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José Prades García  
(1942-2015)

Puntal imprescindible de la SOCIETAT CASTELLONENCA DE CULTURA on 
des de 1989 es va encarregar de l’administració, l’any passat ens va deixar l’amic Josep 
Prades Garcia.

Nascut en un barri genuí de la nostra ciutat, va estudiar la carrera d’Enginyer de 
Camins a Madrid entre els anys 1962-1969, i es va especialitzar en construcció, urbanis-
me i hidrologia urbana. En 1978, va prendre possessió de la plaça d’enginyer del nostre 
ajuntament i entre els anys 1981-1983 fou el president del Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports de Castelló de la Plana. En 2014, hom li atorgà la Medalla al mèrit 
professional del «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos», que va rebre a 
Madrid de mans de la ministra de Foment Ana Pastor.

Home molt vinculat a tot allò que es referia a la ciutat, fou un referent del món social, 
cultural, esportiu i festiu de Castelló, puix que en ell s’aplegaven una racional claredat 
d’idees i  una equilibrada formació humanística, científica i tècnica.

Entre els projectes municipals, cal esmentar aquells de què estava molt orgullós, 
com ara la remodelació i el cobriment de la Séquia Major al seu pas pel carrer Governa-
dor, el desenvolupament de les rondes de la nostra ciutat o la modificació del Camí del 
Serradal.

Col·laborador eficaç i habitual en publicacions locals, sobretot les dedicades a les 
festes de la Magdalena, va publicar en revistes com El Fadrí, Castelló Festa plena, Fes-
tividades, etc., i en 1995 li fou concedit el Fadrí d’Or.
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Aficionat a la historia i al coneixement del passat de la seua ciutat, aconseguí reple-
gar un extraordinari arxiu fotogràfic, amb més d’onze mil imatges entre postals i fotogra-
fies, que divulgà en nombroses publicacions.

Home de caràcter senzill i molt proper a la gent,  apassionat del treball i sempre amb 
goig per viure, el recordarem com l´amic amable i estimat pels seus paisans, amb qui en 
el últims anys hem compartit la tasca de dur endavant aquesta empresa de cultura.

Societat Castellonenca de Cultura.
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Sobre l’autoria del text Caña útil i el manuscrit  
És de coses predicables i altres que no són de 

mercaderia, de l’Arxiu Municipal  
de Castelló de la Plana1

Enric Querol Coll2

Resum:

L’article replanteja l’autoria del text «Canya útil. Los profits de la canya»,i, en general, la del manuscrit 
És de coses predicables i altres que no són de mercaderia, conservat a l’Arxiu Municipal de Castelló de la 
Plana. L’anàlisi del contingut i també la petjada de l’autor, que firma alguns dels textos inclosos al manuscrit, 
apunten inequívocament cap a Esteve Manyà, natural d’Ulldecona i mestre de gramàtica de Castelló de la 
Plana (doc. 1617-1630).

Paraules clau: 

Autoria, «Canya útil», Esteve Manyà, Estudi de Gramàtica, Castelló de la Plana, segle XVII.

Abstract:

This paper presents a new authorship attribution for the text «Canya útil. Los profits de la canya», and the 
manuscript És de coses predicables i altres que no són de mercaderia, kept in the Arxiu Municipal of Castelló 
de la Plana. Theanalysis of its contents and also the author’s own signature in some of the texts gathered in the 
manuscript point un equivocally to Esteve Manyà (doc. 1617-1630), born in Ulldecona and teacher of th egram-
mar school of Castelló as the of the texts.

1 Aquest treball s’ha desenvolupat dins el projecte de recerca «Mímesis. Discurso teórico y creación 
literaria en la edad moderna» (FFI2015-65454-P MINECO). 

2 Grup de recerca Mimesi (Universitat de Barcelona).
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8 Enric Querol Coll

Key words: 

Authorship, «Canya útil», Esteve Manyà, GrammarSchool, Castelló de la Plana, XVIIthcentury.

INTRODUCCIÓ

El 2011 Joan Miquel Navarro va tenir la bona iniciativa d’editar el text Canya útil. 
Los profits de la canya.3 L’edició va precedida d’una introducció d’Andreu Beltran en 
què es tracten alguns aspectes del context socioliterari de la ciutat de Castelló i s’especu-
la també sobre la possible autoria d’aquest curiós escrit redactat en català; completen el 
treball un estudi lingüístic, a cura del mateix Navarro, i unes notes etimològiques i etno-
gràfiques per part de Josep Pasqual. El text es troba inclòs en el volum manuscrit, amb 
anotacions extremes que van del 1586 al 1621, intitulat És de coses predicables i altres 
que no són de mercaderia (f. 84-86).4 Canya útil no és, pròpiament, una obra literària; es 
tracta d’un llistat que enregistra fins a 209 usos diferents que es poden donar a la canya, 
amb un evident interès etnogràfic i lingüístic. Pel que fa al volum És de coses predica-
bles, ens trobem davant d’un manuscrit personal, d’ús privat, que conté, segons l’esque-
ma que presenta Navarro, un conjunt força heterogeni de textos: materials útils per a la 
predicació, poemes sobre assumptes polítics, transcripcions de sermons, escrits memori-
alístics, apunts útils per a la docència, etc.5 És a dir, una miscel·lània que el confecciona-
dor del manuscrit ha volgut aplegar bé perquè els textos són del seu interès personal, 
perquè els vol recordar i tenir a l’abast per raons professionals o simplement pel gaudi 
lector. De fet, tant el títol com la disposició del manuscrit, amb els termes clau, o crides, 
indexats alfabèticament, ens donen certes pistes sobre el motiu de la compilació.

En primer lloc, el títol: «coses predicables» ens remet a un subgènere que va gaudir 
d’una gran popularitat al segle xvii, destinat a proveir els predicadors d’un complet arse-
nal de llocs argumentatius –temes, punts morals, exemples bíblics i seglars, conceptes 
escripturístics, analogies, etc.– per redactar els sermons. Títols com ara Discursos predi-
cables sobre todos los evangelios (Saragossa, 1605), Asuntos predicables para todos los 
domingos (1631), Luz contra la culpa en asumptos predicables (Barcelona, 1640), Mis-
celáneas predicables políticas y morales (València, 1674), són alguns exemples d’aquest 
tipus d’obres dins d’una interminable llista que podríem adduir. Un paral·lel ben clar per 
al manuscrit de Castelló és el volum Apunts del venerable Guasch, de la Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona, que conté també «materials útils per a la predicació, ordenats 

3 Regularitzem el títol segons la normativa ortogràfica vigent.

4 Per una descripció del manuscrit, vegeu la base de dades Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna 
(=MCEM) 2654.

5 NAVARRO, Joan Miquel (ed.), A propòsit d’un manuscrit del segle XVII. “Caña útil. Los profits de la 
caña”. Notes d’etnografia i llengua, Castelló de la Plana, 2011, p. 48-55.

01. Querol Coll.indd   8 6/7/17   8:43



 Sobre L’autoria del Text... 9

alfabèticament per temes fins a la lletra V», en dir de Maria Toldrà.6 A l’igual que el 
manuscrit objecte del nostre interès, el dominic Pere Joan Guasc (1553-1613) copia, pels 
mateixos anys, fragments de sermons, extractes d’obres morals, notes sobre història 
d’Espanya, articles de fe, esborranys de poesies, i altres materials heterogenis propis 
d’unvolum d’ús privat en què l’autor, tot i tenir un pla determinat a l’hora de recollir i 
redactar el material, no es veu lligat a un lector potencial i pot prendre’s llibertats con-
ceptuals i estructurals, que s’escapen a l’objectiu inicial –allò que en diríem un calaix de 
sastre. En resum, podem dir que, sense entrar en matisos, es tractaria d’una mena de 
vademècum d’ús privat, habitual entre els sermonadors de l’època. 

AUTORIA

En la introducció a l’edició, Andreu Beltran sosté que el manuscrit va ser gestat en 
un entorn dominic –l’orde rebé llicència per fundar un convent a Castelló el 1579–, i 
proposa el nom del frare Pere Vilar, destinat al priorat dominic de la vila, que havia ob-
tingut dispensa papal per dedicar-se a l’ensenyament.7 En principi sembla clar el vincle 
del compilador del manuscrit amb els dominics: fa esment, potser de Roma estant, de la 
mort del frare Martín de Azpilicueta, el 1586; copia un curs teològic del també dominic 
Pedro de Herrera, datat el 1592, tal i com assenyala l’editor modern, i copia també –afe-
gim nosaltres– fragments de sermons del dominic Jerónimo Bautista (de Lanuza?), pre-
dicats a Saragossa, el 1606, en què es fa referència explícita a la pertinença del copista a 
l’orde: «In laudem divi Petri. En Çaragoça, a 29 de junio 1606, el padre Fr. Jerónimo 
Batista, de la orden de Santo Domingo, mi padre, en San Pedro» (f. 415). També al f. 130 
i següents es recullen diverses fórmules i conceptes «para alabar a Santo Domingo, mi 
padre». Tot apunta, per tant, a la pertinença del copista a l’orde de predicadors, certa-
ment.

En canvi, bo i acceptant un vincle dominic, no hi ha cap argument determinant per 
atribuir-ne l’autoria a Pere Vilar. Aquesta hipòtesi es sustenta en algunes coincidències 
massa vagues: un dominic present a Castelló a principis del xvii, interessat en mètodes 
docents –el manuscrit recull també materials d’ús escolar. El propi Navarro es mostra 
caut davant la hipòtesi de Beltran i opina que «és impossible vincular-la [la autoria] uní-
vocament a un autor concret», i fins i tot planteja la possibilitat que diverses mans hagin 
participat en la redacció del manuscrit.8 Navarro matisa que, lingüísticament, l’autor 
presenta trets propis del català nord-occidental, i més específicament, del tortosí. Aques-
ta vinculació a la diòcesi de Tortosa es veu reforçada per les referències a diversos topò-

6 MCEM 433.

7 BELTRAN, Andreu, «Introducció», A: NAVARRO, Joan Miquel (ed.), A propòsit … op. cit., p. 17-29. 

8 NAVARRO, Joan Miquel (ed.), A propòsit … op. cit., p. 55.
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10 Enric Querol Coll

nims de la zona arreu del text, com ara Tortosa, Ulldecona, Morella, Castelló, Nules, 
Vila-real, Onda, etc., tot i que també es fa referència a altres llocs com ara Betxí, Valèn-
cia, Escaladei i, fins i tot, Saragossa, Salamanca i Roma.

La nostra proposta d’autoria és clara i unívoca: l’autor del manuscrit és el doctor en 
medicina i mestre de gramàtica Esteve Manyà, natural de la vila d’Ulldecona (Montsià) 
i regent de l’Estudi de Gramàtica de Castelló de finals del 1617 fins al 1630, si més no. 
Els arguments són ben palmaris: el seu nom rubrica diversos textos, com ara els apunts 
del Tractatus de ususapientiae secularis in expositionem sacrarum litterarum, dictats per 
Pedro de Herrera a Salamanca el 1592, que van ser copiats per «Stephanum Maña, cata-
lanum, diocesis Dertusae» (f. 290). El mateix cas es dóna al’Explicatio in evengeliis di-
vini Mathei, cap. 4, dictada per Pedro de Herrera a Salamanca el 1593(f. 276-289v) i que 
porta la rúbrica «sancte proto martyr Stephane, ora pro Stephano Maña». A més, el vo-
lum recull també correspondència, en llatí, entre Manyà i el teòleg Andreu Cabrera, amb 
motiu del nomenament d’aquest com abat de Benifassà, el 1608: «Stephanus Maña, An-
dreae Cabrerae, abbati Benifaçani» (f. 110-110v), i «Frat. Andreas Cabrera, suo charissi-
mo Stephano Maña» (f. 112-112v). Finalment, els esquemes docents i pedagògics vincu-
lats a Saragossa –«Disposición de las clases de letras humanes hecha según la división de 
la república romana. En Çaragoça, 1604»– (f. 63-65), encaixen perfectament amb el co-
neixement que tenim de Manyà, que està documentat com a mestre de llatí a la Universi-
tat de Saragossa el 1603-1605, si més no.

Signatures, localització i temporalitat són arguments contundents per afirmar que 
Esteve Manyà confeccionà el volum manuscrit És de matèries predicables. En les se-
güents pàgines repassarem altres composicions literàries destacables presents al manus-
crit –a banda del text Canya útil. Mirarem també de traçar un esborrany biobibliogràfic 
de l’autor així comde matisar la seva relació amb la ciutat de Castelló i el manuscrit. 

ALTRES TEXTOS LITERARIS DEL MANUSCRIT

A més de Canya útil, que no cauria, rectament, en la tipologia de textos creatius, el 
manuscrit conté altres escrits de caràcter netament literari –poesies, prosa epistolar llati-
na, textos dramàtics–, redactats en castellà i llatí, que mereixen ser estudiats per se,com 
a exponent tant dels gèneres i estils més populars, i també, des d’una òptica sociolin-
güística, com a mostra del nivell de penetració de la cultura escrita –de literaturització– 
de la societat barroca. Es tractaria, seguint la divisió plantejada al títol del manuscrit, no 
ja de matèries predicables, sinó de les «altres no són de mercaderia».

Parlem en primer lloc de les composicions poètiques en castellà relacionades amb 
afers polítics presents a l’esfera de l’opinió pública. Cal dir, a mode de marc contextual, 
que aquestes novetats polítiques sovint tenien un eco literari no només a la Cort, sinó 
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 Sobre L’autoria del Text... 11

també en llocs allunyats del centre de la monarquia.9 Hi trobem un interessant romanç 
–incomplet, sembla– «Entre paredes con techos» (f. 128-129v), sobre la caiguda del va-
lido duc de Lerma i el seu adlàter Rodrigo Calderón. L’autor utilitza el recurs de repro-
duir els pensaments del captiu, Calderón, que reflexiona sobre la seva caiguda. Aquesta 
estratègia narrativa fou usada també en altres romanços sobre el tema.10 El to es decanta 
cap a la sàtira moral i critica el fulgurant ascens social del personatge –«de paje vine a 
marqués»– o la mutabilitat de les riqueses i dels béns –tòpics habituals en el devessall de 
literatura generada a l’entorn de la figura de Calderón. La data de la composició se situa, 
en bona lògica, entre el 20 de febrer del 1619, data de la detenció de Calderón, i el 21 
d’octubre del 1621, la de la seva execució. El malaurat fi de de l’estadista fou, de fet, un 
dels temes estrella dels romanços populistes que s’imprimiren a principis de la dècada 
del 1620. 

En la mateixa línia de glossa a l’actualitat, hi ha una còpia d’una carta, presumible-
ment de Manyà, a mossèn Melcior Febrer, teòleg i beneficiat a Traiguera, en què li dona 
notícia de l’expulsió dels moriscos des de València i li demana que escrigui un sonet 
sobre el tema. El text està datat el 25 d’agost del 1610 –l’expulsió es feu efectiva en di-
versos embarcaments entre el setembre del 1609 i el gener del 1610, mentre que els 
moriscos catalans van embarcar des del port dels Alfacs entre el 15 de juny i el 16 de 
setembre del 1610. L’expulsió dels moriscos és també el tema central de la «Loa al rey 
don Felipe Tercero» (f. 269-270v), en què es justifica la decisió del monarca en base a la 
traïdoria dels expulsats. Sembla que la lloa estava destinada a prologar una representació 
dramàtica que no ens ha arribat –aquesta era, de fet, la funció d’aquestes peces dramàti-
ques–, com es desprèn de la penúltima quarteta –«No vengo a pedir silencio/ porque a 
gente tan onrada/ pedirles silencio es/ ofendelles con palabras»–, l’habitual captatio be-
nevolentiae en què es demana atenció a l’audiència. 

De caràcter potser pedagògic o relacionat amb la docència i, en tot cas, de to 
moral,són les glosses a diversos epigrames llatins i frases sentencioses d’autors de l’an-
tiguitat clàssica, com ara Plaute, Salusti, Sèneca, etc.

Un altre grup de composicions fan referència a la festa i representació de l’assump-
ció de Maria, de gran arrelament a Castelló, celebració amb la qual Manyà tingué certa 
responsabilitatentre el 1618 i el 1630, si més no, com veurem en aquestes mateixes pàgi-
nes. S’hi recullen diverses dècimes «A la asumpción de Nuestra Señora, virgen madre de 
Dios», i també algunes cançons que s’intercalaven entre les danses tradicionals que es 

9 BOUZA, Fernando, Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, 2001, p. 137-
177. OLIVARI, Michelle, Avisos, pasquines y rumores. Los comienzos de la opinión pública en la 
España del siglo XVII, Madrid, 2014, p. 151-156, 305-311.

10 DIALLO, Karidjatou, La figura de don Rodrigo Calderón a través de la literatura (s. XVII-XXI), 
Madrid, 2009, p. 119-126. (Tesi doctoral llegida a la Universidad Complutense de Madrid). 
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12 Enric Querol Coll

feien en honor a Maria, com s’aprecia a la didascàlia «dancen todos y el águila con los 
cavalletes» (f. 267-268v).

Finalment, cal destacar la correspondència llatina amb el recent elet abat de Benifas-
sà, Andreu Cabrera. Per bé que es tracta d’una mera felicitació per part de Manyà al nou 
abat, que li respon en data 15 de maig de 1608, és una bona mostra dels contactes entre 
aquests contertulians de la república de les lletres, que es mantenien informats sobre 
novetats polítiques i literàries, alhora que intercanviaven informació erudita i mostres de 
les seves produccions. Veiem com Manyà es relaciona amb els lletraferits propers, com 
ara l’abat Cabrera, que fou rector del col·legi de San Bernardo d’Osca i un personatge 
rellevant dins l’orde cistercenc, o amb el teòleg Melcior Febrer. Aquest Febrer, sobre el 
qual preparem un estudi,11 fou autor d’un acte sacramental intitulat Auto doloroso del 
descendimiento de la cruz de Cristo (Tortosa, 1633). També li coneixem una adaptació 
en vers de la novel·la Dos discursos del mundo al revés, de Cosme Goméz de Tejada de 
los Reyes i d’altres composicions poètiques manuscrites.12 Navarro assenyala la referèn-
cia a Febrer, en passant, però descarta identificar-lo amb el literat de Traiguera.13 D’acord 
amb les dades que manegem, en canvi, no tenim cap raó per dubtar que, efectivament, el 
corresponsal epistolar de Manyà no sigui aquest teòleg i literat: el trobem documentat a 
Traiguera com a beneficiat i doctor en teologia ja el 1607 i traspassà cap al 1648.14

ESTEVE MANYÀ

Nascut a Ulldecona a la segona meitat del segle xvi i traspassat, pot ser, a Castelló, 
després del 1630, Manyà no ha rebut l’atenció de la crítica, més enllà de les referències 
bibliogràfiques clàssiques (Nicolás Antonio, Torres Amat), recollides per l’historiador 
ulldeconenc Ferré i també als nostres apunts biobibliogràfics.15 En aquestes línies inten-
tarem conjuminar les referències que ja teníem amb les noves informacions que aporta el 
manuscrit castellonenc. 

11 QUEROL COLL, Enric, ««Notícia sobre Melcior Febrer, poeta i dramaturg del Baix Maestrat a la 
primera meitat del segle XVII» (en prensa).

12 Biblioteca Nacional. Ms. 3895.

13 NAVARRO, Joan Miquel (ed.), A propòsit … op. cit., p. 58, n. 40.

14 ACTo (=Arxiu Capitular de Tortosa). Vicariatus 205, f. 242v (1 de desembre de 1607). ACTo. Vicariatus 
279, s/f. (2 d’octubre de 1648).

15 FERRÉ, Alberto, Historia de Ulldecona y su entorno geográfico, Tortosa, 1983, p. 353-353. QUEROL 
COLL, Enric, Tortosa, república literària (1475-1800). Catàleg biobibliogràfic d’escriptors i obres 
anònimes. Tortosa,1999, p. 187-188. QUEROL COLL, Enric, «Notes literàries sobre Ulldecona a 
l’Edat Moderna», Raïls 21 (2005), p. 8-9.
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 Sobre L’autoria del Text... 13

La primera notícia sobre l’autor podria situar-lo a Roma, el 1586, any en què es fa 
referència, en un text signat a la ciutat del Tíber (f. 255), a la mort del famós teòleg Mar-
tín de Azpilicueta, anomenat també Navarro de Azpilicueta pel seu origen. El 1591 actua 
com a testimoni d’una graduació a la Universitat de València;16 aleshores, segurament 
estudiaria a l’Estudi valencià, tot i que no consta que s’hi gradués. El mateix Manyà 
elogia i es presenta com a deixeble de Vicent Blai Garcia, famós catedràtic de retòrica de 
l’Estudi, tant al manuscrit (f. 144) com als pròlegs dels manuals didàctics que publicà; a 
la dedicatòria del Grammaticorum ad rethoricam manuductio (1605), del què tractarem 
tot seguit, es confessa seguidor de la seva metodologia: «uno de los másdoctos y diestros 
[mestres] que ay en nuestros tiempos, que es Vicente Blay García, professor de rhetórica 
en la Universidad de Valencia, cuya método en enseñar procuro en mis exercicios seguir» 
(p. 9). Manyà tornaria a l’Estudi anys més tard: el 27 d’agost del 1612, d’Ulldecona es-
tant, actua com a testimoni en una causa beneficial i declara ser estudiant de medicina a 
València.17 Aquí cal introduir una nota dissonant en aquest periple biogràfic que tracto de 
d’embastar: un homònim, natural d’Ulldecona, aconseguí el grau de batxiller en arts als 
Reials Col·legis de Tortosa el 5 de novembre del 1612.18 Al respecte, la hipòtesi més 
probable és que els cursos que havia escoltat anteriorment en altres centres, sense gradu-
ar-se, li fossin validats a la Universitat tortosina. El fet que no tingués el grau acadèmic 
de batxiller o doctor en arts, per exemple, no impossibilita en cap manera la seva etapa 
docent a Saragossa, ja que podria haver estat acceptat simplement per la seva solvència 
professional.

Fos com fos, a la portada de la segona edició de l’Enchiridión de los verbos que la 
lengua latina tiene (València, 1623), de la qual en parlarem després, ja fa constar que era 
«doctor médico, catalán, natural de Ulldecona, professor de letrashumanas en la illustre 
villa de Castellón de la Plana». És ben possible que es dediqués també professionalment 
a la medicina i que alternés o combinés aquesta professió amb la docència durant el de-
curs de la seva vida. Seguint amb el manuscrit, Manyà es trobaria a Salamanca el 1592-
1593, on va escoltar i copiar les classes del dominic Pedro de Herrera. Aquest fet no 
implica que es gradués en teologia ni que professés l’orde.

El 1603 es troba a Saragossa, donà a la llum la seva primera obra coneguda, l’Enchi-
ridión de los verbos que la lengua latina tiene dispuestos por sus cuatro conjugaciones 
(Saragossa, 1603). A la portada s’explicita que exercia de «catedrático de latinidad en la 
insigne ciudad de Çaragoça». L’Enchiridión, publicat amb el patrocini de Pedro de Men-
dieta, és un manual escolar per aprendre llatí, amb dedicatòria a Diego Luis i Lupercio 

16 FELIPO, Amparo; MIRALLES, Francisca; PERIS, Francisco Javier, Estudiantes y probanzas de 
cursos en la Universidad de Valencia (1561-1707), València, 2013, p. 427.

17 ADTo (= Arxiu Diocesà de Tortosa). Beneficials. Ulldecona 4, s/f.

18  Biblioteca de Catalunya. Ms. 3819, f. 11.

01. Querol Coll.indd   13 6/7/17   8:43



14 Enric Querol Coll

Bernardo Mendieta, fills del patró i deixebles seus. Cal dir que els Mendieta eren una 
família importanta Saragossa; un altre dels germans, Pedro Jerónimo, exercia de llocti-
nent de la cort del justícia d’Aragó. Entre les llicències preliminars obligatòries per a la 
impressió es pot llegir l’aprovació de «Josepe Salinas», professor de grec i llatí a la Uni-
versitat de Saragossa des del 1584 i col·lega, per tant de Manyà. Al f. 16v hi trobem un 
dístic llatí del mateix Salinas tot elogiant el llibre. El fet és que Josep Salines (Tortosa, 
1557 – Saragossa?, 1623) era, com veiem, gairebé compatriota de Manyà. Sobre la rela-
ció entre ambdós mestres, és possible tant que s’haguessin conegut anteriorment i que 
Salines hagués avalat la contractació de Manyà, com que la trobada a Saragossa fos mera 
casualitat i que haguessin desenvolupat la seva amistat des d’aleshores. Salines publicà 
un tractat sobre redacció epistolar, De conscribendis epistolis (Saragossa, 1603), avui en 
dia perdut, i algunes composicions poètiques circumstancials.19

Dos anys després publicaria una altra obra docent, la ja esmentada Grammaticorum 
ad rhetoricam manuductio. Traza y arte para variar y mejorar la oración (Saragossa, 
1605). L’opuscle va dedicat a Jerónimo Climente y Enríquez, deixeble seu, membre 
d’una altra destacada família que, en aquest cas, havia gaudit de la protonotaria del Con-
sell d’Aragó durant el segle xvi.20 Es tracta d’un altre tractat escolar, en aquest cas per 
facilitar el pas a la retòrica als alumnes més avançats en llatí, amb exemples que inclouen 
els noms d’alguns dels seus deixebles: Francisco Delmás, Miguel Jerónimo Batista, Mi-
guel de Gurrea, etc. Aquests salts vitals, de València a Salamanca i d’aquí a Saragossa, 
aconsellen ser cauts i plantejar la qüestió de si es tracta del mateix personatge o de sim-
ples homònims. A l’efecte, cal dir que la portada de l’Enchiridión del 1603 llueix un gran 
escut de l’orde dominic, la qual cosa reforça la idea de què ens trobem davant del mateix 
personatge; d’altra banda, el material de l’etapa saragossana del manuscrit fa referència 
també, com ja hem vist, a sant Domènec, «santo Domingo, mi padre» (f. 344). Aquesta 
residència a Saragossa s’allargaria, si més no, fins el 1606, any en què copia un resum del 
sermó predicat per Jerónimo Bautista a l’església de Sant Pere (f. 344). D’aquesta etapa 
l’autor enregistra diverses anècdotes, dóna notícia de sermons que escoltà i copia també 
la ja esmentada Disposición de las clases de letras humanas, datada el 1604, que reflec-
teixen, amb bona lògica, la organització i el pla curricular de les classes que impartia a la 
Universitat (f. 63-65).

El 1609 la càtedra de llatí de la Universitat de Saragossa fou donada als jesuïtes en 
exclusivitat.21 Relacionat amb aquest fet o no, és precisament a partir d’aquest any que 

19 QUEROL COLL, Enric, Tortosa, república literària ... op. cit.,p. 157-159.

20 BALTAR, Juan Francisco, «Los Clemente, protonotarios del rey»,Ius fugit: Revista interdisciplinar de 
estudiós histórico-jurídicos 10-11 (2003), p. 543-553.

21 LATORRE, José Manuel, «1618-1713. Consolidación, crecimiento y polémicasdoctrinales», A: LOMBA, 
Concha; RÚJULA, Pedro (coord.). Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2016, p. 111. 
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el manuscrit comença a referir notícies de l’autor relacionades amb la diòcesi de Tortosa. 
Se’ns diu, per exemple, que un tal Febrer, rector de Nules, predicà en el natalici de la 
verge Maria aquell any (f. 188); tenim també les cartes creuades amb l’abat de Benifassà, 
Andreu Cabrera (1608-1611). Sembla que Manyà podria haver residit a Traiguera; si més 
no, es fa esment al prevere Melcior Febrer, que vivia també en aquesta població, amb 
data 1610 (f. 208), i a certs confrares d’aquesta vila, amb data 1611, entre els quals cons-
ten Esteve Manyà i la seva muller Isabel Giner (f. 76). Manyà, per tant, hauria cancel·lat 
qualssevol vincle religiós que hagués contret anteriorment. Del 1612 al 1617 el docu-
mentem a la Ulldecona natal. L’agost del 1615 el Consell de Tortosa li escriu per fer-li 
saber que la càtedra de mestre de gramàtica de la ciutat es trobava vacant. Els procura-
dors tortosins conviden Manyà «persona de parts, virtut i lletres, i aquelles tan conegu-
des», a presentar-se a l’oposició i liofereixen el seu suport: «folgarem sia lo primer en 
l’oposició».22 El cas és que, per alguna o altra raó que se’ns escapa, Manyà i el Consell 
tortosí no arribaren a cap acord i la càtedra de gramàtica es donà a Jaume Martí, l’ante-
rior mestre. És ben possible que Manyà continués a Ulldecona exercint de metge, de 
mestre o les dues coses, com de vegades s’esdevenia amb aquests professionals. L’agost 
d’aquell any és insaculat a la bossa de jurat en cap de la vila, senyal que gaudia de con-
sideració entre els seus conciutadans,23 i el 1616-1617 exercí de jurat en cap, màxima 
autoritat local.24

La següent notícia el situa a l’oposició al magisteri de gramàtica de Castelló de la 
Plana, vacant per resignació de Macià Soldevila. El 15 de novembre del 1617 s’examina-
ren els mestres Mei, d’Onda, Martínez, d’Alcira i Manyà, d’Ulldecona.25 Aquest darrer 
guanyà l’oposició i fou contractat amb un sou de 55 lliures l’any; el 29 de maig del 1618 
informa al Consell que ha escollit Joan Beltran com a repetidor, o mestre per als menors, 
perquè l’anterior ha deixat el càrrec.26 Manyà es guanyà la confiança del Consell, que se 
li encarregà la representació assumpcionista del misteri d’Agost, tan estimada per la so-
cietat castellonenca. Pasqual Mas reporta que el 1622 i el 1624 el mestre dirigia «la co-
mèdia de l’Assumptió de Nostra Senyora de Agost y la comèdia [que] se fa en la 
vesprada».27 Un repàs a la documentació municipal mostra que ja tenia aquesta comissió 

22 QUEROL COLL, Enric, Tortosa, república literària ... op. cit., p. 187-188.

23  ACBEB (=Arxiu Comarcal del Baix Ebre). Fons Notarial de Tortosa (secció històrica), sgn. 1861, s/f. 
31 d’agost de 1615.

24 ACTo. Fons notarial. Narcís Ballester 5, f. 105v-106 (25 de juliol del 1617). El 3 de febrer del 1618 
consta que Pere Constantí i Onofre Picó eren els nous jurats.

25 AMC (=Arxiu Municipal de Castelló de la Plana). Mà de Consells de la Vila de Castelló (1617-1618), 
s/f. 28 de setembre de 1617 i 15 de novembre de 1617.

26 AMC. Mà de Consells de la Vila de Castelló (1617-1618), s/f.

27 MAS, Pasqual, La representació del misteri a Castelló, Castelló de la Plana, 1999, p. 176, 180.
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l’agost del 1618, primer any que residí a la vila,28 i que encara el 1630 rep 30 lliures per 
haver fet les comèdies de Nostra Senyora d’Agost.29 El prestigi del mestre, juntament 
amb la demanda de manuals docents, el van animar a reeditar l’Enchiridión de los verbos 
que la lengua latina tiene (València, 1623), amb dedicatòria als jurats de Castelló. La 
reedició consta, segons diu el mateix Manyà a la dedicatòria als estudiants, d’algunes 
millores en relació a la primera, com ara la sintaxi inherent a cada tipus de verb, així com 
unes regles de pronunciació i ortografia llatines. Cal notar que la llengua vehicular de 
Manyà a l’Estudi i, per tant, la llengua a la qual tradueix el vocabulari llatí manejat a 
l’edició, és el castellà. Aquesta opció devia ser la habitual a l’Estudi de Castelló, en un 
temps on el castellà era ja percebut com a llengua més profitosa, tant a nivell literari com 
professional, i també més polida i elegant. A l’efecte, cal recordar que ja des del 1588 
s’havia adoptat un text en castellà per al drama assumpcionista,30 o també les demandes 
dels consells de Castelló i de Morella al Capítol tortosí perquè es permetés la predicació 
en castellà a les esglésies.31 De fet, el mestre no veu necessari fer esment ni presentar 
justificació alguna per aquest ús del castellà, prova de què la pràctica no constituïa cap 
novetat. Tan sols en algunes entrades del vocabulari de verbs que podrien resultar obs-
curs, Manyà facilita als estudiants una alternativa catalana, o «valentine», és a dir, en 
valencià, com diu el mestre:

Blasphemo: blasfemar, maldezir, atribuyr a Dios lo que no tiene; com dir, «Fetje de Déu» 
(p. 68).

Contigno: sobradar con tablas, obrar con tablas, «fer cuberta de posts» (p. 80).

Dormito: entre dormir y velar, cabecear durmiendo. Valentine, «becar» (p. 88).

Podríem aportar altres exemples, però aquesta no és, sigui com sigui, la pràctica 
habitual en la traducció de Manyà. Cal dir, finalment, que alguns exemplars porten, al 
peu d’impremta, la data de 1623 i altres la de 1624. En principi, i a falta d’una anàlisi més 
exhaustiva, no cal parlar de dues edicions, sinó tan sols d’emissions diferents de la ma-
teixa, en què es canviaria simplement l’any d’impressió. No tenim més notícies de Ma-
nyà a partir del 1630, però segur que la recerca als arxius de Castelló donaria més dades 
sobre el seu esdevenidor. 

28 AMC. Albarans proveïts (1618-1619), s/f. 31 d’agost de 1618.

29 AMC. Dates i rebudes d’Agustí Agramunt de Sisternes. Síndic (1630-31), s/f. (16 d’octubre de 1630): 
«Ítem al doctor Mañà, trenta lliures per haver fet les comèdies de nostra senyora de agost, consta ab 
albarà de 16 de octubre 1630». Dec la notícia a Ferran Olucha.

30 JULIÀ, Eduardo, «La Asunción de la Virgen y el teatro primitivo español», Boletín de la Real Academia 
Española 41 (1961), p. 212-213.

31 PITARCH, Vicent, Llengua i Església durant el Barroc valencià, Barcelona, 2001, p. 171, 189. 
QUE ROL COLL, Enric, «Alexandre de Ros. Política, llengua i literatura a la Catalunya Barroca», 
beCEroLes6 (2015), p. 147-148.
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Resum:

La Veu de Tortosa naix al tombant del segle XX com a portaveu del regionalisme a les Terres de l’Ebre. 
Constitueix el primer setmanari redactat íntegrament en català a Tortosa, seu del bisbat. Aleshores la diòcesi 
tortosina abastava un territori molt ampli, una part del qual constituí, a partir de 1960, l’actual diòcesi de So-
gorb-Castelló.

A la ciutat (i comarca) de principis de segle, hi predominava un estat d’opinió general que s’identificava 
amb la política governamental i dinàstica. Tortosa era molt catòlica i conservadora, amb una presència impor-
tant del carlisme –que tenia el suport del bisbe Rocamora– i de l’integrisme, les dues faccions de l’antic Partit 
Tradicionalista. Tanmateix, homes com Francesc Mestre i Noé van pretendre donar relleu al regionalisme a les 
terres ebrenques, que es concebia com una altra manera de fer política, descentralitzada, i que defensava els 
interessos de Catalunya, tot emmirallant-se en les tesis catalanistes de Torras i Bages.

Paraules clau: 

Regionalisme, catalanisme, bisbat de Tortosa, premsa comarcal.

Abstract: 

La Veu de Tortosa is born at the beginning of the 20th century as the regionalism spokesperson in Terres 
de l’Ebre. It is the first weekly newspaper of Tortosa –the sea of the bishopric– written entirely in Catalan 
language. At the time, the diocese of Tortosa achieved a very wide territory, and the current diocese of Sogorb-
Castelló was part of it from 1960.

The mainly state of general opinion in the city (and area) of those days was to identify with the govern-
mental and dinastic policy. Tortosa was very Catholic and conservative thought, with an important presence of 
the carlism –with the bishop Rocamora support– and the fundamentalism, they both were the two factions of 
the Tradicionalistic Party. However, there were some men, like Francesc Mestre i Noé, who tried to highlight 
the regionalism to the Terres de l’Ebre, conceived as a different way to do politics, descentralizing and defen-
ding the Catalan interests, and following the catalanism thesis of Torras i Bages.
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1. CONTEXT HISTORICOPOLÍTIC

El context polític en què es publicà La Veu de Tortosa, entre 1899 i 1902, correspon 
a la primera etapa de la Restauració borbònica, amb la regència de M. Cristina d’Habs-
burg (1885-1902), que s’identifica amb la crisi de l’Estat espanyol arran de la pèrdua de 
les colònies de Cuba, Puerto Rico i Filipines. Això suposà una important davallada d’Es-
panya en l’àmbit internacional, la qual cosa s’unia al desgast del govern central (amb 
l’alternança en el govern de la Unió Conservadora i del Partit Liberal, que obeïa al Pacte 
del Pardo) i a la manca de confiança en els polítics madrilenys, per la qual cosa hi havia 
qui pensava que calia fer un altre tipus de política, descentralitzadora i regionalista. Ales-
hores La Veu de Tortosa esdevé la veu regionalista de les nostres contrades, que denun-
cia l’uniformisme centralitzador del govern madrileny, el qual també dominava sobre la 
ciutat de Tortosa. El rotatiu realitza una crònica setmanal en relació amb la política im-
partida des de Madrid i la ineficàcia dels dirigents es reflecteix en les informacions i 
comentaris que s’hi van donant. 

El 1902 és coronat Alfons xiii i La Veu de Tortosa (d’ara endavant LVT) destaca la 
poca confiança dels catalans en el regnat borbó davant el monarquisme tortosí. Així, 
segons Jordi Jordà, en l’article «Les festes reyals» (LVT 131, 25-5-1902, pp. 1-2), les 
festes amb què el poble català havia correspost al rei per la coronació havien estat molt 
fredes, i això es devia al fet que no se n’esperava res de bo i, en conseqüència, el poble 
s’hi mantingué apàtic. Contràriament, a Tortosa sí que se’n realitzaren actes diversos, 
com: l’entrega de bons per als pobres; un dinar per als malalts de l’Hospital i els asilats 
de la Casa de la Caritat de les Germanes dels Pobres i per als orfes de la Casa de la Mi-
sericòrdia, etc. (LVT 129, 11-5-1902, p. 3); a més, el bisbe Pedro Rocamora va assistir a 
les festes de coronació d’Alfons xiii a Madrid (LVT 130, 18-5-1902, p. 3).

2. ESTRUCTURA DEL SETMANARI

La Veu de Tortosa constitueix el primer setmanari redactat íntegrament en català a 
la ciutat1, dirigit pel polifacètic literat, periodista, llibreter i futur cronista de la ciutat, 

1 Tortosa era, al darrer terç del segle XIX i primer del segle XX, el principal centre comercial, econòmic, 
sanitari i administratiu d’una ampla regió a cavall entre Tarragona, Castelló i Saragossa i que es coneix 
com el territori que abastava la diòcesi de Tortosa, amb un enfilall de relacions polítiques i eclesiàsti-
ques (Sánchez Cervelló, 2012: 349).
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Francesc Mestre i Noé. El rotatiu apareix en l’escena periodística el 3 de desembre de 
1899 i perdura fins al 21 de desembre de 1902; se n’editen 162 números en tres anys.

La capçalera de LVT inclou el subtítol Setmanari Regionaliste i, a partir del número 
59, s’hi afegeix una cita de Dant: «Vergonya eterna a aquells que despreciant son idioma 
alaban lo dels altres», que es manté fins que desapareix la publicació.

LVT tingué redactors i col·laboradors habituals, com l’impressor del rotatiu Emili 
Cantero Hernández (Tortosa), Anton Añon (Xerta), Jordi Jordà (Tarragona), P. M. Que-
ralt (Tortosa), Joan Poblet (Montblanc), A. Montserrat (Tortosa), Sala (Tortosa), Monca-
da (Tortosa), R. de Penyafort (Tortosa), Ferran Sagarra o Josep Puig entre d’altres, al-
guns dels quals signaven els seus articles amb pseudònims. S’hi destaquen les aportacions 
poètiques d’homes com Francesc Mestre i Noé, Josep Pastoret, Ramon Vergés Pauli, 
Mn. Tomàs Bellpuig2, Mn. Joaquim Garcia Girona3 –qui de vegades signava amb el 
pseudònim Un Fill del Maestrat (LVT, núm. 107)–, o Joaquim Ferré i Ferré, etc.; a més, 
s’hi reproduïren poemes de Jacint Verdaguer, Víctor Balaguer, Marià Aguiló, Joaquim 
Riera Bertran, Miquel Costa i Llobera, Francesc Matheu, etc. 

Les intervencions femenines foren molt esporàdiques a LVT. Així, només podem 
esmentar la Sra. Agnès Armengol de Badia, qui hi col·labora amb el poema «¡Dorm!» 
(LVT 121, 16-iii-1902, p. 3), i amb dos articles més: l’un és l’oferiment per a realitzar una 
senyera a la Unió Catalanista (LVT 22, 29-iv-1900, pp. 2- 3), i l’altre, on demana l’ajut 
d’altres dones interessades a col·laborar-hi (LVT 24, 13-v-1900, p. 3). Quant a la partici-
pació literària, parlem d’un poema dedicat a la Verge de Montserrat de Sor Eulàlia An-
zizu (LVT 74, 28-iv-1901, p. 4); «Á una Roquerola» de Maria de Bell-lloch (LVT 116, 
9-ii-1902, p. 3), i d’un poema de condol d’Enriqueta Paler i Trullol per la mort de Jacint 
Verdaguer (LVT 139, 20-vii-1902, p. 3).

3. LÍNIA EDITORIAL

En el primer editorial «Nostres propósits», Mestre i Noé declara la intenció de La 
Veu de Tortosa de  defensar els interessos de tot Catalunya i, en particular, els de Torto-
sa i els pobles de la comarca4, i es fa en llengua catalana, que és «la llengua del cor», des 

2 Algunes de les col·laboracions poètiques de Bellpuig són: «Á mon amic lo nou sacerdot llicenciat D. 
Joan Estruel Espuny» (LVT, núm. 81); «Consolatrix afflictorum» (LVT, núm. 93); «Maig y Juny» (LVT, 
núm. 132), i «Reyna y Mare» (LVT, núm. 146).

3 En recollim dues composicions poètiques: «No es mort» (LVT, núm. 135) i «La Triunfadora del Drach» 
(LVT, núm. 160).

4 Quan Mestre i Noé parla dels pobles comarcans no es refereix estrictament a la comarca del Baix Ebre 
actual sinó també al Montsià i Terra Alta, aleshores districtes de Tortosa i de Roquetes, és a dir, en el sentit 
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d’un ideari profundament religiós, i amb un llenguatge plenament renaixentista: «Sen 
pera nosaltres l’idioma catalá lo verdader llenguatje del cor, nostres escrits se inspirarant 
en la propia manifestació dels sentiments y pera sa publicació s’emplearan les paraules 
catalanes més senzilles y més adequades al dialecte tortosí» (LVT 1, 3-xii-1899, p. 1).

Es diu que seran conseqüents amb el programa regionalista i se signa un manifest 
d’adhesió des de diversos estaments socials tortosins a la Unió Catalanista, presidida per 
M. Folguera Duran, i al programa acordat en l’Assemblea de Manresa. Per tant, un dels 
objectius bàsics de La Veu de Tortosa fou difondre les idees regionalistes a les nostres 
terres que, segons Emili Cantero Hernández, no havia d’estranyar que tingueren poc 
entusiasme a Tortosa, ciutat d’un fort esperit monàrquic i espanyolista i que actuava com 
a centre neuràlgic de la comarca. I en l’article «Gran festassa» (LVT 7, 14-i-1900, p. 3), 
Cantero opinava que no s’havia de deixar de demanar una política descentralitzadora fins 
que s’aconseguís l’objectiu final: l’autonomia administrativa i política de Catalunya5. 
D’altra banda, el setmanari es fa ressò del desvetllament d’altres regions d’Espanya cap 
al regionalisme a mesura que s’hi van produint manifestacions d’adhesió, essent-ne Ca-
talunya el motor capdavanter. 

I pel que fa al model de llengua emprat a LVT, hi predomina una actitud conciliado-
ra entre el català acadèmic de tradició moderna i el parlar tortosí –amb Francesc Mestre 
al capdavant–, a la vegada que eren partidaris d’una certa llibertat ortogràfica –com 
postulava Mn. Antoni M. Alcover.

4. CATALANISME

El catalanisme defensat a LVT correspon al sector conservador que, després de l’es-
cissió del Centre Català6, s’havia apropiat de l’escena catalana, malgrat reconéixer el 

de «comarcada». Cal tenir en compte que fins a 1931 les Terres de l’Ebre estigueren dividides en tres 
districtes electorals (Gandesa, Roquetes i Tortosa) els quals foren, per a la majoria de capçaleres, l’àmbit 
geogràfic de referència. En aquest sentit, l’adopció del mapa comarcal com a espai polític de referència 
només es produí, temporalment, durant la Guerra Civil, a partir de la divisió comarcal republicana de Pau 
Vila, i no fou definitiva fins a 1987, després de la recuperació de la Generalitat (Valls, 2013: 163).

5 La Veu de Tortosa, per a difondre el regionalisme a la comarca, reprodueix fragments dels discursos 
realitzats pels dirigents més representatius de la Unió Catalanista en diferents mítings com el de Reus, 
Lleida, Tarragona, Vendrell i Vilanova. I a més, compta, des de l’aparició del setmanari, amb el suport 
de La Veu de Catalunya, portaveu del regionalisme a Catalunya i, a partir d’abril de 1901, de la Lliga 
Regionalista. De fet el Dr. Robert, president de la Lliga fins a la mort (juliol de 1902), afirma que el 
«catalanisme és el regionalisme aplicat a Catalunya» (LVT 106, 1-xii-1901, p. 1).

6 «Valentí Almirall, fundador del Diari Català i impulsor del I Congrés Catalanista, i el Centre Català 
van aconseguir aglutinar el primer front unitari català anticentralista en presentar el Memorial de Greu-
ges, davant el rei Alfons xii, el 1885» (Balcells, 1992: 52).
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paper forjador de Valentí Almirall i de la seua obra doctrinal Lo catalanisme (1986). 
Gràcies a les relacions establertes entre la Lliga i el Centre Escolar Català arran d’una 
campanya en defensa del dret civil català, havia estat possible la creació d’una confede-
ració de centres catalanistes, la Unió Catalanista, en la segona assemblea de la qual 
s’aprovaren les conegudes com a Bases de Manresa, és a dir, el primer projecte d’estatut 
d’autonomia per a Catalunya. Aquest catalanisme7, d’orientació catòlica i tradicionalis-
ta, i que fou l’esperit del nou setmanari La Veu de Catalunya (1890), havia entroncat 
amb el sector vigatà de La Veu de Montserrat –dirigit per Jaume Collell– i amb les tesis 
de Torras i Bages, el cos doctrinal del qual fou desenvolupat en La tradició catalana, 
publicat el 1892. Així, doncs, podem dir que les Bases de Manresa –presentades per 
Anton Añon, en l’article «Qué vol dir catalanisme?» del primer número de LVT– i les 
tesis del futur bisbe de Vic són el cos matriu del catalanisme catòlic i tradicionalista del 
nostre rotatiu.

Una de les estratègies de La Veu de Tortosa per a desvetllar la consciència catalanis-
ta de la comarca tortosina era donar a conéixer la història de Catalunya. Amb aquest 
objectiu naixia la secció «Una mica d’historia» per J. C. i A. També Mestre i Noé o 
Jordi Jordà, entre altres col·laboradors, es refereixen a moments cabdals de la història 
catalana, en especial la Guerra dels Segadors o la Guerra de Successió, com en l’article 
«Els darrers mártirs de la nostra independencia», de Jordà (LVT 94, 8-ix-1901, pp. 1-2). 
Tanmateix, això no es donava només a LVT, sinó que fets històrics com aquests esdeve-
nien símbols de mobilització dins el catalanisme: «La idealització de les qualitats catala-
nes i la denigració del tarannà castellà eren inevitables en el període inicial del catalanis-
me, en l’esforç de recuperació de l’autoestima d’un poble, al qual la nació dominadora 
havia inculcat un sentiment d’inferioritat i impotència» (Balcells, 1992: 66).

I una altra de les estratègies en aquest desvetllament és el fet de voler incidir en el 
paper singular dels tortosins en la història de Catalunya, per a demostrar que «Tortosa ha 
sentit veritable amor per la pàtria» i desenvolupar-hi l’imaginari propi (Ferré Trill, 2010: 
141), a més de la voluntat manifesta de voler recuperar els drets medievals de Tortosa. 
Així, per exemple, es reivindicava la lluita de Tortosa contra l’absolutisme de Felip iv, 
en «La Guerra dels Segadors / Lo 21 de juliol de 1640 á Tortosa», de Francesc Mestre i 
Noé:

El govern despòtic i tirà de Felip IV llançà els catalans a la guerra «al crit de ¡Visca la 
terra y muyran los traydors!», crit sublim que ressoná per tots els ámbits de Catalunya, desde 
les afraus del Pirineu á les riberes del Ebre. (...) Malgrat lo Corpus de sanch, Tortosa vivia 

7 «La direcció política del catalanisme va passant de mica en mica als estrats superiors de la burgesia i, 
des de les Bases de Manresa (1892), l’alta burgesia té l’hegemonia del catalanisme polític. Comença 
l’ascensió del partit que serà la Lliga Regionalista (1901), i d’un gran polític nacionalista, Prat de la 
Riba» (Vallverdú, 1986: 72).
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tranquila, peró aquesta calma era tan aparent, que no tardaren los verdaders aymadors de la 
terra, en fer públichs los crims comesos per les tropes afectes al Rey y en pregonar al poble 
los escandols y sacrilegis d’aquella malehida soldadesca.

El poble tortosí s’alçà tot obeint el manament del Consistori i Junt a General de Braços. 
Els revoltats anaren al castell i exigiren la pólvora que hi havia emmagatzemada i la diposita-
ren a les esglésies de Sant Jaume i Sant Antoni... (LVT 33, 15-vii-1900, p. 1). 

En aquest mateix sentit, es realitza un homenatge als caiguts de l’11 de setembre de 
1714, i  apareix una esquela en la primera pàgina del setmanari del 16 de setembre de 
1900 on es llegia «Als heroichs tortosins que moriren a Tortosa en la lluita del 19 de 
setembre de 1640» i «Als mártirs de l’11 de setembre de 1714» –juntament amb un poe-
ma de Mestre i Noé titulat «19 de Setembre de 1640/ Als mártirs tortosins», i un altre de 
Víctor Balaguer amb el títol «Després de 1714».

Aquesta mateixa intenció s’observa en el fet que hi aparega una secció, titulada «Lo 
Catalanisme dels tortosins en lo sigle xvi» (LVT, núm. 27-38), dedicada a reproduir 
fragments de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de mossén Cristòfol Despuig, 
perquè es veiés «la germanor que existia entre valencians i catalans» (LVT 35, 29-vii-
1900, p. 3). 

En la mateixa direcció, a l’editorial «L’avenç del Catalanisme a Tortosa» (LVT 63, 
10-ii-1901, p. 1), Francesc Mestre evoca la ciutat de Tortosa, «llaç de germanor entre 
Catalunya i València». Mestre recorda que els arxius estaven plens de documents impor-
tantíssims en què, d’una banda, hi havia el sentiment claríssim de «pàtria» i, de l’altra, 
«estan enmotllats en lo veritable idioma dels trovadors d’Aragó en la edat mitjana y en-
carnats en la idea més enlayrada de nostra avuy sospirada llivertat». I recorda la tasca 
conqueridora del Comte Ramon Berenguer iv, en fer fora els alarbs i imposar la llengua 
dels «missioners de la Iglésia católica. ¡Honor á Tortosa! ¡Visca Catalunya!». 

D’altra banda, en l’article «Á la prempsa catalana/ ¡Fora diferencies!», Mestre hi 
constata que hi ha diferències entre els catalanistes, i creu que cal optar per una posició 
d’unitat entre la visió més «polititzada», representada principalment per La Veu de Ca-
talunya i encapçalada per Enric Prat de la Riba, que pretenia reivindicar la personalitat 
política, jurídica, administrativa, econòmica i social de Catalunya; i la més «apolítica», 
representada per La Renaixensa, en què es destaca que la Unió Catalanista, entitat direc-
tora del catalanisme, no estava afiliada a cap partit polític, se cenyia a les Bases de Man-
resa i treballava per l’autonomia de Catalunya. Es tractava dels dos sectors que comen-
çaren a sorgir dins de la Unió Catalanista: 

«Les Bases de Manresa reflectien, en la terminologia, el predomini que encara exercia 
el sector regionalista, el del diari La Renaixença. Però d’ençà de 1985, el sector naciona-
lista començà a tenir més importància. De fet, el sector més radical en teoria, el naciona-
lista, es decantava per l’acció política i possibilista d’introducció en les institucions» (Bal-
cells, 1992: 57).
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En l’article «La nostra lluyta» (LVT 74, 28-iv-1901, p. 1), Jordi Jordà anuncia que el 
catalanisme es presentava a les eleccions i que eren menesters homes honrats a les corts 
de l’Estat espanyol, per traure els catalans de l’escepticisme en què havien caigut, ja que 
fins llavors el diputat no l’elegia el poble sinó el cacic de Madrid o de la província. Calia, 
doncs, fer fora tots els diputats imposats.

En l’Assemblea de Terrassa de la Unió Catalanista es ratifica l’acord pres en la de 
Reus, és a dir, la intervenció del catalanisme en la política activa tot presentant-se a les 
eleccions legislatives, amb l’objectiu d’aconseguir l’autonomia de Catalunya. També es 
demana un pacte de federació entre les quatre diputacions provincials fins que es pogués 
arribar a la Diputació Catalana única (LVT 80, 2-vi-1901, p. 4). El nou partit de la Lliga 
Regionalista no cristal·litzà fins a aconseguir la victòria electoral a Barcelona, amb la 
candidatura de Bartomeu Robert, Albert Rusiñol, Domènech i Montaner i Sebastià Tor-
res. I malgrat el triomf, 

La Lliga només havia mobilitzat una proporció molt petita del cens barceloní i la seguia 
de molt prop la coalició republicana. Només havia votat el 20 per cent de l’electorat de Bar-
celona. I a la resta de Catalunya, els monàrquics encara hi mantenien les posicions. Tanma-
teix, s’havia iniciat un nou període de la història política de Catalunya. A Barcelona, la com-
petència autèntica de regionalistes i republicans substituiria el torn convencional de 
conservadors i liberals dinàstics, de manera irreversible. (Balcells, 1992: 62).

Com veiem, doncs, malgrat haver manifestat en el primer número que no represen-
tava cap partit polític, La Veu de Tortosa mostra aquesta voluntat d’unió entre les dues 
tendències indicades dins la Unió Catalanista i, a partir de la fundació de La Lliga Regi-
onalista a l’abril de 1901 –per la fusió del Centre Nacional Català i la Unió Regionalis-
ta–, es posa al costat d’aquest nou partit, catalanista, monàrquic i conservador i del seu 
òrgan, La Veu de Catalunya. 

Nogensmenys, cal observar que Mestre i Noé disminueix a partir d’aleshores la par-
ticipació en LVT, sobretot a partir del triomf de la Lliga Regionalista en les eleccions 
generals de maig, en què fins i tot els editorials són escrits per Jordi Jordà. Una possible 
explicació és que les bones relacions amb els conservadors locals, els gonzalistes, i amb 
la cúria diocesana impediren que Mestre s’involucrés políticament amb el catalanisme i 
preferís relegar-se’n8. 

D’altra banda, a partir del número 85 s’introdueix la idea que, per al catalanisme, no 
era significativa la forma de govern que s’adoptés sinó el fet d’aconseguir l’autonomia. 
Així Jordi Jordà a «La obra de sempre» (LVT 85, 7-vii-1901, pp. 1-2), diu que: «Els dipu-
tats regionalistes de Barcelona han fet bé d’abandonar Madrid perquè no els han volgut 

8 Una altra causa possible és el fet que el seu germà Joan Mestre i Noé es dediqués a fer política des de 
les files regionalistes.
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escoltar; i afegeix que aquests no són monàrquics ni federalistes perquè no els preocupa la 
forma de govern: república o monarquia». Jordà explana que de catalanistes, n’hi havia de 
monàrquics, federals, carlins, etc., però que el més important i comú a tots era la necessitat 
de l’autonomia: «lo essencial és la vindicació de la nacionalitat catalana». I en l’article «Als 
republicans federals» (LVT 102, 3-xi-1901, pp. 1-2), fa una crida a la unió entre els repu-
blicans federalistes i els catalanistes en la lluita contra els republicans espanyols, als quals 
acusa de falsos demòcrates. Jordà, doncs, reflectia el tarannà de la Lliga Regionalista, 
partit que tenia inicialment una clara vocació interclassista: volia ser «el partit» de tots els 
catalanistes, de gent procedent d’ideologies diferents (Riquer, 1987: 12).

En conclusió, el catalanisme defensat a LVT se centra en la reivindicació de la naci-
onalitat catalana i l’autonomia de Catalunya, i no es posiciona davant d’una o una altra 
forma de govern; i per això demana la col·laboració de federalistes i carlins en la causa. 
LVT concep units el catalanisme i el catolicisme des de la formació mateixa de la nacio-
nalitat catalana –com deia Torres i Bages–, però admet que hi ha sectors del catalanisme 
que no ho veuen de la mateixa manera. Com diu Jordà a «Desfent preocupacións» (LVT 
125, 13-iv-1902, p. 1): «aquells que sentim l’esperit religiós dels nostres antepassats 
procurem d’imprimir el segell de l’esperit català, que és profundament cristià, en tots els 
ordres de la vida nacional de Catalunya».

5. EL CATOLICISME DE TRADICIÓ CATALANA

La Veu de Tortosa esdevé el rotatiu tortosí portaveu del catolicisme conservador de 
tradició catalana9. Aquest sector conforma una minoria davant del catolicisme conserva-
dor espanyolista i carlí que predominava en la ciutat i, d’una manera fins i tot bel·ligerant 
entre la cúria diocesana, al cap de la qual es trobava el bisbe Pedro Rocamora10.

9 LVT s’inspira en La Veu de Montserrat, setmanari dirigit per Jaume Collell i editat per Ramon Anglada, 
que surt per primera vegada el 1878 i que esdevé l’òrgan d’expressió del que s’ha anomenat vigatanis-
me. «Entenem per tal un grup d’intel·lectuals catalanistes que tenen llur centre vital a la ciutat de Vic, 
molt influïts per l’ambient eclesiàstic i l’estratègia de l’Església, que vertebraran una teoria superadora 
del carlisme, decebuts d’aquest moviment arran de la derrota bèl·lica de 1876, però igualment ruralista 
i tradicionalista, que s’incorporarà posteriorment, en la dècada dels noranta, als components ideolò-
gics del catalanisme conservador. Verdaguer i Callís, Torras i Bages, Morgades, Collell podien ser-ne 
els homes més representatius.  La Veu de Montserrat lluïa la divisa sal·lustiana de Pro Aris et Focis, 
concebuda per Collell en el sentit de «Per Déu i Catalunya». Seria la mateixa divisa que des de 1890 
es podia llegir a La Veu de Catalunya, on també publicarà Torras. Quan entra en conflicte la relació 
Anglada-Collell, l’acord entre Verdaguer i Callís i aquest darrer va fer possible la continuació de La Veu 
de Montserrat a Barcelona» (Pérez Francesc, 1985: 5).

10 L’oriolà Pedro Rocamora García fou el bisbe de Tortosa entre 1894 i 1925, i el succeí el basc Félix 
Bilbao Ugarriza fins a 1943. Moncada dedica un article a la biografia del bisbe Rocamora en aquest 
rotatiu (LVT 40, 2-ix-1900, p. 3).
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Com a exemple d’aquest ideari, Jordi Jordà, en «L’esperit rel-ligiós á Catalunya» 
(LVT 44, 30-ix-1900, pp. 3-4), explana que l’esperit profundament cristià es troba ja en 
l’origen de la nacionalitat catalana, amb l’elecció del primer comte-rei Guifré el Pilós, 
fundador de la dinastia comtal catalana i amb la construcció del «Casal de la Pàtria», el 
monestir de Ripoll. Per això, es diu que Ripoll és signe d’una Catalunya lliure: «allibe-
rada d’alarbs, agermanada amb Aragó y assadollada de les profitoses doctrines qu’apren-
gué a l’escalf dels monjos ripollenchs». I amb les conquestes del rei Jaume I, es va for-
mar una nacionalitat entre Catalunya, València i Mallorca; els llaços de germanor que 
les unien tenien el seu naixement en l’esperit cristià. Així, Jordà considera que l’esperit 
cristià i l’esperit catalanesc estaven entrellaçats i que en són una prova la quantitat de 
monestirs alçats en les terres conquerides, els costums, la llengua, les cançons i tantes 
obres artístiques en què van de bracet la creu i les quatre barres sagnoses de Catalunya, 
tot simbolitzant el binomi Déu i Pàtria11. Aquesta concepció religiosa és la que domina 
en tot el rotatiu, d’una banda, amb una influència clara de les tesis del futur bisbe de 
Vic12 i la defensa de la predicació en català i, de l’altra, amb l’influx del bisbe de Barce-
lona, el Dr. Morgades, quant a la instrucció religiosa o catecisme en català.

I és des d’aquesta manera d’entendre el catolicisme que podem parlar de diversos 
temes tractats en aquest rotatiu: la preservació del patrimoni català, d’un costat, i la pre-
dicació i la instrucció religiosa en català, de l’altre. 

1. La defensa del patrimoni català, amb la reconstrucció dels monestirs de Ripoll, 
Santes Creus i Poblet, declarat monument nacional. Jordi Jordà, Penyafort i Pe-

11 «A Barcelona, lloc on la lluita entre diferents postures catòliques es manifestava amb més virulència, hi 
havia tres posicions clarament diferenciades, especialment durant la dècada de 1880-1890. La majoria, 
encapçalada per Sardà i Salvany, tenia sota la seva òrbita dues grans publicacions: El Correo Catalán i 
La Revista Popular, es mostrava fortament integrista i la seva influència política s’exercia a través del 
carlisme. N’hi havia una altra que acceptava el règim canovista, la constitució de 1876 i la dinastia, i 
fins i tot mirava amb simpatia el liberalisme catòlic. El portaveu d’aquesta orientació fou sobretot el 
Diario de Barcelona, i també El Criterio Católico. Entre ambdues tendències, en trobem una tercera, 
que volia superar els enfrontaments entre les anteriors. Era la de la conciliació, representada per La Veu 
de Montserrat, compromesa a promoure el canvi de tendència en el si de l’Església catalana. Calia pre-
sentar l’Església com a essencial a la “pàtria” i, en aquest sentit, el vigatanisme invertí totes les seves 
forces. Es crearen, així, símbols d’unitat: el patronatge de la Verge de Montserrat sobre Catalunya, la 
restauració del monestir de Ripoll, la victòria del Bruc com el moment mític d’unanimitat patriòtica» 
(Pérez Francesc, 1985: 8-9).

