominandi competit et ex 
illis quem sibi placet eligit licet generatim semper eligat. 

65. [Utrum adsint paroeciarum seu animarum rectores ad nutum amovibiles.]- Amovibiles 
ad nutum sunt paroeciarum rectores oeconomi vocati qui, ad paroeciam regendam deputantur 
vel mortis causa proprii parochi sunt infirmitatis illius. 
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66. [Utrum , quibusnam sub conditionibus, et quo iure adsint paroeciae Ordinibus seu 
Congregationibus religiosis addictae .] Nulla adest paroecia ordinis se u congregationi 
religiosae commissa. 

67. [Utrum habeantur paroeciae in quibus cura animarum habitualis penes capitula 
aliasve personas existat.] Nec adest paroecia cuius cura penes capitulum aliasve personas 
resideat. 

68. [Utrum adsint paroeciae obnoxiae iuri patronatus ecclesiastico, vel laico, sive 
familiari, sive populari , sive regio: quaenam praxis vigeat in earum provisione: an et 
quaenam incommoda hac de re acciderint.] Omnes paroeciae iuris patronati regii sunt una 
excepta cuius patronus particularis et laicus est. Istius provisio ad normam numero 64 
descriptam fit. 

69. [Utrum emolumenta, quae occasione administrationis sacramentorum, funerum, 
celebrationis missarum solemnium, attestationum, publicationum a parochis percipi solent, 
recognita sint ab Ordinario , vel diuturno usu probata .] Emolumenta quae occasione 
administrationis sacramentorum, missarum solemnium celebrationis, attestationum (p. 20) et 
publicationum parochi percipiunt sunt ad normam taxae ab Ordinario approbatae . 

[Et an sive ob gravitatem parochialium taxarum, sive ob rigorem exactionis earumdem, 
inconvenientia aliqua et querelae, praesertim in re matrimoniali et infuneribus, deploranda 
sint.] Quaerelae ob taxarum gravitatem non adsunt, si forte ex hoc capite inconvenientia 
deploranda sint ex morositate in earum solutione eveniunt. 

70. [Utrum et qua dote certa parochi eorumque ecclesiae generatim honestentur: an potius 
ex solis stolae incertis etfidelium oblationibus vivere debeant.] A Gubemio solvitur dos certa 
qua parochi honestantur. In paroeciis vulgo «de termino» vocatis ad 1.750 libellas ascendit, 
in «de 2º ascenso» ad 1.375, in «de 1º ascenso» ad 1.125, in «de entrada» 850, in «rurarles» 
ad 825. 

[Si bonis immobilibus parochus eiusque ecclesiafruantur, quomodo administratio geratur, 
et quomodo caveatur pro conservatione patrimonii sacri alterutrius, vel utriusque. 

In quolibet casu an parochi habeant quo honeste sustententur et quo expensis occurrant 
pro animarum cura et pro parochialibus functionibus necessariis.] Si parochus eiusque 
ecclesia bonis inmovilibus fruuntur eorum administratio directe a parocho geritur cum onere 
reddendi Ordinario rationem. Si bona in titulis debiti publici Status consistunt in dioecesana 
capsa servantur et eorum administratio a capsariis sub Ordinarii vigilantia geritur. Ne 
ecclesiae vel parochi pertimonium iacturam patiar inventarium de illo in episcopali Curia 
asservatur. 

71. [Utrum parochi domum canonicam habeant; et an ibi cum parocho eius adiutores una 
vivant. Et si ita non sit, an et quod studium habeatur ut hoc re gimen inducatur.] Tres excepti 
coeteri omnes parochi domum canonicam habent. Tantummodo octo parochi adiutoris praediti 
sunt et ex his tres cum parocho vivunt reliqui seorsim ab eo generatim cum propriis 
parentibus . 

(P. 21) 72. [Utrum, qua lege et qua observantia caveatur, ne quolibet sub praetextu, etiam 
ratione servitii, iuniores mulieres ( etiam consanguineae, si cum par ocho adiutores simul 
vivant) parochiales domus inhabitent aut frequentent: et an cura sit ne in parochialibus 
aedibus familiae consanguineorum parochi cum filiis et nepotibus degant.] Omnes parochi 
ratione servitii mulieres secum habent sed generatim aetate provectae aut consanguineae, quae 
inhabitatio paroecianis mirabilis non est quía perpendunt valde dificilem esse idoneos viros 
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invenire qui recte possint mulieribus supplere in rebus domesticis. Ex hac ipsa ratione inutilis 
prohibitio talis inhabitationis evaderet. 

Nullus parochus in domo parochiali habet consanguíneos matrimonio coniunctos. 
73 . [Utrum libri parochiales adsint in singulis paroeciis , et ibi iuxta canonicas 

praescriptiones adnotentur quae pertinent ad baptismum, matrimonium ac mortemfidelium.] 
In singulis paroeciis quinque praescripti libri paroeciales adsunt et in illis quae ad 
unumquemque pertinet adnotantur. 

[Speciatim circa matrimonium, an novissima lex servetur qua iubetur de peracto matri
monio inscriptionemfieri in baptizatorum libro ad singulorum nomen.] Circa matrimonium 
notatio marginalis a decreto «Ne temere>> praescripta in baptizatorum libro apponitur. 

[An habeantur quoque libri confirmatorum et status animarum, itemque tabellae se u libri 
missarum fundatarum et manualium, iique diligenter redigantur ac serventur.] Si onera 
missarum aliarumve piarum fun[d]ationum existunt specialem librum de iis habetur. 

74. [Utrum in singulis paroeciis tabularium aliquod adsit, illudque in duas partes , 
publicam et secretam , divisum, et utrumque naviter custoditum.] In singulis paroeciis 
tabularium adsit in duas partes, publicam et secretam, divisum et utrumque naviter custoditur. 

75 . [Utrum parochi aliique animarum curatores debitam residentiam servent.] Omnes 
parochi aliique animarum rectores debitam residentiam servant. Si quis iusta de causa a 
paroecia discedere debet consensum Ordinario expetit. 

76. [Utrum die bus festis missam pro populo applicent, sacrasque functiones ad diei fes ti 
sanctificationem proprias cum zelo et fructu celebrent; potisimum vera an evangelium 
explicent, et catechesim tam pueris quam adultis tradant, qua methodo , quo fructu.] Omni
bus diebus festis de praecepto missam (p . 22) << pro populo>> applicant, non vero in festis 
suppresis vi dispensationis a Sancta Sede concessae, sacras functiones cum solemnitate quae, 
attenta conditione uniuscuiusque paroeciae, posibilis est peragunt et in conventua!i missa 
evangelium explicant atque in traditione catechismi pueris incumbunt. Methodus in 
catechismo servatus est traditus a P. Vives, et fructus parcus et ob inconstantiam in assistentia. 

[An adsint hisce in rebus negligentes .] In hisce rebus non adsunt parochi negligentes. 
77 . [Utrum in audiendis confessionibus , sacra Eucharistia distribuenda, infirmorum 

adsistentia semper praesto sint, nihilque inconveniens, ve! nulla querela hac de re habeatur.] 
Semper, et praecipue tempore opportuno, praesto sunt in audiendis confessionibus, Sacra 
Eucharistia distribuenda et infirmorum adsistentia. Si ut negligens in suo ministerio quis 
accuratur fuit fundamento fere semper acccussatio caruit. 

78. [Utrum , nisi gravis et legitima causa in aliquo speciali casu obstet, baptismum 
administrent et matrimonio adsistant in ecclesia, servatis solemnitatibus a Rituali Romano 
praescriptis.] Baptismi ac matrimonii sacramenta semper in paroeciali ecclesia administrantur 
et in eorum solemnitatibus praescripta Ritualis Valentini cum Romano congruente servantur. 

79. [Quomodo se gerant erga fideles qui , sectis secretis notorie addicti, ve! alia quavis 
de causa extra Ecclesiae sinum viventes, sacramenta in extremis deposcunt; et erga eos qui 
extra Ecclesiae sinum defuncti, christiano more sepeliri a consanguineis velint.] Excepti in 
numero 16 recensiti, non adsunt in dioecesi fideles sectis secretis notorie addicti aut alía 
quavis de causa extra Ecclesiae sinum viventes . Si qui ad spiritismum est datus graviter 
decumbit sacramenta non deposcit quía sic est apud illos pactio iuramento firmata et 
consanguinei ne petunt ut (p. 23) christiano more sepeliatur quía impossibilem esse sciunt. 

80. [Quaenam sit consuetudo in admittendis pueris ad primam communionem: et an sar
ta tecta servetur regula a Catechismo Concilii Tridentini tradita, ut pueri qui sui confessarii 
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et parentum iudicio discretionis sunt capaces a sacra mensa non prohibeantur, nec diu 
arceantur.] Consuetudo in admittendis pueris ad primam communionem a die publicationis 
decreti ad cassum pertinentis Pii Papae X, quando septenium attingunt est. 

81. [Utrum parochi pro viribus curent fideles suos in fide roborare, ad sacramentorum 
frequentiam, praesertim ad S. Communionem etiam quotidianam excitare, et in christianae 
vitae more et puritate continere. Et ad huc finem, praeter consueta sui officii munera.] In 
suis concionibus et adhortationibus curant parochi fideles in fide roborare et in christianae 
vitae moribus et puritate continere et ut medium ad id assequendum illos excitant ad 
frequentem et quotidianam Sacrae Communionis sumptionem, sed uberior in hac re fructus 
desideratur quia contrarii sunt ad plures quam semel in anno vices Communionem sumendam. 
Praeter consueta sui officii munera: 

a) [an aliquoties in anno, diebus praesertim solemnioribus ve! tempore adventus, 
quadragesimae vel mariano mensis, praeconem et confessarium extraordinarium advocent;] 
diebus in quibus festa patronalia loci celebrantur et tempore quadragesimae si pecuniafius 
paroeciae status locum praebet praeconem extraordinarium advocant. Tempore adimpletionis 
paschalis praecepti confessores extraordinarios illis praebent ut ab Ordinario praecipitur; 

b) [an identidem post aliquam annorum periodum sacras missiones in sua paroecia haberi 
curent;] Ordinarius singulis annis duos religiosos ad sex saltem paroecias mittit ut sacras 
missiones in illis habeant; 

e) [an pias devotiones ab Ecclesia probatas, ut expositionem Ssmi. Sacramenti, viam cru
cis, rosarium, mensem marianum, aliaque similia in sua ecclesia celebrent, et fidelibus 
commendent: et quaenam magis in usu sint in dioecsi;] mensem marianum et rosarium in sua 
ecclesia celebrant, et piae devotiones ab Ecclesia probatae in dioecesi magis in usu sunt, 
expositio Sanctissimi Sacramenti in dominica tertia cuiusque (p. 24) mensis, exercitia mensis 
in honorem S. Cordis Iesu dedicati, et illa quae propria sunt Congregationis Filiarum Mariae; 

d) [an studeant pueros, puellas et maioris aetatis fideles allicere ut ad pias uniones, 
patronatus, sodalitates vel consociationes catholicas se adscribant:] student pueros, puellas 
et maioris aetatis fideles allicere ut ad pías consociationes se adscribant sed generatim solae 
puellae nomina illis dant; 

e) [an prudenter instituant ve! saltemfoveant opera socialia, quae Ecclesiae catholicae 
spiritu aluntur;] in paroeciis maioris incolarum muneri opera socialia quae spiritu catholico 
aluntur sacerdotes fovent et laboribus eorum fundationem aliquarum unionum agricolarum 
praecipue debetur. 

CAPITULO VIII. DE SEMINARIO DIOCESANO 

82. [Paucis dicatur quae sit Seminariifabrica, novane an vetus, quot alumnis continendis 
capax, an disciplinaribus et hygienicis regulis respondens, an a servitutibus libera, hortis et 
atriis ad recreationem instructa . 

Si vero dioecesanum Seminarium non unicum sit, sed in maius et minus, vel in plura alia 
aedificia divisum, exponatur quae sit materialis singulorum conditio.] Maxima pars fabricae 
Seminarii vetus est; erat enim Collegium Patrum Societatis Iesu, quod a Carolo III, 
Hispaniarum rege, ad erectionem Seminarii concessum est; cuí partí haeret, unum cum ea 
aedificium constituens, nova fabrica, aulis, museis studiis destinata. Haec fabrica centum et 
decem alumnos internos commode capere potest; leviter autem modificata, etiam centum 
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quinquaginta; disciplinae et hygienicis regulis apte respondent; habet hortum quinquaginta 
circiter arearum et tria atria spatiosa. 

83. [Quinam sint Seminarii ve/ Seminariorum reditus, an, et quali aere alieno graventur: 
quae pensio ab alumnis persolvatur: quomodo pauperibus subveniatur.] Seminarii reditus 
certi sunt 58.160 libellae. (P. 25) Notandum est tamen, quod reditus bonorum inmobilium 
accrescere ve! minuere solent pro annorum abundantia ve! stabilitate. Item quod ipsa bona, 
in parte, iuxta Concordatum, cedi debent statui facta commutatione cum titulis intrans
ferilibus, quae variis de causis hucusque non est facta. Nullo aere alieno gravantur. Alumni, 
Trinitarii dicti, 90 libellas trimestrales persolvunt pro victu, si dioecesani sint; si vero 
extradioecesani , 112 '50. Iosephini, vero 45 Ji bellas trimestrales, dioecesani; et 60 extra
dioecesani. A pensione tamen, ve! ex toto ve! ex parte, ob praemium liberantur dioecesani, 
iuxta notas in certamine adeptas; qui singulis annis liberantur sunt 20. 

84. [Dicatur quinam sit rector, qualis eius aetas, qualesque sint eius qualitates: quot alii 
eum in regimine adiuvent: et utrum hi, et quidem omnes, muneri commisso digne satisfaciant, 
et alumnos in disciplina et pie tate instituant; an potius aliquid animadvertendum sit. 

Si vera Seminarium a congregatione aliqua religiosa regatur, indicetur quaenam sit haec 
congregatio, quando, quibusnam conditionibus, et an ex S. Sedis venia curam pii instituti 
susceperit, et an praefatis coditionibus satisfaciat.] Rector est sacerdos huius dioecesis ab 
omni onere residendi so1utus, natus annos 61, huius seminarii professor previa oppositione 
ab ano 1879 usque adhuc; eius qualitates et agendi rationem in numere optimae sunt, et 
propter hoc ab alumnis veneratur et Ordinarii existimatione gaudet. Rectorem adiuvant in 
regimine Seminarii: Vicerrector et tres disciplinae Praefecti; omnes numeri commisso digne 
satisfaciunt, et alumnos in disciplina et pietate instituunt. 

85 . [Utrum habeatur magister pietatis , vulgo director spiritualis, in Seminario degens et 
nullo afio officio implicatus; et an, praeter ipsum, sufficiens copia aliorum confessarior:um 
detur.] Director spiritualis habetur, et est Superior conventus Fratrum Minorum huius 
civitatis, in quo degit; seminarium bis per hebdomadam visitat ad suum munus adimplendum. 
(P. 26) Praeter ipsum, sunt etiam quinque confessarii , quatuor ordinarii et unus 
extraordinarius . 

86. [Utrum adsint deputati pro disciplina et pro oeconomia a S. Concilio Tridentino 
praescripti: et an Ordinarius eorum consilium iuxta iuris praescripta requirat.] Deputati pro 
disciplina et pro oeconomia a Sacro Concilio Tridentino praescripti adsunt, et consilium 
eorum Ordinarius iuxta iuris praescripta requirit. 

87 . [Utrum magistri in Seminario convivant, necne: et an quoad eorum idoneitatem, 
pietatem, agendi rationem (praesertim si Seminarium incolant) aliquid animadvertendum sit.] 
Ex magistris Seminarii octo in eo convivunt, et quoad omnium idoneitatem, pietatem, agendi 
rationem nihil animadvertendum est. 

88 . [Quot sint actu Seminarii alumni: et an inter eos admittantur qui ad statum 
ecclesiasticum certe non aspirent.] Alumni Seminarii actu 105 sunt, et nullus admittitur qui 
ad sacros ordines certo nos aspiret. 

[An et quot externi alumni habeantur: qua de causa: et an fieri possit ut et ipsi quam 
primum Seminarium ingrediantur: interim quomodo vigilentur: an saltem cura sit ut ante 
sacram ordinationem per aliquod notabile tempus in Seminario degant.] Ex iis 5 externi 
alumni sunt, infirmitatis causa ve! quia eorum parentes in civitate ve! prope commorantur, 
et actus pietatis iuxta regulam pro illis datam perficiunt vigilantibus tum Seminarii 
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Superioribus tum parrochis. luxta Seminarii constitutiones, per triennium, inmmediate ante 
sacram ordinationem, omnes alumni interni esse debent. 

[An et quod alumni extra dioecesim instituantur, ubi et qua de causa.] Duo alumni in Se
minario Valentino instituentur ut gradum maiorem in Theologia obtinere possint. 

[Et vicissim an clerici alterius dioecesis in Seminarium dioecesanum recepti sint, quot, 
quarum dioecesum, et quibusnam de causis.] Nullus clericus alterius dioecesis in Seminario 
receptus est. 

(P. 27) 89. [Si unum sit Seminarium, et simul convivere debeant aetate iuniores cum 
maioribus, an debitae cautelae adhibeantur, ut seorsim hi ab illis et cum disciplina suae 
cuiusque aetatis propria instituantur.] Unum est Seminarium in quo simul convivunt aetate 
iuniores cum maioribus, sed debitae cautelae adhibentur ut seorsim hi ab illis in quantum fieri 
potest instituantur. 

90. [Quomodo pietas et disciplina excolatur in Seminario : quaenam sit sacramentorum 
frequentia: an quoties in anno et quomodo spirituales exercitationes fiant .] Pietas in Semi
nario excolitur, tum regulis omnibus alumnis communibus, ex praescriptionibus vigentibus 
desumptis, tum specialibus pro alumnis scientiae ac pietate praestantibus et Congregationi 
sub Inmaculatae Virginis Conceptus patrocinio constitutae nomen dantibus. Pauci alumni 
semel in hebdomada, per piures bis aut ter, aliquot quotidie Sacra Eucharistia reficiuntur. 

Spiritualia exercitia, quotannis, per novem dies, initio cursus peraguntur iuxta normam a 
Sto. lgnatio traditam; praeterea semel in mense recessum spiritualem alumni habent in quo 
horae diei impendunt meditationibus, lectione spirituali, concione ac conscientiae examine. 
Habetur etiam semel in hebdomada de rebus spiritualibus instructio cum pia exhortatione. 

91. [Quot annis, qua lingua, qua methodo, quorum auctorum textibus theologiae et 
philosophiae studia absolvantur: quot et quaenam disciplinae hisce accessoriae tradantur.] 
Studium Sacrae Theologiae quinque annis absolvitur; latino idiomate tam Theologia quam 
Sacra Scriptura traditur. 

Textuum auctores sunt: Tehologiae fundamentalis, P. Gabriel Casanova, O.F.M.; 
Theologiae dogmaticae, S. Thomas Aquinas; (p. 28) Theologiae moralis, P.I. Gury-Ferreres, 
S.J.; Theologiae pastoralis, P. Raymundus O'Callagan; Sacrae Scripturae, P.R. Cornely, S.I. 
(compendium). 

Disciplinae hisce accessoriae cum auctoribus sunt: Sacrae Liturgiae, D. Joaquinus Solans; 
Historiae Ecclesiasticae , D. Franciscus Aguilar; luris canonici lnstitutionum, P.M. Aguilar, 
C.M.F.; Linguae Hebraicae, P.P. Gómez, Scho. P.; Oratoriae Sacrae , P.M. Costa, C.M.F.; 
Archeologiae ac Paleographiae, P.J. Naval, C.M.F.; Cantus gregorianus, D.G. Sunyol, 
O.S .B. 

Philosophiae studium tribus annis, latino idiomate quoad scientias proprie philosophicas 
absolvitur; auctor textus est Em.mus Zigliara; traditur iuxta methodum et principia Sancti 
Thomae Aquinatis; tenentur et explicantur 24 theses a Sacra Congregatione propositae ut 
normae directae . 

Disciplinae philosophiae accessoriae cum auctoribus sunt: Mathematicae, Dionisius 
Laborda; Physicae et Quimicae, P. Theodorus Rodríguez; Historia Naturalis, Sánchez Ca
sado; Lingua graeca, Canutus Mª Alonso; Cantus gregorianus, P. Suñol, O.S.B . 

[Quot annis et qua methodo humaniora studia perficiantur: et in his praeter linguas 
latinam, graecam et propriae nationis an et quaenam aliae disciplinae tradantur . 

An clerici in sacris caeremoniis et cantu liturgico instituantur.] Quatuor annis humaniora 
studia perficiuntur; in his annibus, Gramaticae latinae gradatim theorice et practice operani 
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dant, duabus lectionibus quotidianis. Praeterea, cantum figuratum in eis omnibus annis bis 
in hebdomada; in primo anno, Re- (p. 29) ligionem ac moralem scientiam; in secundo 
Geographiam; in tertio Historiam Hipaniae; in quarto Rhetoricem et Poeticem et Historiam 
Universalem. Praecipua cura, circa latinae linguae cognitioriem, a multis abhinc annis, cum 
notorio profectu exercetur. 

92. [An prohibeantur alumni a lectione librorum ac diariorum , qua e quamvis in se innoxia, 
eos tamen a studiis suis distrahere possunt.] Vetitum est alumnis libros et diarios 
cuiuscumque genus legere. 

93. [Utrum Ordinarius saepe Seminarium invisat et alumnos pro viribus ipsemet audiat, 
ut cognoscat quo spiritu educentur, quaenam sit eorum pietas, quinam in studiis profectus.] 
Ordinarius saepe Seminarium iuvis et alumnos audit ut cognoscat quo spiritu educentur, 
quaenam sit eorum pietas et quinam in studiis profectus. 

94. [Qua e regulae serventur in promotione alumnorum ad ordines: qua le scrutinium 
habeatur et quale examen ut constet quinam pietate , scientia, vitae integritate aliisque 
requisitis sacra ordinatione digni et idonei censeantur: an spirituales exercitationes 
praemittantur: an insterstitia serventur: quo titulo ordinentur.] Praenuntiantur opportune 
Ordinum collationes, expressis requisitis aetatis studiorum, coeterumque adiunctorum ad 
singu!os ordines; a Rectore Seminarii testimonium morum oratoris exquiritur, examen 
synodale adaequatum habetur, banna proclamantur et reliqua omnia perficiuntur ut Ordinarius 
certior fiat, quantum humana fragilitas nosse sunt, se dignos promovere. tonsura cum 
ordinibus minoribus, et subdiaconatus confertur tertio anno Sacrae Theologiae expleto; 
diaconatus vero quarto; presbyteratus autem quinto; praemittuntur exercitia spiritualia decem 
dierum; interstitia a!iquando dispensantur; generatim ad titulum servitii Ecclesiae ordinantur. 

95. [Utrum ab ultimo quinquennio extraordinarium aliquid in Seminario acciderit sive 
bonum sive malum.] Nihil ab ultimo quinquenio sive bonum sive ma- (p. 30) !um accidit. 

96. [Utrum adsit rusticationis domus , et ibi alumni feriarum tempore adunentur. Ea si 
desit, an et quae spes sit ut comparetur, et ibi alumni salte m maxima ex parte temporis agant 
ferias .] Non habet rusticationis domus, sed spes est tempore decurrente eam comparandi, aut 
habilitandi quam fuit dioecesis propria, si in recta Seminarii administratione perseveratur. 

[lnterim dum ad suos revertuntur, an parochi naviter de iis curam habeant, et Ordinarium 
certiorem reddant de eorumdem agendi ratione: quaenam hac de re normae praescriptae sint 
in dioecesi .] Tempore vacationis, alumni ad suos reversi, exactissimis regulis subiiciuntur, 
super quarum adimpletionem parochorum conscientia oneratur, ut Ordinarium et Rectorem 
certiores faciant; quae, nempe, quotidianam missae auditionem, fraequentem sacramentorum 
receptionem, assistentiam diebus festis missae conventuali coeterisque officiis divinis 
matutinis et vespertinis, honestatem et modestiam in habitu et incessu, separationem a laicis 
dissipatis et mulieribus, adiutorium parochi in catechesi atque illius concionum extractum a 
theologis et philosophis factum, bonarum lectionum diffusionem, omnium occupationum 
horarium Rectori antea exhibitum, respiciunt. 

97. [Utrum cura sit ut maioris spei clerici , sive ante sive post susceptum sacrum 
presbyteratus ordinem, in aliqua pontificia studiorum universitate , sive Romae sive alibi , 
instituantur ut academicos gradus assequantur.] Si quis ante ve! post susceptum sacrum 
presbyteratus ordinem in aliqua pontificia studiorum universitate studia pro assequendo gradu 
maiori perso!vere vult facillitates omnes possibiles ei conceduntur. Ut unus alumnus in 
Collegio Hispanico Romae instituatur et gradus obtineat Seminarium pensionem dicto (p. 31) 
Collegio solvit. 
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98. [Si qui vero cum Ordinarii venia, vel eius mandato , publicas civiles studiorum 
universitatesfrequentant, an pro iis regulae a S. Sede statutae serventur, ut ipsi a perversione 
custodiantur, et a fide vel ecclesiasticae vitae institutis non deflectant .] Nullus alumnorum 
civiles Studiorum Universitates frequentat . 

99 . [Si clerici servitium militare obire cogantur, quae cautelae adhibeantur ut ii in 
stipendiis honestam vitam agant prout ecclesiasticos decet; et a stipendiis dimiss i sine 
aliorum periculo utiliter ad Seminarium regredi et ad sacros ordines post debitam ac 
maturam probationem tute promoveri queant.] Clerici, ad servitium militiae coacti, ex le gis 
concessione prorrogationem obtinent ut, studiis absolutis atque ordinibus susceptis, tamquam 
presbyteri in militia admitantur; si prorrogatio ne fuit possibilis post expletum servitium in 
Seminario denuo admittuntur sed ad sacros ordines non promoventur nisi post debitam ac 
maturam probationem. 

100. [Utrumfirma sit regula non admittendi in Seminarium reiectos vel dimissos ab aliis 
Seminariis vel ab institutis religiosis.] Firma est regula non admittendi in Seminarium reiectos 
vel dimissos ab aliis seminariis vel ab institutis religiosis. 

101. [Si in dioecesi habeatur Seminarium quo alumni plurium dioecesum, vel totius alicuis 
regionis conveniant, et ipse loci Ordinarius huic Seminario praesideat, de eius statu fuse 
referat iuxta quaesita relata pro Seminario dioecesano . 

Quod si huic Seminario ipse non praesit, indicet cuius immediatae directioni subsit, et 
exponat quid de e o fama ferat .] Non adest Seminarium interdiocesanum. 

CAPITULO IX. DE INSTITUTIS RELIGIOSIS VIRORUM 

102. [Utrum vitam communem servent, vel habitent soli aut in domibus privatis cum 
saecularibus: quo habitu incedant: quo modo sustententur: quae sit eorumfama: utrum aliqui 
in maioribus ordinibus constituti adsint in dioecesi a suis Praepositis eiecti vel dimissi; et 
quaenam sit eorum agendi ratio.] Religiosi communem vitam servant; habitu suae religionis 
proprio incendunt; eleemosynis fidelium sponte oblatis et de illis quae in suo ministerio 
percipiunt sustentantur; optima fama gaudent. Nullus adest religiosus a suis praepositis eiectus 
vel dimissus. 

103. [Quibusnam muneribus obeundis se addicant in dioecesi: quofructu, quafama: an 
eorum hospitalia, orphanatrophia, scholae, etc . iuxta canonicas praescriptiones Ordinarii 
vigilantiae subsint. 

Qui curam animarum in parochiis sibi addictis exercent, an in omnibus, quae ad istam 
curam spectant, ab Ordinario dependeant.] Eorum munus in dioecesi est parochos iuvare in 
(p. 32) praedicatione divini verbi et in confessionibus audiensis , ac sacras missiones in 
paroeciis habere quando ab Ordinario praecipitur. 

104. [Si religiosi adsint quaestuantes, utrum opportuna S. Sedis decreta hac de re edita 
ab eis serventur, et an aliquid inconveniens in his acciderit.] Semel in hebdomada et in sola 
paroecia ubi conventus situs est religiosi huius dioecesis eleemosynas quaerunt; in hoc re 
opportuna decreta Sanctae Sedis servant. 

105. [Utrum aliquod habeat Episcopus cum regularibus offendiculum in exercitio 
iurisdictionis sive suae, sive sibi a iure delegatae.] Nullum offendiculum habet Episcopus 
cum regularibus in exercitio iurisdictionis sive suae, sive sibi a iure delegatae. 

106. [Si congregatio aliqua dioecesana adsit, dicatur in que m fine m fuerit instituta, an 
fini suo respondeat, et quo fructu . An in alias dioeceses se diffuderit, et quo vinculo domus 
extradioecesanae cum dioecesanis nectantur.] Nulla adest congregatio religiosa dioecesana. 



520 M .ª MILAGROS CÁRCEL ÜRTÍ 

CAPITULO X. DE INSTITUTIS RELIGIOSIS MULIERUM 

107. [Utrum generatim ita religiose vivant ut fidelium exemplum sint: an forte aliqui 
abusus irrepserint, praesertim post ultimam relationem, et quinam.] Religiosae mulieres ita 
religiose vivunt ut exemplo fidelium sunt. Abusus correctione digni ne irrepant. 

[Utrum in monasteriis monialium, Praelatis regularibus subiectis, omnia prout de iure 
procedant, an aliter; et hoc in casu quomodo provisum fuerit.] Non adsunt monasteria 
Praelato regulari subiecta. 

108. [Utrum in monasteriis monialium, Praelatis regularibus subiectis, omnia prout de 
iure procedant, an aliter; et hoc in casu quomodo provisumfuerit.] In monasteriis et domibus 
religiosis leges canonicae circa clausuram servantur. 

109. [Utrum monasteriorum reditus fideliter administrentur: an monialium dotes fuerint 
persolutae et investitae , et quomodo administrentur.] Monasteriorum reditus fideliter 
administrantur ab ipsis religiosis sub inspectione Ordinarii, et dotes persolutae ac investitiae 
sunt in titulis debiti publici Status, quia sic magis attenta videtur (p. 33) eorum securitas. 

[An ipsae quoque moniales exemptae Ordinario rationem reddant de bonorum 
administratione iuxta canonicas leges .] Reditus dotum ab ipsis etiam religiosis administratur. 

110. [Utrum pro confessione monialium constitutiones et decreta apostolica serventur.] 
In his quae ad monialium et religiosarum confessiones spectant decretum «Cum de 
sacramentalibus» Sacrae Congregationis Religiosorum die 3 februarii 1913 servatur. 

111. [Quae vitae activae addictae sunt, quibus operibus incumbant, quo spiritu, qua 
fidelium utilitate et Ecclesiae aedificatione.] Religiosae quae vitae activae addictae sunt: unae 
in institutione puellarum incumbunt, aliae in assistentia infirmorum in hospitale, aliae vero 
in assistentia puellarum in orphanatrophio. Caritas vigens in omnibus in sui muneris exercitio 
maxime utilitati et aedificationi Ecclesiae et fidelium inservit. 

112. [Si adsint quae infirmis in privatorum domiciliis inserviant, aut rem domesticam in 
hospitalibus aliisque virorum domibus gerant, quomodo caveatur ne quid inconveniens 
accidat: an cautelae ipsae rite custodiantur; an aliquid hac in re deplorandum sit .] Quae 
infirmis in hospitale inserviunt domum habent cum congruenti separatione ab illo, et ad 
cautelam duae religiosae simul servitium praestant. 

[Si religiosae adsint quaestuantes, utrum opportuna S. Sedis decreta hac de re edita ab 
eis serventur, et an aliquid inconveniens in his acciderit.] Omnes religiosae questuantes 
decretum <<Singulari quidem» Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium servant. 

113. [Si instituta mere dioecesana habeantur, an haec cohaerenter ad canonicas leges 
regantur, in quemfinemfundata sint, quofructu vivant, an etiam extra dioecesim diffusa sint, 
et an variae domus ab invicem independentes sint, an non.] Non habentur instituta mere 
dioecesana. 

CAPITULO XI. DE PO PULO GENERA TIM 

114. [Quinam in universum sint populi mores, et an specialia vitia in eo invalescant, et 
quaenam.] In universum populi mores si non optimae satis religiosae sunt; dolendum tamen 
est quod vitium blasphemiae et la- (p. 34) boris in eo invalescant. 

115. [Utrum dominicis etfestis diebusfideles generatim abstineant ab operibus servilibus, 
missam audiant, et hos dies , prout christianos decet, sanctificent.] Generatim fideles diebus 
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dominicis et festis non abstineunt de operibus servilibus licet fere omnes missam audiant. 
Praeter auditionem missae nullam aliam operam sanctificationis homines exercent. 

[Si inter varias dioecesis loca differentiae notabiles adsint, hae notentur.] Inter variae 
dioecesis loca differentiae notabiles de hac re non adsunt. 

116. [Eodem modo referatur quae sit observantia legum abstinentiae et ieiunii, et Paschalis 
praecepti.] Lex abstinentiae generatim de omnibus servatur, non ita ieiunii quae a paucis 
custoditur. Praecepti paschalis observantia lamentabilis est, nam vix illum servant 60%. 

117. [Pariter indicetur qua e sit frequentia ad sacramentalem confessionem et ad S. 
Communionem in variis dioecesis locis pro diverso personarum sexu, conditione aetate .] In 
hominibus, quod vocari possit frequentia sacramentorum non existit, nam illi etiam qui 
praeceptum paschalem servant et ut religiosi viri ab aliis tenentur tantummodo semel in 
annnum Sanctissimam Eucharistiam summunt. Aliqua maior frequentia in mulieribus videtur 
praesertim ex quo practica communionis frequentis et quotidianae commendata est. In pueris 
frequentia datur in duobus vel tribus annis subsequentibus primam communionem sed, elapso 
hoc tempore, quamvis parochi maxime laborent ut a sacra mensa ne recedant, indiferentia 
parentum facit ut in dominantem morem comunnionis annuae cadant. 

118. [Utrum parentes solliciti generatim sint, ut recens nati saltem intra hebdomadam 
baptismo abluantur: an sint qui nimium differant, aut forte negligant, vel prohibeant 
baptismum ministrari.] Omnes parentes solliciti sunt et recens (p. 35) nati baptismo abluantur 
in ipso natalis die vel sequenti . 

119. [Utrum matrimonia mere civilia sive concubinatus habeantur, et quafrequentia. An 
aliis speciales vigeant abusus contra sanctitatem matrimonii.] Matrimonia mere civilia non 
habentur, neque absens vigent contra sanctitatem matrimonii . 

120. [Utrum usus matrimoniorum mixtorum, ubi sunt acatholici, invaluerit, quafrequentia, 
et an ex legitima venia. An conditio de universa prole in catholica religione educanda 
servetur. Quaenam catholicae fidei detrimenta ex his matrimoniis proveniant. An ab 
huiusmodi contrahendis nuptiis parochi studeant fideles avertere .] Cum non sint acatholici 
usus matrimoniorum mictorum non datur. 

121. [Utrum parentes generatim curent filias suos non solummodo in sinu familiae sed 
etiam extra, et maxime in scholis, christianis moribus instituere.] Satis defficiens est institutio 
filiorum per parentes in christianis moribus in sinu familiae, et extra curant illos scholis 
adducere toto tempore quo illis iuvare non possunt in rebus domesticis vel agricolis. 

122. [Utrumfideles qui graviter decumbunt generatim extrema sacramenta deposcant.] 
Uta parochis testatur, fideles omnes si graviter decumbunt extrema sacramenta petunt, unde 
raro est ut quis decedat a vita absque eorum susceptione. 

[An, quo numero et quibusnam de causis funera civilia contingant.] Quare funeralia civilia 
non contingunt. 

123. [Utrum in exercitio iurium politicorum et civilium curent fideles ita agere, vel tales 
eligere, quo religioni et libertati Ecclesiae plene consulatur.] In exercitio iurium politicorum 
suae utilitati materiali attendunt, et maior pars hominum si de electione personarum agitur 
nullatenus considerat utrum candidati hostiles vel favorabiles religioni et libertati Ecclesiae 
sin t. 

124. [Utrum adsint in dioecesi sectae secretae, praesertim massonicae . 
An socialismus aliaeque societates ab Ecclesia damnatae in dioecesi radicem fixerint et 

propagentur.] Non adsunt in dioecesi sectae secretae, neque socialismus aliaeque societates 
ab Ecclesia damnatae in ea radicem fixerunt. 
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[An spiritismi praxis habeatur.] Praxis spiritismi habetur in una dioecesis (p . 36) paroecia, 
sed pauci sunt fideles ad eam dati. 

[Quid fiat ut fideles ab his omnibus avertantur, et quo profectu.] Ut ab ea avertantur 
opportunae conciones adhibentur et privatae adhortationes. 

CAPITULO XII. DE IUVENTUTIS INSTITUTIONE ET EDUCA TIONE 

125. [Referatur in primis ac generatim quae sit ratio institutionis et educationis filiorum 
in dioecesi iuxta usum legesque civiles. 

Utrum contra sacrum Ecclesiae et parentum catholicorum ius opponantur christianae 
iuventutis educationi obstacula; et quid fiat ut haec amoveantur.] Ratio institutionis et 
educationis filiorum in dioecesi iuxta usum legesque civiles catholica est; nam licet parentes 
indifferentes potius quam fervidi in religione sint, tamen filiis institutionem et educationem 
religiosam praebent, si ve illos scholis publicis Status mittendo, in quibus catechismus et his
toria sacra traditur, sive scholis particularibus in quibus educatio et institutio religiosa est. 

[Utrum scholae distinctae iuxta sexum sint, an utrique sexui communes: quae mala inde 
sequantur: et quaenam remedia adhibeantur.] Scholae tam publicae quam privatae dioecesis 
iuxta sexum distinctae sunt. 

126. [Si agatur de dioecesi in catholica natione constituta, dicatur utrum ibi scholae 
publicae primordiorum, vulgo elementares, bonae vel innoxiae generatim sint, et an ibidem 
per ecclesiasticos viras aut idoneos magistros christiana doctrina digne tradatur: an potius 
noxiae sint.]Scholae publicae primordiorum, vulgo elementares, bonae sunt in illis per 
idoneos magistros laicos catechismus et historia sacra traditur. 

[Et in hoc casu an scholae liberae habeantur: quomodo sustententur: a quot alumnis 
frequententur: an Ordinarii vigilantiae et inspectioni subsint.] Iuxta civilem legem adest in 
singulis oppidis coetus vigilantiae et inspectionis scholarum in quo Ordinarius per parochum 
est representatus. 

(P. 37) 127. [Si agatur de dioecesi ubi catholici cum acatholicis commixit sint, an catholici 
scholas proprias primordiorum habeant, et quinam sit earum status . 

Et si scholas proprias non habeant, et frequentare cogantur scholas publicas mixtas, an 
saltem catholicafides ibi non offendatur, et catholicis alumnis iusta libertas relinquantur ut 
infide per ecclesiasticos viras ve! idoneos magistros instituantur.] Cum acatholici non adsunt 
in dioecesi omnes scholae catholicae sunt. 

128. [Quod si pueri et puellae scholas publicas primordiorum adire cogantur, quae noxiae 
sint, quid fiat ut iuventus a perversione et corruptione innmunis fiat .] Eadem ratione superius 
enunciata non datur periculum perversionis puerorum et puellarum. 

129. [Utrum scholae mediae vel superiores quae in dioecesi habentur, ve! ad quas 
dioecesani confluere solent, hostiles sint, vel non, catholicis veritatibus et doctrinis. 

Et si sint hostiles, quid fiat ut adolescentes ab erroribus et vitiis praeserventur. An 
habeantur scholae mediae ve! superiores catholici propriae: et quinam sit earum status.] 
Scholae mediae ve! superiores publicae seu officiales non habentur in dioecesi. Una tantum 
schola privata existit sacerdotibus commissa in qua aliquae disciplinae propriae scholae 
mediae traduntur. 

130. [Utrum opera quae post-scholaria dicuntur , ut recreatoria, circuli, scholae 
catecheticae, oratoria serotina et festiva, ad sanam christianae iuventutis institutonem et 
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praeservationem in dioecesi habeantur; quaenam, et qua fructu.] Opera post-scholaris proprie 
dicta non habetur. Existit unus Patronatus sacerdotibus commissus qui localem possidet ad 
quem pueri qui in patronatu instituuntur die bus dominicis conveniunt et in ludibus recreatoriis 
vesperem insumunt. 

CAPITULO XIII. DE PUS SODALITATIBUS ALIISQUE RELIGIOSIS CONSOCIATIONIBUS 

131. [Utrum adsint piae sodalitates aliaeque religiosae consociationes rite institutae: quot 
et cuius nominis: an habeantur eae quae a S. Sede potissimum commendatae sunt, ceu illa a 
SSmo. Sacramento, a Rosario, a christiana doctrina aliaeque pro pueris et puellis in fide, 
pietate , morumque puritate excolendis.] Adsunt 113 piae sodalitates et consociationes rite 
fundatae in dioecesi, quae sic distribuuntur: 16 Sanctissimi Sacramenti; 25 Rosarii; 3 
Doctrinae christianae; 24 Puellarum Mariae; 18 Sacri Cordis Iesu; 4 Adorationis nocturnae 
Sanctissimi Sacramenti; 5 Mariarum Calvarii; 4 Virginis Perdolentis; 2 Assumptionis Beatae 
Mariae Virginis ; 3 Sancti Michaelis Arcangeli; (p . 38) et 7 Sancti Vincentii a Paulo. 

132. [Utrum erectae sint in ecclesiis paroecialibus et religiosorum vel habeantur etiam 
quae in propriis et distinctis ecclesiis exsistant.] Omnes erectae sunt in ecclesiis 
paroecialibus, duabus Tertiariorum soecularium franciscanorum exceptis quae in ecclesiis 
Minorum Franciscanorum sunt. 

[An in eclesiis monialium sodalitates virorum adsint, et qua facultate .] In ecclesiis 
monialium nulla adest sodalitas virorum. 

133. [Utrum ab auctoritate ecclesiastica iuxta canonicae legis praescripta dependeant : 
quemfructum afferant: anforte aliquod gignant incommodum.] Omnes iuxta canonicae legis 
praescripta ab Ordinario pendent, et fructum quaem afferunt, licet non sit quem spectari debet 
tamen ad servandam pietatem ínter associatos inserviunt quía opera pietatis in suis statutis 
praescripta curant adimplere. 

134. [Utrum adsint tertiarii in saeculo viventes, cuus ordinis, qua fructu: an saepe 
congregentur, et an sint exemplo fidelibus.] Adsunt 5 coetus Tertiariorum Franciscanorum 
in soeculo viventes et 6 Carmelitarum. Fructus horum maior est quam praestitus ab aliis 
consociationibus. Congregantur in dominicis quartis cuiusque mensis et exemplo fidelium 
sunt. 

135. [Utrum in aliqua pia sodalitate vel tertio ordine adsint, et in fratres seu sodales 
recipiantur, qui notorie addicti sint sectis ab Ecclesia damnatis , vel religioni adversi aut 
inhonestae vitae sint. Et quidfiat ut hoc malum avertatur.] Nullus notorie sectis ab Ecclesia 
damnatis addictus neque indignus ratione inhonestate vitae ve! religioni adversus ínter fratres 
seu sodales recipitur. 

CAPITULO XIV. DE PIIS LEGATIS ET ELEEMOSYNARUM COLLECTIONIBUS 

136. [Utrum habeantur in dioecesi pia legata missarum, aliorumve religiosorum onerum, 
et an de iisdem Curia dioecesana indicem habeat cum recensione onerum et indicatione 
redituum.] Pia onera missarum decem habentur (p . 39) in dioecesi fundata; alium ad pauperes 
sublevandos per ministerium associationis vulgo Conferentiae Sancti Vincentii a Paulo; et 
duo ad alendam lampadem coram Sanctissimo Sacramento ardentem. De iis omnibus 
testimonium authenticum in quo onera et reditus exprimuntur servatur in Curia. 
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137. [A quibus generatim administrentur, an fideliter et fructuose .] Summa singulis 
fundationibus superius enumeratis respondens in capsa dioecesana servatur, et eius 
administratio a tribus capsariis dioecesanis fideliter exercetur. 

138. [Utrum missis legatorum aliisque obligationibus intra praescriptum tempus 
regulariter satisfiat: et si hoc nequeat fieri , an reditus praesertim missarum fundatarum 
Ordinario tradantur: an adsint qui hac de re ad officium revocari mereantur, aut revocati 
iam sint, et quo fructu.] Pia legata tempere praescripto in ipsis fundationibus adimplentur. 

139. [Utrum et quo fructu fiant in dioecesi piae collectiones eleemosynarum a S. Sede 
praescriptae vel commendatae pro communi Ecclesiae bono, ut, pro Fidei propagatione, pro 
sancta lnfantia , pro redemptione captivorum, pro abolo S. Pe tri , pro Terra Sancta.] Habetur 
in dioecesi officium collectoris missarum sed inutilis evadit partim ob paupertatem fidelium 
partim ob eorum frigiditatem religiosam. Etiam, tempere opportuno, collectae a Sancta Sede 
praescriptae vel commendatae fiunt pro abolo Sancti Petri , pro Terra Sancta, pro fidei 
propagatione et pro redemptione captivorum, sed cum pauco eventu ex ipsis rationibus antea 
patefactis. 

140. [Utrumfiant collectiones speciales pro ipsius dioecesis necessitatibus, ut, pro fidei 
conservatione, pro praeservatione ab erroribus et cleri pro sustentatione, si opus sit .] 
Collectae speciales ne fiunt. Per exceptionem duae factae sunt: una ad sepulcrum extruendum 
in sanctuario Antri Sancti ut in eo servarentur exuviae P. Bonifacii Ferrer autoris ut traditur 
imaginis Beatae Mariae Virginis quae cum magna veneratione ibi collitur, et altera ad 
ecclesiam paroecialem incendio vasta- (p . 40) tam aedificandam 

141. [An et quaenam aliae collectiones eleemosynarum in dioecesi usuveniant.] Etsi non 
praecepta valde commendata erat in dioecesi collecta pro propagatione foliarum catholicarum, 
sed ab anno elapso praecepta est. 

[Si religiosi vel religiosae quaeritantes habeantur, an tot sint numero ut nimium grava
men fidelibus affen·i videatur.] Cum pauci sunt religiosi et religiosae quaestuantes nullum 
gravamen fidelibus afferunt. 

CAPITULO XV. DE OPERIBUS PIIS ET SOCIALIBUS 

142. [Utrum hospitalia, orphanatrophia, brephotrophia aliaque similia caritatis instituta 
in dioecesi fundata sint; et an dependeant ab auctoritate ecclesiastica iuxta S. Concilii 
Tridentini praescripta. Et nisi dependeant, referatur an in iis quae a materna Ecclesiae 
protectione et directione subtracta sunt, catholici spirituali adsistentia frui saltem libere 
possint.] Duo hospitalia et unum orphanatrophium sunt in dioecesi fundata et in omnibus 
assistentia spiritualis religiosa est ut pote commissa institutis religiosis mulierum. Hospitalia 
a municipio proprio pendent et sustentantur, orphanatrophium a fundatoribus. Omnia 
auctoritati ecclesiasticae subduntur relate ad eorum visitationem et deputationem sacerdotis 
qui curam spiritualem in unoquoque exercet. 

143. [Utrum adsint in dioecesi opera illa quae socialia dicuntur quibus dum consulitur 
bono morali et religioso fidelium , prospicitur etiam eorum temporali utilitate vel necessitate, 
ut, asyli pro infantibus , patronatus pro iuvenibus utriusque sexus, circuli pro iuventute 
catholica, aut pro studiis peragendis, consociationes operariorum, agricolarum, mulierum 
in hunc vel alium piumfinem vel mutuum susbsidium, arcae nummariae, aliaque similia.] Ex 
operibus que socialibus dicuntur :> .isunt in dioecesi septem consociationes agricolarum, duae 
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ad mutuum subsidium, et tres circuli pro iuventute. Om- (p. 41) nia catholico charactere 
gaudent. 

144. [Utrum consociationes et opera haec socialia, et potissimum qui eis praesunt, debitam 
in omnibus Ordinario et Summo Pontifici reverentiam praestent, et in iis quae fidem, mores 
et iustitiae leges attingunt, S. Sedis directioni et moderationi omnino subsint.] Opera haec 
socialia atque qui eis praesunt debitam in omnibus Ordinario et Summo Pontifici 
venerationem praestant; in eorum directione et inspectione a Consilio dioecesano 
Corporationum Catolico-Operariorum pendent quod eis transmittit ordinationes quae recepit 
a Consilio supremo in Matrito existente. 

145. [Cura ne sit ut hisce consociationibus et operibus praeficiantur qui non nomine tenus, 
sed corde et opere catholici sint. Et an caveatur, quatenus opus sit, ut qui hisce 
consociationibus et operibus adscripti sunt, aut beneficia et subsidia ab iis nanciscuntur, a 
vitiis recedant, in fidei doctrina instituantur, et christianam vitam ducant.] Cura est ut his 
consociationibus praeficiantur qui vere catholici sunt. Etiam in statutis quibus reguntur 
cautum est praescriptum quod omnes earum socii praecepta ecclesiastica et divina adimplere 
deben t. 

146. [Utrum caveatur ne in hisce catholicis consociationibus connumerentur sectis secretis 
adscripti, increduli, impii veZ religioni adversi, qui consociationes ipsas veZ earum opera a 
recto fidei et iustitiae tramite deducere possint.] Adscripti sectis secretis neque impii, 
increduli vel religioni adversi in hisce catholicis consociationibus no connumerantur. 
Notandurri tamen est quodadscripti est catholici sese conducunt in his solum quae ad finem 
consociationis immediatum pertinent in quae ad exercitium suum iurium politicorum spectant 
ad suum commodum particularum tantum attendunt, ut dictum est sub numero 123. 

CAPITULO XVI. DE EDITIONE ET LECTIONE LIBRORUM ET DIARIORUM 

(P. 42) 147. [Utrum in dioecesi edantur libri, ephemerides, illustrationes, diaria obscena 
veZ impia, veZ utcumque religioni noxia; a quibus, et quali cum diffusione et detrimento.] Una 
ephemerides in dioecesi editur cuius fines est impulsum dare progresui materiali et morali 
regionis in qua ortum habet. Illius director-proprietarius 1icet ínter políticos liberales vocatos 
connumeretur ideas religiosas habet. 

Etiam folium quincenale cum approbatione et adiutorio Ordinarii in civitate episcopali 
editur ad doctrinam catholicam diffundendam. 

148. [Utrum libri et diaria impia veZ obscena aliarum civitatum dioecesim ingrediantur, 
ibique diffusa sint, et quaenam potissimum sint.] Ut in Visitatione comprobavi libri et diaria 
obscena aliarum civitatum non ingrediuntur in dioecesi; diaria impía quamvis nonnulla 
ingrediantur, cum maior pars hominum legere nesciunt, parum diffusa sunt. Quae ingrediuntur 
potissimum sunt El Pueblo et El Mercantil Valenciano in civitate Valentina edita. 

149. [Utrum strenue a catholicis agatur et praesertim a parochis et a sacerdotibus, ut libri 
et diaria obscena veZ impia a dioecesi removeantur, adhibita etiam, si fieri potest, civilis 
auctoritatis opera. 

An cleri et maxime confessariorum cura sit ut libri et diaria obscena veZ impia a catholicis 
familiis arceantur, et a fidelibus non legantur.] Parochi et sacerdotes maxime adlaborant ut 
fideles a lectione diariorum impiorum avertant, sed difficile eam deserunt quía excusationem 
petunt ab eo quod notitias mercaturan; respicientes tantum inquirunt. 
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150. [Utrum libris et diariis noxiis alia opponantur religiosa et honesta: quot sint, 
quomodo diffusa et quo fructu .] Diaribus impiis opponitur diffusio catholicorum, et ex iis 
maior numerus ingreditur quam illorum. Magis diffuse sunt Diario de Valencia, Correo (p. 
43) Español, El Debate et El Siglo Futuro; tres postremi in Matrito eduntur. 

In p1urimis paroeciis opuscula et folia religioso-fidelibus distribuuntur. 
Segobricae, 20 decembris 1917. 
(Cruz) (Autógrafo) Frater Aloisius, episcopus Segobricensis. 
(Sello del obispado) 
Licenciatus Romualdus Amigó, comissit. 

5) [1917. Roma.] 
Resumen de la Relación enviada por el obispo Fr. Luis Amigó. 

Bifolio (s.f.) (198 x 280 mm.). 

6) [1917. Roma.] 
Minuta de la respuesta de la S. Congregación Consistorial. 

Bifolio a máquina (s.f.) (270 x 200 mm.). 
Carpetilla que contiene los cuatro documentos anteriores. [En la port.:] Segorbe (Spagna) . Relazione 

diocesana. 23/18. [Al dorso, imp. y ms.:] Sacra Congregatio Consistorialis. Locus: Segorbe (Spagna). 
Res : Relazione dioecesana. Numerus Protocolus: 23/18. [Línea de separación]. [En marg. izqdo., al 
mismo nivel que lo anterior:] N. 854/17 . Dispensa dalla visita. [En marg. izqdo.:] Die 8 ianuarii 1918. 
Pagato 12 gennaio 1918. Nº G(iovanni) B(attista) Rosa. [En marg. dcha., debajo de la línea de separa
ción, al mismo nivel que lo anterior:] Detur attestatio Relationis. Taxa libellarum 5. B(enedetto) 
R(enzoni) . [En marg. izqdo.]14 giugno 1919. [En marg. dcha ., al mismo nivel que lo anterior:] Risposto 
ut intus. 

(F. 1 r.) [En marg. izqdo .] Episcopo Segobricensi. 23/18 
Illustrissime ac Reverendissime Domine, 
Relatio circa statum 13 dioecesis Segobricensis 14 plura equidem 15 laude digna16 exhibet et 17 

argumentum praebet zeli quo ab18 pastoralis officii munia explet, in bonum fidelium quos Tibi 
Divina Providentia commendavit. In votis tamen huius Sacrae Congregationis est, ut ipsi sicut 
avitae traditioni obsequentes, fidei veritatibus firmiter adhaerent, ita eius praecepta religiose 
servent. ldcirco omne studium impendendum est ut christifideles horrendum blasphemiae 
vitium prorsus vitent, et indifferentia religiosa excussa, alacriores se ostendant in pietatis 
officiis erga Deum exhibendis. Speciatim die bus festis non solum sacro intersint, sed etiam 
ab operibus servilibus abstineant ac sacris supplicationibus et catecheticae institutioni 
interesse. 19 Haec autem opera parochi accurate peragant, omnemque conferant industriam ut 

13. Añadido a mano Relatio circa statum. 
14. Tachado descripti ab Amplitudine Tua R.ma exhibita, in qua. 
15. Añadido a mano equidem. 
16. Tachado reperiuntur. 
17. Añadido a mano exhibet et. 
18. Añadido a mano ab. 
19. Añadido a mano interesse. Tachado vacare curent. Haec ab iis praetenda esse, Hanc autem 

parochi accurate peragant. 
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sui fideles interveniant; saepe enim ex pastorum desidia rerum divinarum neglectus ortum 
ducit. Quare parochos ceterosque sacerdotes hortare eorumque animis stimulos adde, ut 
alacritate in dies maiore suis muneri- (j. 1 v.) bus20 fungantur, 21 ut ex eorum ministerio rite 
peracto, religiosa dioecesis conditio in meliorem statum adducatur. 

Propositum collationes theologicas restaurandi, quod iam in animo habes, quamprimum 
ad effectum perducere velis, ad tramitem can. 131 Codicis. Pietati fovendae et zelo excitan
do perutile erit, si praeter quaestiones de re morali ac liturgica habeatur quoque brevis 
exhortatio de officiis ecclesiasticis. 

Qui vero Seminario regendo sunt praepositi, sicut hactenus consueverunt, solerti diligentia 
alumnos instituendos curent ut qui in sortem Domini vocati videntur, scientia, disciplina ac 
virtute in dies proficiant. 22 Ad quod facilius consequendum23 domum rusticationis, cuius 
comparandae spes affulget, ut24 sacris ephebis25 provideas hac Sacra Congregatio enixe 
commendat. 

Denique dioecesanam synodum, quae a saeculo XVII non est habita, convocandam cures; 
haec opportunam occasionem praebet novi Codicis praescripta executioni mandandi atque 
urgendi quae ad cleri populique pietatem ac disciplinam provehendam praescribitur. 

RELACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
DIÓCESIS DE ORIHUELA DEL AÑO 1909 

A.S.V. Congr. Concist. Relat. Dioec. Oriolen. 583. 1909. 

1)1909, octubre 15. Orihuela. 
Relación sobre el estado de la diócesis de Orihuela, enviada por el obispo Juan Maura y 

Gelabert. 

2 bifolios de papel timbrado del obispado pautado adrede para escribir, s.f. (320 x 227 mm.). Huella 
de plegado en forma oblonga. Firma autógrafa del obispo y sello de tampón azul del obispado. 

(F. 1 r.) Eminentissime Domine. 

RELATIO STATUS ECCLESIAE ORIOLENSIS, IN HISPANIA, 
PRO 81Q QUADRIENNIO. 

I. Nihil novi ad materialem huius Ecclesiae statum pertinens, post ultimam visitationem 
contigit; nihilque aliud quam quod antea Sacra Congregationi notificavi, nunc notificandum 
existimo. 

20. Añadido a mano bus. 
21. Tachado prout eorum vocatio. 
22. Tachado Hec facilius consequi poterunt ut. 
23. Añadido a máquina Ad quod facilius consequendum. 
24. Añadido a mano ut. 
25 . Tachado providenda peteris cures. 
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II. Numquam a dioecesi adfui ultra menses conciliares. 
Quater visitationem dioecesis explevi. In ultimo antem quadriennio ob infirmam 

valetudinem non potui novam visitationem incipere. Attamen de parochialium ecclesiarum 
statu et de omnibus iis quae ad ipsas pertinent certior sum factus a prudentioribus et 
veracioribus viris ita ut omnibus ipsarum necessitatibus occurrere facile possim. 

Per me ex sacras ordinationes explevi et sacramentum confirrnationis saepe administra vi. 
Verbum Dei, praesertim litteris pastoralibus, populo frecuenter explicavi. In hac 

Cancellaria observatur Taxa pro archidioecesi Valentina et sufraganeis adprobata. 
III. Canonici et beneficiarii huius cathedralis Oriolensis choro (j. 1 v.) iugiter intersunt, 

missam conventualem quotidie celebrant et pro benefactoribus applicant. Insuper, matutinum, 
laudes ceterasque horas canonicas persolvunt. 

Canonici ecclesiae collegialis Alonensis ob inmemoriali tempore omittunt matutinum et 
laudes. 

Capitulum cathedrale et collegiale proprias habent Constitutiones quas, adamusim 
observant. 

Canonicus theologus et canonicus penitentiarius suo funguntur munere. Theologus enim 
ter in ebdomada per cursum scholarem Scripturam legit. Penitentiarius autem fidelium, si 
adsint, confessiones quotidie excipit, atque ad eas excipiendas semper est paratus. 

Parochi, generatim, parochialia munia obeunt, in iis quae ad residentiam, ad Verbi Dei 
predicationem, ad fidei rudimenta fidelibus tradenda etc. etc. pertinent. Sunt quidem nonnulli 
parochi negligentes; hi autem et admonentur et, si opus est, puniuntur. 

Nemo ad primam tonsuram et minores Ordines admittitur, quin testimonium de vita et 
moribus ordinandi praemittatur et in spiritualibus exercitetur, facto prius periculo de ipsius 
scientia. Idem omnino est dicendum de iis qui sacris ordinibus sunt initiandi, ante cuius
cumque ordinis susceptionem. 

(F. 2 r.) Praedicti omnes vestes iugiter deferunt clericales. 
Quod ad collationes Theologiae Moralis et Sacrorum Rituum attinet, semel in mense 

omnibus et singulis parochis quaestiones proponuntur de re morali et liturgica, ab ipsis 
enodandae et nos trae Curiae mittendae. Ad collationes accedere tenentur omnes cuius cunque 
pareciae sacerdotes, de quorum praesentia Nos parochi, stato tempore, certiores faciunt. 

Quod autem ad cleri secularis mores spectat, nonnulla reperiuntur quae ad monitione et 
correctione indigent, et ea quidem suaviter et fortiter corrigere satago; attamen nullum adest 
scandalum quod potiori remedio indigeat. Quando, autem, hoc u ti remedio necesse fuit, quod 
quidem rarissime accidit, illud absque ulla haesitatione adhibui. 

Plures sacerdotes semel in anno in spiritualibus exercitantur. Omnes vero tertio quoque 
anno. Non omnes possunt adigi ut frequentius exercitentur; commorantur enim in populis 
longe ab Oriola dissitis ubi necesse est convenire ad sese exercitandum quod quidem fieri 
nequit sine dispendiis quae non ab omnibus tollerari possunt. 

IV. De regularibus nihil omnino occurrit dignum quod Sacrae Congregationi notificetur. 
(F. 2 v.) V. Moniales servant suas constitutiones; et in earum monasteriis clausura inviolate 

custoditur. 
Praeter ordinarium confessorem, alius extraordinarius, ter in anno, alius extraordinarius 

eis offertur, qui et earum spiritualia exercitia dirigit et ipsarum confessiones excipere valeat. 
Interdum, vel per me metipsum vel per virum in dignitate constitutum et peritum 

monasteria visitare consuevi, ut si qui errores irreperint, sedulo corrigantur. 
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In hac dioecesi involuerat abussus deputandi, non unum dumtaxat, prout sancitum est, sed 
piures confessarios pro singulis monasterii. In eo evellendo elaboravi, donec res ad optatum 
exitum perduceretur. Inpraesentiarum singuli confessarii pro singulis (uno tantum excepto, 
ob idoneorum sacerdotum inopiam) monasteriis deputatum. 

VI. 107 alumni sunt in hoc Seminario, quos quidem recte instituti, iuxta ecclesiasticam, seduJo 
invigilo. Et sane, antequam annum studiorum curriculum enchoetur, per dies decem spiritualibus 
exercitiis operam dant. Quodlibet mane mentem pia aliqua meditatione exercent, missaeque 
sacrificium audiunt. Bis in mense peccata sua confitentur et ad Sacram Synaxim accedunt. 

(F. 3 r.) Durante cursu scholari, singulis diebus dominicis ruri cathechesi operam navant; 
quo quidem fit ut ruricolae in fidei rudimentis edoceantur, et ipsi paulatim ad animarum curam 
disponantur. 

Vacationem tempore, scholari curriculo expleto, ad suam quisque domum revertitur, ibique 
demoratur, verum, a parocho, ex speciali nostro mandato invigilatur. Ad summam; curamus 
ut adolescentes clerici ad omnem virtutem, pietatem et ecclesiasticum spiritum informentur. 

Studia quibus alumni vacanti sunt: Gramatica, Rhetorica, Physica, Chimia et Historia 
Naturalis, Matheis, Logica et Methaphysica, Propaedeutica, Theologia Dogmatica et Moralis, 
Institutiones Biblicae et Institutiones Canonicae, Patrologia et Oratoria. 

Quod autem ad deputatos et consultores expecta quos Tridentinum pro recta seminariorum 
administratione praescripsit, utor privilegio pontificio quod in praecedentibus relationibus protuli. 

VII. Varii in hac dioecesi numerantur Montes pii qui indigentibus pecuniam mutuant, et 
ad mutuatariis modicum quid, ultra sortem, exigunt, id nempe tantum quod ad Montis 
conservationem est omnino necessarium. 

VIII. Ad errores et vitia qui in populum christianum hac tempestate misere, profligandos, 
et quoad, eius fieri poterit, Deo iuvante, eve- (j. 3 v.) llendos, pastorales litteras thypis excu
sas, frecuenter ac clerum et populum mitto; nec non, et per ordinarios Verbi Dei 
concionatores, et per extraordinarios, qui sacras missiones exhibent, evangelicum panem 
dispertie curo. 

Munerus ecclesiarum parochialibus necnon et aliarum ecclesiarum et oratoriorumnon est 
auctus ex ultima visitatione. Idemque dicendum de numero monasteriorum mulierum, et de 
domibus religiosarum votorum simplicium que tum in nosocomiis inserviunt, tum earum quae 
in privatis domibus infirmorum curam suscipiunt tum denique earumque puellis educandis 
et instruendis incumbunt. 

IX. Synodus dioecesana ob specialia verum adiunta, nondum celebrari potuit; opera autem 
dabo. ut quantoties celebretur. 

Oriolae, die 15 octobris 1909. 
Eminentiae Vestrae obsequentissimus. 
(Autógrafo) (Cruz) Ioannes, episcopus Oriolensis. 
(Sello del obispo) 
[Al dorso:] Orihuela. Relazione diocesana e visita. 1041/09. Die 21 octobris 1909. Detur 

attestatio exhibitae relationis dioecesis. C(esare) D(e) S(anctis) (rúbrica). Libellae 5. [En 
marg . inf. dcho.:] Ad Sacram Congregationem Consistorialem. Collegio Spagnolo. 

2)1909, octubre 27. Roma. 
Fe de la visita realizada a la basílica de San Pedro por Luis María Albert, procurador 

del obispo Juan Maura y Gelabert, suscrita por Giuseppe De Bisogno, canónigo altarista, y 
Enrico Remiddi, subaltarista. 

1 fol. imp., ms. y grabado (s.f.) (378 x 278 mm.). 
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3) 1909, octubre 29. Roma. 
Fe de la visita realizada a la basílica de San Pablo por Luis María Albert, procurador 

del obispo Juan Maura y Gelabert, expedida por el Vicario Dom Joseph B. Acernese, O.S.B. 

1 fol. imp., ms . y grabado (s .f.) (330 x 458 mm.). 
Carpetilla que contiene los tres documentos anteriores. [Al dorso :] Oriolen. (Orihuela). Episcopus 

Visitatio ad Limina. 1084/09. Die 4 novembris 1909 detur attestatio visitationis per procuratorem pro 
81 quadriennio, die 20 decembris expiraturo. C(esare) D(e) S(anctis) (rúbrica). Libellae 5. [En marg. 

inf. dcho. :] Consistorial. [Con sello de tampón azul y en letras capitales:] Collegio Spagnuolo. 

RELACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
DIÓCESIS DE ORIHUELA DEL AÑO 1917 

A.S .V. Congr. Concist. Relat. Dioec . Oriolen. 583. 1917. 

1)1917, septiembre 15. Orihuela. 
Súplica del obispo Ramón Plaza y Blanco al Papa Benedicto XV pidiendo dispensa para 

hacer la visita por medio de procurador. 

Bifolio (275 x 210 mm.) escrito a máquina; membrete con sello del obispado imp. en azul. Firma 
autógrafa del obispo y sello imp. en seco del prelado. 

(Foil r.) Beatissime Pater, 
Raymundus Plaza Blanco, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Oriolensis, in 

Hispania, ea qua par est reverentia, quae sequuntur censet exponenda: 
Quod toto animi nisu semper optavi, quodque mei muneris esse nunquam non sum 

confessus ut scilicet sacra Beatorum Apostolorum limina anno currenti per memetipsum 
visitarem, iuxta Decretum Sacrae Congregationis Consistorialis diei 31 decembris anni 1909, 
tuosque, qui supremus Christi in terris Vicarius es, sacratissimos pedes oscularer: id mihi 
quidem gravibus Episcopalis Dignitatis oneribus impedito fuit hucusque negatum. Accedit 
post modum, quod minus id executioni mándarem, tanta stomachi debilitas , qua abhinc 
duobus fere mensibus laboro, ut per modum potus levissime reficiar, et spes non sit, iudicio 
medicorum, breviter convalescendi. Cum ergo nunc mihi in aetate provecta constituto multo 
minus detur facultas longum iter, periculis plenum, in Urbem aggrediendi absque gravissimo 
salutis damno, et tempus ad hoc praefixum sit proxime expiraturum, iis circumstantiis pressus 
ad Pedes Beatitudinis Vestrae provolvo et summa animi demissione efflagito dispensationem 
a Visitatione personali Sacrorum Liminum, ut eam per procura- (f. 1 v.) torem perficere 
possim. 

Et Deus, etc. 
Oriolae, 15 septembris 1917. 
(Autógrafo) (Cruz) Raymundus, episcopus Oriolensis. 

(Sello del obispo) 
[En marg. superior dcho ., ms. del cardenal Gaetano De Lai, Secretario de la S. Congre

gación Consistorial:] (Cruz) Die 4 octobris 1917. Pro gratia dispensationis firma obligatione 
transmittendi relationem dioecesanam. (Cruz) C(aietanus) C(ardinalis) D(e Lai). 
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2) 1917, octubre 4. [Roma.] 
Minuta de la concesión de dispensa. 

1 fol. (273 x 200 mm.) escrito a máquina. 
Carpetilla que contiene los dos documentos anteriores. [En la port., a lápiz :] 917. [Al dorso, imp. y 

ms.:] Sacra Congregatio Consistorialis. Locus: Orihuela (Spagna). Res: Dispensa dalla Visita ad Sacra 
Limina. Numerus Protocolus: 766/17. [Línea de separación] [En marg. izqdo.:] Die 4 octobris 1917. [En 
marg. dcho., debajo de la línea de separación, al mismo nivel que lo anterior:] Vigore pro gratia ut intus. 
[En marg. izqdo.:] Die 4 octobris 1917. [En marg . dcho., al mismo nivel que lo anterior:] Scritto al 
Vescovo iuxta minutam. V(incenzo) S(antoro). 