12 Torras pretenia fer de mitjancer en les lluites entre catòlics i neutralitzar el carlisme, tot fent seu el 
discurs reformista i pacifista de les enclítiques del papa Lleó xiii i fent-ne una reconducció vers el 
regionalisme, mentre donava cabuda per primera vegada a la «qüestió social», és a dir, una resposta 
mínima als problemes del món obrer i industrial. Com diu Pérez Francesch (1985: 11), amb l’aparició 
el 1892 de l’obra cabdal La Tradició catalana, Torras i Bages «tanca l’etapa de formulació d’una es-
tratègia de reconducció del catalanisme cap al catolicisme, juntament amb la desqualificació definitiva 
del carlisme com a vehicle d’operativitat política dels catòlics catalans».
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legrí Casades i Gramatxes (LVT, núm. 44, 54 i 55) dediquen els respectius arti-
cles a parlar de la possible restauració del monestir de Poblet. A més, també 
s’esmenta la restauració del cenobi de Sant Martí del Canigó (LVT, núm. 155).

2. La defensa de la predicació (LVT, núm. 9, 74 i 112) i de la instrucció religiosa 
en català (LVT, núm. 158 i 160). Mestre, en aquest sentit i seguint les tesis del 
bisbe Torras i Bages, fa una vindicació de la llengua materna per a expressar els 
sentiments més íntims i també per a l’església i el catecisme. En referir-se als 
polítics madrilenys expressa que:

Voldrian acabar en tot. Aixó es, que la Missa’s resés en castellá y que’ls sermons se 
pronunciessin en la llengua oficial d’Espanya, sense preocuparse que hi ha molts feligresos 
del camp qu’al parlar el capellá contra la envidia se’n van á casa creguts que’s pecat lo 
menjar endivia (escarola), y citém aquesta paraula perque ja ha donat lloch á un cas histo-
rich. ¿Qué te de particular que’l venerable Prelat de Barcelona recomani que’s predique y 
s’ensenyi lo Catecisme en tota la seva ampla diócessis en llengua catalana? A cás, nosaltres, 
que hem mamat la llengua catalana ¿hem de buscarne un’altra pera expressar los nostres 
sentiments més íntims? No, no, no pot ser: Al plorar als estimats individuus de la familia 
nostra no dirém may:..., sino que donant sortida á nostres llágrimes ab elles embolcallarém 
les paraules més dolses de nostra ánima y dirém: ¡Ay Mare meva del meu cor! ¡Ay fill meu 
de la meva ánima! Aquesta es la tendresa nostra, aquesta la lley que’ns dicta’l cor (LVT 9, 
28-i-1900, p. 1).

Mestre recorda el consell del bisbe Josep Morgades i Gili d’ensenyar el catecisme en 
castellà a tots aquells que ho demanessen, referint-se als espanyols residents en la diòce-
si barcelonina, és a dir, de respectar la voluntat de tots els feligresos forans. I en una de 
les instruccions pastorals el bisbe de Barcelona, afegia que:

Es exercir un poder tiránich sobre un poble, obligarlo á usar en sas relacions civils una 
llengua que no li es natural; es una injusticia, per quant si las lleys han de ser equitativas, no’s 
pot imposar á totas las regions d’un Estat l’idioma peculiar d’alguna de ellas... A Catalunya, 
donchs, s’ha de predicar en catalá lo mateix a les capitals que á las poblacions secundarias 
(LVT 9, 28-i-1900, p. 1).

En l’article «La Predicació en català» (LVT 74, 28-iv-1901, p. 2), signat per l’arque-
bisbe de Tarragona, el bisbe de Barcelona, etc., s’hi reprodueixen els acords presos pels 
prelats en la Constitució votada al concili provincial de Tarragona13, de 1636, per tot el 
bisbat de Catalunya i adverteixen que aquesta Constitució no havia estat derogada ni 

13 Pel que fa als precedents històrics de l’ús de la llengua vernacla en la predicació eclesiàstica, Andreu 
Tomàs (1967: 497-499) ressenya els concilis de Tarragona de l’any 1591, el de 1635-36 i el de 1636-
37, celebrat a Barcelona. En tots tres explica el clima viscut en els medis eclesiàstics arran de les tres 
promulgacions, i les controvèrsies i rèpliques dels prelats. També Vicent Pitarch (2001: 131-180) tracta 
aquest tema. 
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modificada i, per tant, era vigent: «cap predicador ha d’emprar altra llengua que la ma-
terna i catalana per a predicar la Divina Paraula». 

I en relació amb el reial decret del Romanones, ministre d’Instrucció Pública, pel 
que fa a l’obligació d’ensenyar la doctrina cristiana en castellà (LVT, núm. 159 i 160), 
s’adverteix que el comte s’havia excedit en les funcions i s’havia atribuït un poder que 
no li corresponia pel que feia a la religió, ja que era l’Església, i no ell, qui havia de de-
cidir sobre aquesta qüestió. Jordi Jordà (LVT 160, 14-xii-1902, p. 4) critica els diputats 
catalans perquè «primer, prescindint del color polític, han defensat la dignitat de Catalu-
nya en poder usar sa pròpia llengua en l’ensenyança del Catecisme» i posteriorment, 
però, «s’han aconformat i han deposat la seua actitud davant l’explicació que els ha do-
nat el comte Romanones». I la pastoral del bisbe de Vic (LVT 161, 21-xii-1902, p. 3) 
recordava que la tasca d’ensenyar la doctrina cristiana la realitzaven els mestres de pri-
mària per delegació de l’Església i no l’Estat, i que a la diòcesi de Vic continuaria em-
prant-se el catecisme en català.

6. CENTRALISME I CACIQUISME

El discurs de LVT a l’hora de defensar una política regionalista se centra a acusar el 
centralisme madrileny «de tots els mals», a causa de la política bipartidista desgastada i 
agreujat per la pèrdua de les colònies, una administració pèssima i uns polítics amb els 
quals el poble ja no confiava. Per a R. de Penyafort, a «Fets més que paraules» (LVT 111, 
5-i-1902, p. 1), es tracta de «la bestia famolenca del Estat que may s’acontenta ab lo que 
li donan»; és «gentussa que de generació en generació s’han encomanat los defectes d’un 
règim absolutista». Calia, doncs, treballar per ser els administradors propis de Catalunya, 
ja que en el cas dels representants dels districtes de Tortosa i Roquetes14 sovint eren 
polítics imposats, és a dir, escollits des de Madrid i que mai no havien visitat les nostres 
terres, la qual cosa n’accentuava la indiferència.

14 La Llei electoral de 26-vi-1890 (en vigor fins al 6-viii-1907) deia que cada circumscripció corresponia 
a la província i aquesta era dividida en districtes electorals que coincidien més o menys amb els dife-
rents partits judicials. És per això que la circumscripció de Tarragona estava formada pels districtes de: 
Tarragona, Gandesa, Roquetes, Tortosa, Valls i El Vendrell. El districte de Gandesa estava format per 
26 municipis; el de Roquetes, per 18 –integrats a les actuals comarques del Baix Ebre (marge dret del 
riu Ebre), Montsià i Terra Alta. I el districte de Tortosa contenia 11 municipis, de les actuals comarques 
del Baix Ebre (marge esquerre del riu), de la Ribera d’Ebre i del Baix Camp. El municipi tortosí tenia 
aleshores nou pedanies (Bítem, Camarles, Camp-redó, Els Reguers, Jesús i Maria, l’Aldea, La Cava, 
Sant Jaume d’Enveja i Vinallop). Es considera que els barris de Jesús i Ferreries formen part del nucli 
urbà de Tortosa. A les eleccions per a diputats provincials, però, les terres ebrenques només tenien dos 
districtes electorals: Falset- Gandesa i Roquetes-Tortosa (Bertomeu, 2010: 30).
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En l’article «Lo regionalisme y’l Centralisme» (LVT 2, 10-xii-1899, pp. 2-3), 
Mestre i Noé es posiciona en contra del centralisme espanyolista i del caciquisme, dues 
constants més de La Veu de Tortosa d’aquesta primera època, i acusa els polítics ma-
drilenys de no voler concedir el concert econòmic a Catalunya i de desvirtuar la inten-
ció de Barcelona en sol·licitar-ho: «Diuen que Barcelona xuclaría la sanch de tots els 
demés pobles y, aleshores, son centralísme sería molt més pitjor que’l de Madrit». 
D’altra banda, denuncia el parany estés des de la capital en contra d’un suposat «cen-
tralisme barceloní» en detriment de les comarques i els pobles catalans, per la qual 
cosa respon que: 

Si el procés de descentralització fóra complet i es donés el poder central de Catalunya a 
Barcelona, aquesta seria com una mare que, bona ó dolenta, cuidaría millor á sos fills que la 
madastra més carinyosa; cada poble tindria sa jurisdicció veritat; allavors estarien ben ager-
manats sos usos y costums y vindría ab lleugeresa el reviscolament de la llengua catalana, y 
al estudiarla, trobariem los armaris dels arxius documents importantíssims pera la nostra veri-
table història... (LVT 2, 10-xii-1899, p. 3).

Aquesta qüestió del «centralisme barceloní» es trasllada al terreny lingüístic i mos-
sén Alcover hi veu una relació entre el centralisme polític i el lingüístic en el fet de voler 
imposar el català de Barcelona com a varietat literària respecte a la resta de dialectes. 
Segons M. Pilar Perea15 (2005: 92),

L’exemple citat i d’altres de semblants –exemple que no reproduïm aquí– i l’evidència 
que, paradoxalment, els que no es volen sotmetre al «centralisme polític, administratiu, llin-
güístic i literari de Madrid», són els que propugnen un centralisme lingüístic –«pretenint cen-
tralisar el català de Barcelona ab llur bàrbara teoria de que el català de Barcelona ès el català 
normal, literari, i que el català de totes altres regions ès dialecte brossenc inadmissible, tira-
dor»– mou Alcover a optar per la rebel·lia. La imposició només es pot respondre amb una 
declaració de guerra: «¡Guerra, doncs, an aqueix centralisme de la Llengua Catalana! La 
dignidad de totes les regions catalanes rebutja, condamna i anatematisa tal centralisme». 
(BDLC X, 1918-1919, 141).

D’altra banda, un tema que preocupa Mestre i Noé en relació amb el centralisme és 
l’abandonament de les infraestructures tortosines per part de l’Estat, amb el consenti-
ment dels polítics locals, i la indiferència i l’ensopiment dels tortosins davant d’aquest 

15 M. Pilar Perea (2005: 91), en parlar de l’actitud lingüística de Mn. Alcover, hi veu una resposta 
«antiuniformitzadora i anticentralista, que encaixava, el 1902, amb l’opció ideològica que era vigent 
a Catalunya en aquells moments: el regionalisme». D’aquesta manera, relaciona uniformització amb 
centralisme polític i centralisme administratiu. Ambdós centralismes són, a parer seu, «uns grans 
desbarats, com unes atrocitats tremendes contra el bon sentit y contra la Patria» (BDLC, I, 1902-
1903, 156)». Altres referències a la vinculació que Alcover estableix entre regionalisme i l’Obra del 
Diccionari es troben a «Conferència de Moss. Alcover a la Lliga Regionalista de Barcelona» (BDLC, 
II, 1904-1906, 51-57).
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fet. Així, en l’editorial titulat «Tortosa... ¡¡Desperta!» (LVT 16, 18-iii-1900, p. 1), denun-
cia «La centralisació es l’enemich mes gros d’Espanya y á n’ella hem d’atribuhir les 
disbauxes y pérdues per tothom experimentades». I en reclamar la carretera reial Torto-
sa-Gandesa, afegeix «lo gobern se calla com un mort y continúa tot de la mateixa mane-
ra». A més, Mestre es queixa de la indiferència del govern espanyol de no acabar les 
obres del pont de ferro, o siga, les dues rampes d’accés que mancaven al pont que havia 
d’unir les dues ribes de l’Ebre a Tortosa i culpa de tot aquest deteriorament de la ciutat 
al centralisme i al conformisme dels dirigents locals. El crit final és: «Tortosins... ¡Tre-
ballém per casa nostra!» (LVT 16, 18-iii-1900, p. 1).

Jordà, per una altra part, proposa que tots els catalans abandonen tots els partits es-
panyols «ja sia el lliberal, ja sia’l carlí o republicá, perque tots aqueixos partits corrom-
puts y desenganyats, només sónt una rémora pera la marxa de nostres ideals de veritable 
Patria, y sols serveixen pera propagar el caciquisme». Parla del regeneracionisme català, 
«encaminantlo cap á la veritat é instruhintlo, y ferlo cada día més catalanech y relligiós, 
perque també el centralisme ha volgut esborrar el catolicisme dels cors catalans» (LVT 
16, 18-iii-1900, pp. 1-2).

La denúncia de La Veu de Tortosa contra el caciquisme, la desconfiança en els pro-
cediments electorals i el convenciment que eren una indigna i cínica farsa amb què els 
polítics donaven aparença de legalitat, és un altre dels temes més repetits en aquest set-
manari (LVT 25, 20-v-1900, p. 1). Com diu Lluís Bertomeu (2010: 27-28), la força del 
caciquisme, l’anomenat quart poder, sempre consentit i afavorit pels poders estatal, mi-
litar i eclesial, feia que les consultes electorals fossen una verdadera pantomima, sobretot 
en els pobles petits, on el poder dels cacics i dels alcaldes tenia més oportunitats de rea-
litzar tota mena de tupinades –frau electoral–. En els municipis més importants, com el 
de Tortosa, era més difícil –tot i que també hi havia irregularitats– per la presència d’in-
terventors en les eleccions.

Per a Jordi Jordà, en el seu article «L’esperit práctich en la nostra política» (LVT 65, 
24-ii-1901, p. 1), a Espanya la política s’exerceix «amb l’asquerós favoritisme: cal esser 
amich, parent ó fer d’esqueneta á qualque cacich ó ministerial pera ocupar tot seguit els 
mellors cárrechs de l’Administració y Governació espanyoles».

Finalment, en «La próxima lluyta» (LVT 71, 7-iv-1901, p. 2), s’explica com serien 
les cites electorals des d’aleshores: «A partir d’ara hi haurà una organització que vetllarà 
perquè es vote sense que es facen les martingales que fins ara feien els cacics locals». I 
Mestre, en «La lluyta electoral á Barcelona» (LVT 73, 21-iv-1901, p. 1), diu que: «Bar-
celona tindrá, dintre de poch, representants honrats y honorables que podrán parlar en 
nom del pahis, no com ho fan los cuneros y vividors, sino com ho deuen fer la gent que 
sent y estima profondament les coses de la terra».
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7. SEPARATISME I COMARCANITAT

Una acusació reiterada per part de certs rotatius madrilenys de l’època era titllar 
els catalanistes de separatistes16; per això, Francesc Mestre o Jordi Jordà, entre altres, 
insisteixen a negar aquesta afirmació. Així, un lema repetit per Jordà és «Visca Cata-
lunya lliure dintre’l reyalme espanyol». Al capdavall, en el «Discurs del Dr. Robert» 
(LVT 88, 28-vii-1901, pp. 1-2), president de la Lliga Regionalista, aquest afirma que 
ells no són separatistes i molt menys annexionistes, sinó que són partidaris de la unitat 
d’Espanya i que aquesta era compatible amb la varietat de les regions. Per al Dr. Ro-
bert, el sistema regionalista s’ajustava millor a l’organització social d’Espanya que el 
centralisme i demana l’autonomia de Catalunya, una vida regional i lliure, i una com-
pleta descentralització.

Segons A. Montserrat, en l’article «Gelosia» (LVT 95, 15-ix-1901, pp. 2-3), a Ma-
drid temien que Catalunya volgués el protagonisme de la capital d’Espanya i tots els 
periòdics n’havien emprés una croada d’insults i calumnies en contra, considerant-la 
com a invasora de tots els ordres socials, «lo monstre de cuatre caps». Per obra dels po-
lítics s’havia incitat el socialisme contra Catalunya i els periòdics madrilenys s’havien 
encarregat de despertar l’odi i l’antipatia de les regions espanyoles. La frase coneguda a 
Madrid era pides mas que un catalan. 

Un altre tema que preocupa LVT és la defensa de la divisió comarcal enfront de la 
divisió provincial de 1833. Prat de la Riba, en l’article «La centralització barcelonina/ un 
exemple» (LVT 4, 24-xii-1899, pp. 2-3), manifesta, en contra d’aquells que estaven inte-
ressats a mantenir l’actual divisió de Catalunya en quatre províncies («l’esquarterament 
de Catalunya»), que calia cercar divisions territorials naturals, segons l’afluència de gent 
i dels costums, etc. producte de la vida mateixa de la societat; és a dir, parla de diferents 
comarques o seccions i dins de cadascuna d’aquestes, d’un nucli vital, ciutat o vila, que 
venia a ser el cap de la població de la comarca. «I aquests sistemes de comarques gravi-
ten al voltant d’altres centres de població més importants, que són respecte a elles allò 
que elles són respecte a la població del seu districte».

8. LERROUXISME

El lerrouxisme fou el veritable enemic de la Lliga Regionalista, especialment a Bar-
celona. Aquest defensava principis oposats als de la Lliga: davant el catalanisme, un es-
panyolisme agressiu; davant el reformisme burgés, un radicalisme anarquitzant; i en 

16 A LVT se cita la premsa madrilenya que critica el catalanisme com: El Imperial, La Correspondencia 
Militar, La Época, etc.
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oposició al conservadorisme catòlic, un anticlericalisme militant. Per això, Jordi Jordà en 
l’article «¿Casualitat?», explica que: 

«Un any certs elements, llibertaris fan propaganda descarada de l’anarquisme a Barcelona, 
i en els dos darrers mesos es fan una pila de mítings en els quals es predica la revolució i l’exter-
mini del fabricant i de l’industrial. Poc abans de la vaga general, Lerroux era a Barcelona atiant 
el foc dels llibertaris. Ara que ja s’ha vessat sang inútil pels carrers, el Comte-duc d’Olivares 
(governador civil de Barcelona) se n’ha anat de Catalunya». (LVT 119,2 -iii-1902, p. 1)

Jordà es pregunta per què Alejandro Lerroux no era a Barcelona els dies de la revolu-
ció. Ell, que els havia promés anar al davant dels obrers amb les armes per defensar els seus 
drets, «resulta que era a Madrid mentre es donava a la bona vida i malgastant en àpats els 
diners amb que els desgraciats obrers el sostenen». I acaba dient que «cal que tothom sàpi-
ga com és Lerroux, un vividor de la política castellanista que ara vol fer de Catalunya el 
camp de lluita socialista perquè es vagin morint les energies del nostre poble i ni puga re-
dreçar-se i exigir l’autonomia que tant necessita per fer-se gran i lliure». Com veiem, l’opo-
sició i la rivalitat entre la Lliga i els republicans lerrouxistes que sovint són titllats d’anar-
quistes, era més que evident. Així Mestre i Noé (LVT 131, 25-5-1902, p. 1), recorda la vaga 
general i diu que molts treballadors es van quedar a casa, amenaçats per aquells «homes 
anàrquics», «xusma criminosa» garrot en mà pels carrers de Barcelona.

9. TEMES D’ABAST SOCIOLINGÜÍSTIC I CULTURAL

9.1. La llengua

En l’editorial «Nostres propòsits» del primer número d’aquest setmanari, Mestre i 
Noé explica per què s’emprarà sempre el català en la redacció del rotatiu i, en concret, la 
varietat dialectal del tortosí (LVT 1, 3-xii-1899, p. 1). I Anton Añon, en l’article «¿Qué 
vol dir catalanisme?» (LVT 1, 3-xii-1899, p. 2), expressa que no s’avergonyeixen de les 
divergències gramaticals que s’hi observen perquè ha estat una llengua sense conreu li-
terari durant segles.

Amb la voluntat de posar l’accent en la unitat de la llengua, LVT informa sobre es-
deveniments diversos d’arreu dels territoris de parla catalana. Així, per exemple, l’estada 
de Mn. Alcover al  Rosselló i les aportacions del bisbe de Perpinyà sobre la qüestió lin-
güística; el desig de voler participar en l’obra d’Alcover des de Sardenya, etc.

Tanmateix, des de Madrid s’insistia a considerar el català com un dialecte de l’espa-
nyol i no com una altra llengua romànica. Així, en l’article «Catalunya en lo Congrés» 
(LVT 11, 11-ii- 1900, p. 1), Mestre i Noé en exposar la intervenció del diputat Sr. Cañe-
llas en la defensa de Catalunya, explica que va rebre mostres sorolloses i insultants dels 
altres diputats els quals, en parlar de la llengua catalana, van interrompre el discurs dient 
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No, lengua, no, dialecto, dialecto, dialecto. Per a Mestre això era un insult a la mateixa 
Reial Acadèmia Espanyola, que ja feia anys que l’havia reconeguda com a llengua.

En el número 117 (LVT 117, 16-ii- 1902, pp. 1-3), hi ha diversos articles que es re-
fereixen a la prohibició del governador de Palma d’emprar «la llengua mallorquina» en 
les sessions municipals, la qual és també titllada de dialecto. I J. LL [...], en l’article 
«Una impossició de la mestressera» (LVT 118, 23-ii-1902, p. 1), exposa que s’havia ob-
tingut l’efecte contrari al que pretenien els polítics del centre en voler obligar a emprar la 
llengua espanyola en els diversos ajuntaments catalans, perquè «s’ha encés encara més 
l’amor a les coses de casa». Per això, tots els seus esforços s’havien de concentrar a 
aconseguir que la llengua catalana fos reconeguda com a oficial per a tots els actes de la 
vida, «mal que pese a aquells que pretenen que la llengua castellana siga l’única que es 
parle a l’Estat espanyol, arraconant així les que existeixen a la categoria de dialectes, 
destinats a desaparéixer per corrupció i misèria».

D’altra banda, Ferran de Sagarra, a «Dever de Patriotisme» (LVT 112, 12-i-1901, p. 
1), denuncia que algunes famílies benestants catalanes, famílies nobles dels antics casals 
de la terra, en lloc de reivindicar els drets i les llibertats de la pàtria catalana, introduïen 
costums forasters i renegaven de la llengua pròpia. I Jordi Jordà, en «El perill avança» 
(LVT 111, 5-i- 1902, pp. 1-2), alerta del perill d’afrancesament de Catalunya amb la 
iniciativa del vicecònsol francés –i amb el consentiment del ministre d’Instrucció Públi-
ca espanyol–, de crear-hi escoles franceses sota el patronat del Govern francés i l’Alian-
ce Française, la qual cosa ja s’havia fet a Portbou i a Puigcerdà i que aviat es faria a Pa-
lamós, Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols; per això, Jordà demana al Govern espanyol 
la creació i la protecció de les escoles catalanes, i recomana als catalans de vigilar no 
només en contra de la influència castellana, sinó també de la francesa, de la qual diu que 
té un centralisme més absorbent i més ofegador que el de Castella.

A «Tasca profitosa» (LVT 131, 25-v-1902, p. 2), J. P. i B. creu que el que li passa a 
la llengua catalana és ignoti null cupido, és a dir, «“el que no es coneix no s’estima”; per 
això, molts catalans no l’estimen prou». Recorda que des de feia dos segles la llengua 
havia patit una persecució gran i injusta, i havia estat foragitada de l’escola. Per aquest 
motiu, afirma que «La llengua és la patria. Si volém donchs conservar nostra patria, 
nostre caracter, nostra personalitat, hem de conservar nostra llengua, y si no la conexém, 
hem d’estudiarla y maldar per capir ses belleses y axís acabará d’una vegada la paradoxa 
de que un catalá no conex la propia llengua mentres conex la dels altres». I J. Valeta, a 
«Dret indiscutible y deber recomenáble» (LVT 154, 1-xi-1902, pp. 2-3), exposa que la 
imposició centralista del castellà a les escoles havia fet que hi hagués un retrocés de la 
parla catalana en totes les manifestacions. A més, adverteix que l’article 12 de la Cons-
titució de l’Estat espanyol els donava la patent per impartir l’educació i la instrucció que 
creguessen convenients, ja que no existia cap llei que prohibís ensenyar el català; per 
això, les associacions i centres havien de procurar crear classes de gramàtica catalana i 
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fer-les pràctiques per a tota mena de ciutadans. Així, quan el jovent conegués bé la parla 
i n’estudiés la història, estimarien la pàtria i la defensarien contra els seus enemics.

Agustí Martí, a «Des del Freginals /Per la nostra llengua» (LVT 160, 14-xii-1902, 
pp. 3-4), constata que a l’extrem sud de Catalunya, la llengua catalana només s’usava en 
l’àmbit privat oral i que la primera vegada que s’escrivia en català de manera pública era 
precisament amb l’aparició del setmanari La Veu de Tortosa el qual, tot i representar la 
veu de la comarca, era només d’abast local i tenia un nombre molt inferior de subscrip-
tors respecte a qualsevol altre periòdic escrit en castellà a Tortosa. Així, doncs, conclou 
la carta dient que això demostrava la indiferència que regnava en aquesta comarca res-
pecte a l’amor i el prestigi de la llengua.

Finalment, cal parlar de l’interés per temes gramaticals i lèxics a LVT. Així, és espe-
cialment destacable l’aportació de Joan Poblet, amb una secció anomenada «Futeses 
gramaticals» (LVT, núm. 34-39), en què parla d’interferències del castellà amb relació al 
lèxic i als modismes. I pel que fa a morfologia, tracta: el nombre en els mots catalans; 
l’adjectiu possessiu llur/llurs; aconsella d’usar els tres graus de localització dels demos-
tratius i, en referir-se a l’accentuació, fa esment del gramàtic Nonell i dels homes de 
l’Avenç: «(...) y que avuy no més fan los dexebles del estamentat benemérit P. Nonell 
y’ls del aplech L’Avenç, mentre els altres ens acontentám en seguir les regles de l’accen-
tuació ortográfica castellana» (LVT 37, 12-viii-1900, pp. 1-2)17.

9.2. Els Jocs Florals (JF) de Tortosa de 1900

Tot i que el primer poema del segle xix escrit en català a Tortosa fou un sonet apa-
regut a les pàgines del diari Dertosense al juliol de 1848, amb el títol «A mon adorat 
turment», d’autor desconegut (Mestre i Noé, 19812: 12), els primers poetes tortosins que 
escriuen en català es donen a conéixer a través de diversos certàmens literaris que es 
duen a terme a la ciutat en el darrer terç del segle xix. Aquests eren organitzats per dos 
centres culturals privats: el de l’Acadèmia de la Joventut Catòlica (carlista i conservado-
ra) i el Centre d’Artesans, precursor del Casino Republicà. El primer certamen d’impor-
tància va celebrar-se al col·legi de Sant Maties (1878) i va comptar amb el discurs 
d’obertura del poeta Àngel Rubió i Lluís; entre els participants hi havia Joaquim Rubió i 
Ors, el qual va ser premiat amb una obra en castellà. El 1882 es va organitzar a la ciutat 

17 Altres articles relacionats amb la gramàtica que trobem a LVT són:  «La DE y la I grega/ entre els noms 
y apellidos», per J. Güell i Mercader (LVT 10, 4-ii-1900, pp. 1-2); «Gramática etimológica» –extret 
de Gramática etimológica del Dr. Marián Grandía– (LVT 46, 14-x-1900, pp. 3-4), en relació a la pre-
posició ab; «De la fonética catalana aplicada á la llatina/ Als seminaristas tortosins», per Jordi Jordà 
(LVT 72, 14-iv-1901, p. 1); i «Parlament sense sòlta ni vòlta d’En Saldòni/ (Enfilall de frasses, adagis 
y modismes catalans dedicats al Centre d’excursions de Tortosa)», per En Saldòni (Guillem) (LVT 149, 
28-ix-1902, pp. 2-3). 
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un homenatge per commemorar el iii Centenari del traspàs de Santa Teresa de Jesús, i el 
jove Lluís Lluís i Dolç hi llegia un poema en defensa de la llengua, «A Santa Teresa», 
publicat a El Semanario de Tortosa, núm. 24 (6-viii-1882). El 1883 s’hi celebren els 
primers Jocs Florals, organitzats pel Cercle d’Artesans, on es guardonaren per primera 
vegada set composicions escrites en català, tres de les quals pertanyien a joves poetes 
locals: Lluís Lluís i Dolç, Joan Cachot i Lluís, i Josep Vergés Zaragoza (Subirats, 2009: 
18-30).

Els Jocs Florals de 1900, dels quals LVT fa la crònica detallada, foren organitzats per 
Teodor González. En el núm. 34 (LVT 34, 22-vii-1900, p. 1-2) se n’exposen les bases, i 
en el núm. 42 s’explica l’acte, dut a terme als salons-teatre del Balneari, essent-ne el 
secretari Lluís Lluís i Dolç, i se’n citen els guardonats: 

Premi de la Flor Natural a Ángel del Arco y Molinero. Premi del Bisbe de Tortosa a la 
composició en prosa de Fr. Mestre i Noé: «Descripció histórica y artística del Palacio Episco-
pal de Tortosa». Premi de l’Ajuntament pel quadre dramàtic de Francesc Escuder, «Cinteta». 
Premi del Capítol de la Seu a Carles O’Callaghan, pel treball «Historia de la estancia del anti-
Papa Luna y de sus relaciones con la Iglesia de Tortosa». Premi del Vicari General al P. Josep 
Pastoret, pels «Goigs á la Verge de la Cinta». Premi del Club Recreatiu a Joan B. Ferreres, per 
«La festa de Mitj camí», i accèssit a Josep Querol. Premi de l’Il·lustre Senyor Diego de León 
a Mn. Tomás Bellpuig i accèssit a Josep Alemany i de Bellet. Premi de Manuel Porcar i Tió a 
Frederich Pastor i Lluís. Premi del Casino d’Artesans a Frederich Pastor i Lluís. Premi de 
Francesc Riba i Lledó a Ramon Marqués i accèssit a Ramon Vergés Pauli. Premi del Degà de 
la Seu de Tortosa a Ramon Vergés Pauli. (LVT 42, 16-ix- 1900, p. 4).

Posteriorment, es publiquen a La Veu de Tortosa alguns dels poemes premiats als JF 
de 1900 i es donen a conéixer les vetllades literàries promogudes per la societat Joventut 
Catòlica de Tortosa.

9.3. Els Jocs Florals de Barcelona

Un dels objectius culturals d’aquest setmanari era informar sobre els Jocs Florals de 
Barcelona i donar a conéixer altres certàmens literaris d’arreu de Catalunya, com els de 
Berga, Sant Feliu de Codines, Sarrià, etc. Així, es va fer un seguiment detallat dels JF de 
Barcelona durant els tres anys de vida de LVT.

Dels de 1900, destaquen els premis exposats en el cartell «Consistori dels Jochs 
Florals de Barcelona/ Convocatòria pera’ls del any 1900» (LVT 5, 1-i-1900, p. 2)

Per als JF de 1901, La Veu de Tortosa insereix una ressenya de La Veu de Catalunya 
en què es descriu el guarniment de la sala de la Llotja i se’n relata l’acte, presidit per Pi 
i Maragall. Sobresurt el fet que, per primer cop, es va concedir un accèssit a la Flor Na-
tural a una dona, na Dolors Montcerdà de Macià; i també se li concedia un accèssit a la 
Viola d’or i d’argent pel poema «El plech de l’órfana».
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I pel que fa als JF de 1902, hi ha diversos articles al número 129 (LVT 129, 11-v-
1902, pp. 1-3), on s’explica el motiu pel qual aquests foren suspesos i s’aplaudeix la 
decisió de celebrar-los a Sant Martí de Canigó  (LVT, 157, 22-xi-1902, p. 1): el fet que 
per primer cop en 42 anys s’obligués a penjar una bandera espanyola en la festa dels JF, 
va provocar una gran xiulada per part de la gent benestant barcelonina, i l’afer va con-
cloure amb diversos detinguts. Jordi Jordà ho interpreta com una mena de càstig per part 
de l’Estat pel fet que el municipi de Barcelona es negués en el seu moment a celebrar les 
festes reials de la coronació d’Alfons xiii. I Ferrer i Gironès parla d’un reguitzell de 
mesures que es van prendre contra el Principat, juntament amb el reial decret de Roma-
nones:

(...) suspensió de garanties constitucionals a la província de Barcelona; aplicació de la 
Llei d’1 de gener de 1900 contra el separatisme (hom va detenir uns joves assistents als Jocs 
Florals de 1901, que foren jutjats per un tribunal militar); detenció per primera vegada de gent 
que va portar una corona a l’estàtua de Rafael Casanova, etc.; suspensió dels Jocs Florals de 
1902; promulgació del Reial Decret per a evitar que es parlés català a les escoles, etc. (Ferrer 
i Gironès, 19864: 97)

9.4. Mossén Antoni M. Alcover i la Lletra de convit

La Veu de Tortosa presenta als lectors l’objectiu de Mn. Alcover de realitzar un re-
cull lexicogràfic per al seu futur Diccionari de la llengua catalana; informa de les sorti-
des filològiques realitzades per aquest a les nostres contrades els anys 1900, 1901 i 1902, 
i n’esdevé el portaveu de la Lletra de convit a la comarca de Tortosa.

El primer cop que Mn. Antoni M. Alcover Sureda va visitar Tortosa fou al setembre 
de 1900. Hi residia el seu germà Miquel des de feia deu anys com a estudiant del semi-
nari tortosí, com es dedueix de la correspondència existent entre els anys 1899 i 1901, i 
fou llavors quan conegué Francesc Mestre i Noé, qui, des de 1901, esdevé el seu delegat 
i corresponsal de Tortosa per al futur Diccionari. A «En Antoni M. Alcover a Tortosa», 
s’explica la visita del canonge manacorí: 

(...) qui, acompanyat del senyor Mestre y Noé, visitá los edificis més notables de Tortosa, 
fent molts el-logis dels prehuats detalls arquitectónichs de nostra Catedral y Capella del Palau 
Episcopal. (...) Lo Dr. Alcover qu’ha donat la volta per casi tota Catalunya y part del Roselló 
marxa a la Illa Mallorquina carregat de datos folk-lorichs y de nombrosos dibuixos de Cate-
drals, cenobis y ermites, dels quals, sense cap dupte, brollarán treballs arqueológichs de gran 
valor que no desdirán de la fama del inspirat autor de les Rondalles mallorquines (LVT 41, 
09-ix-1900, p. 4).

Pel que fa a les sortides filològiques, cal destacar la carta que Mn. Alcover envià al 
Diario de Mallorca sobre les seues impressions en visitar Tortosa, Xerta i Gandesa; en 
referència al tortosí observava que «(...) es molt mes consemblant á’n llenguatje mallor-
quí que á’n el de Barcelona». També diu que el visità Francesc Mestre i Noé i dos amics 
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catalanistes d’aquest: «Los vaig llegir el projecte i circular del Diccionari, y tots s’oferi-
ren á traballarhi y reclutar colaboradors. El senyor Mestre ens servirá moltissim amb la 
seva activitat, entusiasme, constancia é inteligencia, per cercar y organisar en aquesta 
regió els treballs lexicográfichs». A l’endemà, ells dos i el pintor Antoni Cerveto, empre-
nen un viatge en tartana a Xerta. Allí visiten un altre amic de Mestre, Anton Añon18. 
Aquest li va donar un mapa d’una trentena de pobles de l’Aragó on parlen català. En la 
visita a l’assut els acompanyen Martí Cortiella, mestre d’escola de Xerta, i un fotògraf 
també catalanista. En tornar a Tortosa imparteix una conferència a joves tortosins; visita 
la Seu i el raval de Jesús, on hi havia les Carmelites Descalces, les Teresianes –de mos-
sén Enric d’Ossó– i el col·legi de Sant Josep, fundat per mossén Sol19 «... e manera que 
la fe per aquest vent no du trasses de morirse: no va quart minvant, sinó quart creixent». 
A l’endemà emprén el viatge cap a Gandesa i s’hi entrevista amb un grup d’uns deu ve-
llets: «amb els quals vaig celebrar una conferència filológica, aont vaig xalar de bon de 
veres... No dich res si en vaig prendre de notes per la Gramática catalana» (LVT 74, 28-
iv-1901, pp. 1-2).

En el número 75 (LVT, 5-v-1901, p. 1), s’hi recullen les impressions de Mn. Alcover 
en visitar Vinaròs i Morella: «Per sentir el llenguatje vinaroxench/ vinarozench, sabent 
qu’allá hi havia Germanetes dels Pobres, m’en hi vaig anar per fer una estona de pretext 
amb los vellets acullits». També esmenta la visita que va fer a Juan O’Callaghan, notari 
de Porreres, i al seu oncle Ramon, canonge doctoral de Tortosa i  un home clau del cler-
gat tortosí20. I afegeix: «Vaig prendre moltes notes del llenguatje vinarozench, que resul-
ta molt mes aprop del tortosí que del valenciá».

En la secció de «Noticies» del núm. 106 (LVT 106, 1-xii-1901, p. 3), es diu que Mn. 
Alcover arriba a Barcelona per començar a preparar el pla de realització del Diccionari, 
i es fa constar que La Veu de Tortosa havia rebut un exemplar del Bolletí del Diccionari 
de la llengua catalana. S’hi reprodueixen quatre instruccions del sumari: els col-
laboradors que fan cèdules dels documents que es conserven en els arxius i la llista 

18 Anton Añon (Xerta) fou un gran catalanista que compaginava les tasques de poeta, músic i assagista. 
Per una carta de Miquel Alcover al seu germà, se sap que aquest coneixia personalment Anton Añon 
amb anterioritat a la visita de Mn. Antoni a les nostres terres, i fins i tot li explica que Añon havia rigut 
molt amb la lectura d’un dels volums de les Rondalles mallorquines (carta de Miquel Alcover, el 29-vi-
1900, núm. doc. 605, a Epistolari d’Antoni M. Alcover [Perea, 2008]).

19 Manuel Domingo Sol (Tortosa) fou el fundador de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans, i 
el beat Enric d’Ossó (Vinebre) ho fou de la Companyia de Santa Teresa de Jesús. Tots dos gaudiren 
d’una gran influència social a Tortosa, a més d’altres canonges notables com el vila-realenc Manuel 
Rius Arrufat –director del col·legi de Sant Lluís de Gonçaga entre 1906 i 1920–, o Ramon O’Callaghan 
Forcadell (escriptor i periodista d’Ulldecona).

20 També de la carta que Miquel enviava al seu germà el 6-v-1901, es dedueix que Mn. Alcover coneixia 
Ramon O’Callaghan –que fou el cronista de Tortosa fins que fou substituït per Francesc Mestre i Noé–
(núm. doc. 616 de l’Epistolari [Perea, 2008]).
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d’obres catalanes escollides per a fer cèdules de les seues paraules; les seccions del llen-
guatge vivent i els col·laboradors que s’hi encarreguen; i els nous corresponsals, per or-
dre cronològic.

D’altra banda, a través de l’article «L’obra del Diccionari á la gran illa de Sardenya» 
(LVT 125, 13-iv-1902, pp. 2-3), Antoni Ciuffo informa que a l’Alguer hi havia un grup 
de gent, amant de recollir tradicions, usos, costums, rondalles, cançons, etc. de l’illa, que 
volia participar en l’obra del Diccionari d’Alcover.

El darrer viatge que va fer Mn. Alcover a Tortosa en aquesta primera època, proce-
dent d’Oriola, València, Castelló i pobles del Maestrat, es produeix al mes de maig de 
1902, com es pot observar en l’article «La obra del Diccionari Catalá/ Mossén Alcover á 
Tortosa». Durant l’estada de dos dies, conversa amb els secretaris P. Josep Pastoret i 
Francesc Mestre i Noé, i els col·laboradors Mn. Joaquim Garcia Girona, Joan Abril, Mn. 
Tomàs Bellpuig, Emili Sastre i Andreu Audí –els dos darrers eren acòlits del col·legi de 
vocacions eclesiàstiques de Sant Josep a Tortosa–21.

Lo Dr. Alcover ademés dels treballs d’investigació lexicográfica, ha conferenciat llargas 
estones ab varis grupos d’estudiants dels diferents pobles del Maestrat y Ribera del Ebre, 
enaltint la tradició pura del llenguatge dels maiors, propi y peculiar del pahís, sense aqueixes 
grans invasions que solen profanar la nostra llengua, en la que sense cap mena d’escrupol la 
paraula castellana y fins la frasse francesa no entra tant a saqueiy com ens altres poblacions de 
Catalunya. (...) Per lo que pertoca al nostre dialecte, lo doctor Alcover no s’ha cansat d’alabar 
sa riquesa y les particularitats notables que’l fan digne d’un estudi ben profond (LVT 130, 18-
v-1902, p. 3).

En el núm. 139 (LVT 139, 20-vii-1902, p. 2), Mn. Alcover agraeix públicament 
l’ajut rebut per La Veu de Catalunya en la tasca de recórrer el país cercant col·laboradors 
per al futur Diccionari. Aquest diari –com diu Alcover mateix– li havia proporcionat 
contactes, n’havia fet una crònica de les excursions, etc. També donava les gràcies per 
l’ajut a totes les persones de Catalunya i de França que s’havien entusiasmat amb la 
proposta i a tota la premsa catalanista pel suport i la propaganda donada sobre el futur 
diccionari. A més, afegia que pertot havia trobat que regionalisme i catalanisme eren 
sinònims de cultura, instrucció i llum.

Així, doncs, podem afirmar que el 1901 Mn. Alcover havia establert un contacte 
ferm amb Francesc Mestre i Noé, el qual manifestà un gran entusiasme amb el projecte i 

21 Entre els col·laboradors valencianistes de començaments del segle xx en l’obra del Diccionari cal es-
mentar els canonges Roc Chabàs o J. Sanchis Sivera (el primer membre de l’IEC), el pare Lluís Fullana, 
Faustí Barberà i Martí, Josep Rodrigo Pertegàs, L. Revest, Mn. J. Garcia Girona, Josep Pascual Tirado 
i Gaetà Huguet Breva (Pitarch, 2011: 35).
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per al qual desenvolupa el paper de delegat de la comarca. També havia conegut Anton 
Añon i el pare Josep Pastoret. 

A «Lexicografia catalana/ Projecte d’un nou «Diccionari Catalá» (LVT 105, 24-xi-
1901, p. 1), Mestre i Noé explica que havien estat honrats amb un opuscle o fullet que 
esbossava el projecte de Mn. Antoni Alcover per a la creació d’un Diccionari de la llen-
gua catalana i que ell havia estat escollit com a corresponsal de la comarca. El fullet 
porta el títol de Lletra de convit i exposa que hi havia de contenir totes les branques i 
varietats del català; a més dels dos grans camps en què es podia dividir la feina: el dels 
monuments escrits, perquè hi havia d’haver totes les paraules que es trobaven en els lli-
bres que s’havien publicat en català, i el del llenguatge parlat, que havia d’incloure-hi 
tots els mots de totes les varietats, no sols regionals, sinó comarcals i dels pobles on es 
parla la llengua catalana. I en la secció de «Noticies» d’aquest mateix número, s’explica 
que en el palau episcopal de Palma s’havia celebrat una reunió dels col·laboradors del 
monumental Diccionari, sota la direcció del Vicari General d’aquella diòcesi. S’havien 
llegit adhesions de tots els bisbes de Catalunya, Provença, València i Balears i s’acorda-
va de publicar un butlletí amb les notes del Diccionari.

En conclusió, Francesc Mestre i Noé fou un gran admirador i col·laborador d’Alcover 
i de la seua obra, per a la qual replegà més de 4.000 cèdules de la zona de Tortosa, i a qui 
sempre donà un suport incondicional22. El 1916 Mestre i Noé publica el Vocabulari català 
de Tortosa, amb un recull de 1.380 mots, un nombre molt inferior a les 4.000 cèdules que 
Mestre i Noé envià per a la calaixera de Mn. Alcover (Gombau, 2011: 28). «El motiu de 
l’esporgada havia estat el criteri de l’IEC d’incloure-hi una mostra de mots del tortosí que 
“ofereixen alguna característica lèxica o filològica prou divergent del català central”, en 
paraules del mateix Mestre i Noé. La resta de mots restaven a l’expectativa de fornir part 
del cabal lèxic del Diccionari oficial de la llengua catalana» (Buj, 2007: 34).

El 1902 Alcover coneix Tomàs Bellpuig i Joy, professor de llatí i d’humanitats del 
seminari tortosí des d’aquell mateix any i que havia estat ordenat sacerdot l’any anterior 
a Tortosa, malgrat que ell provenia de Barcelona23. A principis d’aquell any consta com 
a col·laborador de la secció del llenguatge vivent al 2n núm. del Bolletí del Diccionari de 
la llengua catalana (BDLC). I és llavors que comença la relació epistolar entre ells, la 
qual es manté almenys fins a 1924 (Aragonés, 2008: 15).

22 En La Veu de Tortosa de 1901 fa esment d’un recull lexicogràfic en el qual treballava des de feia temps 
el nostre autor, el Diccionari del dialecte tortosí, «quin treball fa temps que ens ocupa la major part 
de les nostres atencions» (LVT 63, 10-ii-1901, p. 1). Una part d’aquest recull esdevindrà l’aportació 
de Mestre i Noé a la calaixera d’Alcover i, posteriorment, constituirà la base del Vocabulari català de 
Tortosa, publicat el 1916.

23 La primera carta de Tomàs Bellpuig a Mn. Alcover data del 21 de gener de 1902 (núm. doc. 081 de 
l’Epistolari d’Antoni M. Alcover [Perea, 2008]), en la qual es diu que és el pare Josep Pastoret qui li 
proposa de col·laborar en l’obra del Diccionari; llavors, però, encara no es coneixien personalment. 
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El mateix 1902 coneix un altre dels seus ferms col·laboradors, Mn. Joaquim Garcia 
Girona, procedent de Benassal, i que aleshores també ensenyava llatí al seminari major 
de Tortosa. Aquest esdevé el corresponsal del Maestrat i dels Ports de Morella, així com 
Josep Pascual Tirado ho serà de la comarca de la Plana24. Mn. Garcia Girona recollia el 
lèxic singular de la comarca i de la Plana de Castelló, que després procurava d’incorporar 
a l’obra literària, i que posteriorment fou inclòs o rebutjat en el seu Vocabulari del Ma-
estrat25. El 1907 va enviar per a la calaixera de Mn. Alcover una primera tramesa de 
3.300 fitxes, de la A a la X26, que ortogràficament s’acosta al que posteriorment seria el 
sistema ortogràfic unificat valencià, és a dir, les anomenades Normes de Castelló (Gime-
no Betí, 2004: 104). Les idees gramaticals de Mn. Joaquim Garcia Girona sembla que 
giraven al voltant del català acadèmic de tradició antiga, el principal orientador del qual 
fou Mn. Alcover. Cal observar que la posició sobre la llengua li venia dels escriptors i 
erudits de Catalunya i no dels del País Valencià –possiblement per l’influx del seminari 
de Tortosa en l’etapa de les primeres pràctiques literàries, on estigué en contacte, per 
exemple, amb Mn. Tomàs Bellpuig i amb Mestre i Noé (Gimeno Betí, 2004: 15). Pel que 
fa a l’ortografia, en la carta número 4 de la correspondència amb Mn. Alcover, escrita a 
Tortosa el 1903, Mn. Garcia Girona opina sobre la conveniència o no de tenir una orto-
grafia unificada d’acord amb la pronúncia de diversos dialectes, i sembla que el benassa-
lenc era més partidari d’una certa llibertat ortogràfica que no d’una imposició del català 
de Barcelona. Això es deu al fet que compartia el criteri del mossén manacorí, al qual 
seguia gairebé al peu de la lletra en matèria ortogràfica27. 

24 De fet, M. Pilar Perea en recull 49 cartes a l’Epistolari d’Antoni M. Alcover.

25 Mn. Garcia Girona, autor del poema èpic Seidia, publicat a València el 1920, sobre la conquesta i poste-
rior creació del regne de València, al qual el mateix autor es refereix com el petit Canigó valencià i que 
escrigué amb la intenció d’ajudar a la tasca de recuperació de la nostra llengua (Gimeno Betí, 2004: 8), 
comença a publicar el seu Vocabulari en forma de fascicles al Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura de Castelló de la Plana, a partir de 1922, i és interromput per la seua mort, el 1928.

26 Sembla que hi hagué una segona tramesa, l’any 1925, d’unes quatre-centes cèdules més. Així, doncs, 
Mn. Garcia Girona havia enviat més d’una tramesa a la calaixera, i probablement l’aportació total fou 
d’unes 4.000 fitxes (cèdules, com en deien), que es poden consultar a la calaixera de Mn. Alcover –el 
vocabulari del Maestrat hi és allà complet (Gimeno Betí, 2004: 104).  Per a conéixer millor quina era la 
praxi lingüística i ortogràfica de Mn. Garcia Girona, es pot consultar la correspondència entre mossén 
Alcover i ell, de l’any 1902 a 1926.

27 D’altra banda, no podem deixar d’esmentar un altre benassalenc d’adopció, Carles Salvador i Gimeno 
(València, 1897-1955), impulsor i un dels signataris de les Normes de Castelló, el qual elaborava el 
Petit vocabulari de Benassal (Maestrat), inspirat en el Vocabulari del Maestrat de Mn. Garcia Girona, 
que publicava a Buenos Aires el 1943, dins l’anomenada Miscel·lània Fabra. Recull de treballs de lin-
güística catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra pels seus amics i deixebles amb motiu del 75è 
aniversari de la seva naixença. Carles Salvador fou anomenat per molts com el Mestre, a la manera 
de Mestre Fabra, per tal com fou el difusor més exemplar de la normativa fabriana al País Valencià. El 
Petit vocabulari de Benassal (Maestrat) consta de 397 entrades que, en paraules del seu autor, «com-
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9.5. Manteniment de les tradicions catalanes

Des de LVT s’observa la voluntat de recuperar les tradicions catalanes com els cants 
populars i els himnes tradicionals, i el rebuig al folklorisme espanyol. Així, per exemple, 
en l’article de P. Queralt «Abans que tot sóm catalans», se sol·licita la vinguda de l’Orfeó 
Català a les festes de Tortosa. I Jordi Jordà lloa el clam a la pàtria de Bonaventura Carles 
Aribau, com a símbol del renaixement nacional, i la música d’Anselm Clavé –fundador 
del moviment coral a Catalunya i l’impulsor de fer participar les classes populars en el 
fet cultural amb la llengua pròpia– davant la corrupció i la degeneració dels cants de 
género chico provinents de la cultura espanyola.

Bona part d’aquesta publicació es dedica a la commemoració d’un seguit de festivi-
tats i diades relacionades amb el culte catòlic, a més d’una gran quantitat d’articles sobre 
hagiografia, poemes, gojos, rondalles... dedicats a les verges i altres sants. Així, es dema-
na el manteniment de les festes tradicionals, sovint lligades al culte religiós, com s’ob-
serva en «Les festes del carré» (LVT 43, 23-ix-1900, p. 3) o en «Recorts d’infantesa/ La 
diada de Tots Sants» (LVT 48, 28-x -1900, p. 2), d’Emili Cantero Hernández.

Josep Fanta de Xarrampó (Tortosa) en «La congregació de la Puríssima Verge esta-
blerta en lo Jesús», descriu l’espectacle teatral que en altres temps es desenvolupava a la 
plaça de l’Església, que donava vida a la festa de la Immaculada, i que comportava la 
presència de:

7 diables esfereïdors hi apareixen per un costat, bramulant i cridant, i representen els 7 
pecats. Branden les seues forques al davant de l’església i porten una bandera negra amb una 
rata penada pintada. Del temple surten 8 àngels amb espases i guiats per l’Arcàngel Sant Mi-
quel, i comença el combat. Guanyen els àngels, servents de la Verge Immaculada i ressonen i 
espeteguen les flames. (LVT 108, 15-xii-1901, pp. 1-2)

Altres textos dedicats a la Immaculada Concepció són: de Dertusensis (LVT, núm. 2) 
i de Guillem (LVT, núm. 54); el poema «La triunfadora del Drach», de Mn. Garcia Giro-
na (LVT, núm. 160), o l’himne del mestre i director de l’orquestra del col·legi de Sant 
Lluís, Mn. Josep Abarcat (LVT, núm. 55).

A més, destaquen alguns actes culturals del programa de festes de la Verge de la 
Cinta de 1900 (LVT 39, 26-viii-1900, p. 1), amb la presència de cucaferes, nans, gegants, 
gaites i timbals en el pregó de les festes de Tortosa; les curses d’homes i de cavalls; les 
cucanyes i les regates al riu Ebre, els balls populars «a l’istil del pahis» i el certamen 
musical presidit pel compositor Felip Pedrell. Els tortosins professen una devoció fervo-
rosa a la Verge de la Cinta, patrona de la ciutat, com ho demostra el relat de la baixada 

prén solament mots propis del parlar de Benassal, que no figuren en la part publicada del Vocabulari 
del Maestrat, replegat i ordenat per Joaquim Garcia Girona» (Buj, 2007: 37).
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de la Cinta a Tortosa, el 25 de març de 1178, per Jofre (LVT, núm. 93 i 146); els poemes 
de Prudenci (LVT, núm. 93) o de Mestre i Noé (LVT, núm. 95); la rondalla de Joan M. 
Homs (LVT, núm. 40); els «Goigs á llahor de la Mare de Déu de la Cinta Patrona de 
Tortosa» de Mn. Josep Pastoret28 (LVT, núm. 43) o l’existència mateixa de la Confraria 
de la Mare de Déu de la Cinta.

Altres commemoracions són la festa de Sant Lluís, celebrada pel col·legi de Sant 
Lluís de Gonçaga amb una vetllada literariomusical (LVT, núm. 17, 93 i 140); i les noces 
d’argent de la Companyia de Santa Teresa de Jesús (LVT, núm. 82). A més de la celebra-
ció de diferents diades com el Diumenge de Rams (LVT, núm. 19), Pasqua Florida (LVT, 
núm. 22) o la diada de Tots Sants (LVT, núm. 48). També cal dir que es presenta el pro-
jecte de «La Lliga Espiritual de la Nostra Senyora de Montserrat», impulsat pel bisbe 
Torras i Bages (LVT, núm. 104), exposat per Mn. Jaume Collell a la Revista Popular i 
que Jordi Jordà recollia en un dels seus articles.

D’altra banda, i pel que fa als costums tortosins, cal esmentar les narracions de tipus 
costumista d’Emili Cantero Hernández, mitjançant les quals sovint fa un retrat social de 
la Tortosa de l’època29. 

10. LA PETJADA DE FRANCESC MESTRE I NOÉ30

És destacable l’empremta de Fr. Mestre i Noé31 en la tria de certes qüestions desen-
volupades àmpliament en aquest setmanari, i d’una manera especial en els seus editori-
als. Així podem parlar de:

28 I amb el pseudònim de Guillem, hi publica les composicions poètiques: en «Á la Creu de Sans Vicens 
de Ferreries» (LVT, núm. 9), «Á Jesús clavat a la Creu» (LVT, núm. 19), «Lo campané de Ripoll» (LVT, 
núm. 33), «Sospirs de Sant Ignasi de Loyola» (LVT, núm. 35), «Lo primer miracle de S. Lluís» (LVT, 
núm. 82), «L’Iglesia de Cristo sempre triomfanta» (LVT, núm. 118) i «Cant elegiach/ Á la memoria del 
doctor Robert» (LVT, núm. 140).

29 Així, per exemple, en el relat «Les sabates del sant» (LVT 98, 6-x-1901, p. 2), Cantero explica que les 
noies tortosines eren les sagristanes i els diumenges s’encarregaven d’anar a captar cinc cèntims per les 
cases per a la celebració de la festivitat del sant del carrer. Aquestes rebien 10 pessetes per a comprar-se 
unes sabates noves o botines fetes a mida, que estrenaven el dia del repartiment de les coques de panoli; 
i els nois eren els majordoms, és a dir, els encarregats de dirigir les festes i de guardar durant l’any la 
imatge del sant, la bandera i altres objectes que eren propietat del veïnat. I en el relat «L’home proposa 
i Deu disposa» (LVT 99, 13-x-1901, p. 2), Cantero fa referència a les partides carlines que hi havia a la 
zona i la por d’alguns viatgers a circular pels camins del terme.

30 Francesc Mestre i Noé signa el segon cognom amb accent greu en els vuit primers números d’aquest 
rotatiu, però a partir del nové, de 28 de gener de 1900, ho fa sempre amb l’accent agut. Per això, i 
d’acord amb la pronúncia dialectal, és l’accent gràfic que adoptem nosaltres en aquest estudi.

31 Amb una formació acadèmica bàsicament autodidacta en el camp de les humanitats, Francesc Mestre 
i Noé va saber conrear gèneres diversos, com: poesia, Cançons tortosines; drama, Lo cautiu i Matilde; 
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1. La voluntat de conservar el patrimoni històric i arqueològic de Tortosa i de la 
comarca. Per exemple, parla de la creu del terme de la Galera i n’atura l’ender-
rocament; o de la inauguració del Museu Arqueològic Municipal, dirigit pel seu 
amic Joan Abril; es refereix a les restes romanes del castell de Sant Joan de 
Tortosa o als fragments d’objectes i altres troballes en les excavacions de l’Es-
planada de Remolins, que testimonien l’existència de l’antiga Dertusa; o fins i 
tot informa de l’existència d’un incunable que es conservava en l’arxiu de la Seu 
de Tortosa i que conté l’obra de sant Gregori Magne titulada Moralia, que fou 
imprés a Venècia el 1480.

2. El gust per l’arquitectura civil i religiosa de la zona, per exemple, quan descriu 
l’ermita i el santuari de Coll d’Alba o la capella de la Santa Cinta, o quan s’aver-
gonyeix de l’emblanquinament del claustre de la Seu de Tortosa (LVT 22, 29-iv-
1900, p. 1).

3. La preferència pel classicisme escultòric grecollatí, que reconeix i lloa en l’obra 
del tortosí Agustí Querol o de l’ampostí Soriano Montagut, i el rebuig pel mo-
dernisme:

Fá temps que tenim fixada nostra vista al moviment artistich, que baix lo nom de Moder-
nisme, invadeix tots los ambits del art, per dins dels quals se belluguen nombrosos artistes y 
no pocs aficionats á aquest nou istil que tant perjudicis ha causat á la veritable escola del art 
grandiós, correcte, sublim y monumental... (LVT 21, 22 -iv-1900, pp.1-2 )

Mestre i Noé blasma contra l’escola modernista, probablement influït per la doctrina 
estètica antimodernista de Torras i Bages:

Un nou istil que naix en brassos del mal gust y en sa mateixa jovenesa cau ja á l’avench d’un 
vici estrany, antiestétic y dolent... en sas produccions s’hi nota una anarquía horrorosa tant en lo 
dibuix com en lo colorit, tant en la creació com en lo desarrotllo del assumpto. (...) Un quadro 
sense dibuix es igual qu’una llar sense foch ó qu’un ferrer sense carbó. ¿Se pot considerar sus-
tanciosa l’escola modernista? Nosaltres creyem que no. (LVT 21, 22 -iv-1900, pp.1-2 )

costumisme, Giripigues tortosines (1915) –prologat per Mn. Alcover– Contalles tortosines crepuscu-
lars (1984); assaig, com Els tortosins per Tortosa (1914), La llengua a les esglésies (1920), Discurs de 
gràcies dels Jocs Florals de Barcelona (1931), La Renaixença de Catalunya i’ls periodistes i literats 
tortosins del Renaixement (1934); treballs filològics, Vocabulari català de Tortosa (1916); biografies, 
Teodor González (1918) o Temps, vida i obres del polígraf Jaume Tió Noé (1927), entre altres. Va ser 
un col·laborador habitual en periòdics de tarannà divers tant en l’àmbit de Tortosa com d’arreu de 
Catalunya: El Restaurador (catòlic), La Verdad (gonzalista), Correo Ibérico, Diario de Tortosa, La 
Zuda, La Santa Cinta, La Veu de Catalunya, etc. i va fundar els periòdics La Veu de Tortosa i La Veu 
de la Comarca, els primers en llengua catalana a Tortosa. Va ocupar nombrosos càrrecs de relleu, dins 
de la varietat d’interessos culturals: cronista de Tortosa, arxiver honorari de la ciutat, president dels 
Jocs Florals de Tortosa de 1920, president dels Jocs Florals de Barcelona de 1931, delegat del Congrés 
d’Història de la Corona d’Aragó, etc. (Subirats, 2009: 26).
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4. La lloança d’erudits i d’artistes locals i comarcans, com a referents regenera-
dors de la societat. És el cas dels escultors Agustí Querol i Soriano Montagut, 
del poeta i escriptor Frederic Pastor i Lluís, del mestre musicòleg Felip Pedrell 
–que presenta a Barcelona l’òpera Els Pirineus– o del pintor Anton Cerveto. 
Mestre sent veritable admiració per l’obra de Cerveto, el qual es dedica a la 
pintura mural, la composició històrica, la pintura de gènere i el paisatge i, només 
en un cas, en parlar del retrat d’Emili Fumadó, diu que «té tots los brios del 
Greco, pero decau en sentit moderniste» (LVT 68, 17-iii-1901, p. 1).

5. Finalment, l’admiració pels grans literats catalans. Així, sovint inclou en LVT 
poemes de: Jacint Verdaguer, Víctor Balaguer, Francesc Matheu, Marià Aguiló, 
Miquel Costa i Llobera, Frederic Soler o Joaquim Riera Bertran, entre altres; a 
més, s’hi aporten notícies relacionades amb alguns d’aquests literats, com la 
crònica de la malaltia i la mort de Mn. Jacint Verdaguer; el monument a Frederic 
Soler, fundador del Teatre Català; la decisió de Mestre i Noé d’editar una meda-
lla commemorativa a Víctor Balaguer, El trobador de Montserrat, o l’homenatge 
a Ramon Llull a Palma de Mallorca.

11. CONCLUSIONS

La Veu de Tortosa esdevé el primer periòdic en català escrit a Tortosa i adreçat a la 
comarca, que té per objectiu difondre-hi el regionalisme, el qual es tradueix en un cata-
lanisme d’orientació catòlica, basat en les tesis del bisbe Torras i Bages, i des d’una òp-
tica evidentment dretana, que s’emmirallava en les idees que Prat de la Riba transmetia 
a través de La Veu de Catalunya32. Tortosa, però, fou prou refractaria al regionalisme, ja 
que hi predominava a bastament el monarquisme dels dos partits espanyols dominants, 
juntament amb el pes local del gonzalisme i del carlisme, el qual comptava amb el suport 
de la cúria eclesial –essent tots aquests d’un marcat caire espanyolista. Mestre i Noé i els 
seus col·laboradors defensaven, a més, el tortosinisme, entés com l’orgull de sentir-se 
«tortosí» i membre de la «comarca tortosina», però no des d’una òptica separatista, sinó 
nacional catalana.