(Minuta) 
4 octobris 1917 
[En marg. izqdo.:] 766!17 
Illustrissime ac Reverendissime Domine. 
Attentis rationibus in tuis litteris diei 15 septembris proxime elapsi adductis, Sanctissimus 

Dominus Noster Benedictus Papa XV dignatus est Amplitudo Tua Reverendissima, pro hoc 
tantum quinquennio, a Sacrorum Liminum Visitatione absolute dispensare, quin videlicet 
necesse sit ut eam per procuratorem perficias; firma tamen manente ob1igatione remittendi 
quamprimum ad hanc Sacram Congregationem tuae dioecesis relationem. 

Hisce significastis, etc. 
[En marg. inf., en rojo:] Reverendissimo Episcopo Oriolensi. 
V(incenzo) S(antoro ). 

3) 1917, octubre 24. Orihuela. 
Carta del obispo Ramón Plaza y Blanco al cardenal Secretario de la S. Congregación 

Consistorial. 

Bifo1io (275 x 210 mm.) escrito a máquina; membrete con sello del obispado imp. en azul. Firma 
autógrafa del obispo y sello imp. en seco del prelado. 

Oriolae, 24 octobris 1917. 
Eminentissime ac Reverendisime Domine. 
Litteras istius Sacrae Congregationis Consistorialis diei 4 mensis currentis libentissime 

accepi, maximas agens gratias Sanctissimo Domino N ostro Benedicto Papa XV, qui dignatus 
est meam humilitatem, pro hoc tantum quinquenio, a Sacra Liminum Visitationem absolute 
dispensare, quin videlicet necesse sit ut eam per procuratorem perficiam; et certior factus de 
summa Romani Pontificis in me benignitate, statim muneri explendo incubui, quod mihi in 
praedictis litteris imponitur, atque inceptam meae Oriolensis dioecesis Relationem confeci, 
quam in praesens ad hanc Sacram Congregationem Consistorialem, ea qua par est reverentia, 
transmitto, statum dioecesis eidem Sacra Congregationi non ingratum fore confidens. 

Interim cuneta fausta Eminentiae Vestrae ex corde precor a Domino. 
Eminentiae Vestrae, 
humilis in Christo servus 
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(Autógrafo) (Cruz) Raymundus, episcopus Oriolensis. 
(Sello del obispo) 
Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis 

Consistorialis Romae. 

4) 1917, octubre 24. Orihuela. 
Relación sobre el estado de la diócesis de Orihuela, enviada por el obispo Ramón Plaza 

y Blanco. 

24 fol. en forma de bifolios escritos a máquina (275 x 210 mm.) con una cubierta, sujetados con dos 
ganchitos metálicos dorados (s.f. ). Los bifolios de papel timbrado del obispado en el membrete en tinta 
azul. Firma autógrafa del obispo y sello imp. en seco del prelado. 

(Portada) RELATIO DE STATU ORIOLENSIS DIOECESIS 
ANNO DOMINI 1917 

(P. 1) Relatio de statu Oriolensis dioecesis, quam Excelentissimus et Reverendissimus 
Dominus, Dominus Raymundus Plaza y Blanco, episcopus residentialis eiusdem dioecesis , 
Summo Pontifici Benedicto Papa XV, ea qua par est reverentia, exhibet ad rationem de sui 
pastoralis officii implemento reddendam occasione Visitationis Sacrorum Liminum, iuxta 
Decretum Sacrae Congregationis Consistorialis diei 31 decembris 1909. 

Proemium Relationis 

l. [Significetur nomen et cognomen, aetas et patria Ordinarii ; eius institutum religiosum, 
si ad aliquod ipse pertinet; quando dioecesis re gimen susceperit; et si Episcopus est, quando 
fuerit consecratus]. Hodierno Ordinario Oriolensi est nomen et cognomen Raymundus Pla
za Blanco, novem et sexaginta annos natus, oppidi vulgo Santa María del Campo-Rus, 
diocesis Conquensis, oriundus, necnon e clero saeculari proveniens . Dioecesis regimen die 
duodevigesima mensis novembris anno millesimo nongentesimo decimo tertio suscepit, 
consecratus Episcopus die nona eiusdem mensis et anni. 

2: [ludicium aliquod genera/e praebeatur de conditione religiosa et morali dioecesis, et 
utrum aliquis ab ultimo quinquennio religionis progressus vel regressus habitus sit]. Haec 
dioecesis, cum altis traditionum et sensuum christianorum radicibus coalescat, generatim 
veterem fidei ac pietatis spiritum adhuc custodit, necnon studium exercitiorum et praxium 
cultus catholici: et quamvis pernicioso idearum modernarum serpentium influxu in nonnullis 
civitatibus potioribus laboret, tamen fervor atque alacritas bonorum catho- (p. 2) licorum fovet 
ac incentivum praebet operibus et institutis religiosis; ex quo fit ut mala ab erroribus et pravis 
moribus orta, tum in ordine religioso tum morali , praestanter compensentur. 

CAPITULO l. GENERALIA DE STA TU MA TERIALI 

3. [lndicetur paucis et perspicuis verbis:] 
a) [Origo dioecesis , eius titulus seu gradus hierarchicus cum privilegiis potioribus: sitne 

archiepiscopalis, quot et quas habeat suffraganeas sedes; si sit episcopalis , cui archie-
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piscopali suffragetur: si immediate subiecta, cui metropolitano debeat adhaerere pro synodo.] 
Inter antiquiores Hispaniae ecclesia Oriolensis locum obtinet; at cum a mauris incursaretur 
penitus evanuit, donec anno 1265 illam Iacobus 1 Aragoniae instauravit. Ex tune variis 
fortunae vicissitudinibus obiecta, primum ecclesia Sanctissimi Salvatoris, quae illis duabus 
civitatis praestabat, in Collegialem erigitur ab antipapa Benedicto XIII die 13 aprilis 1413; 
deinde in Cathedralem sub uno pastore Carthaginensi, cuius ditioni subdebatur, vi Bullae 
datae a Sanctitate lulii 11 die 27 aprilis 151 O; et postremo, huiusmodi erectique revocata a 
Leone X per Bullam quam Clemens VII anno 1525 confirmavit, serius a Romano Pontífice 
Pio IV, precibus Philippi 11 regís annuente, ad c;athedralis honorem iterum ac definitive 
evehitur, atque dioecesis Oriolensis constituitur cum proprio Episcopo, cuius ditioni 
assignabantur, praeter Oriolam, alía oppida, villas, terras et loca in regno Valentiae consis
tentia et ad dioecesim Carthaginensem pertinentia, a qua in perpetuum dividuntur atque 
dismembrantur. Vigore Bullae erectionis ecclesia Oriolensis suffraganea ecclesiae Valentinae 
existit, cuius me- (p. 3) tropolitano adherere tenetur pro synodo, et haec organica dioecesis 
Oriolensis structura a sua constitutione permanet immutata. 

b) [Extensio dioecesis, ditio civilis, caeli temperatio, lingua.] Dioecesis extensio, cuius 
figura est fere triangularis, decem et septem leucis longitudinis ad summum constat, et decem 
latitudinis; sita est in provincia vulgo Alicante, sed protenditur etiam per provincias vulgo 
Valencia et Albacete, et in utraque paroecias habet, aliam Assumptionis Beatae Virginis 
Mariae in oppido Ayora, primae provinciae, aliam Sanctae Catherinae Martyris in oppido 
Caudete, secundae provinciae; ex quo ditio civilis dioecesis aperte eruitur. 

Planitie gaudet ita ad producendum idonea, ut quamvis aquis non abundet, necessariis 
tamen non careat: hinc fit ut praeter ea quibus ad vitae sustentationem est opus, alía possideat 
ad comoditatem omnino opportuna; sed generatim eius temperatio coeli est calida. 

Praeter Castellae linguam seu sermonem hispanum, quo communiter utitur, nonnulli sunt 
populi qui dialectum valentinum seu lemosin adhibent. 

e) [Locus residentiae Ordinarii cum indicationibus necessariis ut epistolae tuto mittantur.] 
Residentiae locus Episcopi vel Ordinarii Oriolam, civitas princeps seu capitalis, est, cui tum 
per vías ferreas tum per maritimas, quae ad Alonam (Alicante) et Murtiam (Murcia) ducunt, 
epistolae mitti tuto possunt. 

d) [Summa incolarum et praecipua oppida: quot inter incolas sint catholici; et si varii 
adsint ritus, quot catholici in singulis; et si adsint acatholici, in quot et quales sectas 
dividantur.] Incolarum summa est 367.600, et ínter praecipua oppida annumerantur Alican
te, urbs marítima et provinciae civilis (p. 4) caput, Elche, Novelda, Monóvar, Elda, quae 
civitatis titulo decorantur, Callosa de Segura, Dolores, Torrevieja, quae in littore maris 
Mediterranei est posita, Ayora, Caudete et Muchamiel. Omnes incolae in publicum 
proferentur ut catholici, et si ulli existunt, qui nostrae communioni nomen non dedere, ipsi 
sunt generatim exteri et advenae per accidens apud nostrates degentes, quin coetus vel 
ecclesias dissidentes constituant, nisi exiguus protestantium numerus excipias, qui Alonae 
(Alicante) in quadam domo privata capellam et scholam habent stabilitam. 

e) [Numerus sacerdotum saecularium, clericorum et alumnorum Seminarii.] 306 est 
sacerdotum saecularium numerus, 4 clericorum et 128 alumnorum Seminarii. 

f) [Utrum et quot capitula canonicorum, aliique sacerdotum coetus ad instar capitulorum 
sint in dioecesi.] Canonicorum capitula sunt duo, aliud cathedrale Oriolense, aliud collegiale 
Alonense; uterque constitutum ad normam Conventionis ínter Romanum Pontificem et 



534 M .ª MILAGROS CÁRCEL ÜRTÍ 

Catholicam Maiestatem anno 1881 initam, et subsequentes leges concordatas. Praeter ea, nulla 
alia capitula, neque etiam sacerdotum coetus ad instar capitulorum in dioecesi existunt. 

g) [Quot sint paroeciae vel quasi paroeciae, cum numero fidelium in iis quae maximae 
vel minimae sunt; in quot vicariatus foran eos aliasve circumscriptiones paroeciae dividantur; 
quot aliae ecclesiae vel oratoria publica adsint; sitne sacer aliquis locus celeberrimus, et 
qualis.] Post novis imam dioeceseos ordinationem (arreglo parroquial), numerus paroeciarum 
attingit summam 77, cui unica ecclesia filialis seu quasi paroecia accedit; et numerus fidelium 
earumdem ínter 12.000 vel 15.000 dividitur in duodecim quae maximae sunt, et non recedit 
in minimis, quae sunt pauciores, a summa 500. Cunctae paroeciae in quatuordecim 
archipresbyteratus seu vicariatus foraneos subdividuntur, atque (p. 5) in eorum ambitu sunt 
145 capellae vel sanctuaria, 51 ecclesiae ad totidem conventus et domos religiosas pertinentia, 
et varia oratoria publica ubi qui expensas fecerunt ad suam erectionem, famuli et coloni 
eorum, atque proximi vicini convenire solent ad Sacrum audiendum caeteraque pietatis 
exercitia peragenda; sed quamvis aliqua specialis devotionis sanctuaria existant, nullus tamen 
est sacer locus celeberrimus. 

h) [Utrum et quaenam instituta religiosa virorum habeantur, cum numero domorum et 
religiosorum sive sacerdotum sive laicorum.] Conventus seu domus religiosae virorum decem 
habentur, ad ordines Fratrum Minorum, Capuccinorum et Carmelitarum antiquae 
observantiae, ad Instituta Societatis Iesu, Fratrum Mariae, et Piae Societatis Salesianae, qui 
omnes numerum 262 sacerdotum constituunt, et 38 laicorum. 

i) [Utrum et quaenam instituta religiosa mulierum, cum numero domorum et religiosarum.] 
Item novem habentur feminarum conventus ex ordinibus S. Augustini, S. Dominici , S. 
Francisci, de Monte Carmelo, Visitationis Beatae Virginis Mariae, atque tres et viginti 
collegia et asili, cuius moderamini et curae incumbunt religiosae a Iesu et Maria, Carmelitae 
Regulares Tertiariae, Filiae Charitatis, Sorores Pauperum et Sorores Senium Derelictorum; 
iis omnibus communitas Ancillarum Iesu pro infirmis in privatis domibus iuvandis est 
addenda. Religiosarum vero summa ex 450 coalescit. 

CAPITULO Il. DE FIDE ET DE CULTU DIVINO 

4. [Utrum divinus cultus libere in dioecesi exerceatur: sin minus, unde obstacula 
proveniant, a civilibus ne legibus, an ab hostilitate perversorum hominum, vel acatholicorum 
(si adsint) , vel ab afia causa: quaenam ratio suppetat ad ea amovenda, vel sin minus 
imminuenda: et num adhibeatur.] Divinus cultus in dioecesi libere exercetur, quin ullae 
difficultates obstent neque ex legibus neque ex auctorita- (p. 6) tibus civilibus, quae ve! sacris 
functionibus saepe intersunt, ve! suum praestant auxilium ut ordo ac debitus honor servetur. 

5. [Utrum numerus ecclesiarum in singulis oppidis sue paroeciis fidelium necessitati 
sufficiat.] In omnibus populis et paroeciis numerus ecclesiarum habetur sufficiens pro 
muneribus religiosis a fidelibus adimplendis, atque pro exercitiis pietatis excolendis. 

6. [Utrum generatim ecclesiae et sacella publica satis instructa sint iis quae adfabricam 
ac supellectilem pertinent; et quaenam generatim cura habeatur ut eadem munda sint et 
decenter ornata.] Quamvis generatim ecclesiae et sacella publica satis instructa sint iis quae 
ad fabricam et supellectilem pertinent, nonnullae tamen sunt quae, quin necessariis careant, 
opus habent supellectiles et vasa sacra renovandi et etiam in melius mutandi; ad hoc saecularis 
piarum feminarum consotiatio adest, cui nomen vulgo est Camareras del Santísimo Sacra-
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mento, quae ecclesias indigentes succurrit, easque annuatim omnibus necessariis, pro sua 
possibilitate, providet; sed parochorum et ecclesiarum rectorum est easdem ordinarie tergere 
atque exornare. 

7. [Utrum in singulis ecclesiis inventarium omnium bonorum et supellectilium habeatur, 
et quomodo custodiatur, ne morte rectoris aut alio quolibet eventu contingat ut aliquid 
subtrahatur aut disperdatur .] Item, in singulis ecclesiis inventarium omnium bonorum et 
supellectilium adest, quod plerumque vel parochi cessatione vel morte renovatur et in Ar
chivo parochiali caute asservatur. 

8. [Utrum sint ecclesiae in quibus res vel supellectiles habeantur materia, arte, antiquitate 
pretiosae, praesertim codices vellibri, picturae, sculpturae, opera musiva arte vel antiquitate 
insignia; quomodo custodiantur; sintne haec recensita in inventariis, et an de iis speciale 
inventarium penes Curiam servetur. 

Cautumne sit ne quid etiam tenue, sed ratione materiae, artis vel antiquitatis pretiosum, 
sine licentia S. Sedis et iudicio peritorum venumdetur.] Non constat in ecclesiis dioecesis res 
vel supellectiles materia, arte, antiquitate preciosas haberi, nisi veterem codicem istius 
ecclesiae cathedralis debitis cautelis apud ipsam custoditum et studiose servatum; et nunquam 
permittitur ne quid ratione materiae vel antiquitatis preciosum et as- (p. 7) servari dignum, 
sine licentia Sanctae Sedis et iudicio peritorum venumdetur. 

9. [Utrum singulis diebus , mane et vespere horis opportunioribus, ecclesiae pateant 
fidelibus . 

Utrum debita vigilantia custodiantur ne sacrilegiis, profanationibus aliisve damnis 
obnoxiae sint.] Singulis diebus, mane et vespere, ecclesiae patent fidelibus in populis maioris 
momenti, et horis opportunioribus in parvis oppidis; et ne sacrilegiis, profanationibus aliisque 
damnis sint obnoxiae de bita custodiuntur vigilantia a parochis et a quibus ecclesiarum servitiis 
sunt addictis. 

10. [Utrum, dum sacra peraguntur, ita omnibus fidelibus pateant, ut quilibet vel 
pauperrimus absque gravamine vel rubore libere ingredi, ibique adstare valeat.] Omnes 
fideles, etiam pauperrimi et miseri, dum sacra peraguntur, libere ecclesias ingredi, ibique 
absque gravamine et rubore adstare valent. 

11. [Utrum aliquando ecclesiae vel sacella adhibeantur ad aliquem profanum usum, ad 
academicos coetus , musicos concentus, aliaque id genus.] Nusquam in more istius dioecesis 
fuit ecclesias vel sacella publica adhibere ad aliquem profanum usum, ad academicos 
concentus , aliaque id genus , sed tantum ad actus religionis et exercitia pietatis destinantur. 

12. [Utrum in omnibus ecclesiis et sacellis in quibus SSma. Eucharistia asservari debet 
vel potest, conditiones a iure requisitae ad conservationem SSmi . Sacramenti accurate 
serventur: et an cura sit ut altare SSmi. Sacramenti cultu, munditie et ornatu emineat.] 
Cunctae ecclesiae vel sacella publica, ubi Sanctissima Eucharistia asservari debet vel potest, 
conditionibus a iure requisitis sunt praeditae ad accuratam Sanctissimi Sacramenti 
conservationem, et quatenus in no bis est vel fieri potest curamus ut al tare, tabernaculum seu 
ciborium, et omne quod ad cultum eucharisticum pertinet munditie et ornatu commendetur. 

13. [Utrum poenitentiae tribunalia collocata sint in patenti ecclesiae loco, et cratibus 
instructa iuxta canonicas leges.] Poenitentiae tribunalia, instructa cratibus iuxta canonicas 
leges, in situ ecclesiarum convenienti sunt collocata. 

14. [Quomodo custodiuntur sacrae reliquiae in ecclesiis et sacellis. Utrum ibidem adsint 
reliquiae sigillo vel documento authenticitatis destitutae , vel plane suspectae. Et an idcirco 
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in Visitatione Ordinarius aliquid decreverit.] Sacrae reliquiae solerter et pie in ecclesiis vel 
sacellis asservantur cum proprio sigillo vel documento authenticitatis, et si quam, inter 
visitandum dioecesim, iis requisi- (p. 8) tis destitutam invenimus, statim decrevimus eam e 
cultu arcendam et in loco convenienti custodiendam. 

[Utrum, quod sciatur, penes privatas personas reliquiae insignes serventur; quo iure, et 
qua cum veneratione.] In dioecesi nullam reliquiam insignem venerari scimus. 

15. [Utrum in cultu divino , sanctorum veneratione, administratione sacramentorum 
aliisque sacris functionibus litu~gicae leges serventur. 

Irrepserintne singulares consuetudines, et quaenam: num hae S. Sedis auctoritate aut 
vetustissimo usu rite approbatae dici queant, aut saltem toleratae: et si tales non sint, quid 
fiat ut prudenter deleantur. 

Speciatim vero utrum lingua et cantus liturgicus iuxta S. Sedis decreta adhibeantur.] Leges 
liturgicae ad divinum cultum, sanctorum venerationem, sacramentorum administrationem, 
aliasque sacras functiones spectantes debite servantur; et non constat singulares 
consuetudines, quae Sacrae Liturgiae minus consentanae videantur, irrepsise, speciatim vero 
relate ad linguam et cantum liturgicum, quibus utitur, quatenus adiuncta locorum patiuntur, 
iuxta Sanctae Sedis decreta. 

16. [ Utrum graves errores contra fidem serpant inter dioecesis fideles. Adsintne e clero 
qui eisdem infecti sint. Quaenam huius mali fuerit vel adhuc sit causa. Quid fiat ut eidem 
malo occurratur.] Nulli inter dioecesis fideles serpunt speciales contra fidem errores, et 
tantum in aliquibus locis, qui vicinibus non abundant, levia remanent spiritismi vestigia, cuius 
secta non multis annis abhinc apud eos vigebat; sed activitas catholicorum spem reddit fore 
ut illa in posterum non praevaleat. 

17. [Utrum consilium vigilantiae et officium censorum ad haec praecavenda institutum sit: 
quibus personis constet: et an diligenter munera sua ipsae adimpleant, et quo fructu.] Nullum 
vigilantiae consilium est in dioecesi, etenim ob istius extensionis brevitatem, necnon propter 
facilem viarum communicationem, Praelati directe et per seipsos huic necessitati occurrere 
possunt, et cum necessario vel convenienter videtur, tune officium censorum ad errores 
praecavendos ipsis examinatores pro synodales persolvunt. 

CAPITULO lll. DE liS QUAE AD ÜRDINARIUM PERTINENT 

18. [Quibus bonis et reditibus mensa Ordinarii polleat. An et quali aere alieno gravetur. 
Quomodo administratio geratur: utrum independenter ab auctoritate civili , necne; an 

seorsim a ceteris dioecesis vel piorum operum bonis et proventibus, vel cumulate; qua 
methodo et per quas personas.] Ad sibi providendum Praelatus 20.000 libellis gaudet, quam 
summam, cum subductionibus praefixis, a Gubernio vel Statu percibit ad normam 
Conventionis cum Sancta Sede. Ad haec nullis (p. 9) aliis bonis vel reditibus pollet episcopalis 
mensa, quae nullo etiam aere alieno gravatur. 

19. [Utrum adsint domus Ordinario dioecesis propria , vel privatam ipse conducere 
cogatur. In utroque casu num aedes ita instructae sint, ut Ordinarii dignitati congruant, et 
luxum non redoleant.] Domus propria est Ordinario dioecesis, cuius sedes a luxu abhorrentes 
episcopali congruunt dignitati. 

20. [Cum quibusnam personis Ordinarius habitet, et quaenam sit earum vitae ratio.] 
Praelatus habitat cum eius Camerae Secretario, cum proprio capellano et oeconomo, et cum 
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famulis pro serv1t10 domestico praestando; omnes pro sua conditione et statu vitam 
christianam agunt, praecipue clerici, qui adscripti sunt Confraternitati Presbyterorum Unionis 
Apostolicae atque eius agendi rationi conformantur. 

21. [An, a quibus S. Sedis officiis, et quibusnam specialibus facultatibus et privilegiis ipse 
qua Ordinarius instructus sit.] Praelatus dioecesanus, qua talis, nullis privillegiis ve! 
facultatibus specialibus est instructus; idcirco in omnibus est illi procedendum iuxta 
communes Ecclesiae leges, ve! utendo facultatibus personalibus, quae pro opportunitate 
benignitas Sanctae Sedis ipsi elargitur. 

22. [Quomodo residentiae legi satisfaciat.] In dioecesi modo permanenti et continuo 
residimus, et nusquam ab ea absumus nisi per breve tempus, et id cum necessitas ve! utilitas 
postulat. 

23. [Quoties consuescat in cathedrali templo vel alibi sacris functionibus interesse aut 
pontificalia peragere.] Diebus solemnioribus consuescimus pontificalia in cathedrali templo 
peragere, et quando Caeremoniale Episcoporum traditionem istius ecclesiae et specialia rerum 
adiuncta id statuunt ve! suadent; saepe etiam in civitatibus et oppidis potioribus sacris 
functionibus intersimus et res divinas solemniter facimus. 

24. [Quafrequentia sacris concionibus et pastoralibus litteris clerum ac populum instruat. 
Et quatenus sit impeditus a praedicando, an per alias opportune suppleat.] Cum populos 
dioecesis invisimus, sacras adhortationes (p. 1 O) in actibus religionis id permittentibus 
fidelibus mittimus, ut eorum fides reliquasque virtutes theologicas et morales roborentur et 
vitia abscindantur; etiam singulis annis nonnullam epistolam pastoralem pro iisdem finibus 
assequendis edimus, et tempore cultuum ve! specialium festivitatum adveniente, litteras in 
commentario officiali dioecesis conficimus ad huiusmodi festivitates sancte et fructuose a 
fidelibus recolendas. 

Ordinaria Verbi divini praedicatio, quam opportunissime potest, expletur in ecclesia 
cathedrali et in paroeciis vel templis principalibus dioecesis, ita ut per diversa anni tempora 
in variis populis concio habeatur ve! quotidiana. 

25. [Quot et quales adsint in dioecesi casus reservati: et quibus Ordinarius committat 
facultatem ab eisdem absolvendi.] In praesenti tres sunt in dioecesi casus reservati ad normam 
Instructionis Sacrae Congregationis Sancti Officii diei 13 iulii 1916, scilicet, a) blasfemia in 
coetu vel publica manifestatione scanda1ose pro lata; b) copula incestuosa in ter coniunctos 
primo aut secundo consanguinitatis ve! affinittatis gradu, tam in linea recta quam in 
collaterali; e) periurium in iudicio, cum gravi alterius detrimento, perpetratum. 

Facultatem huiusmodi peccata absolvendi ordinarie impertimus capitularibus ecclesiae 
cathedralis et collegialis, parochis et quibusdam regularibus virtutis notae ac studio pro 
animarum salute satis probato; in reliquo sollicite curamus, ut praescriptiones et normae 
praedictae Instructionis ab omnibus sacerdotibus religiose serventur. 

(P. 11) 26. [Qua frequentia sacramentum confirmationis administret; et utrum pro 
dioecesis conditione petitionibus fidelium satisfacere ipse per se valeat: et, si ipse non valeat, 
quomodo et per quos suppleat. 

Utrum in huius sacramenti collatione canonicae regulae de aetate confirmandorum ac de 
patrinis serventur.] A die regiminis dioecesis suscepti singulis annis, inter visitandum 
dioecesim, sacramentum confirmationibus ministramus, canonicas regulas de aetate 
confirmandorum et patrinis servando; praeterea quotiescumque ob speciales rationes fideles 
id petiere, huiusmodi sacramentum collati sumus: confirmatorum numerus summam 50.000 
excedí t. 
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27. [Utrum ipse per se vel per alium Episcopum sacras ordinationes contulerit. 
Et in hoc peragendo, dum studuit dioecesim locupletare idoneorum sacerdotum copia, utrum 

sartum tectum servaverit Tridentini Concilii praecriptionum non promovendi qui non essent 
necessarii vel utiles ecclesiae pro qua assumuntur.] Pariter singulis annis sacros Ordines 
personaliter contulimus alumnis Seminarii dioecesani, qui studiorum curricula exigere et 
testimonium vocationis ita dedere, ut pietate, scientia, vitae integritate aliisque requisitis digni 
censerentur, sarto tecto Tridentini Concilii praescripto de non promovendis ad sacerdotium nisi 
necessariis ve! utilibus ecclesiae pro qua assumuntur. Numerus ordinatorum non est excesivum, 
sed potius ad necessitates dioecesis sublevandas vix sufficiens videtur. 

28. [Utrum ipse per se, vel per Vicarium generalem aut per alios viros a se deputatos totam 
diecesim ita visitaverit ut singulis annis vel saltem bienniis de statu singularum paroeciarum 
certam notitiam habere potuerit.] 

[An visitando paroecias, praeter ea quae pertinent ad divinum cultum, populi mores, 
religiosam puerorum et adolescentium institutionem, legatorum satisfactionem, aliaque; 
visitationem quam vocant personalem cleri peregerit, singulos audiendo, ut cognoscat quae 
sit eorum vitae ratio , qui spiritus precum, quod studium procurandae proximiorum salutis, 
aliaque .] ltem per nosmetipsos portionem dioecesis singulis annis invisimus, curantes 
certiores fieri de uniuscuiusque paroeciae statu, tum materiali tum morali et religioso, ad 
normam huius quaesiti, speciatim quoad clericos attinet, ut eorum vitae rationem, spiritum 
precum, studium procurandae salutis plane cognosceremus; simulque illas tulimus leges quas 
opportunas duximus pro necessitatibus medendis et pro abusus, si quos decursu temporis 
illapsos fuere, extirpandis. 

29. [Utrum curaverit ut Conciliorum et S. Sedis leges et praescriptiones in dioecesi nota 
fierent et ab omnibus servarentur.] Praecepta Sanctae Sedis, necnon dispositiones generales 
Ecclesiae populo nobis credito opportune ostendimus, ipsum adhor- (p. 12) tando ad debitum 
illorum implementum. 

30. [Utrum dioecesanam synodum congregaverit; et si nullam coegerit, an, quomodo et 
quanam potestate suppleverit.] Cum usque adhuc Synodum non coegerimus, eius defectum 
supplemus per leges Synodales dioecesis, ad quarum observantiam omnes fideles, tum 
clericos tum saeculares, trahimus; sed cum necesse est, recursum ad Sanctam Sedem facimus 
pro facultatibus et dispensationibus opportunis obtinendis ad rectum dioecesi moderamen. 

31. [Si sit metropolitanus, an provincia/e concilium, aut saltem collationes se u confe
rentias episcopales habuerit, et quoties. 

Exemplar eorum qua e in conferentiis communi consilio conclusa sunt ad S. Sede m (si 
adhucfactum nonfuerit) transmittat.] De hoc puncto ve! quaesitu nihil ad dioecesim pertinet. 

32. [Quomodo se habeat cum civili loci auctoritate: an episcopalis dignitas et iurisdictio 
sarta tecta ita semper servari potuerit, ut numquam per servilitatem erga humanas potestates, 
vel alio modo, detrimentum libertati et immunitati Ecclesiae aut dedecus statui eclesiastico 
obvenerit.] Sarta tecta episcopali dignitate et iurisdictione, usque adhuc ita nos habuimus cum 
civilibus dioecesis auctoritatibus, ut harmonica relatio existeret, quin numquam per 
servilitatem erga humanas potestates, ve! alio modo, detrimentum libertati Ecclesiae aut 
dedecus statui ecclesiastico obvenerit. 

CAPITULO IV. DE CuRIA DIOECESANA 

33 . [Quomodo se habeat cum civili loci auctoritate: an episcopalis dignitas et iurisdictio 
sarta tecta ita semper servari potuerit, ut numquam per servilitatem erga humanas potestates, 
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vel alio modo, detrimentum libertati et immunitati Ecclesiae aut dedecus statui eclesiastico 
obvenerit.] Habetur Vicarius generalis, et hoc munere fungitur perillustris D. Augustinus 
Cavero Casañes, Decanus istius ecclesiae cathedralis; laurea theologica decoratur, necnon 
licentia Iuris canonici, atque tum vitae integritate tum scientia praestantissimum locum 
obtinet. 

Praeter Vicarium generalero, dioecesana Curia constat fiscali, duobus notariis, duobus 
officialibus et duobus apparitoribus . 

34. [Utrum et quot adsint examinatores et iudices synodales aut pro-synodales.] Duodecim 
adsunt examinatores pro-synodales et totidem (p. 13) iudices ad normam iuris designati . 

35 . [Utrum adsit tribunal ecclesiasticum cum suis administris rite constitutum; aut saltem 
possit constitui, si necesse sit.] Adest etiam tribunal ecclesiasticum cum suis administris rite 
constitutum. 

36 . [Utrum Curia dioecesana aedes proprias convenienter instructas habeat cum 
tabulario, in quo pars secreta documentorum tuto ac seorsim ab aliis documentis custodiatur. 
An archivum ipsum sit bene ordinatum.] Curia dioecesana est penes episcopale palatium, sed 
aedibus independentibus convenienter instructa, ubi tabularium habetur pro parte secreta 
documentorum tuto ac seorsim ab aliis documentis custodienda; ipsum vero Archivum bene 
ordinatum conservatur. 

37. [Quaenam taxa in usu sit pro actis Curiae rependendis; an et quando approbata; et 
an conformis ceteris quae in provincia ecclesiastica aut regione vigent.] Taxa in usu pro actis 
Curiae rependendis ipsa est quae in regione viget, atque a Reverendissimo Antistite Dno. 
Victoriano Guisasola Rodríguez die 12 iunii anno 1883 fuit approbata; quae quamvis non sit 
plene conformis caeterisque taxis provinciae ecclesiasticae, tamen, ob peculiares dioecesis 
adiuncta, ab illis leviter discriminatur. 

38 . [Utrum Ordinarius cognoscat querelas adesse ob Curiae laxas; et an in re praesertim 
matrimoniali concubinatus , aut alia mala accidisse sciat ob earum gravitatem se u ob rigorem 
exactionis earumdem.] Generatim benigne agitur, sed charitative in pauperum causis; idcirco 
nulla de querelis ob Curiae taxas notitia habetur, neque etiam de concubinatibus aut aliis malis 
ob earum gravitatem seu ob rigorem exactionis earumdem. 

[Quomodo taxarum proventus erogetur.] Taxarum proventus erogantur tum in labore 
officialium remunerando tum in pauperibus sublevandis . 

39. [Utrum ex multis, aut ex aliis titulis speciales alii proventus Curiae sint: et quomodo 
erogentur.] Nullis ex titulis, praeter supra memoratos, alii proventus sunt Curiae. 

CAPITULO V. DE CLERO GENERATIM 

40. [Referatur generatim quinam sint cleri mores, qui cultus, ac doctrina, quod studium 
aeternae salutis proximorum, quae pietas: quaenam erga suum Ordinarium Summumque 
Pontificem obedientia et reverentia: quaenam inter sacerdotes concordia, coniunctio, cari
tas.] Clerus dioecesanus generatim est pius, aeternae salu- (p . 14) tis proximorum cupidus, 
bonis moribus praeditus, et cultus , ita ut unusquisque ex clericis scientia convenienti sit 
instructus ad munera sua obeunda, et paucissimi adsint qui murmurationibus aut gravibus 
querelis occasionem praebeant. Si ullae exurgere querelae, quod, nostro pontificatu 
decurrente, rarissime accidit, statim obligationem et onus scandali reparandi, mediis 
opportunioribus adhibitis, imposuimus iis qui nobis delati fuere ut scandalosi, quin numquam 
ipsi difficultatem afferrent adversus obligationis implementum. 
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In venerando Praelatum obedientes et addictissimi sese clerici exhibent, et firma adhesione 
summoque amore Romanum Pontificem prosequuntur. 

In seipsos se habent ut solet et decet sacerdotes, quin nobis constet utrum apud eos sint 
schismata contraria spiritui charitatis et unionis, quo aedificare populo christiano tenentur. 

41. [Utrum vestís talaris adhiberi possit et reapse adhibeatur a clero: et in quolibet casu 
an clerus habitu proprio et decenti induatur, nec sint hac in re scandala ve! dicteria.] Vestís 
talaris adhiberi potest et reapse adhibetur a clero, nisi in casibus singularissimis, in quibus 
per exceptionem aliquis ex sacerdotibus, secluso scandalo, ea induere desinit. 

42. [Utrum sacerdotes in missae celebratione praeparationem et gratiarum actionem 
debite peragant: an serotinae visitationi SSmi. Sacramenti assueti sint: qua frequentia ad 
poenitentiae sacramentum accedere soleant.] Attentis bono spiritu quo clerus dioecesanus 
generatim ducitur, et informationibus quas accepimus, putamus omnes sacerdotes 
convenienter praeparari ad Sacrum faciendum, debitam gratiarum actionem, missa finita, 
reddere, necnon Sanctissimum Sacramentum, tempore et forma sibi permissis, visitare. 

43. [Utrum ad spirituales exercitationes statis temporibus omnes et singuli per vices 
conveniant, quafrequentia, et quibusnam in aedibus: an Ordinarius hac occasione salutaria 
manita sive in communi sive in particulari pro opportunitate clero praebere non omittat.] 
Cuma nobis statutum sit cunctos sacerdotes intra duos (p. 15) ve! tres annos exercitari, pars 
cleri annuatim convenit tum in Seminario dioecesano tum in quadam domo religiosa ad 
spirituales exercitationes peragendas; et data hac occasione, salutaria monita illis praebemus 
modo opportuniori, peculiaribus circumstantiis inspectis. 

44. [Utrum collationes seu conferentiae ecclesiasticae de quaestionibus moralibus, seu 
casibus conscientiae, itemque theologiae et liturgiae habeantur: quafrequentia, qua methodo, 
qua fructu .] Collationes seu conferentiae ecclesiasticae de quaestionibus moralibus, seu 
conscientiae casibus, itemque Theologiae et Liturgiae, quamvis a Synodalibus dioecesanis 
praeceptae fuerunt, necnon a praedecessoribus nostris , tamen in desuetudinem decursu 
temporis abierant cum dioecesis regimen suscepimus, quin in nobis aliis gravioribus oneribus 
detentis esset illas statim restituere; sed iam ceperunt celebrari, cum aedequatas leges 
tulisemus ut singulis mensibus habeantur in unquaque paroecia circa quaestiones in 
commentario officiali dioecesis opportune propositae et proponendae. 

45. [Quae Ordinarii cura sit de iunioribus sacerdotibus, ut postquam sacerdoti initiati sunt 
studia non deserant, et pietate adhuc proficiant.] Cum necesse sit ut sacerdotes iuniores 
destinentur ad paroecias inserviendas, hinc fit ut curare non possimus de unoquoque eorum, 
ad hoc ut postquam sacerdotio initiati fuere studia non deserant; sed a nobis cautum est ut 
illi e Seminario egressi eidem per annum adscribantur examen de quibusdam disciplinis 
complementariis privatim excultis subituri, transacto studiorum currículo. 

46. [Pro emeritis sacerdotibus infirmis et pauperibus an domus aliqua habeatur in qua 
recipiantur et debita caritate sustententur: an saltem reditus speciales constituí sint quibus 
eisdem subveniatur.] Nulla pro emeritis sacerdotibus infirmis et pauperibus domus habetur 
in qua hospitio recipiantur et debita sustentur charitate; tamen adest societas a sucursibus 
mutuis, (p. 16) cuí omnes clerici nomen dare possunt, et a qua in casu infirmitatis percipiunt 
ad sibi sublevandum. 

47. [Utrum adsint sacerdotes , qui quamvis viribus et iuvenili aetate polleant, otiosi tamen 
vivant, adeo ut inutiles ve! etiam noxii dioecesi sint: quaenam huius reí sit causa , et an et 
quomodo huic malo occurrit possit.] Sacerdotes viribus et iuvenili aetate pollentes, qui tamen 
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destinatione vel officio careant, paucissimi sunt; at ii non evanescunt inutiles servitio 
Ecclesiae, quía diebus festis de praecepto adiunt sacella publica vel ruris capellas Sacrum 
celebrare. 

48. [Utrum adsint de clero qui rebus politicis etfactionibus civilibus immodice et indebite 
se immisceant, cum offensione aliorum et spiritualis ministerii detrimento: et quidfactum sit, 
aut fieri possit ut intra iustos limites contineantur.] Non desunt de clero qui aliquando in 
comitiis active communicant et aliis rebus politicis sese inmiscent; sed data occasione, me
dia quae prudentia suadet adhibemus ut ipsi trahantur ad normas Sanctae Sedis servandas, 
atque ut clerus a factionibus civilibus arceatur; usque adhuc nullae penae seu correctiones 
graves hac de causa fuerunt nobis imponendae. 

[Et in dioecesibus ubi una vivunt catholici variorum rituum, aut diversae linguae, vel 
nationis, an idcirco adsint in clero contentiones et aemulationes: quidfiat ut exstinguantur, 
et spiritus Christi in omnibus inducatur.] Cum in dioecesi spiritum praevaleat catholicum, 
et nulli neque ritus neque cultus diversi adsint, ideo etiam non est locus in clero 
contentionibus et aemulationibus. 

49. [Utrum, quod Deus avertat, aliquis habeatur sacerdos qui vitam minus honestam agat, 
aut agere publice videatur; vel cui imputetur aliquod aliud crimen post ultimam relationem 
dioecesanam patratum.] Non est in dioecesi, quod sciamus, sacerdos qui vitam minus 
honestam agat, aut agere publice videatur, neque etiam cuí aliud crimen imputetur. 

[Nullane habeatur, quam Ordinarius sciat aut suspicetur in suo clero, violatio legis de 
observandis et vitandis in satisfactione missarum manualium.] Pariter nullam habemus 
notitiam de violatione legis relate ad missarum manualium satisfactionem, tum in observandis 
tum in vitandis. 

[Caveantne sacerdotes nedum a libris, sed etiam a diariis irreligiosis vel impiis legendis, 
nisi gravis et legitima causa intercedat.] Cavent sacerdotes nedum a librorum, sed etiam a 
diariorum irreligiosorum ve! impiorum lectione; et quamvis diaria catholica communiter prae 
manibus habeant, in aliquibus ca- (p. 17) sibus et ratione informationis, quam dicunt, illa 
etiam legunt quae, quin tali charactere exprese insigniantur, non tamen aperte et directo 
adversantur Ecclesiae. 

50. [Quid factum sit tu m ad salutarem lapsorum correctionem, tum ad scandali (si 
adfuerit) reparationem. 

Utrum et quoties suspensio ex informata conscientia in quinquennio irrogari debuerit; quo 
fructu; et quaenam sit regula quae in hoc adhibetur.] Nostro pontificatu decurrente non fuit 
nobis imponendum penas graves ob scandala publica; uni tantum sacerdoti suspensionem ex 
informata conscientia irrogare debuimus pro administratione sacramenti Poenitentiae, cum 
serio suspicaremus ne sacerdos correptus, qui adhuc suspensus manet, prudenter et moderate 
ageret in animis confitendis et dirigendis. 

51. [ Utrum generatim clerus sive eleemosynis missarum, si ve ex aliis ministerii spiritualis 
proventibus, aut ex beneficiis ecclesiasticis habeat quo honeste vivere possit.] Reditus cleri 
sunt exigui, stipendium missarum mediocre, et id frequenter non habetur; tam rationes 
honestae sustentationis generatim clero non desunt. 

CAPITULO VI. DE CAPITULIS 

52. [Utrum adsit cathedrale canonicorum capitulum; quot canonicis et dignitatibus 
constet; et an adsint theologi et poenitentiarii officia.] Adest in civitate Oriolensi cathedrale 
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capitulum, decano, quatuor dignitatibus seu personatibus, et undecim canonicis constans, ínter 
quos officia theologi et poenitentiarii annumerantur. 

53. [Quomodo canonicorum, officiorum et dignitatum provisio locum habeat; utrum libe
re iuxta commune ius, an alia aliqua speciali ratione.] Provisio officiorum fit mediante 
concursu ve! oppositione; canonicorum et personatum ad normam Conventionis anni 1851 
et subsequentium dispositionum concordatarum. 

54. [Utrum et quali praebenda singuli fruantur: et an haec distincte administretur; an 
potius vigeat regimen communis massae. In quolibet casu an specialis alia communis massa 
habeatur pro distributionibus quotidianis, pro missa conventuali, pro expensis fabricae et 
cultus.] Singuli canonici propria fruuntur praebenda, atque reditus edidem assignatos 
percipiunt, cum non vigeat regimen communis massae ad eorum sustentationem, neque 
habeatur pro distributionibus quotidianis, cuius fundus constituitur ex (p. 18) portione quam 
iuxta Tridentini praescriptum unusquisque canonicorum apponit de suae praebendae bonis, 
neque etiam pro missa conventuali ve! aliis expensis fabricae et cultus . 

55. [Utrum, et a quo tempore capitulum suas habeat constituciones legitime approbatas, 
et an eas servet.] Proprias constitutiones capitulum habet legitime approbatas a 
Reverendissimo Episcopo Dno. Petro Maria Cubero López de Padilla die 23 decembris anno 
1875, easque accurate servat in omnibus capitulariter agendis. 

56. [Quale sit chorale servitium tam pro recitatione divini officii quam pro misae 
conventualis celebratione; quotidianum ne iuxta commune ius, an potius intermissum: et quo 
indulto .] Chorale servitium ex norma et iuxta commune ius quotidie perficitur recitando 
divinum officium, peragendo missam conventualem et reliquia officia persolvendo ab 
Ecclesia disposita ve! traditionibus particularibus rite imposita; omne fit cum possibili 
solemnitate; sed no bis lamentandum est quod huiusmodi solemnitas, mediis ad hoc necessariis 
deficientibus, non sit maior. 

57. [Utrum, et quot adsint canonici honorarii: an excedant numerum a sacris canonibus 
statutum.] Nullus est in cathedrali capitulo canonicus honorarius . 

58. [Deficiente cathedrali capitulo, an habeatur consultorum collegium; quot personis 
constet; quibus aliis ministeriis iidem vacent; et an ita proximi sint civili episcopali ut facile 
congregari possint.] Cum cathedrale capitulum non deficiat, idcirco neque consultorum 
habetur collegium, neque eo opus est dioecesi. 

59. [Quanam canonici vel consultores existimatione gaudeant in dioecesi. Utrum ipsi 
concordes inter se et cum Ordinario sint; an potius aliquid Ordinarius habeat, quod eorum 
de agendi ratione doleat.] Canonici generatim bona gaudet existimatione populi, qui eos 
debita reverentia prosequitur; ipsi vitam concordem agunt, illas relationes servando quae in 
talibus corporationibus assuescunt, et communiter sumissionem ac reverentiam Praelato 
exhibent, quin ullam divisionis rationem actualiter existat. 

60. [An Ordinarius eos rite convocet, ut in negotiis maioris momenti consilium vel 
consensum iuxta sacros canones requirat.] In casibus a iure praescriptis canonicos 
convocamus, eorumque consilium ve! consensum requirentes, praecipue in (p. /9) negotiis 
maioris momenti, servata forma uniuscuiusque peculiari ad tramite~ sacrorum canonum. 

61. [Utrum, sede vacante, capitulum libere procedere possit ad vicarii capitularis 
electionem; an potius, sede vacante, afia sit consuetudo providendi dioecesis regimini, 
quaenam sit, et quonam iure vigeat.] Capitulum, dum sedes vacat, libere procedere potestad 
Vicarii capitularis electionem, et de facto procedit iuxta normam iuris; praeter quam, non est 
alia consuetudo regiminis dioecesis providendi. 
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62. [Si alia habeantur in dioecesi canonicorum capitula, dicatur quid de singulis obtineat 
quoad numerum, chorale servitium, praebendas et reditus capitulares, bonamque 
existimationem.] Praeter cathedrale, est etiam capitulum collegiale in insigni ecclesia S. 
Nicolai de Bari civitatis Alonae (Alicante), quod constat abbate praeside, et decem canonicis, 
ex quibus duo fungunt officia magistralis et doctoralis; ipsorum provisio habetur ad tramitem 
legum concordatarum vigentium, et unusquisque percipit reditus ab Statu ve! Gubernio 
assignatos, quibus respectiva praebenda constituitur eodem modo ac canonicorum cathedralis 
in ordine ad divinum officium quotidie recitandum et missam conventualem peragendam. In 
dicta ecclesia collegiali cultus magna cum solemnitate habetur, et singuli canonici concorditer 
viventes bona gaudent existimatione. 

CAPITULO VII. DE PAROCHIIS EARUMQUE RECTORIBUS 

63. [Utrum omnes paroeciae de suo proprio pastare sint provisae: an potius adsint quae 
ab aliquo viciniore parocho ve! ab aliquo canonico ad tempus regantur: quam ob causam: 
et an idcirco incommoda notabilia aut mala sequantur.] Omnes dioecesis paroeciae ve! 
proprio sunt parocho provissae ve! quempiam sacerdotem habent deputatum ad eas directo 
regendas, quin in praesenti opus sit nullam ex eisdem parochis vicinioribus committere nisi 
accidentaliter et transeunter. 

64 . [Utrum provisio paroeciarum fiat per concursum: et quomodo concursus ipse 
celebretur.] Paroeciarum provisio per concursum generalem sit ad (p. 20) normam a Pontífice 
Benedicto XIV praefixam. 

65. [Utrum adsint paroeciarum seu animarum rectores ad nutum amovibiles.] Non sunt 
in dioecesi parochi ve! animarum rectores ad nutum amovibiles; omnes cum parochi ve! 
rectoris munus obtinent iure proprietatis, modo stabili et permanenti instituuntur, sarto tecto 
Decreto «Maxima cura>> Sacrae Congregationis Consistorialis diei 20 augusti 191 O de 
amotione administrativa ab officio et beneficio curato. 

66. [Utrum, quibusnam sub conditionibus, et quo iure adsint paroeciae Ordinibus seu 
Congregationibus religiosis addictae.] Nulla habetur paroecia quae sive accidentaliter sive 
definí ti ve ordinibus seu congregationibus religiosis sit addicta. 

67. [U trum habeantur paroeciae in quibus cura animarum habitualis penes c'apitula 
aliasve personas existat.] Nulla est etiam paroecia in qua animarum cura habitualis penes 
capitula aliasve personas existat; sed omnes per sacerdotes cleri generalis dioecesis reguntur. 

68. [Utrum adsint paroeciae obnoxiae iuri patronatus ecclesiastico, ve! laico, sive 
familiari, sive populari, sive regio: quaenam praxis vigeat ¡'n earum provisione: an et 
quaenam incommoda hac de re acciderint.] Non habentur paroeciae obnoxiae iuri patronatus 
ecclesiastici stricte dicto et canonice evincto; sunt tamen quatuor paroeciae quae, cum in 
dominiis territorialibus personarum privatarum sint positae, requirunt ut talibus personis 
quaedam serventur obsequia et sicut patroni vulgo habeantur et vocentur; sed earum provisio 
fit ad normam communem et generalem. 

69. [Utrum emolumenta, quae occasione administrationis sacramentorum, funerum, 
celebrationis missarum solemnium, attestationum, publicationum a parochis percipi solent, 
recognita sint ab Ordinario, ve! diuturno usu probata. 

Et an sive ob gravitatem parochialium taxarum, sive ob rigorem exactionis earumdem, 
inconvenientia aliqua et querelae, praesertim in re matrimoniali et infuneribus, deploranda 
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sint.] In emolumentis percipiendis occasione administrationis sacramentorum, funerum, 
celebrationis missarum solemnium, attestationum, publicationum aliarumque ad cultum et 
administrationem ecclesiarum pertinentium, parochi obstringuntur taxis approbatis ab Ordi
nario et legibus concordatis. Istae taxae non sunt immodicae, et nullam communiter provocant 
querelam (p. 21) tum ob earum gravitatem tum ob rigorem exactionis earumdem, nisi in re 
matrimoniali quando necesse est dispensationem ab impedimentis postulare. 

70. [ Utrum et qua dote certa parochi eorumque ecclesiae generatim honestentur: an potius 
ex so lis stolae incertis et fidelium oblationibus vive re debeant. 

Si bonis immobilibus parochus eiusque ecclesiafruantur, quomodo administratio geratur, 
et quomodo caveatur pro conservatione patrimonii sacri alterutrius, vel utriusque. 

In quolibet casu an parochi habeant quo honeste sustententur et quo expensis occurrant 
pro animarum cura et pro parochialibus functionibus necessariis .] Parochi et eorum 
paroeciae dote legibus concordatis praefixa honestantur; huic accedunt stolae incerta et 
fidelium oblationes; sed bonis immobilibus utrique carent; tamen parochi, quamvis maiori 
modestia quae desideratur vivant ob dotationis exiguitatem, non abhorrent a decore 
sacerdotali statui convenienti, et subventionem a fidelibus requirunt cum propriae ecclesiae 
necessitas ve! utilitas id exigit tum pro cultu fovendo tum pro sacris aedibus instaurandis ve! 
exomandis. 

71 . [Utrum parochi domum canonicam habeant; et an ibi cum parocho eius adiutores una 
vivant. Et si ita non sit, an et quod studium habeatur ut hoc regimen inducatur.] Domum 
ecclesiae propriam omnes fere parochi habent, ibique vivunt sine adiutorum comitatu, quia 
huiusmodi aedificia ob suam constitutionem non sunt ad hoc acommodata; hinc fit ut nihil 
intentari possit ad regimen vitae communis sub uno tecto inducendam, nisi per exceptionem 
in aliquo casu particulari. 

72. [Utrum, qua lege et qua observantia caveatur, ne quolibet sub praetextu, etiam ratione 
servitii, iuniores mulieres ( etiam consanguineae, si cum par ocho adiutores simul vivant) 
parochiales domus inhabitent aut frequentent: et an cura sit ne in parochialibus aedibus 
familiae consanguineorum parochi cumfiliis et nepotibus degant.] Prout in nobis est conamur 
ne mulieres iuniores, quae suspicionem inducere possint, domus parochiales inhabitent ve! 
frequentent. Potior parochorum pars habet suis servitiis addictas mulieres vel ex sua familia 
vel maturas aetate; sed vitare non possumus ne qua, inter familiae personas, sit iuvenis , quia 
parochi, cum ex humillibus familiis proveniant, patribus mortuis vel ad laborandum 
deficientibus, easdem de- (p. 22) relinquere non valent; certiores tamen sumus illas mulieres 
iuvenes sua modestia et fama bonae vitae generatim commendari . 

73. [Utrum libri parochiales adsint in singulis paroeciis, et ibi iuxta canonicas 
praescriptiones adnotentur quae pertinent ad baptismum, matrimonium ac mortemfidelium. 

Speciatim circa matrimonium, an novissima lex servetur qua iubetur de peracto matrimo
nio inscriptionemfieri in baptizatorum libro ad singulorum nomen. 

An habeantur quoque libri confirmatorum et status animarum, itemque tabellae se u libri 
missarum fundatarum et manualium, iique diligenter redigantur ac serventur.] In omnibus 
paroeciis adsunt libri iuxta canonicas praescriptiones quae ad baptismum, matrimonium et 
mortem fidelium spectant adnotantur. Speciatim quoad matrimonium, curamus ut exactissime 
observetur novissima lex iubens de peracto matrimonio inscriptionem fieri in baptizatorum 
libro ad singulorum nomen, et nobis constat per particulares informationes huiusmodi legem 
diligenter adimpleri. Conscii etiam sumus libros éonfirmatorum et status animarum, itemque 
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tabellas seu libros missarum fundatarum et manualium in singulis paroeciis haberi, eosque 
debite redigi ac servari. 

74. [Utrum in singulis paroeciis tabularium aliquod adsit, illudque in duas partes, 
publicam et secretam, divisum, et utrumque naviter custoditum.] Adest etiam in omnibus 
paroeciis tabularium rationi maioris vel minoris unuscuiusque acommodatum et in duas par
tes, publicam et secretam, divisum, ubi respectiva documenta naviter custodiuntur. 

75 . [Utrum parochi aliique animarum curatores debitam residentiam servent.] Parochi 
aliique animarum curatores canonicam residentiam servant, et nunquam a sua paroecia absunt 
nisi prius licentiam obtinuerint ad tramitem iuris. 

76. [ Utrum diebus festis missam pro populo applicent, sacrasque functiones ad diei fes ti 
sanctificationem proprias cum zelo et fructu celebrent; potisimum vero an evangelium 
explicent, et catechesim tam pueris quam adultis tradant, qua methodo, quo fructu. 

An adsint hisce in rebus negligentes.] Diebus festis missam pro populo parochi applicant, 
sacrasque functiones ad diei festi sanctificationem proprias, prout uniuscuiusque populi 
adiuncta patiuntur, celebrant. Communis praxis est ut evangelium fidelibus explicent, et per 
aliquod temporis spacium cathechesim tradat; in oppid- (p. 23) dis ubi parochus coadiutores 
et media necessaria habet, cathechesis prospera viget; sed in paroeciis quorum vicinia sunt 
exigua parochi incumbunt cathechesi pro tempore et mediis sibi permisis, particularibus locis 
circumstantiis attentis. Non desunt tamen hisce in rebus negligentes, quos curamus reducere 
ad sua officia adimplenda. 

77 . [Utrum in audiendis confessionibus, sacra Eucharistia distribuenda, infirmorum 
adsistentia semper praesto sint, nihilque inconveniens, ve! nulla querela hac de re habeatur.] 
Nullam nisi infrequentisimam querelam in aures nostras venit de parochis et generatim de 
clero circa difficultates vel incommoda fidelibus apposita in audiendis confessionibus, sacra 
Eucharistia distribuenda, et in adsistentia infirrnorum, sed in is omnibus diligentes ac solliciti 
videtur. 

78. [Utrum, nisi gravis et legitima causa in aliquo speciali casu obste!, baptismum 
administrent et matrimonio adsistant in ecclesia, servatis solemnitatibus a Rituali Romano 
praescriptis.] In more non est baptismum ministrare et matrimonio adsistere extra ecclesiam, 
nisi legitima et gravis causa in aliquo casu particulariter intercedat, cum statutum sit neque 
etiam in capellis vel ecclesiis tali iure carentibus matrimonium absque speciali licentia 
celebretur. 

79. [Quomodo se gerant erga fideles qui, sectis secretis notorie addicti, ve! afia quavis 
de causa extra Ecclesiae sinum viventes, sacramenta in extremis deposcunt; et erga eos qui 
extra Ecclesiae sinum defuncti , christiano more sepeliri a consanguineis velint.] Quando 
aliqui casus in hoc numero enunciatis, per misericordiam Dei infrequentissimi in dioecesi, 
occurrunt, parochi, religiosi et quotquot interveniendi facultas datur, curant se gerere iuxta 
dispositiones Ecclesiae, et prout illis prudentia suadet cavent ut priora, si quae fuerint, 
scandala a converso reparentur, devitantes simul, quatenus fieri possit, familiarium agitationes 
et disensiones, praesertim cum agitur de defunctis extra sinum Ecclesiae; in dubiis vero 
recursum faciunt ad Praelatum, qui, praemisso maturo discrimine et adhi- (p . 24) bito, si opus 
fuerit , personarum prudentium consilio, statuit viam sequendam. 

80. [Quaenam sit consuetudo in admittendis pueris ad primam communionem: et an sar
ta tecta servetur regula a Catechismo Concilii Tridentini tradita , ut pueri qui sui confessarii 
et parentum iudicio discretionis sunt capaces a sacra mensa non prohibeantur, nec diu 
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arceantur.] Ad normam a Cathechismo Concilii Tridentini traditam, et servatis decretis et 
hortationibus Summi Pontificis Pii X, pueri admittuntur ad primam communionem statim ac 
eorum confessari, magistri et parentum iudicio discretionis sunt capaces et debita institutione 
cathechistica instructi. Haec praxis seu consuetudo in colegiis, cathechesibus et aliis coetibus 
pro pueris religiose erudiendis speciatim servatur. 

81. [Utrum parochi pro viribus curent fideles suos in fide roborare, ad sacramentorum 
frequentiam, praesertim ad S. Communionem etiam quotidianam excitare, et in christianae 
vitae more et puritate continere. Et ad huc finem, praeter consueta sui officii munera.] 
Parochi generatim, pro suo zelo et bono spiritu, curant fideles suos in fide roborare, ad 
sacramentorum frequentiam, praesertim ad Sacram Communionem ve! quotidianam excitare, 
et in christianae vitae more et puritate continere, adhibitis in unoquoque casu mediis quae 
pietas et animarum salus eis suggerit ad consueta sui officii munera adimplenda, praeterea, 

a) [an aliquoties in anno, diebus praesertim solemnioribus ve! tempore adventus, 
quadragesimae ve! mariano mensis, praeconem et confessarium extraordinarium advocent] 
dum rerum adiuncta et media sufficientia id permittunt, diebus solemnioribus et tempore 
praesertim quadragessimae, novendialis sacri ve! aliis extraordinariis praeconem et 
confessarium advocant, qui ex ordinibus ve! institutis religiosis esse solent, ad pietatem 
fidelium modo specialissimo fovendam; 

b) [an identidem post aliquam annorum periodum sacras miss iones in sua paroecia haberi 
curent] identidem curare solent ut in sua paroecia, non tantum post aliquam annorum 
periodum, sed relativa frequentia sacras missiones ve! spiritualia exercitia habeantur; 

(P. 25) e) [an pias devotiones ab Ecclesia probatas, ut expositionem Ssmi. Sacramenti, 
viam crucis, rosarium, mensem marianum, aliaque similia in sua ecclesia celebrent, et 
fidelibus commendent: et quaenam magis in usu sint in dioecsi]piae devotiones ab Ecclesia 
probatae, quibus haec littera refertur, frequentes sunt in doecesi, praesertim expositio 
Sanctissimi Sacramenti et Rosarium Beatae Mariae Virginis; idcirco parochi eas devote 
celebrant et comendant fidelibus; 

d) [an studeant pueros, puellas et maioris aetatis fideles allicere ut ad pias uniones, 
patronatus, sodalitates ve! consociationes catholicas se adscribant] in omnibus fere paroeciis 
adsunt piae uniones, tum virorum tum mulierum, patronatus, sodalitates ve! consotiationes, 
easque parochi pro viribus sustinere et fovere student, ut pueri, puellae et maiorus aetatis 
fideles a malo arceantur et a recta via pietatis non declinen; 

e) [an prudenter instituant ve! saltem foveant opera socialia, quae Ecclesiae catholicae 
spiritu aluntur] multis in populis opera socialia manent instituta, et quamvis non omnia ab 
Ecclesia dependeant, sunt tamen charactere christiano insignita, et aliquando parochi in hisce 
operibus condendis, tuendis fovendisque operam et consilium impendunt, sarto tecto Decre
to Sacrae Congregationis Consistorialis diei 18 mensis novembris 1910 de vetitia clericis 
temporali administratione. 

CAPITULO VIII. DE SEMINARIO DIOECESANO 

Articulo l. De Seminario dioecesano 

82. [Paucis dicatur quae sit Seminariifabrica , novane an vetus, quot alumnis continendis 
capax, an disciplinaribus et hygienicis regulis respondens, an a servitutibus libera, hortis et 
atriis ad recreationem instructa.] Est dioecesi proprium Seminarium sub invocatione 
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Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis et Principis militiae coelestis Sancti 
Michaelis Archangeli, anno 1742 a Reveren-dissimo Dno. Ioane Elia Gómez de Terán, 
praeclarissimo Episcopo Oriolensi, conditum, et a Sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa 
XIV per Breve diei 13 ianuarii ipsius anni Romae confirmatum; eiusque aedificium unicum 
est, ac in maius et minus indistinctum. 

(P . 26) [Si vero dioecesanum Seminarium non unicum sit, sed in maius et minus, vel in 
plura alia aedificia divisum, exponatur quae sit materialis singulorum conditio.] Seminarii 
fabrica, melis amplitudine conspicua, in perampla montis planitie ad aquilonem civitatis 
posita, quamvis vetus maxima ex parte sit, tamen bene conservatur, atque ducentos 
quinquaginta fere alumnos capere potest, quin strictioribus disciplinae et valetudinis tuendae 
legibus respondere desinat; insuper ob loci topographiam a vicinorum introspectu aliisque 
servitutibus est absolute libera, atque hortis et atriis ad spatiandum instructa. 

83. [Quinam sint Seminarii vel Seminariorum reditus, an, et quali aere alieno graventur: 
quae pensio ab alumnis persolvatur: quomodo pauperibus subveniatur.] Reditus annui 
Seminarii sunt: 7.640 libellae (vulgo pesetas) ex titulis debiti publici, et 16.990 libellae cum 
dimidia, quas, subducto deficit ex Bulla a Sanctae Cruciatae proveniente, a Gubernio vel Statu 
percipit. 

Pensio quotidiana quae ab alumnis persolvitur pro victu et institutione consistit in libella 
cum quadrante, quae quantitas ex integro quatuor alumnis, et ex quinta parte decem in presens 
remittitur, ut eorum paupertas subveniatur. 

Nulla tributa publica seu vectigalia a Seminario persolvuntur, neque etiam aere alieno 
gravatur. 

84. [Dicatur quinam sit rector, qualis eius aetas, qualesque sint eius qualitates: quot alii 
eum in regimine adiuvent: et utrum hi, et quidem omnes, muneri commi,sso digne satisfaciant, 
et alumnos in disciplina et pie tate instituant; an potius aliquid animadvertendum sit.] Munere 
Rectoris fungitur sacerdos D. Franciscus Iñesta Cañizares, sex et quadraginta annos natus, 
primum Seminarii magister, deinde parochus oppidi Sancti Vincentii del Raspeig, atque in 
praesens canonicus magistralis istius ecclesiae cathedralis, qui pro sua eminenti , qua pollet, 
prudentia, doctrina et vitae integritate alumnis saluberrimum exhibet (p. 27) exemplum, et 
demandatum sibi officium fortiter et suaviter explendo curam illorum paternam agit, ut dis
ciplinas ediscant et virtutes excolant, eosque aliquando separatim audit, hortatur et opportune 
corrigit. 

Rectorem in regimine adiuvant duo praefecti disciplinae, ex quibus alius alumnis theologis 
et canonistis praesidet, alius philosophis et grammaticis seu humaniorum litterarum 
scholaribus; utrique praefecto suum iuvamen praestat inspector proprius. Omnes, tam 
praefecti quam inspectores, ex ordine sacerdotum assumuntur et m un ere suo naviter fungunt. 

Pro administratione adest etiam oeconomus, qui patrimonium Seminarii dependenter ab 
Episcopo et Rectore debite curat, et rationem administrationis annuatim reddit, ex qua aperte 
constat eius diligentia in annotandis expensis; sive ordinariis si ve extraordinariis, et incaute 
as servando in peculiari Archivo documenta, no tu las, tabulas recepti et expensi, aliaque re gesta 
negotiorum respicentia; simulque curat ut normae hygienicae, quantum fieri possit, serventur, 
ut aedificium opportune reparentur, ut cibus sit sanus, sufficiens et convenienter praeparatus . 

[Si vero Seminarium a congregatione aliqua religiosa regatur, indicetur quaenam sit haec 
congregatio, quando, quibusnam conditionibus, et an ex S. Sedis venia curam pii instituti 
susceperit, et an praefatis coditionibus satisfaciat.] 
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Ex enunciatis colligitur Seminarium a nulla Congregatione religiosa regi. 
85 . [Utrum habeatur magister pietatis, vulgo director spiritualis, in Seminario degens et 

nullo alio officio implicatus; et an, praeter ipsum, sufficiens copia aliorum confessariorum 
detur.] Habetur etiam magíster pietatis, vulgo director spiritualis, ex Patribus Societatis Iesu, 
ea, qua par est, prudentia, doctrina et pietate praeditus, qui, quamvis ratione sui (p . 28) 
instituti in Seminario non degat, fingendis tamen alumnorum animis ad sinceram et solidam 
pietatem studiose et frequenter incumbit. Praeter ipsum, alii confessarii, tum ordinarii tum 
extraordinarii, ex ordine Capuccinorum sunt deputati, et debitis conditionibus convenienter 
instructi ad tyronnes in suis spiritualibus necessitatibus succurrendos, atque in soliditate 
divinae dilectionis instituendos. 

86. [Utrum adsint deputati pro disciplina et pro oeconomia a S. Concilio Tridentino 
praescripti: et an Ordinarius eorum consilium iuxta iuris praescripta requirat.] Iuxta Concilii 
Tridentini praescriptum, nominati sunt duo deputati pro disciplina et totidem pro re 
oeconomica, quorum consilium, data occasione, ad normam iuris requirimus. 

87. [Utrum magistri in Seminario convivant, necne: et an quoad eorum idoneitatem, 
pietatem, agendi rationem (praesertim si Seminarium incolant) aliquid animadvertendum sit.] 
Magistri in Seminario convivunt, quin disciplinae internae se inmisceant, nisi memorati 
praefecti et inspectores qui ex illis seliguntur ad disciplinam tuendam; eorum numerus 
sufficiens est pro disciplinis tradendis, et quoad idoneitatem, pietatem et agendi rationem nihil 
animadvertendum est, cum omnes talibus requisitis ornati videantur et commendentur. 

88. [Quot sint actu Seminarii alumni: et an inter eos admittantur qui ad statum 
ecclesiasticum certe non aspirent. 

An et quot externi alumni habeantur: qua de causa: et an fieri possit ut et ipsi quam 
primum Seminarium ingrediantur: interim quomodo vigilentur: an saltem cura sit ut ante 
sacram ordinationem per aliquod notabile tempus in Seminario degant.] Quatuor et 
quinquaginta sunt in praesens alumni intemi Seminarii, ex quibus quinque et quadraginta sunt 
pensionistae, caeterique servitiis communitati addicti. Praeter hos, sunt etiam quinquaginta 
alumni qui convivunt in Collegio Vocationum Ecclesiasticarum Confraternitatis 
Presbyterorum Operariorum Dioecesanorum, ubi ad disciplinas addiscendas et virtutes 
excolendas magnopere accenduntur, et seminarii schelas mane et vespere frequentant. Qui 
neque in Seminario ne- (p. 29) que in predicto Collegio non degunt quatuordecim sunt, et 
eorum externae commorationis causa est ve! domicilium quod ipsi habent cum sua familia 
in civitate, ve! potissime sua nimia paupertas, quae pensionem ferre minime potest; sed iisdem 
apprime consulitur ut famulatui addicti quam primum Seminarium ingrediantur, ve! saltem 
ante sacram Ordinationem per duos annos ibídem degant; interim a nobis statutum est ut 
Seminarium quotidie conveniant Sacro audiendo, lectioni spirituali instituenda, Rosario 
Beatae Virginis Mariae recitando, caeterisque pietatis exercitiis peragendis, necnon ut studii 
horas intra aedificium agant. 

[An et quod alumni extra dioecesim instituantur, ubi et qua de causa.] Tres alumni extra 
dioecesim in Seminario metropolitano valentino instituuntur, cuius scholas celebrant ad 
gradus academicos obtinendos; et duo alumni e dioecesi Toletana in hoc Seminario 
dioecesano recepti sunt salutis fovendae causa. 

[Et vicissim an clerici alterius dioecesis in Seminarium dioecesanum recepti sint, quot, 
quarum dioecesum, et quibusnam de causis .] Inter alumnos seminarii dioecesani nulli 
admittuntur qui ad statum ecclesiasticum certo non aspirent. 
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89. [Si unum sit Seminarium, et simul convivere debeant aetate iuniores cum maioribus, 
an debitae cautelae adhibeantur, ut seorsim hi ab illis et cum disciplina suae cuiusque aetatis 
propria instituantur.] Cum unum sit Seminarium et simul convivere debeant aetate iunioribus 
cum maioribus, debitae adhibentur cautelae ut hi ab illis, inter studendum, ludendum aut 
durmiendum, separati existant, et cum disciplina suae aetatis propria instituantur. 

90. [Quomodo pietas et disciplina excolatur in Seminario: quaenam sit sacramentorum 
frequentia: an quoties in anno et quomodo spirituales exercitationes fiant .] Meditatione atque 
lectione spirituali, discrimine (p . 30) conscientiae, sacris concionibus aliisque institutis pietas 
in Seminario excolitur, praesertim per hebdomadariam poenitentiae receptionem ac 
quotidianam communionem, quam orones fere alumni in mutuam sui aedificationem habent, 
servato Decreto Sacrae Congregationis Concilii diei 20 decembris 1905; atque ad spiritum 
renovandum et solidandum, necnon ad fervorem inflamandum quotannis a die vigesima pri
ma usque ad und retrigesimam mensis septembris spiritualia exercitia ab omnibus peraguntur 
magno cum profectu sub directione ve! moderamine Patris Societatis Iesu ad normam S. 
lgnatii a Loyola. 

Semel in hebdomada, praeter quotidianam meditationem, habetur de rebus spiritualibus 
instructio cum pia exhortatione, maioribus tradendo etiam principia vitae asceticae et 
mysticae, et pro iunioribus doctrinam christianam explicando, iuxta methodum a probatis 
auctoribus servatum. 

91. [Quot annis, qua lingua, qua methodo, quorum auctorum textibus theologiae et 
philosophiae studia absolvantur: quot et quaenam disciplinae hisce accessoriae tradantur.] 
Studiorum ratio tres classes seu categorias complectitur, scilicet: a) humaniora studia; b) 
facultas Philosophiae; facultas Theologiae, Scriptura sacra et lus canonicum. 

[Quot annis et qua methodo humaniora studia perficiantur: et in his praeter linguas 
latinam, graecam et propriae nationis an et quaenam aliae disciplinae tradantur.] 

Humaniora studia, cuius praecipuus scopus est alumnos apprime instruere ad linguae 
latinae peritiam assequendam, quattuor annis perficiuntur. En methodus: 

Cursus 1: Analogia linguae latinae et hispanicae, Geographia, Hystoria Religionis, 
Caligraphia. 

Cursus II: Syntaxis latina et hispana, Hystoria patria seu hispana, Caligraphia. 
(P. 31) Cursus 111: Prosodia latina et hispana, Hystoria universa. 
Cursus IV: Exercitia practica versionis latinae ad sermonem hispanum et vicissim, una cum 

classicorum traductione, quae quidem superioribus annis habetur alumnorum captui 
acommodata, Rhetorica et Ars poetica seu Praeceptiva literaria, Arithmetica. 

Haec studia non mediocri, sed exquisita diligentia excoluntur, necnon cum stimabili 
alumnorum profectu. 

Tribus annis, et sermone latino, studium Philosophiae absolvitur, iuxta methodum et ge
nuina principia S. Thomae Aquinatis, et apud auctores textuum infra indicandos . En forma: 

Cursus 1: Logica et Ontologia (González), Algebra et Geometria (Laborda). 
Cursus II: Fisica (Doménech), Chimica (Vitoria), Ethica et 1us naturae (González), So

ciología (Llovera). 
Cursus 111: Cosmologia, Psicologia et Theodicea (González), Fisiologia et Hystoria 

naturalis (Faulin). 
Veluti tutae normae directivae 24 theses a Sacra Congregatione de Seminariis et de 

Studiorum Universitatibus propositae (Decreto 7 martii 1916) habentur et explicantur; et 
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semel in hebdomada tempore quadragesimae disceptationes scholasticae de re philosophica 
cum magno alumnorum profectu instituuntur. 

In Sacra Theologia addiscenda sex anni insumuntur, adhibito idiomate latino et methodo 
scholastica, apud auctores infra (p. 32) designandos, qui doctrinam Divi Thomae proprius 
redolent et sequuntur, cuius Summa prae manibus frequenter habetur et explicatur. En 
studiorum synopsis : 

Cursus I: Theologiafundamentalis (Tanquerey); Hystoria ecclesiastica I (Marx). 
Cursus II: Theologia dogmatica I (Tanquerey); Hystoria ecclesiastica II (Marx). 
Cursus III: Theologia dogmatica III (Tanquerey) ; Institutiones canonicae (Tarquini-

Aguilar). 
Cursus IV: Theologia moralis I (Gury-Ferreres); Theologia pastoralis (Mach-Ferreres). 
Cursus V: Theologia mora lis II (Gury-Ferreres); Sacra Scriptura I (Baguez-Vigoroux). 
Cursus VI: Sacra Scriptura II (Baguez-Vigoroux); Patrología (Monagal) . 
De sacra doctrina disceptationes scholasticae frequenter fiunt , in quibus alumni ad hoc 

deputati, conclusione excerpta ex IV Libris Magistri Sententiarum, eam enucleantur ac 
propugnant coram omni facultate per horae dimidiae spacium, atque per idem tempus argu
menta duorum contuberniorum exposita in forma syllogistica solvunt; ex quo fit ut alumni 
evadant alacriores, et studia ampliori ac uberiori fructu prosequantur. 

[An clerici in sacris caeremoniis et cantu liturgico instituantur.] De cantu gregoriano et 
sacra liturgia ter in hebdomada alumni practice instituuntur, praesertim clerici, qui recte (p. 
33) addiscunt omnia ad Sacramentorum administrationem respicentia (praecipue modum 
audiendi confessiones), Evangelii praedicationem et Catechismi traditionem, visitationum 
infirmorum, rectam et dignam agendi rationem, et caetera quae ab initio suscepti ministerii 
sacerdotem scire decet. 

92. [An prohibeantur alumni a lectione librorum ac diariorum, quae quamvis in se innoxia , 
eos tamen a studiis suis distrahere possunt.] Alumni omnino prohibentur a lectione librorum 
ac diariorum quae, quamvis in se non noxia, eo tamen a studiis suis distrahere possunt. 

93. [Utrum Ordinarius saepe Seminarium invisat et alumnos pro viribus ipsemet audiat, 
ut cognoscat quo spiritu educentur, quaenam sit eorum pietas, quinam in studiis profectus.] 
Seminarium saepe per annum invisimus , sedulo advigilantes ut praepositi et magistri officium 
suum impleant, et alumnos nosmet audiendo cognoscimus quo spiritu ducantur, quaenam sit 
eorum pietas, quinam in studiis profectus, eosque adhortamus ad omnes virtutes, maxime vero 
humilitatem, puritatem et charitatem erga Deum et proximum studiose et fructuose 
excolendas. 

94. [Quae regulae serventur in promotione alumnorum ad ordines: quale scrutinium 
habeatur et quale examen ut constet quinam pietate , scientia, vitae integritate aliisque 
requisitis sacra ordinatione digni et idonei censeantur: an spirituales exercitationes 
praemittantur: an insterstitia serventur: quo titulo ordinentur.] Nullus alumnorum ad sacros 
Ordines suscipiendos admittitur nisi obtento prius testimonio proprii parochi aliarumque 
personarum piarum et prudentium, et praemis o examine de rebus moralibus, quibus certo 
constet quinam pietate, scientia, vitae integritate aliisque requisitis sacra Ordinatione 
censeantur; in reliquo omnia quae a Sacra Concilio Tridentino et a Summis Pontificibus sunt 
praescripta stricte observantur; quoad titulum, qui mediis abundant patrimonium constituunt; 
sed qui hoc ve! alio titulo ob suam egestatem carent, ad Sanctam Sedem recursum faciunt 
por opportuna dispensatione. 
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(P. 34) Anno praecedenti primae inter maiores Ordinationis tonsurae et ordines minores 
conferuntur; anno quarto facultatis Theologicae subdiaconatus et diaconatus, et anno quinto 
presbyteratus; servatis interstitiis, quatenus fieri potest, et praemissis spiritualibus exercitiis 
per dies octo atque ad S. Ignatii de Loyola normam. Ordinatio tum in sacello Palatii 
episcopalis Oriolensis tum in alia ecclesia civitatis ad Praelati arbitrium habetur, et clerici 
suscepti ordinis munia obeunt. 

95. [Utrum ab ultimo quinquennio extraordinarium aliquid in Seminario acciderit sive 
bonum sive malum.] Ab ultimo quinquenio nihil extraordinarium accidit in Seminario sive 
bonum sive malum. 

96. [Utrum adsit rusticationis domus, et ibi alumni feriarum tempore adunentur. Ea si 
desit, an et quae spes sit ut comparetur, et ibi alumni salte m maxima ex parte temporis agant 
ferias .] Non adest rusticationis domus, neque spes eiusdem comparandae, neque ea opus est 
Seminario ob descriptum aedificii situm; immo etiam propter calidam coeli temperantiam 
valde oportet ut alumni cum suis familiis autumnales agant ferias . 

[Interim dum adsuos revertuntur, an parochi naviter de iis curam habeant, et Ordinarium 
certiorem reddant de eorumdem agendi ratione: quaenam hac de re normae praescriptae sint 
in dioecesi.] Quando alumni ad suos revertuntur tempore vacationis, parochi proprii naviter 
de iis curam agunt ad hoc ut missam quotidie audiant, sacramenta frequentent, et a recta 
agendi ratione non declinent, de qua, finita vocatione, Rectorem Seminarii certiorem reddere 
tenentur ad normam eis indictam per communicationem officialem. 

97. [Utrum cura sit ut maioris spei clerici, sive ante sive post susceptum sacrum 
presbyteratus ordinem, in aliqua pontificia studiorum universitate, sive Romae sive alibí, 
instituantur ut academicos gradus assequantur.] Cum Seminarium sola gaudeat facultate 
conferendi Bachalauretaum in Theologia et Iure canonico, provisum estad superiores gradus 
academicos obtinendos, ut maioris spes clerici, sive ante susceptum sacrum presbyteratus 
ordinem sive (p. 35) post, vel sponte sua et suis sumptibus in aliqua pontificia universitate 
studiorum in Hispania, vel in Roma sumptibus Seminarii vel propriis instituantur. In praesens 
est Romae in Collegio hispano alumnos, cui pensionem Seminarium persolvit, et supra dictum 
fuit tres alumnos scholas Seminarii metropolitani valentini frequentare. 

98. [Si qui vero cum Ordinarii venia, ve/ eius mandato, publicas civiles studiorum 
universitates frequentant , an pro iis regulae a S. Sede statutae serventur, ut ipsi a perversione 
custodiantur, et a fide ve/ ecclesiasticae vitae institutis non deflectant.] Nullus est alumnus 
qui in praesens civiles studiorum universitates frequentet; at, si id fieri aliquando contigerit, 
regulae a Sancta Sede praescriptae stricte servantur. 

99. [Si clerici servitium militare obire cogantur, quae cautelae adhibeantur ut ii in 
stipendiis honestam vitam agant prout ecclesiasticos decet; et a stipendiis dimissi sine 
aliorum periculo utiliter ad Seminarium regredi et ad sacros ordines post debitam ac 
maturam probationem tute promoveri queant.] Quot humana suadet prudentia, tot cautelae 
adhibentur ut clerici, qui servitium militare obire coguntur, honestam inter militandum vitam 
agant, et praecipue ipsi hortantur ut ad leges civiles se confugiant, eorumque facultatibus u si, 
prorogationem, quam vulgo dicunt, ratione studiorum donentur, ad hoc ut servitium iam sa
cerdotes obeant una cum capellanis castrensibus, quia ita pericula, quantum fieri potest, 
vitantur. A stipendiis dimissi et ad Seminarium regressi, nonnisi post debitam et maturam 
probationem ad sacros Ordines promoventur. 

100. [Utrumfirma sit regula non admittendi in Seminarium reiectos ve/ dimissos ab aliis 
Seminariis ve/ ab institutis religiosis.] Regula non admittendi in Seminarium reiectos vel 
dimissos ab aliis seminariis vel ab institutis religiosis manet firma. 
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Articulo II. De Seminario interdioecesano seu regionali 

101. [Si in dioecesi habeatur Seminarium qua alumni plurium dioecesum, vel totius alicuis 
regionis conveniant, et ipse loci Ordinarius huic Seminario praesideat, de eius statu fuse 
referat iuxta quaesita relata pro Seminario dioecesano. 

Quod si huic Seminario ipse non praesit, indicet cuius immediatae directioni subsit, et 
exponat quid de eo fama ferat .] Praeter dioecesanum nullum aliud adest Seminarium, quo 
alumni plurium dioecesum ve! totius regionis conveniant. 

(P. 36) CAPITULO IX. DE INSTITUTIS RELIGIOSIS VIRORUM 

102. [Utrum vitam communem servent, vel habitent soli aut in domibus privatis cum 
saecularibus: qua habitu incedant: qua modo sustententur: quae sit eorumfama: utrum aliqui 
in maioribus ordinibus constituti adsint in dioecesi a suis Praepositis eiecti vel dimissi; et 
quaenam sit eorum agendi ratio.] Religiosi in dioecesi domicilium habentes habitant in suis 
conventibus ve! domibus independenter a saecularibus, vitam communem agunt, et habitu 
proprio ordinis ve! instituti incedunt; sustentantur stipendiis ministeriorum suorum et 
eleemossynis fidelium, et dum opus est, ordo ve! institutum eis praebet auxilia ad honeste 
vivendum necessaria. Omnes gaudent bona fama, et nescimus utrum aliqui a suis praepositis 
sint eiecti ve! dimissi. 

103. [Quibusnam muneribus obeundis se addicant in dioecesi: qua fructu, qua fama: an 
eorum hospitalia, orphanatrophia, scholae, etc. iuxta canonicas praescriptiones Ordinarii 
vigilantiae subsint.] Praedicationi, confessionibus audiendis, caeterisque proprii Ordinis ve! 
Instituti muneribus se addicunt, et Patres Societatis Iesu, Fratres Mariae, et Piae Societatis 
Salesianae institutioni puerorum et adolescentium in suis collegiis speciatim dant operam; 
omnes sub vigilantia Ordinarii iuxta canonicas praescriptiones, et magno cum fructu atque 
optima fama. 

[Qui curam animarum in parochiis sibi addictis exercent, an in omnibus, quae ad istam 
curam spectant, ab Ordinario dependeant.] Nullus est religiosus paroeciam sibi creditam 
habens. 

104. [Si religiosi adsint quaestuantes, utrum opportuna S. Sedis decreta hac de re edita 
ab eis serventur, et an aliquid inconveniens in his acciderit.] Nulla adest communitas reli 
giosa quae exclusive quas tu vivat ve! sustentetur, neque etiam quaestum per modum habitus 
exerceat. 

105. [Utrum aliquod habeat Episcopus cum regularibus offendiculum in exercitio 
iurisdictionis sive suae, sive sibi a iure delegatae.] In praesenti nüllum adest discrimen ínter 
Episcopum et instituta religiosa, sed adiutorium sibi mutuo praestant et omni officiorum ge
nere sese prosequuntur. 

106. [Si congregatio aliqua dioecesana adsit, dicatur in quem finem fuerit instituta, an 
fini suo respondeat, et qua fructu. An in alias dioeceses se diffuderit, et qua vinculo domus 
extradioecesanae cum dioecesanis nectantur.] Item nulla adest congregatio dioecesana 
v1rorum. 

(P . 37) CAPITULO X. DE INSTITUTIS RELIGIOSIS MULIERUM 

107. [Utrum generatim ita religiose vivant ut fidelium exemplum sint: an forte aliqui 
abusus irrepserint, praesertim post ultimam relationem, et quinam. 
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Utrum in monasteriis monialium, Praelatis regularibus subiectis, omnia prout de iure 
procedant, an aliter; et hoc in casu quomodo provisumfuerit.] Cunctae mulierum communi
tates in dioecesi commorantes exemplo sunt fidelibus; nulli in eis abusus irrepsere, quos 
sciamus, ab ultima relatione, neque etiam ulla eventa illis accidere quae mentione digna 
censeantur. 

108. [Utrum circa clausuram serventur leges canonicae.] In eo quod ad monialium 
clausuram attinet, leges canonicae stricte observantur. 

109. [Utrum monasteriorum reditus fideliter administrentur: an monialium dotes fuerint 
persolutae et investitae , et quomodo administrentur.] Monasterium redditus ab ipsis 
communitatibus directo administratur omni cum diligentia ac fidelitate . 

[An ipsae quoque moniales exemptae Ordinario rationem reddant de bonorum 
administratione iuxta canonicas leges.] Singulae religiosae, antequam professionem 
emitterent, suam dotem persolvere, eiusque summa modo convenienti impensa, communitas 
reditus percipit, eosque applicat, curans ut omnes dotes sint investitae. 

110. [Utrum pro confessione monialium constitutiones et decreta apostolica serventur.] 
Circa confessiones monialium cunctae constitutiones et decreta apostolica, etiam novissima, 
stricte observantur. 

111. [Quae vitae activae addictae sunt, quibus operibus incumbant, quo spiritu, qua 
fidelium utilitate et Ecclesiae aedificatione.] Quae vitae activae sunt addictae, puellarum et 
adolescentium institutioni, curae nosocomiorum, asilorum et domibus generatim 
beneficentiae, pauperibus et senibus derelictis colligendis iuvandisque, et infirmis etiam in 
suis domiciliis adsistendis incumbunt cum vero spiritu christiano, necnon cum magna 
fidelium utilitate et Ecclesiae aedificatione. 

112. [Si adsint quae infirmis in privatorum domiciliis inserviant, aut rem domesticam in 
hospitalibus aliisque virorum domibus gerant, quomodo caveatur ne quid inconveniens 
accidat: an cautelae ipsae rite custodiantur; an aliquid hac in re deplorandum sit.] Quae sua 
officia tum in publicis institutis beneficis tum in domiciliis privatis praestant, a superiorssis 
debita cautela invigilantur ut omnis periculosa occasio cavea- (p. 38) tur, servatis Instituti 
regulis. Usque adhuc nihil hac in re lamentandum accidit. 

[Si religiosae adsint quaestuantes, utrum opportuna S. Sedis decreta hac de re edita ab 
eis serventur, et an aliquid inconveniens in his acciderit.] Quae eleemossynis sustentantur 
et quaestus per populos agunt, regulis Instituti moderantur a Sancta Sede approbatis. 

113. [Si instituta mere dioecesana habeantur, an haec cohaerenter ad canonicas leges 
regantur, in que m fine m fundata sint, quo fructu vivant, an etiam extra dioecesim diffusa sint, 
et an variae domus ab invicem independentes sint, an non.] Unum adest institutum mere 
dioecesanum Sororum Regularium Tertiariarum Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo 
antiquae observantiae pro puellis et adolescentibus erudiendis et etiam pro infirmis tam in 
publicis hospitalibus quam in domiciliis privatis adsistendis. Diffusum est extra dioecesim, 
colligens uberiores fructus in singulis domibus quas habet ab invicem independentes, sed 
directo a superiorissa generali subiectae et moderatae; atque ob accuratam suarum regularum 
iuxta canonicas leges observantiam laudis decretum iam obtinet. 

CAPITULO XI. DE POPULO GENERATJM 

114. [Quinam in universum sint populi mores, et an specialia vitia in eo invalescant, et 
quaenam.] Mores populi in universum christianae vitae adequantur, quamvis lamentandum 
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sit dissipationem seu licentiam quae ubique serpit suum perniciosum influxum in aliquibus 
locis exerceat, praecipue in populosioribus et qui exterorum frequentia stipantur; tamen 
nullum, quod in publicum proferatur, speciale vitium invalescit. 

115. [Utrum dominicis etfestis diebusfideles generatim abstineant ab operibus servilibus, 
missam audiant, et hos dies, prout christianos decet, sanctificent. 

Si inter varias dioecesis loca differentiae notabiles adsint, hae notentur.] Est communiter 
in more fidelium abstinere ab operibus servilibus diebus dominicis et festis, missam audire, 
et hos dies christianae sanctificare. 

116. [Eodem modo referatur quae sit observantia legum abstinentiae et ieiunii, et 
Paschalis praecepti.] Item Paschale praeceptum adimplere praxis communis (p. 39) est; sed 
observantia abstinentiae et ieiunii velut in desuetudinem abiit, ita ut paucissimi sint qui has 
leges servent, hortationibus parochorum minime obstantibus. 

117. [Pariter indicetur qua e sit frequentia ad sacramentalem confessionem et ad S. 
Communionem in variis dioecesis locis pro diverso personarum sexu, conditione aetate.] In 
omnibus fere populis dioecesis solent fideles, praesertim mulieres, sacramenta poenitentiae 
et eucharistiae frequentare, et in usu venit receptio quotidiana Sacrae Communionis; praeterea 
praxis accedendi collective ad Sacram Sinaxym singulis mensibus et diebus per annum 
solemnioribus est inter pias consotiationes diffusa. 

118. [Utrum parentes solliciti generatim sint, ut recens nati saltem intra hebdomadam 
baptismo abluantur: an sint qui nimium differant, aut forte negligant, ve/ prohibeant 
baptismum ministrari.] Baptismum infrequenter differtur ve! negligitur, et insolite prohibetur; 
parentes enim sollicite curant ut eorum filii citius, generatim die ortu proxima, baptismo 
abluantur. 

119. [ Utrum matrimonia mere civilia si ve concubinatus habeantur, et qua frequentia. An 
aliis speciales vigeant abusus contra sanctitatem matrimonii.] Matrimonia mere civilia sive 
concubinatus raris ime habentur, neque constat abusus contra sanctitatem matrimonii palam 
dari, quamvis non temere suspicentur. 

120. [Utrum usus matrimoniorum mixtorum, ubi sunt acatholici, invaluerit, quafrequentia, 
et an ex legitima venia. An conditio de universa prole in catholica religione educanda 
servetur. Quaenam catholicae fidei detrimenta ex his matrimoniis proveniant. An ab 
huiusmodi contrahendis nuptiis parochi studeant fideles avertere .] Cum paucissimi sint qui 
sectis acatholicis nomen dedere, nullum a novissimis annis matrimonium mixtum fuit 
celebratum; sed si casus evenerit, statuemus contrahentes convenienter de legum 
ecclesiasticarum adimpletione monendos. 

121. [Utrum parentes generatim curent filias suos non solummodo in sinu familiae sed 
etiam extra, et maxime in scholis , christianis moribus instituere.] Filios suos moribus 
christianis in sinu familiae parentes generatim instituunt, et ut huiusmodi institutione 
perficiantur curant eos scholas catholicas frequentare, atque nulla eisdem apponunt obstacula 
ut etiam catecheses religiosque coetus pro doctrina christiana tradenda celebrent. 

(P. 40) 122. [Utrum fideles qui graviter decumbunt generatim extrema sacramenta 
deposcant. 

An, qua numero et quibusnam de causis funera civilia contingant.] Fideles, dum graviter 
decumbunt aut in mortis periculo se habent, sacramenta caeteraque spiritualia auxilia 
suscipiunt, quae compossibilia sunt cum suae infirmitatis statu. Quando e vita decedunt 
christiane sepeliuntur, si in sinu Ecclesiae spiritum tradidere, ita ut rarissime contingat 



RELACIONES DE VISITAS «AD LIMINA» DE VALENCIA . . . 555 

aliquem nisi ob specialissimas circumstantias civiliter funerari, quia populus communiter 
funera ecclesiastica praefert iuxta loci consuetudinem. 

123. [Utrum in exercitio iurium politicorum et civilium curent fideles ita agere, ve/ tales 
elige re , quo religioni et libertati Ecclesiae plene consulatur.] In exercitio iurium politicorum 
et civilium, populi, quin absolute religionem et rationes morales praetermittant, attentius 
agunt pro rebus loci materialibus, quae maiorem secum utilitatem afferre possunt; tamen per 
longum temporis spacium nullum hac de re conflictum adfuit, quia electorum suffragia 
requirentes non tantum religioni et catholicis doctrinis non adversantur, sed etiam parochia 
et ecclesiis protectionem et auxilia praebent. 

124. [Utrum adsint in dioecesi sectae secretae, praesertim massonicae.] Relate ad sectas 
secretas, unicus adest in dioecesi coetus massonicus, et tale ut vix activitatem directo 
exhibeat, quia maioris momenti non est. 

[An socialismus aliaeque societates ab Ecclesia damnatae in dioecesi radicemfixerint et 
propagentur.] Socialismus sicut in universa natione ita in dioecesi transfusus est; sed nulli 
sunt coetus seu scholae peculiares, ubi doctrinae huiusmodi sectae tradantur, et eorum diffusio 
fit potissime prelo typographico et mutua opificum in officinis seu fabricis communicatione, 
quae vitari non potest. 

(P. 41) [ An spiritismi praxis habeatur.] Spiritismi praxis olim frequentabatur; in praesenti 
vix ulla manent vestigia privata. 

[Quid fiat ut fideles ab his omnibus avertantur, et quo profectu.] Ad huiusmodi errores 
religiosos et sociales convellendos strenue laborat clerus et generatim catholici fide et pie tate 
eximii, in quibusdam institutis socialibus in hunc finem creatis, adhibitis mediis 
opportunioribus pro unoquoque casu, et non absque uberiori fructu. 

CAPITULO XII. DE IUVENTUTIS INSTITUTIONE ET EDUCATIONE 

125. [Referatur in primis ac generatim quae sit ratio institutionis et educationis filiorum 
in dioecesi iuxta usum legesque civiles.] Ratio institutionis et educationis filiorum est, iuxta 
leges civiles Status, Catholica, Apostolica et Romana; sed innovationes quae a novissimis 
temporibus apud legislationem publicae Instructionis invalerunt, ita actionem Ecclesiae 
delimitant ut in re tantae molis non possit modo convenienti intervenire. 

[Utrum contra sacrum Ecclesiae et parentum catholicorum ius opponantur christianae 
iuventutis educationi obstacula; et quidfiat ut haec amoveantur. 

Utrum scholae distinctae iuxta sexum sint, an utrique sexui communes: quae mala inde 
sequantur: et quaenam remedia adhibeantur.] In hac dioecesi nullum christianae iuventutis 
educatione obstaculum actualiter opponitur; scholae generatim distinctae sunt iuxta sexus, nisi 
in parvis oppidis, ubi nonnulla schola habetur mixta. 

126. [Si agatur de dioecesi in catholica natione constituta, dicatur utrum ibi scholae 
publicae primordiorum, vulgo elementares, bonae ve/ innoxiae generatim sint, et an ibídem 
per ecclesiasticos viras aut idoneos magistros christiana doctrina digne tradatur: an potius 
noxiae sint. 

Et in hoc casu an scholae liberae habeantur: quomodo sustententur: a quot alumnis 
frequententur: an Ordinarii vigilantiae et inspectioni subsint.] Scholae publicae 
primordiorum, vulgo elementares , generatim sunt bonae; adsunt tamen nonnullae 
indifferentes, et nescimus utrum in aliqua ex iis perniciosae doctrinae tradantur a magistris, 
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qui ab Statu designantur et a parochis et Commissione municipali Instructionis explorantur. 
(P. 42) 127. [Si agatur de dioecesi ubi catholici cum acatholicis commixit sint, an catholici 

scholas proprias primordiorum habeant, et quinam sit earum status. 
Et si scholas proprias non habeant, et frequentare cogantur scholas publicas mixtas, an 

saltem catholicafides ibi non offendatur, et catholicis alumnis iusta libertas relinquantur ut 
in fide per ecclesiasticos viros ve! idoneos magistros instituantur.] Nihil de hoc puncto ad 
dioecesim spectat. 

128. [Quod si pueri et puellae scholas publicas primordiorum adire cogantur, quae noxiae 
sint, quid fíat ut iuventus a perversione et corruptione innmunis fíat.] Pueri et puellae scholas 
publicas, quae noxiae sint, adire non coguntur. 

129. [Utrum scholae mediae ve! superiores quae in dioecesi habentur, ve! ad quas 
dioecesani confluere solent, hostiles sint, ve! non, catholicis veritatibus et doctrinis.] Scholas 
mediae ve! superiores quae in dioecesi habentur non sunt ex lege doctrinis catholicis hosti
les; at non desunt magistri ab illis abhorrentes, etsi nesciamus utrum ii noxias doctrinas in 
sua cathedra plerumque doceant. 

[Et si sint hostiles, quid fíat ut adolescentes ab erroribus et vitiis praeserventur. An 
habeantur scholae mediae ve! superiores catholici propriae: et quinam sit earum status.] Ut 
periculum, quod ex huiusmodi scholis evenire potuerit, caveatur, adsunt in dioecesi quaedam 
collegia catholica moderata a Congregationibus religiosis, ubi iuventus in bonis moribus 
instituitur, instruitur in iisdem disciplinis apud praedictas scholas traditis, et ad superiora 
studia praeparatur; quae collegia scientia ac pietate florent, et idcirco magnopere 
frequentantur. 

130. [Utrum opera quae post-scholaria dicuntur, ut recreatoria, circuli, scholae 
catecheticae, oratoria serotina et festiva , ad sanam christianae iuventutis institutonem et 
praeservationem in dioecesi habeantur; quaenam, et quo fructu .] Ratio vitae populorum 
dioecesis, qui agris excolendis generatim incumbunt, et carentia personarum et mediorum 
prohibet ne opera post-scholaris habeantur modo stabili instituta. In oppidis populosioribus 
tantum scholae dominicales et scholae pro iuvenibus opificibus feminei sexus inveniuntur; 
sed talis defectus suppletur per congregationes saeculares, quae die bus festis coetus miscent 
ad pietatis officia peragenda. 

CAPITULO XIII. DE PllS SODALITATIBUS ALIISQUE RELIGIOSIS CONSOTIATIONIBUS 

(P. 43) 131. [Utrum adsint piae sodalitates aliaeque religiosae consociationes rite 
institutae: quot et cuius nominis: an habeantur eae quae a S. Sede potissimum commendatae 
sunt, ceu illa a SSmo. Sacramento , a Rosario , a christiana doctrina aliaeque pro pueris et 
puellis in fide, pie tate, morumque puritate excolendis.] Complures adsunt in dioecesi piae 
sodalitates aliaeque religiosae consotiationes, quae ad numerum redigi non possunt neque 
nominari, quia diversae in unaquaque paroecia existunt. Cunctae sunt canonicae erectae, et 
reguntur per generalia suae fundationis statuta, vel per particularia a Praelato approbata; sed 
eae sunt praecipuae quae a Sancta Sede potissimum commendantur, ceu illae a Sanctissimo 
Sacramento, inter quas Adoratio Nocturna numeratur et uberior viget, a Sacratissimo Corde 
Iesu, a Beata Virgo Maria in mysterio Conceptionis Immaculatae, et sub invocationibus a 
Rosario et a Monte Carmelo, atque aliae regionis ve! loci peculiares. 

132. [Utrum erectae sint in ecclesiis paroecialibus et religiosorum ve! habeantur etiam 
quae in propriis et distinctis ecclesiis exsistant.] Erectae sunt generatim in ecclesiis 
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parochialibus, et nonnullae, paucissimae quidem, in ecclesiis domorum religiosarum, ubi 
eorum actus religiosos locum habent. 

[An in eclesiis monialium sodalitates virorum adsint, et qua facultate .] In ecclesiis 
monialium nullae adsunt virorum sodalitates. 

133. [Utrum ab auctoritate ecclesiastica iuxta canonicae legis praescripta dependeant: 
quemfructum afferant: anforte aliquod gignant incommodum.] Ab ecclesiastica auctoritate 
omnes sodalitates et consotiationes dependunt, et ab advigilantur per parochos ve! eorum 
moderatores iuxta canonicae legis praescripta; ex quo fit ut uberes reddant fructus tum in 
frequentia sacramentorum aliisque pietatis operibus fovendis, tum etiam in auxilium, pro sua 
possibilitate, praestando operibus socialibus ve! charitatis. 

134. [Utrum adsint tertiarii in saeculo viventes, cuus ordinis , quo fructu: an saepe 
congregentur, et an sint exemplo fidelibus.] Adsunt diversae sectiones Tertii Ordinis S. 
Francisci Asinatis, quae, exemplum vitae christianae populo praebendo, eorum statuta ex 
norma servant. 

(P. 44) 135. [Utrum in aliqua pia sodalitate vel tertio ordine adsint, et in fratres seu 
sodales recipiantur, qui notorie addicti sint sectis ab Ecclesia damnatis, vel religioni adversi 
aut inhonestae vitae sint. Et quid fiat ut hoc malum avertatur.] Ad sodalium in praedicto 
Tertio Ordine receptionem prae oculis habentur vita moresque candidatorum, qui nunquam 
admittuntur quin prius constet eos sectis ab Ecclesia damnatis non esse notorie addictos, sed 
bona fama, firma fide ac ferventi pietate praeditos. 

CAPITULO XIV. DE PIIS LEGATIS ET ELEEMOSSYNARUM COLLECTIONIBUS 

136. [Utrum habeantur in dioecesi pia legata missarum, aliorumve religiosorum onerum, 
et an de iisdem Curia dioecesana indicem habeat cum recensione onerum et indicatione 
redituum .] Habentur diversae fundationes et legata missarum aliarumque piarum operum; 
omnes recensentur in indice diligenter asservato in Curia dioecesana, ubi ciare et distincte 
eorum onera reditusque constant. 

137. [A quibus generatim administrentur, anfideliter etfructuose.] Munus administrationis 
huusmodi operum geritur a Praelato per officiales probos et fideles, qui fructuosa advigilantia 
curant ut onera respectiva leventur, reditusque distribuantur. 

138. [ Utrum missis legatorum aliisque obligationibus intra praescriptum tempus 
regulariter satisfiat: et si hoc nequeat fieri, an reditus praesertim missarum fundatarum 
Ordinario tradantur: an adsint qui hac de re ad officium revocari mereantur, aut revocati 
iam sint, et quo fructu.] Missis legatorum aliisque obligationibus ab iis, quibus curam 
incumbit, regulariter satisfit tempore et forma praefinitis, quin querelae existant ob 
adimpletionis defectum. Huiusmodi legata, necnon missarum fundationes sunt minoris 
momenti, et idcirco facile adimpleri possunt; cautum est tamen ut praescripta Ecclesiae hac 
de re apprime serventur. 

139. [Utrum et quo fructu fiant in dioecesi piae collectiones eleemosynarum a S. Sede 
praescriptae vel commendatae pro communi Ecclesiae bono, ut, pro Fidei propagatione, pro 
sancta lnfantia, pro redemptione captivorum, pro obolo S. Pe tri, pro Terra Sancta.] Singulis 
annis et suo tempore fiunt collectiones a Sancta Sede ordinatae; earum fructus sunt exigui 
eo quod fideles istius regionis facultates suas in proprias ecclesias erogare, ve! cultum 
paroeciae alere suis sumptibus malunt. 
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(P. 45) 140. [Utrumfiant collectiones speciales pro ipsius dioecesis necessitatibus, ut, pro 
fidei conservatione, pro praeservatione ab erroribus et cleri pro sustentatione, si opus sit.] 
Ob rationes in numero praecedenti allatas, non fiunt in dioecesi collectiones speciales; sed 
parochi illas peragunt, quas pro sua paroecia opportunas iudicant, sub interventu gravium 
personarum, quae applicationem eleemossynarum earumque administrationis rationem 
opportune discriminant. 

141. [An et quaenam aliae collectiones eleemosynarum in dioecesi usuveniant. 
Si religiosi vel religiosae quaeritantes habeantur, an tot sint numero ut nimium grava

menfidelibus afferri videatur.] Communitates religiosae quaeritantes sunt exiguae, et nullum 
fidelibus afferunt gravamen. 

CAPITULO XV. DE OPERIBUS Pl!S ET SOCIALIB US 

142. [Utrum hospitalia, orphanatrophia, brephotrophia aliaque similia caritatis instituta 
in dioecesi fundata sint; et an dependeant ab auctoritate ecclesiastica iuxta S. Concilii 
Tridentini praescripta. Et nisi dependeant, referatur an in iis quae a materna Ecclesiae 
protectione et directione subtracta sunt, catholici spirituali adsistentia frui saltem libere 
possint.] Diversa hospitalia, orphanatrophia, brephotrophia aliaque similia charitatis instituta 
in dioecesi existunt; ex iis plurima dependunt ab administratione publica, quae personas 
illorum servitiis addiscendas seligit; omnia nomine catholico honestantur, atque pollent 
adsistentia monialium et servitio spirituali sacerdotis seu capellani, qui de consensu Praelati 
deputatur. Alia sunt etiam charitatis instituta, etsi numero exigua, quae aluntur a 
Congregatione Sororum Senium Derelictorum, in omnibus agente sub Praelati vigilantia. 

143. [Utrum adsint in dioecesi opera illa quae socialia dicuntur quibus dum consulitur 
bono morali et religioso fidelium, prospicitur etiam eorum temporali utilitate vel necessitate , 
ut, asyli pro infantibus , patronatus pro iuvenibus utriusque sexus, circuli pro iuventute 
catholica, aut pro studiis peragendis, consociationes operariorum, agricolarum, mulierum 
in hunc vel alium pium finem vel mutuum susbsidium, arcae nummariae, aliaque similia.] 
Adsunt in dioecesi varia opera quae socialia dicuntur; eorum praecipuus scopus est bono 
morali et religioso fidelium consulere, dum populo auxilium materiale porrigunt. Inter ea 
nonnullae arcae nummariae, rurales et parsimoniales adnumerantur, quidam patronatus qui 
educationi iuventutis prospiciunt, et circuli ubi opifices coadunantur et nonnullas 
consotiationes pro mutuo auxilio sibi praestando habent (p . 46) institutas. 

144. [Utrum consociationes et opera haec socialia, et potissimum qui eis praesunt, debitam 
in omnibus Ordinario et Summo Pontifici reverentiam praestent, et in iis quae fidem, mores 
et iustitiae leges attingunt, S. Sedis directioni et moderationi omnino subsint.] Praedictae 
consotiationes et haec opera socialia, utpote catholica, auctoritate Ecclesiae subiiciuntur, cum 
semper parata sint legibus Sanctae Sedis obediendis. 

145. [Cura ne sit ut hisce consociationibus et operibus praeficiantur qui non nomine tenus , 
sed corde et opere catholici sint. Et an caveatur , quatenus opus sit, ut qui hisce 
consociationibus et operibus adscripti sunt, aut beneficia et subsidia ab iis nanciscuntur, a 
vitiis recedant, in fidei doctrina instituantur , et christianam vitam ducant.] Quatenus fieri 
potest et circumstantiae uniuscuiusque casus id patiuntur, moderatores, praesides et consiliarii 
ecclesiastici huiusmodi institutionum seu operum socialium advigilant ut spiritus catholicus 
conservetur et foveatur, atque ut ipsis operibus non adscribantur et participes beneficiorum 
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fiant, qui vel christianae non vivant, vel occasionem praebeant sua agendi ratione ut a via 
statutorum declinent et proprius marcescat spiritus. 

146. [Utrum caveatur ne in hisce catholicis consociationibus connumerentur sectis secretis 
adscripti, increduli, impii ve! religioni adversi, qui consociationes ipsas ve! earum opera a 
recto fidei et iustitiae tramite deducere possint.] Ex enunciatis eruitur responsio. 

CAPITULO XVI. DE EDITIONE ET LECTIONE LIBRORUM ET DIARIORUM 

147 . [Utrum in dioecesi edantur libri, ephemerides, illustrationes, diaria obscena ve! 
impia, ve! utcumque religioni noxia; a quibus, et quali cum diffusione et detrimento.] 
Ephemerides, illustrationes et diaria quae in dioecesi eduntur pauca sunt et minoris momenti, 
tum ratione publicationis et subscriptionis, tum ratione diffusionis, quae limites loci respectivi 
generatim non transcendit; potior eorum pars in doctrinas liberalismi propendit, at 
protestationem de sensibus catholicis facit, et dogmata nunquam constringit; est tamen 
diarium protestantismi fautor vix lectum et omni apud cordatos auctoritate destitutum. 

148. [Utrum libri et diaria impia ve! obscena aliarum civitatum dioecesim ingrediantur, 
ibique diffusa sint, et quaenam potissimum sint.] Libri et diaria impía vel obscena aliarum 
civitatum, (p. 47) cum ubique serpant, etiam dioecesim ingrediuntur; sed nonnullis oppidis 
populosioribus demptis, non excipiuntur consortio populorum et levem obtinent diffusionem. 

149. [Utrum strenue a catholicis agatur et praesertim a parochis et a sacerdotibus, ut libri 
et diaria obscena ve! impia a dioecesi removeantur, adhibita etiam, si fieri potest, civilis 
auctoritatis opera.] Ut huiusmodi libri et diaria e dioecesi removeantur, parochi, nonnulli 
sacerdotes zelo fidei aestuantes et optimi catholici media sibi permissa adhibent, et, si opus 
fuerit, opera auctoritatis civilis strenue requirerent. 

[An cleri et maxime confessariorum cura sit ut libri et diaria obscena ve! impia a catholicis 
familiis arceantur, et a fidelibus non legantur.] Confessores, dum muneri suo incumbunt, 
fidelibus imponunt obligationem non legendi neque retinendi libros et diaria obscena vel 
impia, et plerumque ea colligunt ut inutilia reddantur. 

150. [Utrum libris et diariis noxiis alia opponantur religiosa et honesta: quot sint, 
quomodo diffusa et quo fructu.] Mediorum inopia vetat ne libris et diariis noxiis alia catholica 
maioris momenti opponantur; duo tamen periodici semel in hebdomada eduntur, atque tres 
parvae recensiones pro lectione religiosa et honesta diffundenda; praeterea, ut tali defectu 
occurratur aliquo modo, enixe hortamus fideles ad legendum periodicos et recensiones 
sanarum idearum, qui in lucem proferentur in magnis civitatibus nationis, quique, populo 
sufficienter approbante et plaudente, plurimum iuvant ut in hac dioecesi fides ab inimicorum 
insidiis vindicetur, atque ut vita christiana leniatur. 

Oriolae, 24 octobris 1917. 
(Autógrafo) (Cruz) Raymundus, episcopus Oriolensis. 
(Sello del obispo) 

5) [1917. Roma.] 
Resumen de la Relación enviada por el obispo Ramón Plaza y Blanco. 

Bifolio ms. (s.f.) (198 x 280 mm.). 
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6) [1917. Roma.] 
Minuta de la respuesta de la S. Congregación Consistorial . 

Bifolio a máquina (s.f.) (270 x 200 mm.). 
Carpetilla que contiene los cuatro últimos documentos. [En la port.:] Orihuela (Spagna). Relazione 

diocesana. 867/!7. [Al dorso, imp. y ms. :] Sacra Congregatio Consistorialis. Locus: Orihuela (Spagna). 
Res: Relazione dioecesana. Numerus Protocolus: 868/!7. [Línea de separación]. [En marg. izqdo. al 
mismo nivel que la línea:] Dispensato dalla Visita ad Liminum come da Protocolo Numero 766/!7. [En 
marg. dcho. , debajo de la línea de separación:] Detur attestatio Relationis. Taxa libellarum 5. B(enedetto) 
R(enzoni). [Con sello de tampón:] Pagato 16 novembre 1917. Nº 187. [En marg. izqdo.] 6 maggio 1919. 
[En marg. dcho., al mismo nivel que lo anterior:] Risposto ut intus. 

(F. 1 r.) [En marg. izqdo.] Episcopo Orio1ensi. 868/17 
Illustrissime ac Reverendissime Domine, 
Ex re1atione de statu ecclesiae Oriolensis huius Sacrae Congregationis Eminentissimi 

Patres plura libenti animo perspexerunt, quae profecto laudem Amplitudini Tuae Reve
rendissimae afferunt, quatenus istius dioecesis regimen cum fructu exercueris, sive pastoralia 
munia diligenter explendo, sive26 fidelium bonum alacriter promovendo. Solatio quoque fuit 
intelligere rem religiosam ac moralem recte consistere; sacerdotes enim, saltem universim, 
bonis moribus commendantur, sacris ministeriis solerti diligentia vacant; fideles pietatem 
colunt, Religionem adamant, eiusque praecepta generatim servant. 

At quum his praesertim temporibus, christifidelibus insidias moliri non desistat teterrimus 
boni inimicus, eique27 validum praestent auxilium massones et socialistae, quorum nonnullos 
in ista dioecesi deploras; ne quod bonum seminasti semen a volucribus coeli auferatur; sa
cerdotes omnes, in primis parochi , magis magisque in sacris operibus (f. 1 v.) studiose 
persistan!. Praesertim ad catecheticam christiani populi institutionem seduJo attendant, ac 
quae sunt instituta pietatis opera et sodalitia omni studio foveant ac promoveant. 

Tibi gratulantur Eminentissimi Patres quod collationes de re morali restitueris; tuoque zelo 
confisi, pro certo habent Te omnem sollicitudinem esse collaturum in iis exequendis quae ad 
cleri populique pietatem ac disciplinam provehendam a novo Codice praescribuntur. 

Interim ... 

26. Tachado rem religio. 
27 . En el original ipsique. 
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Un proceso judicial insólito: 
«El bombardeo del Barco». (23 de marzo de 1937) 

Hace ya algunos años y por circunstancias que no vienen al caso, llegó a mi 
poder un documento que se puede calificar de procedimiento judicial insólito, pues 
no otra denominación merece la incoación por el Juzgado de Instrucción de Cas
tellón de unas diligencias penales derivadas de una «acción de guerra» acaecida 
durante nuestra funesta Guerra Civil de 1936-1939, si es que en algún caso pueden 
recibir aquella denominación los bombardeos sobre poblaciones indefensas y sin 
instalaciones de valor militar que justifiquen o expliquen la razón del ataque. Como 
todo procedimiento penal, la finalidad de dichas diligencias era determinar los da
ños personales y materiales causados y las personas responsables de los mismos para 
la posterior celebración de juicio e imposición a dichas personas de las penas co
rrespondientes. 

El proceso al que me estoy refiriendo y que no llegó a su conclusión por cir
cunstancias obvias se incoó, como se dice en la tapa o carátula: <<Diligencias prac
ticadas con motivo de las víctimas y daños causados por el bombardeo llevado a 
efecto por al Marina facciosa en esta Capital la noche de 23 de marzo de 1937. Se
cretaria del Licdo. D. Salvador Marín». Se trata del que fue conocido como «el 
bombardeo del barco», primer ataque que soportó nuestra ciudad durante la guerra 
y que se repitió el15 de abril también desde el mar; los numerosos bombardeos que 
siguieron durante el año 1937 y hasta junio de 1938 fueron todos aéreos. 

Los dos bombardeos navales se fijaron en la memoria colectiva de los 
castellonenses y son recordados como un todo indistinto por todos los que hemos 
cumplido ya setenta años. Personalmente - por entonces tenía unos cinco años- con
servo un vago recuerdo de los mismos y me veo acurrucado entre mis padres, her
manos y otras personas junto a una pared maestra del comedor del Hotel Colón, que 
estaba situado en la esquina de la Plaza de la Paz con la calle Gasset, frente al que 
estaba instalado el kiosco de periódicos propiedad de mis padres. En cuanto a la hora 
en que tuvo lugar el del día 23 de marzo, fue la de las ocho de la tarde aproximada
mente. El fin de estas líneas es hacer un resumen del contenido de aquellas diligen-
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cias por el indudable interés histórico que revisten; el original ha sido entregado al 
Archivo Municipal donde, supongo, podrá ser examinado y estudiado por los inves
tigadores interesados. 

Constan las diligencias de 144 hojas o folios, la mayoría de papel sellado o de 
oficio (el tradicionalmente conocido como «papel de barba», que ha venido utili
zándose por los tribunales españoles hasta hace pocos años), cosidos con hilo de 
palomar y, además, hay sueltos otros dos folios de papel de oficio, una nota manus
crita que contiene los datos personales de una mujer muerta y un ejemplar de la 
Gaceta de la República correspondiente al domingo 4 de julio de 1937. 

Lo que sigue es, en parte, trascripción literal de lo que he considerado de ma
yor interés histórico, si bien anticipo que no se recogen las declaraciones de las 
personas que resultaron heridas ni de los familiares de los fallecidos a causa del 
bombardeo, ni los informes de autopsia referentes a cada uno de los interfectos, res
pecto de los que me limito a consignar las conclusiones comunes a todos estos, que 
se refieren a la causa de su muerte. 

Y sin mas preámbulos paso a la exposición: 

LOS HECHOS 

«Providencia Juez Interino Señor Aragonés. - Castellón a veintitrés de marzo de 
mil novecientos treinta y siete. 

Dándose cuenta a esta hora de las veintitrés que a consecuencia del bombardeo 
llevado a efecto, al parecer por la Marina facciosa, han resultado varios muertos y 
heridos y que tres de dichos muertos se encuentran frente al Cuartel de los Guardias 
de Asalto, constitúyase este Juzgado a la mayor urgencia en dicho sitio para proceder 
al levantamiento de los cadáveres y la práctica de cuantas diligencias sean necesa
rias para el exclarecimiento (sic) del hecho que lo motivó, constituyéndose así mismo 
en el Hospital Provincial donde se tiene conocimiento asimismo de existir otros cadá
veres y lesionados , dándose inmediata orden de citación al Médico Forense». 

Diligencia.- Seguidamente y a esta hora de las veintitrés treinta del día veintitrés 
de marzo de mil novecientos treinta y siete. 

Se constituye el Sr. Juez de Instrucción interino en unión del Médico Forense D. 
Maximiano Alloza Vidal, con mi asistencia en la calle de Hermanos Villafaña número 
treinta y seis, segunda puerta, y después de pasar un corredor que conduce a un patio 
descubierto, al final de dicho corral se encuentra el cadáver de un muchacho al pare
cer de unos diez o doce años; en decúbito supino, vistiendo pantalón a rayas y camisa 
del mismo color, alpargatas blancas; dentro del patio se ve el cadáver de una mucha
cha de unos ocho años, completamente decapitada (. .. ) la cual sólo viste una bata de 
color, viéndosele asimismo parte del paquete intestinal. 

En una habitación contigua a dicho patio, en el suelo y también en decúbito supi
no, se encuentra el cadáver de un hombre de unos cuarenta a cuarenta y cinco años 
de edad, que viste de negro camisa y pantalón y alpargatas. 
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Por el Sr. Juez se invita a los presentes para la identificación de dichos cadáve
res y por los mismos sólo se manifiesta que son gitanos, que el hombre se llama Juan 
y la niña conocida por Quitina y que el muchacho está cojito. 

Por el Sr. Juez se ordena el levantamiento de los cadáveres y que sean traslada
dos al depósito judicial( .. .) 

Diligencia. - Seguidamente se constituye la misma Comisión del Juzgado al Hos
pital Provincial ( .. .) no pudiéndose llevar a efecto el examen de los lesionados exis
tentes por encontrarse asistiéndoles todo el persona/facultativo de este establecimien
to, dándose por terminada la presente para proceder al levantamiento de los cadáve
res que por el hecho de autos se encuentran en este Hospital. 

Seguidamente se constituye este Juzgado en el Depósito de cadáveres de este Hos
pital y en el mismo se encuentran los siguientes: 

El perteneciente a Manuela Gabarri, gitana cuyo segundo apellido se ignora, con 
domicilio en esta capital, calle Hermanos Villafaña num. 36, que viste traje estilo país 
negro . 

El perteneciente a Juan ]arque ]arque , de doce años de edad, con el mismo do 
micilio que la anterior. 

El de Nicolás Pascual Museros, de 65 años de edad, vecino de esta ciudad con 
domicilio en la calle San Roque nº 7. 

El de Teresa Falcó Serra, de cincuenta años de edad, vecina de esta ciudad, con 
domicilio en la calle Milicias num. 85. 

El de Rosa Pellicer Sidro, también gitana con domicilio en Hermanos Villafaña 
núm 35. 

El de Vicente Ferrer Alambillaga, de veintitrés años, natural de Castellón y veci
no de Madrid. 

Y el de una mujer de unos cincuenta a sesenta años cuyo nombre es Dolores; sin 
que en este momento se conozcan mas datos de la misma. 

Todos los antecedentes que se hacen constar respecto a los cadáveres menciona
dos, han sido suministrados por el personal de este Establecimiento. 

Diligencia de inspección ocular. - En Castellón a veinticuatro de marzo de mil no
vecientos treinta y siete, se constituye el Sr. D. Angel Roig Fores, Juez Municipal Le
trado de esta capital, en funciones de instrucción del partido por indisposición momen
tánea del interino, con el Ilmo. Sr. Fiscal del Tribunal Popular de esta provincial, 
Agente Judicial Miguel Serrano Rubio, con mi asistencia en el lugar donde estallaron 
los obuses durante el bombardeo verificado en esta capital la noche última, al pare
cer por la Marina facciosa, haciendo constar lo siguiente: 

Que la Comisión del Juzgado se constituye frente al edificio de la casa de abonos 
denominada «Cros» sita en la Avenida de Pérez Galdós, esquina a la calle de Miguel 
Juan Pascual, estando rotulado dicho edificio con el número 11 de dicha Avenida; y 
en la pared lindante con la calle de Miguel Juan, existe a la altura de unos dos metros 
y medio un boquete de sobre unos cuarenta centímetros de diámetro y otro entre la reja 
de la ventana lindante y la pared de la misma que no llega a perforar la pared(. . .) . 
Por el suelo y en las aceras de dicho edificio se ven diecisiete agujeros de varios diá
metros producidos por la metralla. Que debido a la situación y forma del boquete pri-
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meramente descrito, el disparo que lo produjo devió (sic) de llevar corno trayectoria 
desde el mar por la parte de Benicasirn hacia Castellón y pasando por el Edificio Es
cuelas Municipales que existe en el Paseo del Obelisco que está enfrente del lugar 
donde se encuentra este juzgado. 

Seguidamente se constituye esta Comisión en la casa nº tres y piso segundo de la 
Avenida de M éjico1

, domicilio de Pedro Rafols [Sinde ( ¿ )] . Se observa que a la altura 
de dicho segundo piso y en la pared que linda con la finca colindante y que está al 
descubierto la existencia de un boquete de sobre un metro de diámetro que peJforan
do dicha pared lo hace en un tabique que hay sobre un metro después y luego otra 
pared que da a la habituación delantera de dicho piso que linda con la calle; y el di
cha habitación se observa en desorden los muebles de la misma, las piedra de las pa
redes en la misma y rotos los cristales (. . .) sin que en ninguna de las demás depen
dencias de dicha casa se observa nada anormal. 

Seguidamente y en el edificio contiguo al anterior y mas hacia Benicasirn existe 
un almacén propiedad de D. Juan Guerrero que linda con la calle de Cosrne Vives y 
en esta calle y a lo alto del almacén a una altura aproximada de unos seis metros se 
aprecia la huella de haberse producido en la pared un disparo de gran calibre por apa
recer las piedras descarnadas. 

Seguidamente la misma Comisión se constituye en la calle Hermanos Villafaña, 
liro (sic) treinta y seis y junto a la puerta señalada con dicho número existe otra mas 
pequeña que por un corredor conduce a un pequeño corral o patio deslunado ( ... )y al 
fondo del mismo existe un cobertizo con una cocina; a unos dos metros de dicho co
bertizo se ve el hoyo producido por la explosión de un obús, que será de unos veinte 
centímetros de hondo por unos cincuenta centímetros de diámetro en forma irregular; 
que frente a este sitio existe también un cobertizo destinado a habitaciones y donde 
vivían los gitanos que han fallecido y que se encuentran lesionados, viéndose que al 
producirse la explosión dichas puertas se encontrarían abiertas ya que no se notan en 
las mismas nada anormal. 

En la parte trasera de dicha . casa y a unos sesenta metros aproximadamente ha
cia la vía férrea existe el campo de fútbol denominado del Arenal, y en la parte supe
rior del mismo donde existen unos hoyos se ve uno que se aprecia haber sido tapado 
con piedras y en donde según manifiestan unas niñas que se hallan presentes explotó 
un obús la noche anterior sin causar daño alguno. 

Acto seguido se constituye el Juzgado en el camino viejo del cementerio, prolon
gación de la calle J oaquin Costa, y en donde existe un paso a nivel del ferrocarril del 
Norte, y frente al Gimnasio Sanchili, en un campo inculto y que está en una ondonada 
(sic) a unos cuarenta metros aproximadamente de la vía férrea, se ve un hoyo produ
cido por la explosión de una granada que es de unos veinte centímetros de diámetro y 
unos veinte metros mas arriba y en el puente que existe para senda de paso de la cu
neta de dicha camino viejo del Cementerio(. . .) se aprecian salpicaduras de sangre que 
fue el lugar donde alcanzó lesionando a Francisco Aparici Ararnbul. 

A continuación se constituye este mismo Juzgado en la explanada que existe en
tre la carretera de More/la , Almacén de maderas de Alpera, central eléctrica y la vía 
férrea y a un metro aproximado de la pared de la central eléctrica se ve el hoyo pro-

l. Actual Ronda Magdalena. 
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ducido por un obús, sin haber causado daño alguno y que al parecer lleva la direc
ción de Almazara. 

En la calle Teodoro Llorente donde se constituye el Juzgado , en el número trece, 
existe un almacén destinado a guardar algarrobas, propiedad de Vicente Navarro 
Melchor, y en su interior se observa que en el tejado existe un boquete de sobre dos 
metros de diámetro. 

Acto seguido se constituye el Juzgado en el camino que va desde el cementerio a 
la carretera de Morella y a unos treinta metros de esta carretera se ve el hoyo produ
cido al parecer por un obús dando la metralla del mismo a una casa que linda con la 
carretera de Morella y el río Seco, junto al puente del mismo desconchando parte de 
la fachada causando escasos daños . 

Seguidamente y teniendo noticias este Juzgado de que en la finca denominada Vi
lla Rosita sita en la partida Estepar de este término municipal propiedad del Sr . Boera, 
donde está instalada la fábrica de Moneda y Timbre, por los carabineros que prestan 
sus servicios en dicho establecimiento se enseña entre los naranjos de dicha finca , a 
unos treinta metros del edificio (. . .) se observa arrancado de cuajo un naranjo y un 
hoyo de unos cuatro metros de diámetro; en el mismo campo y mas hacia arriba (. . .) 
se observa la explosión de otro obús y mas hacia arriba y después de pasar el camino 
o cuadra llamada de Gimeno se observa la explosión de otro obús sin causar ningún 
daño. Que en la misma finca y en la parte baja de la vía férrea se observa asimismo la 
explosión de otro obús, sin que causara tampoco ningún daño . 

Seguidamente se constituye la Comisión del Juzgado en la calle de las Milicias2 

número 91 esquina a la Plaza de Málaga3 donde existe la farmacia de D. Rodrigo 
Beltran se observa que en el tejado de la misma y en la parte delantera se produjo la 
explosión de un obús haciendo dos grandes boquetes, cayendo las piedras y material 
de la pared y tejado mencionado en la habitación que da a la calle y en esta causando 
así mismo daños en el tejado y canal de desagüe de la casa número setenta y nueve 
donde existe un taller de bicicletas. 

Acto seguido se constituye la Comisión del Juzgado en la Plaza de Fermín Ga
lán4 donde existe un kiosco de refresco llamado de Campos y a un metro del mismo, 
mirando hacia la casa de Correos en el suelo se ve un agujero de sobre un metro de 
diámetro, donde explotó el obús destruyendo parte de dicho kiosco (. . . )y en la mar
quesina de dichos kiosco se ven varios ague jos (sic) producidos por la metralla. 

Frente a dicho kiosco y después de pasar la calle frente a las casas número once 
y trece se observan varios impactos de metralla; en la puerta que conduce a los pisos 
altos de dicha finca y a una altura aproximada de sobre unos dos metros se observa 
haber sido perforada la misma produciéndose un agujero de forma irregular de sobre 
dos centímetros y después de pasar el patio o pasillo que conduce a la escalera y en el 
hueco de la misma y a la misma altura aproximada, se ve un desconchado , por efecto 
así mismo de la metralla. 

Que en la puerta de entrada al almacén del Sr . Vivas, dueño de dicha finca se ob
servan diversos impactos de metralla y la rotura de una hilera de sacos de arroz que 
había dentro de dicho almacén. 

2. Actual calle San Félix. 
3. Actual plaza Isabel la Católica. 
4. Actual plaza de Tetuán. 
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Acto seguido se constituye el Juzgado en el paseo central del Parque de Ribalta y 
a la derecha , junto al lugar en que se encuentra la estatua del Pintor Ribalta aparece 
un hoyo producido por otra explosión, rompiendo un árbol pequeño y desconchando 
parte de un pino. 

Seguidamente se traslada la comisión del Juzgado a la fábrica de alpargatas lla
mada de Albert, sita en la Avenida de la Unión Soviética5 número treinta y cinco y en 
la nave destinada a cilindros y vulcanización, en el tejado de la misma se observa un 
boquete de sobre unos dos metros de diámetro y resentimiento en las claraboyas de 
ventilación, sin haber producido en dicho local otros daños. 

En la plaza de Sixto Cámara6 número treinta y dos donde se constituye la Comi
sión del Juzgado en el piso segundo de dicha casa y en los dormitorios recayentes en 
dicha plaza se observa un boquete en el tejado de sobre tres metros de diámetro, des
trozando todos los tabiques de las habitaciones así como los enseres de las mismas y 
apreciándose otro boquete de sobre un metro de diámetro en la pared posterior de la 
casa. 

Acto seguido se constituye la Comisión del Juzgado en la casa número 52 de la 
calle Pintor Montoliu de esta capital, domicilio de Manuel Balaguer Andreu y se apre
cia que en el centro de la casa, que consta sólo de piso bajo, y en la dependencia des
tinada a hallar (sic) o cocina se observa en el tejado un boquete de sobre unos dos 
metros de diámetro producido al parecer por la explosión de un obús (. . .);y además 
en las casas fronterizas a la misma se observa en varias direcciones , distintos impac
tos producidos por la metralla. 

Con lo que se da por terminada la presente ( .. . )» 

VICTIMAS 

La relación de las personas que resultaron muertas como consecuencia del bom-
bardeo es la siguiente: 

Fallecidos los días 23 y 24 de marzo 
Teresa Paleó Serra, de 50 años 
Francisca Ramos Paleó, de 21 años 
Rosa Pellicer Sidro, de 44 años 
Nicolás Pascual Museros, de 67 años 
Jesús Jarque Jarque, de 12 años 
Elvira Hernández Jiménez, de 42 años 
Manuela Gabarra (no consta segundo apellido), de 43 años 
Vicente Ferrer Alambillaga, de 23 años 
Francisco Escudero Hernández, no consta su edad 
Juan Escudero Jarque, de 40 años 
Remedios Gabarri (no consta segundo apellido), de 14 años 

5. Actual Ronda de Mijares. 
6. Actual plaza Del Real. 
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Antonia Escudero Hernández, de 60 años 
Dolores Margarit Fabregat, de 40 años 

Fallecido el 26 de marzo 
Francisco Aparici Vida!, de 44 años 

Fallecido el 27 de marzo 
José Gallen Gallén, de 29 años 

Fallecido el 3 de abril 
Enrique Bernat Asensio, de 46 años 

Fallecido el 24 de abril 
Jesús Hernández Escudero, de 6 años 

Las autopsias de todos los cadáveres fueron practicadas por los médicos D. 
Maximiano Alloza Vidal y D. Vicente Simón Zapater, y en los correspondientes 
informes suscritos por los mismos constan las siguientes 

«Conclusiones: Las lesiones todas de los autopsiados reúnen caracteres que permi
ten y autorizan para atribuirlas todas al mismo agente productor, bombas explosivas 
cargadas de metralla. Todos los cadáveres presentan lesiones mortales de necesidad, 
bien por la naturaleza de la lesión, bien por la gran perdida de sangre que llevan consi
go (. . .)» 

Este informe se refiere a los fallecidos los días 23 y 24 de abril. 
Respecto de los muertos restantes obran informes independientes en los que 

consta como causa inmediata de la muerte peritonitis en dos de ellos, pneumonía 
traumática en otro y septicemia en el último, siendo la causa inmediata de todos ellos 
las heridas por metralla. 

Las personas que resultaron heridas se relacionan a continuación, no constan
do en las actuaciones los partes de alta de la mayoría de los mismos, aunque resul
ta probable por la naturaleza de las lesiones que sufrieron que no muriera ninguno 
de ellos, como consecuencia de aquellas7

: 

Nieves Gimenez Gabarra, de 2 años 
Francisco Aparici Gozalbo, de 21 años 
Frutos Hernández, sin mas datos 
Ramón Estrada Gómez, de 8 años 
Salvador Hurtado Garres, de 29 años 
Teresa Lavall Pitarch, de 20 años 
Concepción Beltran, no consta segundo apellido, de 51 años 
Juan Giinenez Hernández, de 48 años 
Concepción Alate Martínez, de 30 años 

7. Miguel Ventura Borrachina falleció el día 5 de abril pero según informe del Médico Forense la 
causa de la muerte fue una probable gripe, sin relación de causalidad con las heridas sufridas que esta
ban en proceso de curación. 
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Miguel Lorente Valls, de 36 años 
Carmen Doménech Soler, de 6 años 
María Gozalbo Bartoll, de 45 años 
Dolores Ramos Guillamón, de 26 años 
Enrique Juan Albella, de 26 años 
Joaquín Gómez Guillamón, de 35 años 
Francisco Aparici Arambul, de 57 años 
Vicenta Soriano Marco, de 63 años 
Amparo Oleaje Talens, de 50 años 
Carmen Adsuara Candet, de 46 años 
Amadeo Montañés Serrano, de 12 años 
Milagros Escudero Hernández, de 14 años 
Asunción Beltrán Garrido, sin mas datos 
Miguel Ventura Barrachina, de 25 años. 

DAÑOS MATERIALES 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

8º 

9º 

10º 

11º 

12º 

13º 

14º 

15º 

16º 

Luis Ros de Ursinas y Polo de Bernabé y Vicente Traver Tomás, arquitectos nom
brados por el Juzgado para practicar la valoración de los despe1jectos causados en 
varios inmuebles de esta ciudad por el bombardeo del día 23 de marzo del corriente 
año han practicado el reconocimiento de los edificios perjudicados y de sus trabajos 
resulta la siguiente valoración de los daños causados en las fincas que se detallan: 

Valoración 
Datos de la finca del perjuicio 

Almacén de abonos de la S.A . <<Cros» situado en la Avenida de 
Pérez Galdós nº 11 31 O' 54 pesetas 

Casanº 3 de la Avda. de Méjico propiedad de Juan Bellido 220' 00 pesetas 

Almacén nº 5 de la Ada de Méjico propiedad de Juan Guerrero 245'00 pesetas 

Casanº 36 de la calle Hermanos Villafaña propiedad de Rosa Beltrán 60' 00 pesetas 

Casanº 38 de la Calle Hermanos Villafaña propiedad de Rosa Ojalbo 40' 00 pesetas 

Almacén nº 13 de la Calle de Teodoro Llorente propiedad de Vicente Navarro 450'00 pesetas 

Villa «Rosita >> ,fábrica de la Moneda situada en la partida del Estepar 30' 00 pesetas 

Casa nº 89 de la Calle Milicias Ciudadanas, propiedad de Rosa Pellicer Sidro 156' 28 pesetas 

Casanº 91 de la Calle Milicias Ciudadanas , Farmacia de Rodrigo Beltrán 45' 00 pesetas 

Kiosko Campos, situado en la plaza de Fermín Galán 860' 00 pesetas 

Casanº 8 de la plaza de Fermín Galán propiedad de Benjamín Fabregat 350' 00 pesetas 

Casanº 9 de la plaza de Fermín Galán propiedad de Rosa Martí Nebot 200' 00 pesetas 

Casas nº 1 O y 11 de la plaza de F ermín Galán, propiedad de Fernando Vivas 210'00 pesetas 

Fábrica de alpargatas de Jaime Albert situada en el nº 35 de la Ada de la 
Unión Soviética 313' 12 pesetas 

Casanº 32 de la plaza de Xisto Cámara propiedad de Felipe Garcés Prades 875'00 pesetas 

Casanº 52 de la calle del Pintor Montoliu propiedad de Manuel Balaguer Andreu 250' 00 pesetas 
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El importe total de los daños materiales causados por el bombardeo asciende a 
4614'94 pesetas, en lo que se refiere a los edificios afectados, no comprendiendo por 
tanto los ocasionados en los muebles y enseres, cantidad realmente insignificante (aún 
habida cuenta del valor de la peseta en el año 1937) y que contrasta vivamente con el 
número de personas muertas y heridas -dieciocho y veintidós, respectivamente-. 

La última diligencia que consta en el documento objeto de este trabajo, preci
samente en uno de los dos folios sueltos a los que anteriormente se ha hecho men
ción, fue practicada el día 11 de septiembre de 1937, y es una comparecencia de D. 
Pedro Pascual Abad Gallard en la que se identifica a una de las víctimas mortales 
como Dolores Margarit Fabregas y que por ser menores los dos hijos que dejó, se 
nombró tutor de los mismos a D. Javier Vilar Comanda, vecino de Artana, lugar en 
que residía aquélla, que era de estado civil viuda. 

EDUARDO VICENTE CASTELLÓ 

Croquis de la ciudad de Castellón en 1925' en el que se señalan los lugares de impacto de 
los proyectiles. 