Cal observar que la crònica política de LVT es limita a parlar de les actuacions del govern 
central i de la resposta dels polítics catalans a les seues propostes, i a acusar «el centralisme 
madrileny» de tots els mals, fins i tot del lerrouxisme de Barcelona. Tanmateix, poques vega-
des es refereix a la política municipal. En aquest darrer aspecte, sembla que existí un pacte 
d’amistat i de no-agressió entre Mestre i Noé i Teodor González i el seu entorn.

32 Enric Prat de la Riba aleshores era el director de La Veu de Catalunya; anteriorment havia estat elegit 
secretari de la junta de la Unió Catalanista (1891) i intervingué en la preparació i els debats de l’As-
semblea de Manresa que aprovà les anomenades Bases de Manresa.
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Finalment, LVT posa l’accent en la unitat de la llengua i en la defensa del català a 
l’escola i en la predicació i la instrucció religiosa, a més de ser la llengua de redacció del 
rotatiu. El setmanari també s’encarrega d’informar sobre els actes culturals i religiosos 
més destacables en relació amb el país, a la vegada que manifesta la voluntat de recupe-
rar les tradicions catalanes, amb l’empremta destacada de Mestre i Noé en la tria de 
certes qüestions de les quals parlen els seus editorials.
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Aportaciones a la biografía del caballero 
valenciano don Antonio Ferrer y Diaz Salvador, 

Regente del Consejo de Aragón durante los 
reinados de Felipe IV y Carlos II

José Luis Barrio Moya  
Instituto de Estudios Madrileños

Resumen:

El 19 de diciembre de 1671 fallecía en Madrid el caballero valenciano don Antonio Ferrer y Díaz 
Salvador, quien a lo largo de su vida ocupó altos cargos durante losreinados de Felipe IV y Carlos II, entre 
ellos el de regente del Real y Supremo Consejo de Aragón. Tras su muerte su viuda, doña Margarita Zarzuela 
mandó hacer el inventario y tasación de sus bienes de su difunto marido, entre los que se contaban algunas 
valiosas preseas, como una tapicería de ocho paños con la historia del emperador Decio, aunque el resto de 
sus pertenecias no se correspondían con los que debía poseer una persona de su categoría, por lo que 
imaginamos que el grueso de su hacienda se encontraría en su casa de Valencia y que su estancia en Madrid 
era ocasional. 

Palabras clave:

Antonio Ferrer y Diaz Salvador, Valencia, Real y Supremo Consejo de Aragón, inventario de bienes, 
tapices.

Abstract:

On september 10, 1671, died in Madrid the valencia gentleman don Antonio Ferrer y Diaz Salvador.
who along his life occupied high charges to the service of Felipe IV and Carlos II, between them that of 
regent of the Royal and Supreme Advice Aragón. After his death, his widow doña Margarita Zarzuela 
ordered to try the inventory and appraisat of the goods left by his late husband, between which somo 
sumptuous pieces, were relied on, as tapestry of eight cloths, by the history of the emperor Decio, that in sun 
combine were not corresponding with that there to possess a person of his category. It is for in that we 
imaginer that the thickness of don Antonio Ferrer estate was in Valencia, und that his stay in Madrid was 
occasional.
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El origen del Consejo de Aragón, que tanta importancia tuvo en España durante el 
gobierno de la Casa de Austria, hay que buscarlo en la Curia regis, instaurada por los 
reyes medievales de aquella corona, aunque fue Fernando el Católico quien le dió 
forma definitiva por la pragmática de 14de noviembre de1494. El Consejo de Aragón 
tenía a su cargo toda una serie de funciones muy concretas y de gran trascendencia, 
tales como cuidar la administración del reino, ejercer como alto tribunal de justicia, 
asesorar al monarca en la toma de decisones y servir de intermediario entre él y los 
virreyes.

El Consejo estaba presidido por un vicecanciller, cargo que siempre debía recaer en 
un jurista de prestigio y cuya misión principal era la de redactar los documentos oficia-
les. A continuación se situaban los regentes, que eran seis, dos por el reino de Aragón, 
dos por el de Valencia y dos por el principado de Cataluña. Otra figura importante era el 
protonotario en cuyas manos estabn los sellos del reino con los que se daban validez a los 
documentos emanados del Consejo. 

El Consejo de Aragón tuvo hasta el año 1587, año en que Felipe II la incorporó a la 
Corona, el control de la Orden de Montesa así como la jurisdición del Hospital de los arago-
neses de Madrid, colocado bajo la advocación de Nudestra Señora de Montserrat. El hospital 
fue fundado por el caballero catalán Gaspar Pons en unas casas de su propiedad sitas en el 
barrio de Lavapiés, en 1616. Posteriormente fue trasladado, en 1658, a la plazuela de Antón 
Martín donde se mantuvo en pie hasta su derribo en 1903.

El Consejo de Aragón fue modificado varias veces a lo largo de los siglos XVI y 
XVII, siendo suprimido el 15 de julio de 1707, tras la batalla de Almansa, por Felipe V, 
como castigo a los aragoneses por el apoyo que habían prestado al archiduque Carlos de 
Austria durante la guerra de Sucesión. 1

Durante los reinados de Felipe IV y Carlos II fue regente del Consejo de Aragón, por 
el reino de Valencia, don Antonio Ferrer y Diaz Salvador, de quien vamos a dar a cono-
cer algunos aspectos de su biografía y el inventario de los bienes que dejó en Madrid, tras 
su muerte, el 10 de septiembre de 1671.

1 MORALES ARRIZABALAGA, J. La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1986.
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Don Antonio Ferrer y Diaz Salvador nació en Valencia, siendo hijo de deon Antonio 
Ferrer y Ferrando y doña Marcela Diaz Salvador, ambos asimismo naturales de la men-
cionada ciudad levantina.2

Todos los datos que aportamos sobre el caballero valenciano estan sacados del tes-
tamento que otorgó en Madrid el 30 de agosto de 1671 ante el escribano Juan de Burgos.3

En aquel otorgamiento comienza declarando que es clavero de la Orden y religion 
de Nuestra Señora de Montesa, del Consejo de Su Magestad y su regente en el Supremo 
de la Corona de Aragon.4 Confiesa que es residente en la villa de Madrid, Corte de Su 
Magestad y patria comun y que esta enfermo en la cama, pero en mi buen juicio y me-
moria clara y manifiesta palabra.

Establece su deseo de ser enterrado, amortajado con el hábito de su orden, en la 
yglesia del Hospotal Real de la Corona de Aragon sito en esta Corte, en medio de la 
puerta de dicha yglesia con la menor pompa posible y ostentacion que se pudiese.

Encarga a sus testamentarios que celebren por su alma las missas cuya limosna cu-
piere en quinientos reales de plata, añadiendo que se paguen sus deudas que lejitima-
mente constare ser yo deudor.

Declara que por quanto del tiempo que servi a Su Magestad en el Consejo criminal 
de la ciudad y reyno de Valencia se encargaron a mi cuydado de diferentes batallones 
en persecucion de vandidos como en otras comisiones, estoy en duda si del dinero que 
se me entrego para estos gastos soy deudor al Real Patrimonio de Su Magestad de a 
quel reyno hasta en cantidad de mil y quinientos reales, moneda valenciana, poco mas o 
menos. Es por ello pide a Carlos II que atendiendo a mis servicios y hallarme como me 
hallo tan pobre, se sirva perdonarmelos para que mi conciencia quede del todo asegu-
rada. Para lograr aquella merced ante el rey, don Antonio Ferrer recurrió a don Melchor 
de Navarra y Rocafull, caballero de la Orden de Alcántara, vicecanciller de los reynos de 
la Corona de Aragon y de la Junta de Gobierno Universal de toda la Monarchia y seño-
res del Real y Supremo Consejo de Aragon, para que todos ellos intercedieran ante el rey 
para lograr aquella petición.

Ordena que tras su muerte se haga una cruz de evano con una efigie de un Santo

2 GARCÍA CARRAFFA, A. y A. Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y ame-
ricanos, Tomo XXXIV, Madrid 1929, p. 158.

3 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 8168, folº. 509-520 vltº. Escribano = Juan de 
Burgos.

4 En las órdenes militares el clavero era el caballero encargado de la custodia y defensa de la casa 
principal de la Orden, ya fuera castillo, fortaleza o convento. 
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Xpto de marfil y que en el pie de dicha cruz se pongan las armas de los Ferreres con 
mucha curiosidad y se coloque en la capilla de mi entierro que esta en la yglesia colegial 
de la ciudad de Xativa del dicho reyno de Valencia, de donde soy originario.5

Confiesa que tiene una hermana religiosa profesa de la orden de san Agustín en el 
convento de San Xptoval de la ciudad de Valencia que se llama Doña Manuela Ferrer, 
de las antiguas de aquel convento, que ha sido diferentes veces priora, y un hermano 
religioso de los descalzos de San Francisco de la provincia de San Juan Bautista en el 
reyno de Valencia y ha sido muchas veces guardian y definidor, y han procedido en 
todo conforme a las obligaciones de su sangre y religion, y no han tenido ni tienen 
parte alguna de donde socorrerse, sino con lo que yo les he ayudado y si nuestro señor 
fuese servido de que falte quedaran totalmente destityudos y en consideracion de que 
a mi padre Don Antonio Ferrer, haviendo servido muchos años en la guerra, no se le 
hizo merced alguna a sus hijos, ni a mi extraordinaria ninguna, mas de los asientos en 
las partes de la judicatura y otras ocupaciones en servicio de Su Magestad y de mi 
ynclita horden de Nuestra Señora de Montesa. Com todo ello suplica a Carlos II que a 
su hermana la hiciera merced de cien libras de renta sobre la renta de dicha ciudad de 
Valencia en el mismo grado que yo cobro hoy de mi ssalario de la plaça de regente 
deste Consejo para que con ellos pueda pasar lo que le quede de vida y socorra por 
via de limosna a mi hermano en aquellas cosas que en la pobreça que pofesa hubiera 
menester.

Don Antonio Ferrer contrajo matrimonio con doña Margarita Zarzuela y Crespi 
de cuya unión no se logró descendencia y a la que instituyó como heredera de sus 
bienes.

Nombraba por sus albaceas testamentarios a su esposa, don Pedro de Villacampa y 
Pueyo, asesor genaral de la Orden de Montesa, del Consejo de Su Magestad en los de 
Aragon y Cruzada, don Jaime Salvador, capellan de honor de Su Magestad por dicho 
Orden de Nuestra Señora de Montesa, administrador del Hospital Real de la Corona de 
Aragon sito en esta Corte, a don Antonio Sánchez, presbitero, capellan de honor de Su 
Magestad, arcediano de Alicante y juez apostolico, don José Sánchez Ricarte, escribano 
de mandamientos y camara del Consejo Supremo de Aragon y a don Juan Xátiva, todos 
vecinos y residentes en Madrid.

El día 10 de septiembre de 1671 doña Margarita Zarzuela confesaba como su marido 
había fallecido, dejándola como una de sus testamentarios, recordando que el fallecido 
había sido clavero de la Orden de Nuestra Señora de Montesa, del Consejo que fue de 
Su Magestad y su rejente de la Real Cancilleria por el reyno de Balencia en el Real y 

5 Aunque don Antonio Ferrer y sus padres habían nacido en Valencia, la familia era originaria de Xátiva 
(vid. GARCÍA CARRAFFA, A y A.- o. cit, p. 158).
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Supremo Consejo de los reynos de la Corona de Aragon y señor y poseedor por indibiso 
de la baronia de Andilla en aquel reyno.

El mismo día 10 de septiembre de 1671 doña Margarita Zarzuela mandó hacer el 
inventario de los bienes dejados por su difunto marido, procediendo a continuación a la 
tasación de los mismos.6 De esta manera el 22 de septiembre de 1671 el contraste Andrés 
Mudarra Nápoles valoraba los objetos de plata.

- una palamgana de plata cion armas en medio.- una fuente mediana con molduras.- 
doçe platos trincheros, ylo abajo.- una salba grande emborjada con pie.- un jarro con 
pico, asa y pie.- un taller, tabla quadrada, salero hordinario con tapador y un leon por 
remate, açucarero y pimentero y dos binajeras con tapadores y letras.- un belon de 
coluna salomonica con quatro luces, tapador y remate, tintero, salvadera, ostiera y caja 
de ylo o plumero, una campanilla y un sello a dos aces. Todo ello fue tasado en 4400 
reales y medio de plata.

Del contraste Andrés Mudarra Nápoles conocemos otras tasaciones, así el 7 de 
abril de 1672 valoraba los objetos de plata que dejó a su muerte don Miguel de Luna y 
Arellano caballero de la orden de Santiago y del Consejo de Su Magestad en el Real 
de Yndias.

- una pila de plata zicelada con una guirnalda compuesta de ojas, 90 rs de plata.- 
una oxa de parra con sus ojillas y racimos, 69 rs de plata.- un braserillo de plata, de 
mesa, con su pie y dos asas, 255 rs de plata.- una salba de plata emborjada con su pie, 
153 rs de plata.- quatro flamenquillas de plata, ylo abaxo, 781 rs y medio de plata.- una 
salba de plata dorada con su pie y armas, 281 rs y medio de plata.- dos candeleros 
bujias redondos con mecheros de cañon con zera dentro, 90 rs de plata.- un tintero de 
plata y unas tijeras, 65 rs de plata.- un aderezo de mesa tabla con su taller, salero ber-
dugado, aúcarero y pimentero y dos binagreras sin tapadores y letras y con armas, 409 
rs de plata.- una cefetera de plata con tapador y remate, 247 rs de plata.- una salba de 
plata con su pie y armas, 57 rs de plata.- siete platos de plata trincheros quebrados, 782 
rs de plata.- tres platos de plata trincheros, 356 rs de plata.- quatro cucharas y cuatro 
tenedores de plata, 77 rs de plata.7

El 23 de septiembre de 1671 Domingo de Arce maestro tapicero tasaba tapices, al-
fombras, almohadas y colgaduras de cama, destacando entre los primeros ocho paños 
fabricados en Amberes, con la Historia del emperador Decio, apreciados en la elevada 
cantidad de 18920 reales de vellón.

6 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 8143, folº, 1345-1353. Escribano = Juan de 
Burgos.

7 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 6297, folº. 380-381 vltº. Escribano = Francisco 
Suárez y Rivera.
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- primeramente una tapiceria de ocho paños, de cinco anas de caida, de la historia 
del emperador Decio, que tienen los dichos paños ducientas y quince anas, 18920 rs.- 
mas un paño de cuatro anas y media de caida, de galerias, que dicho paño tiene catorce 
anas, 252 rs.- mas una tapiceria ordinaria de siete paños, de a cinco anas de cayda, de 
la Historia de Scipion y Anibal, que tiene ciento y ochenta y siete anas y media, 6187 
rs.- mas una alfombra turca de nueve baras de largo y quatro de ancho, 1980 rs.8- mas 
una alfombra de Cicilia, de colores, de diez varas escasas de largo y cinco menos quarta 
de ancho, 2373 rs.- mas doce almuadas de terciopelo carmesi con su galon de oro, 1056 
rs.- mas otras doce almuadas de brocatel encarnado con sus borlas, 840 rs.- mas otras 
doce almuadas de ormesi carmesi con sus borlas, 600 rs.9- mas otras doce almuadas de 
catalufa carmesi y dorada con su galon de seda, 600 rs.-10- mas una colgadura de cama 
de catalufa carmesi y dorada con su suelo y siete cortinas, 600 rs.

El 25 de septiembre de 1671 Francisco de la Fuente maestro ensamblador ponía 
precio a los muebles del caballero valenciano.

- primeramente dos escriptorios de concha, marfil y ebano, de bara de largo y media 
de alto con sus pies de caoba, 1200 rs.- mas dos escriptorios de palo santo con su poqui-
to de bronce, con sus pies de nogal, 600 rs.- mas un juego de bufetes de estrado cubiertos 
de ebano y palo santo y los pies cubiertos de cedro, 500 rs.- otro juego de bufetillos de 
estrado, de marfil y palo santocon sus pies de nogal teñidos, 500 rs.- mas una cama 
entera de nogal bronceada, de cinco caveceras, 500 rs.- mas doce sillas de baqueta 
biejas, 600 rs.- mas otras doce sillas de baqueta mas nuebas, 660 rs.- mas dos bufetes de 
baqueta ordinarios, 132 rs.- mas otros dos bufetes de pino grandes, 154 rs.- mas quatro 
sillas de brocatel encarnado y blanco, biejas, 132 rs.- mas quatro bancos de pino rasos, 
48 rs.- mas un cajon de quatro divisiones de pino para paxes, 150 rs.- mas un brasero de 
nogal con sus clabos dorados y su bacia de laton, 200 rs.- mas una cama de camino con 
sus dos baules, 150 rs.- mas quatro baules cubiertos de badana, 96 rs.- mas un cofre de 
baqueta con clabazon dorada, 120 rs.- mas una cama de campaña de litera, 66 rs.- mas 
seie taburetes de tixera, 66 rs.- mas dos bufetes de nogal, 132 rs.

Don Antonio Ferrer dejó a su muerte una pequeña colección artística tasada, el 25 de 
septiembre de 1671, por Juan de Fontecha maestro pintor, y en la que se registraron dos 
célebres advocaciones marianas valencianas, la Virgen de los Desamparados y la del 
Puig, asi como la catalana de Montserrat.

8 Las alfombras turcas fueron objetos suntuarios muy aprecidos por las clases privilegiadas españolas de 
los siglos XVI y XVII, que llegaban a traves del comercio (vid. NACI EREN, A. Alfonmbras turcas, 
Istambul, Hitit Color, 1992). 

9 Se conocía con el nombre de ormesi un tipo de seda muy fuerte, denda y tupida, matizada de aguas.

10 La catalufa era una tela de lana, de tacto afelpado y con gran variedad de adornos y colores, muy 
utilizada en la fabricación de alfombras.
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- primeramente dos quadros, el uno de San Francisco y el otro de San Geronimo, de 
dos baras de alto y una y media de ancho, 176 rs.- una ymajen de Nuestra Señora de los 
Desamparados de Valencia, de una bara de alto y tres quartas de ancho con su marco 
negro, 200 rs.- mas un quadro de San Vicente Ferrer y otro de San Pasqual Baylon del 
mismo tamaño, 132 rs.- mas un San Antonio de Padua de media bara de alto con su 
marco negro y perfil dorado, 100 rs.- mas otro quadro de Nuestra Señora del Puche, de 
una bara de alto y tres quartas de ancho, 150 rs.- mas otra pintura de un Ecce Homo de 
una bara de alto, 44 rs.- mas una pintura de la Magdalena de media bara de alto, 20 
rs.- otro lienço del mismo tamaño del padre Simon, 30 rs.- mas otro lienço de la Concep-
cion de Nuestra Señora, de dos baras de largo con su moldura negra, 100 rs.- mas una 
lamina de Nuestra Señora de Monserrate , de media bara de alto con su marco de peral, 
150 rs.- mas dos laminas del Salbador y Maria, pequeñas, con sus molduras de ebano, 
100r s.- mas una lamina con un Descendimiento de la cruz con su marco de peral, 200 
rs.- dos laminas de bronce y coral de un San Sebastian y una ymagen, 200 rs.- mas un 
Santo Christo de media bara de alto con su cruz de nogal y otro Santissimo Cristo mas 
pequeño con su cruz de pino, 300 rs.- un relicario de quatro dibisiones con su marco de 
ebano, 120 rs.

El 25 de septiembre de de1671 Pedro Garrido maestro albeitar y herrador tasaba las 
caballerías de don Antonio Ferrer.

- primeramente quatro mulas, las tres biejas de color castaño negro y la otra parda 
de seis a siete años, 8000 rs.- mas un caballo morcillo de seis años, 900 rs.

En la misma fecha arriba indicada Miguel de Bileta maestro de açer coches valoraba 
en 3000 reales un coche verde con adereço de inbierno y berano y su juego nuevo y las 
ruedas nuebas, cubierta la caja de albornoz berde.

Por último el 30 de septiembre de 1671 Petronila de los Reyes y Arce ponía precio 
la ropa blanca y los utensilios de cocina y Santiago García maestro de hacer sillas hacia 
lo propio con lo tocante a su oficio.

- primeramente una silla de manos cubierta de tafilete berde con clabazon dorada 
redonda, aforrada en tela de plata berde, con sus cortinas de lo mismo, con su guarni-
cion de frangilla berde y sus quatro bidrios cristalinos en la puerta de dicha silla, 2700 
rs.- mas otra silla de baqueta colorada con clabaçon dorada y sus cortinas de damasco 
carmesi, ya mui biejas, 400 rs.

Lo primero que llama la atención de los bienes que don Antonio Ferrer dejó a su 
muerte en Madrid, es que no parecen correponderse con los que en teoría debía poseer 
una persona de su importancia social de la España de la segunda mitad del siglo XVII. 
Bien es verdad que no faltaban objetos suntuosos como algunos muebles o la tapicería de 
la Historia del emperador Decio. Por contra no eran ni ricos ni abundantes los objetos de 
plata y las joyas, lo que sorprende por el nivel social que alcanzaban los funcionarios de 
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la época, y falta absolutamente una biblioteca privada que sin duda debió poseer. Todo 
ello nos lleva a suponer que don Antonio Ferrer residía en Madrid de manera ocasional, 
aunque en esta ciudad le sorprendió la muerte, y que tal vez el grueso de sus pertenecias 
se hallase en su Valencia natal. Seria deseable una busqueda profunda en los archivos 
valencianos que diera como resultado el hallazgo del patrimonio del funcionario difunto.
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Un projecte frustrat; la fundació dels carmelites  
a la vila de Castelló en 1672

Ferran Olucha Montins

Resum:

S’aporta nova documentació sobre l’intent frustrat, per part dels frares carmelites d’Onda, de fundar un 
convent en la vila de Castelló, en una casa del carrer de la Mealla, en 1672. Així mateix es donen noticies 
d’altres fundacions frustrades.

Paraules clau: 

convents, fundació frustrada, carmelites, ordres religioses.

Abstrac:

It provides new documentation on the failed attempt by the carmelite friars of Onda to found a 
monastery in 1672 in the town of Castelló, at a house on Mealla street. We can also find information on other 
failed foundings.

Key words: 

monasteries, frustrated foundings, carmelites, religious orders.

Sabut és que al fou llarg del segles XVI i XVII quan les ordres religioses van prota-
gonitzar una gran expansió arreu de les terres espanyoles1, la qual cosa es manifestà de 
forma molt significativa en l’elevat número de fundacions que esdevingueren arreu, i, 

1 Per a l’estudi de l’expansió i proliferació conventual a Espanya, ATIENZA LOPEZ, A. Tiempos de 
conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna. Marcial Pons Historia, 2008  
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com no, també a casa nostra, en uns moments en que l’augment de població i el cert auge 
econòmic, –amb unes bases econòmiques marcadament agrícoles, de subsistència, de 
propietats fragmentades en parcel·les de superfície menuda, irrigada per les aigües del 
Millars–, encaminaran la vila cap a la modernitat2.

Així, ja hi eren a la vila, des de temps de la conquesta, la comunitat d’agustins, 
primer a fora murs i després, traslladats, en la guerra de la Unió, al Parador Reial en el 
carrer Major3. 

I a ells s’afegiren, en 1502, els franciscans que se instal·laran on estava l’ermita de 
santa Bàrbara, fora murs; en 1540 les monges de santa Clara, la primera comunitat feme-
nina fundada a la vila, en el carrer Major i a finals del cinc-cents, en 1579 arribaran els 
dominicans, que s’assentaran també fora de les muralles4.

Pocs anys després, ja en el XVII, són els caputxins en 1608 i a darreries del segle, en 
1690, vindrà a afegir-se el convent de la Puríssima Sang de Crist i del Gloriós Sant Josep 
de monges caputxines5.

Un número de sis comunitats, quatre masculines i dos femenines, a les que van voler 
afegir-se unes quantes més6, sobre tot aquelles noves branques descalces i recoletes sor-
gides a conseqüència de la profunda renovació duta a terme en el sí dels franciscans, 

y SORIA MESA, E. y DIAZ RODRIGUEZ, A. J. Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en 
la España Moderna. Granada, 2012.

2 Per a una visió general del segles XVI i XVII a Castelló, vegeu VV.AA. La ciudad de Castellón de 
la Plana, Castelló 1999, pp-215-243 i SÁNCHEZ ADELL, J.; OLUCHA MONTINS, F.; SÁNCHEZ 
ALMELA, E. Elenco de fechas para la historia urbana de Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura. 
Castelló. 1993.

3 Sobre els orígens del convent de sant Agustí Cfr. BALBAS CRUZ, J. A. Casos y cosas de Castellón. 
Castelló 1884, pp. 186-190. GIMENO MICHAVILA, V. Del Castellón viejo. Castelló 1926, pp 25 i ss. 
TRAVER TOMAS, V. Antigüedades de Castellón de la Plana. Castelló 1956 pp. 313-322. SANCHEZ 
ADELL, J. Castellón de la Plana en la baja Edad Media. Castelló 1982, pp. 191-202.

4 Sobre els franciscans vegeu DIAZ MANTECA, E. «La ermita de Santa Bárbara y el convento de 
Franciscanos de Castelló (S. XV-XIX)». Penyagolosa: revista de la Excma. Diputación Provincial de 
Castelló, 1999, nº 1, pp. 19-29. Per a les clarisses SÁNCHEZ GOZALBO, A «El monasterio de clarisas 
de la Purisima Concepción». B.S.C.C. Tom XXII (1946). Per als dominicans. MARÍN ROSAS, F., 
«El convento de Santo Tomas de Aquino de Castellón», Penyagolosa, Tercera época, nº 6, 1986, pp. 
16-19 i ECHARTE, T., «El convento de Santo Tomás de Aquino, en Castellón de la Plana (siglo XVI), 
Penyagolosa, 3, 4ª época, 2002, pp. 56-66.

5 Per als caputxins. TRAVER TOMAS, Op cit, pp 369-370. Per a les caputxines. OLUCHA MONTINS 
«El convent de la Puríssima Sang de Crist i del Gloriós sant Josep de monges caputxines de la vila de 
Castelló.» En VV.AA. Imatges de la Mística. Patrimoni del Reial Convent de Monges Caputxines de 
Castelló. Castelló 2004, pp 15-49.

6 També a l’ermita del Lledó hom volgué fundar convent, com esdevingué en 1495 amb els servites, en 
1576 amb els mínims de l’orde de sant Francesc de Paula, del convent de sant Sebastià de València i en 
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carmelites, agustins i uns altres, però que van trobar obstacles, tant a nivell municipal, 
com per part de la jerarquia eclesiàstica i per les mateixes comunitats del clergat regular, 
que rebutjaven de manera oberta l’increment de les fundacions existents en els nuclis 
urbans i que van ser avortades.

Un cas curiós és el que s’esdevingué amb els carmelites en 1672, que ja contaven 
amb un antecedent en 1632, quan se’ls negà la seua fundació7. 

Corria el mes de juliol de 1672 i el fet succeí la nit del 14 al 15, a les tres de la mati-
nada. Eixe dia es presentaren a Castelló un grup de carmelitans vinguts d’Onda, amb el 
desig de fundar un convent en la vila, petició que havien manifestat reiteradament, però 
sempre amb el mateix resultat negatiu8.

Tanmateix, aquesta vegada sembla venien decidits a portar endavant els seus propò-
sits, –tot i no tenir l’autorització preceptiva del consell, ni la del bisbe–, i entraren en 
contacte amb Josep Moliner, propietari d’una casa del carrer de la Mealla, on intentaren 
portar endavat, en forma clandestina, la fundació del seu convent.

Tenim que sospitar que per raons obvies l’oposició a la fundació provenia de les 
comunitats ja establertes, puix el nou convent representava una minva dels seus ingres-
sos monetaris. I el cas és així, tot i que no eren sols els convents de la vila qui ho dema-
nava, puix també hi havia de Vila-real.

Veiem com ens apareix referit en el llibre de consells de 1672-73, en la sessió cor-
responent al 15 de juliol de 1672. 

E ajustat y congregat que fonch lo dit concell fonch proposat per lo dit Cosme Martí, 
ciutadà, jurat en cap, que se a tengut notícia que esta matinada, a les tres hores poch 

1601 amb els mercedaris. Vid. SÁNCHEZ GOZALBO, A. «La ermita de Nuestra señora del Lledó y 
los jurados». B.S.C.C. 1965.

7 «Fonch proposat per dit jurat Serra que han oït al pare vicari aserca del que pretenen los frares car-
melites fundar un convent en lo terme de la present vila, que per ço vegen si eixirà la vila a la causa 
juntament ab lo clero y convents de la present vila a comunes despeses de tots o de quina manera. E 
fonch provehit per la major part del dit concell que hixca la vila a fer contradictió a la pretensió que 
se ha presentat volen intentar los frares carmelites de fundar convent y que contribuhixca proratta ab 
lo clero y demés convents en los gastos que se offeriran y que per a acudir a fer dita contradictió quant 
sia menester se fassa comissió segons que·s féu als jurats que són y seran...» A(rxiu) M(unicipal) de 
C(astelló). Llibre de Consell 1632-33. Sessió 1 agost 1632.

8 MUNDINA VILALLAVE. Historia de la Provincia de Castellón. Castelló 1873, pag. 221, BALBAS 
CRUZ, J. A. Casos y cosas de Castellón, Castelló 1884, pp. 101-105. i LLISTAR ESCRIG, A. Historia 
de la fiel, leal y constante ciudad de Castellón. Valencia 1887, pp. 57-58, fan esment d’aquest succés 
valent-se de la relació del mateix continguda en el Llibre Vert de l’Arxiu Municipal (Fols. 88r-89vº). 
La circumstància d’haver localitzat nous documents respecte aquest pintoresc episodi ens ha mogut a 
redactar aquestes notes. En l’apèndix documental transcrivim la relació del Llibre Vert.
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més o menys de la nit, uns religiosos de l’orde de la recolació de nostra señora del 
Carme, clandestinament y sens haver donat notícia als oficials de dita vila, han intentat 
fundar un convent de dit son orde y religió, com públicament se diu, que de fet lo han 
fundat en una casa en la qual habità fins dita nit Jusep Moliner, llaurador y sa família, 
situada dins los murs de la present vila, en la parròquia de Sant Pere, en lo carrer de 
diner y mealla, enfrontat de un costat ab casa de Elisabeth Juan Agramunt, ciutadà, de 
Melchor Caperó y de Alexandre Caperó, ciutadà, són fill, y de altre ab casa de Maria 
Flos, viuda del quondam Pere Reboll, llaurador, y en aquella han alsat altar, celebrat 
misses y actualment tenen lo sanctíssim sacrament reservat, y que segons comú sentir, 
dits religiosos no devien ni podien ni dehuen ni poden fundar sens licència, autoritat y 
beneplacit de la present vila y tot lo govern de aquella; y que havent-hi com y ha en la 
present vila fundats cinch convents, ço és quatre de religiosos mendicants y hu de 
monges, ademés de un clero tant numeròs que y ha en aquella, que no sols són suficients 
per a tota la vila, però encara sobrats per a la predicasió, administració dels sacraments 
y consuelo dels fels christians y que de haver fundat sens beneplàcit de la present vila, 
pareix se li seguiria perjuhí en sos drets, per tot lo qual no es deuria donar lloch a dita 
pretesa nova fundació de convent. Que així vejen vostres mercès y delliberen lo que els 
parega es dega fer en si es donarà lloch o no a dita pretesa fundasió de dit convent y si 
es donarà lloch a què los síndichs dels clero y capellans y prelats de dits quatre convents 
de la present vila, que són de Sant Thomàs de Aquino de l’orde de predicadors, de Sant 
Agostí, de Santa Bàrbera de l’orde de Sant Francés de la observancia y de capuchins, 
entenen lo concell com o estan instant a referir les coses y pretensions, tenen que dir y 
fer sobre dita pretesa nova fundació y motivar alguns exemplars han succehit en altres 
parts sobre semblants fundacions. 

Et incontinent, tot lo dit consell uniformement provehí que vinguessen y entrassen en 
lo dit concell dits síndich del clero y prelats de dits quatre convents, y fesen la petissió 
que fossen servits y notisiasen alguns exemplars en orde a lo desús dit.

E havent-los convocat y entrat en lo dit consell y sentat los síndichs de dit clero en 
primer lloch y los prelats per son orde segons la prelasió y lloch los tocava, feren petició 
a dit concell que es servís de no donar lloch a dita fundasió de nou convent de frares 
carmelites recolets, representant molts inconvenients se seguirien y podien seguir per 
ser la vila curta y no capàs per a sustentar-se de almoines tants convents, y altres causes 
que molt extensament representaren y notícies de exemplars havien succehit en altres 
parts y viles del present regne en semblants casos, per a què la present vila, segons 
aquells, pogués delliberar lo faedor; y havent-se’ls donat resposta per lo dit jurat en cap 
de què es tindria esguart a tot lo que han representat al concell, foren despedits y se’n 
ixqueren y quedà lo concell ajuntat plenament.

Y després de haver-se’n eixit del concell los dits síndichs del clero y prelats de dits 
quatre convents de la present vila, fonch provehit a votar sobre lo propossat e de conti-
nent, per la major part del dit concell, ab vint veus, fonch resolt y determinat que atenent 
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que lo clero y quatre convents sobre dits que y ha fundats en la present vila són molts 
capases y superabundants per a les funcions del culto divinal, y que la vila y sos vehins 
tenen sobradíssima càrrega en haver de sustentar quatre convents mendicants, y que no 
es pot ni deu fundar convent algú sens voluntat y beneplàcit de la universitat, que perço 
no es done en manera alguna lloch a què dits religiosos carmelites recolets funden lo 
pretés convent que es diu han fundat, y que per los medis possibles se impedixca dita 
fundasió, y que es suplique per part d’esta vila a dit clero y capellans sien servits de anar 
a dita casa y puesto hon se diu han fundat dit convent, acompañats dels justícia, jurats y 
demés officials de dita vila y de altres persones de aquella, y ocupen lo sanctíssim sacra-
ment, que està en lo altar segons se diu, reservat y ab la deguda reverència y magestat, 
y solemnitat de campanes, lo porten a la església parroquial de dita vila, y desmantelen 
después lo dit altar y de la manera que puguen fassen eixir de dita casa als dits religio-
sos carmelites y tanquen y tapien les portes y finestres de aquella, per a que no si puga 
entrar ni habitar dits religiosos carmelites en aquella, fent així mateix comissió a dits 
jurats per a qué es valguen de tots los remeys de justícia possibles per a qué dita preste-
sa fundació no tinga efecte y si convindrà nomenen e imbien síndich o síndichs a hon los 
parega convenient y necessari per a obtenir que no es funde dit convent .» 

Quelcom més concisa i detallada és la informació que ens aporta la còpia de la lletra 
que el dia 19 remeteren al bisbe de Tortosa fra Josep Fageda, la vila, clergat i convents.

«Jueves que contávamos 14 del presente llegaron los R.R.P.P. de nuestra señora del 
Carmen con su pretensión de fundar convento en esta villa; lo qual consiguieron por 
medios bien impropios de su religioso estado y en sitio muy indecente para fundación 
tan decorosa; pues la primera la obtuvieron aviéndose valido de hombres seculares que 
tomaron las bocas calles que hacían vecindad a la casa, de que muchos que huvieron de 
passar por allí admiraron la novedad y temieron no sucediese algún fracaso, pues no 
discurriera nadie que para acción tan pía fuesse menester medios tan ruidosos que les 
violentassen a que fuessen por otras calles. Puestos ya en dicha casa, dixeron missa a 
las dos de la maña, dexando reservado el Santísimo sacramento. Publicose por la 
mañana del viernes la novedad de la fundación en toda la villa, alterándose todos, y 
para ver lo [que] se avia de disponer en tal suceso resolvió la villa juntar consejo, con 
asistencia del clero y prelados de los quatro conventos mendicantes que ay en esta villa, 
en cuia junta se refirieron cosas bien indecentes, que los mesmos consejeros avian oído 
de casi la maior parte del pueblo, para que aun sin concurrir tantas circunstancias, que 
haxen sensible el ingreso, lo dicho en el consejo era bastantissimo para impedirle, pues 
atestiguaron muchos era la casa tan corta que siendo el zaguán de largo unos 20 palmos 
y en ancho unos 14 y el techo muy baxo, corresponden dos escaleras que le hazen más 
estrecha, y que después de aver celebrado atendieron tan poco al sagrado del sitio, que 
permitieron que passassen unas cavalgaduras que casi devieron rosarse con el altar que 
en el zaguán levantaron, y en medio del ya constituido en iglesia no repararon en que 
celebrando avia un serón de paja. Atendiose a más en el consejo, que no avian dichos 
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P.P. manifestado licencia alguna, ni para la fundación ni para administrar los sacra-
mentos y reservación de la eucharistia, quando la villa y clero tienen forma de derecho 
de impedir y prohibir el fundar en esta villa los dichos P.P como lo executaron en tiempo 
passado; añadiéndose a esto que los prelados allegaron por su parte la misma prohibi-
ción, como consta de la bulla de Clemente VIII en la constitución 99 Quoniam ad insti-
tutas llave igitur, y conformada por Gregorio XV, constitucion 31 cum alias etcetera, 
verum qui et volens quod de cetero, y últimamente por Urbano VIII, constitución 25, 
Romanus Pontifex etcetera.

También se atendió que los motivos de dichos sumos pontífices fuera el que las reli-
giones unas a otras no se incomadassen, como de hecho avia de suceder si los P.P. 
carmelitas fueran admitidos, pues los quatro conventos que aquí se hallan padecen suma 
pobreza, y los vecinos de esta villa muy imposibilitados para ayudarles por los trabajo-
sos años que experimentamos, y en mayores ahogos se hallaran dichos P.P. pues aunque 
han dicho a vuestra señoría ilustrísima entravan con la aceptación de lo más del pueblo, 
es muy al contrario, pues nadie a sacado la cara para aiudarles, antes bien, todos para 
hecharlos, y si han propuesto a vuestra señoría ilustrísima que se hallavan con muchos 
medios para la fundación, son todos fantásticos, pues para llegar a tomar possessión de 
tan mísera casa, es común voz y fama pública que fue necessario empeñarse alguno en 
50 ducados y si han propuesto a vuestra señoría ilustrísima que el motivo de venir es 
porque en esta villa aya falta de obreros del espiritual pasto, es aparente, pues tanto por 
el clero quanto por las quatro comunidades referidas sobran ministros fervorosos que 
solo se emplean en la instrucción de las almas, con que atendiendo a estas y otras 
muchas razones, villa, clero y comunidades se resolvieron de que en processión muy 
grave fuessen todos a sacar el santíssimo de la casa y traherlo a la Matris Iglesia. Pu-
blicose esta resolución y se sosegó el pueblo, que estava conmovido conspirando a que 
se tocasse a revato, y con esto se aplacaron y juntos todos salieron de la Iglesia con 
antorchas, crus y palio, llevando la villa sus insignias, el clero revestido y congregadas 
las comunidades, llegamos a dicha casa. Entró el Vicario abriendo la arquilla, tomó el 
Globo, que lo era un calis (siendo contra las rubricas de la Iglesia) y el escrivano de la 
villa leyó en alta voz todo lo determinado y lo que se executaba, sitando al pueblo que 
sirviessen de testigos y dixeron todos que veían bien en lo hecho y a gritos lo vitorearon, 
con que se empeço una general processión trahiendo al santísimo baxo de palio, que 
llevaban los jurados y cantando el Pange lingua, y otros muchos el Tedeum laudamus, 
como si se hubiera alcançado alguna vitoria grande, a toque de campanas colocamos a 
Nuestro señor en el Sagrario maior desta Parroquial.

Esto es lo sucedido Ilustrísimo Señor, lo qual se premedito con mucha cordura y 
madurez por sugetos bien intencionados y cuio suceso se escrivió al Excelentísimo Señor 
Conde de Paredes, virrey deste Reyno, y a su Real Audiencia, si que en aquella ni esta 
relación se aya alterado ni mentido la menor circunstancia y en respuesta del aviso vi-
nieron cartas para la villa y assesor del Governador, ordenando que de ningún modo se 
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les diesse lugar a dichos P.P. para que fundassen, cuias copias avia ya visto vuestra 
señoría ilustrísima y por último siendo que los padres carmelitas permanecían en la 
casa, temiendo otro tumulto del pueblo por nueva celebración y que decían no querer 
salirse si no los hechavan, se ordenó que sin violencia y con quanta blandura fuesse 
possible, los despidiessen de la casa, cuia resolución y hecho vienen acreditadas de 
Valencia y lo mesmo suplicamos a vuestra señoría ilustrísima para que con su prudente 
disposición quede este lugar apaciguado. Assí lo confiamos del zelo, piedad y attención 
de vuestra señoría ilustrísima, cuia vida prospere el cielo para augmento de la católica 
iglesia, lo qual todos, después de besar humildemente su mano, quedamos rogando. De 
Castellón de la Plana y Julio a 19 de 1672».

Com veiem, el mateix dia 15 i amb gran avalot per part del veïnat i després de la 
reunió extraordinària esdevinguda en casa la vila, tots plegats, justícia, jurats, clergat, les 
quatre comunitats i el veïnat, en no voler ningú que els carmelites s’instalaren ací, en 
solemne processó marxaren fins la casa del carrer de la Mealla, on entrant el Vicari, 
aquest agafà, amb la deguda reverència, el santíssim sagrament i el traslladà, sota pal·li, 
a l’església major, desmantellant-se l’altar de la casa, fent eixir al dia següent als religi-
osos d’allí i tapiant tot seguit portes i finestres.

Amb això, la tranquil·litat i també la pau retornà aviat a la vila. Els frares «funda-
dors», –tot i que el 27 de juliol van recórrer a l’Audiència de València, queixant-se de 
l’espoliació, va estar al setembre de 1672 quan, per escrit i davant del notari, renunciaran 
a la causa d’apel·lació i a la signatura del dret que tenien per fundar–, cua entre cames, 
mamprengueren de nou camí cap a Onda, i les comunitats de la vila restaren tranquil·les. 

També els religiosos de sant Pasqual de Vila-real «respirarien», puix també ells es 
mogueren i es queixaren davant l’Audiència de València, puix la fundació, que es feia 
«contra els breus pontificis» no beneficiava en absolut a la seua economia, com veiem en 
la contestació que remeté el Comte de Paredes, Vespasiano Gonzaga als justícia, jurats i 
consell de la vila de Castelló de la Plana, «... Per quant Joseph Molina, notari, altre dels 
procuradors fiscals de sa maiestat y fray Pere Assensi, prevere, procurador de la Pro-
víncia de Sant Joan Batiste de religiosos descalsos de l’orde del seràfich pare sant Fran-
cés, ab supplicació per aquells en dits noms, així junta com divissament, davant nos y 
esta real Audiència, en lo dia de huy possada, ha deduhit y humilment expossat que a sa 
notícia hauria pervengut que los religiosos carmelites de la província de València trac-
tarien de fundar convent en eixa dita vila de Castelló de la Plana del present regne, y que 
en sa execució, per a este effecte, haurien pres, licet realliter et de facto, possessió de 
una cassa hermita eo altre puesto a effecte de fer y fabricar església, sent així que demés 
que en eixa dita vila hauria quatre convents de religiosos, hu de la observància del pare 
Sant Francès, altre de Sant Domingo, orde de predicadors, altre de Sant Agosti y altre 
de Capochins, y un convent de religioses de la orde del pare Sant Francès, y un clero que 
es compon de pus de quaranta capellans, y eixa dita vila sols estaria distant una llegua 
de Vila-real, a hon los principals del supplicant tindrien un convent en què estaria el cos 
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gloriós del pare Pasqual Baylón. Y que així mateix en la vila de la Alcora, que sols dista 
tres llegues de eixa de Castelló, hauria altre convent de la mateixa descalces, demés de 
altres convents que es trobarien, així en la de Vila-real, com en la de Onda, de nostra 
señora del Carmen y del pare seràfich Sent Francès; y que com la pretessa fundació 
seria contra els breus pontificis, en los quals se manaria per la santedad de Aleixandre 
Setè, que no es pugen fundar convents en part alguna que no estiga distant quatre lle-
gues de altres convents, y així mateix, ab real carta despachada en vint-i-quatre de se-
tembre de l’any mil sis-cents seixanta y quatre, que estarà en lo llibre de les cartes a 
foleo 426 se havia manat que no es pogués fer fundació alguna sens expresa llicència de 
sa maiestat. Attenent als molts convents que auría fundats en lo present regne, mendi-
cants, los quals veurien com seria notori per a la rahó desús dita, ab gran treball, y que 
per lo desús dit recelaria lo supplicant que si vosaltres dits justícia, jurats y demés que 
componen lo consell de eixa dita vila de Castelló de la Plana, vingueseu bé en la funda-
ció, podria aquella tenir efecte, lo que redundaria en perjuhi dels principals del suppli-
cant y se oppossaria als breus pontificis y real carta de sa maiestat, que per tant, per a 
obviar dits inconvenients, uttendo remedio quo magis expediret, ab la clàusula omni 
meliori modo y per a conservació de sos drets, supplicaven que en eixecució de dita real 
carta, fos mercè vostra manar a vosaltres, dits justícia, jurats y consell y a qui toque y 
convinga, sots les penes a nos e este real consell ben vistes, no donassen lloch a la dita 
fundació y que en cas que se agués pres y fet nulliter et de facto, sens decret de sa ma-
iestat y llicència del reverent bisbe de Tortosa, la fesseu demolir, de manera que no es 
pogués tenir consideració a aquella, despachant per a dit effecte mandatto in forma 
solita…».

Uns dies després el 28 de juliol i per tal que fets com l’esdevingut no tornaren a 
succeir i trencaren la pau vilatana, el consell publicava, com a conseqüència de les ordres 
rebudes del Reial Consell, una crida pública «sobre lo fundar convents»9 en la que s’es-
pecificava que «ninguna persona de qualsevol estat, calitat y condició que sia de dita 

9 Ara ojats que ens notifiquen y fan a saber de part dels señors justícia, jurats y concell de la present 
vila de Castelló de la Plana. Que per quant sa excelència y real concell, ab ses reals carta y lletres de 
XVI y XVII respective dels presents mes e any, és estat servit, ordenar y manar a la dita vila y oficials 
de aquella, que no permetessen ni donassen lloch a que los religiosos carmelites de la província de 
València fundassen convent algú en dita vila y son terme, lo que no hauria vingut a noticia de tots los 
vehins de aquella. Perço notificant primerament les desús dites reals carta y lletres, ordenen y manen 
que ninguna persona de qualsevol estat, calitat y condició que sia de dita vila, sia gosada d’esta hora 
en avant permetre ni donar lloch a que dits religiosos carmelites ni altres de qualsevol religió que 
sien, funden convent algú en dita vila, arravals, ni en son terme, ni els presten favor, ni territori per 
a dit efecte de fundar, ans bé si noticia alguna tindran de la tal fundació, la participen, notifiquen y 
donen en continent a la dita vila y sos oficials, per a que en tot se insegueixca lo orde y manaments de 
sa excelència y real concell, sots pena de mil liures pagadores de bens propis dels contrafaents y de 
demolir-los y asolar-los la casa y puesto hon permetrà y consentirà el fer dita fundació, aplicadora 
dita pena segons fur del present regne y per a que vinga a noticia de tots es mana fer y publicar la 
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vila, sia gosada d’esta hora en avant permetre ni donar lloch a que dits religiosos car-

melites ni altres de qualsevol religió que sien, funden convent algú en dita vila, arravals, 

ni en son terme, ni els presten favor, ni territori per a dit efecte de fundar, ans bé si no-

ticia alguna tindran de la tal fundació, la participen, notifiquen y donen en continent a 

la dita vila y sos oficials, per a què en tot se insegueixca lo orde y manaments de sa ex-

celència y real concell, sots pena de mil liures pagadores de béns propis dels contrafa-

ents y de demolir-los y asolar-los la casa y puesto hon permetrà y consentirà el fer dita 

fundació». 

Des de llavors ençà, quan hi hagué intenció o desig de fundar algun convent a la vila, 

hom s’adreçarà al consell per aconseguir l’autorització. I així ho feu en 1684 fra Andreu 

Caperó, que avalà la fundació d’un convent de monges agustines, que no arribà enlloc10 

i com també ho feu en 1687 D. Enric Rabasa de Perellós i Rocafull, germà del senyor 

Ginés de Rabassa, primer Marqués de Dosaigües, que es personà davant del Consell 

castellonenc amb ànim d’obtindre el permís i beneplàcit per a fundar un convent de 

monges caputxines, informant que disposen de llicència real i aprovació del Bisbe de la 

diòcesi11.

present pública crida. Datis en Castelló de la Plana die XXVIII mensis Julii anno MDCLXXII. Jaume 
Cases notari». Llibre de Consell. 1672-73. Sessió 28 juliol 1672.

10 E juntat que fonch lo dit concell fonch proposat per lo dit Batiste Jover, ciutadà, jurat en cap, que el pare 
mestre Fra Andreu Caperó, religiós de l’orde de nostra señora del Carme, prior del real convent de la ciutat 
de València y vicari provincial de la província, natural de la present vila, ab carta de XXVII de setembre 
propassat ha participat als justícia y jurats que una senyora, ab suficient patrimoni, intenta fundar un convent 
de monges agustines descalses subjectes a l’ordinari y que la vila de Elig, tenint noticia de lo desús dit, hauria 
procurat que es fundara en aquella vila, y que dit pare mestre Caperó, per ser fill de la present vila, se ha 
inclinat a que dita fundació la fera en la present vila, per lo molt que desicha les conveniències dels vehins 
de la present vila y honors de esta, lo que ha pogut recabar y conseguir de esta señora, de que redunden 
les conveniències que es deixen conciderar (sic) així en lo espiritual com en lo temporal. Que així vostres 
mercès vechen si se li donarà licència y permís per a fer la fundació de dit convent en la present vila y lo 
que es respondrà al pare mestre Caperó. Fonch provehit, clos y determinat per tot lo dit consell, nemine 
discrepante y donada lisència y permís a la señora que intenta y tracta de fundar un convent de monges 
agustines descalses, per a que el funde en la present vila, per les moltes conveniències, així espirituals com 
temporals, que se espera es seguiran a la present vila y a sos vehins de executar-se y fer-se esta fundació en 
la present vila, y que els señors jurats coadjuven lo que puguen ab sa magestat (que Déu guarde) y ab qui 
convenga, a fi de obtenir licència y permís per a que es consegueixca el fer la fundació de dit convent en la 
present vila, ab que hajen de ser y sien subjectes a l’ordinari y no a altre prelat, y que la present vila no haja 
de concurrir ni contribuir en ningun gasto, y que dits jurats donen les gràcies al pare mestre Caperó y a la 
señora que intenta fer dita fundació, per les bones atencions y favor fan a la present vila y a tots sos vehins. 
« Llibre de Consell. 1684-85. Sessió 10 octubre 1684). Per dissort desconeixem els motius pels quals no 
es va dur endavant la fundació.

11 Vegeu nota 5.
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Tanmateix a principis del segle següent en 1702, en octubre, de nou es mobilitzarà 
el veïnat i sobre tot el clergat, en aquesta ocasió davant l’intent dels carmelitans de santa 
Teresa del Desert de les Palmes, en voler aquests fundar un hospici o convent en una casa 
que havien adquirit en el camí de Sant Roc, junt a l’hort de Pere Ros. Intent que també 
serà abolit12. 

APÈNDIX DOCUMENTAL 

I

Fundació de un convent intentaren fer los religiosos del Carme de la recolació en la 
present vila de Castelló de la Plana.

En lo dia XV de juliol de l’any MDCLXXII a cosa de les tres hores poch més o 
menys de la matinada, uns religiosos de l’orde de mostra senyora del Carme de la reco-
lació, clandestinament y sens haver donat notícia als justícia y jurats de la present vila, 
intentaren fundar un convent en una casa que la mateixa nit habitava Jusep Moliner y sa 
família, situada en lo carrer de diner y mealla de dita vila, a front ab casa de Elisabet Juan 
Agramunt y de Caperó y ab casa de Maria Flos, viuda de Pere Reboll. Alsaren altar, ce-
lebraren misses y tenint a nostre señor reservat y aquella mateixa matinada .... de dret en 
la governació de la vila. Havent aparegut a la que fonch de dia clar esta novetat, y tengu-
da per los justícia y jurats, manaren convocar consell que estigué entre les 8 y 9 ores del 

12 Va ser quan els carmelites van sol·licitar permís per fundar l’esmentat hospici quan les comunitats 
i el clergat local es van mobilitzar a fi que el consell s’oposés al fet, com consta en sessió del 13 
d’octubre de 1702, i així ho decidí el consell, però amb la condició de que si hi havia plet correguessen 
amb les despeses les esmentades corporacions. Els carmelites, però, van recórrer contra l’acord davant 
l’Audiència de València, si bé la negativa del municipi no es va revocar. «Ítem a 25 de octubre 1702 
donarem tres lliures, dotse sous als reverents mossèn Juan Maciàn, mosèn Pere Vicent, mosèn Juseph 
Briau, mosèn Pasqual Giner y mosèn Juseph Giner, maior, per aver restat en vella per a empedir la 
fundació de hospici o convent als religiosos de Santa Teresa de Jesús, que volien edificar en lo camí 
de Sant Roch, junt a l’hort de Don Pedro Ros, ço és a dit Maciàn 1 lliura per cinch nits de vella, a dit 
Vicent 1 lliura per altres 5 nits, a Giner maior 10 sous per dos nits y un dia, a Giner menor 2 sous per 
un dia y a mosèn Briau 1 lliura per deu dies, lo que he pagat per aver-o determinat lo reverent capítol 
y que es donara 2 sous de dia y 4 sous de nit al reverent que assistira a dita vella… 3 lliures 12 sous.

 Ítem dit dia donarem catorse sous y sis dinés per deu lliures de oli es comprà per a tenir llum en la casa 
compraren los religosos de Santa Teresa de Jesús, al costat de l’hort de Don Pedro Ros y es gastà en 
les nits assistiren los convents y clero de vella en dita casa… 14 sous.

 Ítem possam en data cinch lliures, dos sous y deu dinés que avem donat per la part dels gastos se han 
fet per a embaraçar e impedir la fundació de hospici als religiosos carmelites descalços, la qual toca 
pagar a este reverent clero… 5 lliures 2 sous 10 diners.».- A.M.C. Dates fetes per los archivers de la 
iglesia parroquial de la present vila de Castelló de la Plana en descàrrech de lo que ha rebut este llibre 
en lo any 1702.
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dit dia de matí, y així com estigué junt, demanaren permetre los síndichs y prelats del 
clero y convents los ohisen una petició que tenien que fer que se encaminà a ponderar los 
inconvenients se seguien de permetre dita fundació y qualsevol altra y havent-se’ls 
permès entrar, la feien, y eixits que foren resolgué dit consell que no es donàs lloch a dits 
religiosos carmelites per a fundar convent algú, y que per tots los medis possibles se 
impedís dita fundació, y que es suplicare (com se féu) per part de la vila a dits clero y 
capellans, fossen servits de anar en processó a dita casa hon havien fundat acompanyats 
dels justícia, jurats y demés oficials y de moltes altres persones de dita vila, y ocupasen 
lo santíssim sacrament que estava en dita casa reservat, segons se deya, y ab la deguda 
reverencia, magestat y solemnitat de campanes, lo portassen a la església major y des-
mantelassen lo altar de dita casa y tapiassen los portes y finestres, y fonch feta comissió 
a dits jurats per a què es valguessen de tots los remeis de justícia per a què dita pretesa 
fundació no tingues efecte.

Fet lo qual, embiada ambaixada a dit clero, encontinent tots los capellans de aquell 
y religiosos dels quatre convents de dita vila que estaven ya a punt a la porta de la iglesia 
y palau, ab processió molt solemne, que la acompanyaren los dits justícia, jurats y demés 
oficials y tot lo poble, anaren per dit carrer de la mealla a dita casa hon havien fundat, y 
estant dit justícia y jurats y demés oficials a la porta ab lo palis, entraren dits capellans y 
religiosos de dits quatre convents y prenent un subvicari de dins de una caixeta que està 
sobre lo altar lo calis hon estava reservat lo santíssim sacrament, y altre sacerdot de dit 
clero dita caixeta, se posaren baix lo palis y ab processó molt lluïda el portaren a dita 
iglesia major, anant les campanes totes a bol.

A esta ocasió ixqué un religiós carmelita ab un procés en les mans dient era (com és 
cert) una firma de dret del governador de la present vila y que li feren justícia ab veu alta, 
se’n agué de entrar en la casa perquè, es veu lo poble de tal manera corregut, que fonch 
més que miracle el no perdre’s aquell instant la vila, perquè ya es veien amagos de voler 
lo poble fer armes sens que poguessen impedir dits justícia, jurats, batlle, subrrogat de 
governador y demés oficials, per ser lo carrer estret y gran la multitut de gent que i havia.

Seguis despues que mosèn Juan Calbo, prevere, com a notari de la Càmara Apostò-
lica volgué pendre, com prengué, posessió de la dita casa hon fundaren y per actes los 
requerís als religiosos a què se’n ixqueren d’ella, lo què no era pusible conseguir, ans tot 
se’n anava en protests y més protets per una y altra part, dient los frares que voluntària-
ment no havien de eixir si no les traien. Ab que anansen dit mosèn Calbo a informar-se, 
tornà informat, y del bras sens violència els tragué a tots los religiosos, y trets que foren, 
tancà les portes y se’n emportà la clau, tots los quals actes rebé Jaume Cases notari, tunc 
scrivà de la sala, jurats y consell de dita vila y els te en son rebedor de casa, vejàs la 2ª 
ma de concells de dit any en dit dia de 15 de juliol 1672 y en ma de judiciaria mes a la 
larga lo que passà que en substància és lo que està dit.
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Luego (sic) el mateix dia se embiaren propis a València, així a sa excelència com als 
advocats, donant-los notícia de tot per a què aconsellasen a la vila lo que devia fer, que a 
sa excelència y demés paregué acertada acció y delliberació la de la vila, lo que després 
confirmà la reyna nostra senyora que Déu guarde, ab carta per a sa excelència.

Lo mateix dia lo doctor Ignacio de Mur, prevere, com a síndich substituït de la vila 
y dels quatre convents de religiosos, della firma y contrafirma de dret en dita governació 
de la present vila, sobre la posessió en què està la vila y ha estat de prohibir y vedar que 
ninguns religiosos de qualsevol religió que sien no puguen fundar convent algú en la dita 
vila o en son terme, sens llicència o sens consentiment de dita vila, la qual firma de dret 
li fonch admesa y mantenguts en dita possessió, la qual després per part de dita vila, clero 
y convents, y per dit Dr. Ignacio de Mur, prevere, en dit nom, ab suplicació de 18 de dit 
mes de juliol 1672, fonch convocada a la Real Audiència de València y tretes lletres que 
es notificaren també a totes les persones, així seculars com dos o tres capellans que i 
havia a fer-les a dits frares carmelites, y per part de estos religiosos no es féu contradicció 
alguna, ans bé Jusep Molina, notari, altre dels procuradors fiscals de sa magestat, ab su-
plicació de 29 de dit mes de juliol se inmiscuhí en dita causa, fomentant la instància de 
la vila, clero y convents.

En este ínterim, per part de dits religiosos carmelites en 27 de dit mes de juliol 1672 
se possà en la Real Audiència suplicació de espoli pretenent se restituits primitius en la 
posessió de dit convent. A lo què per part de la vila, clero y convents se féu contradicció 
y per part de dit procurador fiscal ab comparendo de 8 de agost de dit any. A què també 
ixqué la religió de sant Juan Batiste de religiosos descalsos ab escritura de dit dia de 8 de 
agost 1672, coadiuvant la pretensió de la vila, clero y convents. 

Ab que vent los religiosos carmelites que no tenien favor algú en dita vila, elegiren 
lo millor, que fonch lo de tornarsen, com s’entornaren luego a son convent de Onda de 
hon ixqueren y ab acte rebut per N. Correchar, notari, continuat en procés en XII de se-
tembre de dit any MDCLXXII renunciaren eo son síndich y procurador a dita causa de 
espoli y de la firma de dret que posaren en la governació de Castelló quant fundaren y 
quedà la causa y plet finit, y lo síndich de la vila, clero y convents s’entornà a sa casa y 
los gastos se pagaren per la vila, clero y convents.
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Resumen:

Se aportan datos novedosos del capitán de guerrillas don Miguel Díaz, al que se le ha supuesto hasta 
ahora de origen manchego, dada la fácil confusión que se produce a causa del nombre de su lugar de 
nacimiento, la villa de Elche, que a causa de haber operado con su guerrilla sobre todo en la zona de la 
Mancha, se ha confundido con el lugar de Elche de la Sierra. Trazamos un ligero perfil biográfico del mismo, 
y damos información muy detallada de sus hechos de armas, que junto con la ya dada en su día por Nicolás 
Horta, forman un cuerpo documental muy amplio sobre las acciones de guerra, en este caso centradas en un 
personaje, llevadas a cabo por las guerrillas, y su importancia en obstaculizar las comunicaciones del 
enemigo, hostigar su retaguardia, hacerle fijar sus fuerzas, obtener información sobre su número y 
movimientos, contribuyendo con todo ello al favorable desarrollo de «la guerra contra el Intruso».
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Abstract: 

New details about the life of the Guerrilla Captain Miguel Diaz are provided. Originally believed born 
in La Mancha, due to his guerrilla activity in the area of the village Elche de la Sierra, he was actually born 
in the village of Elche. A slight biographical profile is described and also detailed information is given about 
his feats of arms. Together with the already given in the past by Nicholas Horta, form up a very large 
document about the actions of war carried out by the guerrilla. Explaining the importance in blocking the 
enemies’ communications, annoying his rear, making fix their forces, getting detailed information about 
their number and movements, all contributing to the favorable development of the «war against the intruder». 
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De Miguel Díaz, al que dada la zona en la que actuó con su Guerrilla se le ha supues-
to de origen manchego, al igual que sucede con muchos de esos jefes de Partida que 
fueron surgiendo tras las derrotas del ejército regular, tenemos pocos datos biográficos, 
conociendo tan solo y según él mismo nos dice que había nacido en la villa de Elche, 
lugar que nosotros señalamos se trata de la alicantina Elche, y no de la manchega Elche 
de la Sierra como se le ha asignado1. Por los escasos datos personales que él mismo nos 
proporciona, podemos deducir que nacería a finales de la década de los ochenta del siglo 
XVIII, ya que en el año 1806 había sido sorteado para la quinta de su pueblo. Ingresaba 
como soldado en el Regimiento de Caballería Ligera de Sagunto y según relataba, «sos-
teniéndose a proporción de sus circunstancias y haberes», afirmación que nos hace 
pensar que tal vez ingresara como soldado distinguido o preferente, siendo por tanto de 
familia al menos acomodada. De la lectura de su correspondencia con los distintos 
mandos es evidente que había realizado ciertos estudios, como deja patente, sobre todo, 
en su carta de desafío al comandante francés. En un estilo un tanto retórico y de exalta-
ción patriótica, muy acorde con los escritos de la época, le emplaza a batirse y que «salga 
al campo de batalla, lidie y esgrima su espada con el brillante acero de mi brazo», que sus 
valientes soldados serán «los de un Alejandro, los de un Pelayo, serán leones que devo-
ren y despedacen cuantos indignos franceses me pongan en mi vista», reprochándole que 
«un militar tan jactado por el usurpador Trifón de quien dimana» haya ignorado «las 
leyes que adornan la Milicia», y mostrado su valentía con los indefensos paisanos2. 

El 6º Regimiento de Dragones de Sagunto, en el que ingresaba Díaz en 1806, se 
encontraba en esas fechas acantonado en Sanlúcar de Barrameda, donde permanecerá 
hasta 1808, año en el que declarada la guerra al invasor francés, marcha para Sevilla con 
el fin de incorporarse al ejercito de Andalucía, formando parte de la tercera División al 
mando del mariscal de campo don Félix Jones3, junto con la que tomará parte el 19 de 
julio en la batalla de Bailen. Durante los siguientes dos años el Regimiento participa en 
las operaciones realizadas en la Mancha y Extremadura, formando parte de la vanguardia 

1 En un principio y dada la zona de actuación de su Cuadrilla, podía pensarse que se trataba del municipio 
manchego de Elche de Ayna o de la Sierra. Esta población, no obtiene el villazgo hasta finales de 1812, 
y no se independiza de Ayna hasta 1834.Diaz decía en 1811 que había nacido en la «villa» de Elche, lo 
cual en principio descartaba -aunque dada la proximidad de fechas para que se le reconociese como villa, 
pensábamos que no del todo- ese otro lugar albaceteño. El hecho de que se le nombrase Segundo Coman-
dante interino de Rentas del partido de Alicante, y sobre todo el que en marzo de 1811, para restablecerse 
de su salud pasase a recuperarse a la villa de Elche y a Novelda, nos hace decidirnos por esta población 
alicantina como lugar de su nacimiento. 

2 Archivo Histórico Nacional (AHN). Diversos, Colecciones, 137, N. 3.

3 Estados de la Organización y Fuerza de los Ejércitos Españoles beligerantes en la Península durante 
la Guerra de España contra Bonaparte, arreglados por la Sección de Historia Militar en 1821, pp. 6, 15
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de la división del duque de Alburquerque, encontrándose en febrero de 1810 acantonado 
en San Vicente de Alcántara4.

El día 20 de este mes de febrero, hallándose con una partida de su Regimiento que 
junto a otras del mismo Arma iban de descubierta en la vanguardia del 5º Ejercito de 
Villarrobledo, cerca de Ciudad Rodrigo, les llegó noticia de que el enemigo se acercaba 
a esa ciudad con fuerzas muy superiores, lo que originó una desbandada general, «sin 
que la pudiesen contener los generales y oficiales de aquel Ejército». Al día siguiente 
Díaz, que no se dejó arrastrar por la masiva deserción, reflexionando –según palabras 
suyas– sobre la importancia que en esos momentos tenía el intentar reunir a los disper-
sos, se dedicó a convencerlos de lo meritorio que sería el ir juntándose con el fin de 
volver atrás en busca de sus Regimientos, logrando convencer con sus palabras a cuaren-
ta de estos dispersos, entre los que se encontraban dos sargentos segundos. Como hombre 
que disponía de medios económicos, según presuponíamos y lo siguiente parece ser lo 
corrobora, «les hizo ver se hallaba con algunas facultades para atender a la manutención, 
equipo y armamento, y que si querían acompañarles y sujetarse a las disposiciones que 
él diese para incomodar al enemigo y recoger prófugos, los comandaría interinamente 
hasta que mereciese la aprobación del General en Jefe»5. Estando todos de acuerdo en 
ello, organizó la partida nombrando a los respectivos subalternos, y pasados tan solo tres 
días, el 24 de ese mismo mes, se les presentó la ocasión de batirse por primera vez con el 
enemigo, teniendo el encuentro en los campos de Villanueva de la Serena, a 27 leguas 
del lugar donde se encontraban. Atacaron un convoy de municiones que iba fuertemente 
escoltado por 150 franceses con los que combatieron cerca de tres horas, causándoles 
quince muertos y seis heridos, teniendo por su parte tan solo un herido. De la acción 
perpetrada, Díaz redacta un parte describiéndola detalladamente, en el que no deja de 
reseñar a los que se han distinguido en ella «el sargento Pascual Baylón, el cabo Antonio 
Rubio y los soldados José Rufino y Antonio Baza», demostrando con todo ello las cuali-
dades que tenía para el mando.

Al día siguiente, con las luces del alba, se le agregaron otros 20 dispersos, quince de 
ellos montados, con sus armamentos completos, y ese mismo día a las ocho de la mañana 
se dirigieron al Puente del Romero, sobre el río Búrdalo, en el camino real, inmediato a 

4 CLONARD, Conde de. Historia Orgánica de las Armas de Infantería y Caballería. Españolas, Tº XV, 
Madrid, 1859, p. 4023.

5 Según alegaba Díaz, había «sacrificado sus intereses para sostenerse por sí, sin disfrutar sueldo alguno 
de su empleo; habiendo organizado y mantenido a sus expensas la primera Partida de Guerrilla hasta 
que se le libró el correspondiente pasaporte». AHN. Diversos, Colecciones, 83, N. 15. El primero de 
mayo de ese año 1810, estando en Villarrobledo, encargaba al sastre local vestimenta completa para 147 
individuos, la cual pagaba de su dinero. HORTA RODRIGUEZ, Nicolás. «Dos Estudios sobre las Gue-
rrillas en la Guerra de la Independencia. I.- El Escuadrón Volante de Fernando VII», Revista de Historia 
Militar, nº 15, Servicio Histórico Militar, 1964, p. 116.
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Miajadas, donde toparon con otro convoy escoltado por 120 franceses, con los que man-
tuvieron fuego durante cuatro horas ocasionándoles cinco muertos y algunos heridos, 
con tan solo dos heridos por su parte. Por la tarde, habiéndose retirado a Miajadas reci-
bieron aviso de que se acercaba a la población un correo francés que venía escoltado por 
veinticuatro dragones. Salieron a emboscarse a una casa de campo y a las doce de la 
noche les avisaron de que ya había llegado el mencionado correo. Esperaron hasta las 
siete de la mañana, hora a la que el escuadrón de dragones estaba formado en la plaza 
dispuestos para la marcha, y se les echaron encima logrando matar a siete de ellos y dejar 
heridos a otros cinco, quedando en su poder siete caballos, una yegua y la valija con la 
correspondencia, la cual se envió al coronel don Mateo Vélez de Guevara, comandante 
militar de la Mancha, que al encontrarse ausente la recibió don Isidro Mir, que inmedia-
tamente la remitió a don José Caro, marqués de la Romana, comandante de la caballería 
del Ejército de la Izquierda. La valija apresada ese día 26 de febrero llevaba una impor-
tante cantidad de documentación, y quizá también efectos personales de algún mando, 
pues según indicaba todo ello tenía «un peso de ocho arrobas» (unos 102 kilos). La do-
cumentación, que iba destinada a los enemigos que sitiaban Badajoz, debió aportar datos 
de sumo interés para nuestro ejército, pues el marqués recompensó a Díaz aprobando la 
formación del Escuadrón que le había solicitado, nombrándole capitán efectivo de caba-
llería, y dándole el mando de la recién creada Partida, que con la nueva reglamentación 
recibiría el nombre de Escuadrón Volante de Fernando VII.

Aunque es difícil poder biografiar a muchos de los guerrilleros que surgieron como 
consecuencia de este conflicto, pues apenas dejaron escritos sobre ello, en el caso de 
nuestro personaje ocurre otro tanto en cuanto a su biografía personal, pero no así en 
cuanto a su corta pero intensa carrera militar, pues hombre al parecer de pluma fácil, dejó 
escritos varios extensos memoriales en los cuales pormenorizaba estos hechos de armas 
en los que había participado, añadiendo a ellos copia de la abundante correspondencia 
oficial que había mantenido con sus diversos superiores, que celosamente guardaba en su 
poder. La primera referencia a Miguel Díaz la encontramos en la Historia del Levanta-
miento de Toreno, el cual después de nombrar a Francisquete, del que ya había hecho 
referencia anteriormente, cita otras guerrillas que operaban en la Mancha: «oyéronse 
ahora los nombres de Don Miguel Díaz y don Juan Antonio Orobio, juntamente con los 
de don Francisco Abad y don Manuel Pastrana, el primero bajo el mote de Chaleco 
(Figura 1) y el último bajo el de Chambergo»6. Gómez de Arteche, en su Cuadro de 
Honor anotaba escuetamente «con su Cuadrilla trabajó con buena suerte en la Mancha»7. 

6 TORENO, Conde de. Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, Tomo III, Madrid, 
1835, p. 359.

7 «Cuadro de Honor de la Guerra de la Independencia, 1808-1814» Manuscrito al parecer del propio 
Arteche que es una recopilación de datos biográficos de personajes de la contienda, utilizados para la 
redacción de su Historia de la Guerra de la Independencia. «Documentos». Revista de Historia Militar, 
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La primera noticia de sus hechos de armas la encontramos en Rodríguez Solís, que relata 
la acción llevada a cabo el 29 de enero de 1811, junto con la partida de Claudio Escalera, 
en la que lograron una sonada victoria contra los imperiales en las inmediaciones del 
Campo de Criptana. Lo nombra como «otro de los célebres guerrilleros de la Mancha, 
que comandaba la partida a la que había bautizado como Guerrilla de Fernando VII». 
Relata también otros asaltos dados a las columnas francesas, en Puerto Lapiche, Infantes, 
Consuegra, Santa Cruz…, describiendo el dado en este último punto a un convoy que 
venía de Madrid hacia Andalucía protegido por una fuerte columna de 300 soldados, a 
los que atacó con ímpetu8.

El primero en abordar un estudio sobre Miguel Díaz, que se publicaría en dos partes, 
fue Nicolás Horta, en el primero de los cuales describe en base a una documentación que 
maneja de la época, pero sin citar la fuente, la creación de la Partida y las acciones que 
llevó a cabo el denominado Escuadrón Volante de Fernando VII, incidiendo sobre todo 
en su organización y composición en cuanto a número de efectivos, armamento, equipa-
miento y vestuario. Anexa a este primer artículo trece documentos firmados por Miguel 
Díaz referentes a todo lo anterior, así como diversa correspondencia oficial mantenida 
con el Cuartel General9. En la segunda parte, que se publicaba unos años más tarde, in-
dicaba que la fuente de información era un manuscrito «que la suerte puso en manos del 
autor de este trabajo». Se trataba de un memorial que el capitán don Miguel Díaz, ya 
retirado, presentaba a Su Majestad en el que acreditaba los méritos y servicios que había 
contraído en la pasada guerra, y le solicitaba el grado de teniente coronel, documento que 
Horta creía era lo único existente sobre el personaje. En este segundo artículo Horta in-
corpora otros veintidós documentos, referentes la mayoría a la correspondencia oficial 

nº 48, 1980, p. 164-175. Para la confección de la Historia de la Guerra de la Independencia, se formó en 
1818 una comisión que pidió a las distintas autoridades de los diversos pueblos, en este caso, de Castilla 
la Nueva y la Mancha, información sobre la organización y acciones de los cuerpos francos o guerrillas 
que operaron en sus alrededores. Dependiente de la Capitanía General de Castilla la Nueva, se daba 
cuenta de la «partida denominada de Díaz», de la que se decía se ignoraba su origen, año y mes en que 
fue formada. En el momento de su formación su fuerza era de 60 hombres. En 1810 se le señala la acción 
del camino de Torralba con 60 caballos, batiéndose contra 19 infantes franceses, a los que cogió prisio-
neros junto a dos carros de municiones. Estaba organizada en un Escuadrón con cuatro compañías de 
fuerza 100 hombres. En nota aparta se indicaba que interceptó varios correos franceses e hizo prisionera 
la escolta, pero no se puede individualizar ninguna de las acciones que tuvo. Esta partida fue extinguida 
en el año 1811, pero no se sabe el mes. El alcalde de Mota de Cuervo, en febrero de 1819 contestaba, que 
en esa villa no había información de Partida ni cuerpo alguno. Daba algunas noticias de los guerrilleros 
que habían pasado por ese lugar, Francisquete, el Abuelo, el Médico, Chaleco, y don Miguel Díaz, del 
que decía había estado en esa villa varias veces y días, que tendría 150 caballos, y que no tuvo ninguna 
acción en ella. Ignoraba la fecha de su extinción. AHN. Diversos-Colecciones, 74, N. 42.

8 RODRIGUEZ SOLIS, Enrique. Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la Guerra de la Indepen-
dencia., Barcelona, 1895, pp. 206-207, 733-734.

9 HORTA RODRIGUEZ (1964).
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que Díaz había mantenido con sus distintos mandos dando cuenta de sus acciones, certi-
ficaciones de las mismas, y diversas órdenes que se le comunicaban al respecto. Con 
todo ello dibuja las características de la Partida a su mando, en cuanto a «su organiza-
ción, actuación frente a los invasores, su relación con los mandos del ejército regular, y 
otra serie de rasgos todos ellos importantes para contribuir a la reconstrucción histórica 
de aquel importantísimo fenómeno social que fue la guerrilla española».10

Como ya señalábamos, Díaz remitió varios memoriales en petición de mercedes, 
llegando a resultar molesto y pesado con ellos, como se le indicaba en julio de 1815 en 
uno de los oficios que se le enviaba como contestación al suyo, «haga entender a dicho 
oficial el desagrado de S.M. por sus importunas reclamaciones»11. Hombre siempre en 
busca del reconocimiento de sus acciones, para su posterior recompensa, hecho nada 
infrecuente todavía en esa época, restos del pasado en que se servía militarmente a la 
Corona «sin ayuda de costas» sosteniéndose cada uno, y a veces los que le acompañaban, 
con su propia hacienda, llevaba, como ya hemos comentado, buena relación de las 
mismas y se preocupaba, a veces poco reglamentariamente, de que se le tomase nota de 
ellas. Es significativo de ello el oficio que remite al general Freire, jefe del Ejército del 
Centro quejándose de que a pesar que daba puntualmente parte de todos sus movimientos 
y operaciones, no había recibido contestación a los mismos y que por ello y «para no 
molestar su atención» había escrito al general Caro, jefe de esa provincia, suponemos 
que comentándole su descontento, el cual le contestaba que debería seguir informando de 
sus movimientos y observaciones al general Freire. Al parecer, y como buen mando, 
también le había escrito en diversas ocasiones interesándose por los oficiales e indivi-
duos de su cuadrilla que se habían distinguido en los encuentros con el enemigo. En otra 
ocasión Freire le recrimina que hubiese disuelto, pretextando seguir sus órdenes, la par-
tida de Eugenio Velasco, y le había ordenado que la volviese a reunir, pero dado que 
también había informado de ello al general Bassecourt, le ordenaba que estuviese a lo 
que éste dispusiese al respecto. Según Díaz, la partida de Velasco «solo se ejercitaba en 
sacrificar a los pueblos y a toda clase de trajineros». La sorprendió en Minaya y en la 
Roda, apresando a los 38 infantes y 14 caballos que la formaban12.

A las fuentes impresas ya citadas sobre nuestro personaje, hay que añadir las exis-
tentes sobre la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional, y en parti-
cular sobre este personaje. A parte del memorial encontrado por Horta, se conserva entre 
esta documentación otro memorial, quizá el primero de los que enviaría al Consejo, fe-

10 HORTA RODRIGUEZ, Nicolás. «Aportación a la Historia del guerrillero don Miguel Díaz» Revista de 
Historia Militar, nº 23, Servicio Histórico Militar, 1967, p. 32.

11 HORTA RODRIGUEZ (1967), p. 31.

12 AHN. Diversos-Colecciones, 94, N. 101.
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chado en Cádiz el 20 de julio de 181113, en el que solicitaba en recompensa de los méri-
tos y servicios prestados «por defender la Patria de la usurpación más infame» se le hi-
ciese Comandante de Escuadrón, pues como recordamos anteriormente había sido 
nombrado capitán de infantería por Caro, tras las gestiones que Díaz había hecho con 
Isidro Mir, quien ya en 3 de marzo de 1810 recién formada la Partida, después de la 
acción de Miajadas, le había asegurado que se atendería su mérito.

Recibida la mencionada solicitud, el Consejo de Regencia, pedía información sobre 
Díaz al Estado Mayor Central, cuyo jefe14 informaba que hasta la fecha no había oído 
nombrar a tal Escuadrón ni a tal sujeto, pero que de la lectura de lo expuesto en su escri-
to se veía que era un disperso, desertor del Regimiento de Dragones de Sagunto, «el cual 
en la dispersión que sobrevino a la desgraciada batalla de Alba de Tormes, en lugar de 
acudir a Ciudad Rodrigo, en donde se reunió el Ejército, se marchó con otros 40 solda-
dos, todos montados, a Extremadura, y luego pasó al 2º Ejercito, donde decía que había 
hecho varias acciones, de las cuales la mayor parte no tenían más justificación que su 
palabra»15. Como militar opinaba que este delito anulaba cuantos servicios y hazañas 
hubiese podido hacer a favor de la causa con su partida de guerrilla, y que sus servicios 
y los de los dispersos que reunió hubiesen sido mayores sirviendo en cualquier Regi-
miento. El nombramiento de capitán de infantería que le había hecho el marqués de la 
Romana, sin duda por razones fundadas en las circunstancias, y que había sido reconoci-
do por las demás autoridades, en cierto modo en agradecimiento a sus servicios, y a 
causa sobre todo de la desorganización en que se encontraban las fuerzas que componían 
las Guerrilla Patrióticas. (Figuras 2 y 3)

Exponía el general que estaba repetidamente dicho que la existencia de las guerrillas 
tal como estaban constituidas hasta ahora, iba en contra del aumento y fuerza de los 
Ejércitos, pues no había hombre que no estimase más la libertad y posibilidad de lucro 
con que servían, que la disciplina y escasez de los Cuerpos Reglados, y que esto era una 
de las mayores razones de la gran dispersión y deserción de los regimientos, de la que 
nadie era responsable, como ya le había expuesto meses antes el coronel del mismo Re-
gimiento de Sagunto, el cual le había comunicado la imposibilidad de contener las deser-
ciones, cuando sus soldados veían que camaradas suyos no solo habían quedado impunes 
de este grave delito, sino que eran ascendidos de manera extraordinaria desde su clase de 
soldado a la de capitanes». Por su parte opinaba que Díaz debía ser castigado, y que si las 
tristes circunstancias y la generalidad de la deserción y dispersión consentida detenían la 
justicia del Consejo de Regencia, al menos no se debía premiar a este hombre y mucho 

13 AHN. Diversos-Colecciones, 83. N. 15.

14 General Antonio Burriel.

15 El texto entrecomillado por nosotros, está sacado del informe que le había enviado el Inspector de Ca-
ballería.
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menos hacer caso de su pretensión de organizar un Escuadrón Volante, así mismo sus 
caballos deberían pasar a un Regimiento de Caballería del 2º Ejército, y sus hombres a 
un Cuerpo de Infantería, y si esto no se llevase a cabo, podría continuar Díaz comandan-
do su Partida de guerrillas, ajustándose al Reglamento que en ese momento se estaba 
elaborando en las Cortes Generales del Reino16.

El Inspector de Caballería al que el Estado Mayor había pedido informes sobre el 
individuo, también opinaba que Díaz debería ser castigado, o que al menos no se debía 
acceder a sus pretensiones. Recordaba en su escrito lo perjudiciales que eran las Guerri-
llas tal como estaban organizadas, porque con ellas se protegía la deserción y no había 
jefe que se hiciese responsable de ello, en cuya prueba refería que habiendo reconvenido 
al coronel de Sagunto sobre la deserción, este le respondió que era imposible atajarla 
cuando los soldados veían a sus camaradas, que lejos de ser castigados por tan feo delito, 
estaban ascendidos, y muchos hasta el grado de Capitanes17. Añadía una nota en la que 
decía que el bien de la Nación exigía hacer llegar este informe a las Cortes, para que estos 
hechos les convenciesen de estos daños, ya que no han podido las razones, y que en el 
Reglamento que estaban haciendo tuviesen a la vista estos hechos para evitar con su re-
petición, los males que se seguían de ellos. El Consejo de Regencia, que como vemos era 
contrario a la opinión de los generales, antes de recibir de ellos la información que se les 
había solicitado, y a la vista, suponemos, del memorial18 en el que se exponía la extensa 
relación de servicios que en poco tiempo había prestado Díaz con su Escuadrón19, acce-
dió en parte a su solicitud y con fecha 8 de agosto de 1811 se le libraba Real Despacho 

16 Desde los primeros momentos de la contienda, se hizo patente la necesidad de regular las partidas 
de guerrillas que fueron surgiendo a lo largo de todo el territorio. El primer «Reglamento sobre la 
organización de partidas y cuadrillas en toda la Península» se daba el 28 de diciembre de 1808 (AHN. 
Diversos-Colecciones, 146, N. 51). Visto el éxito alcanzado con estas Partidas, las distintas Juntas Pro-
vinciales fueron dando diversos reglamentos para regular en su demarcación la formación de Partidas 
de Guerrillas, como el que a propuesta de Carro, segundo Comandante General del reino de Valencia, 
se daba el 2 de marzo de 1809 (AHN, Diversos-Colecciones, 73, N. 62). En 11 de julio de 1812, se daba 
un nuevo Reglamento general (AHN, Diversos-Colecciones, 89, N. 8) que debe ser este que se estaba 
elaborando.

17 Parece claro que el informe del Estado Mayor, fechado en Cádiz a 17 de agosto de eses año 1811, estaba 
hecho en base a este otro que había enviado el Inspector de Caballería.

18 «Relación de las acciones dadas por el Capitán de Ejercito don Miguel Díaz, Comandante del Escuadrón 
volante de Fernando VII» Cádiz 20 de julio de 1811. AHN. Diversos-Colecciones, 83, N. 15.

19 «Extracto de todos los oficios que ha recibido el Capitán don Miguel Díaz Comandante del Escuadrón 
volante de Fernando 7º de los Generales en Jefes y Presidentes de Juntas Provinciales y de otros docu-
mentos anexos a las Comisiones que ha tenido desde que formó la Partida de Guerrilla aprobada por el 
Excmo. Señor don Joaquín Blake». Dichos servicios los desglosaba en treinta puntos relatando en cada 
uno de ellos la acción que llevó a cabo. Así mismo exponía otra relación de la correspondencia mante-
nida con sus superiores, que como indicaba «redujo a extracto para el más breve conocimiento de ellos» 
y que presentaba en veintiséis carpetas conteniendo sesenta y siete documentos.
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por el que se le nombraba «capitán, comandante de la partida de guerrilla titulada de 
Fernando VII en atención a sus servicios y méritos»20, confirmando el nombramiento 
que le había hecho Caro en los primeros momentos.

Como ya vimos, la Partida de Díaz había empezado su andadura en febrero de 1810, 
con la acción dada el día 24 en los campos de Villanueva de la Serena, y estuvo activa 
hasta mediados de mayo de 181121, apenas quince meses, de los cuales la mayor parte de 
ellos se estuvo moviendo por la zona de Ciudad Real, vigilando la ruta entre Madrid y 
Andalucía, pasando en los primeros meses de 1811 a la frontera de Aragón, «con el 
objeto de incomodar al enemigo en sus tránsitos y correrías», sobre el camino Real de 
Valencia. En este breve periodo de tiempo la actividad de su guerrilla fue incesante, 
llevando a cabo más de treinta acciones contra el enemigo, saliendo victorioso en la ma-
yoría de ellas, incautándoles numerosa correspondencia, armas, pertrechos, prisioneros, 
«dos mil cabezas de ganado lanar», así como ciertas «alhajas de plata pertenecientes a la 
iglesia parroquial de Almodóvar del Campo» que les quitó, consiguiendo con todo ello 
su objetivo de obstaculizar las comunicaciones del enemigo, de picar su retaguardia, de 
hacerle fijar sus fuerzas en distintas poblaciones, de obtener información sobre su número 
y movimientos, principales fines de la guerrilla. 

Algunas de estas operaciones contra el enemigo, según las necesidades del mando, 
las llevó a cabo junto a otras unidades guerrilleras, sobre todo con las de Francisquete y 
Claudio Escalera. Junto al primero de ellos, Francisco Sánchez Fernández, tío Camuñas 
o Francisqueti22, estuvo operando en la zona de Belmonte y Tarancón, con cuya partida 

20 HORTA RODRIGUEZ (1967), p. 74.

21 Como vimos en la nota 7, se le daba extinguida en 1811 sin saberse el mes en que ocurrió. En el memo-
rial de Díaz, el último escrito que presenta está fechado por el general Miranda en Segorbe, el 19 de 
mayo. Después debió coger a lo sumo un par de meses de permiso para recuperarse de alguna herida, 
marchando a Elche, quedando al mando del escuadrón su segundo jefe, el subteniente Rafael Sempere. 
A su regreso a Valencia, al parecer ya no se le da el mando y pasa a Cádiz a solicitar (20 de julio 1811) la 
ratificación de su nombramiento de Comandante del mismo, pidiendo también que se le facultase para 
completar, organizar y arreglar su Escuadrón, poniéndosele al mando del mismo.

22 Esta partida se formó en la villa de Camuñas en 1809, compuesta en principio por 40 individuos entre 
los que se encontraban dicho Francisquete, su hermano Juan Pedro Sánchez, su consuegro Francisco 
Ramos, sus dos hijos, y sus sobrinos. Anteriormente en 1808, al tiempo en que el general Dupont pasaba 
para Andalucía desde Madridejos al Puerto de Lapiche, dicho Juan Pedro, su sobrino Hilario y unos 
segadores mataron a una docena de franceses que apartados del convoy quisieron robarles una galera. 
Por el mes de marzo de 1809 los arriba nombrados mataron en el camino real a un ayudante del general 
Sebastiani y a sus criados, cogiéndoles la abundante correspondencia que llevaban, la cual junto a otra 
que días antes habían capturado unos vecinos de Madridejos, llevaron a la Junta Central establecida 
en la Carolina, por cuyo servicio lograron el permiso para formar una guerrilla. Estando formando la 
guerrilla, el 23 de abril, los franceses entraron en Camuñas y desbarataron la incipiente partida, cogien-
do prisionero a Juan Pedro, al que arcabucearon al día siguiente, colgando su cadáver de la vela de un 
molino de viento de dicha villa, logrando huir Francisquete y su consuegro junto a otros partidarios, los 

05. Corbalan de Celis.indd   75 6/7/17   8:42



76 Juan Corbalán de Celis y Durán

tendría problemas a primeros de octubre de 1810 cuando detuvo a ochenta de ellos, que 
por su cuenta «estaban haciendo multiplicados excesos». Las tres partidas atacaron el 28 
de diciembre de 1810, a la salida de Alcázar de San Juan, a un fuerte contingente de 
franceses, que contaban con una pieza de artillería, los cuales se refugiaron en el cercano 
convento de monjas desde donde les hicieron frente, y tras largas horas de fuego y de 
rechazar sus salidas, las guerrillas tuvieron que retirase ante el temor de que los franceses 
recibiesen refuerzos de los acantonamientos inmediatos. Con la partida de Escalera, a 
mediados de enero de 1811 y siguiendo órdenes del brigadier Osorio, se había juntado 
para atacar a los franceses por la zona de Tomelloso y Osa de Montiel. A finales de este 
mes, encontrándose los imperiales dentro de la villa de Campo de Criptana, ambas parti-
das, a pesar del fuerte contingente con que contaban los francés, los atacaron durante 
todo el día, y decididos a darles un asalto al alba, no pudieron hacerlo porque los france-
ses «se fugaron durante la noche».

El 17 de febrero de 1811 llegaba con su Escuadrón a Valencia, plaza a la que tam-
bién había acudido la tropa de Claudio Escalera, y enterado de ello el gobernador interi-
no de la ciudad, el general don Ramón Alós, le mandó aviso para que se entrevistase con 
él a fin de darle las órdenes oportunas. La Junta Congreso, le agradecía su llegada y lo 
enviaba al Cuartel General para que recibiese órdenes del capitán general Bassecourt, el 
cual daba instrucciones a los dos jefes de partida para que se dirigiesen al reino de 
Aragón, a recorrer los pueblos de Sarrión, Mora y Villel, que se encontraban amenazados 
por el enemigo, pasando revista al Escuadrón de Díaz, antes de partir, en las cercanías de 
Petrés. En las instrucciones que llevaba se le indicaba que habría de dirigirse a las inme-
diaciones de Santa Cruz de Moya, donde recibiría órdenes y asistencias de don Pedro 
Agustino, comandante de la Zona, que tenía su cuartel general en Segorbe, el cual le 
marcaría la ruta que debería seguir para subir a la Puebla de San Miguel. 

cuales juntaron una nueva guerrilla. AHN. Diversos-Colecciones, 74, N. 42. En todas las referencias 
que leemos sobre este suceso, se dice que los franceses colgaron vivo a Juan Pedro, e incluso algunas 
añaden que lo mantuvieron colgado en dicha vela durante un mes y medio. En realidad como vemos fue 
fusilado y después se colgó su cadáver, seguramente como escarmiento. Esta información la daban sus 
propios paisanos apenas unos años después de los sucesos, el 11 de febrero de 1819, cuando la petición 
de informaciones a los distintos pueblos comentada en la nota 7, por lo que pensamos que es la que se 
ajusta a los hechos.

 Los excesos de la partida de Francisquete en los pueblos donde se avituallaban y sobre todo la continua 
admisión en ella de desertores del ejército regular, obligó al brigadier don Vicente Osorio, comandante 
general de la 2ª División de caballería del tercer Ejército, a disolver la partida en abril de 1811. AHN. 
Diversos-Colecciones, 138, N. 4. Como ya vimos, al igual que lo sucedido con la Partida de Díaz, las 
necesidades de la guerra hacían que se les permitiese continuar con sus valiosas aportaciones al de-
sarrollo de la campaña. El 12 de noviembre de ese mismo año 1811 era apresado en Belmonte por un 
destacamento de franceses de la guarnición de Tarancón, siendo fusilado al día siguiente. 

05. Corbalan de Celis.indd   76 6/7/17   8:42



 El ilicitano don Miguel Díaz comandante de la guerrilla... 77

El 3 de marzo, en marcha hacia Santa Cruz, se encontraba en Utiel, donde recibía 
órdenes de juntarse con la partida de don Claudio Escalera23, llegando a Sarrión al día 
siguiente, pernoctando en la Puebla de Valverde, desde donde salieron a las dos de la 
mañana con la intención de sorprender a las avanzadillas de la guarnición de Teruel, con 
las que se topó y desalojó de la altura de la ermita de San Julián, rechazándolas hasta la 
ciudad, donde ante el sorpresivo ataque tocaron generala, y reunida toda la guarnición, 
que se componía de dos mil infantes y ciento cincuenta caballos, salieron a su encuentro, 
con los que mantuvieron fuego durante toda la mañana, teniendo que retirarse ante su 
superioridad numérica, siendo perseguidos por sus húsares hasta cerca de Sarrión. Des-
pués de esta acción se retiró a la villa de Benaguacil para dar descanso a su tropa, envian-
do a los heridos a Segorbe con el fin de recuperarse. El día 22 de dicho mes de marzo 
pasó al Cuartel General de Murviedro, donde dejó cuarenta caballos que regalaba al 
Ejército de Valencia. La última fecha que aparece en su memorial es un escrito fechado 
en Segorbe el 19 de mayo en el que se le comunicaba que el jefe del Estado Mayor, en-
terado de su oficio en el que comunicaba que se había desprendido de todo su sueldo a 
favor del erario público, así como de la media paga de sus oficiales y capellán, se le daba 
las gracias por tan nobles sentimientos, y que dicho oficios se pasaba al Consejo de Re-
gencia.

En el memorial que presentaba solicitando la graduación de Comandante, fechado 
como vimos en Cádiz el 20 de julio de este mismo año 1811, indicaba que en esas fechas 
ya no tenía el mando de su Escuadrón, el cual al parecer estaba necesitado de ser organi-
zado y aumentado en sus efectivos, ignorando las circunstancias de su cese en el mando 
y lo ocurrido con su tropa. En los informes recogidos sobre las guerrillas para la confec-
ción de la historia de la Guerra de la Independencia, que ya comentábamos, en uno de 
ellos se dice que la partida de Díaz fue extinguida en el año 1811, sin que se supiese el 
mes. 

En el extracto que presentaba de los oficios y documentos que tenía en su poder, en 
el último de ellos hace referencia escueta y sin indicar la fecha, a que durante su enfer-
medad había tenido el mando interino del Escuadrón su segundo, el subteniente Rafael 
Sampere, sabemos por Horta, que la fecha de este oficio es 22 de marzo. Comenta éste, 
a la vista de las copias de los oficios que presentaba Díaz en el memorial que él maneja, 
que tal vez fuese herido en la zona de Puebla de San Miguel-Santa Cruz de Moya, en 
fecha próxima y anterior al 12 de marzo, nosotros por las fechas, pensamos que fue 
herido en la acción contra la guarnición de Teruel, o durante la persecución de éstos hasta 
Sarrión, que como vimos se llevó a cabo el 5 de marzo.

23 En la hoja de servicios de Escalera, en la sección correspondiente a las campañas y acciones de guerra 
en que se halló, no se menciona ninguna llevada a cabo en la zona de Aragón, aunque tampoco menciona 
las que hemos visto que reseñaba Díaz en su memorial. LEBLIC GARCÍA, Ventura, «Documento. El 
Teniente Coronel don Claudio Escalera», Revista de Estudios Monteños, 124, Toledo, 2008 p. 24-27.
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Para seguir los pasos de Díaz y su Escuadrón a partir de estas fechas hemos de acudir 
al relato del memorial que recoge Horta en el segundo de sus artículos. El mismo día, 22 
de marzo, en el que hacía donación de los 40 caballos, que Horta achaca a las numerosas 
bajas sufridas por el escuadrón en la desconocida acción, que nosotros señalamos como 
la de Teruel, Díaz recibía pasaporte para pasar con su asistente a la villa de Elche y No-
velda, a restablecer su salud, pasaporte que era refrendado el 9 de abril. En Alicante. 
Durante su ausencia, Sempere seguirá comandando el Escuadrón, que durante todo el 
este mes de abril se moverá por la ruta Teruel-Sagunto, estando en Montán, Navajas y 
Barracas lugar éste último donde se encontraban acantonadas las tropas, en el barranco 
de Albentosa24. El 4 de mayo Díaz, acompañado de su esposa se encuentra en Valencia, 
dándosele pasaporte el 18 para que se presentase en Sagunto al General Jefe del 2º Ejér-
cito, añade Horta que esto parecía indicar que Diaz, ya restablecido, va a volver a poner-
se al frente de su partida. El 7 de octubre desde Pina, Sempere le enviaba, quizá a Segor-
be, la lista de sus efectivos y pertrechos, que había costeado el propio Díaz de sus fondos. 
Siguen otros documentos fechados en Valencia durante el mes de noviembre, relativos a 
los débitos de parte de los haberes que se debían a la partida, que al parecer Sempere ha 
reclamado desde Elche, donde se encuentra descansando. El 6 de diciembre se citaba a 
Díaz, que se debe encontrar en Valencia, para que depusiese en la causa de un oficial de 
su partida.

El último documento sobre su vida de guerrillero está fechado en Elche el 9 de di-
ciembre de 1812, y se trata de la entrega de un caballo, que Horta aventura que se trata 
del que montaba Díaz, y que al parecer sería «el definitivo adiós a su vida de jefe de 
partida».

De los extractos de los documentos que presentaba en el memorial, Horta nos relata 
que Díaz desempeñó el cargo de 2º Comandante interino de Rentas del partido de Ali-
cante, seguramente durante el año 1813; que el 31 de diciembre de 1814 habiendo soli-
citado «retiro en calidad de disperso con el grado de Teniente Coronel» se le ordenaba 
que dirigiese su solicitud por el cauce reglamentario, el cual se le concedía más tarde, 
dándosele traslado del oficio, fechado en Elche, el 23 de agosto de 1815. Reseña luego 
otra nueva petición de Díaz de concesión de dicho grado, que se le denegaba el 2 de junio 
de 1815, y otra negativa a sus pretensiones, fechada el 7 de julio de este mismo año, en 
el que se le indicaba, como comentábamos, «el desagrado de S.M. por sus importunas 
reclamaciones». El 1 de junio de 1821 se encontraba en Madrid, y debía seguir con sus 
intenciones de solicitar el ascenso, pues hacía testimoniar al escribano un par de docu-
mentos.

24 El 6 de junio de 1811 Esteban Blasco, vecino de Estivella, soldado del Escuadrón Volante Fernando VII, 
residente ahora su Cuerpo en la villa de Barracas, daba poderes para que pudiesen vender ciertas tierras 
en Beselga. ARV. Protocolos, 3671, notario Ferrara.
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«RELACIÓN DE LAS ACCIONES DADAS POR EL CAPITÁN  
DE EJÉRCITO DON MIGUEL DÍAZ, COMANDANTE DEL ESCUADRÓN 
VOLANTE DE FERNANDO 7º»25

Febrero 1810

En 24 de febrero de 1810 ataqué en los campos de Villanueva de la Serena a ciento 
cincuenta franceses que escoltaban un crecido número de municiones, durando la acción 
tres horas, de la que resultó tener el enemigo quince hombres muertos y seis heridos, y 
de nuestra parte sólo de esta última clase, distinguiéndose en ella el sargento Pascual 
Baylón, el cabo Antonio Rubio y los soldados José Rufino y Antonio Baza.

En 25 del mismo mes se me agregaron 20 dispersos, 15 de ellos montados, los res-
tantes infantes, con sus armamentos completos, con los que, y mi Partida, a las ocho de 
la mañana de dicho día me presenté en el Puente Burdalo, inmediato a Miajadas, al frente 
de ciento veinte franceses que acompañaban un carro cubierto, a quienes ataqué, durando 
el fuego cuatro horas, y resultando de parte de los enemigos cinco muertos y algunos 
heridos, y de la nuestra dos de estos últimos.

Habiéndome retirado en la misma tarde a Miajadas, recibí la noticia que venía un 
correo francés en dirección a sus Ejércitos, escoltado por veinticuatro Dragones. Inme-
diatamente salí a una casa de campo, y a las doce de la noche me avisaron haber llegado 
el mencionado correo a dicho pueblo de Miajadas, a las siete de la mañana entré en él con 
mi Partida y, estando formados en la plaza para marchar, los ataqué, matándoles siete e 
hiriéndoles cinco, quedando en nuestro poder siete caballos, una yegua y la valija de 
correspondencia, la que remití al coronel don Mateo Vélez, y por su ausencia la recibió 
don Isidro Mir quien la dirigió al Excmo. señor Marqués de la Romana.

las diferentes valijas de correspondencia interceptadas y remitidas: una, de peso de 
8 arrobas que iba a los enemigos que sitiaban a Badajoz en 26 de febrero de 1810, al 
Exmo. Sr. Marqués de la Romana

Marzo

En primero de marzo hallándome en las inmediaciones de Villanueva de la Serena 
me informaron los apurados que venían a dicho pueblo 250 enemigos Infantes, y discu-

25 De esta relación que presentaba Díaz en su memorial y del extracto de documentos que aportaba, así 
como de otras noticias sacadas del AHN y de algunas publicaciones, (que son las que van con margen 
reducido) todas ellos reseñadas en las páginas anteriores, hemos confeccionado un resumen cronológico 
que recoge prácticamente toda su trayectoria al mando de su Partida de guerrillas. Esta relación de sus 
hechos militares sirve de complemento a los dos artículos ya citados de Nicolás Horta.
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rriendo el mejor modo de conseguir la victoria, me situé a un lado del camino Real, y 
haciendo un vivísimo fuego al mismo tiempo de pasar el enemigo, conseguí perdiese un 
crecido número, no pudiendo detallar por haber quedado el campo por ellos, resultando 
por mi parte tres muertos y un herido, y habiéndose alojado el enemigo en Villanueva de 
la Serena, y presentándome aquella misma tarde a la vista de dicha villa, tuvo que salir 
en precipitada fuga, y a tres oficiales de ellos que se retardaron en salir, los asesinaron 
los del pueblo.

Don Isidro Mir con fecha de 3 de marzo de 1810 me previene avistarme con él para tratar 
del arreglo de Partidas, asegurándome se atenderá mi mérito distinguiéndome, según está en-
terado de mi celo y patriotismo.

Don Mateo Vélez de Guevara, de acuerdo con don Fernando Cañizares me manifiestan la 
satisfacción que han tenido por la acción que sostuve a las inmediaciones de Villanueva la 
Serena con los enemigos, y por la bizarría con que se portó la tropa de mi mando, encargán-
dome le comunique todas las noticias convenientes. Fecha 4 de ídem.

Los mismos me manifiestan igualmente la satisfacción que han tenido por la acción que 
sostuve con el enemigo en el Puente de Bardalo, inmediato a Miajadas, previniéndome que 
para darme los mejores avisos sobre las posiciones de los enemigos cuidaran de ejecutarlo 
para que pueda emplear mi valor con ventaja. Fecha 5

Concluida esta acción pasé el 7 de abril (sic) a Benojar (Abenójar) con objeto de 
incomodar a los enemigos y prender a don Pedro Ruiz de Castañeda, comisionado por 
los franceses, y habiéndolo conseguido lo remití con los documentos que le autorizaban 
a disposición del coronel don Mateo Vélez, y mandé que en dicha villa se me presentasen 
todos los Dispersos en el término de veinte y cuatro horas. Se me reunieron 36, doce de 
ellos de caballería, todos procedentes de la retirada de Ocaña.

Habiendo sabido que en Almodóvar del Campo había un destacamento francés exi-
giendo unas contribuciones, me dirigí en 11 del propio mes a dicho pueblo con el fin de 
sorprenderlo, en donde se me informó que en el día anterior había salido para Ciudad 
Real, y que habían traído de este pueblo municiones, papel sellado, naipes y tabaco del 
intruso gobierno, por lo que sorprendí la Administración de tabacos que estaba a las ór-
denes de los enemigos, y apoderándome de las municiones, papel sellado, naipes y 
tabaco, distribuí todo entre la tropa de mi mando, recogí los Dispersos y al siguiente día 
me retiré a Abenójar, donde con el objeto de dar algún descanso a mi Partida permanecí 
algunos días.

Noticioso el 15 del mismo mes que el Alcalde de Almodóvar del Campo, un cabo de 
Rentas y el Ministro estaban reputados por infidentes, y que el segundo solicitaba al 
Gobierno intruso un Despacho para formar una Partida como las de España, ocupándose 
los otros dos de noche de prender Dispersos de nuestros ejércitos para presentarlos al 
enemigo, como lo ejecutaron con un hermano de don Fernando Cañizares, habiendo sido 
nombrado dicho Alcalde por el mencionado Gobierno, los prendí y remití al coronel don 
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Mateo Vélez, y en su lugar puse otro de acreditada conducta y probidad, y para que el 
enemigo no se lograra de las alhajas de la iglesia parroquial, pues había recibido la orden 
de su Gobierno para llevarlas, las recogí después de haber dado a entender al vicario de 
ella que mi ánimo no era otro que el hacer el servicio y exterminar a los enemigos de 
todos los arbitrios posibles. El que acompañado de un oficial pasó a entregarlas al insi-
nuado coronel Vélez, que se hallaba en Agudo.

Copia del pasaporte que con fecha de 16 de marzo del mismo año me remitió don Mateo 
Vélez de Guevara.

Don Mateo Vélez de Guevara me cita para que el 21 del presente mes, en su noche, nos 
avistemos en el pueblo de Agudo para tratar en asuntos de entidad. Fecha 17

El mismo quedar enterado de cuanto expresa y en hacer lo que corresponda con el preso 
que le remití. Fecha 18

Certificación de las alhajas de plata pertenecientes a la iglesia parroquial de Almodóvar 
del Campo que quité al enemigo y entregué en el pueblo de Agudo, con acuerdo del Cabildo 
Catedralicio de la de Almodóvar. Su fecha 18 de marzo

El mismo me dice por disposición del Excmo. Señor Marqués de la Romana, que entera-
do de mi pensamiento sobre la formación del Escuadrón, que lo aprueba, y para determinarlo 
me previene proporcionará nuestra vista a la mayor brevedad. Fecha 19

El mismo en compañía de don Fernando Cañizares, presbítero, me contesta quedar ente-
rado de los tres presos de Almodóvar del Campo y de la remisión de alhajas de plata, citándo-
me en Abenójar para tratar de un asunto muy interesante. Fecha ídem

El día 20 pasé a la villa del Conral en donde aprendí al Administrador de la Enco-
mienda de Herrera, como agraciado por los franceses y proveedor de sus tropas, al que 
remití al coronel Vélez. Removí los Alcaldes electos por el intruso Gobierno, colocando 
en su lugar otros de conocida conducta y probidad, exhibiendo un testimonio de las fun-
ciones que ejercían los franceses, cuyo documento igualmente lo dirigí al nominado 
Vélez.

El 22 me presenté en Argamasilla, practiqué las propias diligencias, mandé detener 
800 fanegas de trigo que estaban destinadas para los franceses, advirtiendo a los Alcaldes 
no dispusieran de ellas hasta que diera su resolución el coronel don Mateo Vélez, por 
aguardarlo a su tránsito para Abenójar. Recogí Dispersos, caballos, monturas y arma-
mentos de los desertores de varios Cuerpos, con orden del enunciado coronel.

El 26 de marzo pasé con mi Partida a Cabeza de Arados donde entregué al dicho 
coronel y a don Fernando Cañizares veinte caballos y una yegua, con los respectivos 
hombres, sillas, tercerolas, espadas y demás efectos necesarios, y además ochenta infan-
tes, la mayor parte de ellos armados, dando en esta y anteriores entregas una prueba nada 
equivoca de mi generosidad, desinterés y obediencia a mis superiores.

El día 26 por la tarde se presentaron en esta villa y a la partida de Francisqueti tres solda-
dos desertores de los Escuadrones de Fernando 7º, los que fueron admitidos en dicha Partida. 
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Esta subió la mañana del 27 para Socuellamos, y por no haber el Comandante de ella apren-
dido y desarmado inmediatamente a dichos soldados y remitirlos a disposición de Vs, es muy 
regular que a estas horas ya hayan caminado hacia otra partida que se halla a más distancia, o 
quizás se pasen al enemigo, lo que ellos mismo parecen dijeron harían en el caso de que se 
tratare de buscarlos. Villaredo, 28 marzo 181126. 

El 27 pasé a Ciudad Real unido con la partida de don Julián, dependiente del res-
guardo, y llegando al siguiente día a sus inmediaciones, distante medio cuarto de legua, 
embosqué mi tropas en las casas del campo. Salió mi guerrilla, la que entró en la ciudad, 
y los puso en tales términos que tocaron generala y salieron inmediatamente al campo, 
componiéndose el número de los enemigos de mil infantes y cien caballos, y sin embargo 
de no contar las fuerzas de ambas Partidas de más de 150 caballos, los ataqué, durando 
el fuego desde las siete de la mañana hasta las diez, resultando tener el enemigo muchos 
muertos y heridos, y por nuestra parte tuve solo cuatro de esta última especie, cuya tan 
corta pérdida nuestra consistió en que atacábamos parapetados, retirándome a tres leguas 
distantes de dicha ciudad, inmediato a unos molinos, y la partida de don Julián lo hizo a 
otro distinto punto.

El 28 del mismo mes se componía mi Partida de ciento catorce caballos. El propio 
día se me presentó un oficial llamado don Francisco Venegas recogiendo Dispersos con 
orden del coronel don Mateo Vélez y don Fernando Cañizares, comisionados por el 
Excmo. Señor Marqués de la Romana. Le entregué treinta hombres montados y armados 
para que los condujese a dicho coronel, y por su ausencia los recibió don Isidro Mir, 
quedándome sólo con ochenta y seis hombres. A las siete de la noche del mismo día 
mandé tocar a caballo con el fin de dirigirme a Ciudad Real y atacar su guarnición. 
Llegué a las once de la noche, y después de haber cercado el Fuerte del Hospicio, donde 
se hallaba situada la guarnición, en número bastante crecido, pasé al Ayuntamiento con 
treinta hombres a ver si tenían alguna guardia, y no encontrando ninguna, extraje los 
papeles pertenecientes al enemigo, juntamente con las armas que había recogido de la 
ciudad. A la media hora de estar cercados rompieron el fuego los franceses, y previendo 
que por hallarse guarnecidos con los parapetos y troneras nada podía adelantar, me retiré 
a la villa de Calatrava, con el sentimiento de haber perdido dos hombres de los más va-
lientes de mi Partida.

El 31 de marzo, hallándome en la villa de Carrión de Calatrava disponiendo asuntos 
muy interesantes, recibí la noticia de que pasaban treinta y dos enemigos desde Daimiel 
a Ciudad Real escoltando un carro con cuatro barriles de cartuchos. Sin perder un mo-
mento salí con mi Partida, los ataqué con espada en mano, y a pesar de que hicieron un 
vivísimo fuego, murieron dos, entregándose los treinta restantes. Me retiré al Molino de 
Flor de Ribera, y resentido, como era natural, de que en el día anterior habían degollado 

26 AHN Diversos-Colecciones, 138, N. 4.
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y cortado las orejas a un sargento que habían hecho prisionero en la villa del Corral, 
ejecuté lo propio con treinta prisioneros, echándolos al Guadiana, después de haberles 
quitado la vida, y cortándoles las orejas, las que mandé al general francés con un oficio 
en que le noticiaba lo ocurrido, asegurándole que la misma conducta que él observase 
con mis soldados prisioneros, observaría con los suyos.

Abril

El primero de abril salí del referido Molino con dirección a la villa de Malagón, 
donde recogí Dispersos de la retirada de Ocaña, y sorprendí la Administración de taba-
cos, naipes, papel sellado y municiones, por ser afectos al intruso Gobierno, y habiendo 
permanecido un dicho pueblo dos días, se me presentaron treinta y ochos Dispersos, 
entre ellos ocho de a caballo, los que remití al Ejército del Centro.

Certificación que se me dio en el pueblo de Carrión por la acción que tuve en sus inme-
diaciones con una partida francesa, en que conseguí hacer varios prisioneros, dejando en el 
campo considerable número de muertos. Fecha 1º de abril.

El 3 de abril salí de Malagón con dirección a Herencia, y pasando por las inmedia-
ciones de Villanueva de los Ojos, salieron ciento y cincuenta infantes de la guarnición de 
dicha villa el 4 del corriente, a los que ataqué, y después de dos horas de fuego, logré 
rechazarlos hasta pasar el Puente. Resultó el tener el enemigo ocho muertos y trece heri-
dos, consistiendo nuestra perdida en dos muertos y cinco heridos. En esta ocasión se 
distinguieron el sargento 1º Lorenzo Hernández y los soldados Antonio Lozano, Martín 
Espinosa y José Alonso.

No había intervenido un cuarto de hora que habíamos acabado con esta acción, 
cuando me avisó un centinela que por el camino Real venían como unos cuatrocientos 
infantes y cien caballos franceses, con tal velocidad que me vi precisado a formar la ba-
talla, y después de haber nombrado ocho hombres de toda mi satisfacción para que que-
dasen conmigo sosteniendo la retirada, que determiné la hiciese la demás tropa fuera del 
camino Real con dirección a Herencia. Luego que los enemigos vieron esta disposición, 
destacaron dos compañías de infantería y cincuenta caballos con el objeto de cortar a mi 
tropa, que se retiraba haciendo altos, lo que me obligó a ponerme ala cabeza de mi Par-
tida, y al tiempo de mi llegada me vi cercado. Mandé espada en mano. y rompiendo por 
entre las filas enemigas salvé mi tropa, con sólo la perdida de tres hombres muertos, 
cinco heridos, consistiendo la del enemigo en diez y siete muertos y varios heridos, reti-
rándome aquella noche a las inmediaciones de Puerto Lapiche.

El 5 me dirigí a Herencia distante dos leguas de aquel Puerto, de donde pasé a Quin-
tanar de Orden, en cuyo pueblo y sus inmediaciones permanecí hasta el día 11, presen-
tándoseme treinta Dispersos, y trece de ellos de caballería. Y en esta última fecha salí 
para Alcázar de San Juan, y hallándome el 13 acampado en un olivar inmediato a Puerto 
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Lapiche, divisé una columna de ciento cincuenta infantes y cuarenta caballos que escol-
taban un carro, a los que ataqué, sin embargo de haber ellos formado el cuadro y estar 
parapetados con el carro, acometiéndoles por derecha, izquierda y centro, con el objeto 
de ver si conseguía romperlo, y tan sólo logré el hacerlos retirar y encerrarlos en dicho 
Puerto, matándoles nueve e hiriéndoles muchos más, y por mi parte no tuve más que dos 
hombres heridos, tres caballos muertos y cuatro heridos, de los cuales dos eran míos, 
retirándome a la casa de campo llamada de Moncada.

Acampado aquella noche en dicha casa, dispuse fuese un sargento con cuatro solda-
dos a Herencia por raciones, y a su regreso a las cuatro de la mañana del día 14 se me 
avisó por unos apostados que por el camino de Vilarrubia venían un correo de París y 
otro de Madrid con su Ayudante General y escolta de crecido número. A las seis de dicha 
mañana me dirigí a los Ojos del Guadiana, me embosqué y esperando hasta las cinco de 
la tarde, en cuya hora se presentó el enemigo en los montes de Zacatena, cargué sobre él 
y al principiarse el combate huyeron el Ayudante General, correo de Gabinete y corres-
pondencias, pero destaqué ocho soldados que a la media hora los apresaron, quedándome 
yo con el resto de la tropa haciendo fuego al enemigo que se parapetó en el molino lla-
mado de Parrilla, y temiendo ser sorprendido, por la noticia que se medio de venir, como 
se verificó, en mi persecución quinientos infantes y sesenta caballos, me retiré, llevándo-
me dos mil cabezas de ganado lanar, Ayudante General, Correo de Gabinete y correspon-
dencias, quedando cierto número de la Partida sosteniendo la retirada hasta llegar a Pe-
droñeras, donde me incorporé con la Partida de don Francisco Sánchez, alias Fran cisquete, 
y aunque el enemigo siguió en nuestro alcance hasta Belmonte, resultó hacerlo dos pri-
sioneros y varios heridos, y de mi Partida hubo dos muertos, cinco heridos, un caballo 
muerto y dos heridos. Enseguida me dirigí para Murcia, en donde se hallaba el Cuartel 
General, a entregar al señor general don Manuel Freyre todo lo apresado pero, aproxi-
mándose el enemigo a dicho Cuartel General, tuve que pasar a Alicante, donde realicé la 
entrega al propio general Freyre el día 24 del mismo. Se distinguieron en este día todos 
en general. El 25 salí de Alicante, y con la mayor brevedad me dirigí a incorporarme con 
mi Partida, que se hallaba en el Campo de Criptana al mando del teniente don León de 
Eguia. 

Mayo

Llegué el 4 de mayo, … 

Habiéndome entregado de mi tropa el 6 del que rige, en el Campo de Criptana, al día si-
guiente pasé revista de armas y caballos, concluida me dirigí a acamparme a las Ventas del 
Puerto Lapiche, por ser este un punto por donde transitan con frecuencia los franceses, con 
correos e intereses de mayor consideración.

Los puntos que ocupan los enemigos son Toledo, La Ambroca, Admonaid, Mora, Con-
suegra, Villarrubia, Daimiel, Manzanares, Valdepeñas, El Viso, y Venta de Cárdenas. En toda 
esta carretera hay mil quinientos hombres, entre ellos doscientos caballos, lo que pongo en 
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noticia de VE (vuestra excelencia) para su inteligencia, asegurándole que haré lo posible de 
interceptar correos e incomodarlos de todos modos,

Dios guarde a VE muchos años. Ventas del Puerto Lapiche 8 de mayo de 1810. = Miguel 
Díaz= Excelentísimo Señor General del Ejército del centro Don Manuel Freire

(Al margen): En 3 de junio se le dijo haberlo recibido27

… y en la mañana del 9 del mismo, salí con ella en derechura para Herencia, donde 
me encontré con un cabo y catorce hombres de la Partida de Francisquete. Pregunto al 
primero que comisión tenían y me contestó que estaban aguardando su Partida para reu-
nirse con ella. Les mandé se apostasen en el camino Real de Puerto Lapiche, ínterin mi 
tropa tomaba las raciones. A las cinco de la tarde me avisaron que venía un convoy, 
mandé tocar a caballo, saliendo al momento hacia el Puerto donde se hallaban los cator-
ce hombres, y los encontré (al enemigo) en el camino, que venían con cincuenta y siete 
carretas cargadas de tabaco y diez franceses que las acompañaban, habiéndose adelanta-
do la demás escolta hasta el número de quinientos, por no ir al paso de ellas, dejándolas 
descansando en Puerto Lapiche. Dispuse inmediatamente saliesen cuarenta caballos, al 
mando del teniente don León Eguia, al camino Real en derechura en dirección al pueblo 
de donde habían salido los enemigos, para observar sus movimientos hasta una segunda 
orden. Pasé con el resto de mi tropa y los catorce de Francisquete, acompañando las ca-
rretas al pueblo de Herencia, donde mandé a la Justicia me dieran treinta carros para que, 
minorado el peso, caminasen más. Mandé un sargento para Alcázar de San Juan, avisán-
dole a aquella Justicia aprontasen inmediatamente treinta y seis carros para las cuatro de 
la mañana, verificando estar prontos. Llegamos al dicho pueblo a las cinco de la mañana, 
cargamos el restante tabaco en los carros, y a la hora de estar en Alcázar, recibí una or-
denanza con el parte de que el teniente Eguia se estaba batiendo con el enemigo. Dispu-
se saliesen los carros y carretas escoltados con los catorce de Francisquete y doce de los 
míos, quedándome con los restantes sosteniendo aquel punto y la reunión del expresado 
teniente, al que tuve que salir a darle auxilio a las siete de la mañana, por las duplicadas 
fuerzas que le acometían. Nos reunimos y atacamos de firme hasta el mediodía, hora en 
que nos rechazaron hasta las paredes de Alcázar, y por no comprometer al pueblo, tomé 
sobre la derecha situándome en las alturas del camino por donde tenían que seguir a las 
carretas. A poco tiempo salieron del pueblo y les hice frente rompiendo un vivo fuego, 
con lo que conseguí rechazarlos, y metiéndonos en el pueblo se llevaron al Alcalde con 
dirección a Herencia. Los perseguí hasta dicho pueblo. En cuanto llegaron exigieron 
chocolate para los oficiales y vino para la tropa. Llegué con mi Partida y entrando con 
espada en mano les obligué a desalojar el pueblo, arrojar el chocolate y vino y dirigir su 
camino para Puerto Lapiche. Me retiré, y a las siete de la noche entré en Herencia. Duró 

27 AHN Diversos-Colecciones, 94, N. 101.
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el fuego de dicha acción doce horas, para poder poner la presa en salvo, la que la remití 
a Valencia, donde se entregó al General don José Caro, quien dispuso de todo.

Permaneciendo en Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y Pedro Muñoz siete 
días, salí el 15 para Puerto Lapiche, emboscándome el 16 a la vera del camino Real, 
próximo a dicho Puerto, y estando en observación del paso que por aquel sitio tienen las 
tropas francesas, avistó un centinela al amanecer del 17 una columna de ochenta infantes 
franceses, a la que ataqué con sesenta caballos, y sin embargo de intimarles a la rendi-
ción, no quisieron aceptarla, formando el cuadro, en cuyo estado mandé tocar a degüello, 
arrojándome sobre ellos, recibí su descarga, me introduje en sus filas y encarándome con 
el Comandante lo maté, imitándome toda mi Partida hasta conseguir el destrozar, dejan-
do en el campo de batalla cincuenta y dos muertos, y trayéndome veinte y nueve prisio-
neros, los que remití con escolta a Valencia, siendo veintidós de estos heridos. Mandé 
recoger tres muertos y quince heridos que tuve de mi Partida, dando las disposiciones 
necesarias para enterrar a los muertos y curar los heridos. A mí me pasó una bala por el 
sombrero. Se distinguieron en esta acción el sargento 1º Felipe Tejero, otro de igual clase 
Lorenzo Hernández, otro de 2º Miguel Lorente, que salió herido, y los soldados José 
Quilez, que el solo mató tres, y José Alonso, que habiéndose introducido por su excesivo 
valor en las filas enemigas recibió cuatro balazos.

Antes de ayer, (el 16) en las ventas del Puerto de Lapiche se encontró la Partida de don 
Miguel Díaz a otra francesa de 88 hombres de infantería que venía desde Consuegra a recibir el 
correo que iba desde Villarrubia, y antes que llegara el correo se trabó una batalla tan sangrienta 
de parte del enemigo que éste perdió 53 hombres muertos y los restantes prisioneros y los más 
heridos de muerte. Don Miguel tuvo dos muertos y cuatro heridos, el uno gravemente y a don 
Miguel le pasó una bala por el sombrero (la acción de don Miguel fue con espada en mano toda 
la más, sino al principio que hizo algún fuego), daba horror mirar todos nuestros soldados, pues 
en ellos no se veía más que sangre en cara, manos y ropa. Hubo hombre que él solo mató 14, en 
fin fue una acción rematada, pues ni uno quedó para llevar la noticia. Argamasilla de Alba y 
mayo 18 de 1810. =Francisco Sepúlveda= Excelentísimo Señor General don Manuel Freire. 

(al margen del Oficio): Cuartel general de Elche 25 mayo. He recibido el Oficio de Vd. 
de 18 de este mes en que me comunica el encuentro de nuestras Partidas de Guerrilla que 
manda don Miguel Díaz, con otra enemiga, habiéndole los nuestros muertos 53 hombres y los 
restantes heridos y prisioneros. Lo ocurrido en Ciudad Real con la partida de don Ventura y el 
Regimiento de Caballería de Granada que va a Madrid ha hacer la guardia al Rey Intruso. Doy 
a Vd. gracias por todas estas noticias y espero seguirá comunicándome las demás que ocurran 
ala mayor brevedad. Dios guarde28.

Certificación que me dio el Regidor Decano don Nicolás Figueroa y el Secretario de 
aquel Cabildo don Pablo Pérez de Bustos de la acción que se me presentó en Puerto Lapiche. 
Fecha 17 de mayo

28 AHN. Diversos-Colecciones, 94, N. 101.
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Don Vicente Osorio me contesta sobre la reunión de mi Partida en la suya, me habla so-
bre unos avisos que ha tenido, manifestándome la satisfacción que le ha causado en la acción 
que se me presentó en las Ventas del Puerto Lapiche. En fecha 20 de mayo.

El general Bassecourt me contesta a mi oficio sobre el encuentro que tuve en las Ventas 
de Puerto Lapiche y para manifestarme su satisfacción me incluye el impreso que habla de 
ello, encargándome igualmente le de una razón de mi Partida y del mérito que han contraído 
los individuos de ella. Fecha 21 de mayo.