1.- Traver Tomás, Vicente. Plan General de Ordenación y Urbanización de Castellón. B.S.C.C. 192 
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Reproducción por fotocopia de la portada de las Diligencias. 
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Auus- Auis o la Abuela que Vuela1 

Auus y la reproducción desasistida 

En el devenir de la humanidad la asunción del papel del padre en la procrea
ción pudo ser una conquista bien reciente. Y es que de hecho no hay una relación 
evidente entre actos tan distintos y separados en el tiempo como la voluntaria y pla
centera cópula de la pareja y, de otro lado, el forzado y doloroso parto individual 
(ALINEI 1996: 55). Así, en algunas comunidades de caza y recolección el papel del 
padre en la procreación no es reconocido o es apenas reconocido. Para muchas tri
bus australianas el embarazo de la mujer era el resultado de un paseo, una estancia, 
una siesta o una pernocta en unos momento y lugar por lo general considerados in
oportunos, circunstancias además que marcarían el destino del niño así engendra
do. Congruente con esta concepción de la pregnancia sin varón resultaría el hecho 
de que, por ejemplo, en la mayoría de las tribus (totémicas) de Australia y de 
Norteamérica la descendencia corresponda a la línea femenina (FRAZER 1987: 104). 
La matrilinealidad es, pues, normal y ecológicamente (o si se prefiere, ideológi
camente) congruente con una comunidad de cazadores, pero resulta infrecuente y 
difícilmente justificable en sociedades como las de los primeros ganaderos y agri
cultores o sociedades aún más jerarquizadas y caracterizadas por la emergencia de 
conceptos derivados de la conciencia de la propiedad, tales cuales verbigracia la he
rencia, donde aparece precisamente enfatizada la vinculación patiilineal. Justamente 
el reconocimiento del papel del padre en la procreación pudo en muchos casos ve
nir propiciado por la aplicación del principio analógico a partir de observaciones 
realizadas por los ganaderos, para quienes, lógicamente, la reproducción de sus ani
males domésticos devino asunto substancial. 

l. Conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza el 
lO de mayo del MMII en el marco del curso de doctorado La tradiciónfisiognórnica grecolatina y su 
pervivencia, impartido por el Dr. A. EscoBAR. La conferencia estuvo acompañada de material ilustrati
vo en soporte informático realizado por los doctorandos E. BÉRCHEZ y D. CAMACHO, a quienes desde aquí 
agradecemos su generosa colaboración. 
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Todavía en una lengua tan literalmente civilizada como el latín de la agrícola 
Roma de la ecúmene, la evidente relación entre auunculus 'tío materno' y auus 
'abuelo' sugiere claramente un originario valor de 'abuelo materno' para el último 
término, y abundando en esta misma idea MARIO ALINEI (1996: 635) ha sostenido 
con buenos argumentos que la forma latina patruus 'tío paterno' sería, pues, más 
reciente que auunculus 'tío materno'. Para quienes sostenemos que el conjunto lin
güístico indoeuropeo existía ya, como tantos otros conjuntos lingüísticos, en el Pa
leolítico Superior, tanto un valor originario de 'abuelo materno' para auus cuanto 
la prelación cronológica de términos parentelares referidos a la línea materna resul
tan especialmente significativos, pues apuntan directamente a una filiación 
matrilineal, algo que, a su vez, remite claramente a modelos culturales propios de 
las comunidades paleolíticas (ALINEI 1996: 634s). Para mostrar que el ejemplo lati
no no es un caso aislado de matrilinealidad en el ámbito indoeuropeo, baste ahora 
apuntar en esa misma línea otras formas como las correlatas licia xuga 'abuelo 
materno', lituana avynas 'tío materno' o prusiana awis 'tío materno'. 

Pero si los evidentes indicios de matrilinealidad en latín u otras lenguas indo
europeas podrían causar inquietud a las aún prietas filas de invasionistas, curg
anófilos ario-gimbutianos y laringaleros, no menos inquietante acaso les resultará 
la semejanza entre auus 'abuelo', auia 'antepasada' y .. . auis 'ave', «una notable 
semejanza formal» escribe el maestro ALINEI (1996: 636) «que se dejaría fácilmen
te explicar suponiendo una relación totémica. Esta semejanza, sin embargo, no ha 
sido detectada por latinistas o indoeuropeístas, aunque resulte ulteriormente refor
zada por la identidad entre armenio hav 'abuelo' y hav 'ave'». No es difícil supo
ner que para la Lingüística indoeuropea de cariz fundamentalista esta propuesta de 
una relación entre auus 'abuelo' y auis 'ave', además de asaz provocadora, resulta
ría simplemente inaceptable. De hecho, pese a la evidente similitud formal y la 
conver-gencia del testimonio armenio, la lndoeuropeística tradicional en cualquie
ra de sus derivados -si se quiere, la no darwinista o la no paleolítica- veía en auis 
una forma de origen, natürlich, muy distinto. Por citar un ejemplo, GAMKRELIDZE e 
lvANOV (1995: 409 n29, 455) suponen que auis provendría de un étimo *Hwe(i) 
distinto del de auus significando 'soplar' y secundariamente 'aire, viento', es de
cir, de la misma raíz que, por ejemplo, gótico winds 'viento', hitita huwant- 'vien
to', latín uentus 'viento' o sánscrito .fati 'sopla'. Por lo visto los indoeuropeos de
bieron de ver en el 'soplo' de los pajarillos un elemento especialmente distintivo, 
suponiendo -claro- que 'soplen' los pájaros. Y a título de inventario: también, 
por supuesto, POKORNY (1959: 86,89) presenta auus y auis como formas indepen
dientes e irrelatas. 

Pero por si una relación entre auus y auis no resultaba ya bastante infumable 
para la lndoeuropeística tradicional, nosotros, para complicar más las cosas (a la 
lndoeuropeística tradicional), hemos sugerido una relación no puramente etimoló
gica (y léxica) sino también morfológica apuntando la posibilidad de que original-
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mente auis no fuera más que el diminutivo de auus, (como también lo es, sólo que 
más recientemente, auunculus de auus), todo ello dentro de nuestra propuesta ge
neral, en otro lugar desarrollada, de que un buen número de voces de aquellas que 
los manuales tradicionales recogen genéricamente bajo la denominación de temas 
en - i, originariamente no serían en realidad otra cosa que diminutivos, empleados 
o, si se prefiere, reciclados en algunos casos para representar otros valores, noto
riamente femeninos. Nuestra propuesta, pues, comporta la posibilidad de que auis 
(de un *auis) sea consecuentemente la variante diminutiva o femenina de auus (de 
un *auas) , es decir, que auis signifique originariamente algo así como 'abuel(it)a', 
como sugiere la consistente constancia del género femenino para este término. Una 
posibilidad esta que - reconózcase- parece en principio, al menos semánticamente, 
bastante arriesgada, pues ¿qué pueden tener en común un 'abuelo ' o un 'pájaro'? 
¿cómo explicar tamaño desplazamiento semántico? 

De la physis (al mythos y del mythos) allogos 

Para intentar responder a estas cuestiones podríamos comenzar examinando la 
perspectiva del pensamiento lingüístico occidental en general (y no sólo indoeuro
peístico) precisamente sobre la cuestión del desplazamiento semántico. Así, en los 
parámetros de desplazamiento y evolución semántica - y en la forma y en el signi
ficado- muchos autores suponen suficiente aquella antigua receta aplicable a la 
extraordinaria eclosión del pensamiento griego y rezando «del mito allogos», es 
decir, que antes del concepto abstracto y general estuvo la explicación mítica y la 
asociación ideológica. Esta premisa metodológica constituye una prueba más de que, 
consciente o inconscientemente, en el devenir lingüístico de la humanidad se ha 
operado siempre como si mundo y lengua hubiesen comenzado hace apenas unos 
6.000 años, precisamente la fecha límite para la reconstrucción lingüística según la 
Lingüística recontructiva en general (y no sólo la Indoeuropea) más rancia y tradi
cional. Muy sin embargo, parece evidente que el mito (l!D8os) no fue lo primero; 
evidente que , por ejemplo, los mitos griegos no representan el primer modelo 
de concebir el mundo, sino que estos estuvieron fragorosamente precedidos por 
-digamos- la naturaleza. Si, desde luego, no cabía esperar palabras y conceptos 
como 'alma', 'espíritu' o 'ánimo' sin más, esto es, AóyoL o conceptos abstractos de 
tal magnitud ab ouo, tampoco cabía esperar mitos, esto es, interpretaciones y ex
plicaciones del mundo ab ouo. Por muy antiguos o primitivos que pudieran ser, en 
algún momento estos mitos no debieron de ser sino adaptaciones, evoluciones o 
interpretaciones de fenómenos naturales (<j>Ú<HS). Por tanto, lo que como norma 
procede inquirir es un origen concreto, físico antes que mítico, y mítico antes que 
lógico. 
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Buenos ejemplos de ese itinerario evolutivo encontraríamos en la procedencia 
de tantos conceptos abstractos que en última instancia tienen su origen, por ejem
plo, en algo tan físico como el cuerpo humano (especialmente el rostro; PALMER 
2000: 95), así, por ejemplo, las partes del cuerpo humano proporcionan con frecuen
cia la principal base para referentes espaciales o locales, tales cuales topónimos o 
numerosos subordinantes (conjunciones, preposiciones). A menudo puede rastrearse 
un proceso que lleva desde la anatomía, trámite toponimia o no, a la morfología lin
güística. En general, todo lo espacial es fuente de metáforas susceptibles de acabar 
morfologizadas en elementos de semántica tan abstracta como preposiciones, pro
nombres o conjunciones . Citemos a título de ilustración cara a, a espaldas de, de 
frente a, en pie de, o cabezo, garganta, muela, pie, toza!. .. en español. Para la trans
ferencia de lo anatómico y local (cara a, a espaldas de, de frente a .. . el mar) a lo 
abstracto y espacial suele ser suficiente cualquier uso metafórico (cara a, a espal
das de, de frente a .. . el futuro) . Ejemplos similares encontraríamos en otras lenguas, 
cambiarán los detalles del mecanismo, no el mecanismo en sí: el inglés usará 'es
palda' (back) para decir 'detrás' y el hausa 'estómago' (ciki) para decir 'dentro' 
(KRAFT- KIRK 1990: 338) . De mayor recorrido - diríase rebasando el mythos y al
canzado el lagos- es la transferencia que ha conducido al hausa a emplear 'cabe
za' kai para el pronombre reflexivo (KRAFT- KIRK 1990: 225), para lo mismo muchas 
otras lenguas de África occidental (acano, igbo, yoruba ... ) utilizan 'cuerpo', como 
también el papiamento, un criollo americano. La 'cabeza' puede servir también para 
indicar 'encima', por ejemplo, en abjasio, efe, finés, hausa o marguio (MoRENO 1997: 
156). Más original es el pápago al utilizar para 'delante', 'dentro' y 'detrás' los 
nombres 'cabeza', 'sangre' y ... 'culo' respectivamente (MoRENO 1997: 156). Tam
bién el español cabo, originariamente 'cabeza', proporciona un gran número de for
mas adverbiales y conjunciones, cuales notoriamente a(l) cabo (al fin y al cabo, al 
cabo de .. . ), e incluso ha generado un verbo tan importante como acabar. Como 
vemos, la 'cabeza' da mucho juego, primeramente mítico y después lógico. 

Siguiendo con nuestro elogio de la(s metáforas de la) anatomía podríamos agre
gar algunos desplazamientos básicamente míticos. Así, para América, en tarasco «el 
sufijo - para puede referirse a la espalda de una persona o animal, pero también [ .. . ] 
a superficies exteriores y convexas como el glande del pene, el exterior de un teja
do y el vientre de una olla» (PALMER 2000: 263) . En el coeur d'alene «los modelos 
espaciales que delimitan toda la superficie del cuerpo [ .. . ] y definen los términos 
para manos, dedos de la mano y el pie, y otras muchas partes del cuerpo, se aplican 
también a los topónimos» (PALMER 2000: 25), consecuentemente esta lengua dispo
ne de sufijos nominales para topónimos y que «Se refieren a partes importantes del 
cuerpo y pueden glosarse como 'cabeza', 'rostro, ojo', 'mano', 'brazo, mano', ' pie, 
pierna', ' vientre' y 'espalda'» (PALMER 2000: 263) . La forma de proceder del coeur 
d'alene podría quedar ilustrada con la denominación de 'pies arrugados' que dan a 
los neumáticos (PALMER 2000: 263). Ilustrativo también el proceder de los apaches 
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occidentales, para quienes el capó es la 'nariz', los faros los 'ojos', el parabrisas la 
'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 'estó
mago', el distribuidor 'corazón', y 'pulmón' el radiador (PALMER 2000: 263). Y aun 
- siempre en América- podríanse agregar algunos desplazamientos básicamente 
lógicos. Así, ya el mismo HuMBOLDT (1991: 88s) señaló que en la lengua mexicana 
itic 'en' «propiamente está compuesta de ite, 'estómago', y e, 'en', 'en el estóma
go' [ ... ] Notepotzco se traduce [ ... ] por 'detrás de mí', pero propiamente significa 
'detrás de mi espalda', de teputz 'espalda'», y añadía que la lengua mixteca «ex
presa 'delante, detrás de la casa' precisamente con chisi, sata, huabi, 'estómago', 
'espalda', 'casa'» (1991: 89), todo lo cual le lleva correctamente a comentar: «De 
ahí que con razón püeda dudarse [ ... ] que haya habido originariamente preposicio
nes y conjunciones en el verdadero sentido de la palabra» (1991: 88). 

En definitiva, como secundando a A. DARMESTETER recoge SANTANA (2000: 103): 
«no hay lengua cuya historia hayamos podido conocer que posea una sola palabra 
abstracta que, estudiada en su etimología, no se resuelva en un vocablo concreto». 
También BERNÁRDEZ (1999: 241) ha podido escribir: «es bastante probable que en 
aquellas primeras fases del lenguaje humano [ .. . ] no existieran elementos gramati
cales propiamente dichos». En todos los casos examinados, lo antiguo es lo físico 
y bien concreto, y no hay razón para pensar que este proceso lingüístico, desde la 
fisis y vía el mito al logos, no se haya acompañado de un proceso, más o menos 
paralelo o simultáneo, en el plano de la mentalidad y de las ideas . 

¿Qué fue antes la 'abuela' o el 'ave'? 

Aceptada, pues, una relación etimológica entre auus 'abuelo' y auis 'pájaro', y 
puesto que ambos representan dos entidades físicas, naturales, procede establecer 
la atribución de la originalidad (fisis) a uno y el carácter secundario (mito) al otro. 
Ciertos indicios sugieren poderosamente la idea de que auus sea lo originario. En 
primer lugar, está la para nosotros más clara circunstancia etimológica de que en 
principio auis, si diminutivo, debe de derivar de auus (de *auas) y no viceversa. 
Este hechb podría además venir refrendado· por la más común emergencia de secuen
cias como /au/ en nombres parentelares (así awa 'padre' en tauya; MAcDoNALD 
1990: 96), mientras que ese mismo segmento fónico no es especialmente común (o 
apropiado) para referirse a aves, para las que abundan, por metonimia, las denomi
naciones onomatopéyicas. En segundo lugar, está el principio general psicológica
mente motivado de que lo humano, como lo más importante, es lo más básico, de 
modo que ante el dilema entre lo humano y lo animal (o cualquier otro elemento no 
humano), daremos preferencia, en igualdad de condiciones, a lo humano. Esto su
giere también que auus es más antiguo que auis. En tercer lugar, está el comunísimo 
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proceso de nombrar, desde la familia humana, a los animales. Y no viceversa. Es el 
principio que podemos parafrasear con las palabras de ALINEI (1996: 713): «Aquí 
el pariente viene primero, el animal después» (Qui il parente viene prima, l'animale 
viene dopo). 

Este última afirmación merecería sólo una muy breve postilla, ya que el proce
dimiento por el que un animal recibe un nombre parentelar está de sobra documen
tado (nochmal ALINEI 1996: 679-91) con ejemplos tan conspicuos como woi 'abue
la' para la mona, wa 'padre' para el puerco y yu 'pariente' para el ratón en Birmania, 
o 'tío materno' para la serpiente en la India septentrional, o bien 'padre' para el ele
fante, su tótem, entre los fangues del Congo. Muy ilustrativo y emblemático podría 
ser el caso de la comadreja, uno de los animales más tabuísticos del planeta y cuyo 
mismo nombre en nuestra lengua es cabal ejemplo de esa transferencia desde el 
ámbito de la parentela o su alentour al mundo animal. Aún, por citar sólo unos po
cos ejemplos (más materiales en AuNE! 1996: 687-91), la comadreja es denomina
da 'novia' (griego moderno vvv<jl( Taa, serbocroata nevjestica; BoNFANTE 1986: 206), 
'señorita' (portugués doninha, gallego doniña). 'doncella' (gallego donicela), 'nue
ra' o 'nuerita' (húngaro menyét, portugués norinha) o 'esposita' (albanés nuse, ale
mán Briiutchen, italiano zitola). El carácter tabuístico del animal aparecería 
redundantemente confirmado por su presencia en prácticas mágicas o rituales, a 
veces vinculadas en última instancia a la procreación, así, para que un matrimonio 
de gitanos transilvanos resulte legítimo, basta frotarse con una piel de comadreja 
(FRAZER 1987: 54), algo congruente con la recién expuesta tendencia a situar el nom
bre de la comadreja en las proximidades de un núcleo semántico que podríamos 
definir como 'novia'. El carácter tabuístico del animal aparecería también 
redundantemente corroborado por su tremenda repercusión popular, citemos 
ilustrativamente el proverbio gallego rezando «Se te morde un alacrán, busca viño 
e busca pan; se te morde a donicela, busca camisa pra terra» (agradecemos la refe
rencia a la Dra. A. MouRE), y que incidiría en uno de los aspectos más sobresalien
tes de la comadreja, como es su ferocidad. Bastaría también leer las fábulas esópicas 
(su hostilidad contra ratones, capacidad de transformación en mujer o, para ser más 
precisos, casualmente en novia ... ) para darse cuenta del enorme y variado potencial 
tabuístico del animalejo. 

Aún como otra analogía ajustada al principio «il parente prima, l'animale dopo» 
podría citarse la transferencia popular en latín de amma 'mamá' a 'búho' (lsid. or. 
12,7,42) estudiada también por ALINEI (1996: 639). Resulta que por el rasgo adicio
nal de la obvia concatenación metonímica que lleva de la muerte a la obscuridad, 
también con alguna frecuencia las aves nocturnas son identificadas con el alma, así 
entre los indios norteamericanos estaba también «muy difundida la identificación 
del alma con el búho, sus movimientos fugaces y su parecido con los humanos se 
combinaban y llevaban a la idea de un alma intangible del muerto y a la fuerte creen
cia de la existencia del alma después de la muerte» (TAYLOR 1996: 108). El carác-
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ter mágico de las rapaces nocturnas es patente en numerosas manifestaciones de las 
culturas (indo)europeas, baste citar la asociación de la lechuza - también denomi
nada bruja en España- a la diosa griega Atenea (yA.avKwms-) o la circunstancia de 
que la forma latina strix 'ave nocturna' haya proporcionado en Italia el nombre más 
usual de la bruja, strega (ALINEI 1996: 639). 

Frente a este arsenal de documentación, como ilustración de la perspectiva -con 
tendencias, diríase, avestrucísticas- de la Indoeuropeística tradicional podría resultar 
significativa la actitud de un SzEMERÉNYI (1977: 91; agradecemos la referencia al Dr. 
J. URÍA), quien, ante una glosa de Hesiquio (yáA.Ls-, yaA.aós-) equiparando el nombre 
griego de la comadreja y el nombre para 'cuñada', supone que a esta se le habría apli
cado el nombre del animal, basándose en la transferencia en húngaro del antiguo nombre 
de la comadreja (o garduña) holgy a 'señora'. Pero, aun dando por buena esa etimolo
gía, el procedimiento inverso, como SzEMERÉNYI no ignora, es con mucho el más co
mún y mejor documentado, todo lo cual invita a no suponer transferencias con doble 
dirección entre parentela y animales, sino a postular como norma la dirección única 
desde la parentela a la zoonimia, y considerar que los pocos casos constatables de 
zoónimos usados parentelarmente (tipo holgy) con gran probabilidad son más resulta
do de un cruce mental de sinonimias que de una verdadera inversión en la dirección 
normal de transferencias. 

Todo esto, pues, sugiere que es en auis - no en auus- donde debemos buscar 
lo mítico. Así pues ¿qué tipo de mito podía esconderse en auis y cómo además po
día aquel relacionarse con auus? Una posibilidad de relación semántica era la ya 
apuntada por ALINEI de una motivación totémica, que este autor (1996: 638) correc
tamente razona suponiendo una derivación auis a partir de auus, es decir, desde el 
pariente hasta el animal, basándose en el dato de «innumerables tribus etnográficas 
modernas que de modo independiente han adoptado un ave como tótem y le han 
dado un nombre parentelar». Convendría quizá en este punto recordar que en el 
étimo de tótem encontramos precisamente la referencia a algún tipo de relación 
parentelar, ya que la forma derivaría de la palabra indígena norteamerica ototeman 
indicando el parentesco o las relaciones de un individuo dentro de un clan (PERICOT 
1962: 60; BANCROFT 1997: 41). La pista totémica de ALINEI nos parece, desde lue
go, la acertada, mas para justificar nuestra propuesta se hará necesario realizar un 
pequeño excurso, pequeño que en realidad es grande, ya que debemos de iniciar 
nuestro viaje más lejano, un viaje al mundo de los muertos, al país del más allá, a 
la tierra del nunca jamás. 

El viaje a ninguna parte 

Un viaje al más alla, esto, desde luego, es una metáfora y sabemos bien a qué 
se refiere. La imagen se da en numerosísimas culturas. El romano CATULO (3,1ls) 
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hablaba de andar un «camino entre nieblas,/ aquel por el que, dicen, ya nadie nun
ca regresa» (per iter tenebricosuml illud unde negant redire quemquam) . Conoce
mos también la soberbia amplificatio del tema por el magistral HoMERO en el undé
cimo libro de la Odisea. Pero la metáfora no es sólo grecorromana, no es sólo 
indoeuropea, es, por cuanto sabemos, mundial. Y, desde luego, antigua. Y, desde 
luego, primitiva. Un viaje este caracterizado no sólo por su lejanía y exotismo, sino 
sobre todo, como el periplo de Ulises- Odíseo, por suponer un cambio radical y de
finitivo, de modo que, incluso en aquellos casos donde se trata de un trayecto de 
cercanías, siempre se dará alguna circunstancia, cuales un barrera geográfica o un 
peaje, aparentemente destinados a simbolizar el gran cambio, la mudanza extraor
dinaria y casi siempre, casi siempre definitiva y final. 

La idea, decíamos, la encontramos, allí donde haya humanos, esto es, por todo 
el planeta, pues allí donde hay humanos, hay muerte. Sólo unos ejemplos . En 
Indochina el alma, antes de entrar en el cielo «tiene que salvar mil dificultades y 
escollos, particularmente los de los guardianes celestiales, que son unos monstruos 
de figura humana o animal. Una creencia muy extendida es la del puente lleno de 
obstáculos y de peligros que hay que atravesar para llegar al otro mundo» (DEL 
CASTILLO 1962: 280). Entre algunas tribus papúas «hay confusas ideas de vida 
ultraterrena, según las cuales las almas han de cruzar un río y pagar un tributo a un 
espíritu que vigila su paso. Para ello se ponen junto al difunto unas monedas [ ... ] o 
algún objeto que consideran de valor» (SERRA 1962: 407). No será necesario apos
tillar la grande semejanza que presentan esta y otras descripciones con el mito griego 
de Caronte. Igualmente en la isla de Yape (Micronesia) «A los muertos les ponen 
alguna moneda para subvenir a las necesidades del viaje al cielo» (SERRA 1962: 430). 
Entre los dayaques se cree que el alma «vaga por la selva, ya hasta llegar a un obs
curo inundo de las almas, ya hasta reencarnar a un animal [ ... ] Es creencia en algu
nas tribus que el alma, para llegar al reposo, ha de pasar por un puente tendido so
bre una ciénaga y guardado por demonios cuyo auxilio es necesario para atravesar
lo» (SERRA 1962: 357). Para los bataques al morir el alma «emprende un gran viaje, 
y para llegar a un lugar misterioso de reposo (hasonangún), ha de atravesar un puen
te, lo que sólo consigue con la ayuda de otros begús [scilicet: almas de difuntos] 
bien predispuestos por las ofrendas de los parientes» (S ERRA 1962: 344 ). Para los 
polinesios «las almas de los muertos, además de residir en diferentes seres, tenían 
un imperio llamado Hawaiki o Hawai' í, situado en los confines del mundo» (SERRA 
1962: 453). Ya en América, entre los algonquinos era «general la creencia en va
rias almas que iban después de la muerte hacia Occidente, teniendo que cruzar un 
ancho río sobre un tronco de árbol como puente» (PERICOT 1962: 62). También para 
los araucanos el «alma de los difuntos va a una isla del mar del Oeste» (PERICOT 
1962: 153). Concluyendo ya este somero inventario digamos que para algunas tri
bus esquimales el hombre tiene dos o tres almas y las «almas van, tras la muerte, a 
otro mundo; inferior para los malos o superior para los elegidos» (PERICOT 1962: 47). 
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Ahora bien, el au revoir del alma podía durar varios días, unos días que en 
muchas culturas eran peligrosos por motivos varios. Así, entre los indochinos se 
considera que no todas las almas llegan hasta el mundo de los muertos, «sino que 
las de los hombres malos, las de las parturientas, las de los ahogados, las de los 
muertos por el rayo y otras muertes violentas [ ... ] no alcanzan la m·eta y andan va
gando eternamente por el mundo de los vivos» (DEL CASTILLO 1962: 280). También 
en Indochina en general «El alma, una vez separada del cuerpo, no va directamente 
al otro mundo, sino que vaga por las proximidades de la casa o del sepulcro hasta 
que luego emprende el camino del cielo» (DEL CASTILLO 1962: 280). Asimismo en
tre los bataques con frecuencia las almas de los difuntos «permanecen errantes en 
la tierra y son casi siempre perjudiciales» (SERRA 1962: 344). En América los chastas 
«sostenían que sólo se podía ver el rastro o las pisadas del alma que permanecía por 
los alrededores durante cinco días después de la muerte de una persona, y luego 
viajaba a la Vía Láctea» (TAYLOR 1996: 108). Acaso convendrá agregar que, puesto 
que la muerte es la separación definitiva de alma y cuerpo, para muchos pueblos la 
enfermedad es consecuentemente una separación temporal, no definitiva, de cuer
po y alma. Así, para los dayaques la enfermedad «consiste en la separación tempo
ral de alma que ha abandonado al cuerpo y la curación está en obligarla a regresar 
a aquel» (S ERRA 1962: 356) . Igualmente, puesto que el sueño es una pequeña muer
te, no sorprenderá creencias como las de los tapirapés (Brasil), quienes creen que 
los «sueños son provocados por almas que abandonan el cuerpo y van de viaje» 
(HARR!S 1998: 609) . 

Cuando la almas vuelan 

Muchos pueblos - y si no todos, sí en su gran mayoría- consideran, por tan
to , la muerte una especie de viaje, el tránsito simplemente a otra dimensión, un viaje 
empero no del cuerpo que patentemente queda inerte, tangible y visible, mientras 
se corrompe, degenera y pudre, sino de un inquilino del cuerpo, un alma o varias, 
un ánimo, un espíritu, una fuerza, en suma, que es la que dota al cuerpo de vida y 
vitalidad, de moción y emoción, de acción y acto. En realidad es este espectro- es
píritu- ánimo el que viaja, el que nos dice adiós . Y evidentemente és , a diferencia 
del grande y pesado cuerpo, una entidad minúscula y liviana; tan minúscula que 
imperceptible a simple vista y tan liviana como un suspiro, mejor, como ese último 
suspiro - que sin pesar nada, produce tanto pesar- y que, mirad, como desertor 
compañero abandona el cuerpo precisamente ahora, en ese preciso momento en el 
que el cuerpo expira . Justificado resulta en ese contexto que, para impedir la parti
da del espíritu, algunos esquimales taponaran con musgo las fosas nasales del 
difunto (WEYER 197: 51). La asociación del soplo - aliento - hálito como elemento 
vital al espíritu o alma está documentado en muchísimas culturas, y no sólo exóti-
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cas (MoNTANER 2002: 127-9). Como resultas de todo ello el alma era y es por lo 
general invisible y sobre todo intangible. En algunas culturas indígenas norteame
ricanas la «intangibilidad del alma llevaba a una creencia muy difundida según la 
cual podía ser vista sólo por los chamanes» (T AYLOR 1996: 108). 

Pero en estos viajes o abandonos de las almas el detalle que nos parece aquí 
capital reseñar es el de una segunda metáfora: las almas vuelan. Para esos viajes, 
presumiblemente rápidos, y realizados por espíritus tan livianos, tan volátiles, po
cas metáforas, en efecto, resultarían tan apropiadas como la del vuelo, la de un vuelo 
de aves. De modo que si morir era volar, el alma era un ave, algo que volaba. Nada, 
pues, de extraño que en tantas culturas las aves se convirtieran en metáforas predi
lectas para describir el alma de los muertos. Veamos algunos ejemplos. 

Los cazajos creen que el águila transporta el alma de los muertos al más allá. 
Algunos pueblos siberianos realizan imágenes de antepasados y de divinidades y los 
colocan en santuarios para su culto, también «pertenecen a esta categoría los pája
ros de madera, coronando un palo o estaca, que se ponen en los sepulcros» (DEL 
CASTILLO 1962: 163). Se notará que la famosa escena del pozo de Lascaux presenta 
algo objetivamente muy similar: un bastón con una cimera claramente aviforme. Los 
hantos y los mansios «creen que dentro del cuerpo existe un alma que desaparece 
cuando éste se descompone; hay una segunda alma que a la muerte se reencarna en 
otro miembro del clan. Las almas restantes viven en los vestidos y pueden tomar 
forma de ave» (LINETON 1991: 41). Entre los dayaques el «fuego es el mensajero 
entre los hombres y los pájaros y espíritus [ ... ] Entre todos los seres son los pájaros 
los que con más frecuencia son tabú» (SERRA 1962: 357- 9). En este ámbito es de 
destacar el «lamento, que imita el canto de los pájaros, usado por el pueblo kaluli 
de Nueva Guinea en las ceremonias funerarias, cuando el alma- pájaro del muerto 
pasa al reino de los pájaros vivos [ ... ] Al llorar a sus parientes fallecidos, los kaluli 
hacen cantos parecidos a los trinos de las aves del paraíso [ ... ] o a los sonidos de 
los casuarios no voladores» (PALMER 2000: 319). El pueblo calulio, en efecto, «con
sidera a los pájaros del bosque como reflejos espirituales de personas muertas, que 
habitan en un mundo paralelo» (PALMER 2000: 23). También, por ejemplo, los 
dirbales australianos creen que los pájaros son los espíritus de mujeres muertas 
(PALMER 2000: 124). En Europa es conocido, en ambiente romano -y no sólo cris
tiano-- la tan frecuente emergencia del motivo decorativo de palomas en la icono
grafía funeraria. La paloma aparece vinculada al Cristianismo por su sencillez y 
pureza y como epifanía del Espíritu Santo (Mt. 3,16; Me. 1,10; Le. 3,22; Jn. 1,32), 
ser que, aunque en mayúsculas, a fin de cuentas resulta un 'Espíritu'. También, 
diríase por una metonimia, las aves pueden ser no sólo almas, sino, como ya vimos 
a propósito de los cazajos, transportistas de almas, así, según Sruo ITÁLICO (3,340-
3), los celtiberos exponían los cadáveres en los riscos para que fueran desgarrados 
y devorados por famélicos buitres en la creencia de que en su vuelo estos portarían 
las almas al cielo. La noticia de tal práctica estaría corroborada por la existencia de 
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diversos testimonios iconográficos, como las estelas de Lara de los Infantes 
(Burgos), El Palao (Alcañiz, Teruel), Zurita (Valle de Piélagos, Santander) o algu
nos fragmentos cerámicos encontrados en Soria (Numancia y Tiermes) donde se 
representan vultúridos devorando a un muerto. También en muchas tradiciones cél
ticas los cisnes, metamorfosis de jóvenes mujeres, conducían a los interfectos al más 
allá (SoPEÑA 1995: 88, 239). Ya en América, entre los tapirapés los «chamanes ma
duros, con la ayuda de sus espíritus familiares, pueden convertirse en pájaros» 
(HARRIS 1998: 609s); aquí ciertamente no se trata de almas, pero la metáfora vólucre 
permanece dentro de la esfera de lo espiritual. 

La creencia, por tanto, de que un pájaro es o representa como alma la transfigu
ración de un ser humano parece bastante común, por lo que no faltarían argumentos 
míticos - y menos en comunidades totémicas- para denominarle parentelarmente; 
para denominarle, por ejemplo, 'abuel(it)a'. La utilización de un nombre genérico tal 
para el alma- ave en general era bien apropiado ya que precisamente, en razón de su 
edad, ese segmento generacional tenía más posibilidades de convertirse en 'alma'. 

El vuelo del abuelo y almas de mariposas 

Pero para mayor abundamiento de esta propuesta de relación entre auus 'abue
lo (materno)' y auis 'abuel(it)a (materna), pájaro', quizá podríamos presentar tam
bién una analogía, viva y real, en la Europa occidental del siglo XXI entre 'abuelo' 
y otro elemento de la natura, el cual, aun no siendo exactamente un ave, no deja de 
ser ni menos volátil ni menos tabuístico. Así, en zonas de la Península Ibérica como 
Valencia abuel(it)os es el nombre de los vilanos o semillas de cardos, de modo igual 
a la forma griega rrámros, que tiene casualmente los mismos dos significados: el 
de 'abuelo' y el de 'vilano'. En el caso griego debe de tratarse también de una trans
ferencia del nombre parentelar a la semilla (desde luego, no vicecersa, a lo 
SzEMERÉNYI), puesto que la secuencia /pap(p)/ es comunísima en el léxico parentelar, 
dando de hecho el nombre familiar e infantil de 'padre' (u otros) en numerosísimas 
lenguas. En Valencia, donde la denominación abuelos es tan popular que ha sido 
copiada por el valenciano (abuelets), es práctica infantil capturar vilanos al vuelo y 
formular un deseo. Como aparece bien reflejado en la película Amarcord ('Recuer
do') de FEDERICO FELLINI el, diríase, mágico espectáculo de la aparición de volado
res vilanos llenando el aire se asocia en algunos puntos del Mediterráneo al adviento 
de la primavera. Pero el nombre de abuelos, abuelitos o abuelets en España es cosa 
local (Álava, Valencia, Zaragoza ... ) y el nombre del vilano varía según la zonas. 
Significativamente encontramos el nombre de brujas (y bruixas) en otros lugares 
de España (Castellón y Maestrazgo turolense, siendo bufos en la zona nordeste de 
la provincia de Teruel). Para otras zonas de España el maestro GERMÁN CoLóN nos 
suministra la preciosa referencia de que existen denominaciones como hermanos 
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(jrares) y angelitos (angelets) además de brujas (bruixes), así en la diócesis de 
Tortosa (GIMENO 1997: 357). Términos todos ellos elocuentes por sí solos. 

En esa línea resulta inevitable ahora relacionar el término latino de papilio 'ma
riposa', otra estupenda metáfora potencial para 'alma', con una afín raíz parentelar, 
incluyendo probablemente uno o más elementos diminutivos (- i/i- ) . La mariposa 
es de hecho un animal con gran tradición tabuística, como probaría su denomina
ción en muchas lenguas europeas, incluyendo nuestra mariposa, probablemente pro
cedente de *madre- esposa (y, desde luego, conteniendo el término madre-); y si 
con ello se aludiere a la metamorfosis del insecto y su dimorfismo como polilla y 
como mariposa, tendríamos en última instancia otro tabú relacionado con la procrea
ción. Que todo esto no son hipótesis sin fundamento quedaría evidenciado por la 
mera constatación del nombre que recibía en griego la mariposa nocturna, <!Juxrí, 
álibi 'alma', de hecho, como bien - y, por cuanto sabemos, pioneramente- mues
tra DRíA (1997: 157), la mariposa era frecuentemente en el mundo griego (y roma
no) relacionada con las almas de los muertos. Muy significativo también podría ser 
el nombre de anima 'alma' dado vulgarmente entre los romanos, según PROBO (cath. 
gramm. 4,10,30: uappo, uapponis : animal est uolans quod uulgo animas uocant), 
a un animal volante llamado uappo, quizá la polilla (DRíA 1997: 158 n5). Aunque, 
naturalmente, no podamos excluir aquí el influjo griego de <!Juxrí -de modo que 
anima pudiera ser simplemente su calco- , el arraigado carácter popular de la de
nominación quedaría, en cualquier caso, siempre bien testimoniado. 

Tampoco aquí faltarían -imaginamos para disgusto de indoeurocéntricos- las 
analogías exoindoeuropeas. Así, entre algunos indios norteamericanos «La mayo
ría de las enfermedades que no se podían curar por medio de hierbas se concebían 
como el resultado de la «pérdida del alma». En esos casos el chamán intentaba cap
turar el alma perdida antes de que viajara a la tierra de los muertos . Si la enferme
dad era ligera, percibía el alma deambulando cerca de la cabeza del paciente «como 
una mariposa» y la devolvía simplemente al enfermo (BANCROFT 1997: 71). Como 
una mariposa. Para los jívaros, al morir el alma «abandona el cuerpo y experimenta 
una serie de cambios. Primero, regresa al lugar de nacimiento del cuerpo [ .. . ] A 
continuación se convierte en un demonio y vaga por el bosque [ .. . ] El alma verda
dera vuelve a morir y se convierte en wampang, una especie de mariposa gigante» 
(HARRIS 1998: 598). También, por ejemplo, algún clan de Samoa «venera las mari
posas, y todo lo que se les parezca les infunde grandes temores» (FRAZER 1987: 26). 

Aun y ya para concluir, podríamos afirmar que la propuesta de esa relación en
tre auus y auis sería congruente con la existencia en la cultura romana del auspicium 
u observación del vuelo de las aves, lo que prácticamente implica la consideración 
sacra de las aves (ALINEI 1996: 637), consideración para la que debe, pues, haber 
alguna motivación. Todavía la propuesta contaría con diversas analogías no sólo 
generales, como ya hemos visto, sino bastante precisas, cual el uso de 'antepasado' 
para el ave que constituye el tótem de los temnes en África (ALINEI 1996: 682). Claro 
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que todas estas densas analogías, ora genéricas ora de detalles, y profundas signifi
caciones serían sólo meras coincidencias, puras y extraordinarias casualidades si 
realmente las lenguas indoeuropeas no fueran más que el resultado de la expansión, 
hacía el cuarto o quinto milenio antes de Cristo, de belicosas caballerías ucranianas. 
Nosotros de momento preferimos no creer en tantas casualidades . 
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Des de la teoria fins a la realitat lingüística: el 
M anual de socio lingüística de Toni Molla 

Amb Caries Palanca i Amadeu Viana, Toni Molla va publicar al final deis 80 
un manual de sociolingüística en tres volums. Ara n 'ha publicat una revisió i actu
alització (en un volum: Manual de sociolingüística, Alzira, Bromera, 2002) per dos 
raons : perque «l ' estructura social i política d'aleshores té poca veure amb !'actu
al» i perque «S 'han publicat investigacions valuoses» (p. 7). La finalitat del manual 
és «oferir una obra de síntesi, [ ___ ] conscientment introductoria i decididament 
divulgativa» (p. 8). L'autor exposa molt poques raons sobre l'estructuració del ma
nual (p. 9), les quals van precedides per un inquietant «Els capítols podien ser uns 
altres, per descomptat». Aixo no obstant, el contingut delllibre és considerablement 
compacte i coherent (com veurem a poc a poc), cosa que aconsella una redacció 
diferent en les reedicions que s 'haurien de produir si les Facultats de Filología i de 
Sociología usen i divulguen el manual de Molla. Ben mirat, potser també convin
dria numerar els capítols i les seccions. 

La finalitat d ' aquesta ressenya és presentar críticament el contingut delllibre, 
per bé que les reflexions es taran fetes predominantment des de l 'únic camp en que 
tinc una certa formació, el lingüístic. Els títols de les seccions són en general una 
reproducció literal dels que hi han en els capítols del manuaL 

l. Emmarcament historie de «la sociolingüística» (p. 11-41) 

La finalitat del primer capítol és situar la sociolingüística dins la historia, no 
debades només podem comprendre els fets humans si expliquem com s 'han formal 
i com s'han desplegat. Després d'una descripció sumaria (i intuitiva) deis objectes 
d 'estudi de la lingüística i de la sociolingüística (p. 13-14 ), el primer capítol s 'en
cara a tres objectius. El primer és assenyalar l'origen de la sociolingüística (que és 
molt recent: de mitjan segle xx) . En segon lloc, l'autor descriu alguna característi-
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ca general de la teoria sociolingüística que s'ha desplegat fins ara (p. 14-18). Fi
nalment, fa un comentari sobre la bibliografia (p. 18-41), que distribu1x per ambits 
culturals («area americana i canadenca», «context britanic» ... , «area peninsular», 
«Pa1sos Catalans») . Com és natural, Molla focalitza sovint la nostra realitat (en el 
cas d'ara, p. 30-38) . 

Cal destacar que Molla assenyala les deficiencies teoriques de la disciplina (p. 
15-18), actitud molt honrada que no es practica sempre. Potser eixa valentia intel
lectual explica que, a la resta del manual, en compte d'esquivar la teoria d'una ma
nera o altra, el sociolingüista valencia ben sovint comen~a l'estudi d'un concepte 
amb un apartat titulat precisament El concepte. Complementariament ambla volun
tat de rigor, Molla informa d'una manera regular de la pluralitat terminologica que 
hi ha per a anomenar un sol concepte. Així, a la noció registre hi ha qui li diu vari
etat estilística, varietat funcional o nivells delllenguatge (p. 126). Paradoxalment, 
no són gens escassos els manuals de lingüística (una disciplina que hom sol creure 
que esta molt més desenvolupada que la sociolingüística) que no actuen així (ni en 
la teoria ni en la terminologia). 

Des d 'un punt de vista de detall, hi ha alguna afirmació que convindria deba
tre, com ara dir que la lingüística es tu diaria «l' estructura» de les llengües al marge 
de l'ús, mentres que la sociolingüística n'estudiaria «l'ús» (p. 13-14). En efecte, no 
hi ha manera de saber quin valor comunicatiu té un constituent lingüístic si no ana
litzem com s'usa en la comunicació. Un altre exemple: «la funció intel·lectual i crí
tica de primer ordre» (que l' autor atribu!x a la socio lingüística, p . 16) en realitat 
pareix una qualitat que ha de tindre (necessariament) tota ciencia humana (com a 
mínim si esta ben encaminada i relativament desplegada). També diria que és una 
característica general (ara metodologica) !'exigencia que una teoria coherent i per
tinent ha de continuar sent valida quan canvia la realitat d'un entorn social (p. 18). 

2. El món de les llengües (p. 43-74) 

En situar la socio lingüística en la historia, Molla s 'enfronta amb decisió a dos 
nocions fonamentals de les normatives lingüístiques: els conceptes !lengua i dia
lecte (p. 45-46). L'autor ens critica als lingüistes el fet que «no han arribat a elabo
rar definicions unívoques», ambigüitat que ha «afavorit les interpretacions tenden
cioses i parcials» (p. 46). La veritat és que hi han dos concepcions (prou esteses) 
que són tautologiques entre elles, jaque la definició del concepte !lengua recorre a 
dialecte, i viceversa: el dialecte és la manera de parlar-se una llengua en un lloc; i 
una llengua «seria un dialecte adoptat perla nació en conjunt» (p. 46 n. 4). Molla 
fa una afirmació que escandalitzara no pocs essencialistes del nostre ambit lingüís
tic: assegurar que les nocions !lengua i dialecte són més socials i polítiques que no 
lingüístiques (p. 45, 46). També observa que l'ús del terme dialecte és «ideologic». 
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En El valencia del futur (Benicarló, 2000), vaig anomenar eixe ús coma politicoide 
i, tenint en compte el públic ample a que elllibre va dirigit, no vaig informar sobre 
una realitat lamentable: el fet que, quan els lingüistes parlem de la normativa lin
güística, la majoria de voltes que recorrem al terme dialecte no és per a expressar 
el valor objectiu (manera de parlar-se una llengua en un lloc), sinó el valor domi
nant o vergonyós ('llengua o part d'una llengua que hom considera inferior'; n'hi 
han exemples en les p. 53-54 de la segona edició delllibre esmentat). Naturalment, 
quan un lector reflexiu veu que, tractant un tema de la normativa, un lingüista re
corre al gaiato subjectiu (i vergonyós) del dialecte, sospita que l'exposició que tro
bara a continuació no sera precisament objectiva i consistent, jaque altrament l'autor 
dialectal no usaria una concepció que, en realitat, és poca cosa més que un insult. 

Les reflexions inicials de Molla sobre els conceptes !lengua i dialecte van acom
panyades d 'una exposició crítica sobre els «criteris» que els lingüistes he m usat per 
a decidir si un conjunt de parlars pot ser considerat llengua (p. 46-56): extensió, · 
comprensibilitat, etc. L'absencia d'adequació que hi ha entre les dades de l'objecte 
d'estudi (les realitats lingüístiques que anomenem llengües) i la teoria (els «crite
ris») explica que la socio lingüística procure evitar els térmens !lengua i dialecte, 
davant dels quals preferix l'expressió varietat lingüística (p. 50). El capítol es clou 
amb dades sobre les llengües que hi han en el món i en el nostre continent (p. 57-
70) i sobre la realitat sociolingüística valenciana (p. 71 -74). 

La veritat és que Molla fa, en elllibre que ressenyem, una operació que no pocs 
estudiants de la Facultat de Filologia no veuen desplegar al llarg de la carrera: re
flexionar sobre un concepte tan basic pera les llicenciatures d'eixa facultat com és 
!lengua. I no és l'única absencia teórica fonamental que un estudiant reflexiu de fi
lologia pot trobar en la seua formació universitaria. Com ara, no és gens freqüent 
dedicar classes a tractar objectivament (és a dir, amb dades lingüístiques i amb 
argumentacions) el tema de la unitat dels parlars de les Illes Balears, de País Va
lencia i de Catalunya. Davant d'eixes dos absencies, si a un estudiant no li han fet 
reflexions ni sobre el concepte !lengua ni sobre la unitat lingüística dels nostres par
lars, ens podríem preguntar com ha de poder contribuir, d'una manera objectiva o 
científica, a una necessitat de la societat valenciana: superar la divisió que hi ha 
sobre eixa qüestió en els carrers. En efecte, és una obvietat que, amb dogmes i amb 
«evidencies», no hi ha manera de solucionar un enfrontament social. En realitat, els 
comportaments dogmatics tenen una conseqüencia social lamentable: fer que 
augmente la visceralitat de la posició contraria. 

3. Llengua i comunitat lingüística (p. 75-114) 

Com que a la sociolingüística no li interessen les llengües, sinó els efectes 
extralingüístics que té la comunicació lingüística, és natural que Molla focalitze el 
concepte comunitat lingüística, el qual «prioritza la gent (els usuaris)» (p. 77). En 
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la primera part del capítol, el sociolingüista valencia tracta els «elements constitu
tius de la comunitat lingüística», que poden ser objectius i subjectius. Els objectius 
són !'existencia d'una llengua, la comunicació efectiva entre els parlants d'eixe idi
oma i, finalment, l'estabilitat en la comunicació, la qual depén basicament de la 
utilitat social que tinga !'idioma. 

Els factors subjectius de les comunitats lingüístiques són les «actituds lingüís
tiques» (que oscil·len entre l'orgull i l'autoodi, p. 87-88), les normes d'ús i «Un món 
simbolic acceptat com a representatiu de la globalitat comunitaria» (p. 86) . Molla 
valora la importancia de les actituds recordant-nos un «axioma classic»: «Si els bo
rnes defineixen unes situacions com a reals, aquestes situacions són reals en les seues 
conseqüencies» (p. 88) . La veritat és que el nacionalisme centralista castellanitzant 
aplica sovint eixe principi a fets de la vida quotidiana (com ara en les emissores 
radiofoniques de música juvenil, cf. «Los cuarenta principales»), exactament al re
vés que una part del nostre nacionalisme. Ben mirat, eixe camp (la construcció pro
gressiva del futur a partir de la incidencia en fets de la vida quotidiana) és fonamen
tal per a distingir els moviments socials madurs i els corrents infantils, els quals fan 
poca cosa més que teatralitzar proclames: unes proclames aparentment tan «eleva
des», que la gent del carrer no veu comes relacionen amb els fets quotidians de la 
seua vida i, per tant, les ignora. 

La suma deis factors objectius i els subjectius positius dóna «cohesió» a la co
munitat (p. 87, 88), la qual té un reflex en la consciencia lingüística de les comuni
tats, que és la segona part del capítol. Mirant-ho bé, la consciencia pareix un factor 
subjectiu més. Siga com siga, !'existencia d'una bona consciencia comporta que els 
parlants defenen dos aspectes de la seua llengua: «!'estructura lingüística» i «les 
funcions lingüístiques, és a dir, de l'ús» (p. 99). Molla remarca que la difusió soci
al d'una llengua i la substitució correlativa d'un altre idioma és un efecte de «va
lors instrumentals», i no de valors «de caracter simbolic (patriotic, nacional, etc.)» 
(p. 101). No cal dir que, quan el factor instrumental té el suport de l'encobriment 
ideologic que resulta d'aplicar «l'axioma classic» (presentar com a real la societat 
a que hom vol arribar, de tal manera que els aprenents de la llengua en expansió es 
senten integrats en eixa societat virtual, p. 103), la substitució lingüística pot ser 
fulminan t. 

Cal matisar, pero, que la centralitat deis valors instrumentals no implica que 
l'adquisició de la consciencia no tinga importancia en els processos de recupera
ció. Més encara: ací és indispensable, com comentarem tres seccions més avant (§6). 
Molla observa que la creació de l'espai comunicacional i la simbolització de la llen
gua són efectes del procés («i no pas al contrari», p. 103), cosa que (no cal dir-ho) 
té una importancia enorme per a planificar adequadament els processos de recupe
ració lingüística i evitar 1 'error de voler comenc;:ar la casa per la teulada. 

Jades del principi del capítol, el sociolingüista valencia exposa característiques 
que s 'oposen a les visions essencialistes. Eixes maneres erronies d'interpretar la 
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realitat tenen en comú que miren la llengua fora del món en que viu, el qual, 
incomprés, es veu parcialment (i sempre d'una manera deformada). Heus-ne un 
exemple: «la llengua existid en la mesura que hi haura usuaris que la faran servir 
[ . . . ]. Quan algú parla metaforicament de mort lingüística es refereix, en realitat, a 
la desintegració d'un grup huma» (p. 77). Més avant, Molla, comentant la capacitat 
que tenen els noms i les «grafies)> per a convertir-se en símbols, afirma que «la 
mostra més patetica seria la confusió entre el símbol i la realitat: l'essencialisme». 
1, a continuació, descriu en poques línies tres dels perills forts en que podem caure 
(el «purisme lingüístic», l'extremisme antroponímic i el victimisme): 

Les comunitats en situació minoritaria són sovint les que simbolitzen més 
agudament els respectius idiomes, fins al punt que el valor sagrat de 1 'idioma esdevé 
un recurs compensatori de la seua situació social real. De fet, !'existencia d'aquests 
mecanismes ambla intenció d'autoenganyar-se, d'eclipsar la propia condició, és una 
característica comuna a les comunitats lingüístiques en procés de descomposició. 
L'exaltació del purisme idiomatic i del folklorisme lingüístic, com també 
1 'extremisme antroponímic, són manifestacions d' aquests comportaments 
sublimatoris. El victimisme o el recurs al culpable exterior són també elements que 
sovintegen en la conducta subordinada. (p. 92) 

Potser hauria sigut preferible parlar de puritanisme (o de purisme tronat), ja que 
!'existencia d'un cert grau de purisme no solament és una necessitat de les llengües 
que intenten recuperar la llibertat i la dignitat, sinó també de tota llengua sana. Per 
raons que depenen de la naturalesa més profunda del llenguatge, els idiomes con
crets no tendixen a la unificació, sinó al revés, a la diversificació, i eixa caracterís
tica justifica la necessitat del sentiment de conservació i de cohesió (que al capda
vall aixo és el purisme lingüístic). En la próxima secció, farem una reflexió sobre 
la nostra lingüística a partir del puritanisme i del principi que una situació presen
tada com a real és real en els efectes que té. Per una altra banda, els lectors podrien 
reflexionar sobre la relació que hi ha entre «l'extremisme antroponímic» i la nega
tiva practica a anomenar el valencia com a valencia, que és un fet freqüent en un 
sector del nacionalisme valencia. 

4. Varietats i registres de la llengua (p. 115-139) 

4.1. Encerts de Molla davant la normativa lingüística 
Quan Molla ja ha explicat com són les comunitats lingüístiques equilibrades i 

plenes (i, paral-lelament, ja ha donat algun indici sobre com funcionen els proces
sos de substitució lingüística), tracta les variacions que hi han en 1 'ús de qualsevol 
llengua. Les variants geografiques es veuen des de «valoracions prejudicioses» de 
correcte!incorrecte i bonic!lleig (p. 118). Les variacions socials (anomenades re
gistres) depenen de diversos factors: quines són les persones que parlen, i quin és 
el tema, la situació, el mitja, la intenció i la informació que no es dóna (p. 122). 
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Dins les variacions socials, la més important és l'anomenada !lengua comuna, 
culta o estimdard (p. 129-138), la qual, a més de ser coneguda o compartida, ha de 
tindre encara una altra característica indispensable: ser acceptada o sentir-la·com a 
propia. El camí habitual és aconseguir que eixa varietat aprofite per a alguna cosa 
a tothom (p. 130). Ara bé, en les llengües marginarles (on no es donen eixes condi
cions, sobretot la utilitat social) és ben important tindre cura de la identificació, cosa 
que els lingüistes (especialment els valencians, pero també els balears i els catalans) 
no hem fet tant com convenía en les darreres decades. Com ara, la llengua col-loquial 
usa un sistema de la impersonalitat en que hi ha una pluralitat de components (cada 
u amb un valor privatiu) , mentres que una part de la llengua culta usa un constitu
ent únic (es + verb) . Eixa separació de la llengua viva és un efecte d'adaptar el model 
del castella escrit. Així, Molla podría dir, parlant espontaniament, aquesta oració: 

No se li acudiria a ningú sentir-se discriminat si en un país diferent del propi 
l' atenen en la llengua del país on es troba. 

En canvi, la redacció delllibre fa diversos canvis, un dels quals és substituir la cons
trucció l' atenen per se l' atenga: 

A ningú no se li acut de sentir-se discriminat perque en un país diferent del propi 
se l' atenga en la llengua del país on es troba (p . 226). 

En realitat, en la llengua culta hi han no poques separacions innecessaries de la llen
gua col·loquial, cosa que es produ!x habitualment per supeditació al castella culte. 
D'eixes separacions, n'hi han que són facils de percebre (com l'anterior) i n'hi han 
que costen més de veure. Com ara, alla on Constantí Llombart escrivia en el segle 
XIX perfeccionar la !lengua materna introduint veus noves (p. 181), els lectors del 
manual que comentem troben La comunicació global: els nousfactors (p. 202). La 
veritat és que eixe camp (les separacions que fa la llengua escrita davant la llengua 
viva per subordinació al castella culte) és molt més important que no els quatre de
talls que ha «sacralitzat» (§3) una part del valencianisme (com ara les formes re
fon;ades dels adjectius demostratius - aquest, aqueix-, enfront de les simples - este, 
eixe- ). En canvi, els lingüistes (tant els valencians com els balears i els catalans) 
hem treballat ben poc unes deformacions lingüístiques que tenen un efecte tan im
portant com el següent: mostrar a la gent del carrer que una de les obligacions de la 
llengua culta és mantindre característiques lingüístiques de la llengua que ells prac
tiquen cada día. 

Passem a un altre encert de Molla. En l'apartat dedicat a «confusions i malen
tesos» (títol que apareix regularment alllarg del manual), el nostre autor fa una di
ferenciació ben facil d'entendre: entre la normativa lingüística i la llengua comu
na. Les normes lingüístiques les elaboren els «legisladors», mentres que la llengua 
comuna és la llengua que la societat confecciona partint de les normes i de l'ús es
pontani (p. 131). No obstant eixa simplicitat, hi ha algun lingüista que véu fosca
ment una cosa clara. Convindria mirar si la confusió conceptual entre normativa 
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lingüística i !lengua comuna esta relacionada amb la finalitat de fer que la llengua 
culta siga d'una manera determinada sense aportar arguments lingüístics. l, en el 
e as del País Valencia, potser hi ha relació entre eixa confusió i l'intent d 'invalidar 
les argumentacions a favor de constituents lingüístics genui:ns (no pocs dels quals 
són classics). 

Encara cal aplaudir la remarca de Molla que hi ha una influencia «recíproca» 
entre les regles de la normativa lingüística i la consolidació de la llengua culta. Con
cretament, quan es dóna el cas que la llengua comuna rebutja un constituent lingüís
tic (per molt normatiu que siga), el sociolingüista valencia opina que cal modificar 
la normativa (p. 136). La veritat és que aixo quadra amb una afirmació de Pompeu 
Fabra: si la «massa parlant» no accepta una «innovació», el «propugnador de la in
novació» deu retirar-la (en les p. 146-148 delllibre Criteris de la normativa - Va
lencia, 1997- , he ajuntat diverses citacions de Fabra sobre el control social de la 
normativa) . En canvi, no sóc conscient d'haver vist mai que hom haja aplicat eixe 
principi (encara que, de motius pera aplicar-lo, no en falten). En realitat, ací hi ha 
una qüestió que interessa tant als lingüistes com als sociolingüistes : l'assimilació 
social de les normes. Sobre eixa qüestió tan important, hauríem de tindre molts tre
balls, pero la realitat actual no és eixa. 

4.2. Sobre les causes d'una visió «degradada» de la nostra realitat lingüística 
Hauria sigut adequat fer alguna observació crítica sobre les normatives lingüís

tiques i, en particular, sobre la nostra. Si m'ho permeteu, faré una digressió que ens 
acostara cap a un fet important: mostrar que una part dels nostres lingüistes no ac
tua en la direcció més adequada. Esta prou estesa la creenc;:a que tenim una norma
tiva delimitada i fixada, quan resulta que, de normes fosques, no n 'hi han poques 
(sobretot en un camp tan decisiu com és el de la sintaxi). Aixo també passa en les 
llengües de l'entom, pero el mal d'altri no cura la picor del mal propi. De més a 
més, l'única obra acceptada perla Secció Filologica de l'Institut d'Estudis Catalans 
(la gramatica de Fabra de 1918) conté poca cosa més que morfologia. Ben mirat, 
els professionals de la llengua solen tindre ben poca formació sobre que és realment 
normatiu i que no ho és (especialment en el camp de la sintaxi), grau de formació 
que arriba practicament a la nul ·litat davant d'un tema important: justificar cada 
regla de la normativa. Pel que fa a la causa d'eixa situació, cree que no exagere si 
die que es troba basicament en els lingüistes actuals, els quals no hem destacat pre
cisament per l'elaboració d'obres per als professionals de la llengua que continguen 
tres qüestions: normes que tenim, qui ha formulat cada regla i quina és la fonamen
tació de cada una. 

En eixa situació, se'n poden fer deben grosses, com ara quan un corrector em 
va canviar la construcció genuina a mitjan camí per la forma acastellanada a mig 
camí; o quan un altre em va substituir la preposició damunt pera sobre(!, damunt, 
els moviments d' alliberament nacional serien intrínsecament perversos 1 /, a so-



592 ABELARD SARAGOSSÁ 

bre . . . ). Per una altra banda, la formació racional tan escassa que hi ha sobre la nos
tra normativa sintactica contribulx a reproduir prejudicis de la llengua escrita, els 
quals tenen un efecte ben negatiu: complicar inútilment el domini de la llengua culta. 
Com ara, Fabra va explicar la construcció «de + adjectiu qualificatiu», des de la 
primera gramatica fins a la darrera (1956: §71), relacionant-la amb el pronom en . 
En canvi, ara hom posa la preposició de sense que hi haja eixe pronom (i en oraci
ons en que l'autor ultracorregit no la diria mai) . En l'apendix primer, en trobareu 
exemples del llibre ressenyat. 

1 bé, la falta de consciencia sobre les limitacions i les deficiencies de la nostra 
normativa sintactica més algun altre error (com ara la confusió entre normativa lin
güística i !lengua comuna) deu haver inflult fortament per a arribar a una creen~a 
molt perjudicial pera la nostra societat: mirar d'una manera ben negativa la llen
gua parlada. Així, la font que Molla cita en les p. 138-139 (que és un membre de la 
Secció Filologica de l'Institut d'Estudis Catalans) fa aquestes dos operacions: em
fatitza les diferencies internes de la llengua («la diversitat deis parlars : desfasaments 
i dessincronització historica») i es referix a una suposada «degradació intrínseca de 
!'idioma». En el poi oposat a eixa visió, una actitud patriotica realista i arrelada ani
ma a recórrer dos camins complementaris: en primer lloc, mostrarem que la llen
gua del carrer té una infinitat de característiques positives, una bona part de les quals 
afecten el cordela llengua (i, per tant, la llengua viva no pot estar «degradada» - ni 
encara més poc «intrínsecament degradada»-); en segon lloc, també sabrem demos
trar que, a pesar de les adversitats historiques, la llengua que es parla en els nostres 
carrers continua tenint una unitat viva i efectiva. 

El programa que acabe d'exposar no solament és desitjable en ell mateix, sinó 
també factible. O com a mínim aixo he intentat demostrar en el llibre Gramatica 
valenciana raonada i popular (Gandia, 2003). Sobre la importancia de la llengua 
viva, podeu consultar el capítol 2 (que tracta els adjectius quantitatius i els deter
minatius) i el 4 (que exposa de quina manera tan simple podem explicar de que 
depén basicament que la gent del carrer use els pronoms febles). Pel que fa a la unitat 
lingüística deis nostres parlars, podeu mirar, en l ' índex analític, les referencies de 
!'entrada valencia: unitat amb els parlars de les Illes Balears i de Catalunya, so
bretot la referencia que indica quin és el criteri basic (p. 196) i la que exposa quin 
és el fonament historie de la unitat (p. 251 -253). Paradoxalment, si fóra cert que no 
són escassos aquells castellanismes del registre culte que la llengua tradicional no 
practica (cf. L' han declarat innocent 1 Se l' ha declarat innocent), hauríem de con
cloure que no són pocs els punts en que actua més bé la llengua viva que no una 
part de la llengua considerada culta. 

Comptat i debatut, els lingüistes de les Illes Balears, del País Valencia i de 
Catalunya tenim l'obligació de mostrar positivament la llengua viva per tres exi
gencies que vénen de tres camps socials diferents: la ciencia, l'etica i la política. 
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En efecte, la vitalitat i la unitat de la llengua no és un dogma, sinó un fet i, com a 
conseqüencia, si actuem objectivament o científicament aportarem dades lingüísti
ques i argumentacions que demostren el fet (sense silenciar els constituents en que 
no hi ha unitat) . Per sort, una de les conseqüencies afortunades de la ciencia és sa
ber mirar el món en que vivim. 

També l'etica obliga a mostrar positivament la realitat de la llengua viva (i la 
seua unitat). L'opressió nacional produYx desconfian<;a en ,els membres del poble 
dominat i, per tant, els lingüistes (i els intel·lectuals en general), respectant 1' ob
jectivitat, tenen l'obligació d'elaborar documents i actituds que donen confian<;a a 
la gent del carrer en ella mateixa (coma poble i coma parlants). En tercer lloc, tam
bé la política porta al mateix resultat: sense amagar ni deformar 1' objectivitat i les 
necessitats etiques dels nostres pobles, hem de presentar la realitat lingüística d'una 
manera tal, queja anem configurant i fent realitat el futur cap al qual volem cami
nar. 1 tot aixo per mitja d'incidir en fets lingüístics de la vida quotidiana, que és on 
hem de comprovar finalment si actuem bé o malament. Al capdavall, l'objectiu ha
sic és aplicar «l'axioma classic» al món de la llengua. 

En canvi, si presentem la realitat lingüística coma «degradada», a més de tan
car els ulls davant d 'una part basica de la realitat i a més d'augmentar la desconfi
an<;a que els parlants ja senten cap a ells mateixos, contribuirem afer que la reali
tat lingüística estiga cada dia més degradada, no debades quan «definim una situa
ció coma real, la situació és real en les seues conseqüencies». Lamentablement, una 
part dels nostres lingüistes no oferix escrits que, ultra ser objectius, siguen il·lusio
nants. Més amunt, n 'hem vist un exemple en «la diversitat dels parlars», els «des
fasaments», la «dessincronització historica» i la «degradació intrínseca de l'idioma», 
i els lectors trobaran una altra manifestació del mateix error en l'apendix segon. 

Resumim: la falta de consciencia de les deficiencies de la normativa i alguna 
altra errada potser han desembocat en el resultat trist de veure la llengua viva com 
a «degradada» i «dessincronitzada», deformació essencialista que en comporta una 
altra: passar del purisme (que és necessari en tota llengua sana) al puritanisme. 

5. Bilingüisme i conflicte lingüístic (p. 141-159) 

Els dos capítols anteriors (dedicats als conceptes comunitat lingüística i varia
cions lingüistiques) tenen com a finalitat basica descriure la situació sociolingüís
tica de les llengües que són úniques o clarament dominants en un territori concret. 
És ben coherent que, en fer eixa operació, Molla s'encare al casen que una llengua 
se n'entra en el territori d'un altre idioma i va despla<;ant-lo progressivament, tema 
a que dedica tres capítols. 

El bilingüisme pot ser social, territorial (quan en un territori es parlen diverses 
llengües, cada una en una part concreta) i individual (quan una persona sap parlar 
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més d'una llengua). El bilingüisme individual no és problematic. És una necessitat 
en el món actual (p. 147), encara que eixa necessitat és molt més laxa per als 
anglüfons. El problema apareix en el bilingüisme social: quan l'ús d'una llengua no 
depén solament ni de la persona que parla ni del territori en que parla, sinó sobretot 
deis altres individus i grups socials d'eixa societat (p. 146). En eixe cas, hi ha una 
llengua propia i una llengua d 'un altre grup social. L' alternan e; a idiomatica sol es
tar organitzada segons unes normes d'ús social, i habitualment esta desequilibrada, 
jaque no és uniforme per als dos idiomes (p. 147). Eixe desequilibri explica que hi 
ha inestabilitat, la qual desemboca en un procés en que la llengua dominant 
substitu'ix progressivament la llengua propia. És comprensible, dones, que els soci
olingüistes parlen de conflicte lingüístic (p. 147). 

Quan un parlant de la llengua marginada aprén la llengua forania, ho fa per una 
exigencia social, ja que no conéixer la llengua dominant provoca un estigma, una 
marginació, la qual impedix participar en la vida moderna (que esta lligada a la llen
gua dominant) . En canvi, si un parlant de la llengua forania aprén la llengua propia 
del territori, no ho fa per necessitat, sinó per voluntat, coma tria personal (p. 148). 
L'equilibri entre les dos llengües no és possible (p. 150). La substitució lingüística 
es fa coma mínim en tres generacions (p. 151). Hom estigma la llengua dominada 
i exalta la condició intrínsecament bilingüe que tindria la societat en que es produ!x 
la substitució lingüística (p. 157-159). A més d'eliminar la llengua dominada, tam
bé es pot produir una hibridació de les dos llengües, anomenada pidgin o crioll (p. 
156). La darrera possibilitat és que la llengua marginada es recupere, casen que hi 
ha un procés de normalització lingüística. 

6. La normalització lingüística (p. 161-177) 

La normalització lingüística no és mai un retorn al passat, sinó sempre un pro
cés que mira al futur per a solucionar el conflicte lingüístic. En el procés, la comu
nitat lingüística s'ha de cohesionar (p. 163). Habitualment, la substitució i la nor
malització apareixen lligades a més processos, sobretot la modernització i la nacio
nalització d'una societat (especialment per mitja de la burocracia, de l'ensenyament 
i deis mitjans de comunicació, p. 166). 

Una altra de les característiques imprescindibles de les normalitzacions és que 
el conflicte lingüístic passe, de ser latent i amagat, a ser explícit (p. 167), cosa que 
s 'esdevé sobretot en períodes de confrontació social i política (p. 170). Quan és la
tent, no es qüestiona perque forma part de la normalitat assumida i, per tant, no es 
nota (p. 170). Quan s'explicita, facilita que els parlants esdevinguen conscients del 
procés de substitució lingüística (156, 167, 170, 175), i aixo permet elaborar solu
cions concretes pera maneres específiques de dominar (p. 168). El problema ha de 
ser públic i social, ja que eixes condicions demanen que la solució siga reorganit-
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zar globalment la societat (p. 168). En eixe procés, el paper dels intel·lectuals és 
important, per tal com són els qui han de crear les alternatives i, per mitja d'una 
relació adequada amb la resta de la societat, han de reeixir (p. 171 -172). El triomf 
depén més del consens social que no de disposicions legislatives (p. 173). 

Els lectors convindran amb mi que les darreres afirmacions (la importancia del 
consens social, l'activitat deis intel ·lectuals i la necessitat que la seua relació amb 
la resta de la societat siga adequada) conviden a fer moltes reflexions. Com ara, 
opine que un intel·lectual competent i responsable ha de saber crear il ·lusió i, com 
a conseqüencia, ganes de treballar i d'incidir en la societat. 1 tot aixo d'una manera 
objectiva, ésa dir, fonamentant-se en dades reals i en argumentacions. En canvi, hem 
d'evitar !'actitud contraria (com ara la d'aquells que Albert Manent ha anomenat 
«catastrofistes» en una polemica recent). La realitat no és mai negativa. La negati
vitat es troba en els projectes socials que hom proposa. Concretament, una propos
ta inadequada acaba tenint efectes negatius, tant sobre la realitat com sobre la cons
ciencia de les persones implicades. 

La decisió de fer una normalització lingüística ha de ser personal , social i polí
tica, i necessita una acció decidida, adequada i efica<;, paral·lela a unes condicions 
socials , economiques, culturals i polítiques necessaries (p. 156). L'avan<; de la nor
malització ha de ser individual (aprenentatge i cultivació, siga per a augmentar els 
usos, siga per a aprendre la llengua dominada), social (han de canviar les normes 
d'ús, els valors, les actituds i els prejudicis, i ha d'augmentar l'índex d'utilitat i 
!'oferta d'ús) i territorial (ha d'augmentar la cohesió dels parlants, p. 174-176). 