El mismo me avisa la remisión de un pasaporte suyo y me previene que deseoso de cono-
cerme quiere pase a verle, incluyendo igualmente otros impresos que hablan de pequeños 
encuentros míos con el enemigo. Fecha 25

Don Vicente Osorio me avisa de un encuentro que tuvo la Partida de Francisquete, y me 
manda proporcione avistarme con él. Fecha ídem.

Don José María de Aguirre me avisa de una solicitud que don Francisco Sánchez hace a 
don Vicente Osorio solicitando 400 dragones que le fueron negados, me previene también del 
aprecio que hace aquellas Juntas de San Clemente de mis operaciones. Fecha ídem.

El mismo me copia un oficio del Brigadier don Pedro Villacampa para que mi Partida, 
como las demás inmediatas, salgan a incorporarse a la capital, dejando solamente las precisas 
para atender a los movimientos del enemigo por aquella parte de la Mancha. Fecha 2829.

Junio

Lista que pasé al Brigadier don Vicente Osorio, Comandante de la 3ª División de Caba-
llería, de las tropas que tenía reunidas para la formación del Escuadrón Volante de Fernando 
7ª, quien me contesta al pie de ella aprobando el todo del pensamiento.

Don Manuel Freyre me contesta a mi oficio de 8 de mayo y me encarga le imponga de la 
fuerza y de los movimientos que pueda adquirir de los enemigos. Fecha 3 de junio.

El General don Luís de Bassecourt me avisa de un parte dado por la Junta de San Clemen-
te de haberse pasado un soldado Alemán que servía a el enemigo, y habiendo dicho éste que 
no se venían muchos de sus compañeros por temor a las Partidas, me encarga de su Orden 
prevenga a los individuos de mi Partida que en lugar de ofenderles protejan, ayuden y auxilien 
en todo hasta presentarlos en la capital, y que apreciará mucho el mérito de este encargo hecho 
por mi y por mi Partida. Fecha ídem.

Don José María Aguirre me previene de Orden del Comandante general varios encargos para 
adquirir noticias del enemigo determinándome varios puntos a donde deba dirigirme. Fecha 6

El mismo me manifiesta en nombre de la Junta de San Clemente la satisfacción que ha 
tenido con lo ocurrido en el Puerto Lapiche, incluyéndome un pliego de la expresada Junta. 
Fecha 7

29 AHN Diversos-Colecciones, 94, N. 101.
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El mismo de Orden de la Junta me manifiesta que con la Partida de mi cargo ataque al 
enemigo por varios puntos a fin de evitarle la comunicación con el camino real de Madrid, y 
que por este medio no puedan recibir refuerzo alguno. Fecha 13

El mismo y de igual Orden me avisa reúna la Partida de mi mando a la de don Francisco 
Sánchez a fin de atacar al enemigo la retaguardia y cortarles la comunicación con Estremera, 
Fuente Dueña, Ocaña y Aranjuez, para que el Comandante general pueda hacerlo por su reta-
guardia. Fecha 15

El mismo me comunica de Orden del señor Gobernador Militar y Político de esta Provin-
cia que con la partida de mi mando pruebe atacar la retaguardia enemiga, prometiéndome un 
premio dicho señor Gobernador al que más se distinguiese en la acción, para lo cual se haya 
autorizado por SM. Fecha ídem.

Ejército del Centro. Murcia. 1810 Operaciones. Don Miguel Díaz da parte al General en 
Jefe de este Ejército de sus operaciones sobre Pedroñeras con 20 infantes y 40 caballos, y que 
sorprendió la partida de Velasco en Minaya, que solo se ejercitaba en sacrificar a los pue-
blos.16 junio.-Escuadrón Volante de Fernando 7º

En contestación al Oficio de VE (vuestra excelencia) de fecha 3 del corriente que he re-
cibido en este día debo decirle que todos mis movimientos y operaciones ejecutados contra los 
enemigos, he dado parte a VE sin que haya tenido el honor de recibir contestación alguna, por 
cuyo motivo me pareció conveniente dirigirme al Exmo. Sor. General de esa Provincia don 
José Caro, con el fin de no molestar la atención de VE, pero haciéndome la honra de encargar-
me le avise con brevedad y seguridad de cuanto ocurra, pongo en noticia de VE cómo ayer me 
dirigí desde Pedroñera a Minaya, con veinte infantes y cuarenta caballos a sorprender la Par-
tida de don Eugenio Velasco, que solo se ejercita en sacrificar los pueblos y a toda clase de 
trajineros con su mala conducta, de cuya Partida cayeron en mi poder 33 individuos que se 
hallaban en Minaya, y con noticia que tenía de que parte de ellos se hallaban en la Rota, pasé 
a media noche con mi Partida y aprehendí 5, cuyo total de hombres y caballos ascienden a 38 
de los primeros y 14 de los segundos, todos de malísima calidad, de todo lo cual he dado 
parte al Brigadier don Emeterio Celedonio de Barredo, remitiéndole 4 arrobas? de pólvora y 
15 o 20 arrobas de balas para cartuchos. Dios guarde a VE muchos años. La Roda 16 de junio 
de 1810. = Miquel Díaz= Excmo. Sr. General en Jefe del Ejército del Centro don Manuel 
Freire

Don Manuel Freyre me comunica de Orden del señor Comandante General don Joaquín 
Blake, haber elevado a noticia de SM (su majestad) dicho señor la acción que sostuve el 15 del 
mismo en Puerto Lapiche con los enemigos, lo que me avisa para mi satisfacción. Fecha 18

El Excmo. Señor don Joaquín Blake me remite una copia literal de la satisfacción que 
tuvo el Consejo de regencia en el encuentro que tuve con el enemigo en Puerto Lapiche, en la 
que se me manda informar por el señor Ministro de la Guerra del mérito que adquirieron en 
dicha acción los oficiales y demás que se hallaron a mis órdenes. Fecha 20 de junio30

30 AHN Diversos-Colecciones, 94, N. 101.
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Salí el 21 de junio de la Mora del Cuervo con intención de incomodar al enemigo, y 
dirigiéndome a Torrenueva, me dieron noticia que el 1º de julio salían de Santa Cruz 
cincuenta infantes franceses acompañando unos Jefes. Me aposté en el camino Real por 
donde habían de pasar, y a las cinco de la mañana de dicho día 1º descubrí una columna 
de ciento cincuenta infantes que venían escoltando a los mencionados Jefes, a los que 
ataqué, durando el fuego cuatro horas, hasta encerrarlos en dicha Santa Cruz, resultando 
tuvieron veinticinco muertos y porción de heridos, y por mi parte tuve dos hombres 
muertos, seis heridos, cinco caballos muertos y tres heridos, distinguiéndose en esta 
acción el sargento Francisco Morales y los soldados José Quilez y Antonio Lozano.

A don Miguel Díaz en 21 de junio de 1810. A cuantos oficios he recibido de Usted he 
dado puntual contestación, y con fecha de ayer le he dirigido copia de la Real Orden que SM 
ha librado a cerca de la acción de Puerto Lapiche, y le pido a Vuestra merced al mismo tiem-
po una noticia de los individuos que se distinguieron en ella, expresiva en los términos que le 
advierto, con lo que dejo satisfecho a Vm en lo que a cerca de esto me dice en Oficio de 16 de 
este mes. Por lo que toca a lo que me expresa relativo a la partida de Eugenio Velasco, habien-
do entendido que Vm. pretextando mis órdenes, había obrado contra ella, le he dado pasapor-
te para que la reúna, pero en atención a lo que Vm. me dice, y a que de este particular tiene 
conocimiento el señor General don Luís Alejandro Bassecourt estará Vm. a sus disposiciones. 
Dios le guarde. La Roda31.

Julio

El 2 de julio me retiré a Castellar de Santiago en donde hallé los Alcaldes y vecinda-
rio enteramente consternados con los apremios que les hacía el Comandante francés 
acantonado en Santa Cruz de Mudela, a quién pasé el oficio siguiente: Señor Comandan-
te. No extraño que vuestra señoría muestre los rasgos de su valentía con el infeliz ciuda-
dano, ni extraño afile su acero en el abatido cuello del paisano, lo que sí me admira es 
que arrinconado con su canalla débil y cobarde trate y tire líneas militares contra los 
corderos más inocentes e inermes. Si vuestra señoría es tan militar como valiente, para 
mañana le emplaza en el sitio que usted elija, un capitán del ejército, solo, con la Partida, 
sin ella, y en los términos que más a bien tenga. Rompa vuestra señoría los celos de su 
debilidad, salga al campo de batalla y lidie y esgrima su espada con el brillante acero de 
mi brazo, tema verse en mi presencia, que con ésta, y con la de mis soldados valientes, 
verá un Alejandro y un Pelayo, y encontrará leones que devoren y despedacen cuantos 
indignos franceses se pongan en nuestra vista. Si es usted militar tan jactado por el usur-
pador Trifón de quien dimana ¿cómo ignora las Leyes de la Milicia? ¿por qué no trata 
cumplir con las obligaciones constituidas en apoyo de la Guerra?. Si, tratará vuestra se-
ñoría, pero será viendo cómo puede sacrificar vidas de los paisanos, robar hasta los 

31 AHN Diversos-Colecciones, 94, N. 101.
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ocultos de sus rincones, violar los derechos más sagrados, e imitar al Príncipe de las Ti-
nieblas, Napoleón, padre de la indignidad. Reitero señor comandante, mañana le espero 
a usted en el campo de batalla, y si así no lo hiciere, penetrará esta su gruta y servirá su 
indigna sangre. Tengo el honor de ser de vuestra señoría con la más alta consideración y 
la espada en la mano. Cuartel general de la Sierra, 2 de julio de 181032.

Persuadido a que desistiese el Comandante el verdadero pundonor militar, salí al 
campo de batalla, más quedé desengañado de que solo los satélites del Corso hacen la 
guerra en lo más seguro, y cuando me prometía medir la espada con el amedrentador de 
aquel territorio, solo vi un crecido pelotón de gente que con dar vista al sitio en que la 
espada había de decidir la gloria por nuestras armas, se puso la caballería en precipitada 
fuga, a pesar de que les hice conocer el espíritu marcial de mi Partida, pues experimen-
taron su rigor hasta las puertas del cuartel. Saqué en entre sus filas una correspondencia, 
que remití al Excelentísimo señor Capitán General de Valencia, quedando en el campo 
de batalla el 3 de julio entre Santa Cruz y Valdepeñas, diez y seis franceses muertos y 
muchos heridos, no resultando por mi parte más que dos hombres heridos, un caballo 
muerto y tres heridos33.

Otra (valija de correspondencia) que iba al mismo destino (Andalucía) y dirigió el 3 de 
julio de dicho año a Valencia, al Excmo. Sr. don José Caro

Ejército del Centro. Murcia. 1810. Acciones. El partidario don Miguel Díaz da cuenta al 
General en Jefe de este Ejército de la acción tenida con los enemigos en los campos de Santa 
Cruz de Mudela el día 3 de julio, resultándoles a los enemigos la pérdida de 16 muertos y 
varios heridos. 4 Julio .Santa Cruz de Mudela34.

A don Miguel Díaz en 11 de julio de 1810. Es propio del valor que caracteriza a Vd- el 
modo con que convidó por su papel de 2 de este mes al Comandante francés de Santa Cruz de 
Mudela a medir su espada con la de Ud. (usted) en el campo, pero no es contrario al carácter 
francés el resultado que tuvo. Bien claramente demostró que solo con fuerzas muy superiores 
y con la infamia y la intriga son capaces de pelear, habiéndome servido de mucha satisfacción 
el entusiasmo con que se presentaron los individuos de la Partida de su mando en la acción del 
día 3, matando 16 enemigos y hiriendo a otros, sin que por nuestra parte hubiere la menor 
desgracia. Es contestación al Oficio de VS de 4 de este mes. Torrenueva.35

32 Otra copia de este oficio en AHN. Diversos-Colecciones, 137, N.3

33 Este último párrafo es copia casi literal del oficio que Díaz enviaba a Freire. En este informe, decía que 
de su parte no se había podido contar ni aún la más minina contusión, no solo de soldados, pero menos 
de caballos. Añadía que no podía con particularidad hablar del valor de los soldados pues al que más, 
acreditaron su valor. Está fechado en Torrenueva a 4 de julio de 1810. AHN. Diversos-Colecciones, 137, 
N.3

34 AHN. Diversos-Colecciones, 137, N.3

35 AHN. Diversos-Colecciones, 137, N. 3.
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El día 7 de julio me presenté en las inmediaciones de Villanueva de los Infantes, 
donde había una guarnición francesa, de trescientos infantes y ochenta caballos, moles-
tando al vecindario. Me dirigí con el objeto de atacarlos, llegué a las paredes del pueblo, 
formé la caballería en línea y detrás la infantería, dejando los tambores tocando generala 
a un cuarto de legua. Mandé tirasen cinco tiros para llamarles la atención, y el resultado 
fue el salir el Comandante francés con su caballería, al que se le infundió tal temor que 
marchó en precipitada fuga abandonando varios efectos, ollas de campaña armas, los 
ranchos, y varias mochilas. Liberé a los individuos del Ayuntamiento de la pena que les 
habían impuesto los franceses de ser fusilados, si se presentaban partidas españolas, 
atribuyéndoles que les llamaban, y dicho Ayuntamiento me pasó un oficio dándome las 
gracias por el gran favor que les acababa de hacer en expeler los enemigos y liberarlos 
de la pena impuesta por ellos.

Don Manuel Freyre me contesta a mi oficio de 27 del pasado dándome las gracias por la 
acción que sostuve con el enemigo entre Santa Cruz y Valdepeñas, como igualmente de las 
noticias que en el propio oficio comunico a dicho señor, incluyéndome tres ejemplares del 
Real indulto que SM se había servido expedir. Fecha 7 de julio.

El mismo, en contestación a mi oficio del 4 del propio mes, haciéndome ver la satisfac-
ción que le había causado el entusiasmo con que se portó la tropa de mi mando en la acción 
del día 3 del mismo, como igualmente del desafío que hice a el Coronel de las tropas francesas 
de Santa Cruz de Mudela. Fecha 11 de ídem.

Don José María Aguirre me comunica la Orden de la Junta en contestación a mis oficios 
de 27 del pasado y 8 del actual, de haber gratificado con 200 reales de vellón a cada uno de los 
cuatro extranjeros pasados a nuestras banderas de los enemigos, dándome igualmente las 
gracias por las mismas acciones antes citadas. Fecha 13.

Descansando en algunos pueblos en los días 26 y 27 del propio julio, tomé a los 
enemigos en Puerto Lapiche cuatrocientas arrobas de algodón, y una valija francesa de 
correspondencia que conducía desde Madrid a Sevilla, incluyéndose en ella los correos 
de Granada, Córdoba, Jaén, Andujar, Málaga y otros puntos, todo lo cual pasé a entre-
garlo a la Capitanía General de Valencia, acompañándome el teniente don Juan José 
Elorriaga con treinta lanceros, que venían escoltando todo lo apresado, 

El General don Luís Bassecourt me manda me aviste con su Excelencia en el lugar 
de Caudete para darme una instrucción de la mayor importancia aceptando, así mismo, 
la incorporación de mi Partida con las tropas de su mando, y al mismo tiempo prometien-
do darme cuantos auxilios necesite para el logro de los fines que me he propuesto en 
hostilizar al enemigo en cuanto me sea posible. Fecha 26

Don José Caro me contesta a mi oficio de 18 del corriente en el que me dice desea 
por instantes la incorporación de mi Partida al Ejército de su mando, y como ansia el 
conocerme a la mayor brevedad. Fecha 28
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Agosto

y entré en dicha ciudad el 6 de agosto. Pasamos a la casa del señor Mariscal de 
Campo y Gobernador de la Plaza don Ramón Alós, por quien, y demás jefes, fuimos muy 
bien recibidos y obsequiados con las mayores pruebas de afecto. Permanecimos pocos 
días en Valencia y volvimos a continuar nuestras tareas, en las que dejé ocupadas la 
mayor parte de caballería e infantería. (ese día 6 entregó en Valencia al mariscal de 
campo Alós una valija de correspondencia)

El mismo me remite pasaporte a fin de que con la Partida de mi mando pueda verificar mi 
incorporación en aquel Cuartel General, previniéndome igualmente en su adjunto oficio que 
los efectos aprehendidos queden depositados en los almacenes de la Real Aduana, quedando 
a la mira un comisionado hasta realizar su venta, cómo el que remita a manos de SM por 
conducto seguro las valijas de correspondencias enemigas. Fecha 7 de agosto.

Don Juan Francisco Garcon me avisa haber recibido por el Subteniente de mi Partida don 
Rafael Sempere mi oficio, prometiéndome me dará cuantos auxilios necesite, como los avisos 
de cuantas novedades ocurran.

Pasaporte que me remitió el Exmo. Señor don Joaquín Blake para que con mi partida 
pueda pasar por los reinos de la Mancha, Murcia, Jaén y Granada, como igualmente un párra-
fo adjunto escrito de su puño en el que me detalla la ruta que debo tomar para que con la 
gente armada que se me incorpore del reino de Granada atacase los destacamentos pequeños 
que el enemigo tuviese en aquellas inmediaciones. Fecha 23 de ídem

Don Vicente Osorio me remite dos párrafos copiados de igual número de oficios que ha 
recibido del General don Joaquín Blake en los que me da las gracias por los informes que de 
mi celo y patriotismo tiene recibidos de los Justicias de los pueblos de mi tránsito. Fecha 24 
de agosto.

Septiembre

Don Vicente Osorio me remite adjunto un oficio del Excmo. Señor don Joaquín Blake, 
contestación de otro mío, en que le manifiesta a Su Excelencia mis deseos a acopiar granos 
extrayéndolos aún de los pueblos poseídos por los enemigos. Me previene, dicho señor Oso-
rio, que para el desempeño de una comisión del mismo señor Blake, precisa avistarme, para 
lo cual me previene pase con toda mi Partida a picar la retaguardia del Campo Volante enemi-
go, previniéndome me dirija desde luego a ejecutarlo. También me previene le remita una 
lista exacta de todos los individuos que tengo a mis órdenes, expresando el regimiento de que 
sean, con separación de los paisanos, hablándome de otras cosas de la comisión. Fecha 21 de 
septiembre.

El dicho me previene mande sujeto de confianza para entregarle siete mil reales de vellón 
que le presté para el desempeño de una comisión interesante. Me avisa haber aprobado S.E. la 
lista de mi Partida, excepto la permanencia de los Cadetes, por haber dispuesto pasen a Murcia 
a presentarse en la Academia. También me previene de la misma Orden que los Oficiales que 
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se nombran en la lista no se pongan distinción alguna, sin hacer constar tienen Reales Despa-
chos en que los nombren tales Oficiales, para la organización, régimen y disciplina de esa 
Tropa. Fecha 11 de octubre.

El mismo Osorio me contesta haber recibido un pliego mío con cuyo portador le remitía 
la valija y algunas otras cosas, todo lo cual por precaución del portador y de cuatro vecinos del 
lugar de la Roda, lo que aprueba por las contingencias del camino. Fecha 18

El mismo me manifiesta cuanto le dice el Excmo. Sr. don Joaquín Blake en oficio de 21 
de octubre sobre las operaciones de mi Escuadrón Volante, mandándole me lo haga saber, 
como de que se haya muy satisfecho de mis servicios y del orden que observo. También me 
previene que el mismo Señor Excmo. ha prevenido al Coronel don Antonio Claraco se absten-
ga de dar providencia alguna contra las Ordenes de SE (su excelencia), lo que me previene 
para mi gobierno y para que con toda política me excuse obedecer al dicho Claraco, ni otra 
autoridad que a la de aquel Jefe superior. También me avisa de haber remitido a dicho Jefe el 
oficio que le remite de la acción que sostuve el 15 del mismo octubre entre Valdepeñas y 
Santa Cruz. Fecha 26

Octubre

El mismo, en oficio reservado, me previene cuanto debo hacer en la prisión de un soldado 
agregado a mi Partida, de los Húsares de Extremadura, previniéndome las precauciones que 
debo tomar para que se ejecute cuanto dispone el Excmo. Sr. Blake, de quien dimana dicha 
Orden. Fecha 6 de octubre.

Estuve ocupado en asuntos muy interesantes y procediendo el acopio de víveres para 
el Ejército del Centro, a las órdenes del Brigadier don Vicente Osorio, hasta el día 7 de 
octubre que salí de Villarrobledo para Herencia, y encontré en Miguel Esteban ochenta 
hombres Dispersos de la Partida de don Francisco Sánchez, alias Francisquete, que esta-
ban haciendo multiplicados excesos, prendí en la noche del 9 sesenta de ellos, y treinta y 
tres caballos, que inmediatamente los remití al Brigadier don Vicente Osorio, los disper-
sos con el alférez don Rafael Sempere y los caballos con el sargento 1º Lorenzo Hernán-
dez, verificándose la entrega de los caballos, no pudiendo hacer la de los Dispersos a 
causa de haber sido sorprendidos por Francisquete y su Partida que se los quitaron.

El 10 del corriente llegué a la villa de Herencia, y habiendo sabido que el día once, 
que era el siguiente, salía un convoy desde Consuegra para Puerto Lapiche, me aposté 
con mi tropa en el camino Real por donde había de pasar el enemigo, distante dos leguas 
de Herencia, y a las ocho de la mañana del referido día 11 se me presentó una columna 
enemiga de más de doscientos hombres de infantería que escoltaban cinco carros, tres de 
víveres y los otros dos de monturas completas. Les ataqué con el mayor denuedo, apode-
rándome de dos carros de víveres y uno de dichos efectos de montura, durando la acción 
seis horas, hasta que colocado el enemigo en una altura, le llegó refuerzo, y en este 
estado determiné retirarme a Herencia, llevándome los carros apresados. Repartí los ví-
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veres entre mis soldados y equipé completamente los caballos con los efectos de montu-
ras. Se distinguieron en esta acción el teniente don Juan José Elorriaga, el cadete don 
Antonio Asensio y los soldados José Quilez e Isidro Silvestre.

El dicho me previene mande sujeto de confianza para entregarle siete mil reales de vellón 
que le presté para el desempeño de una comisión interesante. Me avisa haber aprobado S.E. la 
lista de mi Partida, excepto la permanencia de los Cadetes, por haber dispuesto pasen a Murcia 
a presentarse en la Academia. También me previene de la misma Orden que los Oficiales que 
se nombran en la lista no se pongan distinción alguna, sin hacer constar tienen Reales Despa-
chos en que los nombren tales Oficiales, para la organización, régimen y disciplina de esa 
Tropa. Fecha 11 de octubre.

Hallándome en Herencia, el día 12 me avisaron que de Andalucía para Madrid venía 
un convoy, salí la misma tarde para Santa Cruz y Valdepeñas, y llegando el 14 a las inme-
diaciones del Puente de San Miguel me embosqué, y el siguiente día, a las cinco de la 
mañana, me avisó un centinela que por el camino de Santa Cruz venía una columna de 
trescientos enemigos de infantería. Inmediatamente destaqué treinta hombres de guerrilla, 
que sin detenerse rompieron el fuego, y advirtiéndolos empeñados en la acción los reforcé 
con sesenta caballos al mando de don León de Eguía, por lo que logró poner al enemigo en 
precipitada y vergonzosa fuga, degollando los veinte y cuatro infantes de que se componían 
la guerrilla francesa, pero avisados de la ocurrencia se reunieron los acantonamientos de 
Manzanares, Infantes, y la Solana. Me avisó un centinela que el enemigo, en crecido 
número, salía de Valdepeñas, a donde me dirigí con cuarenta caballos con el fin de soste-
nerlos e impedirles su reunión, en cuyas circunstancias se me comunicó que cien enemigos 
de caballería trataban de cortarme la retirada, por lo que mandé la reunión de toda mi tropa 
para liberarlos del peligro, encaminándome por el camino de Torrenueva. Mandé una des-
cubierta que me avisó se hallaba emboscado el enemigo en los olivares de la referida villa, 
por cuyo motivo tomé la dirección de la izquierda, ocupada por los expresados cien caba-
llos franceses, y echando mi tropa el resto de su valor, rompí la columna y salvé mi tropa, 
con la sola pérdida de seis muertos, cuatro heridos y tres prisioneros, contándose en el 
número de estos últimos el Padre Capellán don Jaime Muñoz. Luego mandé volver caras, 
les hice frente obligándoles a unirse con la infantería, y con esta operación logró fugarse el 
mencionado Padre Capellán, siendo el resultado de todo sesenta muertos enemigos, una 
porción de heridos, ocho caballos prisioneros y tres muertos. En esta acción se distinguie-
ron el teniente don León Eguía, el Padre Capellán don Jaime Muñoz, quien en lo más en-
cendido de esta acción corría entre las filas exhortando fervorosamente a la tropa, el sar-
gento Lorenzo Hernández, y Antonio Lozano y Antonio Rodríguez, soldados.

El mismo Osorio me contesta haber recibido un pliego mío con cuyo portador le remitía 
la valija y algunas otras cosas, todo lo cual por precaución del portador y de cuatro vecinos del 
lugar de la Roda, lo que aprueba por las contingencias del camino. Fecha 18

El mismo, me manifiesta cuanto le dice el Excmo. Sr. don Joaquín Blake en oficio de 
21 de octubre sobre las operaciones de mi Escuadrón Volante, mandándole me lo haga sa-
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ber, como de que se haya muy satisfecho de mis servicios y del orden que observo. También 
me previene que el mismo Señor Exmo. ha prevenido al Coronel don Antonio Claraco se 
abstenga de dar providencia alguna contra las Ordenes de S.E. lo que me previene para mi 
gobierno y para que con toda política me excuse obedecer al dicho Claraco, ni otra autori-
dad que a la de aquel Jefe superior. También me avisa de haber remitido a dicho Jefe el 
oficio que le remite de la acción que sostuve el 15 del mismo octubre entre Valdepeñas y 
Santa Cruz. Fecha 26

Noviembre

El mismo, me habla sobre lo ejecutado por la Justicia de la villa del Campo de Criptana 
sobre el desacato ejecutado con don León de Eguía, Comandante de una corta Partida del 
Escuadrón de mi mando, previniéndome cuanto debo hacer para la captura de los delincuen-
tes, a cuyo fin se da orden a todas las Justicias auxilien mis operaciones. Fecha 1º de No-
viembre.

El mismo me previene por Orden del Excmo. Sr. Blake e igualmente el Jefe del Estado 
Mayor cuanto debe observarse por las Partidas de Guerrillas en fuerza de lo que expone en 
oficio, que se me copia a la letra, la nueva Junta Patriótica de Cádiz instituida en favor del 
esforzado soldado, se esposa y prole. Fecha ídem.

Don Joaquín Gómez y don Ramón Rodríguez Velasco me dan las gracias por haberles 
proporcionado unas caballerías para continuar una comisión dada por la Junta Superior de la 
Mancha y por el Excmo. Sor. Marqués de la Romana. Fecha 3

Don Vicente Osorio me previene la salida de un convoy de Madrid con vestuarios para el 
enemigo y que se dirigen para Andalucía, a fin de que tome todas las precauciones para inter-
ceptarlos. Fecha 19 de ídem.

Pasaporte del Exmo. Sr. don Manuel Freyre. Fecha 26 de noviembre

Diciembre

Don Vicente Osorio me previene le remita un caballo de un individuo de la Partida de 
Francisquete que aprendí de Orden Superior, y que lo vea a la mayor brevedad en el Arrecife 
de Andalucía, de las Ventas del Puerto Lapiche. Fecha 4 de diciembre.

Don Manuel Freyre me manda le remita con la mayor custodia al cirujano de mi escua-
drón al Cuartel General, lo que verifiqué. Fecha 18 de diciembre.

Don Vicente Osorio me remite pasaporte para varias comisiones reservadas, confiando en 
que mi tropa también disciplinada ejecutará mis órdenes en un todo. Fecha 28

El Empecinado me habla de haberse pasado a mi Partida un soldado de la suya, pidién-
domelo, como igualmente a Francisco Ganell, soldado de dicha mi Partida, nación italiano, 
para exigir de dicho algunas noticias que le interesaban, en todo lo cual ejecuté su encargo por 
considerarlo útil al servicio del Rey y justa causa.
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El 28 de diciembre, estando en la villa del Campo de Criptana, se me dio parte al 
amanecer por la avanzada del camino de Herencia, que cuatrocientos infantes enemigos 
con un cañón de a cuatro venían con dirección a dicha villa, por lo que mandé tocar ge-
nerala, avisando a don Claudio Escalera y don Francisco Sánchez, alias Francisquete, de 
la ocurrencia, por lo que al momento nos reunimos en la Plaza y disponiendo salir al 
campo de batalla nos encontramos con los franceses a la salida de Alcázar de San Juan. 
Determinamos que Sánchez atacase por la derecha, Escalera por la izquierda y mi Parti-
da por el centro. Observando el enemigo esta disposición hicieron alto, colocando el 
cañón a vanguardia, entre tanto lograban su fortificación en el Convento de las monjas 
que se hallaba situado a la salida de dicho pueblo, camino del Campo de Criptana. Dis-
pusimos saliesen nuestras guerrillas, y rompiendo el fuego con el fin de sacarlos del 
Convento se verificó saliesen ochenta hombres con dirección de arrollar mi guerrilla que 
se hallaba en el cerro del molino de la Horca al mando del teniente don Juan José Elo-
rriaga, compuesta de treinta hombres. Esta se batió por el espacio de dos horas, y vién-
dose en la precisión de abandonar dicho punto, por las fuerzas superiores y hallarse pa-
rapetado el enemigo en un olivar, pero reforzándose con veinte de la Partida de Escalera, 
volvió a atacar a la misma altura, y consiguió rechazarlo hasta las paredes del referido 
Convento, haciéndoles tres prisioneros, hiriéndoles algunos, y no teniendo por nuestra 
parte más que un caballo herido, retirándonos a causa de hallarse el enemigo parapetado 
en dicho Convento con el cañón, y temiendo no le viniese refuerzo, por tener sus acanto-
namientos inmediatos. En esta acción se distinguieron el teniente don Juan José Elorria-
ga, el sargento Miguel Lorente, el cabo Pedro Romero, otro de igual clase Roque Samper, 
y los soldados Silvestre Payá, Francisco García y Martín Rodríguez.

Enero 1811

Pasaporte del Excmo. Sor. don Manuel Freyre. Fecha 1º de enero del año de 1811

Don Vicente Osorio me dice no admita disperso alguno en mi Partida, más que aquellos 
que por relación se me tienen detallados anteriormente, copiándome al mismo tiempo la copia 
del Oficio que con igual fecha remite a don Francisco Sánchez por la falta de subordinación 
sobre la Orden que tiene comunicada, a fin de que ningún individuo pueda ni deba gastar el 
distintivo de Oficial sin que preceda el correspondiente Real Despacho. Fecha 8 de enero de 
1811

El mismo, me contesta a dos oficios que con fecha del 10 remití a dicho señor remitién-
dole un detall de las fuerzas que el enemigo mantenía en aquellos puntos, como igualmente 
mandándome reuniese mis fuerzas a las del Comandante Escalera para atacar al enemigo 
por los puntos del Tomelloso, Osa de Montiel y otros, por donde eran inferiores a las nues-
tras. Dándome las gracias por el buen orden, disciplina y arreglo que observo con mi parti-
da. Fecha 14

El mismo señor me contesta a mi Oficio de haberle entregado el Ayudante de mi Escua-
drón, don Rafael Sempere, los siete presos y documentos que cercioraban sus delitos. Previ-
niéndome debo presentarme en aquel Cuartel General para dar una declaración a que me cita 
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el Ayudante Mayor don José Gutiérrez. Así mismo me dice entregue todos los caballos inútiles 
en la requisición de San Felipe. Fecha 20

Con fecha 29 de enero de 1811 avisaba don Miguel Díaz a la Junta Superior que 
encontrándose el día anterior con el escuadrón de su mando en las inmediaciones del 
Campo de Criptana, supo que el enemigo se hallaba dentro de la villa, que se halla si-
tuada en una pequeña sierra, rodeada de inmensas llanuras y denominada Sierra de los 
Molinos... Aunque los imperiales contaban con 350 infantes, varios caballos y un 
cañón, de a cuatro, resolvió atacarlos, para lo cual formó a las ocho de la mañana su 
escuadrón en batalla y envió una guerrilla de 12 hombres, la cual, no tan solo acometió 
a los franceses con gran denuedo, sino que también se apoderó, a pesar del vivo fuego 
que le hacía, del Molino de la Horca, punto muy interesante para observar sus movi-
mientos.

La fuerza de don Claudio Escalera que ocupaba la derecha, avanzó también contra 
los imperiales; otra guerrilla apoyada por una tercera que envió don Miguel por el centro, 
provocaron al francés, sin lograr que saliera a combatir. 

Visto Días su cobardía, dispuso que las tres avanzadas cargasen de nuevo, pero los 
imperiales se retiraron, haciendo inútiles los esfuerzos de nuestros valientes.

Don Miguel Díaz y don Claudio Escalera decidieron atacarlos otra vez al alba, pero 
los imperiales no quisieron medir sus fuerzas con las de nuestros guerrilleros y se fuga-
ron durante la noche. El fin de este combate fue la muerte de 22 franceses, muchos heri-
dos y 3 prisioneros, sin que las partidas de Díaz ni escalera sufrieran la menos pérdida.

Febrero

Don Ramón de Alós me previene que en atención a haber tenido noticias de mi arribo a 
aquella Plaza, me aviste con él para comunicarme las ordenes de S.E. Fecha 17 de febrero.

La Junta de Congreso de Valencia me dice admite mi ofrecimiento, que lo aprueba a 
nombre del pueblo, dándome infinitas gracias, y me manda pase al Cuartel General a presen-
tarme a S.E. para acordar las operaciones que convengan a la común salvación. Fecha ídem.

El Excmo. Sr. don Luís de Bassecourt me dice haber recibido por mano de un Ayudante 
el Oficio, y me manda me presente a él acompañado del Comandante Escalera, para darme las 
instrucciones de lo que debía practicar en la comisión que SE me iba a comisionar. Fecha 
ídem.

Don Ramón de Alós me dice, de Orden del señor Subinspector del Ejército, proceda al 
arresto de dos individuos de mi Partida, por ser desertores del primer Batallón Cazadores de 
Valencia, y enseguida verifiqué la entrega en su Cuerpo. Fecha 20

Pasaportes del Excmo. Sor. don Luís Alejandro de Bassecourt. Sus fechas 18 y 23 de 
febrero. Don Luís Bassecourt me contesta a mi Oficio mandándome pasaporte para que pase 
al Reino de Aragón a recorrer los pueblos de Sarrión, Mora y Villel, que se hallaban amena-
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zados por los enemigos, advirtiéndome que a mi paso por aquel Cuartel general me dará la 
correspondiente instrucción para el efecto. Fecha 23

El mismo me contesta a mi Oficio en el que le comunico el ponerme en marcha para el 
pueblo de Puzol al día siguiente, me dice convendría adelantar mi marcha hasta el de Petrés, 
camino de Aragón, y que media legua antes de mi llegada diese aviso a SE, para al paso, tener 
el gusto de ver la valiente tropa de mi Escuadrón. Fecha 25

Dicho señor Excmo. me dice que cerciorado de los vivos deseos que me acompañan en 
el servicio de la Patria y la justa causa, convendría me dirigiese con mi Partida por las inme-
diaciones de Santa Cruz de Moya, donde se haya de Comandante don Pedro Agustino, en el 
pueblo de Segorbe, cuyo Comandante marcará la ruta que debo seguir al intento a la Puebla 
de San Miguel, y el que me facilitará cuantos auxilios necesitase en mi tránsito, pues así se lo 
tiene comunicado SE. Fecha 26

Marzo 

El día primero de marzo de 1811 salí de la ciudad de Valencia con dirección a la 
frontera de Aragón con el objeto y deseo de incomodar a los enemigos en sus tránsitos y 
correrías. 

La Junta Superior de Gobierno del Reino de Aragón me dice agradece infinito mi arribo 
a aquel pueblo de Utiel, para que unidas mis fuerzas con las del Comandante don Claudio 
Escalera, pueda obrar contra el común enemigo. Fecha 3 de marzo

Llegué el día 4 a la villa de Sarrión en donde me noticiaron que la guarnición que se 
hallaba en la ciudad de Teruel se componía de un corto número, por haber salido en los 
anteriores días una División escoltando un convoy para Zaragoza, por lo que determiné 
atacar dicha guarnición. Salí de la Puebla el día 5 del corriente a las dos de la mañana con 
el fin de ver si podía sorprender las descubiertas de dicha guarnición. Mandé salir a des-
cubrir el campo al teniente don Juan José Elorriaga con quince soldados de guerrilla, y 
encontrándose con la descubierta enemiga la batió y rechazó, hasta reunirse con la Gran 
Guardia que ocupaba la altura de la Ermita de San Julián, y empeñándose en la acción el 
dicho Elorriaga los desalojó de la altura rechazándolos hasta la ciudad, donde tocaron 
generala y reunida toda la guarnición, que se componía de dos mil infantes y ciento cin-
cuenta caballos, salieron al campo, haciendo dos Divisiones, las que nos atacaron por 
derecha e izquierda y la caballería por el centro, durando la acción desde las siete de la 
referida mañana hasta las tres de la tarde, lo que me obligó a retirarme por el camino Real 
de Valencia, quedándome con quince hombres a retaguardia de mi Escuadrón, sostenien-
do al enemigo, el que en número de veinticuatro húsares avanzó, y cortándome la retira-
da me intimó a la rendición, que la desprecié cargando sobre ellos con espada en mano, 
logrando matarles tres y herirles otros, y advirtiendo el enemigo que mi Escuadrón había 
hecho alto, y que venía en mi auxilio, se retiraron a incorporarse con el todo de sus fuer-
zas, no teniendo yo por conveniente el seguirlos, por estar expuestos a caer sobre ellas. 
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En mi retirada me persiguió la columna enemiga hasta Sarrión, distante nueve leguas de 
Teruel. Resultando tener el enemigo trece hombres muertos y varios heridos, y mi Parti-
da dos muertos, cuatro prisioneros y siete heridos, cuatro caballos heridos y seis prisio-
neros. Se distinguieron en la acción el teniente don Juan José Elorriaga, don Rafael 
Sempere, que observando que yo me hallaba cercado de los enemigos hizo venir el Es-
cuadrón en mi auxilio, el sargento 1º Juan de Dios Romero, el cabo 1º Pedro Romero, 
otro de la misma clase Roque Samper, el cadete don Antonio Asensio, y los soldados 
Francisco García, Martín Ximenez e Ignacio Allenda. Retirándome hasta la villa de Be-
naguacil para dar algún descanso a mi tropa. 

Don Luís de Bassecourt me contesta a mi Oficio de 13 en el que me dice ha oficiado ya a 
don Manuel Durango, capitán de Ávila, sobre el asunto de que le trato en el mío, como igual-
mente dándome las gracias por la acción que sostuve con el enemigo, mandándome al mismo 
tiempo para Segorbe la tropa de mi mando que no estuviese útil. Fecha 14 de ídem.

El mismo, me contesta a mi Oficio de 17 del corriente en el que me dice ha recibido el 
testimonio que justifica la deserción de varios individuos del Escuadrón Volante de mi mando, 
y de quedar cerciorado de las diligencias practicadas por mí, como el que me agradece SE el 
ofrecimiento que le hago de 40 caballos, los que deberé entregar al Comandante del Depósito 
General don José Gómez, y que después pase a avistarme con SE, pues desea personalmente 
darme las gracias. Fecha 22 de ídem

Certificación de haber entregado en el Depósito General los 40 caballos de que hablo en 
el anterior Oficio. Su fecha ídem

El día 22 del corriente pasé al Cuartel General de Murviedro y regalé a aquel Ejérci-
to cuarenta caballos, los que recibió el señor don Alejandro Bassecourt, y quedaron en 
aquel Depósito General, como consta por certificación de 22 de marzo próximo pasado.

El día 26 por la tarde se presentaron en esta villa (Villaredo) y a la partida de Fran-
cisqueti tres soldados desertores de los Escuadrones de Fernando 7º, los que fueron ad-
mitidos en dicha Partida. Esta subió la mañana del 27 para Socuellamos, y por no haber 
el Comandante de ella aprendido y desarmado inmediatamente a dichos soldados y remi-
tirlos a disposición de Vs, es muy regular que a estas horas ya hayan caminado hacia otra 
partida que se halla a más distancia, o quizás se pasen al enemigo, lo que ellos mismo 
parecen dijeron harían en el caso de que se tratare de buscarlos36.

Mayo

Después de tan penosas fatigas y continuas marchas de día y noche, tengo la satis-
facción de mirar mi Escuadrón perfectamente equipado para hacer el servicio como lo ha 

36 AHN Diversos-Colecciones, 138, N. 4.

05. Corbalan de Celis.indd   99 6/7/17   8:42



100 Juan Corbalán de Celis y Durán

ejecutado hasta ahora, sin haber exigido cantidad alguna, pues los pueblos por donde ha 
transitado se han esmerado a porfía en mostrar sus rasgos de generosidad con una tropa 
que de tantos males y perjuicios les ha librado, siéndome muy satisfactorios los varios 
documentos que conservo de los señores Generales y demás Jefes, de quienes ha depen-
dido, sobre el modo de comportarme en todas las acciones, y desempeñar las comisiones 
que se me han confiado. No siendo lo menos, tanto a mí como a mis subalternos, y Padre 
Capellán el siguiente oficio que copiado a la letra dice así: El Jefe del Estado Mayor me 
dice lo que sigue: Enterado el Excmo. Señor General en Jefe del oficio que ha pasado a 
V.S. el capitán don Miguel Díaz, Comandante del Escuadrón volante de Fernando 7º en 
el que se desprende voluntariamente de todo su sueldo en favor del Real Erario, y de la 
media paga sus oficiales y capellán, Su Excelencia, penetrado de tan nobles sentimien-
tos, me manda que se le den las gracias, ínterin lo eleva a la consideración de Su Alteza 
el Consejo de Regencia, admitiendo la generosa oferta que tanto honor hace a estos es-
pañoles. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General de Murviedro 18 
de mayo de 1811. = Ramón Pirez= Señor don José Miranda. Lo que comunico a Vm para 
su inteligencia, satisfacción suya, de sus oficiales y capellán. Dios guarde a Vm muchos 
años. Segorbe 19 de mayo de 1811 = José Miranda=. Señor don Miquel Diaz

Varios Oficios que recibió el Subteniente don Rafael Sempere, que interinamente coman-
daba el Escuadrón por la ausencia que hice del tiempo de mi enfermedad
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Figura 1. Francisco Abad,  Chaleco.

FIGURAS

05. Corbalan de Celis.indd   101 6/7/17   8:42



102 Juan Corbalán de Celis y Durán

Figura 2 Julián Sánchez, el Charro.

Figura 3 Juan Martín, el Empecinado.
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Resumen: 

La Cartuja de Valldecrist (1385-1835), antiguo monasterio ubicado en el término de Altura, provincia 
de Castellón, produjo y conservó durante siglos importantes fondos documentales en su archivo monástico. 
Desde comienzos del siglo XIX, y principalmente a partir de la desamortización y exclaustración de 1835, 
el archivo de Valldecrist sufrió el expolio, la destrucción y la disgregación de sus fondos, que pasaron a 
formar parte de las colecciones de numerosas instituciones y particulares. Actualmente, el patrimonio 
documental de Valldecrist se conserva en diversos archivos y bibliotecas, configurando un legado de enorme 
interés histórico y cultural.
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Abstract: 

The Charterhouse of Valldecrist (1385-1835), an ancient monastery located in the municipality of 
Altura, province of Castellón, produced and preserved during centuries important fonds in its monastic 
archive. Since the early nineteenth century, and mainly from the confiscation and expulsion of 1835, the 
Valldecrist’s archive suffered the dispossession, destruction and disintegration of their fonds, which became 
part of the collections of many institutions and individuals. Currently, the documentary heritage of Valldecrist 
is preserved in various archives and libraries, setting a legacy of enormous historical and cultural interest.
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1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El patrimonio documental es un elemento fundamental para la construcción de nues-
tra memoria y para la configuración de una identidad colectiva. Los documentos propor-
cionan información sobre hechos, lugares, personas e instituciones del pasado y del pre-
sente, que deben ser preservados para el conocimiento futuro. El patrimonio documental 
de la Cartuja de Valldecrist habla de un lugar, de una institución y de un tiempo ya pasa-
dos, de los que sin embargo persiste la huella de su legado. En este trabajo se abordará el 
patrimonio documental de la Cartuja de Valldecrist como objeto de estudio. El análisis 
se centrará en la formación y evolución del patrimonio documental de Valldecrist desde 
los orígenes del monasterio hasta la actualidad, entendiendo como «patrimonio docu-
mental» el conjunto de documentos producidos, conservados o relativos a la Cartuja de 
Valldecrist. Es por ello que la definición y delimitación del patrimonio documental de 
este monasterio será el primer elemento a analizar. 

El concepto de patrimonio documental puede definirse como el «término jurídico 
empleado para designar el conjunto de documentos y de fondos documentales de carác-
ter histórico y valor permanente de carácter público, que no excluye la inclusión genéri-
ca o explícita de otros privados, referidos a un ámbito territorial y que está regulado por 
una ley sectorial del patrimonio histórico y cultural», que en el caso español es la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico Español1. En relación con el patrimonio documental de 
origen eclesiástico, existen diferentes concepciones. En una comunicación relativa a la 
documentación medieval de la Iglesia, B. Palacios Martín distinguía tres conceptos, de-
terminados por la perspectiva desde la que el investigador se aproxima a la documenta-
ción. Desde un enfoque diplomático, se puede definir como «documentación eclesiásti-
ca» la perteneciente a la Iglesia, bien como institución productora, bien como institución 
receptora de documentos. Desde una perspectiva jurídica se define el «patrimonio docu-
mental eclesiástico», en sentido estricto, como la documentación en propiedad de la 
iglesia, independientemente de su origen o contenido. En tercer lugar, desde el punto de 
vista historiográfico, se engloban dentro del concepto de «fuentes eclesiásticas» todos 
los documentos que aportan información inmediata relativa a instituciones o temas ecle-
siásticos, cualquiera fuera su origen, pertenencia o ubicación2. 

Desde una perspectiva jurídica, por tanto, no podríamos hablar de la existencia en la 
actualidad de un «patrimonio documental de la Cartuja de Valldecrist», dado que los 
documentos que pertenecieron a dicha cartuja se encuentran actualmente en propiedad 
de diferentes titulares, y en su lugar deberíamos hablar mejor de una «documentación de 

1 CRUZ MUNDET, José Ramón, Diccionario de Archivística, Madrid, Alianza Editorial, 2011, pp. 277-278.

2 PALACIOS MARTÍN, Bonifacio, «La iglesia medieval. Su documentación», El patrimonio documental: 
fuentes documentales y archivos, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p. 13.
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Valldecrist» en sentido genérico. Sin embargo, la noción de patrimonio documental ha 
evolucionado desde un sentido de propiedad privada y de custodia particular, hacia un 
nuevo significado relacionado con la riqueza colectiva de una memoria compartida3. 
Desde esta nueva perspectiva socio-cultural, sí podemos hablar de un patrimonio docu-
mental de Valldecrist, entendido como los documentos integrantes del legado cultural de 
Valldecrist, de su historia y su identidad. A pesar de encontrarse sus fondos dispersos y 
disgregados entre diferentes archivos, forman parte de una herencia común, que confor-
ma la memoria histórica del monasterio.

Dentro del legado cultural y patrimonial procedente de Valldecrist, los fondos docu-
mentales son uno de los elementos más ricos y que en mejores condiciones se ha conser-
vado hasta la actualidad, en comparación con otros bienes muebles procedentes del 
mismo monasterio. También es de los mejor conocidos y de los que más investigaciones 
ha suscitado. Sin embargo, el volumen de libros y documentos que actualmente se con-
servan es muy inferior respecto al que llegó a albergar la cartuja de Altura. Como conse-
cuencia de diversos avatares históricos, durante el siglo XIX gran parte del patrimonio 
documental de Valldecrist se perdería o destruiría. Los fondos de Valldecrist no estuvie-
ron exentos, como sucedió con el resto del patrimonio mueble de la cartuja, de expolios, 
destrucciones, pérdidas y disgregaciones. Como consecuencia de ello, actualmente sólo 
se han conservado una parte de los fondos documentales con los que llegó a contar el 
archivo monástico. Los documentos que sobrevivieron a la desamortización y exclaus-
tración del monasterio en 1835 no pudieron mantenerse unidos, por lo que actualmente 
el patrimonio documental de Valldecrist se encuentra disperso en propiedad de diferen-
tes instituciones y particulares.

2. LA CARTUJA DE VALLDECRIST

La Cartuja de Valldecrist fue fundada en 1385 por iniciativa del infante Martín, 
quien sería posteriormente coronado como Martín I, rey de la Corona de Aragón. El 
infante Martín, decidido a fundar un monasterio dentro de sus territorios, seleccionó 
para ello la Orden de los Cartujos y el valle de Cánava, en Altura4. La Orden de la 
Cartuja es una de las órdenes religiosas más antiguas y que ha gozado de un mayor 
prestigio dentro del Occidente católico. Se caracteriza por combinar de manera singu-
lar el eremitismo y el cenobitismo, por su austeridad y severidad, y por su estilo de 

3 DORADO SANTANA, Yanara, HERNÁNDEZ GALÁN, Ingrid, «Patrimonio documental, memoria e 
identidad: una mirada desde las Ciencias de la Información», Ciencias de la Información, Nº 46, 2015, 
pp. 29-34.

4 DÍAZ MANTECA, Eugenio, «La fundació de la Vall de Crist (1385-1388). Els orígens d’un monestir 
cartoixà», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Nº 61, 1985, pp. 591-648.
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vida contemplativo, dedicada a la soledad, el silencio y la oración, sin excluir la lectu-
ra, el estudio y el trabajo manual. 

En el territorio valenciano se llegaron a fundar hasta seis cartujas, incluyendo la 
contemporánea casa femenina de Benifassá, de las cuales las más importantes fueron 
Portaceli (1272-1835, 1943-), Aracristi (1585-1835) y Valldecrist (1385-1835). Vall-
decrist, la segunda casa de la orden fundada en el reino de Valencia y la quinta de la 
provincia cartujana de Cataluña, tuvo como promotor al mencionado infante Martín y 
como gran protectora a la Corona aragonesa. Valldecrist recibiría numerosas donacio-
nes, rentas y privilegios de la casa real, pero también del papado, de nobles y de parti-
culares diversos, que le dotarían de un patrimonio económico, artístico y cultural con-
siderable. 

Desde muy pronto pasó a ocupar un lugar destacado dentro del panorama religioso, 
cultural y político valenciano, convirtiéndose asimismo en una de las principales casas 
de la orden. Entre otros hechos destacados, Valldecrist llegaría a ser sede del Capítulo 
General de la Orden Cartuja bajo el generalato de Bonifacio Ferrer durante el cisma de 
la orden (1410-1419), así como sede de la Nueva Congregación Nacional de Cartujas de 
España, creada a finales del siglo XVIII. En 1835, mediante las leyes decretadas por 
Mendizábal, la Cartuja de Valldecrist era suprimida junto con el resto de instituciones 
monásticas, poniéndose fin a una historia vital de 450 años.

3. EL ARCHIVO DE VALLDECRIST

El archivo de la Cartuja de Valldecrist, de acuerdo con V. Simón Aznar, se encon-
traba ubicado junto a la biblioteca dentro del recinto monástico, en un piso sobre la sa-
cristía de la iglesia mayor, al que se accedía por una escalera desde el paso porticado 
septentrional5. Sobre la sacristía, según el citado autor, existieron dos salas de las mismas 
dimensiones, que estuvieron ocupadas respectivamente por la biblioteca y por el archi-
vo6, aunque no existen restos arqueológicos ni otras referencias documentales que con-
firmen dicha disposición7. 

El archivo y la biblioteca conventuales fueron creados con funciones distintas. El 
primero, con el objetivo de organizar, gestionar y conservar los documentos que daban 
soporte a los privilegios, posesiones y propiedades del convento, destinados a servir 

5 SIMÓN AZNAR, Vicente, Historia de la Cartuja de Val de Cristo, Segorbe, Fundación Bancaja, 1998, 
p. 353.

6 SIMÓN AZNAR, Vicente, Historia de la Cartuja..., op. cit., p. 355.

7 GÓMEZ LOZANO, Josep Marí, La cartuja de Vall de Crist y su iglesia mayor: aproximación a su 
reconstrucción gráfica, La Vilavella, Instituto de Cultura Alto Palancia, 2003, pp. 143-144.
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como instrumentos jurídicos y prueba de los intereses del monasterio; así como los do-
cumentos producidos como fruto de la actividad económica y administrativa del mismo. 
Los libros de la biblioteca, por su parte, tenían como finalidad servir a la oración y el 
rezo, así como dar soporte al aprendizaje, conocimiento y actividad intelectual de la co-
munidad, dando respuesta a las necesidades espirituales, teológicas, filosóficas y litúrgi-
cas de los monjes8. A pesar de tener finalidades diferentes, compartieron un espacio 
conjunto y una serie de características comunes. En ocasiones la delimitación entre pa-
trimonio documental y bibliográfico se presenta difusa, y como muestra de ello podemos 
hallar actualmente documentos procedentes de Valldecrist que se custodian en importan-
tes bibliotecas, y al mismo tiempo libros que han pasado a formar parte de las coleccio-
nes de diversos archivos. 

Desde los primeros años, los monjes de Valldecrist se verían obligados a conser-
var toda la documentación que la cartuja producía y recibía, y a organizarla de forma 
que ésta pudiera perdurar en el tiempo y ser consultada cuando fuera necesario. Un 
monasterio era un centro productor de documentación, que generaba escritos tanto 
para la administración interna de la casa, como para ser enviados a otras instituciones 
y particulares. Al mismo tiempo era un centro receptor de documentos, fruto de las 
relaciones exteriores establecidas por el monasterio. En el archivo de Valldecrist se 
custodiaba tanto la documentación producida por los propios monjes para la casa, 
como la recibida. En Valldecrist se conservaba por tanto la documentación remitida 
por las diferentes entidades y particulares con los que tuvo relaciones, así como las 
copias y traslados de los documentos de mayor interés para los monjes. Con un cuida-
do especial se custodiaron aquellos documentos que constituían la base jurídica de su 
poder económico y jurisdiccional.

La documentación elaborada por los monjes para la gestión interna del monasterio 
estaba compuesta, fundamentalmente, por documentos de carácter administrativo y eco-
nómico. Su finalidad es ayudar a llevar la gestión de la casa y de la contabilidad al padre 
prior y al conrer o procurador: libros de rentas, de ingresos y gastos, cabreves de propie-
dades y censos, libros de administración de herencias, manuales de arriendos, etc. 

Fruto de las relaciones establecidas entre Valldecrist y otras instituciones encontra-
mos un variado número de tipologías documentales. En primer lugar, procedentes de la 
cancillería real, como consecuencia del patronazgo ejercido por la Corona, encontramos 
privilegios, donaciones, exenciones, franquezas y concesiones otorgadas por diversos 
reyes, así como documentos confirmatorios de los mismos. Un conjunto de privilegios y 

8 GÁNDARA, Bruno M., GIMENO BLAY, Francisco M., Collectanus Cartusiae Vallis Iesuchristi: 
MCCCCLIIII, Valencia, Universidad de Valencia, 2009, p. 7.
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concesiones que constituyeron la base jurídica del patrimonio inmueble de Valldecrist, 
así como de su señorío jurisdiccional9. 

En segundo lugar, encontramos las bulas papales, mediante las cuales los pontífices 
concedieron diversas donaciones y gracias. Valldecrist también recibía documentos pro-
cedentes de las casas de la orden cartuja, y en especial de la Grande Chartreuse, tales 
como estatutos, decretos y actas de los capítulos generales. Valldecrist tuvo también 
contacto con el obispado de Segorbe, dentro del cual se encontraban las parroquias per-
tenecientes a su señorío; y con el de Tortosa, merced a la anexión de la parroquia Santa 
María de Castellón de la Plana y a la asignación de una renta sobre la mensa episcopal 
tortosina. Del mismo modo, Valldecrist tuvo relación con diversas parroquias, y espe-
cialmente con la ya citada de Castellón, de la cual el prior de Valldecrist era el párroco 
nominal, nombrando a un vicario perpetuo para su administración. También tuvo contac-
tos con otras instituciones religiosas, tales como el monasterio de la Saidía o el monaste-
rio de San Miguel de los Reyes.

Gran actividad documental generaron también las relaciones entre Valldecrist y di-
versos municipios, entre ellos Altura y Alcublas –desde 1407 pertenecientes a la jurisdic-
ción del monasterio–, Segorbe y Jérica –donde la cartuja tenía diversas rentas, derechos 
y monopolios–, Valencia –ciudad de la cual Valldecrist y sus vasallos recibieron el pri-
vilegio de vecindad–, Castellón –por asuntos relativos a la iglesia parroquial– o Lliria –
por cuestiones de pastos y ganado-, entre otros. También interactuó Valldecrist con 
nobles y señores de territorios vecinos, tales como el duque de Segorbe o el señor de 
Andilla. Muchos de estos contactos tuvieron un carácter judicial, adquiriendo la forma 
de pleitos, acuerdos, concordias y compromisos. Por último, citar las relaciones estable-
cidas con un gran número de particulares, entre ellos vasallos, colonos, censalistas y 
benefactores de la cartuja. Muchas de ellas se plasmaron mediante documentos notaria-
les: donaciones particulares, herencias, testamentos, inventarios de bienes, compraven-
tas, ápocas, recibos, procuraciones y sindicados, etc. 

Para el conocimiento del antiguo archivo de Valldecrist contamos con tres interesan-
tes documentos, que reproducen el estado de la documentación de la cartuja en tres mo-
mentos distintos de su historia. En primer lugar, el inventario del archivo de la Cartuja de 
Valldecrist realizado en el siglo XV, que se conserva en el Archivo Municipal de Altura10. 

9 DÍAZ MANTECA, Eugenio, «Privilegios reales de Vall de Crist en la Edad Media, procedentes del 
archivo histórico nacional», Cartuja de Vall de Crist 1385-1985. VI centenario, actos conmemorativos, 
ponencias y comunicaciones (Jornadas Conmemorativas del VI Centenario de la Fundación de la 
Cartuja de Vall de Crist, Segorbe, 16 al 22 de septiembre de 1985), Segorbe, Centro de Estudios del 
Alto Palancia, 1986, pp. 185-214.

10 Archivo Municipal de Altura (AMA), Inventario del archivo de la Cartuja de Valldecrist, Documentación 
particular, Sign. C-16/28.
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En segundo término, el catálogo del archivo iniciado por Francesc Marqués, titulado 
Fundatió y edificatió del Monestir de Valldecrist, elaborado seguramente entre 1561 y 
1567 y ampliado en décadas posteriores11, actualmente en el Archivo Histórico Nacio-
nal12. Y por último, el inventario de los bienes de las cartujas valencianas, realizado en 
1835 con motivo de su desamortización y exclaustración, custodiado en el Archivo del 
Reino de Valencia13. Los dos primeros catálogos atañen a la documentación escrita que 
se conservaba en el archivo, compuesta por pergaminos, legajos y libros. Se trata de 
documentos generalmente relacionados con los derechos y privilegios de Valldecrist, 
aunque también reflejan la relación de éste con otras instituciones y particulares. En ellos 
se describen mayoritariamente documentos simples: cartas, privilegios, bulas papales, 
instrumentos jurídicos y otros documentos diversos. El tercer inventario, por contra, des-
cribe el estado de todos los bienes del monasterio, incluyendo la descripción de la docu-
mentación en formato libro, destinada preferentemente a la administración económica de 
la casa. Todos, sin embargo, ofrecen datos de interés sobre las características y la evolu-
ción del archivo de Valldecrist.

El inventario del archivo de la cartuja que se conserva en el Archivo Municipal de 
Altura fue realizado en la década de los años 30 del siglo XV14. La elaboración de dicho 
instrumento ya refleja, por sí misma, la existencia de un archivo completamente forma-
do. La documentación que la cartuja había ido recopilando era ya suficientemente nume-
rosa como para que fuera necesario crear un instrumento que facilitara su consulta, o que 
al menos sirviera como guía para conocer qué documentos, escrituras y privilegios 
poseía Valldecrist. El libro reproduce principalmente los títulos y las escrituras justifica-
tivas de las propiedades, rentas, derechos y privilegios relativos al dominio señorial de 
Valldecrist, junto con otros instrumentos de carácter jurídico relacionados con las pose-
siones y rentas de la cartuja. El manuscrito se ordena por títulos o secciones, que recogen 
los lugares, villas y ciudades en las cuales Valldecrist poseía ingresos, derechos o propie-
dades15. El inventario de las secciones se recoge en el Cuadro 1.

11 DÍAZ MANTECA, Eugenio, «Privilegios reales...», op. cit., pp. 187-189.

12 Archivo Histórico Nacional (AHN), Regesto de documentos relativos a la fundación de la Cartuja de 
Nuestra Señora de Valdecristo de Altura (Castellón) y sus principales donaciones, Clero, Códice L. 
1149.

13 Archivo del Reino de Valencia (ARV), Inventarios de las cartujas de Ara Christi, Portacoeli y 
Valdecristo, Clero, Libro 4182.

14 GIMENO BLAY, Francisco M., «Frare Bernat: Vos scrivim... per fer la fundació de Vall de Jesucrist», 
La Cartuja de Valldecrist (1405-2005). VI Centenario del inicio de la obra mayor, La Vilavella, 
Fundación Mutua Segorbina, Instituto de Cultura del Alto Palancia, 2008, p. 141.

15 GIMENO BLAY, Francisco M., «Frare Bernat...», op. cit., p. 141.
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CUADRO 1.  
Inventario de secciones del archivo de la Cartuja de Valldecrist, siglo XV16

SECCIÓN
FOLIO EN QUE SE 

INICIA
NÚMERO DE 

DOCUMENTOS16

Les scriptures deiús scrites són de la casa 2 r 87
Censualia minuta 5 r 127
Les scriptures d’Exericha 11 r 24
Scriptures d’Altura e de las Alcubles 17 r 105
Scriptures de Sogorb e d’Elmonezir 26 r 46
Scriptures de Castelló 30 r 32
Scriptures de Magüella e de la Ceydia 33 r 32
Scriptures de Maçalfaçà 36 r 6
De Penàguila 37 v 3
Scripture de beneficio beati Bernardi, prope 
Alziram

38 r 6

Fragmentos de hoja sueltos 16 v - 17 r, 20 v - 21 r 9
Total 477

El inventario del siglo XV contiene descripciones del contenido de cada uno de los 
documentos del archivo monástico. El inventario proporciona en ciertas ocasiones otros 
datos de interés sobre los documentos, como información sobre su soporte, presencia de 
sellos o tradición documental. También ofrece información sobre la manera en que los 
monjes comenzaban a organizar sus incipientes fondos documentales. Junto al contenido 
del documento, en el margen izquierdo, se señala la localización topográfica o lugar 
físico en el que dicho documento se encontraba. Si los primeros documentos de la cartu-
ja se pudieron haber guardado en simples cajones y arcones, muy pronto la actividad 
documental obligó a recurrir a armarios, estantes y librerías cada vez mayores17. Como 
muestra el inventario de escrituras, a comienzos del siglo XV la documentación de Vall-
decrist se conservaba en armarios o estanterías denominados tecas, y dentro de ellas en 

16 El número de documentos ha sido identificado a partir del texto del documento. En los casos en que el 
texto cita un número indeterminado de documentos -diversos, otros, etc.- se ha contabilizado como un 
único documento. Para los casos en que, dentro del mismo ítem se identifica más de un documento de 
forma determinada, se ha contabilizado el número exacto de documentos.

17 SABORIT BADENES, Pedro, «El patrimonio archivístico y documental de la Cartuja de Vall de 
Crist. El archivo y la biblioteca monástica», Cartuja de Vall de Crist 1385-1985. VI centenario, actos 
conmemorativos, ponencias y comunicaciones (Jornadas Conmemorativas del VI Centenario de la 
Fundación de la Cartuja de Vall de Crist, Segorbe, 16 al 22 de septiembre de 1985), Segorbe, Centro 
de Estudios del Alto Palancia, 1986, p. 169.
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cajones de diversos tamaños18. En el momento de la elaboración del documento existían 
5 tecas, que podían albergar hasta 4 cajones cada una. 

Es interesante constatar cómo tras sólo 50 años de existencia del monasterio, ya se 
habían producido cambios en la forma de organización de los documentos. En el manus-
crito es frecuente localizar muchas notas de ubicación topográfica de los documentos 
tachadas y sustituidas por una nueva localización, que pueden interpretarse como reorde-
naciones y reinstalaciones de documentos de una teca o cajón a otro. El objetivo de dicha 
reordenación se puede interpretar como un intento de organizar los fondos de forma más 
racional, ordenándolos físicamente tratando de agrupar las secciones, de modo que en un 
mismo cajón se pudieran localizar los documentos relativos a las escrituras de un mismo 
lugar o villa. 

El segundo documento que proporciona información sobre el archivo de Valldecrist 
es el catálogo de documentos iniciado por Francesc Marqués a mediados del siglo XVI. 
Se trata, sin duda, del inventario documental más exhaustivo e interesante sobre Vallde-
crist. A pesar del título que figura al inicio del manuscrito, Sumari de la fundatió i edifi-
catió del monestir de Vall de Crist, se trata en realidad de un catálogo de los fondos del 
archivo monástico. Su autor, Francesc Marqués, que llegó a ser prior de Valldecrist, se-
guramente lo elaboró entre 1561 y 1567, finalizándolo el 16 de septiembre de 156819. El 
catálogo contiene las regestas de los documentos que componían el archivo de la cartuja. 
Las descripciones realizadas por Marqués son muy precisas y claras, incluyendo datos 
como el contenido de los documentos, productor de los mismos, fechas, volumen, sopor-
te –pergamino, papel–, si se trata del ejemplar original, si es un traslado o una copia, e 
incluso en ocasiones información sobre el estado de conservación –soporte deteriorado, 
pérdida del sello original, etc. Se trata de descripciones muy detalladas, que reflejan que 
su autor era una persona muy familiarizada con la labor archivística. El libro fue después 
continuado con posterioridad a la muerte de Marqués, seguramente por otros monjes 
archiveros, que añadieron las regestas de los nuevos documentos que ingresaban en el 
archivo. Las descripciones de documentos incluyen referencias que llegan hasta la se-
gunda mitad del siglo XVII, obra de varias manos, aunque el grueso documental está 
redactado por Francesc Marqués.

El catálogo nos ofrece interesantes datos sobre la forma en que los monjes organiza-
ban su archivo. A diferencia del inventario del archivo del siglo XV, en el cual la refe-
rencia a la ubicación del documento es puramente topográfica –teca y cajón–, en este 
libro la identificación de cada documento se realiza mediante una signatura archivística. 
La instalación física de los documentos seguiría siendo similar, en armarios y cajones, 
pero vemos cómo ya en el siglo XVI la organización del archivo había realizado un gran 

18 GIMENO BLAY, Francisco M., «Frare Bernat...» op. cit., p. 141.

19 DÍAZ MANTECA, Eugenio, «Privilegios reales...», op. cit., pp. 187-189.
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avance. A la hora de ordenar los fondos, la documentación se clasificaba por apartados, 
que bien pudiéramos identificar como verdaderas secciones documentales. A cada sec-
ción se le asignaba una letra del alfabeto. Dentro de cada sección, los documentos eran 
identificados con una signatura alfanumérica, compuesta por la letra identificativa de la 
sección, seguida del número en cifras arábigas al que correspondía dicho documento 
dentro de la sección: «A.1», «A.2», «A.3», etc.. En el catálogo de Marqués se distingue 
entre unidad documental compuesta y pieza documental. Cada una de las signaturas al-
fabético-numerales hacía referencia a una unidad documental, dentro de la cual se podían 
incluir tanto un único documento, como diversas piezas documentales. Al final del libro 
se incluye una tabla, en la cual se realiza una recopilación de los documentos contenidos 
en el libro, ordenados alfabéticamente por su título. En el Cuadro 2 se ha elaborado un 
índice de las secciones en las que se divide el catálogo, con indicación de la página en 
que se inician, la signatura identificativa, y el número de unidades archivísticas que la 
componían, distinguiendo las anteriores a 1568, realizadas por F. Marqués.

CUADRO 2. 
Índice de secciones del catálogo de Francesc Marqués,  

extraídos a partir de los títulos de cada una de las signaturas

TÍTULO 
PÁGINA 
INICIAL

SIGNATURA
Nº DE 

UNIDADES 
ARCHIVÍSTICAS

UNIDADES 
ANTERIORES 

A 1568

Fundatio et constitutio et tres 
libri privilegiorum

5 + 31 27

Donacions fetes per a la obra… 17 A 32 18
Privilegis y gràcies papals… 29 B 68 37
Exemptio a talliis et subsidiis… 45 C 56 43
Privilegis y gràcies reials 69 D 55 27
La Vall de Almonazir 81 E 13 12
Maçalfaçà 89 F 8 8
Alzira y Mançanera 91 F 2 2
Mançanera 92 F 6 6
Lo priorat de Maguella y los 
II mil sous de la batllia de 
València

97 G 37 34

Quitament de censals 117 H 26 15
Les terres i possessions que 
en particular han pervengut al 
monestir per donació o compra 
exceptats los masos

137 I 64 37

La donació de Altura y Alcubles 153 K 65 49
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TÍTULO 
PÁGINA 
INICIAL

SIGNATURA
Nº DE 

UNIDADES 
ARCHIVÍSTICAS

UNIDADES 
ANTERIORES 

A 1568

Diversos procesos y escriptures 181 K 69
La jurisdicció dels llochs y los 
tres casos criminals

18120 L 36 17

Lo vehinatge y franquees de 
València

197 M 64 26

Amprius del terme de Liria 221 N 21 19
Sogorb 233 O 78 30
Mollons 257 P 36 17
La unió de la rectoria de 
Castelló

269 Q 34 30

La vicaria de Castelló… 293 R 68 30
Los patronats dels benifets de la 
església de Castelló

309 S 42 16

Les cent liures sobre la mensa 
episcopal de Tortosa y lo terç 
del peix de Castelló

329 T 28 22

La infançonía dels masos Unòs 
y Texado segons fur de Aragó

349 V 23 23

Los masos de Pillielas que hara 
se diu de Qucaló y lo altre se 
diu de mosén Jaume

365 X 12 12

La infançonía del mas de las 
Dueñas alias la Alcubla somera

377 Y 13 13

Lo mas de la Xopadilla 383 Y 2 2
La Caydia olim lo monestir de 
la Gratia

393 Z 19 15

Censals ab carta de gràtia 40521 Aa 134 56
Censos ab fadiga y luisme de la 
gran Cartoixa y de Maguella y 
de la batlia de València

443 Ab 49 46

Lo molí d’Altura i lo vell 
nomenat de en Castelló

463 Ac 49 36

Molins de Xérica i sa tinença 477 Ad 61 29
Herbatges de Xérica, cases i 
terres

503 Ae 29 25

La baronia de Exèrica y llocs de 
la tinença

519 Af 31 21

Syndicats y procures y Cova 
Santa

527 Ag -22
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TÍTULO 
PÁGINA 
INICIAL

SIGNATURA
Nº DE 

UNIDADES 
ARCHIVÍSTICAS

UNIDADES 
ANTERIORES 

A 1568

Cartoxa 534 Ah 18 7
Ignota aut intitilia 542 Ai 14 8
Àpoques y albarans y difinitions 550 Ak 12 -
Las rendas y auctos tocantes 
a la hazienda de D. Gracia 
Luzendo y de Martín de Xérica23

558 Al 16 -

Total 1421 815

20 21 22 23

Se constata cómo en casi siglo y medio, el archivo de Valldecrist ha incrementado 
sus fondos de manera extraordinaria. La comparación del índice de este catálogo, con el 
del inventario del siglo XV, muestra el desarrollo del archivo monástico. Ya la misma 
comparación del modesto inventario medieval de apenas 38 folios, frente al gran volu-
men de más de 300 folios del siglo XVI –617 páginas numeradas– muestra el crecimien-
to de los fondos documentales de Valldecrist. Tanto el volumen de documentos recopi-
lados, como el número de secciones en que se estructuraba el contenido se ha 
incrementado. En total, son 39 los títulos o secciones, 35 las diferentes signaturas em-
pleadas, y 1.421 las unidades archivísticas, de las cuales 815 ya existían en 1568. Las 
descripciones de los documentos son también más detalladas y extensas. Se puede cons-
tatar una gran evolución respecto a las 10 secciones y 477 piezas documentales cataloga-
das en el inventario del archivo realizado en el siglo XV.

La importancia del Sumari de la fundatió i edificatió del monestir para el estudio del 
patrimonio documental de Valldecrist es enorme. En este libro se recopilan todos los 
documentos que se custodiaron en Valldecrist hasta, al menos, el siglo XVII. En él, 
además, se recogen regestas de un gran número de documentos que en la actualidad se 
han perdido o destruido, de forma que parte de la información que contienen solamente 
la podemos conocer en la actualidad a través de esta obra, ofreciendo la panorámica más 
amplia del archivo de la cartuja de Altura que conservamos. 

20 La numeración llega hasta la página 191, y en la sección titulada “La jurisdicció dels llochs y los tres 
casos criminals” se reinicia de nuevo la numeración en la página 181.

21 En página 499 existen también registros con la signatura “Aa”.

22 La sección no describe unidades documentales, sino que Marqués realiza una recopilación de procuras 
y sindicatos, que se encuentran insertos en los documentos y procesos correspondientes.

23 Tachados los nombres y contenido anteriores de dicho capítulo, cuyo contenido original era “Los libros 
de las rentas”.
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En el libro de Marqués se señalaban una serie de libros, bajo el epígrafe «Los libros 
de las rentas», que en principio tenían la signatura «Al», y que más tarde serían retirados 
del cajón en el que estaban para colocar la documentación relativa a la hacienda de 
Gracia Lucendo y Martín de Jérica24. Los libros dedicados a la administración económi-
ca se ubicarían seguramente en unas estanterías acondicionadas para su uso específico, 
separados del resto de los documentos25.

En épocas posteriores existen también noticias relacionadas con el archivo y sus 
catálogos. Llegaron a existir dos libros, conocidos como «breviarios del archivo», en los 
cuales se contenía la regesta de los documentos del archivo para facilitar la consulta de 
sus fondos26. En su Historia o Annales de la Real Cartuja de Valdechristo (1658), el 
cartujo Joaquín Alfaura describe uno de los mencionados «breviarios», el catálogo de 
Francesc Marqués, en los siguientes términos: «En este tiempo, no obstante el trabajo 
pesado de su oficio, y forzosas ocupaciones a que avía de asistir, recogió por su misma 
mano el breviario que llamamos del archivo, que es un tomo en folio copiosísimo en que 
están no sólo registrados, sino también resumidos todos los papeles que hay en él, que 
son innumerables, tanto que causa admiración cómo en tan poco tiempo como fue prior 
de esta casa pudo escrivir y recoger tanto, de lo cual se hecha de ver cómo en ninguna 
manera dexava perder un instante de tiempo, pues quando parece que no havía de tener 
arto para cumplir con las obligaciones de su oficio, le sobraba para escrivir este libro»27. 

La noticia de la existencia de dos libros índices del archivo aparece reflejada tam-
bién en el inventario de bienes de 1835, según el cual existían en dicho archivo un «Libro 
índice dicho Burro» y «Otro ídem con el mismo título. En ambos consta por orden alfa-
bético todos los documentos justificativos de las fundaciones, donaciones reales, gracias, 
privilegios, excepciones y títulos de pertenencia que se hallan en los cajones del 
Archivo»28. 

El inventario de bienes de las cartujas valencianas de 1835, realizado con motivo de 
la exclaustración y desamortización de las instituciones monásticas, es el último docu-
mento que da noticias del archivo de Valldecrist. En dicho libro, que también incluía los 

24 AHN, Regesto de documentos relativos a la fundación de la Cartuja de Nuestra Señora de Valdecristo 
de Altura (Castellón) y sus principales donaciones, Clero, Códice L.1149, p. 558. 

25 SIMÓN AZNAR, Vicente, Historia de la Cartuja..., op. cit., p. 356.

26 SIMÓN AZNAR, Vicente, Historia de la Cartuja..., op. cit., pp. 355-356.

27 Biblioteca de la Cartuja de Portaceli, ALFAURA, Joaquín, Historia o Annales de la Real Cartuja de 
Valdechristo, 1658, copia de 1741, fol. 136 r. Ver: FERRE DOMÍNGUEZ, Josep Vicent, «Aproximación 
descriptiva a la obra del P. Joaquín Alfaura. El catálogo de monjes, frailes y donados de Valldecrist», La 
Cartuja de Valldecrist (1405-2005). VI Centenario del inicio de la obra mayor, La Vilavella, Fundación 
Mutua Segorbina, Instituto de Cultura del Alto Palancia, 2008, pp. 87-88. 

28 ARV, Inventarios de las cartujas de Ara Christi, Portacoeli y Valdecristo, Clero, Libro 4182, fol. 186 r.
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inventarios de bienes de Portaceli y Aracristi, se describen únicamente los libros de 
contabilidad y administración económica. Según el documento, tras la exclaustración el 
archivo de Valldecrist «por no estar las llaves a la mano quedó cerrado y sellado», de 
modo que no fue inventariado29. Se desconoce el volumen documental que se conserva-
ba en aquellos momentos, aunque según se indicaba en el inventario «en la invasión de 
los franceses quedó abandonado y destruido este Archivo, de tal modo que son infinitos 
los documentos que deben faltar de los que citan los anteriores libros»30. Anteriormente 
se ha mencionado que los libros de contabilidad seguramente fueron separados del con-
junto de la documentación del archivo en época moderna y conservados en estanterías 
para su uso específico. Esta interpretación ayudaría a explicar por qué en el inventario de 
1835 sólo se describieron los títulos de los libros administrativos –los que se encontra-
rían en una estantería específica y más accesible–, mientras que el resto de libros y docu-
mentos permaneció sin inventariar en el depósito cerrado del archivo. Por otra parte, los 
libros de contabilidad más actualizados, los que se usaban diariamente para llevar las 
cuentas del monasterio, no se conservaban junto con el resto, sino que se hallaban en la 
conrería a disposición del conrer o procurador31. 

En el mencionado libro se identifican en la Cartuja de Valldecrist, en inventario 
realizado el 26 de diciembre de 1835, un total de 21 volúmenes, que incluyen libros de 
cuenta y razón –libros de cargo, de gastos, de rentas, de administraciones de herencias y 
legados, manuales de arriendos, manuales de censo–, diversos cabreves de censos y re-
conocimientos antiguos, cuatro tomos de censales y un libro de enfiteutas, un depósito de 
bienes raíces, así como los dos libros índices de documentos ya descritos, un libro de 
juntas conventuales; y un número indeterminado de protocolos notariales32. En otro in-
ventario del mismo libro, denominado «inventario preventivo por mayor», realizado el 
24 y 25 de agosto de 1835, se identifican en la conrería de Valldecrist 22 libros de cuenta 
y razón, incluyendo libros de rentas, de enfiteutas, regalías y censos, censales, salarios de 
sirvientes, cinco cabreves, ocho libretas de cobranzas de censos, tomos de memorias y 
haciendas, y tomos de terratenientes; así como diversos protocolos notariales33. 

En Valencia poseía el monasterio una casa procura, adquirida por los monjes para 
administrar los bienes e intereses que la cartuja tenía en el área de la capital valenciana34, 
que también fue inventariada en fecha del 30 de septiembre del mismo año. En ella el 

29 ARV, Inventarios de las cartujas de Ara Christi, Portacoeli y Valdecristo, Clero, Libro 4182, fol. 199 r-v.

30 ARV, Inventarios de las cartujas de Ara Christi, Portacoeli y Valdecristo, Clero, Libro 4182, fol. 186 r.

31 SIMÓN AZNAR, Vicente, Historia de la Cartuja..., op. cit., p. 356.

32 ARV, Inventarios de las cartujas de Ara Christi, Portacoeli y Valdecristo, Clero, Libro 4182, fol. 185 r-186 v.

33 ARV, Inventarios de las cartujas de Ara Christi, Portacoeli y Valdecristo, Clero, Libro 4182, fol. 197 v.

34 GÓRRIZ MARQUES, Vicente, «Aproximación a la economía de la Cartuja de Vall de Christ», Cartuja 
de Vall de Crist 1385-1985. VI centenario, actos conmemorativos, ponencias y comunicaciones 
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número de libros era de 21, incluyendo padrones de rentas, libros de procura, libros de 
administración de herencias y legados, cabreves, libros de cargas de justicia, colectas de 
rentas, nombramientos de huérfanos y libros de gastos; además de cinco copias de escri-
turas de arriendo y diversos «impresos, alegaciones en derecho, memoriales apuntados, 
cédulas y Reales órdenes»35.

4. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE VALLDECRIST EN LOS ARCHIVOS

La desamortización y exclaustración de 1835 fue el origen de la dispersión y des-
membración de los fondos documentales de Valldecrist, así como de la pérdida de gran 
parte de los mismos. Después de la exclaustración de los monjes, la documentación de 
Valldecrist permaneció seguramente encerrada en el archivo de la cartuja en el mismo 
estado en que los cartujos la habían dejado. Los fondos documentales seguramente toda-
vía permanecían en Altura en 1844, siendo posteriormente trasladados a Castellón de la 
Plana junto con los fondos bibliográficos de Valldecrist, cuyo destino sería la Biblioteca 
Provincial inaugurada en 184836. Los documentos procedentes de los monasterios desa-
mortizados permanecieron en el Archivo de la Delegación Provincial de Hacienda de 
Castellón, a la espera de ser trasladados al Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Sin embargo, no todos los documentos de Valldecrist corrieron la misma suerte. 
Muchos libros y papeles salieron de la cartuja antes de la exclaustración, y también du-
rante y después del proceso desamortizador. Unos pasaron a manos de particulares, otros 
fueron destruidos, y otros acabaron ingresando en los fondos de otros archivos. Gran 
parte de la documentación de Valldecrist desapareció para siempre durante los últimos 
años de vida del monasterio y en las fechas posteriores a su abandono. Ya durante la in-
vasión napoleónica, como se relata en el inventario de 1835, se perdieron parte de los 
fondos. Después de la exclaustración de 1835, muchos documentos y papeles sueltos, 
considerados de poca importancia, se perdieron o destruyeron. Algunos, incluso, fueron 
vendidos a peso para la fabricación de papel37. Según E. Díaz Manteca, la comparación 
entre la documentación catalogada en el Sumari de la fundatió i edificatió del monestir y 

(Jornadas Conmemorativas del VI Centenario de la Fundación de la Cartuja de Vall de Crist, Segorbe, 
16 al 22 de septiembre de 1985), Segorbe, Centro de Estudios del Alto Palancia, 1986, p. 83.

35 ARV, Inventarios de las cartujas de Ara Christi, Portacoeli y Valdecristo, Clero, Libro 4182, fol. 202 
v-204 v.

36 VIDAL PRADES, Emma Dunia, «La desamortización y los bienes muebles de la Cartuja de Vall de 
Crist», La Cartuja de Valldecrist (1405-2005). VI Centenario del inicio de la obra mayor, La Vilavella, 
Fundación Mutua Segorbina, Instituto de Cultura del Alto Palancia, 2008, pp. 353-354.

37 SÁNCHEZ ADELL, José, «Anexión de la parroquia de Castellón de la Plana a la Cartuja de Vall de 
Crist» Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Nº 56, 1980, pp. 242-243.
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el volumen documental que se conserva en la actualidad permite afirmar que hoy en día 
sólo conservamos una quinta parte de los fondos documentales que albergó el archivo de 
la cartuja38. 

La documentación de Valldecrist que ha pervivido se encuentra, en la actualidad, 
custodiada principalmente en archivos de titularidad pública, sea ésta estatal, autonómi-
ca, provincial o municipal. Una pequeña parte, sin embargo, pertenece a archivos ecle-
siásticos, y otra a colecciones particulares. De acuerdo con su procedencia originaria, 
podemos distinguir entre los fondos que pertenecieron al archivo de la Cartuja de Vall-
decrist, y los documentos relativos a Valldecrist propiedad de otras instituciones –reales, 
eclesiásticas, nobiliarias o particulares–, y que por tanto fueron alojados en los archivos 
de dichas instituciones. En ocasiones, sin embargo, como consecuencia de la disgrega-
ción y expolio sufrido por el monasterio, es difícil delimitar los fondos que proceden 
originalmente del archivo del monasterio, de los documentos relativos a Valldecrist que 
fueron conservados en otros archivos fruto de las relaciones establecidas entre sus titula-
res y la cartuja. En los Cuadros 3 y 4 se ha tratado de identificar y sintetizar el conjunto 
de fondos documentales relacionados con Valldecrist39.

CUADRO 3.  
Fondos documentales procedentes de Valldecrist

ARCHIVO SECCIÓN VOLUMEN FECHAS

Archivo Histórico Nacional
Clero, Cartuja de Nuestra 
Señora de Valdecristo de Altura

54 libros, 379 
pergaminos, 
5 legajos, 1 

códice

1318-s.XIX

Archivo Histórico 
Provincial de Castellón

Archivos privados, Cartuja de 
Valldecrist

79 documentos 1431-1776

Archivo Municipal de 
Altura

Documentación particular
1 libro, 4 

pergaminos
1385-1508

Archivo Municipal de 
Castellón de la Plana

6 documentos 1397-1463

Archivo del Reino de 
Valencia

Clero
16 libros, 1 
pergamino

1431-1835

38 DÍAZ MANTECA, Eugenio, «Privilegios reales...», op. cit., p. 214.

39 El volumen de documentos de los Cuadros 3 y 4 ha sido obtenido a partir de la información de los 
instrumentos de descripción y trabajos existentes en el momento de realización del estudio. El volumen 
de documentos relacionados con Valldecrist podría incrementarse, ante la posible existencia de 
colecciones desconocidas o de fondos documentales no catalogados hasta el momento.
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ARCHIVO SECCIÓN VOLUMEN FECHAS

Archivo de la Catedral de 
Segorbe

Códices y manuscritos miniados 3 libros 1404-1412

Archivo de la Diputación 
Provincial de Castellón

Documentación Histórica Ajena 1 libro 1646-1680

Biblioteca Nacional de 
Cataluña

Manuscritos
1 libro, 1 

documento
1388-1404

Colección Rodríguez 
Dealbert

10 documentos s. XIV-XV

CUADRO 4. 
Otros fondos documentales relativos a Valldecrist

ARCHIVO SECCIÓN VOLUMEN40 FECHAS

Archivo Histórico 
Nacional

Consejo de Aragón / Consejo de 
Castilla / Colección de autógrafos

5 documentos s. XVI-XVIII

Archivo 
Municipal de 
Altura

Ordenación de gobierno / Patrimonio / 
Finanzas / Administración de justicia

2 libros, 10 
pergaminos

1399-1783

Archivo 
Municipal de 
Alcublas

Administración Municipal, Llibres de 
Consell / Manuscritos

2 documentos 1600-1854

Archivo 
Municipal de 
Segorbe

Patrimonio, Bienes 1 pergamino 1457

Archivo 
Municipal de 
Castellón de la 
Plana

Llibres del Consell / Llibre de 
Privilegis

1 libro 1470 c.

Archivo 
Municipal de 
Valencia

Gobierno, Manuals de Consells y 
Lletres missives

Indeterminado

Archivo del Reino 
de Valencia

Alcublas / Bailía General / Clero / 
Fondos en depósito / Intendencia 
General 
/ Justicias de Valencia. Manaments 
i empares, Real Justicia / Real 
Cancillería 

108 documentos s. XIV-XIX

Archivo de la 
Corona de Aragón

Cartas reales / Consejo de Aragón / 
Real Patrimonio, Maestre Racional / 
Real Cancillería

Indeterminado s. XIV-...
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ARCHIVO SECCIÓN VOLUMEN40 FECHAS

Archivo de la 
Catedral de 
Segorbe

Capitular, Varia, Cartuja de Valdecristo 17 documentos 1748-1830

Archivo Ducal de 
Medinaceli

Segorbe / Archivo Histórico 35 documentos 1385-1774

Archivo Vaticano Registro Aviñonés Indeterminado
Biblioteca 
Universitaria de 
Navarra

1 documento 1727

40

Actualmente, el mayor conjunto documental procedente de Valldecrist se conserva 
en el Archivo Histórico Nacional. La documentación de Valldecrist que ingresó en este 
centro llegó procedente del Archivo Provincial de Hacienda de Castellón. El Archivo 
Histórico Nacional había sido creado mediante Real Decreto de 28 de marzo de 1866 con 
el objetivo expreso de reunir todos los documentos procedentes de las instituciones ecle-
siásticas desamortizadas41. Sin embargo, el traslado de los fondos de los monasterios, 
ubicados en las Delegaciones de Hacienda, se retrasaría hasta la Real Orden de 26 de 
agosto de 189842. Mediante esta disposición, se ordenaba que toda la documentación de 
los monasterios y conventos desamortizados que todavía permanecían en Hacienda fuera 
remitida al Archivo Histórico Nacional. Entre 1898 y 1923 fue trasladada la mayor parte 
de los fondos eclesiásticos a Madrid. Casi todos los fondos monásticos fueron traslada-
dos en los primeros años, entre 1898 y 190343. 

Contamos con una referencia respecto a la llegada de los fondos de Valldecrist al 
Archivo Histórico Nacional, que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Cas-

40 Para los archivos y centros en los cuales los instrumentos de descripción consultados no permiten cono-
cer el número exacto de documentos relativos a Valldecrist que se conservan, se ha optado por indicar 
su volumen como “indeterminado”.

41 CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la, «La Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional», 
II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV), Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2003, pp. 373-434.

42 JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel, «La documentación eclesiástica en los archivos públicos», 
Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos. Actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha 
sobre investigación en archivos, Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha, Asociación de Amigos 
del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Vol. II, 2002, p. 1123.

43 DIEGO RODRÍGUEZ, Natividad de, «Fondos monásticos en el Archivo Histórico Nacional», Órdenes 
monásticas y archivos de la Iglesia (I): Santoral Hispano-Mozárabe en España. Actas del IX Congreso 
de la Asociación celebrado en Oviedo- Valdediós (13 al 16 de septiembre de 1993), Oviedo, Asociación 
de Archiveros de la Iglesia en España, 1995, p. 52.
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tellón. Se trata de una copia del Inventario de los libros y documentos de carácter histó-
rico que en esta fecha se remiten al Archivo Histórico Nacional, reproducción de una 
hoja de remisión de documentación del Archivo de Hacienda al Archivo Histórico Na-
cional, elaborada aproximadamente en la década de 192044. En dicha hoja de remisión 
únicamente figuran 25 libros, de modo que es posible que la remisión del conjunto de 
fondos se realizara en diversos lotes de documentos. En 1924, se habían transferido ya 
todos los pergaminos, un códice y 22 legajos al Archivo Histórico Nacional45. Es intere-
sante constatar cómo gran parte de los libros de Valldecrist conservados en el Archivo 
Histórico Nacional aparecen ya descritos en el inventario de bienes de 1835, custodiado 
en el Archivo del Reino de Valencia.

En casi todos los archivos de las Delegaciones de Hacienda fue quedando documen-
tación de las instituciones desamortizadas que, por unas razones u otras, finalmente no 
fue remitida al Archivo Histórico Nacional46. Posteriormente esta documentación pasa-
ría a formar parte de los archivos históricos provinciales. Éste fue el caso del Archivo 
Histórico Provincial de Castellón, en el cual se conservan una serie de documentos que 
no fueron remitidos a Madrid, que actualmente conforman el fondo «Cartuja de Vallde-
crist» perteneciente a «Archivos Privados»47. Se trata de un gran número de documentos 
que se encuentran organizados en las cajas 8031 y 8032. Contiene documentación de 
carácter notarial, documentos judiciales –procesos, sentencias–, así como dos cartas del 
Capítulo General de la Gran Cartuja, correspondencia y otros documentos de carácter 
diverso. 

En el Archivo del Reino de Valencia se conserva un notable conjunto de documentos 
relativos a la Cartuja de Valldecrist. En la sección Clero de dicho archivo se conservan 
los libros que pertenecieron a la casa procura que la Cartuja de Valldecrist poseyó en la 
ciudad de Valencia. La actividad de gestión y administración económica que se realizaba 
en dicha casa procura hizo necesario crear allí un archivo propio. La documentación de 
la casa procura, al igual que la que alojaba en el archivo de la Cartuja de Valldecrist, pasó 
junto con el resto de fondos de conventos desamortizados a la Delegación de Hacienda, 
aunque en este caso de la provincia de Valencia. Gracias a la acción de la institución «Lo 
Rat Penat» y del Archivo del Reino, gran parte de los fondos documentales procedentes 
de las instituciones desamortizadas valencianas, que debían ser trasladados al nuevo Ar-
chivo Histórico Nacional, finalmente no fueran transferidos a Madrid y permanecieron 
en Valencia. Mediante Real Orden del 4 de agosto de 1904 se ordenó el traslado de los 

44 Archivo Histórico Provincial de Castellón (AHPCS), Inventario de pergaminos y manuscritos, CAR-11.

45 ASANZA, Marcos, NÚÑEZ, Gerardo, Clero secular y regular: Inventario de procedencias, Valladolid, 
Imprenta de la Casa Social Católica, 1924, p. 24.

46 JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel, «La documentación eclesiástica...», op. cit., p. 1123.

47 VIDAL PRADES, Emma Dunia, «La desamortización y los bienes...», op. cit., p. 352.
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fondos de conventos desamortizados de la Hacienda de Valencia al Archivo del Reino. 
Estos fondos son los que actualmente conforman la sección Clero de dicho archivo, entre 
los cuales se encuentran los relativos a la casa procura de Valldecrist48. 

Los documentos conservados en esta sección son, principalmente, libros de adminis-
tración económica y financiera, tanto de la casa procura, como de las herencias y dona-
ciones gestionadas desde la misma49. Las herencias recibidas por Valldecrist frecuente-
mente incluían una serie de cláusulas y obligaciones, por las cuales las rentas y 
propiedades recibidas por Valldecrist debían servir para sufragar misas por difuntos, 
pagos a familiares, etc. Por ello, las herencias solían administrarse de forma individual y 
separada de las cuentas generales. Al igual que sucede con los libros del Archivo Histó-
rico Nacional, también muchos de los libros de Valldecrist del Archivo del Reino pueden 
ser identificados en el inventario de la casa procura de 1835 realizado con motivo de la 
exclaustración, conservado en el mismo archivo.

En el Archivo del Reino de Valencia se conservan también otros fondos, relaciona-
dos con Valldecrist, aunque no procedentes ni del archivo de la cartuja ni de la casa 
procura. Se trata de documentos producidos por la administración real y por los oficiales 
de las instituciones forales, fruto de su relación con la Cartuja de Valldecrist, y por tanto 
conservados en el antiguo archivo del Palacio del Real, origen del actual Archivo del 
Reino de Valencia50. Existe documentación relativa a Valldecrist en las secciones de los 
Justicias de Valencia, Real Justicia –privilegios, bulas, censos, deslindes, establecimien-
tos–, y Manaments i Empares –capitulaciones, licencias, sindicados, concordias, senten-
cias–. También existe documentación en las secciones de Fondos en Depósito –ápocas, 
procesos, concordias–, Real Cancillería, Bailía General, Intendencia General o Alcublas. 

En los municipios cercanos Valldecrist también podemos encontrar documentos de la 
cartuja, fruto de las relaciones de este cenobio con los consejos municipales del entorno. Es 
el caso del Archivo Histórico Municipal de Altura, con 17 documentos relacionados con 
Valldecrist51. Dentro de los fondos del Archivo Municipal de Altura podemos diferenciar 

48 FARFÁN NAVARRO, Mª Cruz, «Fondos monásticos del Archivo del Reino de Valencia», Memoria 
ecclesiae, Nº 6. Órdenes Monásticas y Archivos de la Iglesia, Vol. I. Santoral Hispano-mozárabe 
en España. Actas del IX Congreso de la Asociación, celebrado en Oviedo-Valdediós (13 al 16 de 
septiembre de 1993), Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 1995, pp. 157-158.

49 ARV, Clero. Libros. Inventario (1358-1875),  Vol. 2. Conventos (Carmelitas a Dominicos), Valencia, 
s.f.

50 FARFÁN NAVARRO, Mª Cruz, «Fondos monásticos...», op. cit., pp. 170-171.

51 GUERRERO CAROT, Francisco J., «Fondos documentales de la Cartuja de Vall de Crist en los archivo 
de Altura y Segorbe», Cartuja de Vall de Crist 1385-1985: VI centenario, actos conmemorativos, 
ponencias y comunicaciones (Jornadas Conmemorativas del VI Centenario de la Fundación de la 
Cartuja de Vall de Crist, Segorbe, 16 al 22 de septiembre de 1985), Segorbe, Centro de Estudios del 
Alto Palancia, 1986, pp. 179-184.
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entre los fondos producidos por el municipio de Altura, y los documentos particulares 
conservados en el mismo, entre los cuales existen 5 documentos relativos a Valldecrist que 
pudieron proceder del archivo de la cartuja como consecuencia de la desamortización, 
como por ejemplo el ya citado inventario del archivo de Valldecrist del siglo XV52. Otro 
archivo municipal que guarda documentos relativos a Valldecrist, producto de la relación 
establecida entre ambas instituciones, es el Archivo Histórico Municipal de Segorbe. En él 
existe un documento relacionado directamente con la cartuja, una sentencia arbitral, aunque 
también se pueden encontrar noticias de Valldecrist en otros documentos del municipio53. 
En el Archivo Municipal de Alcublas, población que como Altura perteneció al señorío de 
Valldecrist, se encuentran también dos concordias que atañen a la cartuja de Altura.

En el Archivo Municipal de Castellón también encontramos la misma situación que 
hemos observado para los municipios anteriores. Por una parte, en los Llibres del Con-
sell del municipio se recogen noticias relativas a Valldecrist, derivadas de la relación 
establecida entre municipio y monasterio a raíz de la unión de la parroquia de Santa 
María de Castellón a la cartuja de Altura. En el Llibre de Privilegis de Castellón también 
encontramos documentos relativos a Valldecrist. Por otra parte, el Archivo Municipal 
guarda un conjunto de documentos, que según J. Sánchez Adell proceden de Valldecrist 
«de donde debieron de salir al tiempo de la dispersión y expolio de sus bienes y de su 
archivo. Juntamente con la bula de Benedicto XIII –en documento original y en traslado, 
ambos en pergamino– constituyen un pequeño lote documental que nos fue donado hace 
años por nuestro desaparecido amigo el poeta Bernat Artola, según el cual habían sido 
salvados de la destrucción por su padre, en fecha que ignoramos, en un molino de papel 
de la Plana, adonde habían llegado formando parte de unos sacos de otras materias 
primas para aquella industria. Todos estos documentos se encuentran hoy incorporados 
a los fondos del Archivo Municipal de Castellón»54. 

En el Archivo Municipal de Valencia también se pueden documentar noticias de 
Valldecrist en series documentales como Manuals de Consell o Lletres missives.

En el Archivo de la Catedral de Segorbe se custodian dos importantes códices, los 
libros de confirmación de los privilegios de Valldecrist del siglo XV55. Se trata de docu-
mentos que pertenecieron a la Cartuja de Valldecrist y que debieron llegar a la catedral 
de Segorbe como consecuencia de la desamortización. Junto a ellos se encuentra también 

52 NARBONA, Rafael, Catálogo del Archivo Histórico Municipal de Altura (1251-1832), Valencia, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1987, pp. 13-14.

53 GUERRERO CAROT, Francisco J., «Fondos documentales...», op. cit., pp. 180-184.

54 SÁNCHEZ ADELL, José, «Anexión de la parroquia...»,  op. cit., p. 243.

55 GIMENO BLAY, Francisco M., «Los códices de fundación de Vall de Crist» Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, Nº 61, 1985, pp. 503-554. Archivo de la Catedral de Segorbe (ACS), ms. I-4 
y ms. I-5.
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un Diario de Sesiones del Compromiso de Caspe, que según P. Llorens Raga se trata del 
ejemplar del documento que se conservaba en Valldecrist, traído por el compromisario y 
prior de la cartuja Bonifacio Ferrer56. Entre sus fondos propios, conserva el archivo 17 
documentos del siglo XVIII y XIX relativos a Valldecrist57. 

El Archivo de la Diputación Provincial de Castellón también custodia un documento 
procedente de Valldecrist, en este caso un libro de actas de los Capítulos Generales.

Fuera del territorio valenciano, también encontramos documentación relacionada 
con Valldecrist en otros archivos. El Archivo Ducal de Medinaceli conserva 34 docu-
mentos en el fondo de Segorbe y uno documento en el Archivo Histórico, que los duques 
de Medinaceli heredaron procedentes del ducado de Segorbe, señorío con el cual tuvo 
intensas conexiones la cartuja58. En el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona 
también se encuentran documentos, producto en este caso del patronazgo ejercido por la 
casa real hacia Valldecrist; así como en el Archivo Vaticano, merced a la protección 
ejercida por el papado. Otros archivos eclesiásticos, como el Archivo Capitular de la 
Catedral de Tortosa, como consecuencia de la anexión de la parroquia de Castellón se-
guramente también conservan en sus fondos documentos relativos a  Valldecrist59. 
Además de en archivos de carácter histórico, podemos hallar documentos procedentes de 
Valldecrist en ciertas bibliotecas, como la Biblioteca de Catalunya, a donde llegó uno de 
los libros de confirmación de privilegios de la Cartuja de Valldecrist mediante compra en 
192660, o la Biblioteca Universitaria de Navarra61. 

Otros documentos de Valldecrist acabaron en manos de particulares. Es el caso de 
un conjunto de 10 documentos redactados por el rey Martín I y su esposa María de Luna, 
datados entre finales del siglo XIV e inicios del XV. Su actual propietario, Vicente Ro-
dríguez Dealbert, los recibió por herencia familiar, y probablemente salieron de Vallde-

56 LLORENS RAGA, Peregrín L., El Códice del Compromiso de Caspe existente en el Archivo de la 
Catedral de Segorbe. Diario del proceso,  Segorbe, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe, 
1984, pp. 10-11. ACS, ms. I-6.

57 SABORIT BADENES, Pedro, «El patrimonio archivístico...», op. cit., pp. 174-176.

58 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Antonio, «Aportación a la documentación cartujana de Val de Cristo», 
Cartuja de Vall de Crist 1385-1985. VI centenario, actos conmemorativos, ponencias y comunicaciones 
(Jornadas Conmemorativas del VI Centenario de la Fundación de la Cartuja de Vall de Crist, Segorbe, 
16 al 22 de septiembre de 1985), Segorbe, Centro de Estudios del Alto Palancia, 1986, pp. 231-236.

59 SABORIT BADENES, Pedro, «El patrimonio archivístico...», op. cit., p. 170.

60 GIMENO BLAY, Francisco M., El Llibre de Privilegis de Valldecrist: (ms. 947 de la Biblioteca de 
Catalunya. Barcelona) s. XIV-XV, Burriana, Ediciones Histórico Artísticas, 1993, Vol. 2, p. 31.

61 FARFÁN NAVARRO, Mª Cruz, «Fondos monásticos...», op. cit., p. 170.
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crist durante la desamortización, permaneciendo inéditos hasta hace escasos años62. No 
es descartable, por tanto, que todavía existan documentos procedentes de Valldecrist por 
identificar, en manos de otras instituciones y colecciones particulares.

5. CONCLUSIONES

El patrimonio documental de la Cartuja de Valldecrist constituye uno de los legados 
históricos más importantes de este antiguo monasterio valenciano. El archivo monástico 
de Valldecrist se encargó de organizar y custodiar unos fondos documentales de gran 
relevancia, en los cuales se conservaban los documentos que contenían los privilegios y 
posesiones de Valldecrist, así como el resultado de sus relaciones con otras instituciones 
y particulares, y de la actividad administrativa y de gestión del monasterio. El archivo de 
Valldecrist, desde la fundación de la casa en 1385, creció a medida que la cartuja se en-
riquecía y consolidaba, incrementándose tanto el número de los fondos que contenía, 
como la complejidad de su organización y gestión. Con la llegada de la época contempo-
ránea, diversos avatares históricos afectaron a los fondos documentales de Valldecrist. El 
que mayor impacto tuvo fue la desamortización y exclaustración del monasterio en 1835, 
que puso fin a cuatros siglos y medio de vida monástica. A partir de este momento, el 
patrimonio documental de Valldecrist sufrió el expolio, la destrucción y la disgregación 
de sus fondos. Parte de la documentación se perdió para siempre mientras que otra ingre-
só por diversos avatares en diferentes instituciones y centros, de carácter público y pri-
vado. 

Actualmente, el legado documental de Valldecrist se conserva en su mayor parte en 
archivos y centros de carácter público, restando otra parte en manos de instituciones ar-
chivísticas de carácter privado y en colecciones particulares. El estudio de la documen-
tación de Valldecrist conlleva una dificultad añadida, merced a la dispersión y disgrega-
ción que sufrieron sus fondos. La identificación de la procedencia de los fondos resulta 
compleja en ocasiones, lo que dificulta la diferenciación de los fondos que pertenecieron 
al archivo del monasterio, de otros fondos documentales relativos a Valldecrist, produci-
dos y recopilados por otras instituciones como consecuencia de las relaciones que esta-
blecieron con la cartuja de Altura. Todos ellos, sin embargo, conforman el patrimonio 
documental de Valldecrist, su herencia cultural e histórica, un legado que debe ser pre-
servado y difundido para el conocimiento de nuestra sociedad y para las generaciones 
futuras.

62 GIMENO BLAY, Francisco M., «Frare Bernat...», op. cit., p. 142; MARTÍN ARTÍGUEZ, Rafael, 
«Noticias de la cartuja de Valldecrist desde febrero del 2005», Cuadernos de Valldecrist, Nº 2-3, 2007, 
pp. 54-55.
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Dues obres noves de Domingo Adzuara (1439)  
i Leonard Crespí (1445): un Compte  

i la tercera part de les Leys de Spanya

Agustí Campos Perales

Resum: 

L’objectiu d’aquest article és donar a conéixer dues obres fins ara desconegudes de dos dels il·luminadors 
més importants del segle XV a la ciutat de València: Domingo Adzuara (documentat a València entre 
1397/1400 i 1440) i Leonard Crespí (documentat a València entre 1424 i 1449). Els diferents estudis que 
s’havien dedicat a analitzar la tasca d’aquests artistes valencians no havien recollit els treballs que a continuació 
es publiquen.

Paraules clau: 

Domingo Adzuara, Leonard Crespí, il·luminació, manuscrits, Edat Mitjana.

Abstract: 

The aim of this article is to disclose two hitherto unknown works by two of Valencia’s most important 
illuminators during the 15th century: Domingo Adzuara (with records of him in Valencia between 1397/1400 
and 1440) and Leonard Crespí (with records of him in Valencia between 1424 and 1449). The different studies 
focused on these artists’ works did not include what is now being published.

Key words: 

Domingo Adzuara, Leonard Crespí, illumination, manuscripts, Middle Ages.

1. INTRODUCCIÓ

Coneixem, pel que fa a la miniatura valenciana d’època baix-medieval, un nombre 
important d’il·luminadors i les seues obres, gràcies a la tasca de diversos investigadors i 
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investigadores que han esmerçat els seus esforços a cercar, recopilar i editar les notícies 
d’arxiu que donen constància d’aquesta activitat artística1. La riquesa dels arxius valen-
cians, però, desborda la capacitat de recollir i sistematitzar tota la informació relativa, en 
aquest cas, als susdits miniaturistes. Per aquesta ingent quantitat de documentació, doncs, 
a les dades ja donades a conéixer s’afegeixen altres de noves que completen les traces 
que d’aquests artistes s’havien elaborat.

Aquesta és la finalitat d’aquestes breus reflexions: afegir al repertori d’obres cone-
gudes de Domingo Adzuara i de Leonard Crespí, il·luminadors, dos treballs més a través 
de dues notícies d’arxiu inèdites. Es tracta d’un pagament de 42 sous a Adzuara per il-
luminar un Compte, encarregat per la Junta de Murs i Valls però que degué formar part 
de la biblioteca de l’Arxiu del racional2, i el registre d’una àpoca per valor de 14 lliures 
–280 sous– signada per Crespí per daurar, capsalmar, parrafar e ligar la tercera part o 
volum de les Leys d’Espanya, això és, el tercer llibre pertanyent a la traducció catalana 
de las Partidas d’Alfons X de Castella3. A continuació es descriuran ambdós treballs, 
quin paper van tindre els comitents, i altres qüestions tangencials referides a aquestes 
dues notícies però no per això menys importants.

2. ELS MANUSCRITS IL·LUMINATS: UN COMPTE I LA TERCERA PART 
DE LES LEYS D’ESPANYA

El Diccionari Català-Valencià-Balear defineix un compte, entre d’altres accepci-
ons, com un còmput, calendari que figurava en els missals, breviaris i altres llibres. I 
inclou la definició del mot cònter com el llibret on estan consignades les rúbriques de 

1 Per a l’àmbit valencià, en síntesi, caldria destacar les successives aportacions de Sanchis Sivera 
publicades fonamentalment en la revista Archivo de Arte Valenciano. Els estudis de Cerveró Gomis, 
continuadors dels interessos del canonge valentí, es recullen en diferents números de les publicacions 
Anales del Centro de Cultura Valenciana i Archivo de Arte Valenciano. El primer estudi de conjunt 
sobre la il·luminació valenciana és el de Villabla Dávalos, que se citarà més avant. La professora 
Ramón Marqués recollí el treball d’aquests tres investigadors i els sistematitzà en la seua tesi doctoral 
en companyia de documentació inèdita. Amb la publicació de diferents volums dels Documents de 
la pintura valenciana medieval i moderna, es pretén recollir tot el bagatge de recerca anterior i 
oferir noves referències d’arxiu per a conèixer millor l’art valencià i per tant també la il·luminació 
de manuscrits. Un recull bibliogràfic extens sobre la il·luminació de manuscrits d’àmbit valencià i 
europeu es pot trobar en: N. RAMÓN MARQUÉS, La iluminación de manuscritos en la Valencia 
gótica, Biblioteca Valenciana,València, 2007, p. 257-284.

2 Arxiu Municipal de València, Sotsobreria de Murs i Valls, sig. d3 42, sense foliar (30-IV-1439).

3 Arxiu de Protocols del Patriarca de València, Francesc Pelegrí, sig. 6570, sense foliar (19-III-1445).
Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, capsalmar és caplletrar els salms o versicles, A. M. 
ALCOVER; F. DE BORJA MOLL, Diccionari Català-Valencià-Balear, Moll, Palma, 1993. En: 
dcvb.iecat.net (Data de consulta: 17-9-2015).
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cada dia de l’any eclesiàstic4. Deuen ser aquestes dues entrades les que ens remeten al 
manuscrit il·luminat per Domingo Adzuara, ja que es tractava, en paraules de l’escrivà 
que hi transcriví el pagament, d’un cònter e lo compte de la luna e molts altres comptes 
e los IIII evangelis5. El resultat final devia ser, doncs, el d’un compte de comptes, si 
tenim present aquesta descripció. Un pagament anterior a l’escrivà que copià la totalitat 
del manuscrit ens ho corrobora. Francesc Remolins, lligador de llibres, va rebre 40 sous 
per treballs de scriure en pergamins, de letra redona, un còmpter de les festes dels meses 
de l’any de la luna e de la Pasqua e de les festes movibles e altres comptes compreses en 
lo dit còmpter6. Per tant, el manuscrit, dins de la unitat atorgada per un contingut relatiu 
a esdeveniments remarcables per a l’època com les festes de l’any o el calendari lunar, 
guardava un cert sentit miscel·lani.

Caldria insistir des del punt de vista de la història de la cultura escrita en aquesta 
característica dels manuscrits medievals. Afirma Armando Petrucci que, malgrat que els 
manuscrits miscel·lanis van entrar en declivi a l’occident medieval a partir de la irrupció 
del món universitari i escolàstic, grosso modo per la divisió de la cultura escrita entre 
disciplines diverses, sobrevisqueren entre els segles XIV i XV en les pràctiques privades. 
Es tractava de manuscrits miscel·lanis vulgars que atresoraven els grups urbans7. Preci-
sament, els comptes responen a aquestes pràctiques.

En aquest sentit, hi ha notícia d’alguns altres comptes elaborats a València en aques-
ta època i que tenien també una estructura heterogènia. De mitjan segle XV data un 
manuscrit que es troba actualment a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València 
amb un contingut variat8. Semblantment al compte referit en la il·luminació d’Adzuara, 

4 Segons Ll. CIFUENTES, La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement, Universitat de 
Barcelona-Universitat de les Illes Balears, Barcelona-Mallorca, 2006, p. 197-202, els llunaris eren 
emprats «per a determinar les festes mòbils del calendari litúrgic, qüestions relatives a la pràctica de 
la medicina astrològica (...), el càlcul dels horòscops, la previsió dels eclipsis, etc.».

5 Arxiu Municipal de València, Sotsobreria de Murs i Valls, sig. d3 41, f. 161r. Vegeu l’Apèndix Docu-
mental.

6 Idem, sig. d3 42, sense foliar. Vegeu l’Apèndix Documental.

7 A. PETRUCCI. «Del librounitario al libromisceláneo», a Libros, Escrituras y Bibliotecas, ed. F. M. 
Gimeno Blay,  Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, p. 249-275.

8 València. Biblioteca Històrica de la Universitat de València, Ms. 216. Ja es donà constància d’aquest 
manuscrit a primeries del segle XIX en: J. VILLANUEVA, Viage literario á las iglesias de España, 
XXII vol. Imprenta Real, Madrid, 1806, Vol. IV, p. 140-141. La descripció del manuscrit en: J. 
MASSÓ TORRENS, «Manuscrits catalans de València», Revista de Bibliografia Catalana, 6 (1906), 
p. 206-221, no XIV; M. Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca 
Universitaria de Valencia, 3 vol, Librería Maraguat, València, 1913, Vol. 2, p. 11-13, no 902; J. 
DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas: notas para un inventario de los conservados 
en colecciones públicas y particulares de España, 2 vol, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 
1933, Vol. 2, p. 628, no 1998; G. AVENOZA; V. BELTRAN; L. SORIANO, BITECA. Bibliografia 
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s’hi inclou un llunari, així com oracions i devocions, entre receptes de cuina, consells 
mèdics i un lapidari, a més de l’afamat Llibre de Macer. En opinió d’Amparo Villalba, 
aquesta manuscrit degué ser fruit d’un corrent popular referida a la il·luminació de ma-
nuscrits9, si bé propietat hipotèticament, com sosté Lluís Cifuentes, d’un personatge del 
clergat valencià10. D’altra banda, sense anar més lluny, el sogre de Domingo Adzuara, 
Leonard Crespí, i l’oncle d’aquest darrer, Pere Crespí, treballaren el 1427 en la confecció 
–caplletrar e parrafar– d’un compte per al Llibre del Consolat del Mar, a més d’uns 
evangelis amb Crist crucificat, la Mare de Déu, sant Joan i els quatre evangelistes a la fi 
d’aquest manuscrit11. No devien ser, doncs, els comptes, uns manuscrits desconeguts per 
a Adzuara.

Els comptes es poden trobar a les biblioteques medievals amb una relativa abundàn-
cia12. I algunes notícies publicades a partir d’inventaris post mortem corroboren per a 
l’àmbit lingüístic català aquesta idea d’un contingut no massa ben definit per a aquesta 
tipologia pel que fa al contingut i a la nomenclatura. A les acaballes del segle XIV s’iden-
tifiquen alguns comptes amb calendaris o martirologis, tal com els agrupa Josep Hernan-
do13. En l’inventari dels llibres relictes de Bernat de Fàbrega, de l’ofici del racional del 
rei i ciutadà de Barcelona, efectuat el 23 de febrer del 1441, hi ha un Compte de la luna 
e altres coses14; i en el de Jaume Boteller, mercader i ciutadà de Barcelona, portat a 
terme el 26 d’agost del 1449, un cartipàs en el qual hi ha el Compte de la luna mossèn 

de textos antics catalans, valencians i balears, Acadèmia Valenciana de la Llengua - Universitat de 
València - Universitat de Barcelona,València-Barcelona, 2013, p. 229-230, manid 1177. Recentment, 
aquest manuscrit ha estat estudiat en: J. SANTANACH, «Textos mèdics, morals i culinaris en un 
còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de 
València», Caplletra, 59 (Tardor 2015), p. 11-34.

9 A. VILLALBA, La miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, Institución Alfonso el Magnánimo, 
València, 1964, p. 150-152, facsímils 91-94.

10 La ciència en català …, p. 199.

11 La iluminación …, 2007, p. 140.

12 Entre 1474 i 1559, Ph. BERGER, «Las lecturas de las capasmodestas en la Valencia renacentista», 
Bulletin Hispanique, 99, 1 (1997), p. 161-170, n’identificà 10.

13 En el darrer inventari dels béns de Bartomeu de Gostemps, de l’ofici del mestre racional de la cúria 
reial, efectuat el 7 de maig de 1375, es trobà unum martirologium sive Còmpter. En el de Guillem 
d’Orta, notari i ciutadà de Barcelona, fet l’1 d’abril de 1392, unum Calendarium sive Cònter; i en el de 
Guillem Ferrer, mercader i ciutadà de Barcelona, datat el 3 d’agost de 1398, un coern de paper en què 
és escrit lo Comptes de la luna e algunes Oracions: J. HERNANDO, Llibres i lectors a la Barcelona 
del segle XIV, 2 vols, Fundació Noguera, Barcelona, 1995, Vol. 2, p. 484, 583 i 639, respectivament.

14 J. A. IGLESIAS, Llibres i lectors a la Barcelona del segle XV. Les biblioteques de clergues, juristes, 
metges i altres ciutadans a través de la documentació notarial (anys 1396-1475), Tesi doctoral 
inèdita, 2 vols, Universitat Autònoma de Barcelona, 1996, vol. 2, p. 541.
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Assant e altres dictats15. Les referències de les biblioteques mallorquines de l’època 
també remeten, sovint, a la mescla de comptes i oracions16.

Vists aquests exemples, es pot parlar d’una presència gens menyspreable dels comp-
tes o llunaris en les biblioteques medievals d’àmbit català, sobretot en aquelles que eren 
propietat de ciutadans i professionals liberals, fenomen que no s’interromprà amb la di-
fusió de la impremta. Paradigmàticament, el Llunari de Bernat de Granollacs (1485) es 
troba en desé lloc en la llista dels incunables científics més editats17.

Quant al pagament efectuat a Crespí el 19 de març del 1445 per daurar, capsalmar, 
parrafar e ligar la tercera part o volum de les Leys d’Espanya, és clar que la referència 
al manuscrit amb què s’ha treballat ha estat la traducció catalana de las Partidas d’Al-
fons X de Castella18. La traducció d’aquesta obra, la seua presència en algunes bibliote-
ques medievals a la Corona d’Aragó i les raons de la seua implantació són qüestions que 
plantejà Ramon d’Abadal fa més d’un segle19. Ultra les puntualitzacions posteriors a 
aquestes reflexions, sobretot pel que fa a l’origen i a la instauració de la Segona Partida 
a Catalunya i a la resta de la Corona d’Aragó, l’anomenada llei de l’emperador, o el seu 
títol XVIII, que fa referència a les divergències entre les Consuetudines Hispanie o les-

15 ídem, p. 628.

16 Entre d’altres exemples, en l’inventari del mercader Francesc de Boscho, elaborat el 22 de juliol del 
1353, hi havia un llibret amb un compte i els set psalms penitencials. Un altre mercader, Joan de 
Pou, posseïa el 1409 un libra de compta de luna e de la Pascha: J. N. HILLGARTH, Readers and 
books in Majorca, 1229-1550, Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1991. p. 417 i 467, 
respectivament.

17 J. CHABÁS, «Lo compta de la Luna: lunarios medievales», a Actes de les V Trobades d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica, Barcelona, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 2000, 
p. 335-341.

18 Las Partidas són conegudes a la documentació catalana de l’Edat Mitjana amb el nom de Partides, 
Leys d’Espanya o Leys de l’emperador. Els manuscrits existents de las Partidas estan recollits en: 
J. CRADDOCK, The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio: a critical bibliography, Grant and 
Cutler, Londres, 1986, p. 41-59. Actualment es conserven diversos manuscrits miscel·lanis medievals 
que contenen part de la seua traducció catalana: Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, Reg. 
1529/I, f. 17-39 (Segona partida, títol XXI i algunes lleis dels títols V, IX i XX); Biblioteca Nacional 
de Catalunya, Mss. 15, ff. 1-22v (Segona partida, títol XVIII) i 942, f. 10-148 (Segona Partida); 
Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, Mss. y III. 4, f. 53-96 (Segona Partida, títol XVIII) i M.I.2, 
f. 1-236v (Primera Partida); Biblioteca Històrica de la Universitat de València, Ms. 869, f. 191-209v 
(Segona Partida, títol XVIII): Ll. CABRÉ; M. FERRER, Cens de Traduccions al Català Medieval 
fins a 1500. En: translatdb.narpan.net (Data de consulta: 3-10-2015), p. 43-44. No ha estat possible 
relacionar el manuscrit que ací presentem amb les versions catalanes que es custodien hui en dia.

19  R. D’ABADAL, «Les ‘partidas’ a Catalunya durant l’Edat Mitjana», a Dels visigots als catalans, vol. 
2. Edicions 62, Barcelona, 1986, p. 335-379.
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Consuetudines Catalonie, en aquest darrer cas pel que respecta a la tinença de castells, 
s’ha seguit atribuint dita traducció a Mateu Adrià20.

Es tracta, sens dubte, d’un treball portat a terme gràcies a l’empenta de Pere el Ceri-
moniós, ja que des de la segona meitat del segle XIV es posa en marxa, en paraules de 
Lola Badia, una vertadera allau de traduccions d’autors antics21. Aquestes iniciatives 
legislatives es plasmaren no només en el terreny cultural, sinó també social, polític, jurí-
dic, i al capdavall pràctic. D’ençà hi ha l’afany –limitat, això sí, per als interessats en 
matèries jurídiques– d’atresorar els manuscrits dels tres volums de las Partidas o de 
parts, segons que avance el Tres-cents i sobretot al llarg del Quatre-cents, tant en català 
com en castellà. El rei, el papa, alguns cavallers i fins i tot els experts en dret comptaren 
amb aquest compendi jurídic en virtut dels inventaris de les seues biblioteques. Una 
evidència clara, doncs, de la seua importància i de la seua vigència.

Joan I, per exemple, el 10 d’octubre del 1389, dos anys després d’encetar el seu 
regnat, demanava a Pere Palau, tinent de les claus de l’Arxiu reial de Barcelona, que li 
enviara les Leys d’Espanya mitjançant Pere Sacosta22. Ja durant el Quatre-cents, el 1425 
Alfons el Magnànim rebia tres llibres de la primera, segona i tercera partida23; i el 1432 
s’enviaven unes Leys d’Espanya des de València fins a Barcelona per a la reina Maria de 
Castella24. Pere Garró, conseller reial i lloctinent del Batlle General del Regne de Valèn-
cia i mort el 1479, posseïa un llibre de les Costumes d’Espanya, això és, el títol XVIII de 

20 J. RUBIÓ I LLUCH, Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval, 2. vol, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 1908, Vol. 1, p. 206-207, doc. CCXII.

21 L. BADIA, «Traduccions al català dels segles XIV-XV i innovació cultural i literària», Estudi 
General, 11 (1991), p. 41-42. Ben cert que las Partidas foren un corpus jurídic ja emprat amb 
anterioritat. En el Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1269-1290) hi ha una primerenca 
referència a l’ús d’aquesta font jurídica. S’hi cita com a «fur de l’enperador»: J. TORRÓ, Llibre de la 
Cort del Justícia de Cocentaina (1269-1290), Publicacions de la Universitat de València, València, 
2009, p. 505 (nota 262). La traducció al català responia, com s’expressa el Cerimoniós en una carta 
tramesa des de Morvedre el 6 de juliol del 1365 a la reina Elionor de Sicília, a la voluntat de tresladar 
en nostre lenguatge e fessem ordenar semblants leys, les quals pròpiament poguessin esser dites 
nostres: Documents per l’història..., p. 208-209, doc. CCXIV.

22 F. de BOFARULL Y SANS, «Datos para la historia de la Bibliografía en la Corte de Aragón», Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana, 68 (1887), p. 163, doc. 5.

23 La miniatura valenciana…, p. 217-218.

24 J. HINOJOSA MONTALVO, «Aportaciones a la bibliología valenciana durante el reinado de Alfonso  
el Magnánimo», Ligarzas, 7 (1975), p. 215. N. RAMÓN MARQUÉS, La iluminación de manuscritos 
en la Valencia gótica: desde los inicios hasta la muerte de Alfonso V El Magnámino, 2 vol. Tesi 
doctoral. Universitat de València, 2005, Vol. 2, p. 368, doc. 344. En el darrer inventari dels béns de 
la reina Maria no es troba cap exemplar de las Partidas: M. RODRIGO LIZONDO, «Personalitat 
i cultura de Maria de Castella, reina d’Aragó», a Dones i literatura: entre l’Edat Mitjana i el 
Renaixement, València, Institució Alfons el Magnànim, 2012, p. 471-526.
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la Segona Partida25. En el darrer inventari de la biblioteca papal de Peníscola (1423) es 
troben diversos exemplars de las Partidas, en aquest cas en castellà26. Cavallers com 
Ausias Marc posseïen un exemplar de les Costums de Espanya27. I fins i tot algun jurista 
com Joan Ferrando atresorà entre la seua extensíssima biblioteca (223 títols) inventaria-
da el 1422 diversos exemplars de les Leys de l’Emperador28.