7. Política i planificació lingüístiques (p. 179-210) 

Com que la normalització lingüística és un procés conscient, és inseparable de 
l 'elaboració d'una política lingüística, la qual és convenient que estiga ben planifi
cada. La descripció que fa Molla és precisa (i explicita una exigencia que ja hem 
comentat que els lingüistes respectem poc: reflexionar sobre la incidencia de la 
normativa en la societat) . La planificació és «l'elaboració conscient i racional de 
plans d'intervenció sobre els fets lingüístics; la qual inclou, entre altres coses, l'es
tabliment d'uns objectius : la tria dels agents del pla, el cost de la infraestructura, 
els eixos d'actuació, els ritmes, els ambits d'incidencia, la periodització i l'avalua
ció posterior» (p. 182). Pel que fa a models, el més complet és el de Rubin (de 1971; 
p. 186), al qual respon en general la descripció anterior de la planificació. 

Tant la política lingüística com la planificació poden ser públiques i privades, 
governamentals i cíviques (p. 187). Sobre eixa dualitat, Molla fa una observació que 
el valencianisme no sempre ha tingut en compte. «l'acció tecnicista planificada sera 
esteril si la societat objecte de normalització la rebutja» (p. 188). 

Tocant als «recursos i 1' organització», Molla parla de les «Academies», els 
«Centres de planificació» i les «organitzacions». Les darreres «són fonamentals en 
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els canvis sociolingüístics democratics» (p. 197, 207, 208). Les condicions que han 
de satisfer les organitzacions cíviques no només afecten l'acció, sinó també la co
herencia: «disposar d 'una solució coherent de can vi», «ser reconeguts per mitja d 'un 
comportament consistent i presentar els punts de vista de manera convens,:uda» (i 
convincent). 

En el cas de les Academies, Molla no els assigna cap paper (p. 192). En canvi, 
als «Centres de planificació» els atribu!x funcions que pareix que corresponen a les 
Acad~mies: les «correccions, establiments de criteris lingüístics, elaboració de mo
dels, etc.», o «les preocupacions pel control d'allo que en diuen la qualitat lingüís
tica» (p. 193). Ens podríem preguntar si eixa actuació anomala no és una conseqüen
cia d'un fet extrateoric: la inoperancia practica que, pel que fa a la normativa lin
güística, mostren no poques de les Academies. Així, l'autor del treball citat en 
l'apendix segon (que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans) fa l'afirmació se
güent: 

Després de molts anys d'escassíssima activitat propiament lingüística, l'Institut 
d'Estudis Catalans ha publicat el Diccioniari de la llengua catalana (1995), 
llargament esperat, producte d'una gran envergadura, pero que, tanmateix, ha prodult 
un notable desencís en el món dels professionals de la llengua, tant pels aspectes 
tecnics com pel contingut» (p. 100). 

La possibilitat apuntada sobre les Academies i els «Centres de planificació» té com 
a suport el fet que, en relació ambla «qualitat lingüística», Molla cita obres fetes per 
institucions privades, com ara 1' Agencia EFE o el diari madrileny El País. Ara bé, 
el grau de competencia i d'efectivitat que tinguen les Academies lingüístiques no 
justifica que posem el tractament de la normativa lingüística dios dels «Centres de 
planificació». Al capdavall, diría que eixa actuació esta poc d'acord amb el camí me
todologic de Molla, que procura no mesclar (cree que d'una manera ben encertada) 
la normativa lingüística (Academies) i la normalització lingüística (Centres de pla
nificació i organitzacions socials). Coma anecdota, podem observar que els lectors 
troben di verses voltes el nom de l 'Institut d 'Estudis Catalans i una volta el de l 'Aca
demia Valenciana de la Llengua, pero mai el de 1 'Institut de Filología Valenciana. 

Molla clou aquesta part amb una secció notable en que analitza el fenomen de 
la globalització (La comunicació global: els nous factors, p. 202-207). L'autor ac
tua com a sociolingüista i, en conseqüencia, a més de descriure el fenomen refle
xiona sobre com podem beneficiar-nos d'eixa evolució social sense acabar amb el 
cul escaldat. 

8. Les lleis de les llengües (p. 211-236) 

El manual s'acaba encarant-se a un tema ben important pera les normalitzaci
ons lingüístiques: de quina manera les legislacions han actuat davant dels conflic
tes lingüístics. Per a aconseguir eixe objectiu, el sociolingüista valencia tracta dos 
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qüestions en la primera part del capítol: que és el dret i com han emergit els drets 
col·lectius (per bé que els temes es tan tractats en _1 'orde contrari). Els lectors 
agralxen molt a l'autor que, pera entendre que és el dret, els expose com s'exercix 
el control social i quina finalitat té, i que és el procés de socialització i el senti
ment d' autoculpabilitat (p. 221-224). 

Es veu que els estats francés i nord-america només han focalitzat els drets indi
viduals (p. 227), de tal manera que 1' aparició dels drets col·lectius (en 1919) és un 
efecte de les revolucions socialistes eüropees i de la Primera Guerra Mundial (con
cretament, apareixen en els Tractats de minories de la Societat de les Nacions, p. 
216). Quan es dissoll'organització anterior, es crea l'Organització de les Nacions 
Unides, la qual es supedita al model francoamerica i elimina els drets col·lectius en 
la Declaració dels Drets Humans (1948), cosa que va motivar l'abstenció de l'URSS 
i algun altre estat (p. 217, 227). Els drets col·lectius reapareixen en el Pacte Inter
nacional de l'ONU de 1966 pels Drets Civils i Polítics, i des d'aleshores hi ha una 
línia ascendent, que arriba al Parlament Europeu (p. 215 -218). 

Pel que fa a la importancia que té el fet de posar les recuperacions lingüístiques 
dins dels drets col·lectius, recordem que, tal com ja hem comentat, els moviments 
socials hi són fonamentals. De fet, les lleis tenen, en l'ús de les llengües, més for~a 
restrictiva que no impulsadora (p. 218-219). Pero eixa limitació del dret no impedix 
que Molla, equilibrat, observe que «el mateix plantejament dels problemes lingüís
tics en termes de justícia i de dret és un avan~ certament rellevant» (p. 221). 

Dins del marc teoric anterior, ja podem tractar les legislacions lingüístiques. 
Deixant de banda fets puntuals (com ara l'actuació dels Borbons, primer a la 
Catalunya Nord i, posteriorment, a la resta del domini lingüístic), les polítiques lin
güístiques comencen a partir de la Revolució francesa de 1789 (p. 214). Algun es
tat (com ara el suís) ha assumit totes les llengües del seu territori. En canvi, uns al
tres (com ara l'espanyol o el francés) només s'han identificat amb un idioma, i han 
intentat eliminar els altres (p. 214, 218) . Molla posa coma efecte d'eixa actuació 
el nom dels idiomes: mentres que no hi ha una llengua «suissa» o «belga» (o «bri
tanica»), hom ha volgut que hi haja una llengua «espanyola» o «francesa» (p. 214). 
Eixa observació ve molt bé per a comprendre la n.:acció de 1' Academia del castella 
davant del fet que la constitució espanyola anomene el castella com la gent plana 
1 'ha anomenat sempre. Ben mirat, ens podríem preguntar com hem de valorar el fet 
que algun patriota d'ací use el nom «espanyol» : ¿hi ha una manifestació de !'exi
gencia que només podem avan~ar incidint en la consciencia de la gent del carrer; o, 
contrariament, hi ha un exemple d'actuar mirant-se el melic i ignorant com és i com 
sent el nostre veinat? 

Quan un estat s'encara a la reglamentació de les llengües, pot guiar-se per drets 
lingüístics individuals (principi de personalitat) o col-lectius (principi de territori
alitat). En general, els estats respectuosos amb les llengües del seu territori solen 
guiar-se pels drets col·lectius, i el recurs a «la no-discriminació lingüística indivi-
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dual» és sovint «un truc utilitzat per tal de negar els drets col·lectius de les comu
nitats lingüístiques altres que la considerada nacional» (p. 226, 228). En canvi, els 
drets col·lectius són «aquelles garantí es necessaries per a assegurar 1' existencia de 
la comunitat, de la cohesió en una determinada llengua», cosa que pareix l'única 
manera de garantir la convivencia de les diferents comunitats lingüístiques (p. 227). 
En la practica, el model territorial es pot restringir a uns pocs ambits socials, com 
passa en el cas espanyol (l'ensenyament, l'administració i poca cosa més, p. 229). 
També hi han les propostes mixtes, que solen ser assimilacionistes (p. 230). Una 
volta més, el cas espanyol és paradigmatic. De fet, Molla analitza, en la darrera sec
ció del capítol, la legislació espanyola actual, i mostra a través de quins mitjans l'es
tat privilegia el castella i margina les altres << llengües espanyoles», les quals són, 
formalment, «oficials» pero, realment, subalternes (p. 231 -236). 

9. Molla i la interpretació de la societat valenciana 

En els anys 90, hi han hagut canvis significatius en la concepció d'una borra part 
del valencianisme (com ara en Joan Francesc Mira i en el Bloc Nacionalista Valen
cia, per citar una persona i una organització). En eixe context, una pregunta perti
nent és saber en quina mesura el manual presentat coincidix o discrepa amb eixa 
evolució política. Els qui coneixem a Molla, sabem que és una persona equilibrada 
entre el compromís social, 1' observació atenta del carrer i la reflexió sobre el pas
sat recent per a conservar els encerts i corregir algun error. Pero el manual només 
pretén presentar la sociolingüística i, com a conseqüencia, no hi ha una reflexió 
contínua i metódica sobre la realitat valenciana. Algú podría analitzar quina és la 

· concepció implícita del manual, i jo em limitaré a uns quants detalls. 
Diria que hi ha algun eco de les actituds erronies dels 70 i els 80, com ara el fet 

de posar el terme valencia (coma nom d'una llengua) al costat defragatí (p. 93): 
amb tot el respecte del món per Fraga (i per qualsevol altra ciutat del nostre ambit 
lingüístic), ni des del punt de vista quantitatiu, ni (sobretot) des del punt de vista 
qualitatiu, podem posar el nom d'una vila al costat d'un adjectiu que indica, tant 
historicament com actualment, el nom d'un poble. Un poble que, de més a més, ha 
sigut independent (coma Regne de Valencia) i que, si vol recuperar-se, ha d'aspi
rar a tindre la mateixa dignitat política: arribar a dirigir el seu propi destí. 

Al costat dels ecos també trobem reflexions crítiques amb les actituds del pas
sat. Així, parlant del criteri de la comprensibilitat Molla afirma que en eixe «crite
ri recolza, sovint, la catalanitat de la llengua dels valencians», encara que «podem 
illustrar l'argumentació contraria» (p. 47) . Alguna volta, la reflexió apareix apun
tada, pero no desplegada, com ara quan el sociolingüista de Meliana parla de «I'ex
tremisme antroponímic» (p. 92). També topem amb terminología del valencianisme 
que procura corregir algun error pera recuperar la iniciativa. Descrivint l'efecte «di-
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ferenciador i disgregador» que poden tindre les fronteres polítiques, posa els exem
ples del «moldau» (en relació amb el «romanés») i del «gallee» (en relació amb el 
«portugués»); finalment, opina que«[també hi han], en borra part, [els casos de] el 
serbocroat o el valencia-cataHt» (p. 55). 

També és factible posar, en el mateix grup, alguna selecció lexica. Molla, cer
tament, ha tingut sempre una actitud lingüística compromesa amb el valencia col· 
loquial i, com a conseqüencia, ha evitat 1' error de renunciar sovint dels constituents 
lingüístics del valencia viu. Pero també és veritat que difícilment pot ser una casu
alitat el recurs a formes connotades, com són prejuí (p. 219) o servici (p. 228 , 229). 
Mirant-ho bé, la forma d'una paraula és, al costat dels milers i milers de constitu
ents lingüístics que té qualsevolllengua, la bufa de la gamba. En conseqüencia, les 
actituds intel ·ligents tendiran a usar i integrar aquells constituents lingüístics que 
hom vol instrumentalitzar per a crear divisió social i distraure dels dos objectius 
basics (que sempre són l'ús de la llengua i l'augment de la consciencia de poble) . 
En canvi, les actituds essencialistes, alhora que actuen com convé als enemics del 
valencia, sacralitzen uns quants constituents, els quals, coma conseqüencia d'eixa 
operació, es veuen com si foren practicament tota la llengua: ja hem arribat a la subs
titució de la realitat pel símbol, que el nostre autor dóna com a la mostra més «pa
tetica» de l'essencialisme. 

10. Valoració del manual de Molla 

En una disciplina en que hi han variacions teoriques enormes, Toni Molla ha 
sabut construir un manual que arreplega, d'una manera ordenada i estructurada, les 
característiques més generals de la sociolingüística. Com que eixe resultat depén 
completament de la teoría, no és estrany que el nostre autor sempre dedique aten
ció a la caracterització dels conceptes i a les absencies o limitacions teoriques (que 
explicita) . En la mateixa línia, també té interés per arreplegar i mostrar als lectors 
la diversitat terminológica. 

El sociolingüista valencia exposa la teoría amb un llenguatge senzill i directe, 
trets que deuen ser el resultat de moltes reflexions fructíferes sobre el conceptes so
ciolingüístics. Encara en el camp de l'expressió, també cal observar que escriu una 
llengua clara i neta, que deu vindre de la voluntat de respectar tant la llengua del 
carrer com el registre culte. Finalment, la suma d'eixes dos maneres d'escriure fan 
que la informació que l'autor vol transmetre arribe als lectors d'una manera fluida. 

Les característiques anteriors obliguen a concloure que ens trobem davant d ' un 
manual ben positiu (i davant d'un bon sociolingüista) . Pero hi ha més: per ací i per 
alla, l ' autor explica nocions o temes d 'unes altres disciplines per a entendre més bé 
la qüestió sociolingüística que estudia (com ara dconcepte dret , o la tendencia a la 
globalització), i inserix la sociolingüística en la vida humana (una vida humana que, 
si bé és universal, pera l'autor comenºa en la societat valenciana). 
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Mirant-ho bé, la manera d'actuar de Molla hauria d'aparéixer en tots els treballs 
de les ciencies humanes. En canvi, la realitat que trobem no és eixa precisament, 
potser perque la teoría i la practica només apareixen unides en les obres d'aquells 
científics que estan realment compromesos amb la seua societat. Diguem-ho tirant 
al dret: Molla no és un tecnic curt de vista, sinó un intel·lectual cabal, una persona 
que, des de la visió del conjunt de la vida humana, tracta amb eficacia la parcel·la 
que estudia (ací, la sociolingüística). Al capdavall, si volem saber si un treball ci
entífic s'ha elaborat complint el requisit metodologic d'estar lligat i compromés amb 
la realitat que estudia, podem fer aquesta operació: mirar si l'obra que llegim ex
plica la realitat d 'una manera que, a més de ser objectiva, també furga en el cor dels 
lectors, considerats en el vessant doble que té qualsevol persona (com a individu i 
coma membre d'una societat concreta). 

11. Apendixs 

11.1. Actuacions heterogenies d'un corrector: exemples 
Més amunt (§4.2), he afirrnat que els correctors disposen deben pocs llibres que 

els expliquen (i els justifiquen) quines construccions sintactiques convé afavorir. 
També he dit que hi han prejudicis en la llengua culta que tenen com a efecte com
plicar inútilment la llengua escrita, i he posat com a exemple la construcció «de + 
adjectiu qualificatiu», la qual Fabra va explicar sempre unida al pronom feble en 
(que és com actua el valencia de l'Horta i de més comarques valencianes: parlant 
de gabies: Dema en tindré tant de grans com de menudes; parlant de marietes: Jo 
n' he vist de més xicotetes i ja eren roges). En eixes condicions, és ben difícil que 
els correctors puguen fer bé la faena, i ara veurem una manifestació d'aixo. 

D'exemples de la construcció «de+ adjectiu» sense el pronom en (i que Molla 
no diría parlant), n'hi han diversos. Pose primer la construcció que em pareix que 
diría un valencia normal i corrent: 

l. Pera justificar que dos varietats formen part d' una altra varietat que s' ano mena 
Ilengua (i que es considera superior) 

2. Per a justificar que dues varietats formen part d' una altra de superior que 
s' anomena llengua (p. 47) 

3. Una certa legislació pot ajudar a estendre l'ús d'un idioma. En canvi, una 
legislació penalitzadora el pot retraure 

4. Una certa legislació pot ajudar al' extensió del' ús d' un determinar idioma. O una 
altra de penalitzadora el pot retraure (p. 218) 

Els correctors no han vist mai una descripció precisa de la regla que apliquen i, per 
tant, és ben difícil que la dominen. Aixo justifica que no sempre actuen de la ma
teixa manera, com ara en els dos exemples següents (on assenyale l'absencia de la 
preposició de amb el signe @): 
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5 . Dins del conjunt europeu, podem trabar des d' estats amb una homogenei"tat com
pleta, fins a uns al tres altament multilingües 

6 . Dins del conjunt europeu, podem trabar des d' estats amb una completa homo
genei"tat (Portugal, Islandia i Albdnia),fins a uns altres (?) altament multilingües 
( com ara Sui"ssa, Fram;a o Es pan ya) (p. 59) 

7. La partició provoca l' existencia d' una minoria danesa a Alemanya i al revés (una 
minoria alemanya a Dinamarca) 

8. La partició provoca l' existencia d' una minoria danesa a Alemanya i d' una (?) 
alemanya a Dinamarca (p. 218) 

Finalment, en una mateixa oració pot aparéixer i no aparéixer la preposició de : 

9. Uns conjunts d' individus que usen més d' un idioma: el propi i el que correspon a 
un grup diferent 

10. Uns conjunts d'individus que usen més d'un idioma: un de propi i un altre (?) propi 
d'un grup diferent (p. 147) 

En la redacció publicada, hi han més heterogenei:tats lingüístiques. Com ara, el 
lectors veuen a voltes usos pronominals pleonastics tan inútils com criticats per 
Fabra: 

11. També a Galícia s' hi ha pensar coma model ... (p. 196) 

I, contrariament, a voltes troben la construcció deis carrers valencians: 

12. A Bolívia, com al Perú, s'usa també l'aimara (p. 200) 

També hi ha una actuació poc homogenia davant d'una altra construcció estranya a 
la llengua viva (coma mínim en valencia): posar la preposició de davant d'oraci
ons d'infinitiu que fan la funció de ser subjecte o objecte directe. Així, en una ma
teixa construcció podem trobar la preposició (13) i no trobar-la (14) : 

13 . Val la pena de remarcar dues obvietats (p. 187) 
14. Valla pena remarcar la tasca realitzada (p. 194) 

Si volem saber quina construcció de les dos és la predictible, podem observar que 
tant la funció de subjecte com la d'objecte directe exclouen l'ús de preposicions com 
a norma general. En efecte, eixa observació implica que la construcció col·loquial, 
a més de ser la viva, és també la regular. 

11.2. Presentacions negatives de la realitat lingüística: un exemple 
Hem comenfat que una part dels nostres lingüistes, en compte d'actuar d'una 

manera tan objectiva com engrescadora, presenta la realitat lingüística d'una ma
nera molt negativa (§4.2). Posaré com a exemple d'eixa actitud quatre fragments 
d'un treball de Joan Sola de 1996 («Panorama de la llengua catalana»), que s'aca
ba de reeditar en elllibre Ensenyar la !lengua (Barcelona, 2003): 

l. La relativament important presencia del catala a la vida pública en aquests últims 
anys ha posat al descobert una competencia baixíssima de la societat en llengua 
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catalana i aihora i 'esmentat desfasament deis codis normatius respecte de les ne
cessitats d' aquesta societat. (p. 99) 

2. Tothom és conscient que la llengua diaria deis catalanoparlants esta inextricabie
ment farcida d'eiements aiiens (en iexic, fraseologia, sintaxi i fonetica). (p. 99) 

3. Avui la llengua real deJa majoria deis catalanoparlants es troba molt allunyada de 
la llengua considerada estandard i més o menys encara sostinguda en diversos 
mitjans de comunicació, en l'administració i en el món del llibre amb !'ímproba 
ajuda deis serveis lingüístics. (p. 107-1 08) 

4. La llengua ha sofert en els últims decennis una evo lució espectacular que obligara 
segurament a rebaixar en el futur certes exigencies puristes defensades amb la 
maxima emotivitat fins ara per una part deis ciutadans. (p. 111) 

Tornem a dir-ho: no és que les afirmacions anteriors siguen falses (en el cas de la 
segona i la tercera). Els fets que tenim entre mans són els dos següents: en primer 
!loe, el de la botella mig plena o mig buida; i, en segon !loe, el principi sociológic 
que una situació presentada com a real és real en els efectes que té. Si volem creure 
que la botella esta mig buida, finalment estara realment buida (i del tot). ' 

ABELARD SARAGOSSA 
UNIVERSITAT DE VALENCIA 
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Los retablos de almas levantinos: hacia una 
redefinición visual de la geografía del más allá 

A partir de mediados del siglo XII se opera, a impulsos de la escolástica, un pro
ceso de redefinición de la configuración del más allá de muy amplio alcance. La 
irrupción del purgatorio transforma la lógica penal binaria que, basada en la con
traposición cielo-infierno, imperaba hasta entonces en otra de carácter ternario en 
la que el tercer lugar pasa a desempeñar un papel clave en las creencias relativas a 
la muerte, el pecado, el premio y el castigo y las relaciones entre vivos y muertos 1• 

El fenómeno se inscribe en el proceso de especialización funcional del más allá 
que culmina en el siglo XIII con el esquema de los cinco lugares: cielo, infierno, 
purgatorio, limbo de los niños y limbo de los Padres. La presencia de los cuatro 
primeros resulta recurrente en la mayor parte de retablos de almas levantinos obje
to de este estudio. 

El recurso por parte de las artes plásticas a este más allá polifuncional se mul
tiplica a partir de mediados del siglo XV, coincidiendo con un momento particu
larmente intenso en la difusión de la imagen del Juicio Final. La formulación del 
mismo a partir de una concepción tripartita del más allá (con la representación del 
cielo, infierno y purgatorio) o cuatripartita (añadiendo a los anteriores la presencia 
del limbo de los niños) pasa a convertirse en determinadas áreas geográficas, entre 
las que se encuentra la región levantina, en la fórmula hegemónica a la hora de re
presentarlo. 

El fenómeno se detecta en la pintura mural del sudoeste de Francia, donde se 
han censado un total de catorce representaciones del Juicio Final con la presencia 
de cielo, infierno y purgatorio2

• Otro tanto puede decirse de algunas zonas específi-

l. J. Le Goff, El nacimiento del purgatorio, Madrid, 1981. 
2. M. Fournié en Le Cie/ peut-i/ attendre? Le cu/te du Purgatoire dans le Midi de la France (1320 

environ-1520 enviran), París, 1997, procede a un estudio de conjunto de las mismas desde un punto de 
vista iconográfico (págs . 65-106). Fuera de ese entorno geográfico el arte francés de finales de la Edad 
Media ofrece también algunos otros ejemplos como el Juicio Final de la iglesia de Saint-Austremoine 
d'Issoire (Auvernia) o el de Notre-Dame-de-Benva (Provenza). Para el primero de ellos puede consultarse 
A. Courtille, Histoire de la peinture mura/e dans /' Auvergne du M oyen Age, Brioude, 1983, págs. 199-
203. Para el ejemplo provenzal remito a M. Vovelle, Vis ion de la mort et de /'Au-de/á en Provence d' aprés 
les aute/s des ames du purgatoire (XVe-XXe siéc/e), Cahiers des Annales n° 29, París, 1970, págs. 16-17. 



604 PAULINO RODRÍGUEZ BARRAL 

cas de la península italiana aunque con un número más limitado de ejemplos. El más 
antiguo lo proporcionan las pinturas murales de la catedral de la Madonna della 
Bruna en Matera (2ª mitad del XIV) en las que se ha introducido el purgatorio (una 
inscripción no deja lugar a dudas) en uno de los compartimentos de un infierno re
presentado en el marco de un Juicio que remite a esquemas bizantinos3• Los fres 
cos realizados en los primeros años del siglo XV por Ottaviano Nelli en el arco triun
fal de la iglesia de San Agustín de Gubbio se inscriben dentro de esta tendencia4

• 

Igualmente el Juicio atribuido a Giovanni Canavesio en la iglesia ligur de San Ber
nardo de Pigna o en los frescos de la capilla Paradisi de la iglesia de San Francesco 
de Terni5. La miniatura no va a mantenerse al margen de estas nuevas fórmulas . En 
la ilustración a toda página del fol. 3 del breviario W. 300 (del Walters Museum) 
de Baltimore un Juicio Final representado sintéticamente en el recuadro central se 
complementa con la figuración en los márgenes de los condenados precipitados al 
infierno y la liberación de las almas del purgatorio6. No falta en este caso una alu
sión explícita al valor de los sufragios a través de la misa que se oficia en la inicial 
historiada. También en las Horas de Juan sin Miedo (París. Biblioteca Nacional, n.a. 
lat. 3055, fol. 130v) parece contraponerse lo que muy probablemente es un purga
torio a la imagen del infierno, inserto todo ello a su vez en el marco de un Juicio 
FinaF. 

Este afán por representar la multifuncionalidad de los lugares del más allá no 
siempre encuentra sin embargo en el Juicio Último el ámbito temático de su expre
sión. Al margen de la escatología del final de los tiempos se despliega la visión del 
cielo, infierno y purgatorio en las iglesias piamontesas de San Fiorenzo de Bastia 
Mondovi y San Michele Mondovi. En los frescos pintados por los hermanos Biazaci 
en el santuario della Madonna de Montegrazie y en San Bernardino de Albenga (am
bos en Liguria)8, una misma iconografía nos remite a un más allá cuatripartito en el 
que a los tres lugares anteriores se les suma el limbo de los niños, al tiempo que el 
Juicio postrero cede el paso al juicio particular a través de la imagen del pesaje de 
las acciones morales . También el retablo de la Coronación de la Virgen de 
Enguerrand Quarton recoge esa misma estructura cuatripartita al margen del Juicio 
Final9. Éste es sustituido por una visión celestial centrada en la imagen que da títu-

3. A. Bratu, lmages d' un nouveau /ieu de/' au-delii: le purgatoire. Emergence et developement (vers 
1350-vers 1500), École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, 1992 (tesis doctoral microfichada) 
págs. 358-360. 

4. fbfd., pág. 373 y SS. 

5. J. Baschet, Les justices de l'Au-delii. Les représentations de/' enfer en France et en /talie (Xl/e
X ve siecle) , Roma, 1993, págs. 391-392 y 373-375; Bratu, op . cit., pág. 377 y ss. 

6. Para una buena reproducción del mismo remito a Ch. Sterling, Enguerrand Quarton. Le peintre 
de la Pietii d' Avignon, París, 1983, pág. 113. Su iconografía la analiza Bratu (op. cit., pág. 205 y ss.). 

7. Bratu, op. cit, pág. 211 y ss. 
8. Baschet, op. cit., pág. 386 y ss.; Bratu , op. cit., pág. 439 y ss. 
9. Ch. Sterling, op. cit. 
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lo a la pintura, con presencia, como veremos en los retablos levantinos, de la misa 
de San Gregorio. 

Del éxito de estos últimos da idea su persistencia en el tiempo. Desde media
dos del siglo XV, en que se datan los ejemplos más antiguos, la fórmula atraviesa, 
con las naturales variantes, más de una centuria para ofrecer algunas muestras a fi
nales del siglo XVI. 

Su número fue, al parecer, realmente abultado. Leandro Saralegui aporta un lis
tado que, a juzgar por los puntos suspensivos con que lo cierra, no pretende ser ex
haustivo. Figuran en él treinta retablos 10 de los que aproximadamente la mitad se 
han perdido a resultas del anticlericalismo desatado durante la guerra civil. De al
guno de ellos se conservan buenas fotografías que nos permiten cuando menos ha
cernos una idea cabal de su iconografía 11

• 

LOS RETABLOS DE ALMAS EN EL LEVANTE ESPAÑOL: UNA VISIÓN 
GENERAL 

Del que parece el más antiguo de la serie el museo de la arciprestal de San 
Mateo 12 conserva un fragmento que logró sobrevivir a la guerra. Conocemos su es
tado anterior por fotografías (fig.l) 13 que nos permiten apreciar con claridad la pre
sencia de los motivos básicos en torno a los cuales se va a articular en lo sucesivo 
la iconografía de los muchos retablos de almas que le van a suceder. No faltan en
tre ellos, amén de la imagen de Cristo entronizado, la Deesis, una corte celestial más 
o menos nutrida, las murallas de la Jerusalén Celeste (reiterada en varios ejempla-

10. Saralegui los califica como «restos de la inmensa mesnada que debió haber indudablemente» 
(<<Las tablas de la iglesia de Borbotó», Archivo de Arte Valenciano , año XIII, enero-diciembre de 1927, 
pág. 72, n. 1). Faltan en él algunos ejemplares que aún se conservan hoy en día como el de El Toro 
(Castellón), hoy en el Museo Diocesano de Segorbe, el de la cofradía de Santa Lucía de la ciudad de 
Valencia o el de la iglesia parroquial de Agullent, así como algún otro desaparecido durante la guerra 
civil (Campanar, Bocairent o Benassal). 

11. Es el caso de los de San Mateo, Catarroja, Quart de Poblet, Canet lo Roig y Campanar. 
12. Mossén Betí lo relacionó en su día con el círculo de Valentí Montoliu (El pintor cuatrocentista 

Valentí Montoliu, Castellón de la Plana, 1927, pág. 9 y ss.). Más recientemente X. Company, apunta, 
siguiendo a Post (A History of History of Spanish Painting, vol. VII, 2, Cambridge [Massachusetts], 1930-
1966, págs. 711-712) una posible autoría del maestro de Xativa (La pintura Hispanoflamenca, Valen
cia, 1990, pág. 97). Aunque parece en efecto el más antiguo de entre los que conocemos (bien por que 
se han conservado o bien por fotografías) sabemos de la existencia de retablos de almas anteriores. J. 
Teixidó en su obra Capillas y sepulturas del Real Convento de Predicadores de Valencia (Valencia, 1949, 
pág. 234 ), se refiere a la existencia de un retablo con las almas del purgatorio en la iglesia del convento 
objeto de su estudio al menos desde 1405. (Tomo la referencia de A. M. Vaurillon Cervoni, L' icono
graphie du purgatoire au M oyen Age dans le Sud-Ouest, le centre de la France et en Espagne, tesina 
mecanografiada, Universidad de Toulouse Le Mirail , 1978, pág. 98). 

13. Es evidente que la tabla original fue amputada en algún momento en su parte derecha, por lo 
que la figura de Cristo aparece descentrada, al igual que la misa de San Gregorio. Se echa en falta la 
torre de la Jerusalén Celeste que en su día debió hacer pendant a la que hoy vemos en el extremo iz
quierdo además de buena parte del infierno. 
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res aunque no en todos ellos), la escala celeste, instrumento de ascensión de los jus
tos a la gloria con el concurso de ángeles psicopompos, y la misa de san Gregorio 
(ocupando por lo general un lugar central) flanqueada por la presencia del infierno, 
el purgatorio y el limbo de los niños. Aunque el recurso reiterado a estos elemen
tos acabará derivando en la configuración de un estereotipo, no estamos ante pro
puestas rutinarias. La diversidad (aún en los casos de obras procedentes de un mis
mo taller) tanto en el detalle como en las opciones a partir de las cuales se constru
yen los motivos base de cada conjunto se traducen en un corpus de indudable ri 
queza iconográfica. 

Una diversidad que apunta, de entrada, al establecimiento de dos tipologías 
básicas que responden a su vez a distintos significados. Exponente representativo 
de la primera de ellas lo es el propio retablo de San Mateo. La presencia de Cristo 
entronizado sobre el arco iris alzando los brazos para mostrar las llagas de las ma
nos y la de la Deesis remiten, a primera vista, a la imagen arquetípica del Juez de 
la Segunda Parusía. Sin embargo, aparte de esos motivos, se observa una ausencia 
clamorosa de cualquier otra referencia que pueda llevarnos a pensar en la ubicación 
de lo representado al final de los tiempos: ni resurrección de los muertos, ni ánge
les trompeteros, ni separación de justos y réprobos. En suma no hay Juicio Final. 
Parece más bien que lo que se ha pretendido es exponer ante la visión de los fieles 
los diferentes destinos a los que se halla abocada el alma según sus merecimientos, 
fuera de todo referente parusíaco. Un planteamiento que entronca con la iconogra
fía de los frescos ligures de los Biazaci o con el retablo de Quarton. Se coincide con 
estas últimas obras no sólo en poner el acento en una escatología centrada en la idea 
del premio y el castigo al margen del final de los tiempos, también en la valoración 
de los sufragios como elemento de solidaridad entre los vivos y los difuntos y fac 
tor directamente relacionado con el tiempo del purgatorio y la contabilidad del mis
mo. Ese es el sentido de la presencia común de la misa de San Gregorio en San 
Mateo y en el retablo provenzal y lo es también de la referencia de los Biazaci a 
esa misma cuestión a través de la inscripción por la que en Albenga una figura 
inmersa en las llamas purificadoras reclama los sufragios de sus amistades. Un lla
mamiento que se reitera en Montegrazie a través de la inscripción «uxor tua missam 
celebrare fecit», situada a su vez en las proximidades del purgatorio 14

• 

La propuesta del retablo de San Mateo se altera en otra tabla que debe también 
situarse entre las primeras de la serie y que, en su día, estuvo colgada en la iglesia 
parroquial de Catarroja (Valencia) . Destruida como la anterior en 1936, podemos 
sin embargo aproximarnos a su iconografía a partir de documentos fotográficos (fig. 
2). Se construye básicamente a partir de los mismos motivos que conforman lo vis
to en San Mateo con la salvedad de que el San Miguel que allí somete al demonio, 
asume en Catarroja la tarea de proceder al pesaje de las ac_ciones morales. Ello no 

14. A. Bratu , lmages d' un nouveau lieu ... , págs. 453 y 733. 
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alteraría sustancialmente la significación de lo representado a no ser por el añadido 
al conjunto de una serie de elementos que, aunque plasmados con evidente timidez, 
implican una modificación semántica de lo representado en San Mateo. Me refiero 
al ángel que en la parte izquierda de la tabla, justo debajo de las murallas de la Ciu
dad Celeste, hace sonar la trompeta que debe despertar a los muertos . La resurrec
ción se representa de modo no menos tímido, casi insinuado, a través de dos peque
ñas figuras (situadas éstas bajo la escala celeste por la que discurren los justos ha
cia el paraíso) que se muestran en el trance de abandonar sus sepulturas. Estamos 
pues en este caso ante un Juicio Final y, por tanto, ante la segunda tipología -gené
rica del conjunto retablístico que analizamos. 

Otro tanto cabe decir de una segunda tabla ejecutada, a juzgar por sus similitu
des formales y coincidencias iconográficas, por la misma mano que la de Catarroja, 
y que se conserva en la iglesia parroquial de Borbotó, también en las proximidades 
de Valencia (fig. 3). Evidencia una similar estructuración en sus elementos con la 
salvedad de que la misa de San Gregorio se omite y en el lugar central que ésta ocu
paba en los ejemplos anteriores se ubica la escena de San Miguel con la balanza. 
Sobre el pórtico que franquea la entrada a los justos a la Ciudad Celeste dos ánge
les sostienen la cruz, trofeo y símbolo del triunfo del Cristo, al tiempo que hacen 
sonar las trompetas que han de despertar a los muertos. Éstos se muestran más aba
jo abandonando sus tumbas o emergiendo a la superficie del mar. Así pues, igual 
que en Catarroja lo representado se ubica claramente en el final de los tiempos. 

No es la única ocasión en que dos o más retablos de almas salen de un mismo 
taller. Al maestro de Artés se debe la autoría del que, adquirido no hace mucho por 
el Museo de Bellas Artes de Valencia, se expone actualmente en él con el número 
de inventario 129/96 15 (fig. 5). Adscrito a las pautas marcadas por el de San Mateo, 
cambia con relación a éste la ubicación física de la misa de San Gregorio, que se 
desplaza al extremo izquierdo de la tabla, y prescinde de cualquier alusión a San 
Miguel. Coincide sin embargo con el anterior en un mismo planteamiento escato
lógico al omitir igualmente toda referencia al Juicio Final. Incluso se refuerza la idea 
de que lo que se pretende representar en su parte superior es una visión celeste des 
provista de connotaciones parusíacas a través de su culminación con la imagen, en 
la espiga, de la Virgen coronada por la Trinidad. 

El propio maestro de Artés es también el autor de un retablo hoy en el Museo 
de Arte de Sao Paulo que anteriormente formó parte de la colección Wildenstein & 
Co. de Nueva York 16 (fig. 6) . Se reiteran en él los mismos elemento (salvo la Coro
nación de la Virgen) que en el del museo valenciano, pero se recurre además a la 

15. Adquirido a la galería Gismondi de París en 1996, ingresó en ese mismo año en el Museo (cf. 
Catálogo de la exposición Ultimas adquisiciones . 1196-1999. Museo de Bellas Artes de Valencia, Va
lencia, 1999, págs. 16-19). 

16. Cf. J. A. Gaya Nuño, La pintura española fuera de España, Madrid, 1958, pág. 109, n° 291. 
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figuración de la cruz-trofeo, los ángeles trompeteros y una resurrección de los muer
tos que acaece en un paisaje de reminiscencias flamencas visible a través de los 
vanos del templete que acoge la misa milagrosa del papa Gregorio. Elementos que 
remiten nuevamente al Juicio Final y que, por tanto, lo ubican semánticamente en 
la línea de los retablos de Catarroja y Borbotó. 

Esta segunda será la propuesta que acabará imponiéndose en lo sucesivo, de tal 
modo que en la secuencia de retablos de almas que se va a seguir hasta práctica
mente finales del XVI se optará, sin excepción, por recurrir al Juicio Final como 
marco en el que se despliegua la visión de ese más allá multifuncional que los ca
racteriza. Dentro de este modelo tipológico cabe establecer a su vez tres subtipos. 

El primero de ellos hace de la misa de san Gregorio su motivo central. Así ocu
rre en el retablo de El Toro del Museo Catedralicio de Segorbe (fig. 7), en la serie 
de cinco retablos, Onda (fig. 8), Cortes de Arenoso (fig. 9), MNAC, Quart de Poblet 
y Canet lo Roig (fig. 10), salidos del taller del maestro de Cabanyes 17, y en los del 
Maestro de Artés del del Museo de Bellas Artes de Valencia (fig. 5) y del Museo de 
Sao Paulo (fig. 6). Ya dentro de unos parámetros estéticos plenamente renacentistas 
se da esa misma circunstancia en los de Campanar, Torrente, colección Walter Ephron 
de Nueva York, Gorga y el de la catedral de San Nicolás de Alicante 18

• 

Un segundo subtipo se articula, como en Borbotó, en torno a la imagen de San 
Miguel. En este caso el arcángel, o bien se imbrica directamente en el carácter ju
dicial del conjunto como protagonista del pesaje de las acciones morales como ocu
rre en el retablo de la ermita de Santa Lucía de Valencia y en el ya muy tardío de 
Agullent, o bien se muestra como caballero, vestido por lo general de armadura y 
armado de lanza o espada, en clara alusión a su función de combatiente contra el 

17. Las pinturas que convencionalmente se adscriben al anónimo Maestro de Cabanyes las atribuye 
F. Benito Doménech a una primera fase estilística de la carrera de Vicente Macip ( <<El Maestro de 
Cabanyes y Vicente Macip. Un sólo artista en etapas diferentes de su carrera», Archivo Español de Arte, 
1993, págs. 223-244). No toda la crítica está de acuerdo con esta hipótesis . C.Soler d ' Hyver y M. A. 
Catala en la amplia ficha comentando la predela de las Santas, atribuida al maestro (catálogo de la ex
posición El món del Osona, ca.J460-ca. 1540, Valencia, 1995, págs. 178-185) la ponen en entredicho. 
X. Company, en la semblanza biográfica del maestro de Cabanyes realizada para ese mismo catálogo 
(págs. 267-268) reconoce la coherencia de la propuesta y el valor de las sugerencias y aportaciones do
cumentales de Benito pero se inclina por considerar la problemática en tomo a la personalidad del maestro 
de Cabanyes como una cuestión abierta en espera de que sucesivas investigaciones puedan aportar más 
luz al respecto. Vuelve a insistir en esos mismos planteamientos, esta vez en un artículo en colabora
ción con Llui:sa Tolosa (<<Pintura Valenciana: Bartolomé Bermejo, Rodrigo de Osona, el Maestro de 
Artés, Vicente Macip y Joan de Joanes», Archivo Español de Arte, nº 287, 1999, págs. 262-287), pero 
mostrando un mayor escepticismo en relación a la propuesta de Benito. En línea con el planteamiento 
de Company en este trabajo mantendremos para estos cinco retablos la tradicional adscripción al maes
tro de Cabanyes. 

18. Encuadrado en esta misma tipología e igualmente tardío, a juzgar por la somera descripción que 
se hace del mismo en un artículo firmado por F. Vilanova aparecido en el número del 28 de enero de 
1911 del periódico Las Provincias, debía ser el hoy desaparecido retablo de Paterna. 
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mal que, en este marco, viene a incidir también en su función de psicopompo. Por 
esta última opción se decanta Fernando Y áñez en los retablos de la colegiata de 
Xativa y de la Colección March de Palma de Mallorca, la misma que adopta ella 
iglesia parroquial de Montesa, igualmente de fecha avanzada del siglo XVI. 

Una tercera tipología estaría representada por un único retablo. El que proce
dente del oratorio de los Borja en la Torre de Canals, se conserva actualmente en la 
iglesia parroquial de Canals (fig. 11) En él se obvia tanto la escena de la misa de 
San Gregorio19 como la presencia del arcángel, pasando a ser su motivo central la 
imagen de la Virgen del Rosario con el Niño en brazos, que se presenta aquí como 
intercesora. A sus pies se perfila la figura del donante, probablemente Rodrigo de 
Borja20

, aspirando a su intercesión ante el destino final de su alma. 
Cabe apuntar por último como característica común a los tres subtipos una evi

dente tibieza a la hora de introducir los elementos iconográficos que remiten al fi
nal de los tiempos. Es sintomática a este respecto la omisión en algún caso de la 
resurrección de los muertos como en Borbotó (fig. 3) o en los retablos de Maestro 
de Cabanyes (figs. 8, 9 y 10), o la reducción de la misma a su mínima expresión, 
tal como ocurre en la tabla de Catarroja (fig. 2) en la que la minúscula presencia de 
dos resucitados podría pasar desapercibida al espectador poco atento, circunstancia 
extensible al único ángel que con el sonar de su trompeta los convoca al Juicio. En 
general se tiende a limitar los referentes parusíacos a la cruz que precederá al Juez 
(acompañada en ocasiones de otros instrumentos de la Pasión) y a la presencia de 
los ángeles trompeteros. Da la impresión de que se pretenda evitar conscientemen
te el resalte de aquellos elementos que entroncan con la imaginería tradicional del 
Juicio Final por lo que este marco tiene de contradictorio, si nos atenemos al crite
rio de la temporalidad, con la presencia del purgatorio. El tiempo finito y mensura
ble propio de éste último encaja mal dentro de la lógica de la eternidad inherente al 
Juicio Final. La contradicción pudiera resultar aparente si, como plantea Bratu en 
relación con los ejemplos italianos en que se da esa misma circunstancia, conside
ramos el Juicio representado no como el Juicio en acto sino como su anuncio, en 
cuya perspectiva el recurso a este más allá polifuncional cobraría su pleno sentido21

• 

19. Sabemos sin embargo, por la descripción que hace Elías Tormo de la predela, hoy desaparecida, 
que en la tabla central de la misma (de un total de cinco) se representaba la Misa de San Gregorio (Las 
tablas de la iglesia de látiva, un museo de primitivos, Madrid, 1912, pág. 159). Otro tanto ocurre en los 
retablos de Agullent y Montesa. 

20. Tal identificación es sugerida por E. Tormo (op. cit., págs. 157-158). Rodrigo de Borja vendió en 
1506 el señorío de la Torres de Canals al municipio de Xativa. Ese dato, apoyado en criterios estilísticos, 
lleva a Tormo a fecharla en torno al 1500. Esa misma opinión sustenta con datos adicionales J. L. Cebrián 
en L' oratori i la torrassa del palau deis Borja a la Torre de Canals, Canals, 1990, págs. 118-120. No es 
el único retablo en que se hace figurar al donante, ya que esa misma circunstancia se aprecia también en 
el de El Toro (fig. 7), en que un hombre y una mujer se disponen arrodillados a lado y lado de San Gregario 
en la escena de la misa. No parece que su presencia obedezca a motivos casuales. 

21. Cf. A. Bratu, Images d' un nouveau lieu . .. , pág. 607 y ss. También de la misma autora <<Fin des 
temps et temps du Purgatoire dans quelques Jugements derniers de la fin du Moyen Age», Senefiance, 
n° 3, 1993, págs. 69-92. 
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LOS RETABLOS DE ALMAS EN EL LEVANTE ESPAÑOL: SUS ELEMEN
TOS ICONOGRÁFICOS 

Si lo visto hasta aquí nos ha permitido aproximarnos a la diversidad de propues
tas que en el plano genérico presenta este nutrido conjunto retablístico, el análisis 
más pormenorizado de cada uno de los motivos temáticos que los configuran nos 
va a permitir apreciar lo variado de los mismos22 . 

El plano celestial: teofanía de Cristo, corte celestial y Ciudad Celeste 

En todos los casos los retablos se culminan en su parte superior con la imagen 
de Cristo. Sentado sobre el arco iris, o inserto en la mandorla o en un halo lumino
so23, se muestra por lo general en la actitud del orante, alzando los brazos y hacien
do ostentación de las llagas de las manos. Únicamente en el retablo de Agullent y 
en el de la colección Walter Ephron dispone ambos brazos disimétricamente, alzan
do el derecho y bajando el izquierdo, en clara alusión al destino de justos y peca
dores. En dos tablas, Borbotó (fig. 3) y Cortes de Arenoso (fig. 9) ese mismo senti
do se manifiesta a través de la adopción de los atributos del Cristo apocalíptico, pro
yectando la rama de lirio de la misericordia hacia los elegidos y la espada hacia los 
réprobos . Viste en todos los caso el manto rojo24 instrumento de escarnio durante 
la Pasión por parte de los soldados romanos. Convertido ahora en púrpura imperial 
exponente de su triunfo glorioso, le cubre los hombros y se extiende desde la cin
tura hasta los pies, dejando ver la llaga del costado. En los casos de los retablos 
provistos de espiga ésta viene ocupada por la imagen de Cristo, flanqueada por la 
Deesis. Las más de las veces es San Juan Bautista el que acompaña a la Virgen en 
su función intercesora, como suele ser norma en el arte del final de la Edad Media, 
aunque en los retablos de Yáñez de la Almedina de la colegiata de Xativa y de la 
colección March de Palma se sustituye por el evangelista. En la tabla de Catarroja 
(fig. 2) la figura de la Virgen se da por partida doble. Aunque aparece formando 
parte de la Deesis, su presencia se reitera a la diestra de Cristo donde, entronizada, 
parece oficiar como su más directa asesora25 . Ambos intercesores encabezan por lo 

22. Centraremos nuestra atención en los que fueron realizados entre el último cuarto del siglo XV y 
principios del XVI, con alguna referencia puntual a los elaborados en fechas posteriores, imbuidos ya 
de una estética plenamente renacentista. A éstos últimos nos referiremos en términos generales en las 
páginas finales de este artículo. 

23. Adicionalmente en algunos retablos descansa sobre un conglomerado de nubes en alusión a Mateo 
24, 30 (« ... y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grandes»). 

24. Naturalmente en el caso de los retablos desaparecidos que conocemos por fotografías en blanco 
y negro no es posible una afirmación categórica al respecto, si bien la presencia reiterada del manto rojo 
en los que han llegado hasta nosotros hace plausible suponerlo también en aquéllos. 

25. Una iconografía infrecuente para la que no faltan sin embargo precedentes (Juicio Final del Cam
posanto de Pisa). Aquí probablemente haya que ver en ello un reflejo de la predicación vicentina. El 
predicador dominico en más de una ocasión, al describir en sus sermones el desarrollo del Juicio Final , 
refiere como el juez se hará acompañar por la Virgen, sentada a su diestra y no arrodillada rogando por 
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demás la corte celestial que se dispone en torno a Cristo, bien a su misma altura o 
en un plano ligeramente inferior. 

El retablo de Canet lo Roig (fig. 10) presenta el añadido de cinco personajes 
que vestidos de blanco y portando cada uno de ellos la palma del martirio se arro
dillan justo debajo de la figura de Cristo. La imagen debe ponerse en relación con 
los diez crucificados del guardapolvo superior. Ambas, conjuntamente, aluden a los 
Diez mil mártires del monte Ararat26 , un tema que no se prodiga demasiado en el 
ámbito hispánico27 y que Saralegui explica por la presencia de reliquias de estos 
mártires en la zona del Maestrazgo desde 1487 en que fueron traídas de Roma por 
el obispo Bartolomé Martí, suscitándose en torno a ellas una notable devoción28

• 

El destino final de los justos se representa las más de las veces a través de la 
imagen de la Jerusalén Celeste. En algunos casos ésta se desplaza a la espiga del 
retablo. Así ocurre en el de la ermita de Santa Lucía de Valencia, en el que toma el 
aspecto de un pórtico con tres amplias arcadas abiertas a los bienaventurados, o en 
los de Torre de Canals (fig. 11) y Agullent, en los que adopta la forma de una for
taleza provista de recios muros. En otros sus murallas se extienden de un lado a otro 
de la tabla (San Mateo, Catarroja, Borbotó, MBAV, Sao Paulo), con lo que además 
de remitir a un paraíso de topografía urbana se delimita compositivamente con una 
nitidez absoluta el ámbito de lo celestial. Su lienzo suele aparecer segmentado en 
varios tramos por la presencia de torres cilíndricas o poliédricas, con una puerta 
centraF9 que se abre al acceso de los elegidos . Estos se disponen en lo alto de sus 
muros y elevan la vista hacia Cristo aludiendo así con su gesto al que es el más pre
cioso de sus gozos: el disfrute de la visión beatífica. Incluso en alguna tabla 
(Catarroja, Borbotó, Sao Paulo) los bienaventurados se nos muestran sentados en
tre las almenas de la muralla, de espaldas al espectador, como si se hallasen en las 

la humanidad como «ho pinten los pintors» (Sermons, vol. VI , Barcelona, 1988 [ed. G. Schib], pág. 269 
y ss . También <<Sermón que trata del joycio general», en P. M. Cátedra, Sermón, literatura y sociedad 
en la Edad Media. San Vicente Fe1Ter en Castilla (1411 -1412), Salamanca, 1994, pág. 613). No es 
descartable que el mentor del programa haya recurrido en este caso al predicador valenciano a la hora 
de dar las explicaciones pertinentes al autor del retablo, sin renunciar por ello a la representación de la 
Deesis en su tradicional papel intercesor, fundamental como elemento de confortación popular. 

26. Según la leyenda el centurión Acacio y los diez mil legionarios a su cargo habrían sido crucifi
cados o empalados (dependiendo de las versiones) en el monte Ararat en tiempos del emperador Adriano 
por negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos paganos. Su culto remonta a la época de las cruzadas (por 
su equiparación al miles Christi) pero alcanzó su momento culminante en siglo XV y comienzos del XVI, 
siendo particularmente venerados en Suiza y Alemania donde se concentra la mayor parte de obras de
dicadas a ellos (L. Réau, Iconografía del Arte Cristiano, t. 2, vol. 3, Barcelona, 1997, págs . 13-15). 

27. Fernando Gallego lo trató también en una tabla hoy conservada en el Meadows Museum de Dalias 
(cf. Pintura espanyola de la Col·leció Meadows, Barcelona, 2001 , págs. 40-41). 

28 . L.Saralegui , <<Miscelánea de tablas valencianas >>, Boletín de la Sociedad Espaíiola de Excursio
nes, 1931, pág. 217«; «Para el estudio de algunas tablas valencianas», Archivo de Arte Valenciano, 1934, 
pág. 40; «Noticias de tablas inéditas», Archivo Español de Arte, vol. XXI, 1948, pág. 209. 

29. Unicamente en el retablo del museo de Sao Paulo (fig. 6) y en el de Maestro de Cabanyes del 
MNAC se localiza en uno de sus extremos, a la derecha de Cristo. 
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gradas de un teatro asistiendo a un espectáculo. Pocas representaciones tan gráfi
cas del carácter visual inherente a la beatitud del justo anunciada por la promesa 
evangélica («le veremos tal cual es» [1 Juan 3,2]). Esta misma idea subyace en la 
imagen de los bienaventurados que en algunos retablos del maestro de Cabanyes 
(Onda, Cortes de Arenoso, MNAC) asoman a través de los ventanales de la Ciudad 
Celeste, que, ubicados privilegiadamente encima del grupo formado por Cristo y su 
corte, ofrecen una espléndida vista sobre el mismo30

• 

No suele faltar (se prescinde de ella únicamente en San Mateo, Catarroja, 
MBA V y El Toro) la cruz, el signo del Hijo del Hombre, que lo precederá en el día 
del Juicio31• Ocupa en casi todos los casos un lugar central situándose justo sobre 
el eje de simetría de la tabla32, a veces como elemento aislado sostenido por uno o 
dos ángeles, y acompañado otras por signos adicionales de la Pasión. 

El infierno 

Ni del fragmento conservado del retablo de San Mateo ni de las fotografías del 
mismo anteriores a su destrucción parcial en 1936 (fig. 1) es posible hacerse una 
idea fidedigna de la configuración del infierno que falta en su mayor parte. Unica
mente la imagen de un diablo arrastrando a un condenado por los cabellos se mani
fiesta como el elemento más claramente discernible. 

Muy diferente es el caso del retablo de la iglesia parroquial de Borbotó cuya 
reciente restauración ha puesto al descubierto un infierno (fig. 12) de indudable in
terés iconográfico oculto hasta entonces por un repinte al que más adelante nos re
feriremos. Se configura a partir de lo que parece, a primera vista, una cavidad ro
cosa cuya abertura humeante en la parte superior hace pensar en una formación 
volcánica. Sin embargo la presencia en su parte inferior de una hilera de dientes, 
por cierto algo maltrecha, remite a la iconografía de la boca de Leviatán. Nos ha
llaríamos pues ante una imagen híbrida construida a partir de la confluencia entre 

30. Imágenes todas ellas acordes con la tendencia que, a partir del siglo XIV, se opera en la 
imaginería de lo paradisíaco. Baschet ha señalado una progresiva decantación de la recompensa del jus
to entendida como inclusión en un lugar hacia la primacía de la visión de Dios (<<Vision béatifique et 
réprésentations du paradis [XI-XV e siecle], Micrologus, VI, 1998, págs. 73-93). Todo ello estaría en con
sonancia con el importante desarrollo que, sobre todo a lo largo del siglo XV, adquieren las representa
ciones de la corte celestial, en actitud contemplativa orientada hacia la divinidad, como imagen 
arquetípica de la suerte de los justos. 

31. «Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad gran
de» Mateo (24, 30). 

32. La única excepción se da en el retablo de Canet lo Roig, en el que sobre el eje central se dispo
nen las figuras alusivas a los mártires del monte Ararat que se flanquean a lado y lado por la cruz y la 
columna de la flagelación. 
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éste último motivo y el del infierno-volcán, de antigua tradición literaria que remi
te a San Gregario (Diálogos, IV, XXXVI). En su interior varios personajes desnu
dos se hallan inmersos en las llamas. No todos son susceptibles de ser identifica
dos por sus faltas, pero sí algunos de ellos. Se alude claramente a la gula a través 
del personaje que lleva en la mano una pierna, tal vez de cordero, en todo caso al
guno de los manjares causa de su perdición. Tras él otro sostiene en alto un espejo 
en el que se mira con evidente complacencia. Puede aludir tanto a la vanagloria 
como a la lujuria. Es con éste último pecado con el que debemos relacionar la figu
ra femenina que se contorsiona en primer término en una actitud voluptuosa con la 
que hace por lo demás ostentación descarada de sus pechos. Encima de este grupo 
de condenados se muestra en actitud sedente la figura de Satanás. Sostiene en una 
mano una especie de cetro y aprisiona con las garras de sus pies a un condenado 
cuya falta se hace explícita a través de la bolsa que agarra con una de sus manos. 
La cuerda que, sostenida por el propio Satanás, rodea su cuello así como la aten
ción preferente que recibe de éste último, induce a pensar que, con toda probabili
dad, se trate de Judas, figura que, como veremos, pocas veces falta en los infiernos 
de estos retablos aunque con un tratamiento diferente del que se aprecia en este caso. 
Fuera del espacio propiamente infernal pero en su margen inmediato se observa la 
presencia de dos figuras directamente relacionadas con el mismo. Desde el borde 
inferior de la tabla avanza hacia el infierno un asno que transporta en sus alforjas a 
un condenado. Se trata indudablemente de un perezoso. La imagen debe ponerse en 
relación con una iconografía que en el último cuarto del siglo XV alcanzará gran 
predicamento en la miniatura y en la pintura mural, particularmente en la Francia 
del sur, representando la cabalgata de los pecados capitales33

• En la miniatura ilus
tra por lo general los siete salmos penitenciales mientras que en la pintura mural su 
marco suele ser precisamente el del Juicio Final, en el que la cabalgata se dirige 

33. Véase para la pintura mural el trabajo de M. Vicent-Cassy, «Un modele fran~ais : les cavalcades 
des sept péchés capitaux dans les églises rurales de la fin du Xve siecle>>, en Artistes , artisans et 
production artistique au M oyen Age (ed. X. Barra!), vol. III, París, 1990, págs. 461-487. Para el mismo 
tema en la miniatura remito a W. M. Voelke, << Morgan Manuscript M. 1001: The Seven Deadly Sins and 
the Seven Evil Ones», en Monsters and Demons in the Ancient and Medieval Worlds. Papers presented 
in honour of Edith Porada, Maguncia, 1987, págs. 101-114. J. Yarza en, El Jardín de las Delicias de El 
Bosco, Madrid, 1998, alude al tema de la cabalgata en el tríptico del Prado (págs. 61-62). El arte medie
val hispano también lo representó. Aparece en las pinturas del santuario de Nuestra Señora de la Encina 
de Araniega (Alava) [cf. R. Sáenz Pascual, La pintura gótica en Alava , Vitoria, 1997, pág. 21 y ss], en 
las de la iglesia de San Emeterio y San Celedonio de Goikolexea (Vizcaya) [M• T. de Urkullu Polo, M. 
Estrada Alda e l. Martín Uribe, San Emeterio y San Celedonio de Goikolexea. La Pintura Mural Reli
giosa en Bizcaia, 11, Bilbao, 1994, págs. 21 -23] y en las de la iglesia de Santa María de Castrelo de Miño 
(Orense) [J. M. García Iglesias, La pintura manierista en Galicia, La Coruña, 1986, pág. 186 y ss.], siem
pre en relación con el Juicio Final. También el Museo Diocesano de Jaca conserva un fragmento de una 
pintura mural procedente de la iglesia de San Miguel de Sieso en el que se identifican con letreros cua
tro pecados cabalgando sus correspondientes monturas (M. C. Lacarra Ducay, Catedral y Museo 
Diocesano de Jaca, s/1, 1993, pág. 115). 
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hacia las fauces del infierno. Las más de las veces la pereza monta sobre un borri
co, por lo que hay que ver en la tabla de Borbotó un reflejo de esta iconografía. 

La otra figura a la que hacíamos referencia es la de una mujer que, montada 
sobre los hombros de un diablo, asoma al interior del infierno. A diferencia del resto 
de condenados se halla vestida, pero el elemento más significativo de cara a su ca
racterización es el huso que sostiene entre s~;~s manos. Se ha propuesto su identifi
cación con la Parca Lakesis o con Cloto34 . A pesar de que la presencia de la muerte 
en contextos infernales relacionados con el Juicio Final se da en otras obras del si
glo XV35 la propuesta me parece poco plausible. Una alusión de connotaciones 
cultistas como la que se propone, además de carecer de paralelos iconográficos, re
sulta poco congruente con una obra como el retablo que nos ocupa, caracterizado 
por su mensaje explícito orientado al estímulo de la piedad popular. Creo, por el 
contrario, que, a través de la figura en cuestión, se pretende aludir nuevamente al 
pecado de pereza, encarnado en este caso en la mujer. Una vez más la iconografía 
de la cabalgata de los vicios capitales nos ofrece una posible vía interpretativa en 
ese sentido. En las cabalgatas representadas en la capilla de San Andrés de Les 
Horres y en la de Las Misiones de Villafranca (ambas en el Piamonte) la pereza se 
encarna en una mujer que deja caer una rueca36. La pereza en su sentido moderno 
ha desplazado a la accedía monástica para relacionarse directamente con el ámbito 
de lo productivo. Desde ese punto de vista la mujer con la rueca, o con el huso como 
en Borbotó, encarna a todas aquéllas que negligen sus obligaciones domésticas. Las 
calzas caídas de que hace gala la hilandera del retablo valenciano, la dota de un 
aspecto de abandono y desaliño que viene a incidir en esa misma idea. 

Lo comentado hasta aquí respecto al infierno del retablo de Borbotó no habría 
sido posible antes de su reciente restauración. Toda la parte inferior derecha se ha
llaba afectada por un repinte que ocultó en algún momento indeterminado todo el 
ámbito infernal, sustituyéndolo por una duplicación del purgatorio de la parte iz
quierda. Las fotografías anteriores a la intervención (fig. 4) permiten apreciar cla
ramente esta circunstancia. En el lugar ocupado originalmente por la representación 
del infierno se observa un cúmulo de llamas entre las que se aprecian varias almas. 
Una de ellas es liberada con el concurso de un ángel. Incluso se reproduce la escala 
celeste de la parte opuesta que reemplaza la presencia de los diablos procediendo 

34. S. Aldana Fernández, <<Lo maravilloso en la pintura gótica valenciana (II)», Archivo de Arte 
Valenciano, 1997, pág. 64. 

35 . Van Eyck hace de las quirópteras alas del esqueleto con que la representa el abovedamiento del 
infierno del díptico del Metropolitan de Nueva York (recurso que Petrus Christus copia en la versión 
libre del mismo del museo de Berlín). Igual morfología y actitud, aunque a menor escala, presenta la 
muerte del infierno del Juicio Final de la iglesia provenzal de Notre-Dame-de-Benva. La muerte está tam
bién presente en el infierno pintado, como en el caso anterior, por Canavesio en el Juicio de la iglesia 
de San Bernardino de Tri ora (Baschet, Les justices .. . , pág. 658). 

36. M. Vicent-Cassy, op. cit., pág. 473 y ss. 



Los RETABLOS DE ALMAS LEVANTINOS: HACIA UNA REDEFINICIÓN . .. 615 

al transporte aéreo de las almas de los condenados . Una alteración radical del sen
tido de la tabla original en favor de una visión dulcificada del más allá marcada por 
el optimismo: la posibilidad de la salvación es sustituida por la confianza en la mis
ma. Probablemente la pintura debió ser modificada a raíz de la intensificación del 
culto al purgatorio derivado del Concilio de Trento que trajo consigo la prolifera
ción de lienzos destinados a las capillas de almas articulados en torno a la 
bipolaridad cielo/purgatorio, representado éste último, casi sin excepción, a través 
del recurso a las llamas37 tal como se muestra en la tabla valenciana tras las modifi
caciones operadas en el original. 

El anónimo autor de la tabla de Borbotó lo es también, lo hemos señalado ya, 
de la que, destruida en los inicios de la guerra civil, se hallaba en su día en la igle
sia parroquial de Catarroja, igualmente en las proximidades de Valencia. Las coin
cidencias desbordan lo formal para abarcar asimismo algunos aspectos iconográ
ficos. En este caso la configuración general del infierno (fig. 13) adopta el recurso 
a la boca de Leviatán, que se dispone frontalmente al espectador. Dentro de sus 
enormes fauces , abiertas de par en par, los condenados son sometidos al castigo del 
fuego en el interior de pequeñas calderas individuales. A diferencia de lo que ocu
rre en Borbotó, donde no hay ninguna referencia a la condición social de los con
denados, aquí se distingue la presencia de un papa u obispo y la de un cardenal com
partiendo una misma caldera. No son los únicos condenados adscritos a la clerecía. 
Un tonsurado ocupa otro de los calderos y una monja, vestida aún con sus hábitos 
conventuales, es conducida hacia ellos a hombros de un diablo. Otro tanto ocurre 
con un ermitaño. Es de resaltar, por lo infrecuente, la presencia de un personaje que 
porta al cuello un estuche de cálamos y un tintero. Creo que el condenado debe iden
tificarse con alguna de las profesiones relacionadas con la administración de justi
cia, un juez prevaricador o un abogado o notario como el que figura que en el in
fierno pintado por Ramón de Mur en el Juicio del retablo de Guimerá del Museo 
Episcopal de Vic38 • 

U na cierta aproximación a la naturaleza de los pecados de los condenados está 
también presente, aunque de un modo igualmente asistemático. La lujuria se mani
fiesta por dos veces. Una a través de una figura femenina que al tiempo que, nue
vamente como en Borbotó, se mira en un espejo que sostiene con una mano, proce
de con la otra a arreglarse el pelo con un peine. Una segunda figura, situada toda
vía en los aledaños del infierno y, en consecuencia, aún vestida, reitera la alusión 
al pecado de la carne. Se trata de una mujer que monta a lomos de un macho ca-

37. Cf. M. Vovelle, Les ames du purgatoire ou le travail du deuil, París, 1996, pág. 112 y ss. Remi
to también al estudio de P. Scaramella, La Madonna del Purgatorio. lconografia e religione in Campania 
tra Rinascimento e Controriforma, Génova, 1991. 

38. M. Nuet, <<Pecadores y castigos en los infiernos góticos catalanes. El retablo de Ramón de Mur 
de Santa María de Guimerá, en M. L. Melero et alt., Imágenes y promotores en el arte medieval. Misce
lánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Bellaterra, 2001, págs. 563-574. 
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brío. Una vez más un motivo retomado de la iconografía de la cabalgata de los pe
cados capitales en la que la lujuria monta, casi sin excepción, sobre un macho ca
brío o una cabra. 

En la parte superior, coincidiendo en ubicación y morfología con lo visto en 
Borbotó, un Satán de aspecto igualmente grotesco, dotado también de una segunda 
cabeza en la entrepierna, se erige en señor de los infiernos. 

El infierno del retablo del maestro de Artés del Museo de Arte de Sao Paulo (fig. 
14) se presenta bajo una enorme montaña rocosa cuyas fumarolas, en su parte su
perior, parecen aludir una vez más a la tipología del infierno volcánico. Su interior 
se configura a partir de dos pozos. El de menor diámetro se abre a lo que se adivina 
como una profunda sima. En su borde un par de diablos se aplican a la tarea de arro
jar a los condenados a su interior. Junto a éste un segundo pozo de mayor amplitud 
pero de escasa profundidad (recuerda el habitual motivo de la caldera) se circunda 
por un muro que acoge, entre llamas, a varios condenados, con predominio del es
tamento clerical: se distingue entre ellos a un papa, un cardenal y dos monjes . El 
único pecado al que hay referencia explícita es la avaricia, además de forma reite
rada. Del cuello de uno de los condenados (un laico en este caso) pende la bolsa 
que simboliza sus ganancias ilícitas, mientras que en la boca de su vecino un dia
blo vierte metal fundido. Es éste último un castigo recurrente para la avaricia. Las 
referencias textuales al mismo no son infrecuentes en las visiones del más allá. En 
El Viaje de San Brandán Judas lo sufre entre los castigos que le son aplicados el 
viernes39 • Si en su caso se trata de plomo, en Le pelerinage del' áme de Diguleville 
y en la Voie d' infern et de Paradis de Jean de la Motte (s. XIV)40 se aplica a los 
avaros, sustituyéndolo por oro. Su representación es recurrente en los frescos ita
lianos (Camposanto de Pisa, San Petronio de Bolonia, San Giorgio de Campochiesa, 
San Fiorenzo de Bastia Mondovi)41

• 

En la parte superior la figura de Judas ahorcado se nos muestra a su vez con la 
bolsa al cuello. También un tonsurado al que un diablo arroja desde la misma boca 
del infierno hacia el pozo ardiente se ve lastrado con la correspondiente bolsa. Este 
último personaje tiene como contrapunto, en el extremo opuesto de la tabla y a la 
misma altura, la del alma de una mujer sacada del purgatorio por un ángel. Se su
braya así el movimiento centrífugo que la composición desarrolla en torno a la ima
gen de la misa de San Gregorio con un claro movimiento descendente a su derecha, 
el ámbito propio de la eterna condenación, y ascendente a su izquierda, abierto a la 
salvación. 

También del taller del maestro de Artés salió el retablo 129/96 del Museo de 
Bellas Artes de Valencia. Su infierno (fig. 15) presenta algunas similitudes con el 

39. Benedeit, El Viaje de San Brandán, (ed. de M. J. Lemarchand), Madrid, 1986, pág. 48. 
40. Baschet, Les justices ... , pág. 470. 
41. Remito a las fichas correspondientes en el anexo «Fiches descriptives des principales fresques 

italiennes>> en Baschet, Les justices ... , pág. 619 y ss. 
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del anterior. Su carácter subterráneo viene significado por su ubicación bajo unas 
formaciones rocosas . En este caso se recurre como elemento dominante al tradicio
nal motivo de la caldera. Entre el nutrido grupo de condenados que se cuecen en su 
interior se distingue a un rey, tocado con la correspondiente corona, al tiempo que 
se reitera la presencia eclesiástica concretada en las figuras de un cardenal y un obis
po. Sobre este grupo se distingue a un personaje, del que resulta difícil concretar su 
sexo, montado a lomos de un perro o lobo. ¿Nuevamente un préstamo de la icono
grafía de la cabalgata de los vicios capitales? Si es así podríamos estar ante una alu
sión a la envidia que suele montar sobre un perro, o ante la gula que tiende a hacer 
lo propio con un lobo, aunque lo más probable es que se trate de un condenado con
ducido al infierno por un diablo de morfología perruna sin otras connotaciones. La 
reiteración de la presencia de perros/lobos en el infierno del retablo de la Torre de 
Canals asimilados sin duda a una tipología diabólica apunta en ese sentido. 