Tanmateix, es tracta, a diferència dels comptes, atesa la concreció del contingut de 
les Partides, d’una obra limitada quant a la seua difusió. Els comptes o llunaris són bàsi-
cament textos de caire pràctic, quotidià, com els missals o els llibres d’hores, no només 
pel que fa al contingut, sinó també pel que respecta a la materialitat. En l’inventari de 
Guillem Bruniquer, mercader i ciutadà de Barcelona, elaborat el 25 d’octubre de 1400, 
consta que el còmpter dels meses era apte per a portar a la correge29. Res més pràctic 
que aquesta qualitat de llibre portàtil. L’altra il·luminació que ací presentem, no obstant 
el seu caràcter pràctic, atesa la vigència legal dels preceptes que s’hi inclouen, limitava 
el seu ús a determinats grups socials. La possessió de les Leys d’Espanya devia estar 
restringida a persones avesades amb el dret, i sobretot, interessades a conéixer el seu 
contingut. Dit això, cal preguntar-se per què s’encomanaren ambdues obres. Quins foren 
els motius que portaren, d’una banda a la Junta de Murs i Valls i d’altra a Eximén Peris 
de Corella, a encomanar aquests llibres? Per què contractaren els serveis d’aquests il-
luminadors?

3. ELS COMITENTS: LA JUNTA DE MURS I VALLS I EXIMÉN PERIS DE 
CORELLA, GOVERNADOR DEL REGNE DE VALÈNCIA

Ambdues il·luminacions ens informen, tot i el tractament artístic dels manuscrits, de 
diferents realitats libràries. Ben cert que ambdós estan realitzats en pergamí. Les descrip-

25 J. SANCHIS SIVERA, «Bibliologia valenciana medieval», a Estudis d’història cultural, Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, València-Barcelona 
1999, p. 96-97.

26 J. SERRANO I CALDERÓ; J. PERARNAU I ESPELT, «Darrer inventari de la biblioteca papal de 
Peníscola», Arxiu de Textos Catalans Antics, 6 (1987), p. 49-183. Els números de l’inventari són: 908-
909, 1308, 1313, 1317 i 1318,

27 A. PAGÉS, «Documents inédits relatifs à la vie d’Auzias March», Romania, 17 (1888), p. 186-206. Tal 
com indica J. J. CHINER, Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459), Consell Valencià de 
Cultura, València, 1997, p. 457, les Costums d’Espanya (títol XVIII de la Segona Partida) són l’únic 
llibre relacionat amb la vida pràctica que posseïa l’afamat poeta valencià en morir.

28 Arxiu de Protocols del Patriarca de València, Jaume de Blanes, sig. 28484 (20-VII-1422). Sobre 
Ferrando, V. GRAULLERA, Derecho y juristas valencianos en el siglo XV, Biblioteca Valenciana, 
València, p. 192-193.

29 Llibres i lectors..., p. 665.
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cions que se’n fan, però, semblen indicar aquesta disparitat; l’ús dels verbs daurar, cap-
salmar i parrafar per al treball de les Leys d’Espanya ens donen a conéixer la minuciosi-
tat del treball del miniaturista (i tal volta del seu taller), a diferència de la simple 
il·luminació de la còpia del compte. També corrobora aquesta diferència el preu de cada 
treball. La il·luminació de Crespí quasi multiplica per set el valor de la d’Adzuara, tot i 
que en el primer cas s’hi compta també la lligadura dels quaderns i que segons el registre 
a Adzuara gran part del seu treball el sufragà la ciutat, tal volta a través del racional30. I 
en tercer lloc, que la faena de copiar es confiara, pel que fa al compte, a Francesc Remo-
lins, lligador de llibres. No es tracta de cap professional de l’escriptura, sinó d’un boti-
guer que ven llibres i paper i enquaderna material escripturari31. De retop cal qüestio-
nar-se: aquest treball amb la matèria escripturària ajudà a la seua alfabetització, fins i tot 
assolint un nivell tan avançat per tal que s’encomanara a la seua qualitat com a escrivent 
la redacció d’un manuscrit a iniciativa d’una institució pública? Si bé durant la Baixa 
Edat Mitjana s’havia assistit a l’aparició arreu de personatges que copiaven llibres com 
una activitat complementària a la principal, com és probablement el cas de Remolins, 
l’Escrivania municipal de València gaudia d’una estructura de professionals de l’escrip-
tura capaços d’haver copiat aquest manuscrit32.

En definitiva, es degué tractar, en el primer cas, d’un manuscrit que responia a inte-
ressos administratius, de treball, mentre que en el segon cas responia a l’interés d’adqui-
rir una obra luxosa. A partir d’aquesta dualitat és possible entendre les preferències dels 
comitents.

30 Si seguim les dades de F. GRANELL SALES, «L’il·luminador Lleonard Crespí, un artífex polifacètic 
de la València baixmedieval)», Archivo de Arte Valenciano, 97 (2016), pp. 25-35, cal afegir aquesta 
tasca d’enquadernador a la que efectuà el mateix Crespí amb l’obra de les Successions del Reyalme de 
Nàpols.

31 Francesc Remolins, lligador de llibres, llibreter, botiguer i venedor de paper, fou un individu que 
ocupà gran part de les despeses quant a enquadernacions per part del Sotsobrer de la Junta de Murs i 
Valls durant el segon quart del segle XV. També és present, entre d’altres institucions, a la Clavaria 
Comuna: Arxiu Municipal de València, Clavaria Comuna. sig. O-20, f. 191r (sense data), i als 
hospitals dependents de la ciutat, M. L. MANDINGORRA LLAVATA: «Escribir y administrar. La 
gestión hospitalaria y el recurso a la escritura», SIGNO. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 1 
(1994), p. 104. Remolins relligà el 1456 uns Furs de quaranta-tres quaderns per manament de l’oficina 
del racional. Arxiu Municipal de València, Manuals de Consells. sig. A-36, f. 69r-v (19 i 28-IV-1456).

32 F. M. GIMENO BLAY, «Copistas y ‘comittenza’ de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)», a 
Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle originiall’avvento della stampa. Atti del seminario 
di Erice - X Colloquio del Comité international de paléographie latine, ed. E. Condello, Spoleto, 
Biblioteca del Centro per il Collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 1995, p. 
178-180. Del mateix autor: «Entre el autor y el lector: producir libros manuscritos en catalán (siglos 
XII-XV)», Anuario de Estudios Medievales, 37 (2007), p. 305-366. Sobre l’Escrivania municipal de 
València: A. RUBIO VELA, L’escrivania municipal de València als segles XIV i XV: burocràcia, 
política i cultura, Consell Valencià de Cultura, València, 1995.
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La Junta de Murs i Valls sufragà les despeses d’elaborar un manuscrit a ops de 
l’Archiu de l’honorable racional, si bé s’acordà que la dita obra pagàs la dita quantitat 
(42 sous per la il·luminació i 40 sous per la còpia) i que la ciutat pagara lo sobrepús, que 
era molt més, això és, el que restava a pagar. En el pagament a Adzuara s’afirma que el 
manuscrit era molt necessari per a la ciutat e a la dita Obra. Tal volta la institució que 
s’encarregava de gestionar les obres de murs, valls o camins de la urbs i el seu terme 
necessitava un llibre amb els esdeveniments remarcables per a l’època com les festes de 
l’any o el calendari lunar. Hi ha la possibilitat que la finalitat fóra tindre constància dels 
dies que s’havia de treballar a les obres públiques de la ciutat, ja que una part important 
del calendari medieval, del temps, era ocupat per les festes33. És probable que, a més, 
aquest control dels dies festius calguera relacionar-lo amb el paper del racional –a l’arxiu 
del qual anà a parar el manuscrit– dins la Junta. Des dels capítols que se signaren el 1406 
entre l’estament militar i la ciutat de València respecte l’organització de la Junta, el raci-
onal adquirí un poder omnímode sobre dita institució, rellevància que augmentà el 
141934. Aquest funcionari municipal era l’encarregat de controlar fil per randa els seus 
comptes, i l’oficina que encapçalava i tenia el seu lloc de treball a l’arxiu on en teoria es 
guardaria el compte, fiscalitzava els pagaments amb la màxima minúcia. Hi ha, malgrat 
aquests indicis, motius per a dubtar-ne. El racional usà el seu poder sobre la Junta per a 
descarregar les despeses d’unes comptabilitats malmeses? Era el compte, per tant, un 
llibre que per a un ús exclusivament municipal, de la ciutat? O per al propi benefici del 
racional?

Allò cert és que el municipi, a través del racional, havia llogat els serveis d’Adzuara. 
No es tractava, però, d’una ocupació estranya per a l’il·luminador, el fet de treballar per 
a les institucions públiques de la ciutat de València. A més de vendre tinta per a l’Arxiu 
de l’Escrivania de la Sala35 se li encarregaren per part dels jurats del cap i casal succes-
sives il·luminacions: el 1419 les Ordinacions de Pere el Cerimoniós, el 1420 un Valeri 
Màxim, tal volta el Dictorum factorumque memorabilium, i el 1422 uns Furs36. Totes 

33 Quasi un terç del calendari medieval l’ocupaven les festes, encara que no totes comportaven el 
cessament del treball. M. A. LADERO QUESADA, Las fiestas en la cultura medieval, Areté, 
Barcelona 2004, p. 31. A València, després que el 1414 s’afegira a les celebracions la festa de l’Àngel 
Custodi com a patró de la ciutat, sembla s’hi comptaven 29 festes, els diumenges i la festa de Sant 
Vicent. R. NARBONA VIZCAÍNO, «La fiesta cívica, rito del poder real. Valencia, siglos XIV-XV», 
a El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI) - XV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, 5 vols, Saragossa, Departamento de Cultura y Educación, 1994, Vol. 3, p. 47-62.

34 Sobre la sentència arbitral de Murs i Valls: A. CAMPOS PERALES, «La sentència arbitral de murs 
i valls del 1406. Estudi i edició», Mirabilia / Mediterranean and Transatlantic Approaches to the 
Culture of the Crown of Aragon, 1 (2015), p. 72-100.

35 Arxiu Municipal de València, Manuals de Consells, sig. A-29, f. 70r. (17-III-1431).

36 La iluminación…, 2007, p. 123-124.
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aquestes mostres ens informen de l’excel·lent reputació de què gaudia Adzuara dins el 
món artístic de la il·luminació de manuscrits durant aquesta època.

Respecte el procés d’elaboració del Compte, cal destacar el paper de Joan Sanou, 
prevere i rector de Xiva en el moment que s’elaborà el manuscrit. Sanou fou l’encarregat 
de pagar a Remolins els 40 sous corresponents als seus treballs de còpia. Un any abans, 
el 1438, mentre Sanou havia estat sotsobrer de la Seu de València també havia exercit 
com a intermediari entre el bisbe de València Alfons de Borja i el pintor Gonçal Peris 
Sarrià37. En el cas que ens ocupa ara, en canvi, no hi ha cap relació aparent entre el mu-
nicipi i Sanou, a no ser que calguera relacionar-lo com a representant de l’estament 
eclesiàstic dins la Junta de Murs i Valls. 

En l’altra il·luminació que ací es presenta també exercí com a intercessor un altre 
individu. Es tracta d’Antoni del Miracle, ciutadà, personatge que actuà com a procurador 
d’Eximén Peris de Corella, qui des del 1429 ja atresorava el càrrec de governador gene-
ral del Regne de València38. En aquest sentit, sis anys abans també havia estat un altre 
individu de la mateixa família, Miquel del Miracle, rector de Foios aleshores, qui com a 
procurador de Corella, havia pagat a Domingo Adzuara cent quinze sous per la decoració 
d’un quadern de paper39. Per què Corella encomanà a Crespí la il·luminació d’aquest 
tercer volum de les Leys d’Espanya? Cal suposar, abans de res, que amb anterioritat a 
aquesta àpoca, hi degué precedir el pagament als dos primers volums de la traducció 
catalana de les Partides. Ací, el governador trobaria, per exemple, la Consuetudines 
Hispanie, i altres principis legals. Aquestes disposicions, per exemple, es posaren en 
pràctica amb la conquesta dels territoris itàlics d’Alfons el Magnànim. En les seues cos-
toses campanyes mediterrànies, precisament, s’enrolà Corella, tot esdevenint el 1444 un 
dels nobles que formaven part, en paraules d’Alan Ryder, del veritable cercle interior de 
la cort. D’aquesta manera, a Còrsega, una possibilitat de controlar les fortaleses es basava 
en implantar l’ús e costum de Spanya, com també ocorregué als castells més importants 
del regne de Nàpols40.

Es degué tractar, com s’ha dit, d’un llibre luxós. A més d’aquesta hipòtesi ara esbos-
sada, que respon a una demanda nobiliària, privada, hi ha la probabilitat que Corella fóra 

37 M. MIQUEL JUAN, Retablos, prestigio y dinero. Talleres y mercado de pintura en la Valencia del 
gótico internacional, Publicacions de la Universitat de València, València, 2008, p. 79-80. Altres 
dades biogràfiques: M. N. MUNSURI ROSADO, Perspectiva socio-económica del clero secular en 
la Valencia del siglo XV, Tesi doctoral inèdita. Universitat de València, 2006, p. 618-619.

38 J. SÁIZ SERRANO, Caballeros del rey: nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo, 
Publicacions de la Universitat de València, València, 2008, p. 32. 

39 La iluminación …, 2005, p. 449, doc. 435.

40 A. RYDER, El reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo, Institució Alfons el 
Magnànim, València, 1987, p. 73.
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només un intermediari entre Leonard Crespí, qui ja havia confeccionat el Llibre d’Hores 
del Magnànim el 1439, amb la intermediació del batlle general del regne, Joan Mercader, 
i l’infant Ferran, fill bastard del monarca. Corella fou, ni menys ni més, que tutor de 
l’hereu del regne de Nàpols, amb la qual cosa aquesta comanda pogué correspondre’s 
amb els objectius d’instruir el jove Ferran en termes jurídics com els que s’insereixen en 
les Partides41.

4. CONCLUSIONS

En aquest article s’ha pretés reflexionar sobre la història de l’art –en concret sobre la 
il·luminació de manuscrits– des de la història de la cultura escrita. A propòsit de dues 
troballes d’arxiu inèdites, s’ha evidenciat que el treball d’arxiu és fonamental a l’hora 
d’interpretar des de diferents aproximacions el fenomen artístic. No només l’estilístic, 
sinó també el social en les seues variades vessants. Per què contenia el que contenia el 
llibre? Quina és la causa de l’execució d’unes obres d’art que, tot i no haver arribat als 
nostres dies, són reflex del seu temps? A continuació, per tal d’il·lustrar millor les refle-
xions de les pàgines precedents, s’editen els tres textos que fan referència tant al Compte 
com a la tercera part de les Leys d’Espanya.

APÈNDIX DOCUMENTAL 

I

1439, febrer 25. València

Arxiu Municipal de València, Sotsobreria de Murs i Valls, sig. d3 41, f. 161r.

Ítem, paguí a mossén Joan Çanou, prevere rector de Xiva, e per ell a·n Francesch 
Remolins, ligador de libres, XXXX sous moneda reals de València a ell deguts de aque-
lla quantitat la qual li fon tatxada per treballs de scriure en pergamins, de letra redona, un 
còmpter de les festes dels meses de l’any de la luna e de la Pasqua e de les festes movi-
bles e altres comptes compreses en lo dit còmpter per a ops de l’Archiu de l’honorable 
racional de la dita ciutat, segons les dites coses se mostren per albarà scrit de mà de 
l’honorable en Lop de Letxa, de l’offici del dit honorable racional, a XXV de febrer de 
l’any MCCCC XXXVIIII. E los quals XXXX sous ha reebuts lo dit Francesch Remolins 
abscriptura de mà de aquell feta al peu de l’albarà del dit en Lop de Letxa.

41  Caballeros del rey…, p. 118.
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II

1439, abril 30. València

Arxiu Municipal de València, Sotsobreria de Murs i Valls, sig. d3 42, sense foliar.

Ítem, lo dit dia fon donat e pagat a·n Domingo Atzuara, il·luminador de libres de 
València, XXXXII sous reals a ell deguts e pertanyents per il·luminar I libre en lo qual 
és lo cònter e lo compte de la luna e molts altres comptes e los IIII evangelis, lo qual libre 
era molt necessari per a la ciutat e a la dita obra. E fon axí acordat que la dita obra pagàs 
la dita quantitat e la dita ciutat lo sobrepús que era molt més. E ha-n·i àpoca en què és feta 
menció de la provisió que fo feta en poder del scrivà de la Obra lo dit dia (XXXXII sous 
al marge dret).

III

1445, març 19. València.

Arxiu de Protocols del Patriarca de València, Francesc Pelegrí, sig. 6570, sense 
foliar.

Dictum die veneris [XVIIII marcii anno M CCCC XL]

Leonardus Crespí,42 illuminator librorum, civis Valencie, scienter, firmavit apocam 
honorabili Anthonio de Miraculo, civi Valencie, procuratori nobilis Eximeni Petri de 
Corella, militis, gubernatoris regni Valencie, presenti et suis de quatuor decim libris re-
galium Valencie sibisolutum per daurar, capsalmar, parrafar e ligar la tercera part o 
volum de les «leys d’Espanya». Renuncians, etc.

Testes discreti Franciscus Pérez, major dierum, et Franciscus Pérez, minor dierum, 
notarii, cives Valencie. 

42 És present en el pagament.
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Resumen:

Presentamos en este trabajo cinco nuevas pinturas de Gaspar Requena, pintor valenciano del siglo XVI, 
contemporáneo y colaborador de Joan de Joanes. Con ello enriquecemos el catálogo de su producción, que 
dimos a conocer recientemente, y dimensionamos su biografía artística.
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Abstract:

We present in this paper five new paintings of Gaspar Requena, Valencian painter of the XVI century, 
contemporary and collaborator of Joan de Joanes. Thereby enrich the catalog of production we gave recently 
released and we dimension his artistic biography.

Key words: 

Unknown paintings/ Gaspar Requena/ XVIth century/ Valencia/ Joan de Joanes.

08. Ferrer Orts et al.indd   139 6/7/17   8:41



140 Albert Ferrer, Lorenzo Hernández, María José López y Josep-Marí Gómez

Desde que a mediados de 2015 se editara nuestro libro sobre el pintor valenciano 
Gaspar Requena (c. 1515-d. 1585),1 estudio en el que dimos cuenta de su biografía según 
los datos conocidos hasta la fecha, como también de un catálogo razonado e ilustrado 
con las pinturas que le atribuimos y que sobrepasa, entre retablos, miniaturas y tablas 
sueltas,  la sesentena de obras, no hemos cejado de investigar sobre el paradero de otras 
que desconocíamos y, por tanto, no pudimos contemplar en su día.2 Convencidos de que 
el trabajo mencionado se convertirá en adelante en renovado acicate para el mejor cono-
cimiento de la pintura del siglo XVI y lógico objeto de crítica y sana controversia cientí-
fica, especialmente alrededor de la figura central de Joan de Joanes, con quien activa-
mente colaboró y del que su estilo es profundamente deudor, tanto en el repertorio 
iconográfico como en el propiamente compositivo y cromático, presentamos cinco 
nuevas obras que adscribimos con claridad a su mano y taller.

La primera de ellas muestra a «San Bartolomé con el diablo encadenado» (óleo 
sobre tabla, 112,4 x 37 cm) y ha sido abordada recientemente por Antonio Gómez Arribas 
en su blog.3 Pintura que se encontraba en el mercado francés del arte en 2014 catalogada 
como de escuela española y que, por sus dimensiones, parece que formaba parte de la 
predela de un retablo de mediano tamaño del que ignoramos su tema central. La compo-
sición se desarrolla en tres planos complementarios: el principal lo ocupa el santo apóstol 
blandiendo el cuchillo con que fue desollado en su martirio, toda vez que aparece sobre 
un diablo encadenado; mientras que a su derecha se vislumbra a Santa María Magdalena 
penitente (puesto que aparece nimbada) orando con rosarios entre sus manos ante un 
crucifijo sobre un altar sito en una gruta: signos de la oración y la penitencia en torno a 
la Resurrección; y, finalmente, a su izquierda –siguiendo la aguda interpretación de 
Gómez Arribas- parece adivinarse la isla tiberina en Roma, donde según la tradición fue 
enterrado el apóstol. Así parecen corroborarlo las ruinas y edificios que envuelven la 
iglesia dedicada al santo, rematada por su estatua, que puede también aludir a que, según 
ella, expulsó a un demonio llamado Astaroth de un templo donde éste vivía dentro de una 
estatua, consagrándolo a Jesús.

1 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L. et al., Gaspar Requena, pintor valenciano del Renacimiento (c. 
1515-después de 1585), col. Una Ullada a la Història, Ulleye, Xàtiva, 2015.

2 Tampoco han dejado de hacerlo los historiadores del arte CEBRIÁN MOLINA, J. L. Y NAVARRO 
BUENAVENTURA, B., «Pintura del segle XVI a Xàtiva: Miquel Esteve, Martí Torner, Mestre d’Alzira, 
Gaspar Requena», en NAVARRO BUENAVENTURA, B. (ed.), Pintura i patrimoni històric a Xàtiva. 
Actes de les VII Jornades d’Art i Història, col. Una Ullada a la Història, Ulleye, Xàtiva, 2016, pp. 174-
182, especialmente al dar a conocer una tabla de «San Pedro», desaparecida, procedente de la iglesia 
de Banyeres. Pesquisas que también se centran en la reconstrucción del retablito de la Inmaculada 
y de San Antonio Abad que, procedente de la parroquial de Chulilla, se halla desmembrado en el 
Museo Diocesano de Valencia: sobre el particular, véase http://artpatrimoni.blogspot.com.es/2016/10/
questionem-la-peca-del-trimestre-del.html (Consultada el 24-10-2016) [Figs. 1 y 2].

3 http://pinturaantigua.blogspot.es/  (Consultada el 23-12-2015).
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De dicha pintura también llaman poderosamente la atención, como hace notar el 
autor citado, sus paisajes abiertos y arquitectónicos, así como escenas en miniatura de 
notable naturalismo por su espontaneidad y frescura, como el zorro persiguiendo a un 
conejo (que podría tener carga simbólica aludiendo a la persecución y martirio de los 
primeros cristianos, como le ocurrió al propio San Bartolomé), diversas aves, unos pere-
grinos y hasta un pescador –igualmente simbólico, en referencia a que los apóstoles 
serían pescadores de hombres, Mt 4,19–. Una obra madura de Requena en la que el in-
flujo joanesco es más que evidente (véase la morfología del diablo), pero resuelta con su 
peculiar y reconocible estilo, donde el paisaje cobra en Requena un inusual protagonis-
mo [Fig. 3].

La segunda es la «Sagrada Familia» (óleo sobre tabla, 48,5 x 40 cm; con marco 93 x 
78 cm) que se conserva en el Museo Diocesano de Huesca, con atribución a Joan de 
Joanes y ejecución aproximada entre 1540-1545 [Fig. 4]. La obra –restaurada en 1992– 
está inserta en un marco dorado, en parte contemporáneo a la pintura y en su remate con 
trazas a modo de rocallas del siglo XVIII, y proviene de la parroquial de Sipán.4 
Representa un tema muy habitual en la producción de Gaspar Requena, como en la de su 
coetáneo, amigo e inspirador Joanes, es decir, la Virgen, San José y al Niño, una escena 
de carácter intimista en la que el Salvador ocupa la parte central abrazado a su Madre 
mientras que San José, como suele ser habitual, aparece algo escorado a la derecha sos-
teniendo en su mano un pájaro exótico, un loro (alusión a la Inmaculada Concepción de 
María, quien nació sin el pecado original para ser la madre de Jesús), variante del jilgue-
ro con el que con frecuencia suele aparecer [Fig. 5]. Esta inusual ave también la encon-
tramos en la «Sagrada Familia» (óleo sobre tabla, 111,5 x 66 cm) de una colección par-
ticular de Caudete (Albacete),5 que en su día dudamos en atribuir a Requena, pero que 
seguramente la ejecutó otro pintor joanesco cercano a nuestro protagonista: Onofre Falcó 
[Fig. 6].

Las tenues carnaciones de los protagonistas, particularmente visibles en el rostro de 
la Virgen (muy parecida por otro lado a la de la «Sagrada Familia» de la Colección 
Moral, de Barcelona),6 y el vivaz colorido de los trajes en una paleta que abarca desde el 
rojo hasta las gamas verdosas, pasando por el azul, el ocre y el blanco le confieren a este 
pequeño trasunto una notable calidad y frescura, dimensionados por la oscuridad del 
fondo. En suma, una obra de gran finura en la producción de Requena. 

4 http://www.museo.diocesisdehuesca.org/ (Consultada el 15-11-2015). Agradecemos al director del 
Museo Diocesano de Huesca, José Mª. Nasarre, habernos facilitado amablemente las medidas de la 
pintura.

5 MARCO SASTRE, F. G.; GIL GUERRERO, E. Mª, «Pintura valenciana desconocida o desaparecida 
de la Villa Real de Caudete en los siglos XV y XVI», Ars Longa, 19, 2010, pp. 68-69.

6  HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L. et al., op. cit., pp. 68-69 y 170.
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La tercera se trata de un «San Pablo» (óleo sobre tabla del que desconocemos sus 
dimensiones y versión a color) perteneciente a una antigua colección artística ubicada en 
la desaparecida casa-palacio de la Ereta, en Ontinyent, cuya propiedad era del pintor 
Vicente Tortosa Calabuig [Fig. 7]. De ella nos da cuenta J. R. Bernabeu Galbis, pues 
entre los clichés comentados que publica aparece la obra referenciada en blanco y negro.7 
Se trata, sin duda, del apóstol San Pablo, quien aparece sentado con dos de sus atributos 
distintivos: la espada y el libro en el que se recogen sus epístolas. Por su aspecto general, 
y por el libro abierto en particular, esta obra corresponde estilísticamente a la fase en la 
que Gaspar Requena elabora el retablo del convento dominico de Llutxent, especialmen-
te conectable con la tabla en la que se recoge la «Ordalía en Fanjeaux» (Museo de Bellas 
Artes, Valencia).8

Las últimas dos obras que atribuimos a Gaspar Requena y su taller habrían formado 
parte de un mismo retablo, según algunos historiadores el que presidió la iglesia parro-
quial de San Antonio Abad de Alcublas hasta 1917, prácticamente destruida en ese fatí-
dico año por un pavoroso incendio. Fragmentos, al parecer, de dicho conjunto con sus 
ricas mazonerías netamente renacentistas –como otra pieza desprovista de marco– pu-
dieron recuperarse y, una vez  restaurados, se muestran dispersos en algunas partes del 
templo en la actualidad. 

Las referencias bibliográficas que a ellas se refieren aluden a «Restos del antiguo 
retablo principal de la iglesia, destruido, atribuido a Ribera, con imágenes de San Juan 
Bautista, San Juan Evangelista y Dios Padre (…)»,9 y, en el mismo sentido, «Del primi-
tivo retablo se conservan unos montantes con pinturas de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista, sobre talla, decorados con fina ornamentación de grutescos, así como una 
cumbrera de retablo, en forma de medio punto, con las efigies del Padre Eterno y del 
Espíritu Santo entre dos ángeles, obra de principios del siglo XVI, quizá, pero de estilo 
todavía arcaizante, primitivo.».10 Recientemente, Hernández Guardiola ha atribuido dos 
de ellas («San Juan Evangelista en Patmos» y el «Bautismo de Cristo») a Vicent 
Requena.11 Cotejadas de nuevo estas dos pinturas, unidas todavía por los restos de la 
mazonería del primitivo retablo [Fig. 8], así como su supuesto ático con el «Padre Eterno 

7 BERNABEU GALBIS, J. R., Ontinyent. Arte e iglesias, 2009, p. 146 (http://jrafaelbernabeugalbis.es/
arte/#/10/). La mala calidad del cliché no nos ha permitido reproducir mejor la pintura en este trabajo, 
como hubiera sido nuestro deseo.

8 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L. et al., op. cit., pp. 46-52 y 139-142.

9 GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, F. M. (dir.), Inventario artístico de Valencia y su provincia, tomo 
I, Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, Madrid, 1983, p. 56. 

10 GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, F. M. (coord.), Catálogo monumental de la provincia de Valencia, 
Caja de Ahorros de Valencia, Valencia, 1986, p. 584.

11 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L., «Vicente Requena (1556-1605), un pintor valenciano en las 
postrimerías del Renacimiento», Archivo de Arte Valenciano, C, 2015, p. 56.
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y el Espíritu Santo» [Fig. 9] y una tabla suelta con «San Cristóbal» [Fig. 10], se comprue-
ba que han sido profundamente intervenidas por las secuelas que dejó en ellas el incendio 
de 1917, en algunos casos incluso se han rehecho algunas de sus partes, lo que ha venido 
a dificultar su posible autoría. 

En estos momentos, dado el conocimiento que poseemos del estilo de Gaspar 
Requena, podemos afirmar que la pieza con las escenas de «San Juan Evangelista en 
Patmos» y el «Bautismo de Cristo» pudo pertenecer a una de las calles laterales del anti-
guo retablo mayor y se debieron a este pintor valenciano y a su activo taller, donde segu-
ramente ya estaría integrado su hijo, Vicent Requena; conjunto que se llevaría cabo  en 
el último tercio del siglo XVI por cuanto sus semejanzas con la producción madura de su 
amigo y maestro Joan de Joanes son más que evidentes, especialmente en el tratamiento 
del paisaje y la repetición de sus modelos, como sucede con su abundante obra conocida 
y, en particular, en el «Bautismo de Cristo» de la catedral de Palma de Mallorca. 

No creemos que la tabla del Padre Eterno mencionada, obra para nosotros indudable 
de Onofre Falcó, se integrara en el mismo retablo, sino como remate de otro conjunto 
anterior en el tiempo. En otro retablo se integraría a su vez la de San Cristóbal, pintura 
de un seguidor joanesco cercano a Falcó, quizá, incluso, obra suya.

La última pintura que, con claridad, relacionamos con Gaspar Requena es el óleo 
sobre tabla del «Tránsito de la Virgen» (73 x 88 cm) [Fig. 11], en el mercado sevillano 
del arte a finales de 2016.12 En realidad, una obra que ya consignamos en su día en una 
colección particular madrileña pero de la que no disponíamos de sus medidas ni de una 
buena fotografía, cuya temática es familiar a la producción del pintor pues conecta con 
la escena principal del retablo de la Dormición de la Virgen del antiguo Colegio de San 
Pablo (Valencia) y la custodiada en la iglesia de la Magdalena de l’Olleria (Valencia). 
Quizás una de las mejor resueltas de esta serie en la que se observa, además de la depen-
dencia de Joanes, el influjo de Onofre Falcó en el canon alargado y musculado de los 
apóstoles de los extremos superior derecho e inferior izquierdo.13

En suma, un conjunto de obras que a partir de ahora habrá que incorporar a la ingen-
te producción conocida del pintor de Montesa y que, estamos seguros, se irá incremen-
tando en un futuro próximo. 

Aprovechamos de igual modo la ocasión que nos brindan estas pinturas para precisar 
otro dato importante que aportamos en su día con el que enriquecer la biografía artística 
de los Requena. Se trata del contrato del retablo mayor de la capilla de los Tres Reyes, 
en el convento de predicadores de Valencia, patrocinado por Mencía de Requesens –hija 
de Luis de Requesens, heredero de los bienes muebles de Mencía de Mendoza y albacea 

12 Información que agradecemos a Francisco Marco Sastre.

13 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L. et al., op. cit., pp. 83 y 181.
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de sus últimas voluntades- a través de Jaume Pallàs, capitulado el 25 de febrero de 1581 
con el escultor Josep Esteve (autor, entre otros conjuntos, del retablo mayor de la iglesia 
de Bocairent entre 1572 y 1573), a quien avaló Gaspar Requena14 y cuyas pinturas son 
debidas al neerlandés Isaac Hermes Vermey (también conocido como Isaac Hermans)15 
entre 1583-1584 [Fig. 12]; salvo las del bancal en el que aparecen «San Pedro mártir» y 
«Santa Catalina de Siena», realizadas con posterioridad y que pensamos que correspon-
den a su hijo Vicent Requena y no a Sariñena, como se ha especulado [Fig. 13].

14 NICOLAU BAUZÁ, J., «Contrato para el retablo de la Capilla de los Reyes del convento de Santo 
Domingo», Archivo de Arte Valenciano, LXV, 1984, pp. 31-33: «(...) Per a el qual effecte ha de donar 
[Mestre Joseph Stheve], segons que en lo present Capítol dóna, ab fermança e principal obligat 
juntament ab ell e sens ell in solidum el Honor(able) Gaspar Requena, Pintor, habitador de València, 
lo qual stà present y fent la dita fermança e principal obligació juntament ab lo dit Joseph Stheve, e 
sens ell et in solidum e devall fermant (...)». Véase también, HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L., et al., 
op. cit., pp. 20 y 30, donde se hacía referencia a José Esteban, en vez de a Josep Esteve.

15 MATA DE LA CRUZ, S., «El retablo mayor de la capilla de los Reyes (convento de Santo Domingo de 
Valencia): Una obra de Josep Esteve e Isaac Hermes Vermey (1581-1583), Archivo de Arte Valenciano, 
LXXVI, 1995, pp. 47-51.
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Figura 1: Gaspar Requena, «San Pedro», desaparecido. Originario de la parroquia de 
Banyeres.

Figura 2: Gaspar Requena, predela del retablo de la Inmaculada y de San Antonio Abad, 
procedente de la parroquia de Chulilla. Museo Diocesano de Valencia.

FIGURAS

Figura 3: Gaspar Requena, «San Bartolomé con el diablo encadenado». En el mercado del 
arte en 2014.
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Figura 4: Gaspar Requena, «Sagrada Familia». Museo Diocesano de Huesca.
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Figura 5: Gaspar Requena, «Sagrada Familia» (con marco). Museo Diocesano de Huesca.
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Figura 6: Onofre Falcó (atribuida), «Sagrada Familia». Colección particular. Caudete (Foto 
FGMS).

Figura 7: Gaspar Requena, «San Pablo». Antigua Colección de Vicente Tortosa Calabuig, 
Ontinyent (Foto JRBG).
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Figura 8: Gaspar Requena, «San Juan Evangelista en Patmos» y el «Bautismo de Cristo» 
(Foto TTGL). 
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Figura 9: Onofre Falcó (atribuida), «Dios Padre y el Espíritu Santo». Iglesia parroquial de 
San Antonio Abad, Alcublas (Foto TTGL).
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Figura 10: ¿Onofre Falcó?, «San Cristóbal». Iglesia parroquial de San Antonio Abad, 
Alcublas (Foto TTGL).

Figura 11: Gaspar Requena, «Tránsito de la Virgen». En el mercado del arte en 2016.
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Figura 12: Josep Esteve, retablo mayor de la capilla de los Reyes. Convento de Santo 
Domingo, Valencia (Foto AFO).
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Figura 13: Vicent Requena (atribuida), «Santa Catalina de Siena», detalle del bancal del reta-
blo (Foto AFO).
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El nostre estudi vol fer una aproximació documental al retaule de la capella de l’antiga Casa de la 
Ciutat de Tortosa. Fou obrat el darrer quinquenni del segle XVI i va patir unes importants pèrdues durant la 
segona meitat del segle XX, després d’haver estat dipositat a una parròquia de Tortosa. A partir d’un croquis 
realitzat pel erudit Francesc Mestre i Noè, que era inèdit fins ara, podem fer una primera aproximació a la 
seva disposició original.

Paraules clau: 

Tortosa, Casa de la Ciutat, retaule capella, Renaixement.

Abstract:

Our study wants to make a documentary approach to the altar in the chapel of the ancient House of the 
City of Tortosa. He worked the last five years of the sixteenth century and suffered some losses during the 
second half of the twentieth century, having been placed in a parish of Tortosa. From a sketch made by the 
scholar Francesc Mestre i Noè, who was unknown until now, we can make a first approach to its original 
layout.

Key words: 

Tortosa, Town House, chapel altarpiece, Renaissance.

*  Catedràtic d’ensenyament secundari de Geografia i Història. Institut “Joaquin Bau”, de Tortosa i 
membre del CAEM (Centre d’art d’època moderna de la Universitat de Lleida). joanhilari65@gmail.
com

09. Muñoz i Sebastia.indd   155 6/7/17   8:41



156 Joan-Hilari Muñoz i Sebastià 

1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest treball d’investigació és analitzar la documentació disponible 
sobre el retaule de l’antiga Casa de la Ciutat de Tortosa.1 Es tracta d’una obra parcial-
ment conservada als fons del Museu d’aquesta ciutat, que va patir importants pèrdues 
durant la segona meitat del segle XX, quan fou dipositat sense un control posterior a una 
parròquia de Tortosa després de la guerra civil dels anys 1936-39.

Fins ara la falta de documentació gràfica sobre el retaule abans de les pèrdues es-
mentades, dificultava en gran mesura la possibilitat de conèixer la seva disposició origi-
nal. Per sort, la troballa d’un croquis del retaule en el fons documental de Francesc 
Mestre i Noè, dipositat a la Biblioteca de Catalunya, ens permet conèixer la ubicació de 
les taules pintades que inicialment el retaule presentava (totes elles perdudes en l’actua-
litat) i assajar un primer intent de reconstrucció de la seva estructura original.

2. LA CASA DE LA CIUTAT DE TORTOSA

Les primeres notícies documentals que parlen de l’existència d’una seu del municipi 
de Tortosa, corresponen al Llibre de les Costums, de la segona meitat del segle xiii, que 
apunten l’existència d’un edifici on es reunia la Cúria o Cort, situat «en una plaça entesa 
dels Archs del Bisbe tro al cantó primer d’en Tomàs Garidel»;2 Tot i que desconeixem 
en gran mesura la seva evolució constructiva al llarg dels segles baix-medievals, podem 
entreveure a partir de notícies indirectes datades a partir de finals del segle xiv, que era 
una construcció amb almenys dues sales destinades a les reunions del Consell de la 
ciutat, un arxiu i una capella, a més d’un porxo ubicat a la planta baixa.3

A finals del segle xv un pintor de Medina del Campo (regne de Castella), anomenat 
Francisco Ruiz, va pintar un retaule destinat a la capella d’aquest edifici, ja que el dia 13 
de maig de l’any de 1499, el jurista Miquel Terça rebia 5 lliures i 8 sous de moneda bar-

1 A començaments del segle passat es van publicar alguns articles al voltant d’aquesta obra d’art, entre 
els quals destaca l’article de Federico PASTOR Y LLUÍS, «La capilla y el retablo de la antigua casa 
del Consell de Tortosa», La Zuda, 56 (1917), 177-178, on es fa un repàs a la documentació d’arxiu 
existent al voltant d’aquesta peça. Tot i que, adjudica a aquest retaule una taula solta (localitzada 
a finals dels segle XIX com a porta a la Casa de la Ciutat) amb la representació de la Mare de 
Déu dels procuradors, que alguns estudis posteriors han rebutjat. Joan-Hilari MUÑOZ, «Verge dels 
procuradors», L’Ebre, núm. 653, 26 de setembre de 2014, 45.

2 Francesc MESTRE I NOÈ, El Palacio Episcopal de Tortosa. Guía histórica-descriptiva. Tortosa: 
J. Zaragoza, impresor 1900, 10-11; i Jesús Massip (editor) Costums de Tortosa. Edició crítica. 
Barcelona: Fundació Noguera 1996, 64. 

3 Jacobo VIDAL. Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva de la universitat de Tortosa a la baixa 
edat mitjana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2008, 69-70.
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celonesa per una bestreta que li havia fet a l’esmentat pintor «... per la factura, deboxa-
ment e fàbrica del retaule per lo dit mestre Roiç fet per obs de la Casa del Consell de dita 
ciutat, ahon se dihen les misses quotidianes e·s celebra lo servey de Déu ...», l’estructura 
de fusta del retaule havia estat realitzada pel fuster Cristòfol Castelló.4 

Al llarg del segle xvi es van portar a terme una sèrie d’importants obres constructi-
ves a la Casa de la Ciutat, la qual va adquirir al final de tot aquest llarg procés un marcat 
caràcter renaixentista, demostrable, per exemple, en la decoració escultòrica que presen-
ten alguns elements que encara es conserven d’aquest edifici avui enderrocat, com ara el 
brocal del pou, realitzat l’any 1545 pel pedrapiquer d’origen occità Miquel Anglès (ac-
tualment conservat al jardí del claustre de la catedral)5; en la portalada de l’estudi de 
mitjan escala, possiblement datada el 1572 i ara ubicada a l’antiga seu del Museu-Arxiu 
de la ciutat, a l’espai sant Domènec;6 o en la mateixa estructura arquitectònica del retau-
le que tot seguit estudiarem.

3. EL RETAULE RENAIXENTISTA DE LA CASA DE LA CIUTAT.  
DADES DOCUMENTALS

A finals del segle xvi, un cop finalitzada una llarga etapa d’obres a l’edifici de la 
Casa del Consell, el govern municipal de la ciutat va decidir renovar el retaule de la seva 
capella, ja que segurament els seus membres consideraven que el que havia pintat un 
segle abans per Ruiz, havia passat de moda o ja no el consideraven prou digne per a la 
renovada Casa del Consell. Malauradament, la falta de molts de volums de provisions 
(actes municipals) i del clavari (llibres d’administració econòmica del municipi) d’aque-
lla època ens impedeixen conèixer amb tots els detalls el procés de substitució del vell 
retaule pintat per Ruiz.

Tot i aquestes mancances, sabem que el 17 de juliol de l’any 1595 es va signar un 
contracte entre els procuradors de la ciutat i alguns membres designats del consell de 
vint-i-quatrena amb el fuster Joan Bellver, mitjançant el qual aquest darrer es comprome-
tia a «... fer y fabricar de obra de fusta [...] que dits senyors procuradors donaran [....] 
retaule ha de estar fet de amplària de deu palms de mesura de Monpeller, mesura antiga 
de dita ciutat de Tortosa, sens les polseres o entorns, y de alçada, sens los remats de 

4 Jacobo VIDAL, El pintor de la ciutat (Tortosa, segles XIV-XV). Valls: Cossetània 2011, 264-265.

5 Joan-Hilari MUÑOZ, La pedra de Flix a la ciutat de Tortosa al llarg dels segles, en premsa.

6 Joan-Hilari MUÑOZ i Salvador-J. ROVIRA, El municipi de Tortosa a l’època del Renaixement. El 
llibre de rúbriques (1556-1587). Tortosa: Editorial Gràfica Dertosense 2013, 31.
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quinze palms de dita mesura, y conforme la dita trassa que dits senyors procuradors 
donaran...» per un total de 79 lliures de moneda barcelonesa.7

Encara que el document original (reproduït íntegrament a l’apèndix documental 
núm. 1) presenta algunes llacunes en el text, a causa del precari estat de conservació del 
paper on està redactat,8 podem conèixer en gran mesura quines característiques tècniques 
havia de tenir l’esmentat retaule:

•	 En primer lloc, s’estipulava que el retaule havia de fer quinze pams d’alçada per 
deu d’amplada, sense tenir en compte ni els remats ni les polseres. Es prenia 
com a referència l’anomenat pam de Montpeller, que era la unitat de mesura 
vigent a la ciutat de Tortosa. Com que el pam antic de Tortosa equivalia a 24,145 
cm., el retaule havia de fer, segons el contracte, uns 3,62 metres d’alçada per uns 
2,41 metres d’amplada, a part dels afegitons exteriors.9 Unes mides adequades 
per a un espai no gaire gran com el de la capella de la Casa de la Ciutat, que 
segons dades subministrades per l’erudit Francesc Mestre i Noè, que la va poder 
mesurar abans del seu enderrocament a finals de la dècada dels vint del segle 
passat, mesurava 9,30 metres de llarg per 7,20 d’ample.10

•	 El segon punt del contracte establia les característiques estilístiques que havia 
de tenir la part arquitectònica del retaule (pedestals, columnes, capitells, frisos, 
cornises i motllures) i l’obligació que tenia el fuster de fer-les «com dit art re-
quereix».

•	 També s’establia la tipologia (tradicional) de l’escut municipal que s’havia de 
representar a diferents parts de l’estructura del retaule «...és a saber, una torre 
ab quatre murons o merlets, tres grades, una porta y dos finestres...»

•	 Tal com era habitual en aquests casos, es fa referència a un dibuix («trassa»), el 
qual sempre havia d’estar en poder dels procuradors de la ciutat, amb l’objectiu 
de què un cop enllestida la feina, servís per a què dos mestres, un en representa-
ció per cadascuna de les parts del contracte, fessin una visura-inspecció de la 
feina realitzada pel fuster.

•	 Finalment, es recollien diverses condicions: el pintor havia de donar prou fer-
mances (persones que l’avalessin econòmicament) per tirar endavant la feina; el 
termini de lliurament de l’obra la enllestida es fixava en quatre mesos a comptar 
des del dia de la signatura de l’acord i els pagaments es farien en tres terminis: 

7 ACBEB (= Arxiu Comarcal del Baix Ebre). Fons Municipal de Tortosa. Albarans, 6.

8 El volum on es troba el document ha estat restaurat fa poc temps, després d’haver estat retirat de la 
consulta durant un llarg període a causa del precari estat de conservació que presentava.

9 Francesc TEIXIDÓ. Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya 
a finals del segle XVI (1587-1594). Vol II. Barcelona: Fundació Noguera 2009, 729.

10 BNC (= Biblioteca de Catalunya). Manuscrits. Fons Mestre i Noè. Ms. 4639, núm. 3.
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el primer en el moment de la signatura, el segon a la meitat de la feina i el tercer 
un cop enllestida.

No sabem quan realment acabà la seva feina el fuster Bellver, però si que hagueren 
de passar més de tres anys per a enllestir definitivament el retaule, perquè faltava pin-
tar-lo i daurar-lo. Aquestes feines, molt complexes, delicades i costoses econòmicament 
parlant, habitualment es feien després d’haver deixat reposar la fusta un cert temps per a 
que el procés de pintar-la i daurar-la tingués un millor resultat.

D’aquesta manera, el 13 de novembre de l’any 1598, s’acordava en una reunió del 
consell de vint-i-quatrena que tot i que ja s’havia decidit tirar endavant la pintura i daura-
dura del retaule, calia abans cercar algú, dintre o fora de Tortosa, que ho pogués fer «...per 
manco preu...». Malauradament, no se’ns diu quin era aquest preu que es pretenia rebaixar.11

El 7 de gener de 1598 ja s’acorda qui farà la feina de pintar i daurar el retaule i el seu 
preu (240 lliures).12 Aquesta feina fou encarregada a un pintor local, que a més a més era 
prevere beneficiat de la catedral i poeta:13 es tractava de Joan Desi i Queixalós (1549-
1614), membre d’una nissaga de pintors establerts a la ciutat des de finals del primer 
quart del segle xvi i que arribaran fins a mitjans del segle xvii. La seva obra documenta-
da no és gaire nombrosa (a diferència del seu germà Vicent) ja que a més a més d’aquest 
retaule, va intervenir l’any 1595 en pintar les armes del canonge i hospitaler Tomàs 
Costa en la creu del Crist del faristol del cor de la catedral,14 en el retaule de la Sala Ca-
pitular de la catedral (en col·laboració amb el seu germà) l’any 1601;15 en un retaule 
dedicat a sant Gregori l’any 1605,16 a més d’un retaule dedicat al Roser per a la parròquia 
de Gandesa en una data indeterminada.17 De totes cinc obres, el retaule de la Casa de la 
Ciutat és la única què es conserva en l’actualitat. Tot i aquest corpus conegut tan reduït, 
devia gaudir de prou fama per a què l’any 1610 fos designat pel pintor Fra Lluís Pasqual 
per a taxar la pintura de la capella nova de la Casa de la Diputació de Barcelona, identi-
ficant-lo com a «prevere i pintor expert».18 

11 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Provisions,72.

12 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Provisions,72, fs. 99v-100.

13 La seva activitat com a poeta la podeu trobar descrita a: Enric QUEROL, «Un “parnasso” tortosí a 
principis del XVII. Aproximació biobibliogràfica». Nous Col·loquis I. Tortosa, 1997, 96-101.

14 ACTo. Acta capitular del 18 de març de 1595. 

15 ACTo. Protocols Notarials. Llibre d’àpoques 1594-1602. Anotació del dia 4 de juny.

16 ACTo. Esborrany clavari, 1605-07, s/f. Anotació del dia 26 de juny.

17 Arxiu Parroquial de Gandesa. Llibre de Batejos I, foli 237.

18 DD.AA. Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Vol III. Anys 1578-1611. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya 1996, 699-700.

09. Muñoz i Sebastia.indd   159 6/7/17   8:41



160 Joan-Hilari Muñoz i Sebastià 

Tornant a les condicions per tirar endavant la feina de Desi, el document referenciat 
no conté cap dada significativa de quines eren les condicions tècniques imposades a 
l’artista per tirar endavant la seva feina, més enllà de la preocupació que hi havia per part 
del govern municipal per tal d’aconseguir els recursos econòmics necessaris per fer front 
els pagaments, que majoritàriament sortirien de la recaptació de l’arrendament de la 
imposició municipal sobre la sal.

El pintor-prevere Joan Desi va enllestir la seva feina amb prou diligència perquè el 
dia 6 de maig d’aquell mateix any,19 cinc mesos justos després de l’acord municipal dalt 
esmentat, es feia constar que «... com lo retaule de la present casa del Concell està ja 
acabat de pintar per mossèn Joan Dezi, prevere, qui ha emprés pintar aquell, y conforme 
lo capitulat ab aquell...», per la qual cosa s’iniciaven les gestions necessàries per realit-
zar la visura-inspecció preceptiva per fer el darrer pagament i donar el vist-i-plau a la 
feina. També es va acordar que s’encarregués la confecció d’una cortina per tapar el re-
taule amb l’objectiu de protegir-lo de la pols.

4. EL RETAULE, LA CAPELLA I LA CASA DE LA CIUTAT MÉS ENLLÀ 
DEL RENAIXEMENT

L’edifici de la Casa del Consell, va continuar fent les seves funcions durant més de 
tres segles un cop enllestit aquest retaule a finals del segle XVI. Durant aquesta llarga 
etapa l’edifici va patir diverses reformes i transformacions per anar-lo adaptant als nous 
gustos artístics i a les necessitats del govern del municipi. 

Per no allargar excessivament el nostre discurs, només ens fixarem en la capella i el 
retaule. Pel que fa a la part arquitectònica, la capella va patir algunes transformacions 
durant l’època barroc, ja que segons testimoni de F. Mestre i Noè, que la va poder veure 
abans del seu enderroc, aquell espai, situat al primer pis de la Casa de la Ciutat, presen-
tava «... un arc d’entrada de mig punt, rebaixat o abocinat i baix de l’arc, amb decoració 
barroca. De baix dels capitells hi ha una motllura que dóna la volta a l’interior i damunt 
hi ha un altra més gruixuda, que te al centre de les parets laterals un floró a modo de 
cornucopia o de cartela. Hi ha pel voltant un arrimader d’alçada de 14 rajoletes petites 
(....) Coronava la bòveda de la capella una elegant llanterna de cos exagonal amb fines-
tres de llum, coronat per airosa cuberta acampanada protegida per teules vidriades...».20 

El retaule també va patir alguns canvis, ja que segons testimoni del mateix Mestre, 
la mesa de l’altar presentava un escut municipal coronat per les palmes, concedides des-
prés de l’any 1654. De la mateixa manera hi ha documentat l’any 1754 la talla per part 

19 ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Provisions,72 fs. 158v-159.

20 BNC. Manuscrits. Fons Mestre i Noè. Ms. 4639, núm. 3.
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de l’escultor Cristòfol Cros d’una figura de l’Àngel Custodi,21 patró de la ciutat i titular 
de la capella de la Casa de la Ciutat, segurament destinat al nínxol central del seu retaule. 
Aquesta figura actualment es conserva al Seminari Diocesà.22

A començaments del segle passat, atès el precari estat de conservació que llavors 
presentava l’edifici de la Casa de la Ciutat, el municipi va decidir traslladar-se l’any 
1915 a l’antiga seu de l’hospital de la Santa Creu, llavors en desús. D’aquesta manera el 
venerable edifici renaixentista fou emprat per altres usos, com ara Col·legi d’advocats de 
la ciutat. Finalment, però, l’any 1928 era enderrocat,23 salvant-se només alguns elements 
decoratius del vell casalot, actualment repartits entre diverses ubicacions (Museu Muni-
cipal, espai Sant Domènec, Parador de Turisme, Palau Episcopal, etc...).

Pel que fa al retaule, sabem gràcies al testimoni de Federico Pastor i Lluís que l’any 
1915, un cop la Casa de la Ciutat havia estat desallotjada per part de l’Ajuntament, el 
retaule fou traslladat al Museu Municipal de Tortosa, llavors ubicat a l’antiga església de 
sant Domènec. Un cop arribat a aquest lloc, el retaule no fou exposat al públic, «... que-
dando el retablo depositado en fragmentos en el Museo Municipal, vedados a la admi-
ración y estudio su factura estilo del Renacimiento...».24 Aquest emmagatzematge en un 
espai no públic del Museu possiblement va permetre que sobrevisqués als estralls de la 
Guerra Civil de 1936-39, durant la qual moltes peces del Museu es van perdre.

Un cop acabada la guerra, el llavors director del Museu Municipal, el senyor Enric 
Bayerri, va lliurar el retaule a la parròquia del Roser de Tortosa, a causa de la manca de 
mobiliari litúrgic a les esglésies de la ciutat, devastades durant l’estiu de 1936. 

Però aquest dipòsit es va fer sense cap mena de control posterior de la peça, i als anys 
50, un cop superats les dificultats econòmiques fou substituït per un retaule nou, i el vell 
provinent del Museu, fou arraconat en una dependència de la parròquia esmentada. A 
partir d’aquell moment el vell retaule renaixentista fou oblidat en un racó i va començar 
a perdre elements, sostrets per persones desconegudes que al final el van deixar molt 
malmès. 

A principis de la dècada dels seixanta, arran el nomenament del senyor Jesús Massip 
com a director del Museu-Arxiu Municipal es va produir un intent de recuperar el major 

21 Joan-Hilari MUÑOZ I SALVADOR, J. ROVIRA, Art i artistes a Tortosa a l’època moderna. Tortosa: 
Cooperativa Gràfica Dertosense 1999, 67.

22 Carme CLEMENTE, «El tractament de pèrdues en escultures policromes. Tres criteris de actuació». 
De Restaura, 6 (abril, 2010). Tortosa: Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, 10-11.

23 Segons testimoni de F. Mestre i Noè les canals de les teulades i les restes de la capella foren 
desmuntades entre els mesos de gener i febrer d’aquell any. BNC. Manuscrits. Fons Mestre i Noè. Ms. 
4639, núm. 3.

24 Federico PASTOR Y LLUÍS, «La capilla...», 177.
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nombre de peces possible del retaule ingressat el 1915 i lliurat a la parròquia esmenta-
da.25 Posteriorment, durant dècades, les peces recuperades d’aquest retaule no es van 
tornar a mostrar al públic i foren emmagatzemades en una estança del Museu-Arxiu, fins 
el seu definitiu tancament a finals del segle passat.

L’any 2012, finalment, s’obria de nou al public el Museu de Tortosa (ara físicament 
separat de l’Arxiu), a l’edifici de l’antic escorxador municipal. A l’exposició permanent 
d’aquest museu, en un espai destacat de la secció dedicada a la ciutat de Tortosa durant 
l’època medieval i moderna, s’exposen bona part de les restes recuperades d’aquell re-
taule de finals del segle xvi, després d’un atzarós periple.26

5. EL RETAULE RENAIXENTISTA DE LA CASA DE LA CIUTAT.  
UN INTENT DE RECONSTRUCCIÓ

Fins ara l’estructura i disposició original que presentava el retaule tallat pel mestre 
Bellver i pintat i daurat per Joan Desi ens era desconeguda. Mancava el dibuix esmen-
tat en el contracte i, tot i que el retaule sabem que estava des de l’any 1915 al Museu 
de Tortosa, no coneixíem cap fotografia de l’estat que presentava en aquell moment. 
Els trasllats des de la vella Casa de la Ciutat al Museu el van deure afectar negativa-
ment, i encara més la seva estada, sense cap mena de control, durant una vintena d’anys 
a la parròquia del Roser. De fet, les restes recuperades fins ara són només una part de 
l’estructura original del mateix, havent-se perdut totes les taules pintades que tenia 
(figura 1).

Malgrat tot, la recent troballa entre els fons personals de l’erudit Francesc Mestre i 
Noè, actualment conservats a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona i facilitats per 
Núria Menasanch i Martí, besnéta política d’aquell erudit, d’un croquis (figura 2) amb la 
disposició que presentava el retaule a començaments del segle XX, ens permet per primer 
cop assajar un intent de reconstrucció volumètrica del retaule (figura 3). També incorpo-
rem la figura central de talla de l’Àngel Custodi, de cronologia molt posterior al retaule, 
ja que fou realitzada per Cristòfor Cros a mitjans del segle xviii (figura 9), tal com hem 
apuntat més amunt, en substitució d’una figura més antiga.

D’aquesta manera, el resultat final de la nostra reconstrucció (prenent com a base 
l’esquema realitzat pel Museu de Tortosa) ens mostra un retaule estructurat en tres car-

25 Jesús MASSIP, Un quart de segle del Museu i Arxiu Municipal de Tortosa. Tortosa: Ajuntament 1987, 
14. A la pàgina 10 d’aquesta publicació hi ha dues fotografies (datades el mes de maig de l’any 1961) 
de l’antiga església de sant Domènec (llavors seu del Museu-Arxiu Municipal de la ciutat) on es poden 
observar alguns elements recuperats del retaule i ja dipositats de nou al Museu.

26 [http://www.museudetortosa.cat/colleccio/peca-del-mes/retaule-de-lantiga-casa-de-la-ciutat]

09. Muñoz i Sebastia.indd   162 6/7/17   8:41



 El Retaule de la Capella... 163

rers, un àtic i una base o predel·la. La nostra proposta recorda molt l’estructura d’una 
obra contemporani a aquesta: el retaule dedicat a sant Sebastià, datat el 1604 i que tot i 
que fou cremat el 1936, encara que disposem d’una bona fotografia del mateix (figura 4). 
A més a més sabem que en aquest segon retaule, segons informació de mossèn Josep 
Matamoros, també hi van intervenir en la seva decoració pictòrica els germans Desi.27

Tornant al retaule objecte del present estudi, segons la descripció de Mestre i Noè, 
tenia cinc taules pintades: a l’àtic una Trinitat; als carrers laterals les representacions de 
l’Àngel Custodi i sant Rafael; i a la predel·la les representacions de dos sants amb devo-
ció local: santa Càndia i sant Ruf. No sabem les característiques estil·listiques aquestes 
pintures sobre taula perquè no ens ha pervingut cap fotografia d’elles. Però coneixent 
l’estil dels Desi, podem deduir amb prou fonament que devien ser obres no gaire reeixi-
des ni gaire originals, atenent la trajectòria dels altres membres de la nissaga.28 Això 
queda demostrat, per exemple, amb la representació de l’escut de la ciutat a una de les 
bases del retaule, encara conservat, on hi consta la data de 1599 (figura 5). 

Tampoc no hem de menystenir la possibilitat que l’obra hagués patit modernitzaci-
ons a les taules, o hi haguessin intervingut altres mans que les de Joan Desi, si tenim en 
compte la descripció de les pintures que fa Mestre i Noè: «... les figures pintades sobre 
taula de l’Àngel Custodi i sant Miquel Arcàngel, són més barroques que les restants...». 
A ell li semblaven diferents de les altres tres: «... la Santíssima Trinitat sembla anterior, 
encara que del mateix período plateresc, de la mateixa època semblen les dos que hi han 
als extrems de la soculada, però són de color més franc i robust...».29 

Pel que fa al treball del fuster Bellver, sense ser excepcional, si que demostra un cert 
domini de la talla escultòrica, visible en les figures simètriques dels monstres marins 
alats (un de masculí i femení) dels extrems laterals del retaule (figures 6-7). Aquestes 
figures monstruoses foren habituals en els repertoris dels grutescos (una de les primeres 
etapes del Renaixement), encara que també s’empraren en dates més tardanes, com en el 
nostre retaule o a la mateixa reixa de la catedral de Tortosa, contractada l’any 1593 a 
Girona.30 

D’altra banda, els angelets dels coronaments laterals superiors (figura 8), mostren un 
treball escultòric més elaborat i entronquen amb l’anomenat romanisme, una etapa del 

27 José MATAMOROS, La Catedral de Tortosa. Tortosa: Editorial Católica 1932, 146.

28 Vegeu, per exemple, les pintures de Joan Desi «pare» al retaule del Nom de Jesús de la catedral o 
a la predel·la del retaule de la Reserva del Santíssim, actualment conservat a la capella privada del 
Palau Episcopal. Joan-Hilari MUÑOZ, El retaule del Nom de Jesús. L’esplendor del Renaixement a la 
catedral de Tortosa, Tortosa: Capítol catedral 2016, 57-63.

29 BNC. Manuscrits. Fons Mestre i Noè. Ms. 4639, núm. 3.

30 Josep CLARÀ i Miquel Àngel ALÀRCIA, «La reixa de l’altar major de la Catedral de Tortosa», D’Art 
núm. 14. Barcelona: Departament d’Art. Universitat de Barcelona 1988, 181-192.
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Renaixement del darrer terç del segle XVI i els primers anys del següent.31 De fet, les 
diferències de treball que presenten aquest parell d’angelets amb els monstres del cos 
principal, ens poden fer pensar en una diferent mà per a les dues parts del retaule. 

Encara que en el present estudi no podem aportar, de moment, cap nom per l’autor 
dels dos angelets, si que pensem que el seu treball escultòric està molt emparentat amb 
el d’una porta d’un retaule, inèdita fins ara, amb la figura de sant Pere que forma part de 
l’exposició permanent d’art sacre de la catedral de Tortosa (figura 10).

6. APÈNDIX DOCUMENTAL

1

1595, juliol, 17. Tortosa.

Albarà de l’estall de construcció de l’estructura de fusta d’un retaule per a la capella 
de la Casa de la ciutat de Tortosa, lliurat al fuster Joan Bellver per 79 lliures de moneda 
barcelonesa.

ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Albarans, 6.

Albarà del estall y preu fet de la obra eo factura del retaule de fusta que novament se 
ha de fer y fabrica en la Casa del Consell de la ciutat de Tortosa donat a mestre Joan 
Bellver, fuster de dita ciutat a setze de juliol MDLXXXV, per preu de setanta nou liures, 
feu se lo acte a disset de dit mes y any.

Tothom qui [...] a fet a estall lo retaule [...] entenen fer los molt magnífichs senyors 
procuradors y persones eletes per delliberació del magnífich consell de vintiquatrena, 
tenint commissió del magnífich consell general de la present ciutat de Tortosa per a la 
casa del Consell [...] lo qual se ha de fer y fabricar de obra de fusta [...] que dits senyors 
procuradors donaran [....] retaule ha de estar fet de amplària de deu palms de mesura de 
Monpeller, mesura antiga de dita ciutat de Tortosa, sens les polseres o entorns, y de 
alçada, sens los remats de quinze palms de dita mesura, y conforme la dita trassa que dits 
senyors procuradors donaran. 