Los más o menos tímidos intentos por sistematizar la naturaleza de las faltas 
de los condenados de que dan muestra alguno de los retablos vistos hasta aquí cul
minan en las representaciones del infierno en el grupo retablístico del maestro de 
Cabanyes42

. Dos de ellos, los de Canet lo Roig (Castellón) y Quart de Poblet (Va
lencia), fueron destruidos durante la contienda civil y los conocemos únicamente 
por fotografías. El que conserva el MNAC se encuentra en un estado que no permi
te, sobre todo para el caso del infierno, apreciar los detalles . Por el contrario los de 
las iglesias parroquiales de Cortes de Arenoso y de Onda (ambas en Castellón) se 
hallan en un excelente estado de conservación al que no son ajenos los procesos de 
restauración a que han sido sometidos recientemente. Los puntos en común entre 
todos ellos en lo tocante a la iconografía no son pocos. En lo que se refiere al ima
ginario del infierno se caracterizan, precisamente, por la tendencia hacia una ma
yor sistematización de lo penal. 

En Cortes de Arenoso las estancias infernales (fig. 16) se articulan en torno a 
la combinación de varios motivos que, de un modo u otro, ya hemos encontrado en 
los retablos anteriores. Una boca de Leviatán se dispone horizontalmente en su parte 
inferior. Acoge entre sus fauces una caldera ocupada por siete figuras que, identifi
cadas con sendos letreros, simbolizan cada uno de los siete pecados capitales. La 
soberbia es representada, en su condición de primero entre los pecados43

, por un 
hombre tocado con cetro y con una pseudo corona confeccionada a base de hojas, 

42. F. Benito, en consecuencia con su identificación del maestro de Cabanyes con una primera fase 
estilística de Vicente Macip (cf. supra , nota 17) los recoge en el catálogo de la exposición Vicente Macip 
(h.l475 -1550), Valencia, 1997, en el que figuran en el apéndice Otras obras (A2, A3, A4, A6, A7) acom
pañadas de fotografías antiguas que para el caso del de Quart y Cortes constituyen el único testimonio 
visual de los mismos. 

43. Para la jerarquía entre ellos véase de C. Casagrande y S. Vecchio la entrada << Peché>> en 
Dictionnaire raisonné de l'Occident Médiéval (dir. J. Le Goff y J.C. Schmitt, París, 1999), págs. 877-
891. También de esas mismas autoras Storia dei peccati nel Medioevo, Turín, 2000. 
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la lujuria por una figura femenina que sostiene un espejo, la envidia con los ojos 
vendados, la ira por un personaje que clava en su pecho una espada, la avaricia por 
la típica figura con la bolsa al cuello, la gula por un hombre que sostiene lo que 
parece algún tipo de vianda. Por último la pereza se materializa en un personaje que 
con las manos juntas mira hacia abajo en actitud compungida44

• 

Esta misma iconografía se repite con escasas alteraciones en Quart de Poblet 
(en este caso se prescinde de la boca infernal) [fig. 17] y en Canet lo Roig, donde 
el infierno se ha desplazado a una predela caracterizada por una imagen articulada 
en torno a la bipolaridad cielo-infierno (fig. 10). 

En Onda se prescinde de la representación del septenario de los vicios capita
les para optar por lo que parece un amago de sistematización sociológica, en un in
fierno especializado estamentalmente (fig. 18). Su motivo central, la caldera, se da 
por partida doble. Mientras una primera marmita aparece ocupada mayoritariamente 
por eclesiásticos, la segunda alberga pecadores carentes de cualquier signo distin
tivo que permita una adscripción precisa. Por contraposición a la anterior, debe 
interpretarse como destinada a los laicos45

• En él se distingue el único castigo espe
cífico de este infierno, concretado en la imagen, ya vista en el retablo del maestro 
de Artés de Sao Paulo, de un diablo vertiendo metal fundido en la boca de uno de 
los condenados, sin duda un avaro. 

Elemento característico de buena parte de los infiernos representados en todos 
estos retablos lo constituye la presencia destacada de Judas entre los condenados. 
Su castigo es en todos los casos la prolongación por toda la eternidad de su suici
dio. Ocupa por lo general una posición de privilegio en la parte superior del infier
no donde su cuerpo, ahorcado, pende para siempre de la soga. Dos atributos suelen 
caracterizarlo: la bolsa colgada al cuello y el amarillo de sus vestimentas. El pri
mero de ellos aparece en los retablos del maestro de Cabanyes y en el del maestro 
de Artés del museo de Sao Paulo (fig. 14). Alusión al pago recibido por su traición 
no deja de ser a su vez una referencia a la avaricia. El amarillo de sus ropas es ge-

44. Resulta interesante comprobar como esta iconografía presenta elementos comunes con algunas 
representaciones sacras del final de la Edad Media. En la Consueta del Juy se describe como sigue a los 
personajes que deberán representar los pecados capitales: «Apres entra la Superbia vestide com a rey, 
ab ceptra y corona; apres la Enuege, ben uestida ab ulleres; apresa la dreta la Gola, ben uestida, amb 
algunes coses de meniar. En la scherra la Ira, armada ab cuyrases y al cap ceruellera; apres la Luxuria , 
vestida com a dona, ab un mirall, y a la sua dreta anira la Auaricia , vestida en roba larga, en tinter a 
la cinta, ab vna bossa en lama, ab alguna cosa que puga fer re mor de diners quant li aperexera, y libre 
deuall bras. Al altre costal anira la Pereze, en giponet, en calsons de larch en larch, cuxi deuall bras 
per geura quan li apereixera». (Cf. G. Llabrés, <<Consueta del Juy», Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, VI, 1902, págs. 456-457) . 

45. Existen precedentes iconográficos de infiernos organizados sobre la base de criterios sociológi
cos como el del fol. 298v del ms . fr. 9186 de la Biblioteca Nacional de París (cf. Baschet, <<I peccati 
capitali e loro punizioni nell'iconografia medievale>>, en C. Casagrande y S. Vecchio, Storia dei 
peccati .. . , pág. 250 e il. 41). 
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neralizado. Tal circunstancia responde a una tradición que, desde el siglo XIII, ha 
tendido a hacer de él un color en franco proceso de devaluación. Es el color de los 
felones y mendaces. También el de los judíos y el de la sinagoga46 • En consecuen
cia no debe sorprender que, por lo general, aparezca en los retablos que nos ocupan 
vestido de tal guisa47

• Únicamente en la tabla de Sao Paulo viste una túnica de un 
tono bermellón. Color este que tampoco deja de tener un marcado carácter negati
vo: conjuga las peores connotaciones del rojo (color del diablo y del zorro) con las 
del amarillo48

• De ahí que también se recurra a él no sólo para vestirlo sino como 
color de sus cabellos. Pelirrojo es el Judas del infierno del retablo del maestro de 
Artés del Museo de Bellas Artes de Valencia (fig. 15)49

. 

En el caso del retablo de Catarroja vemos adicionalmente como el alma de Ju
das abandona su cuerpo en el momento de su suicidio (fig. 13). La iconografía me
dieval suele recurrir para representar el trance de la separación del alma y el cuer
po tras la muerte a la imagen de un niño saliendo por la boca del difunto. En este 
caso el alma de Judas evita la boca que besó, aunque fuese traidoramente, a Cristo 
para salir por el costado del apóstol felón. Una imagen que, al margen de contextos 
infernales, no es infrecuente. Una de las primeras se encuentra en el folio 17r del 
Beato de Gerona. Judas, ahorcado y eviscerado, se acompaña de un diablo acechante 
y dispuesto a hacerse con su alma (la inscripción «Zabule inimicus» lo identifica)50

. 

Un ejemplo no muy alejado en el tiempo al del retablo levantino nos lo ofrecen los 
frescos de Canavesio en la capilla de Notre Dame des Fontaines de la Brigue (Niza), 
donde en un ciclo dedicado a la Pasión de Cristo el diablo extrae del vientre de Ju
das su alma51 o las Horas de Etienne Chevalier de Jean Fouquet, en las que, en la 
miniatura que representa el camino del Calvario, sobre la figura de Judas, ahorca
do y con las vísceras colgando, se observa como un diablo se aleja volando con el 
alma del apóstol traidor52 • Anteriores (c. 1400) son las pinturas de la iglesia de Santa 

46. Para las connotaciones negativas de determinados colores con relación a la figura de Judas re
mito al trabajo de M. Pastoreaux <<Rouge, jaune et gaucher. Note sur l'iconographie médiévale de Ju
das» , en Couleurs , Jmages, Symboles. Etudes d' histoire et d' anthropologie, París, págs. 69-83 . 

47 . Esa misma circunstancia se observa en la Santa Cena del retablo de la eucaristía de Bac;:o Jacomart 
y Joan Reixac (Museo Catedralicio de Segorbe), en el que se le representa además sosteniendo la bolsa 
con su mano derecha y llevándose a la boca el trozo de pan mojado que lo delata como traidor (Juan, 26-
30) con la izquierda, lo que pone de manifiesto su condición de zurdo, cualidad que comparte con otros 
muchos personajes de indudable negatividad en el sistema de valores del hombre medieval, como jugla
res, carniceros, prostitutas, cambistas, y excluidos en general (Pastoreaux, op. cit., pág. 79). 

48 . Ibíd., pág. 75 . 
49. En otro contexto temático se observa esa misma circunstancia, acompañada de la tópica nariz 

aquilina y una vez más del manto amarillo, en la tabla del prendimiento de Cristo de la predela del reta 
blo de la eucaristía de Segorbe de Reixach, actualmente en el Museo de Bellas Artes de Valencia. 

50. J. Yarza, Beato de Liébana. Manuscritos iluminados, Barcelona, 1998, págs. 118-119. 
51. Réau (op . cit., t. 1, vol. 2, pág. 460). 
52. The Hours of Etienne Chevalier, Nueva York, 1971, con prefacio de Ch. Sterling y comentarios 

de C. Schaefer. 
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María dei Ghirli (Campioni d'Italia, Lombardía), en las que el alma del ahorcado, 
identificado por un letrero, sale igualmente de su vientre aunque, en este caso, sin 
intervención diabólica53 . Más rara es la ubicación infernal de la escena, aunque no 
faltan ejemplos como el de la capilla de la Arena de Giotto. 

La popularidad de que gozó la imagen de Judas ahorcado al final de la Edad 
Media no es ajena al drama religioso. No es improbable que su reiterada presencia 
en los retablos de almas levantinos tenga pues que ver con el teatro sacro, más con
cretamente con la escenificación de la Pasión. Unas notas que sirven de prólogo a 
la Tagica representació de la Sagrada Passió, mort i Devallament de la creu de 
Christo Nostre Senyor del ms. 43 del Archivo de los Pirineos Orientales de Perpinya 
explican como se colgaba a Judas de una horca «en pe u de gall» de cuyo brazo pen
día una cuerda con la correspondiente polea. Bajo el apóstol traidor se abría una 
trampilla que comunicaba directamente con el infierno. Por ella salía en un momento 
dado un espeso humo que, además de recordar al espectador el componente ígneo 
del mismo, permitía cambiar al actor por un muñeco destinado a permanecer col
gado54. El texto es del siglo XVIII pero lo que describe poco debía diferir de las 
escenografías del final de la Edad Media. En una Pasión representada también en 
Perpinya a principios del siglo XVI Judas en el momento del suicidio era fulmina
do por un rayo55 . 

El purgatorio 

La importancia que en buena parte de estos retablos cobra el tema de los sufra
gios por los difuntos, concretado en la misa, debe ponerse en relación con la pre
sencia en ellos del purgatorio, motivo obligado en todos los casos. Son las almas 
que en él se hallan sometidas al proceso de purificación las que pueden beneficiar
se de los sufragios ofrecidos por los vivos. A éstos últimos va dirigida esta parte 
del discurso, orientada a la promoción de su solidaridad con los difuntos. 

El purgatorio se configura a partir de una espacialidad que tiende a buscar un 
carácter específico, en un afán diferenciador que, determinado por la presencia si
multánea del infierno, cristalizará en algunos casos, como en el retablo de El Toro 
o en el del museo de Sao Paulo, en purgatorios cuya indudable originalidad poco 
debe a la iconografía de lo infernal. 

Los retablos más antiguos de la serie tienden a recurrir al fuego como elemen
to al tiempo de tormento y purificación. Así ocurre en San Mateo cuyo purgatorio 

53. Baschet, Les justices .. . , pág. 636. 
54. J. F. Massip, <<Les primeres dramatitzacions de la Passió en llengua catalana>> , D'Art, !3, 1987, 

pág. 265. 
55 . J. Massot i Muntaner, <<Notes sobre la supervivencia del teatre catala antic», Estudis Romiinics, 

XI, 1962, pág. 72, n. 72. 
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ígneo, ubicado en una especie de sima, acoge a un nutrido grupo de almas en frené
tica gesticulación. Ángeles psicopompos tienden sus manos hacia algunas de ellas 
al objeto de ayudarlas a abandonar las llamas, para acompañarlas acto seguido, a 
través de una escala de nubes y vestidas con túnicas blancas alusivas a su nuevo 
estado de pureza, hacia las puertas de la Ciudad Celeste donde, por lo general, son 
acogidas por San Pedro . Se reitera el motivo de la sima ígnea en los purgatorios de 
Borbotó (fig. 19) y Canals, con la salvedad de que en éstos la actitud de las almas 
es de recogimiento y espera, como si tuvieran conciencia de la transitoriedad de su 
estado. Actitud que por lo demás será la habitual en retablos sucesivos . 

El purgatorio de Catarroja ofrece una importante novedad al incidir sobre una 
pauta penal que será también una constante a partir de ahora: la doble purificación 
por el agua y por el fuego56 • En lo que parece un pozo se sumergen cuatro persona
jes . El nivel del agua los cubre en mayor o menor medida dependiendo de la grave
dad de sus faltas . Más arriba otros pecadores se hallan rodeados por llamas. Algu
nos adoptan una actitud piadosa con las manos recogidas en oración. De nuevo los 
ángeles ayudan a salir del trance a los que, una vez purificados, se han hecho 
merecedores del paraíso para acompañarlos a través de la escala de nubes ante San 
Pedro que los espera a las puertas del cielo. 

El purgatorio del retablo de El Toro del Museo Diocesano de Segorbe (fig. 20), 
al adoptar una original configuración espacial de carácter arquitectónico, introduce 

56. Se trata de un medio de tormento-purificación de larga tradición en la iconografía del purgato
rio. Lo recogen algunas de las primeras imágenes del mismo como los salterios Preston (Londres, Brit. 
Libr., ms. Add. 15749), y Cuerden (Nueva York, Pierpont Morgan Library, ms. M. 756), y el gradual de 
Gubbio (convento de Santo Domingo, ms. C, vol. X) [A. Bratu, Images d' un nouveau lieu ... , págs. 33 y 
ss.] . Son también los dos elementos dominantes en el purgatorio esculpido del retablo de la capilla de 
Nótre-Dame-de-Bethléem en Saint Just de Narbona, o en los pintados por Jean Colombe en la década 
de 1480 (Horas de Ana de Francia , Muy Ricas Horas de lean de Ben·y). Un recurso que recorre pues la 
historia visual del tercer lugar hasta los inicios de la Edad Moderna. Rastreando en los posibles prece
dentes de la iconografía del purgatorio A. Bratu sitúa los orígenes de este tipo de imagen en la ilustra
ción de los salterios (!bid., pág. 161). El salmo 65 que remite al fuego y al agua como prueba y purifica
ción para el alma (transivimus per ignem et aquamlsed relaxationem dedisti nobis), se ilustra en el sal
terio de Utrech, de época carolingia, con la representación de cuatro personajes que, sobre un horno ar
diente, tienden sus brazos hacia Dios. Debajo otros dos atraviesan una corriente de agua con la cabeza 
alzada hacia arriba (fol. 36v). La actitud de los personajes elevando la mirada hacia Dios con gesto de 
súplica remite a la función purificadora del paso a través del fuego y el agua. También los salterios de 
Sttutgard, de Burg y de Saint Alban presentan imágenes semejantes ilustrando el salmo 65. Dejando 
aparte posibles fuentes de inspiración iconográfica, se sigue en estas representaciones del purgatorio a 
partir del agua y el fuego una doble tradición literaria. Una de carácter teológico y otra inspirada en la 
literatura de visiones. Le Goff recoge entre los primeros textos acerca del purgatorio dos sermones fal 
samente atribuidos a Pedro Damián y a San Bernardo (este último parece haber sido escrito por Nicolás 
de Claraval) en los que se refieren al proceso de purgación a través del fuego y del agua (el primero) y 
por el calor del fuego y el rigor del frío (el segundo). En la misma idea insiste Guerric de Tournai en 
uno de sus sermones (El nacimiento ... , págs. 185- 186, y 161). Por su parte los relatos de viajes al más 
allá presentan como uno de sus lugares comunes la alternancia entre lo ígneo y lo acuático-glacial como 
algo consustancial a las penas del otro mundo. 
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una novedad que veremos recogida en alguna otra tabla. La doble purificación por 
el agua y por el fuego se manifiesta en este caso con una mayor sistemática. El pur
gatorio se dispone a modo de terrazas superpuestas sustentadas, en su parte infe
rior, en unas arcuaciones de medio punto cuyos pilares se hallan parcialmente su
mergidos en una superficie acuosa. En ella varios pecadores con diverso grado de 
inmersión según la naturaleza de sus faltas purgan sus pecados en actitud de reco
gimiento. Uno de ellos dirige su mirada hacia la escena de la misa como agrade
ciendo los beneficios que el sacrificio eucarístico le reporta. Encima un segundo 
nivel alberga el limbo de los niños. De aquí arrancan unas finas columnas que sos
tienen la última de las terrazas en la que los penados sufren el castigo del fuego y, 
sobre ellos, una fila de ángeles dispuestos a conducir hacia el cielo a los que han 
superado las pruebas. 

En la tabla de Sao Paulo el maestro de Artés toma del retablo segorbino la arti
culación del purgatorio (fig. 21) a partir del sistema de espacios superpuestos en una 
estructura arquitectónica que presenta la misma tripartición que aquél: agua en su 
parte inferior, el limbo de los niños en la intermedia y, sobre éste, una terraza inun
dada de líquido candente del que un ángel libera el alma de una mujer. Aquí la 
intencionalidad de relacionar el nivel de inmersión de los penitentes con la grave
dad de sus faltas es manifiesto, hasta el punto de que en el caso de algunos tan sólo 
se acierta a distinguir el cabello, en ocasiones tocado con tonsura, sobre la superfi
cie ígnea57. En torno al cuello de uno de ellos , significativamente una mujer, se ob
serva una serpiente que parece morder uno de sus pechos, en clara alusión al peca
do de lujuria58 • El recurso a esta original fórmula en Sao Paulo no obsta para que el 
mismo maestro de Artés se decante en el retablo de almas del Museo de Bellas Ar
tes de Valencia por la purificación acuática (fig. 22), con la consabida inmersión 
diferenciada según la gravedad de las faltas, en un purgatorio caracterizado por su 
integración en un verde paisaje de suaves colinas y tachonado por la presencia de 
algunos árboles, que entronca con fórmulas utilizadas por la miniatura francesa. Es 
el caso de los purgatorios pintados por Jean Colombe en las Horas de Ana de Fran
cia (Nueva York, Pierpont Morgan Library, ms. M 677, fols. 250 y 329) y en las 

57. La imagen recuerda estrechamente un pasaje de un sermón de San Vicente Ferrer en el que re
fiere como en el purgatorio las almas son sumergidas en el fuego más o menos en función de la grave
dad de sus pecados (cf. G. Schib, ed., Sermons, vol. III, Barcelona, 1975, pág. 286 [Fferia IIª post 
dominicam XV post Trinitatem]). 

58. Ya en una de las primeras manifestaciones de la literaura de visiones , la Visio Pauli, cuya pri
mera redacción remonta al siglo III, corresponde a ellas acosar a las mujeres que han pecado contra la 
castidad. La imagen románica arquetípica para el castigo de la lujuria, alegoría al tiempo de ese mismo 
pecado, es a su vez la de la mujer mordida en sus pechos por serpientes (para los orígenes de esa icono
grafía remito al artículo de J. Leclercq-Kadaner <<De la Terre-Mere a la Luxl)re. A propos de la migration 
des symboles», Cahiers de Civilisation Médiéva/, XVIII, 1975, págs. 37-47) . 
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Tres Riches Heures del duque de Berry (Museo Condé, Chantilly, ms. 65, fol. 
114)59

• En la Horas de Luís de Saboya (París, Biblioteca Nacional, ms. lat. 9473, 
fols . 131 y 232) el purgatorio adopta la forma de una verde pradera sobre la que 
destacan las llamas purificadoras, mientras que en un breviario de la Biblioteca 
municipal de Besan~on (ms. 69, fol. 826) éstas se inscriben en un paisaje monta
ñoso60. También Pedro Berruguete en el retablo de Cogollos (Museo de Burgos)61 

nos ofrece otro ejemplo de purgatorio enmarcado en un paisaje montañoso. En lo 
catalano-aragonés, aparte del retablo del maestro de Artés, algunos otros ejemplos 
remiten al purgatorio-paisaje. Así en el libro de horas de la British Library (ms. Add. 
18193, fol. 86v) la caldera en que las almas purgan sus pecados se localiza en una 
pradera62. También en dos tablas anónimas conservada en Museo Diocesano y en 
la catedral de Palma de Mallorca las almas se someten a castigos y pruebas diver
sas en un entorno paisajístico63. Probablemente haya que relacionar esta iconogra
fía con determinadas descripciones del purgatorio aportadas por la literatura visio
naria. En la visión de Dryltem éste es conducido por un ángel a un amplio valle con 
una de sus laderas inflamada en llamas y la contraria azotada por la nieve y el gra
nizo. Otro tanto le ocurre a Tungdal, al que en su visión le es dado contemplar como 
los penados del purgatorio sufren sus castigos en amplios valles y montañas, some
tidos también a la alternancia del frío y el calor, o a la inmersión en lagos helados64 • 

La purificación acuática va a ser también la fórmula escogida por el maestro de 
Cabanyes en sus retablos. En el retablo del MNAC así como en los de Onda y Cor
tes de Arenoso opta por una idéntica configuración: una especie de piscina de la que 
algunas almas salen con ayuda de un ángel. En el de Cortes (fig. 23) unas minúscu
las llamas dispuestas sobre la superficie del agua parecen retomar la dualidad entre 
este último elemento y el fuego. El factor acuático es a su vez el dominante en Quart 
de Poblet y Canet lo Roig (fig. 24), aunque en ellos se prescinde de la sofisticación 
de la piscina que es sustituida por una pequeña laguna natural. En los cinco retablos 
se observa además como algunas almas son liberadas del interior de una cueva por 
un ángel que, al tiempo que les tiende una mano, señala con la otra hacia arriba en 
clara alusión a su gozoso destino. Su localización contigua a las aguas purificadoras 

59. Bratu, lmages d' un nouveau lieu . . . , pág. 576-578. 
60. F. Virgitti << L ' iconographie du Purgatoire dans les manuscrites liturgiques du XIIIe au XVe 

siecle>>, Revue d' Histoire de l' Art, nº 20, pág. 58. 
61. P. Silva Maroto, << Misa de San Gregario>>, n° 51 del catálogo de la exposición Pedro Berruguete. 

Primer pintor renacentista de la Corona de Castilla , Junta de Castilla y León, 2003 , pág. 198. 
62. J. Backhouse, The illuminated page. Ten centuries of manuscript painting , Toronto y Buffalo, 

1998, nº 167, pág. 190. 
63. G. Llompart, <<Aspectos populares del purgatorio medieval>>, en Religiosidad popular, vol. 1, Pal

ma de Mallorca, 1982, págs. 273-298 . 
64. Para las versiones catalanas de las mismas remito a la edición de R. Miquel y Planas en Llegendes 

de /'alta vida, Barcelona, 1914. 
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nos inclina a pensar en una dependencia adicional del purgatorio65 . Incluso parece 
apuntar hacia una gradación en el proceso de purificación (agua/oscuridad). 

La escala celeste 

Presente en la mayor parte de los retablos es un motivo que hay que situar en 
estrecha relación con el purgatorio. Su función no es otra que la de conducir las al
mas que han completado su proceso de purificación en éste último hacia su defini
tiva morada celeste. El tema aparece ya insinuado en la tabla de San Mateo66 (fig. 
1), aunque en ella tal vez sea más propio hablar de camino celeste que de escalera. 
Los ángeles, como será habitual en lo sucesivo, se aplican en ayudar a las almas a 
abandonar el purgatorio. Las blancas túnicas con que se cubren a partir de ese mo
mento son el exponente de su nueva condición67 • Ataviadas con ellas avanzan, de 

65. A pesar de que el recurso al motivo de la cueva no es excesivamente frecuente para aludir al 
purgatorio, algún ejemplo adicional nos lo facilita la pintura mural del sudoeste de Francia en la iglesia 
abacial de Issoire donde unas cuantas almas se muestran agrupadas en el interior de una caverna. En el 
valle de Arán la iglesia de Santa María de Arties nos muestra un purgatorio en el que las almas son so
metidas al tormento de la caldera (un letrero sobre ella lo identifica como porgatori) en el interior de 
una amplia caverna. Se trata en éste último caso de unas pinturas muy tardías (1589) pero que respon
den a un espíritu plenamente medievalizante, (cf. A. M. Vaurillon Cervoni, L' iconographie du 
purgatoire .. . , pág. 66; M. Fournié, Le ciel peut-il attendre? . .. , págs. 81-82). Para las pinturas de Arties 
véase también la ficha correspondiente, a cargo de Gener Alcimtara en la Memoria d' activitats (1989-
1996) del Servei de Conservació i Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya, Barcelo
na, 1997, págs. 144-145. 

66. Conviene señalar que no es un tema nuevo en la iconografía valenciana del Juicio. La cruz 
procesional de la colegiata de Xativa, obra de Pedro Bernés, uno de los orfebres valencianos de mayor 
categoría de la segunda mitad del siglo XIV, presenta en su reverso un Juicio Final que culmina un 
ciclo de la infancia, vida pública y pasión de Cristo, todo ello ricamente esmaltado. El Juicio se confi
gura conforme a la iconografía habitual, con la resurrección de los muertos en la parte inferior de la com
posición, encima ángeles trompeteros despertando a los muertos y Cristo entronizado sobre el arco iris 
rodeado de ángeles con los instrumentos de la pasión, para completarse con la imagen de los justos 
accediendo al paraíso. Este adquiere la forma de la Ciudad Celeste. Se configura a partir del motivo pre
sente también en otras obras levantinas próximas a ésta en el tiempo (retablo de los Puixmarín de la ca
tedral de Murcia) de la superposición de arcadas con los elegidos asomados a ellas. Lo más notable es 
sin embargo el medio de que se sirven los justos para acceder a ella, remontando los peldaños de 
una escalera que conduce a sus puertas donde San Pedro se apresta a recibirlos. Para una descripción 
detallada de la cruz remito al artículo de E. Tormo <<Orfebrería valenciana de fines del siglo XIV. Las 
cruces procesionales de Jativa y Onteniente», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, t. 
XXVIII, 1920, págs. 193-204. El es el primero, en este mismo artículo, en apuntar la hipótesis de la 
autoría de Bernés. Véase también R. Rodríguez Culebras, <<Artes industriales y suntuarias» en Historia 
del Arte Valenciano (dir. por V. Aguilera Cerni), vol. II, Valencia, 1988, págs. 322 y 324. 

67. El Apocalipsis alude en diversas ocasiones a las túnicas blancas de los elegidos: «El que venciere , 
ése se vestirá de vestiduras blancas, jamás borraré su nombre de/libro de la vida y confesaré su nom
bre delante de mi Padre y delante de sus ángeles» (A p. III , 5); «Y a cada una le fue dada una túnica 
blanca» (A p. 6, 11 ); «En ella no entrará cosa impura ni quien cometa abominación y mentira, sino los 
que están escritos en el libro de la vida del Cordero» (Ap. 21, 27); <<Después de esto miré y vi una mu· 
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la mano de ángeles psicopompos, a través de un camino ascendente que, configura
do a partir de lo que parece una materia de calidad nubosa, conduce hacia la puerta 
de la Ciudad Celeste, donde San Pedro las acoge. De nubes está hecha también la 
senda, igualmente ascendente pero con un aspecto más escalonado, que pone en 
comunicación purgatorio y cielo en Catarroja (fig. 2) y Borbotó (fig. 3). El maestro 
de Cabanyes que opta por ese mismo recurso el retablo del MNAC y en los de Quart 
de Poblet y Canet lo Roig (fig. 10), introduce una significativa variante en los de 
Onda y Cortes de Arenoso. En ambos casos arranca desde el purgatorio una escale
ra propiamente dicha, excavada en una ladera en Onda (fig. 8) y de obra en Cortes 
(fig. 9) que, a partir de un momento de su recorrido, adopta el aspecto nuboso de 
las tablas anteriores. Sin duda esta doble configuración debe relacionarse con la idea 
de progresiva purificación en el proceso de ascensión de las almas del purgatorio 
hacia su destino final. En el tramo más puramente material de la escalera las almas 
que ascienden por ella se hallan semidesnudas. Cuando la culminan son vestidas por 
los ángeles con las túnicas albas propias de su nuevo estado para, a partir de ahí y 
con su renovado aspecto, enfilar el tramo final de su camino pisando esta vez unos 
peldaños cuya condición nubosa viene a subrayar la proximidad al ámbito de lo 
celeste y a la bienaventuranza final. 

La rica simbología de la escalera ha hecho de ella un motivo iconográfico al que 
la imaginería cristiana recurrirá con frecuencia con significados diversos68 . Sus pri
meras imágenes remontan al arte copto de los siglos IV al VI. A finales de esta úl
tima centuria Juan Clímaco redacta la Scala Paradisi, tratado monástico de asce
tismo en el que su autor recurre al símil de la escala para expresar la sucesión de 
etapas en la progresión espiritual, organizando su contenido en treinta capítulos, 
tantos como la edad de Cristo, concebidos como escalones que conducen de la tie
rra al cielo. En los manuscritos ilustrados más antiguos, datados en el siglo X, el 
motivo de la escala ocupa, en fórmulaciones diversas, un lugar preponderante. Se 
ha señalado su influencia en la iconografía occidental, especialmente en la escala 
de virtudes del Hortus Deliciarum69

• 

Es un recurso utilizado en algunos Juicios Finales como instrumento de ascen
so de los elegidos hacia la gloria. Así lo vemos en un marfil francés del Metropolitan 
de Nueva York (17 .190.280) de hacia 1260-1270, en las Horas de María de Bohun 

chedumbre grande ( .. .) que estaban delante del trono y del Cordero vestidos con túnicas blancas y con 
palmas en sus manos» (Ap., 7, 9); <<Éstos vestidos de túnicas blancas ¿quiénes son y de dónde vinie
ron? [. . .] Éstos son los que vienen de la gran tribulación , y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la 
sangre del Cordero », (Ap. 7, 13-14). 

68. Para su iconografía remito a la monografía de C. Heck, L' Echelle Céleste. Une histoire de la 
quete du ciel, París, 1999 y, adicionalmente, al artículo de W. Cahn, <<Ascending to and descending from 
heaven: ladder themes in early medieval art>>, en Santi e demoni nell' alto medioevo occidentale ( secoli 
V-VI). XXXVI Settimani di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 1989, págs. 
697-724. 

69. A. Katzenellenbogen, Allegories ofthe virtues and vices in medieval art, Toronto, 1989, págs. 22-24. 
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iluminadas en Inglaterra ( 1370-1380, Biblioteca Real de Copenhague, ms. Thott 547, 
f. 32v) o en una pintura mural de la catedral de Notre- Dame-du-Bourg de hacia 
147070

, todos ellos Juicios Finales articulados en tomo a una visión bipolar del más 
allá (cielo-infierno). Ligada al juicio particular se sitúa la escalera por la que el 
maestro de Arguís hace ascender hacia las murallas de la Jerusalén Celeste en el 
retablo de San Miguel del Museo del Prado a las almas que han superado positiva
mente la prueba del pesaje de sus acciones por parte del arcángel. Más directamen
te relacionada con los retablos valencianos es la escalera del Juicio de las pinturas 
murales de la iglesia de Pervillac que, como en éstos, pone en comunicación direc
ta purgatorio y cielo71

• Un ejemplar del Ci nous dit conservado en el museo Condé 
de Chantilly (ms. 1079) recoge en uno de sus exempla la visión de un santo varón 
en la que las almas, una vez purificadas en el fuego del purgatorio, abandonan éste 
a través de una escalera que conduce al cielo. El ángel que lo guía en la visión le 
pide que la comunique al papa a fin de que instituya la fiesta de los penitentes del 
purgatorio. El exemplum se acompaña de una miniatura (fol. 208v) que ilustra lite
ralmente la visión72. La fecha de realización del manuscrito (1315-1330) la convierte 
en la imagen más antigua de la escalera como vía de acceso al cielo para las almas 
del purgatorio. 

El limbo de los niños 

Buena parte de los retablos que nos ocupan ofrecen, al incluir el limbo de los 
niños entre los lugares del más allá, una visión cuatripartita de éste73

. 

El hecho de que el propio Jesucristo haga del Bautismo condición sine qua non 
para salvación74

, planteó al cristianismo desde sus inicios el problema del destino 
post mortem de los niños muertos antes de recibir las aguas bautismales. Los pa
dres de la Iglesia se decantarán por un planteamiento radical condenándolos a las 
penas del infierno. En ese sentido se manifiesta San Agustín en De anima ejus ori
gines y también San Gregorio en sus Moralia in Job (IX, 21)75

. La dureza de su 
postura será revisada por la escolástica en el marco de la radical redefinición del 
más allá que ésta emprende desde principios del siglo XII76

• A Abelardo corresponde 

70. Cf. Heck, op. cit. , págs. 141-142 y figs . 73 , 74 y 76. 
71. M. Foumié, Le ciel peut-il attendre? ... , pág. 84, y fig . 54. 
72. Heck, op. cit., pág. 142, il. 78. 
73. Se echa en falta su presencia únicamente en los retablos de la Torre de Canals, Campanar, ermita de 

Santa Lucía de Valencia, Torrente, colección Walter Ephron, Gorga y catedral de San Nicolás de Alicante. 
74. «Quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el. reino de los cielos>> (Juan, 3, 5). 
75 . Cf. J. Le Goff, «Les limbes», en Un Autre M oyen Age, París, 1999, pág.1274. 
76. Hay que ver en ello una respuesta a la presión popular, fruto de la angustia de los padres ante el 

destino escatológico de sus hijos muertos sin bautismo (cf. D. Lett, <<De l'errance du deuil. Les enfants 
morts sans bapteme et la naissance du limbus puerorum aux XIIe-XIIIe siecles>>, en La petite enfance 
dans /' Europe médiévale et moderne, Toulouse, 1997, págs. 77-92). 
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una primera formulación en el sentido de sustituir las penas del infierno por «la 
privación de la visión de la majestad divina sin esperanza alguna de recuperarla»77

• 

Pedro Lombardo en el Comentario a las sentencias sustenta esa misma postura que 
la Iglesa oficializará al insertar en las Decreta/es de Gregario IX una carta de 
Inocencia III al arzobispo de Aries (1202) en la que se pronuncia en términos pare
cidos78. La conclusión lógica fue el nacimiento, por las mismas fechas en que se 
produce el del purgatorio, del limbus puerorum como lugar específico destinado a 
albergar las almas de los niños muertos sin bautizar. 

Éste no es, a diferencia del anterior, un lugar transitorio. La perspectiva que se 
cierne sobre sus moradores viene marcada en el plano temporal por la eternidad, al 
igual que para los del infierno, aunque las penas físicas que se dispensan en éste se 
sustituyen por la pena de índole psicológica (común a ambos) que supone la priva
ción de la visión beatífica. 

Esta idea queda plasmada en lo visual en el retablo de San Mateo a través de 
una especie de gruta hermética (fig. 1) que sólo se abre al espectador para dejarle 
ver en su interior un nutrido grupo de almas infantiles. Es desde este punto de vista 
un limbo que presenta una evidente similitud con el pintado por Quarton en el reta
blo de la Coronación de la Virgen, de idéntica morfología. La misma que 
reencontramos con escasas matizaciones en en Catarroja (fig. 2), Borbotó (fig. 19) 
o en el retablo del maestro de Artés del Museo de Bellas Artes de Valencia (fig. 22), 
aunque en éste último faltan las figuras de los niños en su interior, afectadas tal vez 
por algún repinte. En el retablo de El Toro del museo segorbino el limbo se dispo
ne como una terraza ubicada entre los ámbitos acuático e ígneo (fig. 20) que con
forman el purgatorio arquitectónico imaginado por el pintor. Presenta la particula
ridad, a diferencia de los anteriores, de configurarse como un limbo abierto. El 
maestro de Artés, que retoma en el retablo de Sao Paulo el modelo anterior, lo re
presenta como una estructura abovedada (fig. 21) y, a juzgar por la oscuridad que 
reina en su interior, hermética. Se le adjudica por lo demás, al sustentar la terraza 
ígnea que constituye la parte superior del purgatorio, un papel estructural en la 
tectónica de la arquitectura de éste último. El maestro de Cabanyes opta en el reta
blo del MNAC y en los de Onda y Cortes de Arenoso (fig. 23) por prescindir del 
limbo-caverna, que sin embargo mantiene en el de Canet lo Roig (fig. 24). En los 
tres primeros lo sitúa en el borde izquierdo de la piscina en la que se purifican las 
almas del purgatorio. Toma la forma de una construcción paralelepípeda de escasa 
altura cubierta con lo que parece un tejado a doble vertiente. En su paramento visi
ble dos vanos rematados a base de arcos de medio punto dejan ver en su interior las 
almas de los niños. En Quart de Poblet el limbo ofrece el aspecto de una pequeña 
meseta en cuya plataforma tres niños miran hacia arriba en dirección al cielo, en lo 

77. Expositio in Epistolam ad Romanos, II , PL, t. CLXXVIII, col. 870 (cit. por Le Goff, ibíd). 
78. Le Goff, ibíd. 
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que supone una clara incongruencia respecto a su destino en el más allá, a no ser 
que se haya querido representar a través de su actitud la pérdida de una visión a la 
que nunca van a poder acceder. 

Con una única excepción, la de Canet lo Roig, el limbo de los niños comparte 
con el purgatorio una misma localización a la derecha de Cristo, lo que, además de 
incidir en el carácter atemperado de la pena de los que en él moran (causada a fin 
de cuentas por una falta involuntaria), lo caracteriza como un lugar intermedio en
tre cielo e infierno, cualidad también común a ambos. Si en Canet se ubica a la iz
quierda de Cristo (fig. 24) ello es debido a la peculiar disposición de los lugares del 
más allá en el retablo. Al quedar desplazado el infierno a la predela, el purgatorio 
se despliega en la parte inferior de la tabla central, a ambos lados de la misa de San 
Gregorio. La falta de espacio en la parte correspondiente a la derecha de Cristo, 
ocupada por la escala que conduce a los liberados del purgatorio hacia el paraíso, 
hace que el Maestro de Cabanyes se incline por situarlo a su izquierda, pero en es
trecha vecindad con el purgatorio. 

El valor de los sufragios: misas de san Gregorio y san Amador 

El motivo central en la mayor parte de retablos radica en la imagen de la misa 
de San Gregorio. Solamente falta en los de Borbotó (fig. 3), Cofradía de Santa Lu
cía de Valencia y en los dos de Y áñez, que optan por hacer recaer el protagonismo 
de la composición en San Miguel. Tampoco aparece en el de Canals (fig. 11), en el 
que ocurre otro tanto con la Virgen del Rosario. Los de Agullent y Montesa 
focalizan en el arcángel la organización del cuerpo del retablo, pero derivan a la 
predela el tema de la misa gregoriana donde ocupa la tabla central. La organización 
que ésta adopta en el retablo de San Mateo (fig. 1), seguramente el primero de la 
serie, se convierte en un paradigma. Los restantes tenderán a situar igualmente la 
escena bajo un templete o baldaquino, salvo en los dos en que ésta se deriva a la 
predela. En ningún caso falta la tiara papal sobre el altar aludiendo a la condición 
del oficiante que es representado en el momento en que alza la hostia para su con
sagración. Por lo general un diácono (auxiliado en algunos casos por un subdiácono) 
le ayuda en la celebración. La figura de Cristo, aparecida milagrosamente sobre el 
altar, suele representarse de medio cuerpo y sola salvo en los retablos del maestro 
de Cabanyes en los que se acompaña de uno o dos ángeles. 

La enorme difusión que adquiere a finales de la Edad Media el tema de la misa 
de San Gregorio está directamente relacionada con la nueva función de la imagen 
en relación con la salvación del alma a partir de las indulgencias. Es este un cam
bio que empieza a perfilarse con Inocencia III, al declarar la imagen de la Verónica 
conservada en la iglesia de San Pedro del Vaticano como «imagen de indulgencia» 
sobre la base de su carácter milagroso. El papa otorga una indulgencia de 10 días a 



LOS RETABLOS DE ALMAS LEVANTINOS: HACIA UNA REDEFINICIÓN. . . 629 

todo aquél que rece una plegaria ante ella. El siglo XIV verá precipitarse esta ten
dencia. La intervención por parte del papa Clemente VI con motivo del jubileo de 
1350 confirmando las indulgencias de sus predecesores en relación con determina
das imágenes de las iglesias romanas abunda en este sentido. Una bula apócrifa atri
buida al propio Clemente añade al listado la imagen del Varón de Dolores de la igle
sia de la Santa Cruz de Jerusalén, esto es, la misma imagen a la que se atribuye el 
milagro eucarístico de San Gregario, al tiempo que garantiza de modo explícito in
dulgencias a los peregrinos que contemplen con devoción las imágenes veneradas 
en Roma. 

No es pues de extrañar el éxito del tema iconográfico del Varón de Dolores a 
lo largo de la última centuria de la Edad Media, representado solo o formando par
te de la misa de San Gregario. Además el pensamiento escolástico, al afirmar la 
primacía de la vista sobre los demás sentidos de cara a conmover el alma, actuará 
como elemento reafirmante del papel devocional de las imágenes. Y entre ellas el 
dramático patetismo de la imagen del Varón de Dolores y el componente eucarístico 
que implica en sí misma presenta todos los elementos para convertirse en objeto de 
particular devoción. 

La progresiva afirmación de la doctrina del purgatorio y su imbricación en la 
religiosidad popular hizo extensibles los beneficios de las indulgencias a los peni
tentes del más allá, al tiempo que provocó un aumento espectacular de los años de 
remisión concedidos a partir de la plegaria devota ante la imagen. La aritmética varía 
según las fuentes . Inocencia IV concede cuarenta días o tres años y cuarenta días. 
Para Juan XXII las cifras oscilan entre diez mil días y varios miles de años. Si nos 
ceñimos al culto a San Gregario, en los libros de horas del siglo XV el tema de la 
misa milagrosa se suele acompañar de oraciones supuestamente compuestas por él. 
Las Siete Oraciones de San Gregario a Cristo son de tremenda eficacia: se llega a 
obtener a través de ellas entre 14000 y 15000 años de indulgencia. Por su parte las 
Quince Oraciones recitadas diariamente a lo largo de un año pueden llegar a pro
curar la liberación de quince almas de amigos y parientes difuntos de las penas del 
Purgatorio79

. 

Esta relación del papa Gregario con la liberación de las almas del purgatorio es 
desde luego del todo consecuente con el valor que en sus escritos atribuye al sacri
ficio eucarístico como elemento de salvación y a los sufragios por los muertos. En 
los Dialogas su discurso acerca de la gran ayuda que la ofrenda sagrada de la hos
tia puede representar para las almas de los difuntos aparece trufado de exempla. De 
entre ellos el de mayor difusión refiere la historia de un monje de su propio monas
terio, de nombre Justus que, condenado a causa del robo de tres monedas de oro, 

79. Cf. A. Domínguez Rodríguez, «Aproximación a la iconografía de la Misa de San Gregario a tra
vés de varios Libros de Horas del siglo XV de la Biblioteca Nacional». Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos (separata) LXXIX, nº 4 (oct.- dic. 1976). 
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acaba salvando su alma gracias a las treinta misas que Gregario manda decir por 
ella80

. De su éxito da sobrada cuenta el hecho de que sea casi obligada su presencia 
en los manuales para predicadores 81

• 

La asociación de la escena de la misa de San Gregario con la liberación de las 
almas del purgatorio alcanzará una particular difusión en la plástica catalana-ara
gonesa, sobre todo en Valencia, donde pocas veces falta en los retablos de almas 
en los que se constituye en su elemento visual dominante82 . 

En dos casos (Onda y Quart) la temática de la misa como sufragio por excelen
cia por las almas del purgatorio se reitera en la predela a través de la representa
ción de la misa de San Amador. La de Onda está formada por tres tablas, de las 
cuales la central representa la escena de la psicostasis configurándose así un eje de 
fuerte carga simbólica que viene determinado por la imagen de Cristo-Juez en la 
espiga, la puerta del cielo, la cruz de la Pasión como instrumento de redención, la 
misa de San Gregario y el pesaje de las almas. A su izquierda se reitera el sacrifi
cio de la misa (fig. 25) cuyo significado nos es aclarado por una inscripción que reza 
«Com Sanct Amador dix les trenta misas» 83 , mientras que en la tabla de la derecha 
asistimos a una escena en la que un grupo de almas sale de sus tumbas empuñando 
los instrumentos propios de sus oficios para defender a un personaje atacado por sus 
enemigos (fig. 26). Al igual que en la anterior un letrero nos da la clave de su inter
pretación: «Est es lo cavale que pregava per les animes et eles yxquerent en s' aju
da». Estamos pues ante el milagro del buen cristiano que cada vez que pasaba por 
un cementerio recitaba el De profundis y cuya piadosa costumbre le es recompen
sada de este modo por las ánimas. Recogido en La Leyenda Dorada, en el capítulo 
dedicado a «La conmemoración de las almas»8\ es exponente de su popularidad la 
frecuencia con que aparece en los manuales para predicadores85 . La predela del re-

80. Diálogos, IV, LVI. 
81. En Cataluña aparece recogido en las homilías de Organya de finales del siglo XII (cf. M. Zink, 

<<Le traitement des sources exemplaires dans les sermons occitans, catalans, piémontais du XIII siecles>>, 
Cahiers de Fanjeaux, n° 11 , 1997, pág. 163). Se encuentra también en El Espéculo de los legos (ed. De 
J. M. Mohedano, Madrid, 1951, ex. 150, pág. 1 04). El Recull de eximplis e miracles, gestes e faules (Bi
blioteca Universitaria de Barcelona, ms. 89), presenta una variante, por la cual el trentenario es sustituído 
por un pergamino con su absolución que Gregario manda depositar sobre su tumba (remito a la ed. de 
M. AguiJó y Fuster, Barcelona, 1881 , vol. I, ex. XV, pág. 19). 

82. En lo catalán e1libro de horas Add. Ms. 18193 de la British Library (último tercio del siglo XV) 
se hace eco del tema en su fol. 86v en el que la misa milagrosa se acompaña de una representación del 
purgatorio (J. Backhouse, The illuminated page .. . , nº 167, pág. 190). Igualmente ocurre en las pinturas 
añadidas al tímpano de la iglesia barcelonesa de Santa María del Mar en la primera mitad del siglo XVI 
descubiertas a raíz de una restauración reciente. 

83. Al fondo de la escena de la misa se representa la aparición a San Amador de su madre atormen
tada por los demonios. 

84. La Leyenda Dorada, ed. de J. M. Macías, vol. 11, Madrid, 1994, pág. 710. 
85. En el ámbito hispano se encuentra en el ya citado Recull ... catalán (ex. DCLIV, vol. I, pág. 19) 

y en El Espéculo de los legos (ex. 155, pág. 107). Un manuscrito del siglo XV de la Biblioteca Munici
pal de Mil.con (ms. 3) lo ilustra con una miniatura (f. 25v) reproducida por J. C. Schmitt en Les revenants. 
Les vivants et les morts dans la société médiévale, París, 1994 (il. 29). 
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tablo de Quart de Poblet repite prácticamente sin variaciones este mismo esquema 
(psicostasis, misa de San Amador, milagro del caballero auxiliado por las almas). 
La diferencia más acusada es el añadido de dos tablas en los extremos para subra
yar con sendas escenas de la Pasión (Oración en el Huerto y Lamentación ante Cristo 
muerto) el carácter de la misa como repetición del sacrificio de Cristo y, por tanto, 
su valor como elemento de redención. 

Si el conjunto de retablos que estamos estudiando son un claro exponente de la 
tradición de las misas gregorianas, estas predelas abundan en eso mismo para el 
trentenario de San Amador. Su éxito en la región levantina viene abalado por una 
tradición recogida en un texto manuscrito de 1519, que las pone en relación con San 
Vicente Ferrer. En él se relata como estando en cierta ocasión diciendo misa en el 
convento de Predicadores de Valencia ruega al Señor que ponga en su conocimien
to el estado en que se halla el alma de su hermana muerta recientemente. Ella mis
ma se le aparece en una situación deplorable «totafoguejant ab molts cruells penes 
e turments» y anunciándole que ha sido condenada a las penas del purgatorio hasta 
el final de los tiempos. El santo ruega de nuevo a Dios, pidiendo le sean reveladas 
las misa con que San Gregorio pudo obrar el prodigio de la liberación de Trajano, 
gracia que le es concedida. Cuando está cantando la última misa del trentenario se 
produce una segunda aparición. Esta vez su hermana se presenta coronada de rosas 
y con un lirio en la mano para anunciarle como en compañía de ángeles se dirige 
«a la gloria de parays, e ali contenplant la magestad divina de Nostre Senyor Deu 
e de la sua Mare per tot temps»86 . 

La reiteración en ambas predelas de la misa de San Amador, la representación 
del milagro de las almas socorriendo al caballero y la presencia en ambos retablos 
en el centro del guardapolvo, entre los santos, de dos pequeños recuadros en los que 
se ven sendas almas rodeadas por llamas que en piadosa actitud de recogimiento 
miran hacia la Gloria87

, nos dan en cierto modo la clave del sentido general de su 
iconografía y de su función como objetos devocionales destinados a motivar a los 
fieles a la solidaridad con los difuntos y por añadidura hacia su propia salvación en 
lo que sus imágenes pudieran tener de elemento disuasorio ante el pecado. 

86. El texto lo transcribe Carreres Zacares en su artículo <<Orígen de la tradición de la misa de San 
Vicente>>, Cultura Valenciana , cuaderno II , 1927, págs. 49-51. Pilar Pedraza se hace eco del mismo (cf. 
«Quart de Poblet y los retablos de almas valencianos>>, en 01jeó Veus Juntes,1975-1985, Quart de Poblet, 
1985, nota 12). Del arraigo de las misas de San Amador en la región valenciana dan cuenta los testa
mentos de la época. Jacqueline Guiral-Hadziiossif recoge varios ejemplos. En uno de ellos, el notario 
Joan Pone;: lega 300 libras para que los ermitaños de Santa Marí Celestina cerca de Quart le digan diver
sas misas: 150 de réquiem por la familia de los Lenc;:ol hacia la que manifiesta particular reconocimien
to , 400 por sus propios difuntos y para él tan sólo las treinta y tres misas de San Amador y las treinta y 
siete de San Pablo ermitaño, lo que no deja de ser indicativo del alto valor que se1es otorgaba (Valencia 
puerto Mediterráneo del siglo XV [1410-1425] , Valencia, 1989, pág. 610). 

87. Aparecen también en el retablo del maestro de Cabanyes del MNAC, enmarcadas en escudos, y 
en el de Torrente. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA REITERACIÓN Y PERVIVENCIA 
DE LOS RETABLOS DE ALMAS EN EL ÁMBITO LEVANTINO 

La proliferación de retablos de almas con esta reiterada iconografía en la región 
valenciana a partir de la segunda mitad del siglo XV es más que un exponente de la 
difusión del culto por la almas del purgatorio en ese ámbito geográfico. Manifiesta 
un estado de ánimo colectivo que, fruto de la confluencia de factores diversos, pa
rece derivar hacia una sensibilidad social marcada por la espera escatológica como 
un componente decisivo de la visión de la existencia. El co-njunto de catástrofes 
demográficas que relatan los cronistas dibuja un panorama que explica en buena 
medida los resortes de esa mentalidad. El siglo XV se inaugura en 1401 con la que 
el Dietari del Capellá D' Anfós el Magnanim califica como la sexta mortandad, en
lazándola así con las epidemias de peste de la centuria anterior. Su enumeración lle
ga hasta la dozava para 1478, en una cronología jalonada por los años 1428, 1439, 
1450, 1459, 1467 y 1475. A ellas habría que añadir calamidades similares de las que 
el Dietari no da cuenta por su carácter más focalizado y que perfilan una situación 
de pestilencia endémica88. Si tomamos a modo de ejemplo el caso de San Mateo, 
una de las poblaciones con capilla y retablo de almas, su vecindario pasa de 951 
contribuyentes censados en 1373 a 308 en 149989. Con frecuencia las mortandades 
se producían en confluencia con crisis de subsistencias, las fams de las crónicas, 
ligadas las más de las veces a alteraciones climáticas, como riadas o sequías, o pla
gas como la de langosta de 1407 y 1408. La mejora de la coyuntura en el siglo XVI 
no deja de oscurecerse en ocasiones con rebrotes puntuales como el de 1519, en 
absoluto ajeno al estallido del movimiento de las Germanías. 

La etiología de este cúmulo de desastres radicaba para la mentalidad popular, a 
menudo excitada en esa dirección desde los púlpitos, en un castigo divino por los 
pecados de los hombres. Así lo manifiesta San Vicente Ferrer en alguno de sus ser
mones90. En el contenido apocalíptico de buena parte de ellos, que sin duda debía ser 
condimento frecuente en los de otros predicadores de menor fuste cuyas prédicas no 
han llegado hasta nosotros, ha querido ver Saralegui una posible relación con la 
imaginería de los retablos de almas91 . La difusión en los diversos territorios de la Co-

88. L. Piles Ros, Apuntes para la historia económico social de Valencia en el siglo XV, Valencia, 
1969, pág.ll7. 

89. VVAA: Historia, Política, Societat i Cultura deis Paisos Catalans , Barcelona, 1996, voL 111, 
pág. 82. 

90. « ... yo vos entench a declarar per que Jesuchrist done mortaldats, per ¡;o com és ojjes perles 
gents>> (Sermons [ed. de J. Sanchis Sivera], voL 11, Barcelona, 1934, pág. 215). 

91. L. Saralegui, «Miscelánea de tablas valencianas», Boletín de la Sociedad Española de Excur
siones, 1931, págs. 216-227. Amén de las numerosas referencias al Juicio Final en sus sermones, en varios 
de ellos el dominico valenciano se hace eco de la estructuración multifuncional del más allá presente en 
todos estos retablos. 
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rona de Aragón de una variada literatura de carácter apocalíptico92 sin duda va a cola
borar también en el asentamiento de estas concepciones en el imaginario colectivo. 

La permeabilización de este género de discurso hacia el cuerpo social venía fa
vorecida por las medidas adoptadas ante la adversidad por las autoridades civiles o 
eclesiásticas . Actos públicos de piedad como rogativas o procesiones, algunas de 
gran aparato y espectacularidad como las «solemnes procesiones generales» orga
nizadas por el Consell de Valencia, desfiles de flagelantes (está documentada la 
existencia de cofradías de flagelantes en Valencia desde el siglo XIV), expulsiones 
de los diversos municipios de las gentes de moralidad dudosa o estallidos popula
res contra las minorías religiosas se hallaban en perfecta sintonía con el contenido 
apocalíptico de las predicaciones y colaboraban a la excitación emocional de unas 
gentes atemorizadas ante la presencia cotidiana de la muerte o ante la perspectiva 
de un próximo fin de los tiempos terrenales. En suma el caldo de cultivo idóneo para 
la proliferación de una iconografía como la vista hasta aquf>3. En este marco los 
retablos de almas cobran todo su sentido como referentes en la plegaria por los di
funtos, ubicando a los fieles en una perspectiva escatológica y también como ele
mento devocional hacia los santos taumaturgos capaces de otorgar protección ante 
las enfermedades más terribles. De ahí la presencia en los guardapolvos de las imá
genes de San Roque o San Sebastián, protectores contra la peste o de San Antonio 
Abad de probada eficacia contra la sífilis o el mal de los ardientes. También con 
frecuencia figura en los guardapolvos San Vicente Ferrer. Presencia en este caso 
doblemente idónea por su condición de protector contra la pestilencia94 y por sus 
prédicas relativas al Juicio Final. 

No llama tan sólo la atención la gran cantidad de retablos de almas en la segunda 
mitad del XV y primer tercio del XVI, sino también su pervivencia en el tiempo con 
escasas variantes en su configuración general. Poco posterior a los del maestro de 

92. Para el estudio de estas corrientes sigue siendo punto de partida obligado la obra de José Pou i 
Martí Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (siglos Xl/1-XY) , Alicante 1996 (con estudio prelimi
nar de Albert Hauf i Valls) . Remito también a la aproximación sintética de Martin Aurell , <<Escatologie, 
spiritualité et politique dans la confédération catalano-aragonaise [1282- 1412] >> , en Fin du monde et 
signes des temps . Visionna ires et prophetes en France méridional [fin X/1/e -début XV e siecle] , Cahiers 
de Fanjeaux, n° 27, 1992, págs. 211-235). 

93. Para una descripción más pormenorizada de este tipo de manifestaciones públicas veáse A. Ru
bio, Peste Negra, crisis y comportamientos sociales en la España del siglo XIV. La ciudad de Valencia 
(1348-1401), Granada, 1979, págs. 82-101. 

94. A esa faceta del santo se dedican las tablas laterales de la predela del retablo vicentino del Mu
seo Catedralicio de Segorbe, obra de Vicente Macip, con sendos mi lagros alusivos a la curación de los 
afectados por la peste. En la de la izquierda el santo, de paso por un monasterio azotado por la enferme
dad, realiza la curación milagrosa de todos los monjes enfermos. La del lado contrario nos lo muestra 
en su lecho de muerte. Una inscripción nos informa de cómo el día de su óbito «vingueren molts ferits 
de peste y tots guariren acostanse a la tomba on iava». Está claro que la intención prioritaria del reta
blo es votiva. Se trata de recabar la protección vicentina contra la epidemia. La presencia de San Sebastián 
y San Roque viene a abundar en ello. 
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Cabanyes debe ser el retablo de la parroquia de Campanar95
• De fechas avanzadas 

del XVI son el de Miquel Joan Porta de la parroquia de la Asunción de Torrent96 y 
el pintado por fray Nicolás Borrás para la colegiata de San Nicolás de Alicante, fe
chado en 157497

. A Cristóbal Llorens 1, tal vez en colaboración con su hermano 
Onofre, atribuye Hernández Guardiola la tabla igualmente tardía conservada en la 
iglesia parroquial de Gorga98 . Ambos pintores llevaron a cabo otro retablo con el 
mismo tema para la parroquia de Caudete en 1594, hoy desaparecido99

• Todos ellos 
reproducen el mismo esquema iconográfico con representación del Juicio, misa de 
San Gregorio, infierno y purgatorio. El mismo que se observa en la tabla de la co
lección Walter Ephron de Nueva York que, atribuida a un anónimo autor hispano
flamenco o incluso a Joos van Cleve 100

, sin duda es obra de un pintor valenciano, 
probablemente de la segunda mitad del XVI. 

La variante que veíamos en la tabla de Borbotó, con la sustitución en la parte 
inferior de la misa de San Gregorio por San Miguel, es retomada por Fernando 
Y áñez de la Almedina en dos tablas. La que se conserva en la colección March de 
Palma de Mallorca representa al arcángel vestido con armadura y provisto de lanza 
crucífera, mientras que la de la colegiata de Xativa, destruida durante la guerra ci
vil, nos lo muestra con atavíos menos militares, sosteniendo la balanza 101

• Sus pla
tillos vacíos, sin las tradicionales representaciones de las buenas y malas acciones, 
aguardan para recibir un alma que, acompañada por un ángel, se dispone a someter 
sus acciones al pesaje. En ambos casos la figura del arcángel, ocupando el lugar 
central, sirve de divisoria entre el infierno a su izquierda y el purgatorio (ígneo) y 
el limbo de los niños a su derecha. En esta misma línea se sitúa el retablo custodia
do actualmente en la ermita de Santa Lucía de Valencia102 y el de la iglesia de San 

95. Atribuido por Post al Maestro de Cabanyes o a un discípulo próximo (A History ... , VI, 2, pág. 
40), Benito Doménech apunta la posibilidad de que se trate de una obra de Miguel Esteve (Vicente 
Macip .. . , pág. 210) con las reservas propias para una pintura de la que sólo se conserva reproducción 
fotográfica. 

96. Cf. F. Benito Doménech, Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo (catálogo de la expo
sición), Valencia, 1987, págs. 36 y 49-50. Incluye reproducciones. 

97 L. Hernández Guardiola, Vida y obras del pintor Nicolás Borrás, Alicante, 1976, págs. 78-79. 
También obra de Borrás es el fragmento del retablo que pintó para el monasterio de Cotalba (Gandía). 
Muy deteriorado se conserva en al Museo de Bellas Artes de Valencia. En su estado actual se adivina la 
presencia de parte del infierno y del purgatorio (ibid., pág. 129, nº 66). El que debió ser su remate se 
encuentra en el monasterio de El Puig (F. Benito lo reproduce en Los Ribalta . .. , pág. 39). 

98. Véase la ficha de L. Hernández Guardiola en Gótico y Renacimiento en tierras alicantinas, (ca
tálogo de la exposición), Alicante, 1990, págs. 198-200. 

99. lbíd. 
100. C. Eisler, <<The Golden Christ of Cortona and the Man of Sorrows in Italy>>, part II, The Art 

Bulletin, LI, 1969, pág. 245 y nota 166. 
101. Para ambas tablas remito a la fichanº 39 del catálogo de la exposición Los Hernandos. Pintores his

panos del entorno de Leonardo (coord. F Benito, J. Gómez y V. Samper), Valencia, 1998, págs. 206-211. 
102. J. L. Bon Muñoz, <<Sobre un retablo de ánimas de la ermita de Santa Lucía: evolución de los retablos 

de ánimas valencianos>>, en Primer Congreso de Arte Valenciano, Valencia, 1992, págs. 367-371. 
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Bartolomé de Agullent, ambos con un planteamiento iconográfico que presenta muy 
estrechas similitudes. El segundo de ellos, de autoría controvertida pero con claras 
afinidades estilísticasjoanescas 103 presenta la particularidad de mostrar en cada uno 
de los platillos de la balanza sendas inscripciones con las leyendas «les bones obres» 
y «les males obres» en un afán clarificador que a veces se echa en falta en algunos 
estudios actuales que no dudan en referirse, ante la imagen del arcángel con la ba
lanza, a un supuesto «pesaje de las almas» . También el retablo de la iglesia parro
quial de Montesa, que coincide con los de este grupo en la misma articulación en 
torno a San Miguel, debe adscribirse a la escuela de Joan de Joanes 104

• 

Pervivencia en suma de unas tipologías iconográficas que , además de ser un 
claro exponente de determinados resortes del imaginario colectivo en relación con 
unas circunstancias históricas muy específicas, pone de manifiesto el profundo arrai
go en la devoción popular levantina del culto por las ánimas del purgatorio. 

PAULINO RODRÍGUEZ BARRAL 

103. E. López Catala, <<Arquitectura y retablística de la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Agullent>>, Almaig. Estudis i documents, XVI, págs.134 y ss . 

104. Cf. V. Montoliu Soler en Catálogo monumental de la provincia de Valencia (dir. F. M. Garín 
y Ortiz de Taranco), Valencia, 1986, págs. 257-258. 
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El retablo del altar mayor de la iglesia de los 
Santos Juanes de Valencia 

En los primeros meses del año 1624, estando ya casi finalizadas las obras de 
reconstrucción del testero, los parroquianos de la iglesia de San Juan del Mercado, 
acometen la tarea de dotar a la iglesia de un nuevo y espléndido retablo, obra que 
acorde con la tendencia manierista que había presidido toda la reforma, supondría 
una incipiente evolución hacia el barroco, estilo que dominaría ya todas las artes al 
final de la centuria 1 _ 

El anterior retablo que cubría el altar mayor había quedado destruido durante 
el incendio que se produjo a finales de la centuria anterior, y que afectó sobre todo 
al primitivo ábside2

• Iniciada la reconstrucción en 1603, la obra de fábrica estaba 
acabada para finales de 1608, prosiguiéndose no obstante la reconstrucción en el 
interior del templo con las obras de las capillas y altares laterales . 

La traza del nuevo testero, ejecutada por el maestro de obras Sebastián Gurrea, 
había sido realizada por Joan Batista Ximenez, imaginero3, al que vemos trabajan
do en 1609 en la construcción del nuevo altar para la capilla de los señores de 
Sumacarcer. El día 5 de enero de 1609, don Francesc Crespí de Valldaura contrata
ba con dicho imaginero la construcción del nuevo altar de madera que había que 
colocar en su Capilla, situada a la derecha del altar mayor. Presidiría el altar la fi
gura de Cristo crucificado, teniendo a su derecha a San Francisco y a su izquierda 
San Jorge a caballo coh un dragón a sus pies4

• 

l. BERCHEZ. Joaquín, <<Aspectos del barroco arquitectónico en la iglesia de los Santos Juanes de 
Valencia>>, AAV. Valencia, 1982. 

2. GIL GA Y, Manuel, Monografía Histórico-Descriptiva de la Real Parroquia de los Santos Juanes 
de Valencia, Valencia, 1909. 

3. PINGARRON SECO, Fernando, Arquitectura religiosa del siglo XVII en la ciudad de Valencia, 
Valencia, 1998. 

4. APPV, Protocolo 15533, not. Roures. 
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Estas obras, de las que algunas eran sufragadas, como la anterior, por determi
nadas personas a manera individual, fueron pagándose la mayoría de ellas por las 
aportaciones de los propios feligreses a los que desde ·el inicio de las mismas, tras 
el incendio, se les estuvo gravando con numerosas colectas, llegando a estar al cabo 
de los años tan «vejados y molestos» que para cobrar la tacha que se realiza para el 
pago del nuevo retablo, se les amenaza con contratar los servicios de un alguacil y 
dos verguers para que fuesen cobrándola por las casas5. 

Para llevar a cabo la obra de este nuevo retablo, los electos y síndicos de la 
parroquia pedieron ofertas a diversos artífices que en ese momento gozaban de cierto 
prestigio en la ciudad, seleccionando en principio dos de ellas, las presentadas por 
Juan Miguel Orliens , escultor que acaba de llegar a Valencia6 precedido de cierta 
fama por las obras que había llevado a cabo en el vecino reino de Aragón, y la del 
imaginero Juan Muñoz. 

El 16 de abril de dicho año 1624, y después de que los peritos designados por 
la parroquia\ entre los que se encontraban el carmelita fray Gaspar de San Martín, 
arquitecto y escultor que estaba trabajando en la iglesia del Carmen, el pintor Fran
cisco Ribalta, parroquiano de la misma, y el maestro de obras Tomás Lleonar, 
haventse tancat en un estudi, habían estudiado y reconocido con detenimiento las 
trazas presentadas, y dado por escrito su parecer, resolgueren e dilliberaren de que 
per quant no entenien la dita relació, pero que pues les dites persones elegides 
donaven per millar la traf¡a donada per dit Miquel Geroni Orliens (sic) y que en 
dita relació hanaven les causes perque la donaven millar y no admetíen les demés, 
y també les causes per que no admetíen ningune de les otres, acordaron admitir la 
traza de Orliens para llevar acabo la obra del retablo, y seguidamente pidieron a los 
peritos, que ya que habían hecho la merced de reconocer las trazas, redactasen las 
capitulaciones concernientes al contrato con Orliens de manera que pudiesen ser 
firmadas, convocando a continuación otra junta para el siguiente tres de mayo con 
el fin de explicar a los parroquianos todo lo tratado y decidido en esta última. 

Esta decisión, no sabemos si por la forma en que se llevó a cabo o a causa del 
maestro elegido, no gustó a todos los parroquianos, algunos de los cuales incluso 
llevaron su protesta ante la gobernación, hecho que seguramente trajo consigo el que 
se estudiasen nuevamente las ofertas, o que por lo menos se tuviese en cuenta la pre
sentada por el imaginero Juan Muñoz. 

5. APPV, Protocolo 28974, not. Bonavida. 
6. VILAPLANA, David, Arte e Historia de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia, Valen

cia, 1996. 
7. Los obreros electos de la parroquia, en una junta anterior, habían designado a los dits Pauto de 

Raxas, de la companyia de Jessus, frare Gaspar de Sent Martí, carmelita , Francisco Ribalta, pintor, 
Thomás Lleonart, picapedrer y Frances Cata/á , obrer de vila , persones elegides pera ver e regonecer 
dites traces. APPV. Protocolo 13378, not . Bonavida. 



EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES... 651 

Y así, el 3 de mayo, se convocó nueva junta en la que se explicaba que los pe
ritos designados habían estudiado y millorat la trasa de Orliens y que con mucha 
puntualidad y cuidado habían redactado las capitulaciones que se les había solici
tado, oído lo cual resolvieron que el síndico fuese a ver a Orliens qui era lo que 
havía Jet la dita trasa elegida, y al imaginero Munyoz8, y les comunicase que ha
bían sido elegidos para hacer dicho retablo per tenirlos com se ha dit per molt grans 
officials, y que así mismo viesen por que precio y en cuanto tiempo lo harían, y que 
con la respuesta que tuviese, acudiesen a la sacristía el próximo día doce, de tres a 
cuatro de la tarde, para comunicárselo a la junta que se convocaba para dicho día. 

Llegado ese día, reunidos los electos, obreros y parroquianos de San Juan del 
mercado, dio comienzo la junta con el comunicado que hacía el síndico a los allí 
reunidos en el que les explicaba que, según lo acordado en la junta anterior, ya ha
bía hablado con Orliens y Muñoz y que éstos esperaban ya fuera de sacristía a que 
los llamasen. 

Llamaron en primer lugar a Orliens y le preguntaron por que precio y en cuan
to tiempo ejecutaría la obra y que fiadores presentaría para asegurarla, advirtiéndo
lo que lo mismo harían con Muñoz prevent les dites sens que el! dit Orliens sapia 
la dita que Munyoz donará, ni Munyoz la dita que donará el! dit Orliens, guardant 
lo secret. Seguidamente Orliens presentó una capitulación en la que se explicaba 
detalladamente como se ejecutaría la obra, y dijo que la haría por 12.000 libras, en 
dos años y medio y que daría buenas fianzas a contento de todos , oído lo cual, le 
mandaron salir de la sacristía e hicieron entrar a Muñoz el cual, tras habérsele pre
guntado lo mismo, respondió que haría la obra por 13.000 libras, en cuatro años y 
medio y que, así mismo, también daría buenas fianzas. 

Volvieron a llamar a Orliens y una vez estuvo delante de todos ellos le pregun
taron de nuevo en cuanto menos haría el retablo, a lo que respondió que no lo haría 
por menos de 11.000 libras . A continuación repitieron con Muñoz y éste contestó 
que hacerlo por menos de 13.000 libras era perder dinero pero que no obstante lo 
haría por 12.000 libras, y ab moltes entrades y exides que feren separatim vingueren 
a resoldres case un en fer dit retaule en de u milia liures, sens saber dit Orliens en 
cum preu lo feya Munyoz, ni Munyoz en cum preu lo feya dit Orliens, y encara dix 
lo dit Munyoz que fentlo por menys de dites de u milia lliures ho pagaría la obra. 
No satisfechos con la rebaja obtenida, aún volvieron a convocar otra junta para el 
siguiente día 16, advirtiendo a los dos licitadores que mirasen en cuanto dinero más 
podría abaratar la obra, y que ese día se tendría que rematar la misma. 

Acertadamente decidieron enviar al síndico para que suplicase a los expertos 
elegidos que hiciesen la merced de preparar las capitulaciones que habrían de fir
marse, y que además estudiasen por que precio se podría hacer el retablo y si la 

8. En ninguna de las escrituras vistas aparece escrito su nombre, apareciendo siempre un espacio en 
blanco delante de su apeilido. 
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cantidad de diez mil libras a la que habían llegado era un precio ajustado en fun
ción de la traza presentada. 

Reunidos de nuevo ese día en la sacristía de la parroquia, el síndico comunicó 
que el objeto de la presente junta había sido rematar la adjudicación de la obra del 
retablo, pero en vista de que el día anterior se había presentado ante el gobernador 
de la ciudad un escrito en el que se protestaba de que solo hubiesen sido admitidos 
esos dos artífices para que ofertasen la obra, él pensaba que, ha pesar de que se ha
bía hecho lo más conveniente para el beneficio de la parroquia, como había sido el 
elegir solamente a estos dos oficiales porque eran de gran confianza, teniendo en 
cuenta la elevada cantidad que iba a costar la obra, la junta deliberase lo que se debía 
hacer. Deciden posponer la junta y acudir a casa del abogado de la parroquia para 
consultarle lo que tenían que hacer. 

No sabemos lo que pudo ocurrir a partir de este día ni cuales fueron los temas 
tratados en las siguientes juntas que seguramente se celebraron, pero el caso es que 
pasaron casi ocho meses hasta que por fin se pudieron firmar las capitulaciones con 
Orliens, y así el sábado 25 de enero del año 1625 pusieron por escrito las condicio
nes que sean acordado entre los officiales y electos de la iglesia parrochial de Sant 
loan del mercat de la ciudad de Valencia de una, y loan Miguel de Orliens, 
sculptor, de la ciudad de (:aragor;a de otra, en que se declara la forma y condicio
nes como se ha de hacer el retablo major y sagrario de la dicha iglesia parrochial 
de Sant loan del mercado, ajustándose a las que fueron entregadas por el dicho 
Orliens a los dichos officiales y electos con dos autos recibidos por el notario in
frascrito en tres y doze de mayo del anyo mil seiscientos veinti quatro, y otras que 
de aquerdo para mayor declaración se han anyadido emper;ando por las del reta
blo mayor9• 

Iniciado el trabajo por Orliens y la gente de su taller, en los primeros meses del 
siguiente año 1625, al llegar el mes de agosto se le abonaron cumplidamente las 
1.200 libras acordadas en el contrato, pero a partir de esta fecha la parroquia empe
zó a retrasarse en los pagos. En julio del año siguiente tenía acumulada una deuda 
de más de 700 libras y «teniendo gran necesidad de cobrarlas, ya que estaba traba
jando en el retablo junto con más de 1 O oficiales a los que pagaba jornales, comida 
y bebida» se quejó ante el gobernador de lo que sucedía. 

El gobernador propone a los parroquianos, que puesto »que el tiempo está tan 
alcanzado y no hay dinero en la gente» y en vista de la necesidad que tiene Orliens 
de cobrar, pidan a crédito por un año la cantidad que le deben, de forma que los 
intereses sean pagados la mitad por Orliens y la otra mitad por los dichos parroquia
nos. Después de reunida la junta en diversas ocasiones, por fin acordaron tomar di
nero a censal con objeto de hacer frente a los pagos originados con motivo de las 
obras del retablo. 

9. APPV, Protocolo n" 13380, not. Bonavida. 
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Durante los años siguientes la parroquia va cargándose sucesivos censales, la 
mayoría de ellos por valor de lOO libras, con el propósito de ir haciendo frente a las 
cantidades atrasadas y a las mensualidades que iban corriendo a medida que transcu
rría el tiempo 10• El 29 de diciembre de 1630 comentaba la junta «que había pasado 
mucho tiempo y no se le terminaba de pagar a Orliens». El pago de esta impresio
nante obra tendría embargada a la parroquia durante muchos años, pero de la impor
tancia de la misma y de la consideración en que se la tenía es un dato relevante el 
hecho de que se incumpliese o retrasasen otros pagos, antes que los de Orliens. 

Según se había indicado en el punto 48 y 57 de las capitulaciones, para que 
cupiese el retablo era preciso derribar, o adaptar, algunas gradas del altar, y esta obra 
debería correr a cargo de la parroquia. Con motivo de ello el 7 de octubre de 1627 
los electos de la parroquia, a la vista de las trazas que había presentado Tomás 
Lleonar y Esteve, picapedrer, y aconsejados por el padre Rajas, deciden contratar
le la obra que había que efectuar al pie del altar, por la que le pagarían 650 libras, 
dándole seis meses de plazo para concluirla. Lleonar les dijo que con ello no gana
ría mucho y puesto «que la parroquia estaba alcanzada y no había dinero y se le 
tenía que pagar a Orliens su mesada», le abonasen esa cantidad en tres veces, em
pezando en junio del siguiente año 1628 11

• 

Dado que Lleonar tenía que tener terminada su obra para abril de 1628, puede 
ser que nada más acabarla, en mayo, se iniciasen los primeros trabajos de montaje 
del altar12

, teniendo datos de que en octubre de ese año estaba ya ejecutado el sa
grario desde hacía tiempo. 

Comentábamos anteriormente cómo parte de las obras eran sufragadas por nu
merosos fieles, que durante tantos años estuvieron colaborando en reparar y embe
llecer el templo, interviniendo en ello no solo la nobleza, sino también aquellas 
personas del pueblo llano que disponía de medios económicos. Del pintado y dora
do del sagrario del nuevo retablo pidió hacerse cargo Jaume Royo, mercader, con
tratando la obra con el pintor Ribalta13 , para que dorase, estofase y encamase el 
nuevo sagrario, adelantándole 180 libras a cuenta de la faena 14

• 

10. En el reconocimiento de uno de estos pagos, en el del 17 de mayo de 1627, leemos: Yo Joan 
Miquel Orliens, infanzón, escultor, habitante en Valencia ... (APPV, Protocolos nº 14028, not. Bonavida) 

11. Trabaja-también en esta obra, seguramente al servicio de Lleonar, Bertomeu Abril, pedrapiquer, 
del que sabemos que en junio de 1628 había testado ante Jacinto Lleonar Esteve, notario. (APPV, Pro
tocolo nº 23955 not. Bonavida) . 

12. Según el dietario de Porcar, el retablo se empezó a instalar el 12 de mayo de 1628 y se consagró 
el altar el 24 de diciembre de ese mismo año. (PORCAR, Mosén J. Coses evengudes a la ciudad de Va
lencia. «Dietario de Mosém Juan Porcar, capellán de san Martín. (1589-1629) Madrid 1934). 

13. Delante del apellido aparece un espacio en blanco. El tema se trata en la junta que tiene lugar el 
8 de octubre de 1628. Dado que acuden a la junta viendo que Ribalta está gravemente enfermo, puede 
tratarse de Juan, del que se sabe que había testado y fallecido en esas fechas, nombrando albacea a 
Orliens. CEÁN BERMUDEZ, J.A. , Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas 
artes en España. En VILAPLANA (1996) Pag. 68. 

14. APPV, Protocolo nº 13372, not. Bonavida. 
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Pero aconteció que entre tanto falleció Royo y su viuda, al cabo del tiempo, 
viendo que Ribalta «no se había puesto mano a dicha faena por no haberle entrega
do la parroquia dicho sagrario para dorarlo», y dado «que estaba en peligro y oca
sión de estar muy malo», acudió a la junta exponiendo el caso. Por la respuesta que 
le dieron parece ser que ponían en duda lo relatado por la viuda, pues a pesar de 
que ésta había acudido con anterioridad al gobernador, le replicaron que no tenían 
ningún documento que demostrase que era cierto lo que ella relataba, que no tenían 
noticias de que Ribalta tuviese dinero a cuenta, y que, además hacía tiempo que ·el 
sagrario lo tenía hecho Orliens. 

Preguntado Orliens sobre el caso dijo que Ribalta le tenía entregadas 70 u 80 
libras, a pesar de que en el albarán que le habían presentado ponía más cantidad, 
pero que esa cantidad que le había entregado la daba por buena, «pues el dicho 
Ribalta era hombre de bien» . 

Según Porcar el altar mayor se consagró en la Navidad de 1628, fecha que prác
ticamente coincide con el plazo dado en las capitulaciones, pero los datos encon
trados nos indican que en esa fecha la obra no estaba del todo finalizada, pues no 
es hasta el 22 de abril de 1629 cuando los electos y Orliens eligen a los peritos en
cargados de visurar la obra. 

Orliens había elegido al fraile Gaspar de Sant Martí, en ese momento prior del 
convento del Carmen y residente en la alquería que dicho convento tenía cerca de 
Liria, y la parroquia al imaginero Juan Munyoz. Esta sorprendente elección por parte 
de la parroquia se había hecho con la protesta de algunos de los miembros de la jun
ta, a quienes no les pareció legal que fuese Munyoz el elegido, ya que considera
ban que al haber competido con Orliens por la ejecución de la obra no era la perso
na más indicada, y a más cuando según comentaba uno de ellos, «había oído decir 
que Munyoz odiaba a Orliens y le tenía mala voluntad». A pesar de las protestas, la 
junta decide mantener su elección. 

Enterado Orliens de la persona que había elegido la junta para que peritase la 
obra, acudió a uno de los obreros con el fin de pedirle que solicitase a los electos, 
en su nombre, le hiciesen merced en revocar la denominación de Munyoz, y que 
nombrasen a cualquier otro, y que si él también tenía que revocar el nombramiento 
que había hecho, que así lo haría, «y esto pedía porque dicho Munyoz era su ene
migo y había competido con él para hacer el retablo». Oída la propuesta, la junta 
entendía que se podía revocar la nominación y que ello era bueno para evitar plei
tos a la parroquia, teniendo en cuenta, además, que en la ciudad había otras perso
nas de quien echar mano para hacer dicha elección. 

Efectuada nueva elección el día 30, la junta nombra al padre Pablo Rajas, «por 
ser sacerdote de la Compañía de Jesús, tener habilidad y ser uno de los que aproba
ron la traza y capítulos del mismo para que junto con fray Gaspar reconociese si 
Orliens había cumplido con su obligación conforme a dicha traza y capítulos, sin 
que entrasen en reconocer mejoras o no mejoras, de las que después se trataría» 15 • 

15. APPV, Protocolo nº 23955, not. Bonavida. 
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El 19 de mayo, una vez revisada la obra, ambos peritos preparan una relación 
para presentarla a la junta en la que le comunican «que se ha cumplido y efectuado 
la obra del retablo de la cabecera del altar mayor de San Joan, conforme las capitu
laciones recibidas»' 6. 

De este retablo, hoy desaparecido, existe abundante material fotográfico que nos 
muestra con bastante detalle el espléndido resultado obtenido por Orliens. De la 
lectura de las capitulaciones 17 entresacamos algunos datos empezando por el sota
banco, que como vemos estaba todo él realizado con piedras y placas de diversos 
colores y procedencia, y no de madera como se ha dicho, y siguiendo sobre todo, y 
es lo más importante, con el número de figuras que dice ha de ejecutar. En el pe
destal deberá realizar seis figuras de medio relieve, y estas serán las que parecieren 
más a propósito. (Sabemos que se tallaron las figuras de San Vicente mártir, Santo 
Tomás de Villanueva, San Vicente Ferrer, San Lorenzo, el apóstol Santo Tomás y 
San Carlos Borromeo). 

En el segundo cuerpo, en los extremos del mismo se han de poner dos imagi
nes de profetas que podrán ser David y Moisés, en el centro una imagen de la Con
cepción, dejando huecas las dos hornacinas laterales 18

• 

En el tercer cuerpo se realizarán un total de seis tallas, cuatro en el Calvario 
central: Christo en la Cruz y junto a ella la Virgen y San Juan y María Madalena, 
en los extremos: dos imagines de Virtudes Cardinales que podrán ser Justicia y 

Templanza, en las hornacinas: dos imagines de San Pedro y San Pablo, o las que 
pidieran. 

En el remate y coronando los nicho inferiores unos niños en postura graciosa, 
y en medio de ellos una Virtud Teologal a cada lado, que podrá ser la Fe a la parte 
derecha y a la izquierda la Esperanza . En el centro Dios Padre, y a cada lado se 
han de poner en pie sendas Virtudes Cardinales, que serán Fortaleza y Prudencia. 
Como remate de todo el retablo se ha de levantar otro pedestalejo más pequeño 
donde esté de pie la Caridad con dos niños. 

Hemos dejado para el final la descripción del segundo cuerpo. En el nicho cen
tral que se ha de hacer, se han de poner dos imagines de todo relieve, una de San 
Juan Bautista con su cordero, otra de San Juan Evangelista con su águila. ¿Quie
ro esto decir que las imágenes de los patronos consideradas hasta ahora como la obra 
cumbre de Juan Muñoz las ejecutó en realidad Orliens?. Los expertos tienen lapa-

16. A finales de este año aparecen numerosos cargos de censales con el fin de ir realizando pagos a 
Orliens y a Lleonart. En el de 24 de diciembre leemos: Ego Michael Joanne de Orliens ymaginarius. 

17. Estas capitulaciones fueron dadas a conocer por Arciniega en la publicación sobre el monaste
rio de San Miguel de los Reyes, basada en su tesis doctoral. ARCINIEGA GARCIA, Luis. El Monaste
rio de San Miguel de los Reyes. Valencia 2001, pp. 287-294. 

18. Arciniega apunta la posibilidad de que estos huecos estuviesen previstos para la colocación de 
sendas pinturas que deberían ejecutar los Ribalta, dada la relación evidente existente entre dichos pinto
res y la parroquia. 
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labra, pero las pruebas son evidentes 19• Orliens tuvo especial empeño en que las fi
guras fuesen ... de escultura ecelente por ser lo principal del retablo y a quien todo 
lo demás del sirve y acompaña, teniendo gran cuydado en que queden peifectísi
mas ... 

En los cuatro nichos que quedan vacíos, dos en el segundo cuerpo y dos en el 
tercero, se colocaron posteriormente, durante las mejoras realizadas en 1668, las 
figuras de San Gregorio, San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín, obras del 
escultor Tomás Sanchís20

. 

Ju AN CoRBALÁN DE CEus Y DuRÁN 

CAPITULACIONES FIRMADAS ENTRE ORLIENS Y LA PARROQUIA DE SAN 
JUAN DEL MERCADO PARA LA REALIZACIÓN DEL RETABLO MAYOR DE SU 
IGLESIA 

El Sábado 25 del mes de enero del año 1625, estando en presencia de Marco Antonio 
Bonavida, notario, los señores Simón Gorris, notario, obrero de la iglesia parroquial de San 
Joan del Mercat, Francesc Paulo Alrreus, caballero, escribap.o de Padre de pobres, Jaume 
García, limosnero, capellán de la sagrada Virgen María de los Angeles, Joan Batiste Bandres, 
caballero, sindico de la presente parroquia, Miquel Vaquero, Miquel Joan Adriá, caballeros, 
Jaume Tafalla, Bartolome Peris, Pere Soldevila, y Joan Roures, todos electos de dicha pa
rroquia, convocados en el presente día y lugar y hora por Nicolau Martorell, giponero y 
Jeronim Sans, tejedor de paños, macipes de dicha parroquia, congregados en la sacristía, afir
mando ser la mayor parte de los oficiales y electos de la misma, teniendo facultad dada por 
los parroquianos al tiempo de su elección, y estando presentes Lázaro del Mor, Marti Joan 
Garcés, farmacéutico, Cristóbal Gorris, impresor y Miquel Domingo Abarco, doctor en me
dicina, fiadores de Joan Miguel Orliens, escultor de la ciudad de Zaragoza, por las 7.000 li
bras, precio por el que se ha contratado la obra y fabrica del retablo mayor y sagrario de di
cha iglesia parroquial, en los términos y condiciones contenidos en las capitulaciones pre
sentadas por dicho Orliens y registradas por el notario infrascrito los días 3 y 12 de mayo 
del pasado año 1624, se procede a la lectura y firma de las capitulaciones siguientes: 

APPV, Protocolo de Marco Antonio Bonavida nº 13380 
25 de enero 1625 

En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo 
Dios verdadero de la sacratísima Virgen y Madre de Dios, so invocación de los Angeles, 
abogada nuestra y de los gloriosos Sant Joan Batista y Sant Joan Evangelista, se ponen aquí 
en este cuaderno las condiciones que se an acordado entre los officiales y electos de la igle-

19. Parece ser que la adscripción a Muñoz procede del comentario que hace Cruilles al hablar de las 
figuras del retablo en su Guía: ... » y convienen los inteligentes en que las ejecutó Juan Muñoz en el siglo 
pasado (1600)», refiriéndose seguramente a Antonio Ponz. CRUILLES, Guía urbana de Valencia , anti· 
gua y moderna. Valencia 1876. 

20. GIL GA Y, Monografía ... pp. 45. 
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sia parrochial de Sant Joan del mercat de la ciudad de Valencia de una, y Joan Miguel de 
Orliens, sculptor, de la ciudad de <;:arago¡;:a de otra, en que se declara la forma y condiciones 
como se ha de hacer el retablo major y sagrario de la dicha iglesia parrochial de Sant Joan 
del mercado, ajustándose a las que fueron entregadas por el dicho Orliens a los dichos 
officiales y electos con dos autos recibidos por el notario infrascrito en tres y doze de mayo 
del anyo mil seiscientos veinti quatro, y otras que de aquerdo para mayor declaración se han 
anyadido empe¡;:ando por las del retablo mayor en la forma siguiente: 

Primeramente ha de correr a lo largo un pedestal sota banco de cinco palmos y medio de 
alto que reciba sobre si toda la maquina del retablo, y assi haya de tener sus 

(Se acaba la escritura y se añade, con otra letra, el cuadernillo siguiente:) 
Condiciones con que se ha de concertar el retablo de la iglesia parroquial de San Juan del 

Mercado de la ciudad de Valencia y conforme a ellas se ha de haser la capitulación y obliga
ción entre dicha parroquia y el oficial o oficiales que se han de encargar de dicho retablo. 

Primeramente ha de correr a lo largo un pedestal sotabanco de cinco palmos y medio de 
alto que reciba sobre si toda la maquina del retablo, y assi haya de tener sus resaltos confor
me pide la obra de dicho retablo, y colunas(sic) y estípites del, resaltando en las partes 
necessarias como las demás partes del retablo. 

2. Dicho pedestal ha de tener su bassa y cornija a medida de su altura, conforme piden 
las leyes del arquitectura y debajo la bassa un plinto de medio palmo que se cuenta en los 
[77]Y2 

3. Todo este pedestal ha de ser de piedra labrada y enlusida, con la mayor curiosidad que 
ser pueda. Es a saber, el plinto de piedra negra o parda de Barcelona o Tarragona o Calatorau2 ' 

y la cornija y bassa y lo demás del pedestal de alabastro o mármol de Génova, y en los fren 
tes y lados de dicho pedestal se han de encajar unas almoadillas de jaspe de Tortosa o piedra 
negra como la del plinto, muy bien ajustada y enlusidas y tratadas, y solo este pedestal ha de 
ser de piedra y ha de tener sus molduras assi en la cornija como en la bassa, muy bien corri
das y limpias y bruñidas. 

4. Sobre este sotabanco -que en alto ha de ser lo mismo que el altar- y sobre el altar ha de 
correr un pedestal con su cornija y bassa, que tenga de alto lo que pidiere la proporción de 
las colunas que sobre el se han de fundar, como se ve en la traza, con los resaltos necessarios, 
como se dixo del otro pedestal [del] sotabanco y se ve en la planta de la obra que se les dará. 

5. Dicho pedestal, en los frentes de los resaltos principales que reciben las seys colunas, 
ha de llevar seys figuras de medio relieve, de la proporción y medida que dieren lugar los 
[espa]cios, y estas serán las que parecieren más a propósito para dichos puestos, y han de ser 
muy bien tratadas y acabadas, por ser la parte que más cerca de la vista ha de estar. 

6. En lo demás del pedestal, fuera de lo que ocuparen las puertas al uno y otro lado, de 
que luego se hablará, como son los lados de los resaltos principales y los resaltos de los 
estípites en frente y lados, ha de haver ornato de talla de más de medio relieve, y la talla ha 
de ser de niños y cogollos y tarjas, travado y atado lo uno con lo otro con gracia y hermosu
ra, que venga a corresponder en el medio relieve y cuydado a una tablilla de talla que se les 
mostrará executada. De modo que la talla que se hisiere para dicho pedestal no sea inferior a 
la dicha tablilla, aunque podrá ser algo mayor de cuerpo. 

7. La talla de que se revistiere dicho pedestal no ha de ser sobre puesta sino sacada de los 
mismos pedestales. 

21. Calatorao, municipio de Zaragoza. 
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8. Los resaltos de dicho pedestal, todos si faltar ninguno, assí en la cornija como en la 
bassa, han de ser elegidos, y ninguna cosa han de tener sobre puesta. Las molduras bien co
rridas y executadas con cuydado, según las medidas que pide el altura y las reglas de arqui
tectura. 

9. Sobre este pedestal y sus resaltos han de cargar seys colunas, orden corintia, que ten
gan de alto con capitel y bassa poco más o menos22 y de diámetro en su nacimiento quince 
palmos23 y jaban (sic) en disminución a recibir la cornija dándoles en la disminución la pro
porción justa que piden las reglas de architectura, sus basas proporcionadas a la altura y sus 
capiteles bien executados en todos sus miembros, trasfloreando las volutas y las ojas y lo 
demás que pide el arte. 

10. Detrás de dichas colunas ha de hacer sus contrapilastras del mismo orden, con bassas 
y capiteles de la misma suerte que las colunas, arrancando dichas contrapilastras de abajo, 
en la misma proporción que el diámetro de las colunas pero sin disminución hasta arriba a 
recibir la cornija, y el ornato dellas de arriba abajo en los frentes han de ser artesones bien 
corridos y tratados y repartidos, conforme pareciere mejor y más a propósito para ornato 
dellas y haser compañía a las colunas . 

11. Dichas colunas han de estar revestidas de talla todos [los espa]cios de su caña a la parte 
baja y la talla ha de ser (roto) de medio relieve, niños y cogollos y florones , sin tarjas, pero 
todo muy bien tratado trasfloreando donde la talla lo pueda admitir, procurando que la talla 
como va subiendo en cada cuerpo, vaya creciendo en el tamaño proporcionadamente, por lo 
que la distancia disminuye. 

12. Lo demás de las colunas de la talla arriba ha de estar estriado, hasiendo las estrías del 
tamaño y número que el arte pida pero con este orden, que las dos denmedio tengan las es
trías de arriba abajo que caygan perpendiculares, y los dos que a estos se figuren una a cada 
parte, al sesgo, subiendo las estrías en la una al revés de la otra. Y lo mismo se guarde en las 
otras dos de los extremos de modo que unas y otras se respondan contrarias a contrarias, 
observando que ninguna dellas -fuera de las del medio- se corresponda a la que le está al lado 
en el modo de las estrías. 

13. A las colunas han de abrigar y acompañar dos estípites que tengan de ancho de vivo a 
vivo el tamaño24 que pide de la (roto) y de alto lo mismo que las colunas, porque han de su
bir (roto) con ellas a recibir la cornija con sus basas y capiteles, las basas de la misma forma 
que las colunas y contrapilastras, guardando en todo las mismas medidas, y los capiteles han 
de ser de cartelas con un niño en cada una, procurando que las posturas de los niños sean en 
todo diferentes. 

14. Lo demás de los estípites, es a saber, los frentes y los lados , ha de estar revestido de 
talla más que medio relieve, y podrá ser de niños y cogollos y tarjas y serafines y colgantes, 
y de más cuerpo que la del pedestal, por lo que la vista de más lejos disminuye. Advirtiendo 
que no por esso ha de ser menos bien tratada y executada con cuydado que la de las partes 
inferiores, antes se trabaje como si se huviesse de ver de muy cerca. 

15. Las bassas y capiteles de dichos estípites, collarines y lo demás que [resaltar] en ellos 
y en las contrapilastras ha de ser todo elegido, sin que haya cosa sobrepuesta, y la bassa ciña 
toda la obra. 

22. Se dejó un espacio en blanco para colocar la cantidad y luego, con otra letra, se escribió << poco 
más o menos». 

23. También se dejó un espacio en blanco y luego se anotó <<quince palmos>> . 
24. Espacio en blanco, en el que posteriormente se anotó <<que pide de la ... >>. 
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16. Estos estípites enteros, en la forma dicha, han de ser ocho, a saber, dos en cada coluna 
de las dos de en medio, y uno a cada lado de las dos colunas foranas, que cojan en medio a 
las dos, y en medio de estas dos colunas foranas, a la una y otra parte del retablo, ha de subir 
un estípite que juntamente acompañe a las dos colunas, pero ha de ser éste diferente de los 
otros, porque ha de hacer razón con la mitad a la una coluna y a la tirada de los estípites de 
la forma del retablo, y con la otra mitad a la coluna forana y a la tirada del estípite forano, 
de modo que dicho estípite ha de hacer ángulo en el medio por coger el ochavo de la iglesia, 
de arriba a bajo. 

17. La talla en estos dos estípites angulares téngase cuy dado que sea tal que no venga vio
lentada en el ángulo que hacen, antes esté tan bien considerada que paresca que aquel ángu
lo la ped[ia] de aquella manera. 

18. Entre las dos colunas y estípites medios deste primero cuerpo ha de haver un 
loculamento quadrado que tenga de alto lo que hay desde! pedestal hasta la cornija y de an
cho25 lo que enseña la trasa, comprehendiendo en esse espacio lo que ha de ocupar la guarni
ción como se ve en la traza. Y en el paflón(sic) del ha de haver un artesonado de obra curio
sa y bien tratada y executada, y en los espacios mayores una talla más de medio relieve de 
tarjas y cogollos divididos y diferentes unos de otros, de modo que no sean unos en la obra, 
aunque han de ser parecidos en el artificio. Todo con las condiciones de la talla que arriba se 
dixo. 

19. En este nicho o loculamento se han de poner dos imagines de todo relieve, una de San 
Juan Bautista con su cordero, otra de San Juan Evangelista con su águila, del tamaño que diere 
lugar el espacio, que será más de dies palmos y medio. Estas imagines han de ser de escultu
ra ecelente por ser lo principal del retablo y a quien todo lo demás del sirve y acompaña, te
niendo gran cuidado en que queden perfectísimas que (borroso y roto en parte) arte de es
cultura. 

20. En los otros dos loculamentos de los lados se han de haser un tablero en cada uno de 
la medida y tamaño que se ve en la trasa, de muy buenos tablones, fuera alboneo, de madera 
vieja bien ajustados y ajuntados, y recibidos por detrás con quatro o cinco barrotes cada uno 
de madera vieja, fuera albeneos, y assentados a cola de milano, para que ni abran ni hagan 
VICIO . 

21. Sobre dichas colunas, estípites y contrapilastras ha de correr el cornijamento de la 
cantidad que pide el arte de arquitectura, a saber es, que tenga la quarta parte de la coluna 
contando en ella capitel , caña y basa, fuera el plinto, y esto se advierte porque la cornija en 
la tra'<a es algo mayor de lo que havia de ser. Este cornijamento se ha de componer de arqui
trabe, friso y cornija, obra corintia como lo demás, con toda la proporción de partes que aque
lla orden pide. 

22. Esta cornija con todas sus partes ha de resaltar sobre los estípites y colunas y bolar 
todo lo que ellos y ellas pidere, y toda ella he de ser elegida, mayormente architrave y cornija, 
sin que en ello haya nada sobrepuesto. Sobre el loculamento de en medio pase a paflón la 
corona (roto)gola resaltando en lo demás como pide la planta. 

23. Las cartelas que se pusiesen para ornato de la cornija estén bien relenadas, granosas, 
y las ojas bien cortadas y tratadas como lo demás de la talla, y los florones de la misma suerte 
entre cartela y cartela, y con esto se remata el primer cuerpo que desde! sotabanco de piedra 

25. Escrito posteriormente <<lo que enseña la trasa». 



660 JuAN CoRBALÁN DE CEus Y DuRÁN 

exclusivamente terna (sic) de alto comprehendido pedestal, colunaje y cornijamento 23 pal
mos y medio. 

24. El 2º cuerpo se ha de fundar sobre este primero y así, para que se levante más desen
fadado, ha de correr de largo a largo un banquillo o pedestalejo que tenga de alto26 dos pal
mos poco más o menos, el qua! ha de resaltar sobre las colunas y estípites conforme lo que 
ellos y ellas piden, y retirarse en lo demás, con sus bozles o molduras o cornijuelas en la for
ma que pareciere mejor, pero elegida, sin sobrepuesto alguno, y este banquillo no ha de te
ner otro ornato de talla sino solo requadros con sus moldurillas, corridas limpiamente en la 
forma que pareciere mejor. 

26. Sobre los resaltos del banquillo que responden a las dos colunas foranas, se han de 
poner dos imagines de profetas que podrán ser David y Moisés, con sus insignias, de todo 
relieve y hermosa escultura, y han de tener de alto 7 ~2 Y sobre los resaltos del banquillo que 
responden a los estípites foranos, ha de haver dos bolas de gradeja alomodada que rematen 
aquel cuerpo por aquella parte hermosamente. 

27. El segundo cuerpo se ha de fundar sobre este pedestalejo o banquillo y ha de ser con 
el mismo orden que! primero y de la mesma manera en el ornato y talla en los tercios de las 
colunas, estípites y contra pilastras, resaltando de la misma suerte y así no se especifica más 
solo se advierta, lo primero que las colunas y contra pilastras en este segundo cuerpo sean 
de orden composita, lo segundo que éste segundo cuerpo carga solamente sobre las quatro 
colunas, porque el cuerpo primero queda rematado en las dos foranas , y así este segundo se 
compondrá de quatro colunas y ocho estípites enteros, y de ay arriba no hay que tener cuen
ta con ochavo sino seguir su tirada. Lo tercero que la talla sea algo mayor de cuerpo por lo 
que se va huyendo la obra. Lo quarto que la [cornija sea] como piden las colunas. Y en los 
dos tableros de los lados (roto) a paflón, corona y gola resaltando en lo demás, y sobre el 
nicho de en medio se retire todo el cornijamento al peso [de la plo]mada para que el Crucifi
jo que ha de estar arriba se descubra. 

28. Entre las dos colunas del medio ha de haver un loculamento como se ve en la traza 
con aquella guarnición arquitrabada, y dentro della un nicho como se muestra, de todo el ta
maño que diere lugar el espacio de aquel cuerpo, advirtiendo que ha de llevar todo el ornato 
que en la traza se muestra, con los miembros y resaltos que se ven. 

29. En este nicho ha de estar una imagen de la Concepción del tamaño mayor que diere 
lugar el espacio que será de casi 10 palmos, y dicha imagen ha de ser de escultura de todo 
relieve, muy hermosa y bien acabada, y en la postura que más conviniente pareciere y el lu
gar en donde ha de estar pide. 

30. A los lados, entre las otras colunas, a cada parte, ha de haver otros dos tableros como 
los del cuerpo bajo, tan ancho como ellos y altos , todo lo que diere lugar el espacio que será 
de 11 palmos, y los tableros se han de hazer de la forma, [con]diciones y seguridad que los 
de abajo. Todo este cuerpo contando banquillo, colunas y cornijamento terna de alto 16 pal
mos. 

31. Sobre este segundo cuerpo se ha de levantar el tercero en esta forma. Ha de correr un 
banquillo o pedestalejo algo más alto que! de abajo que será de 2 palmos y 10 dedos, el qua! 
ha de resaltar sobre las colunas y estípites del cuerpo segundo y llevar el ornato mismo que 
se dixo en el cuerpo segundo, número 25 , y su cornijuela y basa he de ser elegida, sin que 
haya nada sobrepuesto. 

26. Escrito posteriormente <<dos palmos poco más o menos». 
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32. Este pedestalejo se ha de rematar en las colunas foranas de modo que no llegue a le
vantarse sobre el estípite forano, de una parte y de otra. Y sobre dichos estípites foranos in
mediatamente sobre la cornija y resalto della que les responda ha de haver a una y otra parte 
un niño hechadito o como mejor pareciere que sustenta un colgante de frutas, y flores y ojas, 
uno y otro de todo relieve y el colgante, contando deMe lo alto de la cornija, ha de bajar hasta 
los capiteles de las colunas del segundo cuerpo. 

33. Sobre el resalto del banquillo que responde a las colunas , ha de haver dos imagines 
de Virtudes Cardinales que podrán ser Justicia y Templanza, de todo relieve, de altura de 7 
palmos o a lo menos 6 !-'2 de buen talle y escultura y executadas con cuydado, cada qua! con 
sus insinias, la Justicia con la espada en una mano, que será la derecha, la punta della en tie
rra, y en la otra las balan¡;:as suspendidas en alto y levantada la mano sobre la cabeza quanto 
ser pueda para que la figura sea más esbelta. Y la Templanza con una copa en la mano iz
quierda, baja, y en la derecha otro vaso como cántara, muy levantada y vertiendo agua en la 
copa, procurando que las figuras sean esbeltas quanto ser pueda. 

34. Sobre los resaltes del banquillo que responden de las dos colunas de en medio se han 
de levantar otras dos colunas de orden corintio con el mismo ornato en capiteles y basas y 
tercios que las de los otros dos cuerpos y el mismo modo de talla. A la parte interior suban 
sus estípites que las abriguen hasta recibir con ellas la cornija, que solo ha de resaltar en las 
colunas, y de estípite a estípite correr sin resalto toda ella, friso, cornija y arquitrabe para 
que haga sombra (roto) al casamento o loculamneto donde ha de estar el Christo, y si pareciere 
necessario para levantar más el casamento, que se corten arquitrabe y friso, pasando sola la 
cornija en paflón. Se haya de hazer a juycio de la persona que la parroquia señalare. 

35. En el paflón de toda esta cornija que corre sobre el casamento se han de hacer sus 
artesones como en los demás casamentos, labrados con curiosidad y cuydado. 

36. El casamento ha de estar entre estípite y estípite con su arquitrave alderedor(sic) en 
los tres lados, labrado con la mayor curiosidad que sea posible, como se muestra en la traza. 

37. Dentro deste casamento se han de hazer de escultura de todo relieve Christo en la Cruz 
y junto a ella la Virgen y San Juan y María Madalena, del tamaño que diere lugar el 
casamento, que será cada figura de ocho palmos cabales ecepto la Madalena que ha de estar 
arrodillada al pie de la Cruz. Y estas figuras han de ser esculpidas y labradas perfectamente 
a satisfación de los peritos en el arte, con sus ropajes hechos con cuidado y artificio. 

38. A los lados foranos destas dos colunas que forman el casamento de en medio se an de 
subir dos estípites a cada parte sobre los del cuerpo de en medio, a peso, y estos estípites se 
han de rematar con sus capiteles de forma que suban desde! banquillo, contando basa y capi
tel y cuerpo de estípite solos, ocho palmos escasos. Pero han de llevar en todo el mismo or
nato de talla que los demás con las mismas condiciones. 

39. Sobre estos estípites a uno y otro lado ha de correr una cornija entera con su friso y 
arquitrabe, a proporción de su cuerpo como está en la traza, pero hanse de cortar el arquitra
be y friso y pasar sola la cornija en paflon desde la una jamba interior a la otra, quedando 
enteros también sobre las jambas, las quales han de tener sus molduras de arriba abajo muy 
bien corridas y limpias, como se muestra en la traza. 

40. Dentro de dichas jambas se ha de formar un nicho como se muestra en la traza, con 
aquel mismo adorno, y en dichos nichos se han de hazer dos imagines de San Pedro y San 
Pablo o las que pidieran, de todo relieve, labradas con la curiosidad que se ha dicho arriba y 
del tamaño que diere lugar el nicho, que será poco más o menos de 7 palmos y l--2 
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41. Sobre estas cornijas ha de cargarse el remate de la manera que en la traza se muestra 
y con el mismo ornato, es a saber, en medio ha de levantar una Virtud Teologal a cada lado 
que podrán ser, la Fe a la parte derecha y a la izquierda la Esperanza, y al uno y otro lado 
del remate unos niños en postura graciosa y diferentes unos de otros, como se ve en la traza. 
Y que la escultura sea de las condiciones dichas en lo demás, porque así los niños como las 
Virtudes han de ser de todo relieve, y las Virtudes de tamaño de las otras . Advirtiendo que 
tenga todo el ornato conveniente. 

42. El cuerpo del remate donde está el Dios Padre ha de ser del tamaño que se muestra en 
la traza y ha de llevar el mismo ornato. Este cuerpo se ha de formar de dos estípites que car
guen sobre los interiores del cuerpo den medio donde está el Christo, quedándose afuera las 
colunas y resaltes de la cornija que sobre ellas cargan. Y sobre estos estípites, su remate y 
frontispicio de la forma que se ve, y su arquitrabe alderredor (roto) las tres partes de modo 
que la parte superior del sea [el arqui]trabe mismo de la cornija del remate, todo ello con el 
ornato de talla que se ve, y en el paflón artesones como en lo demás. 

43. Estos estípites han de subir con su basa y capitel hasta tocar al arquitrabe 6 palmos 
menos una quarta, y en medio del casamento ha de ponerse un medio cuerpo de Dios Padre, 
grande, de todo relieve, muy bien acabado y labrado con mucho cuydado y mucho mayor que! 
natural por ser en parte tan alta y tan lejos de la vista. 

44. Sobre la corona de la cornija, en el frontispicio, se ha de levantar un pedestal en quien 
rematen las bueltas de uno y otro lado, con una cartela que le adorne, y en lo demás ha de 
tener su ornato y molduras como se ve en la traza, y sobre ella se ha de levantar otro 
pedestalejo más pequeño donde esté de pie la Caridad con dos niños o más, ella y ellos de 
todo relieve y de mayor que las otras Virtudes por estar en la parte más alta, y ha de ser la
brado todo con cuydado y curiosidad. 

45. A los lados del frontispicio ha de haver dos niños desnudos sentados, uno a cada par
te, o como mejor pareciere, también de todo relieve. 

46. Más sobre las colunas del cuerpo tercero donde está la caja del Christo y sobre la 
cornija que les responde, a peso se han de levantar unos pedestales pequeños con el ornato 
conveniente, y sobre ellos se han de poner en pie sendas Virtudes Cardinales del tamaño de 
las otras, que serán Fortaleza y Prudencia, procurando acomodallas de manera que se respon
dan la una a la otra, y han de ser de todo relieve. 

47 . Adviértase que en todos los quatro cuerpos de la obra, a las parte de fuera, han de ir 
fuera del dicho ornato sus membretes que tengan el tamaño conveniente para que la obra re
mate bien, como parece en la traza. 

48. Toda la obra contando del sotabanco inclusivamente hasta lo alto de la Caridad ha de 
subir 77 Y2 y adviértase que no faltará lugar porque de abajo se quitarán dos gradas y con eso 
se ganará espacio. 

49. De ancho ha de tener el retablo, de un ángulo del ochavo a otro, 40 palmos como se 
muestra en la traza, y fuera de los 40 palmos salen las col unas y estípites que forman el ocha
vo. 

50. Hase de advertir por regla general que en todo el retablo no ha de haver nada de 
albeneo, ni por cara ni por envés, ni en la armazón que se hiziere para assentalla, porque en 
ningún tiempo por podrirse la madera padezca daño. 

51. Ha de ser todo el ensamblaje llegido sin haver nada sobrepuesto, a saber es, basas, 
cornijas, arquitrabes, así de los miembros y parte principales como de los bancos y banqui
llos y pedestales etc. 



EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES .. . 663 

52. Ha de ser el ensamblaje y elegirlo muy bien espigado y basterido, dando a cada pieza 
lo que pide, antes más que menos, para que junte una cosa con otra con seguridad. 

53. Al juntar los tablones para sotabancos, bancos, tableros, cornijas, rebancos y demás 
piezas, se ha de tener cuydado de la seguridad para que no abran, y assi lleven colas de mi
lano espesas, bien ajustadas, encoladas y enclavadas, antes más de las necesarias que menos, 
y de buen cuerpo porque sirve mucho para la seguridad y bondad de la hacienda. 

54. Hanse de dexar espigas al cortar de la madera donde pueda ser necessario y las pudiere 
haver, para que sean elegidas y en ninguna manera sobrepuestas. 

55. El bastezer el retablo sea desta manera. En el sotabanco queden agujeros para que el 
banco asiente sobre él seguramente, con sus espigas que ha de tener para que no pueda huir 
una pieza de otra, y assi mismo en el banco a la parte alta se hagan agujeros donde con sus 
espigas asienten las colunas, estípites, contrapilastras, alquitraves de los casamentos y tableros 
y membretes de los lados, y las colunas, estípites, y contrapilastras y membretes arriba y abajo 
queden con espigas para encajar arriba y abajo en los bancos y cornijas en sus agujeros, y 
esto se entienda de toda la obra, y generalmente se advierte que no se ha de asentar pieva 
sobre pieva por grande que sea sin espigas y agujeros porque es cosa poco segura por no unir 
y travar las piezas entre si . 

56. Toda la dicha obra con las condiciones dichas ha de estar acabada perfecta y assentada 
en la Iglesia de san Juan para el día27 de cabo daño primero de enero del año 1628. 

57. Y si fuere menester derribar alguna o algunas gradas o picar en alguna parte dicha 
capilla, esso no haya de correr por cuenta del oficial que hiziere el retablo sino que la Parro
quia le haya de dar la capilla a punto. 

58. Y si caminando la obra pareciere añadir o quitar alguna cosa para que mejor quede, 
no lo pueda hacer el oficial sin parecer de las personas que la parroquia nombrare por su parte, 
y si acaso sin parecer dellos se hiziese, no se tome en cuenta, aunque sea más de lo concer
tado y mejor, y si no fuere tal se le pueda mandar que lo desaga a su costa, y lo haga como 
aquí está. 

59. Últimamente que acabada la obra la hayan de reconocer dos personas, una nombrada 
por la parroquia y otra por el oficial, las quales la hayan de reconocer y mediante juramento 
decir si está conforme las condiciones aquí puestas y conforme a las leyes de buena arqui
tectura, talla, samblaje y escultura, y se haya de passar por lo que estas personas dixeren. De 
modo que si juzgasen falta o sobra alguna cosa, el maestro o oficial la haya de reparar a su 
costa sin que pueda pretender otra ninguna paga ni interés, y al parecer de los mismos se esté 
en la traza de las mejoras si las huviere, sin otro revirso alguno. 

(Con la letra del principio) 
Condiciones como ha de estar el sagrario. 
60. Primeramente hase de hacer el sagrario conforme está en la trava y del tamanyo, con 

los palmos de la planta y trava, haziendo el pedestal del con su cornixamento elegidas y re
saltados como lo ensenya la trava, hasiendo en el frisso de todo el una talla muy bien hecha 
de más de medio relieve, correspondiente a la del pedestal en todo. 

61. Sobre dicho pedestal carguen sus quatro colunas corintias y tengan sus capiteles 
corintios, y en los tercios talla correspondiente a la de las otras col unas del primer cuerpo en 
todo. 

27. Escrito posteriormente <<de cabo daño pº de enero del año 1628». 
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62. Y lleve su alquitrave, friso y cornixa elegido y resaltado conforme está en la tra~a, 
hasiendo talla como las demás en el friso y lleve este querpotres puertas y en ellas de medio 
relieve en la de en medio y una historia de la Resurreción y en las de los lados dos figuras, 
la una del sacrificio de Abaam y la otra Moysen en la ~ar~a, y dentro del sagrario, en el pla
fón, se haga un artesonado muy bien hecho y en los paños grandes serafines y nubes de me
dio relieve, y sobre este cornisamento haga un pedestalejo con su corniguela elegida y sus 
frontispicio conforme la tra~a y sobre estos, el ornato de media naranja, lanterna y niños, 
conforme está en la tra~a, y todo esto tan bien hecho y acabado conforme está dicho lo de
más de la capitulación y con más ventajas si ser pudiere por ser cosa para el Santísimo Sa
cramento. 

63. Que! dicho Joan Miguel Orliens se ha de obligar, según que por el presente se obliga, 
a dar y poner a su costa todo el pertrecho necessario y conviniente para el dicho retablo, sa
grario y demás partes del hasta ponello todo del modo y manera que arriba declarado, sin 
faltar cosa. 

64. Que los officiales y electos de la parrochia de Sant Juan se han de obligar, según que 
por el presente se obligan, a dar y pagar al dicho Joan Miguel Orliens, scultor, siete mil li
bras, moneda de Valencia, en las quales se le ha librado el hazer dicho retablo y poner el 
pertrecho necessario para él, en esta forma, mil y quinientas libras de bistreta en dos de agosto 
que primero viniere de este año y cien libras cada mes, de dicho mes de agosto en adelante, 
hasta que con todo efecto esten pagadas dichas siete mil libras. 

65. Que el dicho Joan Miguel Orliens y los fiadores por él presentados y abilitados por 
los oficiales y electos de la parrochia, con auto que passó ante el infrascrito hermano en el 
día de hoy, hayan de firmar y entrevenir en el presente auto de capitulación y todos simile et 
solidum obligarse, según el presente se obligan, al cumplimento de todo lo arriba dicho, y 
que al dicho Joan Miguel Orliens toca y pertenece y a la restitución de las siete mil libras 
que se le han de ir dando, para el caso que no cumpla lo capitulado y penas que se impusiere. 

66 . Que los presentes capítulos y qualquier dellos sean exequibles y tengan parada 
execución con submissión y renunciación de propio fuero, variación de juhizio y otras cláu
sulas necessarias y oportunas según el dicho notario infrascrito que lo recibe, a toda utilidad 
y provecho de las partes contrayentes. 

Quibus quidem capitulis lectis et publicatis perceptis et intellectis nos dictes partes ... 
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Doradores, tallistas y escultores oriolanos y 
murcianos en el Reino de Valencia y Murcia en 

el último tercio del siglo XVIII y primera 
década del siglo XIX 

Introducción 

En este artículo nos vamos a centrar en una serie de apartados muy interesan
tes como son: el dorado del retablo y tabernáculo de la iglesia-convento de Veró
nicas de Murcia por parte del gran dorador oriolano Francisco Santa Cruz en 1782, 
actualmente desaparecido. La obra de los artistas valencianos, oriolanos, y mur
cianos que trabajaron en la capilla del Beato Andrés Hibernón de la Catedral de 
Murcia (1791-92). La labor del dorador José Amoraga, artifice de dorar y dar jaspe 
a las cuatro cajas de organos de la Catedral de Murcia en 1800, destruidos en el 
incendio de 1854. Y finalmente haremos un recorrido por la obra de imaginería re
ligiosa de Roque López, discípulo de Salzillo por los pueblos más notables de Ali
cante, y de la propia ciudad, en el antiguo Reino de Valencia de 1786 a 1809. 

El dorador de Orihuela, Francisco Santa Cruz, contrata en mayo de 1782, con 
la Abadesa y Religiosos del Convento de Verónicas de Murcia, dorar el reta
blo y tabernáculo de la iglesia del citado convento. 

El día 3 de mayo de 1782, comparece ante el notario de Orihuela Juan García 
Jimenez, el maestro dorador oriolano Francisco Santa Cruz, señalando que tiene 
contratado con la Reverenda Madre Abadesa, religiosa del Convento de Verónicas 
de Murcia, dorar el retablo y tabernáculo de la Capilla Mayor de la iglesia del men
cionado convento, por la cantidad de 11.000 reales de vellón, y para cumplir este 



666 JOSÉ LUIS MELENDRERAS GiMEN O 

contrato lo ha convenido por dicha Comunidad a través del mayordomo de dicho 
convento don Juan Antonio Moreno guardando y cumpliendo las siguientes condi
ciones: 

.l Q) Se obliga a Francisco Santa Cruz y ha de ser de su cuenta enlienzar y gala
fatear todas las juntas y rendijas que se encarnasen en dicho retablo y tabernáculo, 
con lienzo, estofa y cola con la seguridad de que no se abran dichas rendijas des
pués de doradas . 

El citado dorador tiene la obligación a que la referida obra la ha de aparejar al 
uso y costumbre de un buen artista, sin que se tapen las rendijas de la talla y 
molduras, dejando todos los lisos bien tensos, sin altos, ni bajos. 

2Q) Que el susodicho retablo y tabernáculo con las gradas y tramoya, se ha de 
hacer todo con un oro subido, bronceado y bruñido todo lo que en él contuviera, así 
en la talla, como en las molduras, dorandose hasta encima del zócalo y mesa de al
tar, fingiendo en todos los lisos, en el mismo oro sus dibujos a lo moderno en todas 
las partes que fuese necesario, manifestándolo el otorgante a las reverendas madres 
religiosas o a su mayordomo don Juan Antonio Moreno. 

3Q) Será obligación del artista Francisco Santa Cruz, que el zócalo que sostiene 
el retablo, tendrá que darle una imitación de mármol de diferentes jaspes, al igual 
que la mesa de altar, cuyos jaspes, han de ser dorados y barnizados con barniz de la 
china. 

4º) Las imágenes de los Evangelistas que se encuentran en el citado tabernácu
lo, sus ropas tienen que estar doradas y estofadas, y sus carnes se les ha de dar en
carnación, o si se elegiese que dichas imágenes fueran de oro, se dorarían al igual 
que el trono de la Virgen que hay en el nicho mayor que es todo de oro. 

Por lo tanto Francisco Santa Cruz se obliga a dorar el retablo y tabernáculo de 
la capilla mayor de la iglesia-convento de Verónicas de Murcia, con arreglo a las 
clausulas, capítulos y condiciones que se han expresado tanto con la Reverenda 
Comunidad, como por su mayordomo Juan Antonio Moreno, teniendo derecho a 
poder disponer de una casa con habitación y morada que tiene en esta ciudad, pa
rroquia del Salvador, en la calle de los Barberos, que linda por Levante con dicha 
calle, por poniente con casa y corral de Antonio Lebres, por medio día con casa de 
José Debiel y por trasmontana con casa de Rosa Quesada, viuda de Estebán García 1

• 

l. A.kP.O. (Archivo Histórico de Protocolos de Orihuela). Notario: Juan García Jimenez. Signatu
ra: 1.668. Año : 1782. Folios: 80 recto al 82 vuelto. Al margen de esta obra realizó las siguientes: 29-I-
1764, contrata el dorado del retablo mayor y colateral del Evangel io de la iglesia de los Jesuitas de 
Cara vaca. En 1766 dora el retablo mayor de la Merced de Larca. El 15 de febrero de 1767, dora el reta
blo de Jesús , María y José de la iglesia de Santiago de Orihuela. En 1774, presenta un memorial para 
dorar el Camarín del Rosario de Larca. Y en 1786, se compromete a dorar el retablo de la Cofradía del 
Santisimo Sacramento de San Antolín de Murcia. PEÑA VELASCO , Concepción de la: El Retablo Ba
rroco en la Ántigua Diócesis de Cartagena. (1670-1785) . Murcia, 1992, pág. 532. 
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Artistas valencianos, oriolanos y murcianos, que trabajaron en la Capilla del 
Beato Andrés Hibernon de la Catedral de Murcia. 

Con motivo de la beatificación del Beato Andrés Hibernón, franciscano descalzo 
alcantarino, se construyó una capilla en la catedral de Murcia, durante los años 1791 -
92, trabajando en ella, artistas levantinos. 

Así el maestro estuquista Salvador Ginestar, estucó las pechinas de dicha capi
lla; el escultor valenciano José Molino hizó las esculturas de los angeles en már
mol blanco que descansan en el frontón del tímpano del retablo; la talla de los ca
piteles Diego Cubillas; y el maestro tallista y arquitecto oriolano Bernardino Rippa, 
las columnas y jaspes del altar. 

José Amoraga, especialista en pintura y en el bruñido de bronces, en dorar y 
bruñir los capiteles y las basas de las columnas de estilo corintio del altar del reta
blo; y la imagen del beato Andrés Hibernón, es obra del escultor Roque López, dis
cípulo de Francisco Salzillo, realizada en el año 1792, por un precio de 3.000 rea
les de vellón, es de tamaño natural y esta tallada en madera policromada2

• 

Dorado y jaspe de las cuatro cajas de organos de la Catedral de Murcia. Des
truidos. 

También José Amoraga es el encargado en 1800, de dar el dorado y jaspe de 
las cuatro cajas de organos de la catedral en sus diferentes cuerpos de la caja que 
mira al coro y la caja que da a la espalda. Como también es el autor encargado de 
dar el dorado y jaspe en pilastras, capiteles, columnas, marcos de ventanas , table
ros, pedestales, y otras cosas, importando la suma de 50.000 reales de vellón. Todo 
ello fue pasto de las llamas en el voraz incendio que tuvo lugar en el interior de la 
catedral en el año 1854, siendo obispo de la diócesis don Mariano Barrio Fernández3

• 

Roque López (1747-1811) y su obra para el reino de Valencia. 

Roque López viene a ser el gran canto de cisne de nuestra escultura barroca 
murciana del siglo XVIII. El último tercio de esta centuria y la primera década de 
la siguiente, la ocupa dignamente nuestro artista. 

2. A.C.M. (Archivo de la Catedral de Murcia). Libro de Acuerdos Capitulares. S.E. Sesión Extraor
dinaria, del día 2 de enero de 1792, folios 3 y 4 recto. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: <<Escul
tores Valencianos en Murcia durante los siglos XVIII y XIX>>, Rev. Archivo de Arte Valenciano. Año 
LXII, 1982, pág. 103. VERA BOTÍ, Alfredo y otros: La Catedral de Murcia y su Plan Director. Mur
cia, Colegio Oficial de Arquitectos, Iberdrola, Conserjería de Educación y Cultura, Cabildo de la Cate
dral de Murciá, 1994, pág. 145 . MELENDRERAS GIMENO, José Luis: <<La Obra del escultor Roque 
López, para la Catedral de Murcia>>, Littera Scripta , in honorem Prof. Lope Pascual Martínez, Vol. 2. 
Universidad de Murcia, 2002, pág. 714. 

3. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: <<Organos Barrocos y Neoclásicos 'Levantinos>>. Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tomo: LXXI, Julio-Septiembre de 1995. Cuad. III, págs . 424, 
428, 429 y 430. 



668 JosÉ Lurs MELENDRERAS GrMENO 

Es el más notable discípulo que tuvo Salzillo, unidos a él se encontraban los 
hermanos del genial maestro, entre los cuales sobresalieron Inés y Patricio, el es
cultor caravaqueño José López, y Juan Porcel excelente ayudante del maestro y 
compañero en el taller de Salzillo de Roque López, más tarde marcharía a la corte, 
para trabajar en la decoración escultórica del Palacio Real. 

De la misma generación artística que Roque López a caballo entre un barroco 
amanerado y degenerado con gustos rococós y un neoclasicismo pujante son el va
lenciano Esteve Bonet, el murciano afincado en Madrid, Alfonso Giralda Bergaz, 
el aragonés Juan Adán, escultor cortesano; el escultor catalán Damian Campeny y 
el canario Luján. 

Su nacimiento fue una verdadera sorpresa, creyendo que era de Mula, dejando 
buena prueba de ello, Baquero, Abad, Eulogio Saavedra, Pérez de Meca, y Esco
bar4, hasta que la labor erudita e investigadora de Sánchez Maurandi dio como re
sultado final que nuestro artista habia nacido en la Era Alta el 16 de agosto de 17 4 7, 
hijo de José López y de Juana López, ambos moradores del mismo pueblo5

• 

Su carta de aprendizaje la hizó con su maestro Salzillo y duró ocho años, aun
que en otra escritura se títula: «maestro de escultor»6. 

Según el padrón de vecinos de 1802, vivía en la colación de San Pedro, en la 
calle Vinader nº: 6, su mujer se llamaba Lucía Hernández y tenía un aprendiz An
tonio Barcelo. 

Cinco años más tarde, en 1807, fallecía su mujer: Y en el año 1809 el mismo 
padrón recogía la siguiente nota: «Roque López (santero)». 

El escultor valenciano Pedro Juan Guissart lo denunció ante los tribunales de 
justicia al igual que otros compañeros suyos, por no ser individuo de la Real Aca
demia de San Fernando, ni de San Carlos7

. Pero esta denuncia no próspero, quedando 
todos en libertad. 

Lo mismo que Salzillo, fue escultor del Concejo Murciano. 
Falleció víctima de la epidemia de fiebre amarilla en 1811, registrado en el Li

bro 3º de Defunciones de San Pedro. De una lista de 360 de la parroquía, en el lu
gar nº: 64, aparece: «Dn. Roque Lopez, viudo, folio 186 del mencionado libro8. 

Sánchez Moreno, señala que en la producción de Roque López se pueden apre
ciar menos delicadeza en la ejecución de manos y brazos (abultadas estas en las 
muñecas), y unos ojos alargados , un poco desorbitantes, a diferencia de los que os
tentan las imágenes de Salzillo9• 

4 . SÁNCHEZ MAURANDI, Antonio: «Estudio sobre la escultura de Roque LópeZ>>. Rev. 
Murgetana, n°: 1, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio. C.S.I.C. 1949, pág. 75. 

5. SÁNCHEZ MAURANDI, Antonio: «Estudio ... >> O. c ... pág. 79. 
6. SÁNCHEZ MORENO, José: <<Vida y Obra de Francisco Salzillo>> (Una Escuela de Escultura en 

Murcia). Murcia. Anales de la Universidad de Murcia, Curso 1944-45, pág. 222. 
7. SÁNCHEZ MAURANDI, Antonio: <<Estudio ... >> O. c ... págs . 79, 80, 82 y 83. 
8. SÁNCHEZ MORENO, José: <<Vida ... >> O. c ... págs. 222 y 223 . 
9. SÁNCHEZ MORENO, José: <<Vida .... >> O. c ... pág. 222. 
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Roque López siguió fielmente, tanto en el Reino de Murcia, como en el de Va
lencia (Alicante, Orihuela, Almoradi, y otros pueblos), el estilo de su genial maes
tro, también en razón de la misma exigencia de los que hacían los encargos. 

Donde se muestra quizás más acertado y original es en las obras de pequeño 
formato o de dimensiones reducidas, como Niños Jesús, Pastorcillos, imágenes de 
urna, Crucifijos de celebración etc 10• 

Con Roque López comienza el circulo salzillesco, y que más tarde siguieron sus 
aprendices y fieles colaboradores, como los artistas caravaqueños Marcos Laborda 
García y Francisco Fernández Caro; un tal Pacorro García, del cual apenas sabemos 
nada, y el artista que el Padre Maurandi cita en el Padrón Municipal de 1802, An
tonio Barceló1 1

• 

Indirectamente, ya en pleno siglo XIX, estarán el italiano Santiago Baglietto, 
Sánchez Tapia y los Aracieles, y en el siglo XX, José Sánchez Lozano. 

También estuvo muy afortunado en las figuras de Belén, como en los grupos 
de la Degollación de los Inocentes. 

Entre sus obras de imaginería religiosa más notable destacan: 
La imagen de Santa Cecilia, para el Convento de las agustinas de Murcia, 

(1783), de excelente policromía y estofa 12
• Las figuras que decoraban el retablo del 

altar mayor de Alhama, de tamaño mayor que el natural (1785). El San Andrés y 
los Evangelistas del Sagrario de la iglesiaparroquial de San Pedro (1788). El ma
ravilloso grupo de la Encarnación de la Raya de 1797. El paso de Jesús y la 
Samaritana de la Cofradía de la Sangre en la iglesia del Carmen de Murcia (1799), 
de gran composición y rostros muy expresivos. El Resucitado de Lorca y el San 
Miguel de su sacristía en Murcia, ambos de 1800. La soberbía Inmaculada Concep
ción del Convento de los Diegos en la actualidad en la iglesia de San Andrés, de 
magnífica estofa y dorado. Y finalmente el San Pedro Alcántara de San Bartolomé, 
antes en el Convento de los Diegos, de gran expresión y ascetísmo 13

• 

Para el Reino de Valencia, concretamente para la provincia de Alicante, Alicante 
misma, Orihuela, Villena, Elche, Beniel, Almoradí, Los Dolores, Monovar y otros 
pueblos importantes dejo una huella profunda de su arte imaginero, que a continua
ción estudiamos detalladamente. 

10. SÁNCHEZ MORENO, José: <<Vida ... . » O. c ... pág. 51. 
11. SÁNCHEZ MAURANDI, Antonio: <<Estudio .. . >> O. c ... pág. 79. 
12. PEREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio : Murcia (Arte). Colección <<Tierras de España». Madrid. 

Fundación «Juan March». 1976, pág. 286. 
13. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José : Escultura Barroca en España 160011770. Madrid, Ed. 

Catédra, 1983, pág. 533. 
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Roque López y su obra para el Reino de Valencia. 

En el año 1786, realiza una Dolorosa de vestir, cabeza, pies y manos para Ali
cante, imitando a la de Salzillo, de la iglesia de N.P. Jesús, de tamaño natural por 
valor de 330 reales de vellón 14

• 

En el citado año, acaba un San Pascual Bailón para Dolores (Alicante), «de siete 
palmos y arrodillado en un risco con una mano al pecho, adorando la custodia que 
estará en un árbol que saldrá en el mismo risco, para las Fundaciones en 1.800 rea
les» 15

• 

En esta imagen el artista destaca el ascetismo del santo franciscano descalzo 16
, 

al igual que el San Pedro Alcantara de la iglesia de San Bartolomé de Murcia (1811) , 
su última obra, antes que la epidemia de fiebre amarilla lo llevará al sepulcro 17 • 

San Pascual aparece con la rodilla izquierda descansando sobre la roca y la de
recha deslizandose sobre el montículo, mostrándo su pie descalzo bajo la túnica. 

El rigor del santo se muestra en el hábito y capa que caen en pliegues muy suel
tos, destacando los dorados que se imprimieron en los bordes del vestido. Su cabe
za muy bien modelada, posee unos ojos muy expresivos y observa extasiado la cus
todia que se encuentra en lo alto de un tronco, como signo de la aparición en la que 
un ángel bajo del cielo mostrándole la hostia consagrada. 

En las manos, la izquierda sobre el pecho y la derecha extendida, recuerdan el 
San Francisco de las Capuchinas de Francisco Salzillo, su maestro, características 
similares en el rostro, con la boca entreabierta y la mirada hacia lo alto 18

• Del cor
dón de su cinturapende un gran rosario que en forma de cascada cae sobre el mon
tículo. 

Esta obra es de las pocas que se conserva de Roque López en el antiguo Reino 
de Valencia. 

14. SÁNCHEZ MORENO, José: <<Vida .. . » O. c ... págs. 53, 54 y 55. MELENDRERAS GIMENO , 
José Luis: >> La Obra Escultórica de Roque López en el Municipio de Murcia. >> Rev. Miércoles Santo, 
Murcia 12 de abril de 1995, s.p. 

15. ROCHE, Conde de: << Catálogo de las Esculturas de D. Roque López, discípulo de Salzillo>> . Dia
rio de Murcia, Murcia 29 de diciembre de 1888, pág. 7. 

16. ROCHE, Conde de: << Catálogo ... >> O. c ... pág. 7. 
17. San Pascual Bailón (1540-1592) , de origen humilde, de niño fue pastor, es uno de los santos más 

señalados por los franciscanos descalzos. Su nombre va asociado al día de Pascua de Pentescostés. 
Gran devoto de la Eucarístia, un ángel se le apareció portando la custodia con la hostía consagrada. 

Se le vinculó al culto del Santisímo Sacramento, patrono de las Asambleas Eucarísticas. Santo andarie
go y partidario del reformador San Pedro de Alcantara, viajo por los conventos de Jativa, Valencia, 
Almansa, Elche, Jumilla, Ayora, Aspe y Villena, murió en Villareal. Estuvo en la localidad de Dolores. 
HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Elías: <<San Pascual Bailón, ficha nº: 255 >> . Libro-Catálogo: La Luz de 
las Imágenes. Orihuela, Marzo-Diciembre 2003. Generalitat Valenciana, 2003 , págs. 644-645. 

18. HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Elías: <<San Pascual Bailón, fichanº: 255 >> O. c .. . págs. 644-645. 
SAEZ CALVO, José: La Obra Escultórica de las Pías Fundaciones y otros pueblos de la Vega Baja. 
San Felipe Neri , 2002. 
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Dos años después, en 1788, terminó solamente la cabeza de una imagen de la 
Virgen de la Soledad, por la exigua cantidad de 150 reales 19

• 

En 1790, acaba en tamaño menor que el natural, de tres palmos, 60 cmts, una 
Virgen de la Asunción, cabeza con pelo, manos y pies, para la localidad de Villena 
en 300 reales20

• 

En el citado año, finaliza una Virgen del Carmen, de media vara, 30 cms, para 
vestir con Niño Jesús y peana, para un Convento de Orihuela, de manos de don 
Antonio Fernández, sin que se índique precio21

• También la imagen de San Juan 
Nepomuceno, con Niño, en barro, con peana, de media vara, 30 cms para Elche, en 
200 reales22

• 

Para el Convento de San Francisco de Orihuela, entrega en 1792, una obra im
portante. Se trata de un San Buenaventura de ocho palmos y medio, 1 '70 mts, ta
maño natural, con peana, nubes y ángeles, uno porta un tintero y el otro un bonete 
de cardenal, toda la imagen tallada en madera policromada y estofada, con sus an
das procesionales, por un coste de 3.500 reales de vellón23 • 

Un año más tarde, en 1793, y por medio de don Vicente Royo, acaba dos ánge
les arrodillados entre nubes, con incensarios en las manos, de unos 50 cms (dos 
palmos y medio), para Alicante, en 720 reales de vellón24

• 

En 1795, ejecuta para Elche, un San Luis Gonzaga de media vara, 30 cms, con 
un angelito, con su peana, sin precio25 . 

Para don Pascual Martínez, sacerdote de Almoradi, termina dos ángeles 
lampadarios, de siete palmos, tamaño natural, con telas encoladas y enlienzadas, y 
perfiles dorados a razón de 4.000 reales26

. 

Por mediación del marqués de Beniel, Roque López en el año 1800 termina una 
Virgen del Socorro de 5 palmos y medio de peana (1 '20 mts), con un Niño, y un 
alma huyendo del dragón que lleva a los pies de la Virgen, en madera dorada, esto
fada, y policromadam para Alicante en 1.100 reales de vellón27

• Para llevarla a cabo 
se inspiraría sin lugar a dudas en la que existe en la Catedral. 

Un año después en 1801, y también a través de don Pascual Martinez, presbíte
ro, termina un San Pedro de tamaño algo menor que el natural , (seis palmos y me
dio), portando en su mano derecha su tradicional iconografía de las llaves del reino, 
y con la izquierda un libro para Almoradi, en la cantidad de 1.278 reales de vellón28• 

19. ROCHE, Conde de: <<Catálogo ... » O. c ... pág. 9. 
20. ROCHE, Conde de: <<Catálogo .. . >> O. c ... pág. 12. 
21. ROCHE, Conde de: <<Catálogo ... » O. c .. . pág. 12. 
22. ROCHE, Conde de: << Catálogo ... » O. c .. . pág. 12. 
23 . ROCHE, Conde de: << Catálogo ... » O. c ... pág. 15. 
24. ROCHE, Conde de: <<Catálogo ... » O. c ... pág. 16. 
25. ROCHE, Conde de: << Catálogo ... » O. c ... pág. 19. 
26. ROCHE, Conde de: <<Catálogo ... » O. c ... pág. 23 
27. ROCHE, Conde de: << Catálogo ... » O. c .. . pág. 27. 
28. ROCHE, Conde de: <<Catálogo ... » O. c ... pág. 28. 
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Dos años más tarde, en 1803, para el mismo sacerdote, trabaja un San Pascual 
Bailón, de tres palmos (60 cms), imagen de vestir, cabeza, pies, manos y peana, con 
una custodia de hoja de lata corlada para Almoradi, en 270 reales de vellón29 • 

Para la iglesia parroquial de los Dolores realizó otro San Pascual Bailón de pe
queñas dimensiones, unos 70 cms, arrodillado, enlienzado y en el monte, de cuatro 
dedos de peana, y en el monte un árbol y en la copa del mismo una custodia, recli
nado terminado en 1806, en 450 reales30

• 

Un año más tarde, en 1807, talla un Niño Jesús de dos palmos ( 40 cms), para 
una Virgen de la Correa, de mano de don Francico Alcaina, para Villena, en la can
tidad de 300 reales31

• En el citado año para el parroco de Villena, ejecutó un San
tiago Apóstol, de tamaño natural, vestido de peregrino, con bordón y libro, con ga
lón y andas , todo tallado en madera policromada, dorada y estofada, en la cantidad 
de 1.500 reales32 • No hay que olvidar que Villena era ciudad feudo de la orden de 
Santiago, de ahí el encargo al discípulo de Salzillo de esta imagen. 

Dos años más tarde, en 1809, para el padre Espín del convento de los Capuchi
nos de Monovar, lleva a cabo una imagen de la Virgen de la Aurora, tallada en 
madera policromada, dorada y estofada, de una dimensión de tres palmos y medio 
(70 cms), con nubes y peana en 579 reales33

. 

También el mismo año finaliza una imagen de San Francisco con la impresión 
de las llagas de S palmos (1 mts), a través de Fray Patricio, organista del convento 
de San Agustín de Murcia, con destino a las monjas de Villena, sin índicar precio34

• 

De entre todas estas imágenes, a parte del San Pascual Bailón (1786), de las Pías 
Fundaciones, conservado en la localidad de Dolores (Alicante), en la Vega Baja del 
Segura, destacan por su calidad,envergadura y coste, el San Buenaventura (1792) , 
para el convento de San Francisco de Orihuela, de tamaño natural, que alcanzó un 
elevado coste 3.500 reales. Dos ángeles portadores de lámparas (1795) , para la igle
sia de Almoradi en 4.000 reales. Una Virgen del Socorro (1800), copia de la que se 
conserva de su maestro Salzillo en la Catedral de Murcia, para Alicante, en 1.100 
reales. 

También es importante la imagen que ejecutó para Villena, un Santiago Após
tol (1807), de tamaño natural, vestido de peregrino con bordón y libro, policromada, 
dorada y estofada en 1.500 reales. 

La gran mayoría de ellas desaparecieron durante la última guerra civil española. 

JosÉ L Uis MELENDRERAs GIMENO 

29 . ROCHE, Conde de: << Catálogo ... >> O. c ... pág.33 
30. ROCHE, Conde de: «Catálogo ... » O. c ... pág. 40. 
31. ROCHE, Conde de: «Catálogo ... » O. c .. . pág. 41. 
32. ROCHE, Conde de: «Catálogo ... » O. c ... pág. 42. 
33 . ROCHE, Conde de: «Catálogo ... » O. c ... pág. 43 . 
34. ROCHE, Conde de: «Catálogo ... » O. c ... pág. 44. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

El dorador vecino de Orihuela, Francisco Santa Cruz contrata en mayo de 1782, con 
la Abadesa y Religiosos del Convento de Verónicas de Murcia, dorar el retablo y taber
náculo de la iglesia del mencionado Convento. 

(A.H.P.O.: Archivo Histórico de Protocolos de Orihuela . Notario: Juan García Ximenez. 
Signatura: nº: 1.668. Año: 1782. Folios 80 r al 82 v.) 

Obligacion Fran.co Santa Cruz A Las Abadesasy Religiosas del Convento de S.ta Veronica 
de la Ciudad de Murcia. 

Enla Ciudad de Orihuela a tres dias del mes de mayo mil setecientos ochenta y dos . 
Antemi el escrivano publico y testigos parecio F.co Santa Cruz maestro Dorador y vecino de 
esta dha Ciudad al qual doy fe y conozco y dijo que tiene convenido y tratado con la Reve
renda Madre Abadesa y Religiosas del Convento de Santa Veronica de la Ciudad de Murcia, 
dorar el Retablo y Tabernaculo de la Capilla Mayor de la Y glesia de dho Convento por la 
cantidad de onze mil reales de vellon, y para cumplir con dha obra tiene convenido con dha 
Comunidad por medio de su mayordomo Dn. Juan Antonio Moreno guardar y cumplir las con
diciones siguientes : 

Primeramente: Se obliga el otorgante y ha de ser de su cuenta enlenzar, y galafatear todas 
las juntas y rendijas que se encarnasen en dho retablo y tabernaculo, con lienzo, estofa y cola, 
para la seguridad, de que no se habran dhas rendijas despues de doradas. 

Ytt/ Asimismo se obliga el otorgante que la referida obra la ha de aparejar a uso y cos
tumbre de buen artifice, sin que se tapen los sentidos de la talla, y molduras, asi en la talla 
como en las molduras, dejando todos los lisos bien tensos, sin altos, ni bajos. 

Ytt/ Que dicho Retablo y Tabernaculo con las gradas y tramoya, ha de ser todo de oro 
subido, bronceando y bruñiendo lo que continiere, asi en la talla como en las molduras, todo 
lo cual se ha de dorar hasta encima del zocalo y mesa de altar, finfiendo en todos los lisos, 
en el mismo oro sus dibujos a lo moderno en quantas partes fuera necesario o le previniesen 
al otorgante las Reverendas Madres religiosas o su mayordomo Dn. Juan Antonio Moreno. 

Ytt/ Es de la obligacion del otorgante, que el zocalo que sostiene dho retablo ha de ser 
imitado a piedra de diferentes jaspes, como asimismo la mesa de Altar, cuyos jaspes han de 
ser a doro y barnizados con barniz de la China. Los Evangelistas que tienen dho Tabernaculo 
han de ser o bien sea las ropas doradas y estofadas, y las carnes de encarnacion, o si se eligiese 
que sean dhas figuras de oro, desde luego ha de ser de la obligacion del otorgante, como asi 
mismo el trono de la Virgen que hay en el nicho mayor, al dorarlo todo de oro. 

Por tanto inteligenciando de dhos Capitulos y para que tenga efecto lo convenido en ellos, 
en la forma q.e. mejor haya lugar en dho otorga: Que se obliga a dorar el mencionado Reta
blo y Tabernaculo de dha Capilla Mayor de la Referida Iglesia de Religiosas de Santa 
Veronica en el citado Convento de dha Ciudad de Murcia con arreglo a los Capitulos y Con
diciones que vienen expresadas y ha estipulado con dha Reverenda Comunidad, por medio 
de su mayordomo Dn. Juan Antonio Moreno, sin que falte a cosa alguna de lo convenido y 
contratado, para lo cual obliga a las personas y bienes havidos y por haver especialmente 
lohaze sin que perjudique a dha obligacion general ni por el contrario, si a que de ambos dros 
se ha de poder usar de una casa de havitacion y morada que tiene suya propia en esta Ciu
dad, Parroquia del Salvador, sita en la Santa Y glesia de la misma y en la calle nombrada de 
los Barberos que linda por Levante con dha Calle, por poniente con casa y corral de Antonio 
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Lebres, por medio dia con casa de Jose Debiel, y por transmontana con casa de Rosa Quesada, 
Viuda de Esteban García, lo qual es propiase Jo otorgante y se halla con el cargo y gravamen 
de dos sueldos y dos dineros que son quinze cuartos moneda de vellon, de censo perpetuo y 
fatiga que se pagan anualmente al Comendador , y Religiosos del Convento de Nuestra Se
ñora de la Merced de esta Ciudad y libre de otro gravamen hipoteca censo ni obra responsa
bilidad la qual ha sido apreciada por maestros alarifes en cantidad de cuatrocientas sesenta y 
libras moneda valenciana que hacen reales de vellon seis mil nuevecientos y noventa reales 
de vellon; y aun con la hipotecay obliga para no poderla vender ni enagenar, hasta que se 
halla cumplida la obligacion estipulada de dorar el mencionado retablo y Tabernaculo de dha 
Y glesia con arreglo a dhas condiciones y si hiziere lo construido ha der valido poder executar 
en dha Casa, aunque este poder de tercero o mas lo se he dones, pues a ninguno ha de trans
ferirme Dominio, Señorio, ni quasi posesion, y siempre se ha de reputar dha Casa como si 
estubiere en poder del otorgantea quien lo dio cumplido a las Justicias y Jueces de su 
Magestad y especialmente a las de dha Ciudad de Murcia a cuya jurisdicción se somete, y a 
sus vienes renuncia su domicilio, y otro fuero, que de nuevo ganase y si la Ley de 
Jurisdictionem omnium judicum y la Ultima Pragmatica de las Sumisiones y demas Leyes, y 
fueros que puedan favorecerle, y la que prohibe la general Renunciación de ellas en forma 
para que le compelan y apremien como si fuera sentencia definitiva dada por Juez Compe
tente y pasada en juzgado y por el Otorgante Consentida y no apelada: En cuyo estado yo el 
Escribano hize saber al otorgante la obligacion que tiene de sacar copia de esta escritura y 
registrarla en el oficio de hipoteca de esta Ciudad bajola pena prevenida en la RI. Orden ex
pedida en su asunto: En cuyo testimonio assi lo otorgo y firmo siendo testigos : Antonio Sanz, 
escriviente de Bachiller en Medicina; Juan Arques y Ramon Llobregat, trabajadores vecinos 
de esta dha Ciudad, de todo Jo qual doy fe. 

Ante mi: 
Juan Garcia Ximenez. 
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Fig. 1.- Retablo del Beato Andrés Hibernón. Catedral de Murcia. 
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Fig. 2.- Parte superior del retablo del Beato Andrés Hibernón. Sobre los dos frontones cor
tados descansan dos ángels adoradores en mármol del escultor José Molino. En el centro apare
ce un rafagón dorado con el emblema de la Stma. Trinidad. Catedral de Murcia. 

Fig. 3.- José Molino. Detalle de uno de los ángeles adoradores que decoran el frontón cor
tado en la parte superior del retablo de la Capilla del Beato Andrés Hibernón de la Catedral de 
Murcia. 
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Fig. 4.- José Molino: detalle de uno de los ángels adoradores, que decoran el frontón corta
do en la parte superior del retablo de la Capilla del Beato Andrés Hibernón de la Catedral de 
Murcia. 
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Fig. 12.- Roque López: San Pascual Bailón. Detalle. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de los Dolores. Dolores (Alicante). 
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El arquitecto Bartolomé Ribelles 

El lento y monótono transcurrir del devenir de los días, junto a los aconteceres 
y avatares que éstos acarrean consigo, nos induce sin duda a no reparar ni reflexio
nar con detenimiento, que la comodidad y beneficio que nos aportan muchos de los 
elementos y cosas que nos rodean, se deba a la tenacidad de eminentes personajes 
del pasado que con su esfuerzo contribuyeron a dar a la humanidad un paso impor
tante hacia el camino del desarrollo, cultura y civilización. 

Uno de. los personajes que ha participado en buena medida a este desarrollo, es 
Bartolomé Ribelles, insigne arquitecto del Siglo XVIII - injustamente desconocido para 
la mayoría- que gracias a su gran capacidad y genio creativo, daría un avance impor
tante en cuanto a lo que atañe a la ingeniería hidráulica y de caminos -carreteras, puen
tes, acueductos, pantanos, acequias ... - de algunas de las mas importantes comarcas 
pde nuestro territorio, como Castellón, Valencia y Albacete. Pero además, también 
desta-caría en otra faceta bien diferente y no por ello menos interesante, y es la arqui
tectura de género religioso, de la cual aún persisten dispersas como testigos, algunas de 
sus obras. 

Bartolomé Ribelles y Dalmau, nace en Valencia el 11 de diciembre de 17 43, y 
sería bautizado en la parroquia de la Santa Cruz de la misma capital. A temprana 
edad se matricularía en la Academia de San Carlos con el pensamiento de aprender 
arquitectura, siendo, pues, uno de los primeros alumnos matriculados en la citada 
Entidad, en dicha rama. Es un momento importante para la Institución, ya que jun
to a él, se forjarían a un tiempo otros muchos alumnos que luego descollarían en 
esta misma especialidad y cuyos proyectos tendrían una significación especial. Es
tos arquitectos, de los que sobresaldrían Juan Bautista Mínguez ó Joaquín Martínez, 
seguirán en sus numerosas obras - junto con el propio Ribelles- las rígidas pautas 
de los criterios académicos. 

Tras duros años de densos estudios, en 17701 Bartolomé Ribelles - anhelando 
poseer el título de arquitectura- pide a la Junta de la Academia, la aprobación para 

l. ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS. Libro de Actas de la Junta Ordina
ria. Junta Ordinaria del 17 de junio de 1770. 
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poder tasar, medir y dirigir obras, sujetándose al exámen; para cuyo fín, ésta le pro
porcionó un difícil asunto y que consistía en trabajar el plan, corte y fachada de una 
Casa de Posadas (Fig. Nº 1), y considerando que el alumno en mención, era uno 
de los que reunía mayor asistencia a los ejercicios, se le concede la gracia de que el 
citado trabajo lo pudiera realizar en su propia casa, en lugar de en las salas de la 
Academia, como era de esperar. Tras varios meses de arduo trabajo por parte de 
Ribelles, presentará a la junta el asunto que se le encomendara2 y ésta, hallándolo 
digno en todas sus partes, decide concederle el grado de arquitecto. 

Amigo y compañero de otro destacado arquitecto -Joaquín Martínez- ambos 
andarían siempre a la zaga para la obtención de títulos y premios. Y así al unísono, 
deciden presentarse a las oposiciones en la clase de Arquitectura para ser nombra
dos Académicos de Mérito3

• Vistas las pruebas de los opositores de la clase de Ar
quitectura, de los cuatro vocales que habían concurrido, dos estuvieron a favor de 
la prueba de Joaquín Martínez y, dos por la de Bartolomé Ribelles; y una vez que 
las vieron, estudiaron y compararon, resultaron los mismos votos para los dos con
cursantes. Tras esta prueba se pasó a la de preguntas, adjudicando el premio a Joa
quín Martínez. Sin embargo, un mes mas tarde4 reparando en la igualdad de estos 
opositores y enterada la Junta de la aplicación tanto de Ribelles como de Joaquín 
Martínez, se decide concederles a ambos el título de Académicos de Mérito por la 
Arquitectura, tomando posesión del mismo el 12 de Septiembre de 17735. 

Deseando el aludido Ribelles y al mismo tiempo su compañero Joaquín Martínez 
seguir ascendiendo, presentan un memorial6, acompañado del plan, corte y perfil de 
una Casa de Academia de las Artes (Fig. Nº 2 y 3) con la distribución de salas y 
otras piezas. Y vistas por la Junta y examinadas por los directores de Aquitectura, 
estimaron que estaba bien hecho, con buen gusto e inteligencia, a pesar de lo cual 
se decidió unicamente conceder al arquitecto Joaquín Martínez, el grado de tenien
te de Arquitectura7

, teniendo que esperar Bartolomé Ribelles, un período de tiem
po más para que se le concediera tan ambicionado título. 

Así transcurren varios años, integrado el citado arquitecto en las actividades de 
la Academia, en particular en la enseñanza y de este modo, él mismo tomaría parte 
como miembro de la Junta de profesores-académicos que deberían formar juicio de 
las obras que habían entregado los opositores a los premios del Concurso General8• 

2. lbidern. Junta Ordinaria de 21 de octubre de 1770. 
3. Jbidern. Junta General de 12 de agosto de 1773. 
4. lbidern. Junta ordinaria del 14 de agosto de 1773. 
5. lbidern. Junta Ordinaria del 12 de septiembre de 1773. 
6. Ibidern.Junta Ordinaria del 22 de marzo de 1775. 
7. Se concede tambien este título a Joaquín Martín. 
8. El Presidente de la Academia era en esos momentos el Marqués de Jura Real, y los profesores

académicos serían: Manuel Giner, Joseph Casasus, Juan Felipe Castaños, Vicente Cucó, Cristóbal V alero, 
José Vergara, Jaime Molins, Antonio Gilabert, José Camarón, José Pucho!, Luis Planes, José Esteve, Juan 
Bautista Mínguez, Francisco Sanchez, Francisco Bru, José Inglés, Agustín Portaña, Pedro Juan Guisart, 
Manuel Bru, Bartolomé Ribelles , Joaquín Martínez y Pascual Cucó. 
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Bartolomé Ribelles, recibe en 1781 9, la gran satisfacción de ser nombrado Aca
démico de Mérito por la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la clase de 
Arquitectura, cuyo título sería reconocido por los académicos de San Carlos que le 
otorgaron los honores y privilegios que le correspondían. 

Habiendo quedado vacante la plaza de teniente de Arquitectura en la Real Aca
demia, por ausencia de Joaquín Martínez, se presentan para la misma Bartolomé 
Ribelles y Vicente Marzo y una vez que votaron los vocales, resultaría 26 votos para 
Ribelles y 16 para Marzo; quedando por fín elegido Ribelles para la tenencia de 
Arquitectura, con la obligación de enseñar matemáticas, según prevenía la Real 
Orden de S.M. 10 

En estos momentos el arquitecto en mención llegará a la cúspide de su carrera, 
siendo respetado y considerado en gran medida por los entendidos de todo el país. 
Su creciente fama de experto en cuanto a la ingeniería de puentes y caminos, llega 
a oidos del gobierno central, quien a través del Conde de Floridablanca, se le enco
mendará una serie importante de obras y proyectos que le ocuparán casi por entero 
el último tercio de su vida. Antes de describir la serie de obras que a partir de aho
ra tendría que realizar el artista en estudio, para dar mayor claridad, exponemos la 
relación de las mas importantes: 

A) Obras de In~eniería 
1.- Carretera de Valencia a Castellón (1788) 
2.- Puente sobre el Río Mijares , en las cercanias de Villarreal (1788) 

(Castellón) 
3.- Ensamblado de madera en el Puente de Alzira (1791) (Valencia) 
4. - Puente colgante de Adzaneta, sobre el Río Monleón (Castellón) (1 790-

1891) 
5.- Puente en Albacete, cerca de Ontur 
6.- Puente en Albacete, cerca de Hellín 
7.- Habilitación del Puerto de Beniganim (1792) 
8.- Habilitación del Camino de Beniganim (1792) 
9.- Habilitación del Puerto y Camino de las Cabreras de Buñol (Valencia) 
10.- Habilitación del Camino desde San Felipe (Xátiva) a Alicante (Valencia) 
11.- Habilitación del Camino desde Castellón al Ebro 
12.-Acequia Mayor de Castellón de la Plana 
13.- Elevación del Pantano de Almansa (Albacete) 
14.- Traza para una Presa en la cercanía de Calendas (Aragón) 
15.- Mina y Acueductos en l/alencia para desagüe de la laguna de Salinas 

(Valencia) 

9. A.R.A.S.C.V. Libro de Actas. Junta Ordinaria del14 de Octubre de 1781. 
10. lbidem. Junta Ordinaria del 3 de febrero de 1788. 
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16.-Puente, Acueducto y carretera en la Villa de Mojente 
17.-Dársena en la parte derecha del Turia en el Mar, capaz para mas de 400 

buques mercantiles, con. un muelle en el mismo sitio (Valencia) 
18.- Fuentes en la Villa de Requena (Valencia) 

B) Obras de Arquitectura Civil 
1. - Planta y alzado de un Cuartel en la Villa de Requena (Valencia) 
2.- Planta y alzado de una Cárcel en la Villa de Requena (Valencia) 

C) Obras de Tipo Religioso 
1.- Camarín de Cristo de la Iglesia del Rosario en el Grao de Valencia (1793) 
2.- Capilla de Nuestra Señora del Pópulo (Quart de Poblet, Valencia) 
3. - Renovación del Coro y del Presbiterio de la Iglesia de Almansa (Albacete) 
4.- Iglesia de las Angustias (Cartagena) (derribada) 
5.- La nueva Portería, Claustro y Enfermería del Real Convento de Santo Do

mingo (Valencia) 
6. - Corrección y Ornato de la Iglesia de Cuevas, Avinroma y Cabanes* 

Y tras esta relación de la mayor parte de las obras ejecutadas o proyectadas por 
Bartolomé Ribelles, que serían aprobadas por las Academias de San Carlos y de San 
Fernando continuamos con la descripción detallada y aconteceres de las más sobre
salientes. 

En Septiembre de 1788 se vió un memorial de Bartolomé Ribelles -teniente 
director de Arquitectura- en el que decía haber recibido la orden del Conde de 
Floridablanca, para continuar las obras de la Carretera de Barcelona y el Puente 
de la Rambla de la Viuda en Villarreal (Castellón) 11

, y que por tanto no podía seguir 
desempeñando las funciones de su empleo en la Academia. Como consecuencia, 
pedía a la citada Institución que fuera ella misma la que tomara las providencias 
que fuesen de su agrado, y la Academia determina tratar dicho asunto en la Junta 
Particular. Una vez celebrada ésta, se daría cuenta en la Junta GeneraP 2 del memo
rial de Ribelles, y sería el proponer a Vicente Marzo como teniente-director hono
rario y a Joseph García -Académico de Mérito- para la plaza de teniente-director 
en propiedad y sueldo, dejando a Ribelles con todos los honores, voz y voto en la 
Junta sin pasarle perjuicio esta suspensión para todos sus asuntos en la misma 
Academia. Se vota con bolas blancas y negras, y de los 22 votos que componían la 
Junta, se emiten 19 a favor de Marzo y 3 a favor de García, quedando elegido Mar
zo por mayoría absoluta director de Arquitectura, con la obligación de enseñar Ma
temáticas. 

11. IBIDEM. Junta Ordinaria del !de septiembre de 1788. 
12. IBIDEM. Junta General del 23 de septiembre de 1788. 
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Todos estos acontecimientos, no debieron agradar en demasía a Bartolomé 
Ribelles, quien emite una serie de quejas por considerar injusto a sus ojos lo que 
acontecía hacia su persona. Estas quejas llegan a oidos del Conde de Floridablanca, 
quien desde la Corte, envía una carta a la Junta con cierto tinte molesto y que a la 
sazón decía lo siguiente: 

Estado 
Quedo enterado de lo que la R. Academia de San Carlos me representa en orden 

a las quejas que ha visto de su te.niente Director D . Bartolomé Ribelles apoyada por 
el Marqués de Valera. Y como la Junta es árbitro, según el artículo 22 de sus Estatu
tos de proponer y elegir a pluralidad de votos los directores y tenientes, conforme al 
mérito y circunstancias que halle en los profesores: del mismo modo por precisa con
secuencia puede quitar el exercicio del empleo a quien por sus ocupaciones u otro 
motivo no puede desempeñarle completamente. Y así no tiene acción Ribelles a mani
festar quexa alguna quando se le han dexado los honores de teniente , asiento y voto , 
no pudiendo asistir a la enseñanza por la comision que le tengo dada en la obras de 
Caminos. 

Se lo prevengo a V.S.S para su inteligencia y gobierno y ruego a Dios les.guie m.a. 
Madrid 30 Junio de 1789. 

El Conde de Floridablanca (Firma y Rúbrica) 13 

No tuvo por tanto el citado arquitecto más remedio que acatar las ordenes rea
les y se dispuso de inmediato a realizar el arduo trabajo que desde la Corte se le 
había encomendado. Tras la observación del lugar -ya en lo tocante a la carretera, 
ya en cuanto al puente- realiza los planos correspondientes para tan densas obras. 
Presenrtados los planos y una vez aprobados por la Junta de Arquitectura de la Real 
Academia Valenciana y también aprobados por los organismos competentes de la 
Corte Central, Ribelles se decide a dar comienzo a las obras en las cuales daría fe 
de su acertado criterio y buen tiento en lo que a ingeniería de caminos y puentes se 
refiere. Comienza, pues, el arduo trabajo de la carretera para lo cual, se tuvieron que 
allanar, desmontar, salvar vados, construir pequeños puentes que salvaran desnive
les, desde el largo trecho que separa Valencia de Castellón. Y al llegar a la 'ciudad 
de Villarreal (Castellón), el citado arquitecto se las tuvo que ingeniar para salvar el 
tremendo desnivel que ofrecía la conocida Rambla de la Viuda en el Río Mijares, 
para lo cual construiría un magnífico puente de piedra de 13 ojos y que aún hoy día 
sigue asombrando por su belleza y fortaleza (Fig. N2 4). 

Se daría cuenta del oficio emitido por el Sr. Intendente de la Región, sobre una 
representación de la villa de Alzira, de una declaración de perítos nombrados por 
dicha ciudad y la Comunidad de Santo Domingo, sobre querer pasar sobre el puen
te de dicha villa una gran piedra que la citada comunidad precisaba para omamen-

13. IBIDEM. Junta Ordinaria deiS de Julio de 1789 y, Leg.65/3/249-2. 
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tar la nueva fábrica que estaba construyendo, y si el citado puente podría sufrir el 
peso de la piedra con los proyectos formados por Bartolomé Ribelles y Manuel 
Blasco de un ensamblado de madera colocado sobre el Arco (Fig Nº 5) de dicho 
puente. La junta, examina tanto la declaración de los peritos como el plan presen
tado, acordándose que el citado plan de los peritos, aliviaría la parte superior del 
arco el peso que debía tener en el momento del transito de la piedra, y que convenía 
no obstante se pasase la piedra sin carro ni mulas, solo con rodillos 14

• Se acepta el 
proyecto de Rivelles y Blasco, con la supervisión de Joaquín Martínez. 

El Supremo Consejo le encarga también la realización del Puente de Adzaneta, 
sobre el Río Monleón (Castellón), ante lo cual el citado arquitecto se traslada - no 
sin pocos sudores- a aquellas lejanas tierras del Maestrazgo Castellonense y una vez 
elegido el lugar que él estimó más idóneo para la ubicación de la obra, tomadas las 
medidas pertinentes y otros muchos detalles, se decide a hacer los planos del mis
mo con el fín de presentárselos a la Junta que era la que debería dictaminar, acep
tándolos o censurándolos. Una vez vistos y estudiados los planos y dictámen de di
cho puente por los máximos responsables en esos momentos de Arquitectura de la 
Real Academia y que eran Vicente Gaseó, Vicente Marzo y Joaquín Martinez, és
tos redactan un certificado para establecer el justo valor que sobre el proyecto de 
dicho puente debía satisfacerse al arquitecto Ribelles. Estimando que empleó 8 días 
en la ida y vuelta al pueblo de Adzaneta, mas los gastos que ocasionara su hospe
daje en la misma, calculaban que las dietas que se le debían satisfacer eran de 184 
libras, ya que el propio arquitecto se había costeado todos los gastos, y 120 libras 
más por los diseños, relación y cálculos. Firmaron esta certificación el 28 de Mayo 
de 179015• Bartolomé Ribelles, concibe el proyecto de esta obra como un puente col
gante de madera sujetado por gruesos cables de acero, con el fín de salvar un altísi
mo desnivel del río Monleon y en una de las partes mas estrechas del mismo. La 
fuerza y el empuje del citado puente colgante, descargaba sobre unos arcos y torretas 
a una y otra orilla del río . De esta interesante obra de ingeniería y que estaría fun
cionando durante más de siglo y medio, únicamente quedan los arcos y torretas y 
los potentes cables que le sujetaban. (Fig. Nº 6) 

También se atrevería Ribelles a realizar los planos y calculo de una obra real
mente dificil y arriesgada, y sería la Rehabilitación del Puerto de Beniganim. Exa
minados los planos y cálculos que presentara el arquitecto por la Junta Académica, 
ésta acordaría que el precio por dicho trabajo podía estimarse en 3500 reales, que 
era lo que el propio Ribelles estimaba como justo, ya que había empleado 12 días 
en el reconocimiento del terreno, ida y vuelta, en compañía de su colega y amigo el 
arquitecto Manuel Blasco 16

• Además de la rehabilitación de este difícil Puerto, 

14. IBIDEM. Libro l. Acuerdos en Limpio de la Junta de Comisión. Junta del21 de Junio de 1791. 
15. IBIDEM. Legajo 62-1/25ª. 
16. IBIDEM. Junta de Comisión del 16 de Mayo de 1792. 
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Ribelles recibió la orden de rehabilitar otros - ya reseñados- como el del puerto de 
las Cabreras de Buñol; numerosos caminos - el de San Felipe a Alicante, Castellón 
al Ebro, Camino de las Cabreras de Buñol.. .- ; pantanos, presas, acueductos y fuen
tes. Se atrevería también con obras de arquitectura civil, de la cual sirven de ejem
plo los planos que delineara de una Cárcel y un Cuartel para la ciudad de Requena. 

Pero la comisión que mayor prestigio otorgara al arquitecto en mención, sería 
la de ser elegido como Veedor para inspeccionar las obras llevadas a cabo por otros 
individuos, ya fueran ingenieros de caminos, agrimensores o arquitectos. Así, y por 
poner algún ejemplo a él se le encomienda examinar las obras hechas en la carrete
ra de Orihuela hasta incorporarla al camino nuevo de Valencia a Madrid, estable
cer su cuantía, e inspeccionar las obras que se iban a efectuar en Fuente la Higuera, 
trazando y delineando nuevos planes de puentes, desmontes, calzadas y alcantari
llas. 

Sigue transcurriendo el tiempo y los acontecimientos de cada día de la Institu
ción Académica y los arquitectos seguirán presentando los planos de las obras que 
se van a construir 17• Bartolomé Ribelles volverá poco a poco al ambiente académi
co y como a persona experimentada y curtida, a él se le encomendarán ciertos asun
tos que surgían en el ámbito académico. En esta ocasión la Junta de Comisión de 
ordenanzas de esta ciudad, una vez que examinara detenidamente el expediente pre
sentado por el agrimensor Vicente Casanova, solicitando aprobación de ciertos or
denes, la citada Junta acordaría que dicho expediente pasara a la Comisión de la 
Academia de San Carlos con el fín de que fuera ella la que informase; y ésta resol
vió fuera Bartolomé Ribelles el que tratara tan delicado asunto 18

• 

Se continuará solicitando la intervención del citado arquitecto sobre planes de 
obras que se pensaban ejecutar, y de este modo diremos que se dio cuenta de un 
memorial de Fray Antonio Ripoll - guardian del Convento de la Corona de Cristo 
de Valencia- quien en nombre de toda la comunidad presentaba un plan de cierta 
obra que se había ejecutado en dicho Convento, y por no haberse ejecutado confor
me, se había desplomado la mayor parte; suplicaba a la Junta nombrara a algunos 
de sus Individuos y les sometiese a exámen de dicha obra. Tras leer y estudiar lo 
expuesto por Fray Antonio Ripoll, se acordó nombrar a Vicente Ripoll y a Bartolomé 
Ribelles para que pasasen a dicho Convento y emitiesen su dictámen. 

De orden del Sr. Intendente - Conde de Zanón- pasaría a la Junta unos autos 
sobre un Molino Harinero propio de Juan Bautista Prosper, presentándose para la 
tasación de los peritos nombrados -Vicente Gaseó y José García- el año anterior 

17. Antonio Cabrera presenta los planos de una Capilla que se van a añadir a la Iglesia de Carlet. 
Francisco Pechuán presenta un plan de un Retablo para la Iglesia de Chilet. Vicente Gaseó presenta unos 
planos para una Capilla de una Iglesia de Teruel. Cristóbal Sales presenta un expediente sobre Cárceles 
Públicas para el lugar de Villar. 

18. A.R.A.S.C.V. Junta Ordinaria del3 de Agosto de 1792. 
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- 1793- y que ahora se volvieran a presentar con el mismo fín . Y examinado todo, 
se acordó que las partidas a suma de 50 libras y 7 dineros sería el importe de la obra 
ejecutada por Joseph Ribelles con la intervención de Bartolomé Ribelles al cual se 
le deberían dar como dietas 36 libras por los trabajos que efectuó 19

• 

Ya en Mayo de 1794 Bartolomé Ribelles, presentaría unos diseños y proyecto 
de una nueva Capilla que se intentaba construir en el Convento de Predicadores de 
la ciudad de San Felipe - Játiva- dedicada a Nuestra Señora del Milagro; remitida 
a la Junta por el Padre Fray Vicente Vidal -lector y prior de dicho Convento- para 
su aprobación cuyo oficio remitido por el mencionado prior diría lo siguiente: 

Muy Sr.mio , el Convento de Predicadores de la ciudad de San Felipe ha determi 
nado construir una capilla a Nuestra Señora del Rosario, i encargado la planta a D. 
Bartolomé Ribelles. La pongo en manos de V.S. afín de que haga presente a los Seño
res de esta Academia de San Carlos, para su aprobación i tasacion. 

Con este molivo me ofrezco a la disposicion de V.S . cuya vida ruego al Señor 
qe .ns .as . Valencia 23 Mayo de 94 

Su mas<Atto. Servr. 
Fr. Vicente Vida / (Firmado y Rubricado) 
Sn . Y Prior 

Sr. Dn. Mariano Fe1Ter Secretario20 

Además de esta obra, Ribelles ejecutaría un importante número de otras obras 
de tipo religioso en diferentes regiones, como ya hemos expuesto: camarines, capi
llas, iglesias, reformas ... que Je avalan como un experto en un estilo tan diferente 
al tratado más arriba. · 

El 26 de Febrero de 1795, sorprende la muerte al insigne arquitecto, a la tem
prana edad de 52 años, en plena gloria de su brillante carrera, de cuyos méritos ha
blan por sí mismas las obras que nos legó, muchas de las cuales aún hoy perviven 
incólumes al paso del tiempo, porque son sólidas, firmes y bien construidas y que 
evidencian su particular mérito el hecho indiscutible de haber sido encargadas - en 
su mayor parte- por orden del Rey, del Real Supremo Consejo y · de otros impor
tantes tribunales superiores. 

ÁNGELA ALDEA HERNÁNDEZ 

19. IBIDEM. Junta ordinaria del 7 de Mayo de 1794 y Junta del 28 de Agosto de 1794. 
20. IBIDEM. Junta Ordinaria del 31 de mayo de 1794. 
* LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio. Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España desde 

su Restauración. Tomo IV. Pag. 306. 
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Fig. 1.- Casa de posadas (1770). Planta baja, principal. Bartolomé Ribelles. 

Fig. 2.- Academia de Nobles 

Artes (1775): Planta de piso 

de tierra. Bartolomé Ribelles . 
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Fig. 3.- Academia de Nobles Artes (1775). Fachada principal. Bartolomé Ribelles. 
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Fig. 4.- Puente de la rambla de la Viuda (Villarreal, Castellón). 1778. Bartolomé Ribelles . 

¿fdttU;.,n ~ wn <k-«> ~¿ ;>"- 1 -i! ,_., JjzÚ.~>- ,.-,;;,.,., /4¡~ .wn /..,.._""' ¿,.¿ ;;& .~ 

!'. -.i ... a.u,.,,.,.,.¡,_ -tú~ /'"' /4.. ca= "" ~ a./,.,,, 
(( . ((. ' 

Fig. 5.- Ensamblado de madera sobre el puente de Alzira (1791). Bartolomé Ribelles. 
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Fig. 6.- Puente de Adzaneta sobre el Rio Monleón (Castellón) (1790). Bartolomé Ribelles . 
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Un arquitecto neoclásico alicantino: Ignacio Haan 

Desde mediados del siglo XVIII van a surgir en toda Europa acerbas críticas 
contra el estilo barroco y su epígono el rococó, centradas sobre todo en las extrava
gancias y en el inútil decorativísmo de la arquitectur::¡., en las gesticulaciones vacias 
de la escultura y en la confusión compositiva de la pintura. Todos los esfuerzos de 
los «académicos» por terminar con la estética barroca se van a ver coronados por 
el triunfo al conseguir que, a finales del siglo XVIII, se imponga en el viejo conti
nente el neoclasicísmo, que no sólo era, para la mentalidad de la época, un estilo 
artístico sino también un importante valor social, ya que con él se trataba de llegar 
«ya fuese mediante el paciente progreso científico, fuese a traves de un depurado 
retorno a lo Rousseau, a una pureza y sencillez primitivas, a un mundo regido por 
las leyes inmutables de la razón y la equidad, un mundo en lo que lo infame sería 
aplastado para siempre» 1

• 

A la creación de aquella nueva sensibilidad, de vida efímera en verdad, contri
buyeron diversos factores, entre ellos las excavaciones arqueológicos emprendidas 
en Nápoles, patrocinadas por los Borbones y que dieron como resultado los impor
tantes hallazgos de Pompeya y Herculano, las empresas artísticas del papa Benedicto 
XIV, el cual mandó restaurar el Coliseo de Roma, los grabados del gran Piranesi 
en los que reproducía incansablemente elementos decorativos de la antiguedad clá
sica y los escritos de teóricos tan representativos de la época como Winckelmann, 
Mengs, Milizia y Lessing. 

En España el arte neoclásico se inicia timidamente durante el reinado de Fer
nando VI (17 46-17 59) para alcanzar su apogeo con Carlos. III y Carlos IV y mante
nerse con fuerza bajo Fernando VIL Parte importante en la introducción de aquel 
estilo tuvo la Real Academia de San Fernando de Madrid, fundada por Felipe V, 
pero sancionada por Fernando VI , en 1752. 

l. Hugh Honour.- Neoclasicísmo, Madrid , Xarait edit., 1982, pág. 53 . 
2. Pedro Navascues Palacio.- <<Introducción al arte neoclásico en España>> en Neoclasicísmo, Xarait 

edit., Madrid 1982, pág. 9. 
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El neoclasicísmo en España fue ante todo arquitectónico, a pesar de contar con 
algunos magníficos escultores, como Damián Campeny, Juan Adan, Antonio Solá 
y José Alvárez Cubero. Este predominio de la arquitectura tenía su explicación en 
diversas connotaciones de tipo social, que por otra parte también fueron comunes 
al resto de Europa y que fueron consecuencia de los ideas ilustradas. Como muy bien 
subraya Pedro Navascues «el diseño arquitectónico, bien estrictamente edilicio bien 
a escala urbana, tenía la responsabilidad de definir en el espacio los nuevos progra
mas nacidos en el seno de aquella Ilustración, tales como hospitales, cárceles, esta
blecimiento científicos y un largo etcétera en el que se recogerían tanto las nuevas 
tipologías (puertos de mar, cementerios, aduanas, baños termales) como aquellas 
otras mas tradicionales ahora renovadas (palacios de ciudad, villas suburbanas, tea
tros, lonjas)2

• 

En el caso de la pintura era muy dificil olvidar la herencia barroca y el mis
mísimo Antonio Rafael Mengs, máximo defensor de las ideas neoclásicas, no pudo 
librarse totalmente , por mucho que lo intentase, del estilo anterior. 

En la larga nómina de arquitectos neoclásicos españoles figuran artístas de tan
ta entidad como Manuel Martín Rodríguez, Antonio López Aguado, el gran Juan .de 
Villanueva, el aragonés Silvestre Pérez, grandísimo dibujante, Juan Pedro Arnal, 
Juan Antonio Cuervo, retratado por Goya, Custodio Moreno, José de Hermosilla y 
el alicantino lgancio Haan, a quien vamos a dedicar este trabajo. Casi todos ellos 
siguieron el mismo camino que iba desde su formación en la Real Academia de San 
Fernando hasta la estancia en Roma con una beca de aquella institución3

• 

Ignacio Haan nació en Alicante a mediados del siglo XVIII, siendo hijo del ta
rraconense Don Fernando Haan y de Doña Lorenza Rebollo, natural de la localidad 
alcarreña de Alcocer. Muy joven Ignacio Haan se trasladó a Madrid, iniciando sus 
estudios en la ya citada Real Academia de San Fernando y siendo discípulo del ita
liano Francisco Sabatini. En la Academia Ignacio Haan consiguió ver premiados 
algunos de sus diseños, lo que le valió la ansiada beca para Roma, ciudad en la que 
permaneció varios años y en ella contrajo matrimonio con Doña Antonia Atti, so
brina de Don Manuel de Mendizábal, funcionario de la embajada de España en la 
Corte papal. Para poder celebrar aquella unión, Ignacio Haan pidió la correspondien
te autorización a Carlos 111, en 1782, a lo que el monarca accedió por estimar «que 
el nuevo estado no podría embarazarle para adquirir el adelantamiento y principios 
sólidos de su profesión»4

• 

Al finalizar su beca de estudio, Ignacio Haan regresó junto con su esposa a 
Madrid, y el 2 de julio de 1786 la Academia de San Fernando le nombraba acadé
mico de mérito5. 

3. Sobre los ideales artísticos de estos arquitectos veáse Fernando Chueca Goitia.- <<Los arquitectos 
neoclásicos y sus ideas estéticas>> en Revista de Ideas Estéticas, nº 2, abril-junio, 1943. 

4. Cit. por Claude Bédat.- La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744 -1808), Ma
drid, Fundación Universitaria Española, 1989, pág. 266. 

5. Manuel Lorente .- <<Don Ignacio Haam> en Revista Nacional de Arquitectura, nº. 81, Madrid 1948, 
pág. 362. 
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Aunque Ignacio Haan se formó en la tradición del barroco residual italiano apor
tada por Sabatini, aquellas enseñanzas quedaron pronto olvidadas en la mente del ar
quitecto alicantino tras su estancia en Roma, donde conoció los grandes edificios 
neoclásicos que se levantaban en la ciudad. Una vez en Madrid, Haan va a vincularse 
al lenguaje arquitectónico de Juan de Villanueva, por quien sintió una profunda ad
miración, lo que le llevó a encaminarse por los mas puros cauces neoclásicos . 

La carrera de Ignacio Haan no se desarrolló en Madrid, puesto que la Corte es
taba dominada por la figura de Juan de Villanueva, sino en la cercana Toledo, don
de el prelado de aquella diócesis, Don Francisco Antonio de Lorenzana, patrocinó 
importantes obras edilicias en la ciudad6• En efecto el cardenal Lorenzana, arzobis
po de Toledo desde 1772, como buen ilustrado con poder y recursos, decidió crear 
en la ciudad castellana dos instituciones muy típicas de la época: un Hospital de 
dementes y una Universidad, encargando los planos para ambos edificios a Ignacio 
Haan. 

La Universidad toledana, cuyas trazas realizó Haan en 1792, fue terminada en 
1799. Se trata de un edificio de muy claras líneas neoclásicas, cuya fachada princi
pal, con su pórtico jónico y su escalinata de acceso, no deja de recordar la fachada 
Norte del Museo del Prado, de Juan de Villanueva. En el interior del edificio desta
ca el sobrio patio, para Navascués y Lorente, el mejor de la arquitectura neoclásica 
española, aunque nosotros también incluímos en esa categoría el luminoso del Co
legio de San Bartolomé de Anaya en Salamanca. Aquí Haan utilzó el orden jónico 
en las columnas que sostiene un macizo entablamiento, «resultando muy tentadora 
su lectura como verdadera ágora»7• 

El Hospital de dementes, conocido como Nuncio Viejo se levantó entre 1790 y 
1793 y en esta ocasión Haan aplicó las normas del estilo neoclásico a una planta 
tradicional española. En efecto el arquitecto alicantino adoptó el esquema crucifor
me, típico de los hospitales renacentístas españoles, con cuatro patios en los ángu-

6. Francisco Antonio Lorenzana nació en León el 22 de septiembre de 1722 y murió en Roma el 17 
de abril de 1804. Estudió con los jesuítas en su ciudad natal y con los benedictinos de Espinareda, para 
pasar posteriormente a las Univesridades de Valladolid, Avila y Salamanca. En 1765 fue nombrado obis
po de Plasencia, aunque no llegó a tomar posesión de aquella seda. El 14 de abril de 1766 y gracias a la 
intervención del áspero padre Joaquín Eleta, confesor de Carlos III, fue nombrado arzobíspo de Méxi
co, desarrollando en aquella sede una enorme actividad en todo los órdenes. El 27 de enero de 1772 fue 
promovido para arzobíspo de Toledo y en 1795 fue nombrado inquisidor general. Carlos IV le nombró 
su embajador en Roma, ciudad en la que murió, puesto que Godoy y Maria Luisa de Parma impidieron 
su regreso a España, ya que la reina quería la rica sede toledana para su sobrino, logrando con todo tipo 
de presiones que Lorenzana renunciase a ella, lo que hizo en 1800. Pio VII empleó a Lorenzana en la 
Congregación de Propaganda Fide desde 1801 hasta 1804, año en que falleció el prelado leonés (vid.
Luis Sierra Nava-Lasa.- El cardenal Lorenzana y la Ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Espa
ñola, 1975 y Rafael Olaechea Albistur. - El cardenal Lorenzana en Italia (1797-1804), León, Institución 
fray Bernardino de Sahagún, 1980). 

7. Pedro Navascues Palacio.- «Arquitectura>> en Historia del Arte Hispánico . Del Neoclasicísmo al 
Modernísmo, Tomo V, Madrid, edit., Alhambra, 1979, pág. 39. 
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los, inspirándose en el cercano Hospital de Santa Cruz, fundación del cardenal 
Mendoza, en la misma ciudad de Toledo. En el interior del edificio destacan la 
magnífica escalera y la capilla. Tambén en el Hospital de dementes Ignacio Haan 
plasmó su admiración por Villaneva al utilizar en la construcción del mismo la pie
dra y el ladrillo tal y como hacia aquel en sus edificios madrileños. 

En 1800 Ignacio Haan realiza la Puerta Llana en la fachada Norte de la cate
dral de Toledo, con lo que el gran templo medieval recibe su aportación neoclásica. 
La puerta esta formada de sendas pilastras y columnas, de orden jónico, coronadas 
por poderoso frontón triángular. Se trata de una obra de un purísmo radical, 
magnificamente dibujada y realizada en piedra berroqueña, «y aunque esta bien 
entendida, en nada conviene al edificio»8• Esta velada crítica de Madoz pone de 
manifiesto que años más tarde ya se comprendía la dificil conjugación del gótico 
con el neoclásico, algo que también destaca Navascues al afirmar que para esta obra 
Ignacio Haan «no reparó en la unidad del estilo con el conjunto»9. 

También para la catedral toledana realizó Haan los proyectos para tres retablos 
de la sacristía, entre ellos el que enmarca el Expolio de El Greco, donde utilizó el 
orden corintio y muy ricos materiales. 

En 1808 Ignacio Haan, ya viudo de su primera esposa, vuelve a contrarer un 
nuevo matrimonio. El24 de febrero de 1808 el arquitecto alicantino otorga carta de 
pago y recibo de dote a favor de su segunda esposa, Doña Isabel Bauzo, por los 
bienes que aquella señora llevó a la unión 10

• En aquella fecha y ante el escribano 
madrileño Juan Miguel Múñoz de la Nava, Ignacio Haan «vecino de esta Corte, de 
estado viudo de primeras nupcias de Doña Antonia Atti, natural de la ciudad de Ali
cante, obispado de Orihuela, hijo legitimo de Don Fernando Haan, natural de la ciu
dad y obispado de Tarragona y de Doña Lorenza Revollo, natural del lugar de 
Alcocer, provincia de la Alcarria en este arzobispado de Toledo, mis padres difun
tos», declaraba como iba a casarse con Doña Isabel Bauzo, dos veces viuda, la pri
mera de Don Agustín Navarro y la segunda de Don Francisco García. Aquella se
ñora había nacido en Roma, siendo hija de Don José Bauzo, natural del lugar de 
Bolea «arzobispado de Zaragoza, en el reyno de Aragon» y de Doña Constanza 
Roqui, que lo era de Roma. Apostillaba también Haan que estaban próximos a con
traer matrimonio y que para ayuda a sustentar las cargas del mismo, Doña Isabel 
Bauzo llevaba diferentes bienes muebles, ropas de seda, lana, lienzo, alajas de pla
ta, oro y diamantes, aljofar, creditos de la tesoreria mayor de Su magestad y de par
ticular y dinero». 

Doña Isabel Bauzo fue una viuda adinerada y asi lo demuestra la importante dote 
que llevó a su tercer matrimonio con el arquitecto alicantino y en la que se incluían 

8. Pascual Mádoz.- Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, Tomo XIV, Madrid 
1849, pág. 818. 

9. Manuel Lorente.- o. cit. , pág. 362. 
10. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid . Protocolo = 23185, fol 0 • 34-57. 
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vestidos y ropa de casa, pinturas y esculturas, muebles, utensilios de cocina, joyas, 
relojes, dinero y efectos varios . 

Fueron muy numerosos los vestidos y las ropas de casa, tales como vasquiñas, 
jubones, mantillas, camisas, zagalejos, justillos, chupas, casacas, calzones, cubier
tas de mesa, cortinas, sábanas, almohadas, colchas, tellizas, chalecos, manteles, 
enaguas, toallas, medias de seda, peinadores, pañuelos, colchones, «tres juegos de 
bueltas de muselina labrada a punto saxon, sin estrenar», tasadas en 240 reales, etc. 

PINTURAS Y TAL LAS 

- una pintura de la Purisima Concepcion en lienzo, de vara y media de alto y 
una de ancho con su marco dorado, 250 rs. 

- yten tres paises en lienzo, de a cinco quartas de alto con lo correspondiente 
de ancho, con sus marcos dorados, 430 rs. 

- yten otra de Nuestra Señora del Buen Consejo en lienzo, como de a vara con 
su marco dorado, 90 rs. 

- yten otras quatro tambien en lienzo que representan a San Miguel, San Rafael , 
San Gabriel y el Santo Angel de la Guarda, 240 rs. 

- yten otra como de tres quartas que representa a Saul tambien en lienzo y sin 
marco, 70 rs. 

- yten dos quadritos como de a tercia con sus marcos dorados , uno en lienzo, 
pintado en ellos muchas cabacitas de Angeles, 60 rs . 

- yten otro quadro de igual tamaño del retrato de Santa Catalina de Sena, con 
su vidrio y marco de madera fina, 15 rs . 

- yten dos pinturas de a tres quartas en lienzo que representan dos cavezas como 
de Apostoles, con sus marcos dorados, 200 rs . 

- yten otra de un San Francisco de Asis en lienzo, como de tres quartas con su 
cristal y marco de caoba, 300 rs. 

- yten otra pintura de Nuestra Señora del Rosario, como de a vara con su marco 
dorado, 240 rs. 

- yten otra de Nuestro Señor Jesuchristo y San Pedro de Alcantara en cobre, 
como de a quarta, con su marquito, 50 rs. 

- yten un San Antonio de Padua, de talla, como de tres quartas, con su urna de 
cristales y adorno de flora por dentro, 130 rs . 

MUEBLES 

- un tremor con su mesa correspondiente dado de color de caoba con sus lunas, 
320 rs. 

- yten un forte piano grande y bueno, de maderas finas y erraje de bronce dora
do, con su mesa y cubierta, nuebo, 1500 rs. 
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- yten dos camas de cavezeros grandes, pintadas y doradas, la una de verde algo 
antigua, 240 rs. 

- y ten dos tablados de cama chicos dados de verde, 100 rs. 
- yten un catre grande de doblar, nuevo, 105 rs . 
- yten otros dos tablados de cama chica, 80 rs. 
- yten un guardarropa de pino, bien tratado, con su cajon, erraje, cerradura y 

llave, 240 rs. 
- yten otro buro mas pequeño, usado, 120 rs. 
- yten dos buros de maderas finas, con sus errajes dorados, cerraduras y llaves, 

el uno mayor que otro, 240 rs. 
- un biombo de damasco de seda, de color caña, clavazon dorada, forrado de 

olandilla del mismo color, bien tratado, 240 rs. 
- yten un cofre grande de barretas forrado, cubierto en baqueta negra, largo, 

extranjero, quasi nuevo, con su erraje dobre, cerraduras y llaves, 400 rs. 
- yten otro cofre no tan ancho, de pelo, igual en todo lo demas al anterior, 320 rs . 
- yten una mesa grande y quadrada de pino, de doblar con su cajon, buena, 160 rs. 
- yten otra mesa tambien grande, de doblar, hechura de camilla, buena, 100 rs. 
- yten otra mesa redonda, encarnada y usada, 24 rs. 
- yten otra chica quadrada, dada de color, usada, 12 rs. 
- yten otra tambien chica, en blanco, quadrada, 16 rs. 
- yten otra de cocina, buena, con cajon, 24 rs. 
- yten otra mesa de pino para escribir con su cajon y cubierta de encerado, usa-

da, 16 rs. 
- yten un tocador de pino dado de color, pequeño, para sobre mesa y nuevo, 100 rs . 
- yten una papelera de secretaria, con sus pies y erraje correspondiente dorado, 

cerradura y llave, 100 rs. 
- un brasero de pies de cobre y paleta de laton, caja de pino, 30 rs . 
- yten doce sillas grandes, legitimas de Vitoria, buenas, 204 rs. 
- yten otras doce chicas iguales, 204 rs. 
- yten una camilla de calentar ropa, usada, 16 rs. 
- yten un tajo grande, 20 rs .. 
- yten un fregadero usado, 14 rs. 

ESPETERA Y VIDRIADO 

Bajo estos epígrafes se incluían todos los utensilios de cocina, tales como co
pas, ollas, almireces, cageteras, velones, sartenes, chocolateros, planchas, palma
torias, candeleros, etc, todo ello realizado en cobre, hierro, bronce y azófar. Se re
gistraba asimísmo «una bandeja de charol con su jarra correspondiente, bueno», 
valorodo todo en 400 rs . 
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Por lo que toca al «vidriado» había tinajas para agua de Alcorcón, platos de loza, 
fuentes, tazas, vasos de cristal , botellas y frascos . 

JOYAS Y OBJETOS DE PLATA 

- yten tres macerinas de plata, usadas, 480 rs. - una base regular de plata para 
agua, 40 rs .- seis cubiertos nuevos de plata, sin estrenar, 800 rs. - otros seis cubier
tos, 640 rs .- otros dos cubiertos de plata pequeños, 150 rs .- tres cuchillos de plata 
con sus ojas, 165 rs. - un cucharon de plata, 136 rs. - cinco medallas sobredoradas, 
una cruz de filigrana y dos monedas de proclamacion y dos medallas en blanco, 160 
rs .- una medalla de proclamacion en cobre, 8 rs. - un salero sin tapa, 82 rs y medio. 
yten se regula el valor de una ymagen de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo en 
forma de un tavernaculo con varias molduras de cobre doradas, 160 rs. - yten se re
gula el valor de un Santisimo Christo de plata puesto sobre una cruz de granadillo, 
con sus remates tambien de plata, 80 rs.- yten se regula el valor de unas ebillas 
quadradas, de piedras de francia, 40 rs. - un relicario de una miniatura de la Purisima, 
30 rs. - yten siete adarmes de aljofar, 120 rs .- yten una cadena de oro portuguesa, 
361 rs. - una sortija de plata color de lirio, guarnecida de diamantes y su brazo de 
oro, con su caja de zapa, 400 rs. - otra sortija redonda de jergones, 45 rs .- otra que 
figura un ramito de tablas con su brazo de oro, lOO rs. - otra redonda con una orlita 
y su engaste el medio una piedra encarnada falsa y la orla con unas chispistas de 
diamantes y su brazo de oro, 60 rs .- otra tambien redonda de orlas de piedras fal
sas, 40 rs. - otra sortija que hace dos corazones,su coronita y flechas de piedras fi
nas todas de color, 60 rs .- otra sortija ochavada con su pasta de color y un ramito 
en medio de piedras falsas con granitos de or, 30 rs. - yten un par de pendientes de 
coral, 160 rs. - yten una porcion de coral, 5o rs. - un par de pendientes de piedras 
falsas con sus cardas de aljofar menuditas, 80 rs. - un par de arracadas de piedras 
falsas, 50 rs.- una llavecita de lo mismo, 30 rs .- una cruz con un lacito, 12 rs.- una 
sortija de lanzadera y calada toda de diamantes rosas con un corazon en medio de 
diamantes, engarzada en oro, sin estranar, 600 rs. 

RELOJES 

- yten un relox yngles montado en diamantes con su guarda polvo, colocado en 
caxas de oro lisas y sobre caxa de zapa verde, su autor Rob Pet Higgs con el nume
ro tres mil trescientos diez y siete bien tratado, 900 rs. 

- yten otro relox yngles con su guarda polvo de plata colocado en caxas de lo 
mismo, su autor Cabrier con el numero doce mill quatrocientos nueve, bastante usa
do, 360 rs. 
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- yten otro relox frances colocado en una caxa de oro guarnecida de marquesitas 
y esmaltada con su sobre caxa de dos vidrios, su autor Ysaac Sore y Hils con el 
numero diez y ocho mill trescientos noventa y dos, poco usado, 360 rs. 

Ademas de todo lo anteriormente citado Doña Isabel Bauzo llevó a su tercer 
matrimonio «la cantidad de quatro mil doscientos ochenta reales de vellon que por 
Su Magestad, que Dios guarde y su tesoreria mayor se le estan deviendo de las 
mesillas que su difunto marido Don Francisco Garcia dejo devengadas desde el mes 
de agosto del año pasado de mil ochocientos quatro hasta el dia diez y seis de fe
brero del año ultimo de mil ochocientos siete». Por último Ignacio Haan recibió de 
su futura esposa 2800 reales «en varias monedas de oro, de cordoncillo, del nuevo 
cuño, moneda corriente». 

Sin embargo poco pudo disfrutar Ignacio Haan de su nuevo matrimonio, pues
to que falleció en Madrid el5 de noviembre de 1810. En 1811 moría asimismo Juan 
de Villanueva,«con lo que desaparecían los dos últimos representantes de un 
neoclasícismo riguroso y sin fisuras que la generación siguiente vendra a suavizar» 11

• 

Digamos como colofón que aunque Ignacio Haan desarrolló toda su carrera ar
tística en Toledo, pertenece por derecho propio a aquella brillante generación de 
arquitectos valencianos del siglo XVIII, formados en la Academia de San Carlos, 
cuyos máximos representantes fueron Vicente Gaseó, Antonio Gilabert, Bartolomé 
Ribelles, Felipe Rubio, Juan Bautísta Mínguez, Joaquín Martínez, Vicente Marzo. 
José García, Manuel Blasco y Cristóbal Sales 12

• 

José Luis Barrio Moya 
INSTITUCIÓN DE ESTUDIOS COMPLUTENSES 

11 . Pedro Navascués Palacio.- <<Arquitectura española (1808-1914) >> en Summa Artis, Vol. XXXV, 
Madrid, Espasa Calpe, 1993, pág. 92. 

12. Fernando Llorca Die.- La escuela valenciana de arquitectos, Valencia 1932. 
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CATÍ 1 ELS PELEGRINS DE SANT PERE . Alvar Monferrer i Monfort . 
Generalitat Valenciana. Consell Valencia de Cultura, Valencia, 1998 . 161 
pagines, 20x14 cm. 

Catí i els peregrins de Sant Pere ofereix una completa perspectiva d'una tradició 
amb una llarga historia i que, com moltes altres, és desconeguda per gran part del 
públic. L' obra s 'inicia amb un breu repas a 1 'historia del poble de Ca tí (pagines 17-
25) per a conduú-nos devers l'objecte principal d'estudi a través de descripcions 
geografiques, historiques i morfologiques de les ermites de Catí, a més d'algunes 
llegendes i miracles que diu la vox populi que alla van succeir (pagines 27-29) . 
Després d'analitzar el món dels pelegrins al capítol dedicat a «Confraries, festes i 
celebracions» i on s'inclouen els sants principals dellloc, arribem a l'estudi del 
pelegrinatge, on veiem tant el trajecte com la seua historia, sense deixar de banda 
les persones que donen vida a la romeria, incloent-hi les robes, montures i menjars 
propies de la celebració. Els darrers capítols tracten els cants i precs emprats pels 
pelegrins i un «anecdotari i altres curiositats» que completen la historia de la 
festivitat. Finalment s 'inclou un «Apendix» amb dues parts: la primera va dedica
da a qui desitge asistir al romiatge in si tu i, com si d 'una brevíssima guia es trae tés, 
s'indica la manera d'arribar a Catí, horari de la romeria i diverses recomanacions 
per qui vulga formar part dels romers; la segona inclou els goigs a la Mare de Déu 
de 1 'A vella i la Mare de Dé u de la Font El llibre es tanca amb una «Bibliografia» 
dotada d 'un important nombre de fonts. 

Malgrat que, com die, la bibliografia és fors.;a ampla, no cree que aixo vulga dir 
que la tasca de l'autor ha estat senzilla. Sense cap mena de dubte, la pelegrinació 
tractada no és tan coneguda com d'altres, sent la de Penyagolosa la més popular a 
les nostres terres . Així, la documentació sobre la festa de Catí no és enorme, perla 
qual cosa la tasca d' Alvar Monferrer és molt lloable en oferir-nos una ampla visió 
del pelerinatge de Catí. Potser alguns punts semblen molt breus, pero cree que aquest 
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fet ésa causa de la falta de dades i no d'interés per part de l'autor, que s'esfor~a a 
aportar una gran quantitat d'informació tant amb el text com a través de les 179 
notes a pe u de pagina o les fotografies que il ·lustren l' obra. 

Per a acabar només vull dir que Catí i els peregrins de Sant Pere em sembla un 
model a seguir per tot aquell que desitge realitzar un estudi complet sobre fenomens 
similars, a més de ser un llibre imprescindible per qui vulga conéixer el pelerinatge 
de Catí. 

A. B. J. 

ARTS I ARTISTES A TORTOSA DURANT L'EPOCA MODERNA. loan 
Hilari Muñoz Sebastia i Salvador J. Rovira Gómez. Cooperativa Dertosense, 
Tortosa 1999, 120 pags, 21 '5 X 15'5 xm, amb fotografies. 

Esdevé l'obra que comentem, sortosament i donada la mancan~a d'estudis que 
fins ara hi havia sobre el tema a Tortosa, una aportació fonamental per coneixer l'ac
tivitat artística de la que fou la seu del bisbat a la qual pertanyé, durant molt de temps 
gran part del que són les terres castellonenques. 

Estructurada en dos grans capítols, en el primer es planteja, després d'una de
tallada analisi de la bibliografia existent, l'estat de la qüestió sobre el que fins ara 
es coneix de l' arquitectura, l' escultura, la pintura i les arts menors a Tortosa durant 
el període objecte d'estudi, per passar ja en el segon capítol a donar a coneixer, 
després d 'una acurada recerca, totes les noticies que sobre art i artistes han pogut 
localitzar els autors en diferents arxius, presentada distribuida cronologicament per 
temes. 

Així, junt a la presencia d' alguns artistes que treballaren també per les terres 
castellonenques, com els escultors Pere d'Orpa i Vicent Redorat, els pintors Garcia 
Giner, Climent Cerda i Urba Fos, o els arquitectes Martí de Mendoza i Martí d' A va
ria, la qual cosa ens permet concretar millor els seus despla~aments i la seua 
movilitat, l 'estudi ens descobreix personalitats altament interessants , com la de l' es
cultor Antoni Ferrer i Umbert o completar-ne altres com la saga dels pintors Desí. 

N . M. M . 

A DERTOSA IN V ALENTIAM. COMUNIDADES LOCALES Y ESFERAS 
IDEOLÓGICAS EN EL LEVANTE HISPANOVISIGODO. S. Castellanos 
(coord.), F. Crespo, J. LmTazabal, D. Segarra. Fundación Dávalos-Fletcher. 
Ayudas a la Investigación, 1998. Castellón, 2000. 130 pag. 23'8 x 17 cm. 

El grup d'investigació, al front del qual es situa el professor S. Castellano, afron
ta en aquest estudi una de les etapes pitjor conegudes de la nostra historia, degut 
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principalment a la practica inexistencia de fonts de coneixement, el període comprés 
entre els segles V-VII en un territori com és el situat entre Dertosa i Valentia. 

S' estableix com a punt de partida, l' evolució política que experimenta la Ta
rraconense des d'inicis del segle V fins a mitjans del VII al mateix temps que es 
realitza la contextualització de la seua evolució en un territori més ampli, Hispania. 

S' analitzen les evidencies del poblament en base a les aportacions realitzades 
per l' arqueología, valent-se dels treballs del professor F. Arasa. J aciments, la 
majoria dels quals presenten unes cronologies, acceptades de forma majoritaria, de 
finals del segle IV -inicis del segle V, pero que els autors, seguint el debat ar
queologic centrat en les datacions de les produccions ceramiques del nord d' África 
(TSA D) situen entre els segles V-VII. Període al que s'adscriuen les importants 
construccions dels po.blats del Punt del Cid (Almenara) i Mont Mollet (Sant Joan 
de Moró) que no es tenen en comte a l'hora de l'analisi poblacional. 

Per als autors aquest període vindria caracteritzat per la mancan~a de ciutats 
aglutinadores dels redui:ts nuclis rurals a la vegada que la seua ubicació en llocs 
elevats seria simptomatica de la inestabilitat geopolítica. Nuclis de poblament que 
si bé estan vinculats eclesiasticament a Dertosa i la Tarraconense, en l'ambit 
economic mostren una clara relació comercial amb el nord d 'África i les ciutats de 
Sagunt i Valencia. 

A la tercera part de l'estudi, on es plasma «un enorme esfor~ de contextua
lització», els autors, fent ús de les fonts documentals generades per l'ens episcopal 
i després de realitzar l' oportuna crítica de les mateixes, estableixen les referencies 
que va poder mantenir la població de la zona amb els dos grans centres generadors 
de les noves ideologies: Dertosa i Valentia; al mateix temps que la zona quedara 
immensa en el debat suscitat entre les comunitats arrianes i catoliques. D'aquesta 
forma el territori, objecte d'estudi, quedaría integrat en el procés historie que se
gueix la Hispania tardoantiga. 

P. B. 

INTRODUCCIÓ AL POBLAMENT IBERIC A LA PLANA DE L' ARC 
(CASTELLÓ). Xavier Allepuz Marza. Diputació de Castelló . Col ·lecció 
Universitaria, Geografia i Historia. Castelló, 2001. 382 pag., 21 x 15 cm. 

L'estudi que s'efectua en el treball de referencia és el resultat de l'analisi 
realitzat sobre el poblament iberic en el territori de la Plana de l 'Are; es tu di que 
s'inclou dintre de !'arqueología del paisatge, que té coma finalitat la reconstrucció 
del paisatge antic, en el sentit ampli del terme (físic, biotic i antropic). Suposa una 
primera fase d' analisi, sent l 'objectiu final coneixer com S' organitzaven 
territorialment els habitants de la Plana de l' Are entre els segles VI i I an E. 

L'ambit territorial de l'estudi compren els municipis de Bell-lloc, Cabanes, la 
Pobla Tornesa, la Vall d' Alba i Vilafamés, un territori facilment definible per les 
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seues característiques propies basades en !'existencia d'una zona plana envoltada 
per una orla muntanyosa. El segment temporal que compren l'estudi s'estén entre 
el segle VI i el segle 1 aC., període de temps en que es desenvolupara la cultura 
iberica. 

La base documental de 1' es tu di esta formada per les da des aportades per la 
prospecció del territori, documentant-se un total de 38 jaciments arqueologics amb 
diferent funcionalitat. D 'ells s 'ha efectuat un estudi individual en un primer moment 
per a, posteriorment, realitzar 1' analisi de conjunt de les restes estructurals 
conservades (fossars, muralles, torres, estructures d 'habitat, ... ), així com dels 
materials mobles recuperats en cadascun d 'ells, el que ha permes establir les 
diferents fases d' ocupació dels mateixos. 

L' autor analitza igualment els aspectes economics i sociopolítics. En base a la 
posició orografic que ocupen els jaciments, s 'estableix una diferenciació funcional. 
S' a torga una funcionalitat agrícola, a d' aquelles jaciments situats en pla i al pe u de 
les vessants, en estar més proxims a les terres fertils de conreu. Els assentaments 
ubicats en altura, compaginen la funcionalitat agropecuaria amb la defensa del 
territori, són el la seua majoria jaciments que apareixen fortificats, passant a con
trolar les vies d 'accés a l'interior del territori i existint una connexió visual entre 
ells, que permeten un control absolut sobre el territori. També, relacionat amb 
1 'estructuració economica, es realitza un analisi de la comunicació interna dels 
assentaments i la d'aquests amb d'altres arees limítrofs. 

En l'apartat que tracta els aspectes sociopolítics destaca l'escassa diferencia que 
hi ha entre els assentaments durant la fase de 1 'iberic antic, m entre que a 1 'iberic 
ple, es dona la supremacía d'un assentament, el Tossal de la Balaguera, el qual es 
convertira en 1' oppidum o nucli hegemonic del poblament de la zona, al mateix 
temps que hi ha tota una serie d'evidencies que són simptomatiques d'una forta 
jerarquització de la societat i dels diferents nuclis poblacionals, establint-se relacions 
d'interdependencia entre ells . Aquesta situació es mantindra fins al segle 1 a C., 
moment en que pass ara a establir-se un no u patró d' assentament directament 
relacionar amb el no u m o de de producció imposat per 1' administració romana, 
alhora, que comportara la desaparició de la cultura iberica. 

Finalment, el compendi efectuat en els diferents apartats de l'estudi, permet a 
l'autor establir el desenvolupament cultural que experimenta la zona, on es mostren 
les seues particularitats durant el període de temps analitzat i les similituds amb 
d' altres territorials proxims. 

P. B. 
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