E que los pedestals y columnes sien volants ab sos traspilars com la art de arquitec-
tura requereix ab sos capitells dobles, alquitraves, frissos y cornizes y totes les mollures 
alegides acabats a tota perfectió com dit art requereix.

31 Aquest es el punt de vista del Dr. Joan Yeguas i Gassó, conservador de la secció d’art del Renaixement 
i Barroc del MNAC, al qual agraïm les seves anotacions per elaborar aquest estudi.
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E les armes y senyals de dita ciutat ciutat de Tortosa que dit retaule ha de tenir han de 
estar si e segons ho estan les armes antigues de dita ciutat, a saber, és una torre ab quatre 
murons o merlets, tres grades, una porta y dos finestres, la qual trassa ha de estar sempre en 
poder de dits senyors procuradors y aquella està sotascrita de mà del altre dels scrivans de 
la sala de dita ciutat, per a fet dit retaule, aquell se haia de rebre conforme la dita trassa, ab 
intervenció de dos experts mestres de architectura, eligidors lo hu per part de dits senyors 
procuradors y lo altre per part de la persona qui dit retaule empendrà a fer, los quals mijan-
çant jurament, judicaran si lo dit retaule esser fet conforme la dita trassa. E no essentho, en 
tal cas dits senyors procuradors, puguen fer fer dit retaule conforme la dita trassa, a tot cost 
y despeses de aquell. E que la trassa de dit retaule no haia de ésser sobreposada.

E sàpia lo qui empendrà a fer dit retaule que per a fer y cumplir les coses sobredites 
[....] y fàbrica de dit retaule e tot lo dessús dit, haia de donar bones e sufficients ferman-
çes a coneguda de dits senyors procuradors y elets.

Ítem, ha de donar acabada la dita obra dins quatre mesos ab tot effecte, comptadors 
del dia que ab aquells concertarà la obra de lo dit estall en avant.

Ítem, sàpia [...] qual se li liurarà lo dit estall, se li pagarà [...] tres pagues, çò és, la 
primera encontinent [...] estall o preu fet, la altra a mitan fahena del retaule, e l’altra aprés 
de acabada y rebuda la dita fahena.

2

1598, novembre, 13. Tortosa.

Acord municipal per pintar el retaule de la capella de la Casa de la Ciutat

ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Provisions, 72,

(Pintar lo retaule de la Casa del Consell) Ítem, sobre lo proposat de pintar los retaule 
de la present Casa del Concell, delliberaren dits consellers que no·s done a pintar dit retau-
le per lo preu que se magnificiències han senyalat, ans bé, se mire millor, tant en la present 
ciutat, com fora de aquella si·s trobarà persona que·l pinte per manco preu, y attrobant-lo, 
ho reporten en lo present concell per a que leshores se pugua fer deguda delliberació.

3

1599, gener, 7. Tortosa.

Acord municipal per cercar finançament mitjançant l’arrendament de la imposició 
sobre la sal per fer front al pagament de 240 lliures necessàries per tirar endavant la pin-
tura i dauradura del retaule de la Casa de la Ciutat, feina concertada amb el pintor i pre-
vere Joan Desi i Queixalós.

09. Muñoz i Sebastia.indd   165 6/7/17   8:41



166 Joan-Hilari Muñoz i Sebastià 

ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Provisions, 72, fs. 99v.-100.

(Pintar lo retaule) Sobre lo pintar lo retaule nou fet per a la casa d’esta ciutat, lo qual 
tenen ja casi conçertat de fer pintar ab mossèn Joan Dezi, pintor d’esta ciutat, ab 240 
lliures, principalment avent y degudes del arrendament de la sal CXX lliures e aventse de 
arrendar aquest any de nou dit arrendament, y posaran cent lliures per a acabar de pintar 
y daurar dit retaule, delliberaren dits consellers que cometen als magnífichs senyors pro-
curadors de fer pintar dit retaule per lo menys que·s puga y consertat firmar acte y fer les 
pagues, de manera que les cent lliues de l’arrendament de la sal se ha de fer, servesquen 
per a una paga del pintar y daurar dit retaule, cometent los ho tot, etc....

Y si dites quantitats dalt mencionades no bastaran per a pagar lo daurat y pintar y 
asentar dit retaule en loc condesent, lo que faltarà o posen en los arrendaments fahedors 
per a que ab tot efecte dit retaule sia pintat, daurat y asentat com convé y lo que se gas-
tarà en açò paga lo clavari y li sia pres en compte.

4

1599, maig, 6. Tortosa.

Acord municipal amb el qual es mana fer una visura-inspecció a la feina de pintura 
i dauradura realitzada per Joan Desi al retaule de la Casa de la Ciutat.

ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Provisions, 72, fs. 158v-159.

(Retaule de la casa del Concell) Als quals fonch proposat per dits senyors procuradors 
de com lo retaule de la present casa del Concell està ja acabat de pintar per mossèn Joan 
Dezi, prevere, qui ha emprés pintar aquell, y conforme lo capitulat ab aquell, té obligació 
la present ciutat de fer regonèixer y mirar si està pintat conforme lo capitulat, y si en aquell 
hi ha fet més pintura y obra del que estava obligat, y si està així ben pintat com de ma 
demana sia aquell rebut y si està pintat ab avantatje y demasia, suplica dit mossèn Dezi li 
sian pagats sos treballs conforme appar ab una supplicació la qual donen per proposició, 
manant aquella ésser ligida en lo present magnífich concell, com de fet, encontinent fonch 
per mi, notari scriva legida, la qual està en les cubertes del present libre.

E legida aquella, dits senyors procuradors proposaren si serà bé fer una cortina 
decent per a tapar dit retaule, de manera que la pols no li puga danyar.

(Que sia vist y regonegut dit retaule) Del·liberaren dits concellers que sia vist y rego-
negut per persones expertes lo dit retaule, si aquell està pintat conforme lo capitulat y feta 
la relació, los dits senyors concellers en altre concell ho proposen que si fassa deguda de-
lliberació y se tinga compte leshores en lo supplicat per part de dit mossèn Dezi. E que la 
cortina se fassa y assente com convé y lo que costarà pague lo clavari, e li sia pres en 
compte.
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Figura 1: Presentació actual de les restes del retaule al Museu de Tortosa.
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Figura 2: Croquis dibuixat del retaule per Francesc Mestre i Noè a començaments del segle XX 
(Fons Mestre i Noè, Biblioteca de Catalunya).
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Figura 3: Assaig de restitució de l’estructura del retaule en el seu darrer estat abans del trasllat 
al Museu Municipal de Tortosa l’any 1915. (Fotografia Museu de Tortosa).
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Figura 4: Retaule de sant Sebastià, a la catedral de Tortosa, datat el 1604 i on també van inter-
venir els pintors Desi (Arxiu Comarcal del Baix Ebre, fons fotogràfic mossèn Eduard Solé).
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Figura 5: Pedestal del retaule, amb la representació de l’escut municipal de Tortosa i la datació 
de les pintures (any 1599).
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Figura 6: Figura monstruosa masculina, situada al lateral esquerre del retaule.
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Figura 7: Figura monstruosa femenina, situada al lateral dret del retaule.
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Figura 8: Angelet en relleu, situat al coronament lateral del retaule.
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Figura 9: Escultura barroca de l`Àngel Custodi, possible imatge titular del retaule (Fotografia 
de Jordi López Vilar).
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Figura 10: Relleu amb la figura de sant Pere, possiblement obrat pel mateix escultor dels ange-
lets del retaule de la Casa de la Ciutat (Catedral de Tortosa).
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Resumen:

El presente trabajo se ocupa de una figura destacada por su producción dentro del panorama artístico 
del siglo XVIII en la gobernación de Orihuela y otros territorios: el escultor ilicitano Ignacio Esteban Pérez, 
cuya biografía aún inédita estaba demandando un estudio. Los datos que aquí se ofrecen completan el 
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Abstract:

The present work deals with a figure well-known for his production into the artistic panorama of the 
XVIIIth century in the governance of Orihuela and other territories: the sculptor from Elche,Ignacio Esteban 
Pérez, whose unpublished biography was demanding a study. The information provided here completes the 
knowledge of his works.
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El panorama escultórico durante el siglo XVIII en la provincia de Alicante resulta, a 
priori, difícil de precisar por la gran cantidad de nombres que, asociados a este arte, se 
concitaron en estas tierras, llamados bien por las fábricas de los templos, bien por la 
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iniciativa privada, particularmente la nobiliaria1. La mayoría de estos artistas son cono-
cidos por la historiografía y sobre ellos se ha publicado abundante literatura; en especial, 
ha sido estudiada y analizada la figura sobresaliente de Juan Bautista Borja, creador de 
la auténtica escuela de escultura en la provincia de Alicante que perdurará hasta prácti-
camente la llegada del siglo XX. A este nombre se suman otros, caso del tallista ilicitano 
Ignacio Castell o las aportaciones de escultores foráneos como José Esteve Bonet, José 
Puchol Rubio o Francisco Salzillo Alcaraz sin olvidar las muy importantes contribucio-
nes de los europeos Nicolás de Bussy y Antonio Duparc, otorgando todos un carácter 
acrisolador al Levante español al conjugar lo europeo, lo valenciano, lo murciano y lo 
autóctono. Este rasgo será fundamental para entender la escultura producida en y para los 
templos alicantinos, amén de algunas otras destinadas al embellecimiento de plazas, 
puentes y fuentes, según han sabido ver algunos historiadores como Sáez Vidal. Con 
todo, parece que existen otros escultores que gravitaron en torno a esos grandes nombres 
y cuya fama ha quedado ensombrecida por los demás, ya sea porque no tuvieron tanta 
pericia técnica o porque trabajaron al son de los grandes escultores. 

Uno de esos escultores prácticamente desconocido hasta la fecha es el ilicitano 
Ignacio Esteban, de cuya biografía se sabenpocos datos más que la asociación que de su 
nombre se ha hecho a ciertas obras, de destacada envergadura por cierto. Conviene argüir 
que, hasta la fecha, de él se tenían por suyas unas cuantas piezas, fundamentalmente de 
Orihuela, Elche y Alicante, es decir, los tres grandes centros de poder de la provincia de 
Alicante, entonces gobernación de Orihuela, si bien en este presente trabajo se dan a 
conocer algunos otros encargos que Ignacio Esteban llevó a cabo, contribuyendo a con-
cretar su perfil artístico, el cual abarcaría desde 1736 hasta 1790, con más de una veinte-
na de obras en todo ese lapso. Esta biografía, con carácter inédito pues hasta el presente 
ningún autor se ha ocupado de Ignacio Estebancon toda la profundidad que el tema re-
quiere, pretende dar una visión global y de conjuntode todo lo que sobre este escultor se 
conoce, además de aportar documentación ignota hasta la fecha de unas cuantas piezas 
que, hasta ahora, permanecían sin paternidad, con lo cual podrá decirse que su trayecto-
ria quedará reflejada en un porcentaje muy alto, pues no conviene olvidar que, en tiem-
pos futuros, pueden aparecer nuevos testigos escritos que ayuden a completarla. 

Lamentablemente, no se han podido conocer ni los maestros con los que aprende el 
oficio ni las fechas límites de su vida, es decir, nacimiento y fallecimiento, si bien puede 
pensarse que debió nacer en Elche hacia 1710-15, pues el 4 de febrero de1734 contrae 
matrimonio con María Teresa Medina en la iglesia de san Juan de Elche2 y en 1736 

1 Sirva esta nota para mostrar la gratitud del autor a Jorge Belmonte Bas, Jerónimo Guilabert Requena 
y Rvdo. Vicente Sáez Gonzálvez, así como a todo el personal del Archivo Histórico Municipal de 
Elche y de los Archivos Histórico y Municipal de Orihuela.

2 CASTAÑO GARCÍA, Joan, Llinatges d’Elx, Elche, 2008, p. 157.
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figura como oficial, y debió morir después de 1790, ya que de ese año es su última obra 
documentada sin que haya noticias posteriores. Con todo, estas fechas son aproximadas 
ante la carencia del testimonio que lo avale. Lo que sí parece claro es que fue un escultor 
con un cierto dominio de la técnica y que tomó notas y apuntes de sus contemporáneos, 
particularmente de su paisano, el también escultor Ignacio Castell, quizá de mayor gloria 
al haber recibido encargos mayúsculos por su manifiesta habilidad en el trabajo de tallar 
la madera. Aunque de entrada pudiera pensarse que entre ellos existió rivalidad, en cier-
tos momentos puede hablarse incluso de que llegaron a formar una especie de sociedad 
artística, pues se les ve trabajando juntos en varias ocasiones –ambos concurren a la obra 
de las hornacinas del puente de santa Teresa en Elche, uno encargado de la escultura y 
otro de la arquitectura, de igual forma que Esteban hace una imagen de una Virgen dolo-
rosa para el retablo que Castell había tallado previamente para la ilicitana iglesia de san 
Juan poco tiempo antes. Este fenómeno no resultabaextraño en esos tiempos, ya que los 
artistas se apoyaban unos a otros y creaban discretas empresas, incluso hasta los plateros 
presumieron de estos vínculos3. Parece que Castell lo hizo repetidas veces y con otros 
artistas, pues se observa asimismo una asociación entre él y el escultor murciano 
Francisco Salzillo, quizá casual o quizá intencionada, como ocurre en la iglesia de 
Santiago (Orihuela), para donde Castell ejecuta un retablo que acoge al grupo escultórico 
de la Sagrada Familia, salido de la gubia de Salzillo, circunstancia que se repetirá en 
otros ejemplos, caso de la iglesia de los franciscanos de Yecla, para donde Salzillo talla 
la Virgen de las Angustias, alojada en un retablo de Castell, o en Jumilla, donde ocurrirá 
idéntica situación4, lo que propiciará que el murciano aparezca visurando el órgano que 
el ilicitano había levantado en la iglesia de santa María (Elche)5.

Volviendo a Ignacio Esteban: su primera obra documentada, en la que participa 
como oficial6 y, por tanto, no puede tomarse con la objetividad total, es una intervención 
en el camarín de la Virgen de la Asunción de Elche, en el retablo mayor de la iglesia de 
santa María. Hacia 1735 estaba en pleno apogeo la labor decorativa de la talla del cama-
rín de la Virgen de la Asunción, ocupando el registro principal del retablo que José 
Artigues el viejo había trazado para cubrir el muro del ábside7. Aparece Esteban traba-

3 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, El arte de plateros en Elche, Alicante, 2017, p. 18.

4 DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier, «Ignacio Castell, maestro retablista ilicitano del siglo 
XVIII», en VV. AA., Actas del Primer Congreso valenciano de Historia del Arte, Valencia, 1993, p. 328.

5 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «El despertar de las cofradías en Elche en el siglo XIX: entre la 
Ilustración y el Neocatolicismo», Revista de Semana Santa, Elche, 2012, p. 87.

6 Según las cuentas del 22 de septiembre de 1736, Ignacio Esteban trabaja un total de tres días y cobra 
por sus labores 25 reales, sin que se sepa con exactitud qué parte tuvo dentro de las obras del camarín 
y sus puertas ((A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (E)lche, signatura H18/11, 2 ff.).

7 VIDAL BERNABÉ, Inmaculada, Retablos alicantinos del Barroco (1600-1780), Alicante, 1990, p. 
51 y SÁEZ VIDAL, Joaquín, Retablos y retablistas barrocos de Orihuela, Alicante, 1998: 203.
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jando con Juan Bautista Salvatierra y algunos autores, caso de Vidal Bernabé, lo han si-
tuado como discípulo de José Artigues el viejo, encargado de proseguir las obras de de-
coración del camarín citado8. Puede decirse que la iglesia ilicitana se convirtió, por sus 
especiales características, en un importante foco artístico al que dirigieron sus miradas 
arquitectos, escultores y pintores de todas las regiones, desde un Nicolás de Bussy que 
traza la espléndida portada mayor hasta un fray Francisco Raimundo o un Marcos 
Evangelio9. Tan magno edificio (1672-1783) está configurado como una iglesia de 
planta longitudinal con capillas laterales comunicadas entre sí, un crucero sobresaliente 
coronado por cúpula sobre pechinas y una cabecera muy particular de forma semicircular 
con girola, en la que se muestran de una manera especial las devociones más típicas de 
la Contrarreforma, esto es, la Virgen, bajo la advocación de la Asunción, y la Eucaristía10, 
para la cual se levantó el maravilloso tabernáculo de mármol rojo que, exento, ocupa un 
lugar privilegiado en el presbiterio11. Modelo que obedecía a las nuevas necesidades li-
túrgicas y estéticas que trajo consigo la reforma del culto propiciada desde el Concilio de 
Trento, que vio en esa gran nave, ese cajón diáfano, sin elementos que interrumpieran la 
visión del altar y el sacrificio, el esquema más idóneo para la congregación de la feligre-
sía y para la potenciación de la Eucaristía12.Desde luego, esa arquitectura tan especial, 
que resulta deudora a todas luces del plan que años antes había consagrado la colegiata 
alicantina de san Nicolás, debía ser acompañada por todo un repertorio pedagógico que 
mostrara y narrara los misterios bíblicos, concretizado en los retablos que adornaban y 
justificaban la existencia de esas capillas laterales, así como las hornacinas de la girola, 
sin olvidar la pulcra capilla de la comunión, ya de estética clasicista aunque con un plan-
teamiento todavía barroco que recuerda cosas tan representativas como los diseños del 
italiano Guarino Guarini13, ubicada, como era de esperar y siguiendo prácticamente al 
pie de la letra los dictámenes del arzobispo valenciano Isidoro Aliaga, en la parte poste-

8 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., p. 51.

9 NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, Los arquitectos del templo de Santa María de Elche, Alicante, 
1980.

10 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «La Contrarreforma y la nueva apariencia artística en la iglesia 
de Santa María de Elche», Cuadernos de Arte, nº 44, Granada, 2014, pp. 85-102.

11 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «El tabernáculo de Santa María de Elche y su valor conceptual», 
Archivo de Arte Valenciano, nº 91, Valencia, 2011, pp. 83-95.

12 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, «Liturgia y configuración del espacio en 
la arquitectura española y portuguesa a raíz del Concilio de Trento», Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte, nº 3, Madrid, 1991, pp. 43-52.

13 KUBLER, George, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, colección «Ars Hispaniae», t. XIV, 
Madrid, 1957, p. 327.
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rior de la cabecera, así como su sacristía14 y otras dependencias auxiliares que completan 
este ambicioso planteamiento15. (Figura 1)

El proceso de aprendizaje como oficial concluiría poco tiempo después y tres años 
más tarde, ya como maestro escultor, es requerido por la junta parroquial de la iglesia de 
las santas Justa y Rufina (Orihuela) para llevar a cabo una imagen de Cristo resucitado, 
que no ha llegado hasta la actualidad16. Esa tallavino acompañada del encargo de cuatro 
cornucopias de madera que posiblemente adornarían el retablo que alojaría esta nueva 
imagen de Ignacio Esteban, quien cobró el 7 de julio de 1739 sólo por la talla 47 libras, 
pues la policromía se dejó en manos del dorador Julián Martínez por importe de 44 
libras. La corona fue labrada por el platero local José Martínez Pacheco y estaba valorada 
en 22 libras, 10 sueldos y 8 dineros17. Un año más tarde, y sin salir de esa parroquia 
oriolana, ejecuta el tornavoz del púlpito que había construido Alonso Rufete, una nueva 
puerta para el surtidor del coro, un armario para los libros y un cancel, valorándose todo 
ello en 76 libras y 19 sueldos18. A juzgar por las viejas fotografías, el tornavoz presenta-
ba una apariencia ciertamente llamativa, como un cúmulo de nubes de articulación pira-
midal coronado por un angelito aunque se adivinan otros seres alados. La obra, aparen-
temente de poca envergadura, se completó con posterioridad al acordar la junta que se 
revistiera con más talla «para que quedase con la perfección correspondiente»19. La carta 
de pago que recoge el total, es decir, las 66 libras iniciales y las 10 libras de los añadidos, 
es otorgada el 8 de agosto de 1741. 

En 1740 vuelve a la iglesia de santa María (Elche), en este caso, para llevar a cabo 
el trono sobre el que reposa la imagen de la Virgen de la Asunción en su camarín. La 
documentación, inédita, expone que Ignacio Esteban, «de su ejercicio escultor» y 
vecino de Orihuela a tenor de los varios encargos que realizaba para esa localidad, se 
compromete el 24 de agosto de dicho año a «hacer el trono del camarín de Nuestra 
Señora de la Asunción en dicha iglesia, de ángeles, dos vestidos y dos desnudos, y las 
cabezas que fuese menester de serafines para dicho trono» conforme a un diseño previo 

14 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «Un espacio para el ritual: la arquitectura de la sacristía de la 
basílica de Santa María (Elche)», Semana Santa 2015. Elche, Elche, 2015, pp. 170-173.

15 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, Arquitectura y programas artísticos en la provincia de Alicante 
durante la Edad Moderna, Madrid, 2015, pp. 187 y ss.

16 En el documento, dice ser vecino de Orihuela (A)rchivo (M)unicipal de (O)rihuela, signatura nº 
D1722, f. 45v, citado en NIETO FERNÁNDEZ, Agustín, Orihuela en sus documentos. I. La Catedral. 
Parroquias de Santas Justa y Rufina y Santiago, Murcia, 1984, p. 287.

17 NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 287.

18 El acuerdo de la junta fue tomado el 15 de mayo de 1740. Toda la obra debía estar hecha con 
«lucimiento, perfección y seguridad» (AMO, signatura nº D1723, f. 44v, referencia citada en NIETO 
FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 288.

19 AMO, signatura nº D1724, ff. 43v-44, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 288.
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que los electos de la fábrica de la iglesia le entregan, sin que se anote quién fue su 
autor. El aparato escrito hace constar que Esteban debía poner todo lo necesario «hasta 
dejar dicho trono puesto en su lugar a excepción de la cigüeña20, que se le ha de entre-
gar por dicha obra; cuyo trono ha de dejar en positura de poderse volver a una y otra 
parte y ha de ser de madera de pino». Se indica asimismo que, una vez acabado, se 
visurará por parte de expertos y se le abonarán entonces 100 libras21. El incendio de 
193622 provocó que toda esa obra de talla se perdiera aunque se conocen algunas foto-
grafías que muestran una obra entroncada con lo rococó en la que el dinamismo se 
convierte en su protagonista. Salvando las distancias, parece recordar obras muy em-
blemáticas, caso de la peana que Bussy labrase con destino a la portada mayor de la 
iglesia ilicitana, como un gran cúmulo de nubes con esos cuatro ángeles a los que hace 
referencia la documentación, como si se quisiera emular ese esquema que tanto gustó. 
Lamentablemente, al no conservarse la pieza, no pueden hacerse juicios más objetivos 
aunque, si se tienen en cuenta los datos aportados por Fuentes y Ponte, sí pueden co-
nocerse sus medidas, que eran 0,96 m de altura23. Sobre este particular conviene indi-
car que, con fecha 3 de diciembre de 176524, se expidió una carta desde el Real Consejo 
dirigida a Marcos Evangelio, arquitecto responsable de la terminación de las obras de 
la iglesia de santa María (Elche), en la que constaban las obras que restaban por hacer 
para la conclusión del templo, tales como «el pavimento, mesa de altar, trono para el 
camarín de la santa imagen, un lienzo para la puerta de él y dorar el retablo que se 
hallaba en la capilla mayor donde estaba el transparente de dicho camarín», unas obras 
que el 10 de noviembre de 1767 seguían sin llevarse a cabo25. Si este testimonio es 
cierto, ello significa que el trono de Ignacio Esteban o bien no se llegó a hacer o bien 
no gustó, por lo que a Evangelio se manifiesta que debe volverse a ejecutar, aunque 
posiblemente como consecuencia de un informe que dicho arquitecto emite para el 
Real Consejo26. No obstante, por viejas fotografías puede conocerse cuál era su apa-

20 Se entiende por «cigüeña» una especie de manivela que serviría para desplazar sobre su eje esta peana 
para mostrar los cuatro frentes de la talla de la Virgen, una costumbre que aún hoy día se mantiene.

21 AHME. Protocolos de Jerónimo Ruiz, año 1740, signatura nº SHPN 946, ff. 44-45.

22 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «La Guerra Civil como punto de inflexión. Destrucción y 
recuperación del patrimonio en el levante español: el caso de Elche», en COLORADO CASTELLARY, 
Arturo (ed.), Patrimonio, guerra civil y posguerra. Madrid, 2011, p. 276.

23 FUENTES y PONTE, Francisco Javier, Memoria histórico-descriptiva del santuario de Nuestra 
Señora de la Asunción en la ciudad de Elche, provincia de Alicante, Lérida, 1887, p. 127.

24 AHME. Junta de propios y arbitrios, año 1765, s. f.

25 Se indica en esa fecha que deben hacerse las obras que se indican en el memorial del 3 de diciembre 
de 1765, que se iniciarían por el dorado del retablo y proseguirían por el tabernáculo y el lienzo, sin 
que haya mención al trono del camarín (AHME. Junta de propios y arbitrios, año 1767, s. f.).

26 Esta circunstancia se vivió con otros elementos, caso del tabernáculo, pues en este expediente de 1765 
se cita que debe hacerse uno a pesar de que en la década de los ’30 el arquitecto Jaime Bort hizo los 
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riencia y queda cercana a la estética de Esteban si bien este particular no queda lo su-
ficientemente claro al haber un importante vacío documental al respecto. (Figura 2)

Las esculturas de la Trinidad que Fuentes y Ponte señaló como de 1,20 metros27, que 
remataban el retablo mayor de la iglesia de santa María (Elche), fueron hechas por 
Ignacio Esteban en el año 1741. Sus capítulos, publicados por Vidal Bernabé28, fueron 
firmados el 11 de abril del citado año y en ellos se especifica que Ignacio Esteban, maes-
tro escultor, se obligaba a hacer las imágenes de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu 
Santo, de tal forma que las dos primeras «miradas desde abajo parezcan de estatura na-
tural», haciendo ellas «inclinación como que van a coronar a Nuestra Señora con el 
movimiento que se requiere». Todo indica que le fue proporcionado un diseño, posible-
mente de José Artigues –responsable de la traza del retablo–, que mostraba a la Santísima 
Trinidad en actitud de coronar a María, en un claro paralelismo al grupo escultórico que 
presenta la portada mayor, obra del escultor Nicolás de Bussy29. Incluso en la documen-
tación se dice que el conjunto debe hacerse «conforme a lo que está en la portada del 
nicho de piedra de la portada mayor, de todo relieve». No debe obviarse en este punto 
que algunos autores han sugerido, desde el punto de vista conceptual, que existe un diá-
logo elocuente entre el retablo mayor y la portada de una iglesia, casi una conversación 
directa30, que en este caso se hace particularmente evidente al incorporar ambos elemen-
tos la misma iconografía. Por esta labor de talla, a Esteban se le abonan 800 reales inclui-
da la corona que vendría a rematar por la parte superior este conjunto, especificándose 
que «los rayos del Espíritu Santo han de pasar por debajo de dicha corona».

Por otra parte, se han podido conocer unos documentos que sitúan a Ignacio Esteban 
como responsable de la tasación y visura de las obras de esta iglesia de Elche: el 28 de 
noviembre de 1741 se le abonan a él y al dorador Diego Tormos 80 reales «por su traba-
jo de haber calculado el valor de lo que falta que hacer de talla y dorado en la iglesia de 
santa María para la presentación y se ha de hacer al Consejo a fin de que se concedan 
arbitrios para la conclusión de dicha iglesia». El 28 de julio de 1742 repiten ambos como 
reconocedores de las obras y se anota otro asiento por 106 reales y 16 dineros en concep-

diseños para el tabernáculo que construyera Francisco Stoltz (CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «El 
tabernáculo…», ob. cit., p. 87).

27 FUENTES Y PONTE, ob. cit., p. 125.

28 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 51 y 128.

29 SÁNCHEZ-ROJAS FENOLL, María del Carmen, El escultor Nicolás de Bussy, Murcia, 1982, p. 43 
y HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo, «Bussy y sus colegas en Alicante», en M. C. SÁNCHEZ-
ROJAS FENOLL, María del Carmen y MONTOJO MONTOJO, Vicente (coms.), Nicolás de Bussy. Un 
escultor europeo en España. Tercer centenario de su muerte (1706-2006), Murcia, 2006, pp. 73-82.

30 PEÑA VELASCO, Concepción de la y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Elías, «De la fachada al 
retablo siglo XVIII. Un recorrido por los templos murcianos del siglo XVIII». Imafronte, nº 10, 
Murcia, 1994, pp. 69-94.
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to de «sus dietas de haber venido de la ciudad de Orihuela a esta villa a hacer la visura y 
tanteo de las obras de dorado y talla que faltan en dicha iglesia y su importe para remitir 
a la Real Audiencia para la aprobación de los arbitrios destinados a dicha obra»31. De 
aquí se desprende que Ignacio Esteban seguía viviendo en Orihuela y que el concejo 
local anduvo preocupado por la financiación de las obras que quedaban pendientes en ese 
retablo. (Figura 3)

En ese mismo año, se le encuentra trabajando para el retablo mayor de la también 
ilicitana iglesia del Salvador. La historiografía había atribuido esa gran pieza a su 
compañero Ignacio Castell32 aunque otros autores lo situaron en la órbita del tallista 
José Ganga, vistas las semejanzas de esta obra de Elche con el retablo mayor de la 
iglesia de las dominicas de Murcia33. Sin embargo, un nuevo documento encontrado 
permite conocer la autoría de este retablo a cargo de Vicente Castell, sin que pueda 
saberse si se trata del padre o del hermano de Ignacio Castell. Será este escultor, a cuyo 
favor se había rematado la obra del retablo un año antes a tenor del mismo documento, 
quien arriende la labor de talla a Ignacio Esteban por precio de 300 libras –de las 
cuales recibe 97 libras el 9 de septiembre de 1741, momento en que firman convenio 
ambos. El compromiso quedaba del siguiente modo: Vicente Castell se obligaba a 
entregar «veinte y dos libras y doce sueldos por cada hechura concluida» así como 90 
libras que deberá abonarle tras la entrega «del trono de gloria que está por remate del 
expresado retablo» y la madera suficiente para acometer todos los trabajos34. Las últi-
mas cantidades le serían satisfechas una vez fuese revisada y examinada la obra por 
parte de los peritos. Este retablo, que resulta importante porque se enmarca en las 
obras de conclusión de la vieja fábrica desaparecida de este templo ilicitano, muestra 
un esquema conocido y trabajado en regiones vecinas como Murcia o Albacete, rema-
tándose el conjunto por su parte superior con la gloria que Ignacio Esteban tallase en 
1741, que se adaptaba al recorrido de la bóveda de cañón del ábside. Su labor escultó-
rica quedaría circunscrita a esa gloria –gloria que, posteriormente, consagraría Ignacio 
Castell en su obra y que llevó a Vidal Bernabé a decir que ese tipo de remate era carac-
terístico de este autor35– y a las esculturas de Moisés, Elías, san Vicente Ferrer y san 
Vicente mártir, las dos primeras en el ático y las dos últimas en las calles laterales del 
cuerpo principal, recordando estas a las que Conrad Rudolf y Francisco Stolf dispusie-
ran en la fachada de la catedral de Valencia. En esta obra, Ignacio Esteban ya se mues-

31 AHME, signatura nº H18/8, 2 ff.

32 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., 141.

33 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, Gloria pretérita. La parroquia de El Salvador de Elche, Elche, 
2011, p. 59.

34 AHME. Protocolos de Carlos Pascual, año 1741, signatura nº SHPN 877, ff. 121-121v.

35 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., p. 141.
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tra muy desenvuelto en el arte y la práctica de la escultura, con total solvencia para 
acometer encargos complejos, pues era difícil llevar a cabo una gloria como un altorre-
lieve. Las tallas de Moisés y Elías, quizá un poco más torpes que las de los santos 
Vicente Ferrer y Vicente mártir, denotan que su proceso de aprendizaje aún seguía, 
desprendiéndose de estas imágenes que su trayectoria se verá dominada por las luces y 
las sombras pues, estando dotado y capacitado para sacar formas bellas de los bloques 
de madera, en ocasiones lo conseguía y otras veces se mostraba poco diestro, como 
ocurrirá con las efigies que talló para las hornacinas del puente de santa Teresa (Elche), 
de las que más tarde se hablará. En 1745 ya estaba todo ejecutado –retablo e imágenes– 
y dispuesto para que el dorador José Moñino llevara a efecto el policromado y el 
dorado de todo, quien se comprometió a entregar el trabajo concluido en septiembre de 
174636. (Figura 4)

Parece que su trabajo para la iglesia oriolana de las santas Justa y Rufina gustó 
mucho y el 16 de junio de 1742 vuelve a ser requerido por la junta parroquial, que acuer-
da hacer un cancel que cubriera el coro y una sillería de nogal «a todo lucimiento que 
tenga correspondencia a lo hermoseado y adornado en dicha iglesia»37, encargándose 
Esteban de todo ello por importe de 320 libras y rematándose la obra por José Rufete el 
27 de junio de dicho año, momento en que se otorga carta de pago a este último por valor 
de 160 libras38. Sáez Vidal desconoce los motivos del subarriendo a Rufete por parte de 
Esteban, los cuales pudieron ser de índole familiar, profesional o económica39. 

Se produce a partir de este momento un vacío documental que dura 10 años40, 
concretamente hasta el 20 de octubre de 1752, momento en que firman convenio 
Vicente Castell, Ignacio Castell e Ignacio Esteban sobre la caja del órgano de la iglesia 
de santa María (Elche), que debían sujetarse a un diseño proyectado por el organero 
Leonardo Fernández Dávila según consta en los documentos tras fallecer Sebastián 
García Murugarren, a quien originalmente en 1749 habían encargado su factura41. Lo 
cierto es que esta caja puede ser considerada como una consecuencia directa de la es-

36 Ibidem.

37 AMO, signatura nº D1725, f. 50, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 283.

38 NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 283.

39 SÁEZ VIDAL, ob. cit., p. 204.

40 La única referencia encontrada en ese lapso es un poder que Ignacio Esteban otorga junto a Teresa 
Medina, su esposa, a José Seva, de Elche, con fecha 22 de julio de 1745, para que les represente y 
solicite inventarios de los bienes de la herencia de sus suegros, Vitorino Medina y Francisca María 
Adsuar. En el documento se indica que Ignacio y Teresa son vecinos de Orihuela pero naturales 
de Elche ((A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (O)rihuela. Protocolos de Rafael Medina, año 1745, 
signatura nº 1856, ff. 20-23).

41 CASTAÑO GARCÍA, Joan, «L’orgue en la història de l’esglèsia de Santa Maria d’Elx», en VV.AA., 
El nuevo órgano del Misteri d’Elx, Elche, 2006, p. 41.
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pléndida caja que Ignacio Castell tallara en 1744 para la iglesia de Santiago (Orihuela), 
concebida a manera de retablo con un transparente en su ático –transparente que, en la 
actualidad, ha dejado de tener su función después de que fuera trasladado el órgano a 
finales del siglo XVIII desde su capilla primitiva, la primera del lado de la epístola, 
que presentaba una ventana en lo alto por donde entraría la luz. Esta caja de Orihuela, 
avanzada en su tiempo y preconizadora de tendencias, muy posiblemente sirvió de 
precedente para la ilicitana, pues la junta parroquial de la iglesia de santa María no 
dudó en encargar a Castell una caja para el órgano, cuya obra se remató en 1200 libras. 
Los capítulos, firmados por los tres artífices, dividen la caja en la parte arquitectónica, 
a cargo de los hermanos Castell, y la labor escultórica, que se dejó en manos de Ignacio 
Esteban, por la cual percibiría la cantidad de 350 libras42 aunque otros autores creen 
que esos trabajos los hizo un escultor llamado Ignacio Pérez de Medina, recogiendo los 
datos que aportó Fuentes y Ponte43. En esta obra se ratifica la sociedad artística que 
Esteban formó con la familia Castell, aquí con ambos hermanos, vínculo que había 
iniciado en el retablo de la iglesia del Salvador (Elche). El documento del convenio 
sitúa a Vicente Castell e Ignacio Castell como tallistas, vecino de Elche el primero y 
de Aspe el segundo, mientras que de Ignacio Esteban, «escultor», se indica que es 
vecino de la ciudad de Alicante. En él se señala que el 21 de octubre de 1752 tenían 
pensado pasar ante la junta de fábrica de la iglesia de santa María (Elche) para rematar 
la caja del órgano «y tener tratado que si los dos primeros (Vicente e Ignacio Castell) 
remataren a su favor dicha caja, le han de dar a trabajar al tercero todo lo que toque a 
escultura y resulte por el dibujo formado y este se ha de obligar a ejecutarlo en canti-
dad de trescientas cincuenta libras moneda corriente, quedando celebrado el remate en 
cantidad de mil y doscientas libras»44. Un poco más de un mes después de su conclu-
sión45 y tras haber sido supervisada la caja por maestros de la talla de Antonio 
Villanueva, Bautista Gallego o Francisco Salzillo, el 21 de enero de 1754, Ignacio 
Castell otorga carta de pago a Ignacio Esteban por valor de 320 libras, 10 sueldos y 8 
dineros, es decir, un importe menor del acordado en el convenio firmado dos años 

42 MÁXIMO GARCÍA, Enrique, «El órgano de Santiago de Orihuela: un transparente sonoro. Nuevas 
aportaciones sobre la familia Castell». Imafronte, nº 17, Murcia, 2000, p. 169.

43 CASTAÑO GARCÍA, Joan, «L’orgue…», ob. cit., p. 49. Incluso en publicaciones muy recientes, se 
sigue repitiendo ese error (CASTAÑO GARCÍA, Joan, La insigne basílica de santa María de Elche, 
Elche, 2016, p. 21), resultado de mezclar Ignacio Esteban Pérez e Ignacio Esteban de Medina, a pesar 
de que ya Madoz aportaba el nombre de Ignacio Esteban como responsable de los cuatro ángeles 
«de finísima escultura y de estatura colosal» que formaban la base del órgano (MADOZ, Pascual, 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, vol. VII, 
Madrid, 1846, p. 460).

44 AHMO. Protocolos de Domingo Pacheco, año 1752, signatura nº 1598, ff. 58-59.

45 El 10 de diciembre de 1753 se dio por concluida la caja y, en señal de júbilo, «se echaron las campanas 
al vuelo y se dispararon infinitos tiros» (FUENTES Y PONTE, ob. cit., p. 90).
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antes, «las mismas que el dicho Castell le ofreció dar por la escultoría del órgano de la 
iglesia parroquial de santa María de dicha villa de Elche». El análisis de las fotografías 
antiguas muestra una clara filiación de esta talla con otras cosas ya vistas de Esteban, 
pues la gloria del remate está en sintonía con la que el mismo escultor hace para el 
ático del retablo de la ilicitana iglesia del Salvador y los golpes de talla que adornan 
lateralmente al instrumento son también muy típicos de este artista. Vuelve a eviden-
ciar desacierto en las proporciones de los colosales ángeles mancebos que sostienen 
toda la estructura, así como dos ángeles-cariátides bajo de la tubería, además de otras 
figuritas angelicales repartidas por toda la superficie, incluyendo el curioso aditamen-
to que centra toda la composición. (Figura 5)

Por esas fechas, concretamente a finales del año 1751 –la carta de pago está fechada 
en 10 de septiembre–, labra en piedra dos esculturas para la portada de la capilla de la 
Virgen de la iglesia de santa Ana (Elda), representando a san Joaquín y santa Ana, que 
flanquearían a la titular, la Virgen de la Salud, obra del escultor Antonio Perales46, que 
fueron instaladas en la portada el 4 de diciembre de dicho año. Estas obras, cuyo valor 
ascendió a 40 libras, vinieron acompañadas del florón de la linterna y un ángel que cos-
taron ambas otras 40 libras, cuya trompeta doró José Moniño, de Orihuela, por un impor-
te de 18 libras, así como otros elementos arquitectónicos caso de columnas, capiteles y 
varios adornos, por los que percibió 80 libras. El cronista Lamberto Amat indica que un 
escultor llamado Francisco Esteban, quizá un error y deba referirse a Ignacio, hizo las 
puertas de la capilla de la Virgen de la Salud por precio de 290 libras más 14 que recibió 
de gratificación47. (Figura 6)

El 7 de mayo de 1756, Ignacio Esteban acudió a la subasta de las imágenes en piedra 
de la Virgen de la Asunción y san Agatángelo que irían en las hornacinas dispuestas en 
el puente de santa Teresa (Elche), adjudicándosele la obra por un importe de 238 libras. 
Los edículos, como era de esperar, quedaron rematados con Ignacio Castell por 129 
libras, quien en ese momento dice ser vecino de Aspe. Unos días después, el escultor 
Francisco Mira, de Monóvar, postuló por la obra, aportando una cifra menor aunque la 
obra siguió encargándose a Esteban pero con un valor de 159 libras, lo que seguramente 
afectaría a la calidad y la apariencia final de las imágenes48, pues el mismo Pedro Ibarra 
dijo de ellas lo siguiente: «Aquí no tenemos esculturas de mérito: buñuelo y gordo aque-
lla Virgen del puente, de ello no tenemos nosotros la culpa, pero extraordinariamente lo 
que representa y por eso no la hemos echado ya puente abajo. Lo de enfrente no es una 
Virgen, quiere ser una imagen de san Agatángelo, que pasa por hijo de Elche entre los 

46 AMAT SEMPERE, Lamberto, Historia de Elda, t. I, ed. facsímil del original manuscrito de 1874, 
Elda, 1983, p. 80.

47 AMAT SEMPERE, ob. cit., p. 85.

48 CASTAÑO GARCÍA, Joan, «La Mare de Déu del Pont», Sóc per a Elig, nº 20, Elche, 2009, pp. 20-23.
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cronistas neófitos; no la escultura, bastante mejor que su vecina, sino el representado». 
Estas palabras del erudito local, unidas a algunas fotografías antiguas, evidencian la ha-
bitual desproporción, que poco a poco irá corrigiendo conforme vaya avanzando en su 
carrera. En los capítulos que se formaron para tal fin, se especifica que la imagen de la 
Virgen «ha de tener siete palmos de elevación y dos y medio su trono, y que el ropaje de 
dicha santa imagen deba tener un floreado de bajo relieve, y asimismo por todo el circui-
to de su ropaje una guarnición de bajo relieve». Su trono debía estar trabajado «con el 
mayor primor, dándole a los serafines el relieve correspondiente para su mayor hermo-
sura y perfección». La imagen debía ir tocada con una corona «de latón dorada e imperial 
a similitud de la que tiene dicha santa imagen en su parroquia de esta villa, debiendo 
tener su bocel arriba con su filete y plinto abajo a proporción de la altura». Por su parte, 
la imagen de san Agatángelo debía tener siete palmos y medio de estatura y dos palmos 
de peana y ser construida «a similitud de una que hay del propio nombre en la portada de 
tramontana de la iglesia de santa María de esta villa», es decir, fijándose en la escultura 
que Nicolás de Bussy dispuso en la portada de san Agatángelo de la iglesia principal de 
Elche, que mostraba al santo vestido a la manera de un príncipe renacentista. No sólo el 
encargo contemplaba las imágenes de los santos patronos locales sino que Ignacio 
Esteban corría asimismo con la labor de las peanas de ambas tallas y dos escudos, uno 
con las armas de la ciudad en el frontis de la hornacina de san Agatángelo y otro con el 
anagrama mariano en el de la Virgen de la Asunción49. Ignacio Esteban aportó dibujos 
para la formación de capítulos, a los que se sujetó a tenor de las viejas fotografías cono-
cidas, que muestran claramente su gran habilidad para el diseño50. El primero de ellos, 
dado a conocer por Castaño García, representa a la Virgen de la Asunción en idéntica 
iconografía y actitud que la talla que presidía el retablo de la iglesia principal de Elche, 
es decir, una imagen orante, con las manos juntas a la altura del pecho, cabeza recubier-
ta por toca o beatilla y corona51. Tal como se indica en los capítulos, el manto está deco-
rado con estampación vegetal. La imagen posa sobre una peana conformada por nubesde 
las que entresalen cabezas de querubines. El dibujo de san Agatángelo, que ve la luz por 
vez primera en este trabajo, muestra al santo local siguiendo la escultura de Bussy en la 
portada homónima de la iglesia de santa María (Elche), es decir, vestido con camisa in-
terior y túnica y revestido con capa que cae desde los hombros, su mano izquierda a la 

49 Archivo de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano de Elche, Expediente 
abierto por el Ayuntamiento sobre las obras de reedificación del puente de Santa Teresa: obras de 
pedrería y mazonería, adjudicadas a José Gómiz de Morajón; de construcción de dos imágenes y de 
la talla para la capilla del puente, adjudicadas a Ignacio Esteban Medina, Ignacio Castell de Pérez; 
y de traer los materiales a Bartolomé Sánchez, años 1755-1757, signatura nº AA20-21, ff. 42-50.

50 En este punto, cabe señalar que la faceta de Ignacio Esteban como autor de los diseños queda limitada 
a estos de Elche, al retablo de san Vicente Ferrer de la iglesia de santas Justa y Rufina (Orihuela) y al 
retablo de san Joaquín de la iglesia de Santiago (Orihuela), pues no se han conocido otros casos.

51 CASTAÑO GARCÍA, Joan, «La Mare de Déu…», ob. cit., p. 22.
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altura del pecho y la derecha recoge el manto por su parte inferior. Completan su atuendo 
las calzas y unos chapines con hebilla, tal cual era la moda del siglo XVIII. (Figura 7) 
(Figura 8) (Figura 9)

El 18 de diciembre de 1758 la junta parroquial de la iglesia de Santiago (Orihuela) 
acuerda hacer una imagen de su titular, el apóstol Santiago, y unas andas pues, a tenor de 
los miembros de la junta, la talla que existía no era «competente para las funciones»52. 
Se preparan capítulos y el 18 de mayo de 1760, Ignacio Esteban, «maestro escultor y 
arquitecto, vecino de la ciudad de Alicante», se compromete ante notario a hacer dicha 
imagen «estofada de oro fino» por precio de 104 libras pagaderas en dos veces: 64 libras 
«para principiar a trabajar» y las 40 restantes «luego que esté concluida y entregada a 
satisfacción de los señores comisarios»53, obligándose a darla acabada el 23 de julio de 
ese mismo año54. Para Sáez Vidal, se trataría de un grupo procesional pues el encargo de 
la imagen vino acompañado, como se ha indicado, de las andas55, hechas por Francisco 
Torres, maestro tallista vecino de Orihuela56. Quizá las prisas con las que Esteban con-
cluyó la talla pudieron jugar en su contra, pues prontamente, en 1764, la junta de parro-
quia acuerda de nuevo hacer una imagen del santo titular pues «la que había era de 
madera y se había echado a perder», sin que se sepan con claridad las causas de la des-
aparición de la imagen hecha por Ignacio Esteban ni se tengan más datos de la que se 
encargó a partir de esa decisión. 

Ignacio Esteban, «maestro estatuario», junto con Diego Cano, ambos vecinos de 
Elche, pasan ante notario el 18 de marzo de 1765 para obligarse a construir por 200 libras 
un retablo para una de las capillas de la iglesia de santa María (Elche), ajustándose a los 
capítulos que había formado anteriormente Marcos Evangelio, en tanto que arquitecto 
responsable de la conclusión de las obras de este templo57. El documento58, dado a cono-
cer por vez primera en este trabajo, no aporta nada más que lo indicado si bien lo más 
interesante es que incluye los capítulos que Evangelio redactara poco antes para la cons-
trucción de los retablos de madera de las capillas laterales, que son del tenor siguiente59:

52 AMO, signatura nº D1605, f. 6v, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 422

53 AMO, signatura nº D1605, f. 32, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 422.

54 NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 422.

55 SÁEZ VIDAL, ob. cit., p. 204-205.

56 AMO, signatura nº D1605, f. 34, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 422.

57 Esta práctica en Evangelio fue muy habitual, pues el mismo fue quien diseñó el tabernáculo de 
mármoles dispuesto en el centro del presbiterio (cfr. CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «El 
tabernáculo…», ob. cit.).

58 Protocolos de Jerónimo Ruiz, año 1765, ff. 7-7v, col. particular.

59 Protocolos de Jerónimo Ruiz, año 1765, ff. 5-6v, col. particular.
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Capítulos y condiciones con los que se ha de obligar el maestro con quien se ajuste cada 
uno de los retablos de las capillas de la iglesia parroquial de santa María de esta villa de 
Elche, y mediante estar encargado de las obras y reparos de dicha parroquial iglesia, por el 
Real y Supremo Consejo, he determinado para que no sean tan costosos como a jornal, se 
hagan por ajuste de un tanto cada uno con los capítulos siguientes:

1. Primeramente, será de su obligación sujetarse a todo por mayor de la planta que se 
les mostrará y el Consejo tiene aprobada, firmada de su secretario de cámara, don 
Juan de Peñuelas, bien entendido que la cornisa ha de correr lineal a la misma 
altura que está la de piedra de dichas capillas, y dicha cornisa ha de tener las mol-
duras que al tiempo de la fábrica dé yo la plantilla, y las nubes, muchachos y sera-
fines se han de colocar en el mismo puesto pero más abajo y en el friso ha de ir 
colocada la talla que demuestra la planta.

2. Se ha de hacer un nicho de medio punto con su cascarón, con sus pilastricas de poco 
relieve con las molduras y adorno correspondiente y la boca de dicho nicho ha de 
ser de medio punto a la altura que se señalará: y encima del cubo de la cornisa ha 
de llevar en cada uno su frontispicio con iguales molduras que la cornisa.

3. En el pedestal de dicho retablo se han de hacer en sus cubos y medias cañas de los 
lados, doce frisicos de talla en la misma madera que se arme rebalsadicos; y en la 
misma forma en el tablero grande que hay en medio sin quitar el floronsico que hay 
en medio con las cabecicas de serafín que este se ha de quedar donde aparece en la 
planta.

4. En el lugar que están las dos figuras al lado de las columnas, estas no se han de 
hacer y en las medias cañas donde están se han de poner unos frisos de talla de lo 
alto que tiene el apilastrado y ancho de la media caña también rebalsado.

5. Será de su cuenta de dicho maestro de poner el retablo en la capilla que se le señale, 
quitando los lados del altar para colocar los zócalos componiendo si algo se des-
compusiese del altar, así andamios, yeso y todo lo demás que fuese necesario, todo 
de su cuenta, de modo que ha de quedar perfectamente concluido a satisfacción mía 
o del sujeto que yo elija para recibirlos.

6. Que ha de dar la fianza que baste para la seguridad de lo que se ajuste y, dada, se 
le entregará la mitad, y estando a medio hacer dicho retablo se le entregará hasta 
la tercera parte y finalizado y puesto en su sitio la cuarta restante, y toda la madera 
que se emplee ha de ser de Valencia, de Suiza, de Alcaraz o de la de Flandes de 
buena calidad y melis, y todas sus molduras y trabazón de tablas ha de ser clavado 
con clavos de hierro y no con tarugos de madera. 

Elche y marzo, 6 de 1765. Marcos Evangelio (rúbrica).

Se desprende de este rico documento que el retablo debía ser de orden único y mo-
numental, el típico del siglo XVIII, con dos grandes columnas como soporte de un enta-
blamento, con retropilastras y una hornacina principal en la que alojar la imagen de de-
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voción, coronándose el conjunto con un frontón triangular, es decir, un retablo muy 
próximo a la apariencia clasicista. De igual forma que ocurría con otros elementos para 
los que Marcos Evangelio aportó diseños, para los retablos prepararía asimismo dibujos 
en los que hasta reflejó su particular gusto por un determinado tipo de madera o de deco-
ración, que entregaría a los maestros encargados de su factura, caso de este por Ignacio 
Esteban o el que contratara Ignacio Castell con Evangelio el 12 de marzo del mismo año 
1765, por idéntica cantidad de 200 libras60. Lamentablemente, de esas máquinas de 
madera, que presumiblemente estarían ya dentro de una gramática tendente hacia lo cla-
sicista y que ocuparían la totalidad del paño de pared de las capillas, no ha subsistido 
nada después del incendio que asoló el templo el 20 de febrero de 1936. 

Una de las grandes empresas del XVIII alicantino fue la actualización y adecuación 
de la vetusta iglesia de santa María (Alicante), un edificio iniciado en el siglo XV, corre-
gido y ampliado a finales del siglo XVI con la incorporación de la magnífica capilla de 
la Inmaculada, y decorado fundamentalmente en el siglo XVIII, tanto por el exterior con 
la espléndida portada mayor y las portadas laterales como por el interior, en la apoteosis 
rococó del presbiterio, un conjunto de retablo, camarín y marcos para los lienzos atribui-
dos a Agustín Espinosa61. En 1765, se aprobaría la realización de un tabernáculo, al 
amparo de las ideas de exaltación del culto a la Eucaristía promovido desde el Concilio 
de Trento. Este magnífico templete fue encargado al tallista Pascual Valentí, figura ya 
conocida en la iglesia alicantina tras sus intervenciones en ese mismo presbiterio pero en 
otros elementos62,quien remataría la pieza en 1769 con la colocación de la cúpula, siendo 
más tarde dorado por Agustín Espinosa.En sí, el tabernáculo es una estructura de madera 
dorada que arranca directamente desde la mesa de altar que hiciera en 1754 Vicente 
Mingot, sobre la que dispone un basamento octogonal, con cuatro lados ocupados por 
ménsulas pareadas, sobre las que apoyan las columnas del primer cuerpo, mientras que 
en los otros cuatro lados, de forma cóncava, se ubican escudos de rocalla. Los pares de 
columnas corintias en las esquinas soportan un entablamento recto, curvado únicamente 
en la zona central para albergar una cartela con el Cordero místico sobre el Libro de los 
Siete Sellos en medio de un rompimiento de nubes, que trata de imitar la disposición del 
cuerpo inferior de la portada principal. El entablamento, en los otros tres lados, se dispo-
ne de igual manera, si bien la cartela únicamente presentará decoración a base de nubes 
y ángeles. El baldaquino se ve bellamente rematado por una decoración abigarrada de 
ángeles de bulto en los ejes de las columnas inferiores y otros elementos vegetales, amén 
de las rocallas, casi protagonistas de la pieza, para coronarse con una cúpula sostenida 

60 Protocolos de Jerónimo Ruiz, año 1765, signatura nº SHPN 956, ff. 4-4v, col. particular.

61 CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, Arquitectura y programas…, ob. cit., p. 143.

62 NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, «El escultor Pascual Valentí y la remodelación del presbiterio 
de Santa María de Alicante». Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, nº 16. Alicante, 1976, pp. 
51-70.
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por cuatro grandes volutas, sobre la que se encuentra de nuevo el Cordero, las Tablas de 
la Ley y un cáliz con la Sagrada Forma. Recuerda este tabernáculo algunas láminas ita-
lianas del último tercio del siglo XVII, especialmente las de Giuseppe Galli Bibiena, 
sobre todo por la presencia de las columnas pareadas dispuestas diagonalmente en las 
esquinas. Los estudios de Sáez Vidal situaron al escultor Ignacio Esteban participando en 
este gran montaje, pues se había localizado un protocolo con fecha 22 de septiembre de 
1765 en el que el maestro carpintero alicantino Roque Ferrándiz presenta fianza por 
Ignacio Esteban, escultor vecino de Alicante, para que postule en el remate de este taber-
náculo junto a los tallistas Pascual Valentí e Ignacio Castell63, este último tallista y 
vecino de Aspe, quien también se había sumado a la obra64. Con todo, no se sabe hasta 
la actualidad cuál fue su labor con exactitud pues la conformación de esa especie de so-
ciedad entre los tallistas no permite reconocer qué parte debe ser atribuida a cada mano. 
Lo mismo que ocurre con una intervención de Ignacio Esteban en el retablo mayor del 
convento de mercedarios de Elche, a quien se abonan 40 libras «por los santos y tablas 
del camarín»65, dentro del retablo que Ignacio Castell les estaba construyendo y del cual, 
por desgracia, no se conserva nada. 

En 1771, Ignacio Esteban aparece en la iglesia de Santiago (Orihuela) construyendo 
un retablo para san Joaquín. Sin embargo, y antes de entrar en profundidad en ese parti-
cular, conviene observar otras cuestiones que, sin duda, harán que se dilucide un embro-
llo que hasta la fecha se viene manteniendo con los retablos que hiciera Esteban para este 
templo. La capilla de la Purísima de la iglesia de Santiago, que se abre en el lado del 
Evangelio a la altura del crucero, se construyó con dificultades. Quizá pudo ser la prime-
ra capilla de la comunión antes de que se hiciera la que se conoce en la actualidad (ca. 
1730). En un momento determinado (ca. 1735-1736) esa arquitectura pobre se enriquece 
con el retablo que Jacinto Perales hace para la Inmaculada Concepción66, cuyo intradós 
se ha conservado. Ese retablo desaparece por motivos que aún hoy no quedan lo suficien-
temente claros y la Inmaculada que ocupaba la hornacina del retablo de Perales se susti-
tuye en la década de 1770 por otra imagen, en este caso atribuida por algunos autores a 
José Esteve Bonet y por otros a José Puchol67. El siglo XVIII sería un momento de es-
plendor artístico y se suceden los encargos de piezas de gran entidad para este templo, 

63 Archivo Histórico Provincial de Alicante. Protocolos de Melchor Aracil, año 1765, signatura nº P192, 
ff. 154-156, reseñado en SÁEZ VIDAL, ob. cit., p. 205.

64 SÁEZ VIDAL, ob. cit., p. 205.

65 MILLÁN RUBIO, Joaquín, El convento de la Merced de Elche. 730 años de comunión, Aragón, 
2000, p.250.

66 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 136-137.

67 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., p. 136 y BELMONTE BAS, Jorge, «El tránsito del siglo XVIII al siglo 
XIX: las reformas clasicistas en las parroquias de Orihuela y la aportación de los escultores y pintores 
valencianos», Canelobre, nº64, Alicante, 2014, pp. 239-240.
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caso del órgano que en 1744 talla Ignacio Castell, que ocupaba la actual capilla de la 
Inmaculada Concepción, es decir, la primera de las capillas del lado de la epístola desde 
el altar. A Castell se le encarga el retablo de la Sagrada Familia68, cuyas peanas presen-
taban dos ángeles que hoy están en el retablo de san Joaquín; en ese retablo de san 
Joaquín estaban las tallas de san Vicente Ferrer y san Luis Beltrán que ocupaban en 
origen las repisas del retablo de la Sagrada Familia, que fueron intercambiadas por los 
ángeles.

En el año 1771, como se ha indicado y volviendo al tema, la junta de fábrica le en-
carga a Ignacio Esteban un retablo y las imágenes de san Joaquín, santa Ana y la Virgen 
niña, pero no es el retablo que hoy día se asocia a este grupo escultórico69, cuyo autor es 
el mismo Esteban. Ese retablo de 1771 hecho para san Joaquín se traslada al altar mayor, 
posiblemente a la zona izquierda, porque no era del agrado de la junta y en él se instalan 
a los santos de la piedra Abdón y Senén70. El cronista José Montesinos indica que la 
capilla de estos santos estaba en el altar mayor. En 1776, y como consecuencia de esos 
movimientos, se encarga un nuevo retablo para san Joaquín a Ignacio Esteban, del que se 
hablará más tarde pues «no había salido con la hermosura y perfección que deseaba»71.

Cuando el órgano de Ignacio Castell se lleva a los pies de la iglesia –con el retablo 
nuevo de san Joaquín hecho– da como resultado que una capilla queda vacía y en ella se 
instala el primer retablo de san Joaquín de 1771 que posteriormente fue de los santos 
Abdón y Senén. Se coloca en él a la Inmaculada, que hubo de adaptarse a la estrechez de 
la hornacina, viéndose mutilados algunos elementos incluida su peana. En los plementos 
de ese retablo aparecen los nombres de Joaquín y Ana además del anagrama mariano, lo 
que confirma que ese retablo fue el primero que Ignacio Esteban hizo en 1771 y que, tras 
ver que no gustaba, se trasladó al altar y, finalmente, ocupó la capilla que había dejado 
vacía el órgano tras su montaje en la zona de los pies en alto. En un primer momento 
seguía teniendo a los santos Abdón y Senén en la hornacina pero cuando se compra el 
Cristo crucificado de José Puchol, este se instala en el retablo de la capilla de la 
Inmaculada –la que se abre en el lado del Evangelio a la altura del crucero– y la talla de 
la Inmaculada se traslada a ese retablo hecho en 1771 para san Joaquín por Ignacio 
Esteban. Y los santos Abdón y Senén pasaron a ocupar las repisas-peana que presenta 

68 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 154-157.

69 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 157-158. Se atribuye a Ignacio Castell por las semejanzas con el de la 
Sagrada Familia pero se dice que no ha aparecido la documentación. En realidad, ese retablo es el que 
documenta Vidal Bernabé (pp. 161-162) como de los santos Abdón y Senén y que da por desaparecido, 
como si fuesen retablos diferentes cuando no lo eran.

70 BELMONTE BAS, ob. cit., p. 236.

71 MELENDRERAS GIMENO, José Luis, «El retablo de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen niña, de 
la iglesia de Santiago de Orihuela, obra del escultor Ignacio Esteban». Archivo de Arte Valenciano, nº 
71, Valencia, 1990, p. 87 y VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 172-176).
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ese retablo. La historia y el proceso constructivo de este retablo son bien conocidos72. 
Debe tenerse en cuenta la intención de la parroquia de Santiago de levantar un retablo en 
la capilla de san Joaquín que tomara como modelo el retablo de la Sagrada Familia, obra 
de Ignacio Castell73 que acoge el grupo del escultor murciano Francisco Salzillo, y, cier-
tamente, resulta una trasposición del esquema de Castell aunque mantiene con aquel al-
gunas diferencias, particularmente el tamaño de la hornacina –mayor en el retablo de 
Castell– y una ligera curvatura en el ático del retablo de Esteban, dando resultado «más 
airoso y elegante», en palabras de Vidal Bernabé. Esta máquina de madera encaja plena-
mente con la tipología de retablos imperante en la segunda mitad del siglo XVIII en tie-
rras levantinas, con una única calle y un único cuerpo, a manera de portadas, siguiendo 
muy de cerca las fuentes cultas, caso de Pozzo y Vignola, que se hacen presentes en este 
retablo en la planta mixtilínea o el ornato a base de formas vegetales un tanto esquema-
tizadas, unos repertorios que repetirá y consagrará en el retablo de 1776. (Figura 10) 

Para ese retablo primitivo de 1771, Ignacio Esteban acometió otra ambiciosa empre-
sa: el grupo escultórico del titular del retablo, san Joaquín con santa Ana y la Virgen 
niña, única muestra en su especie que ha llegado hasta la actualidad, lo que permite co-
nocer de cerca cuál era el estilo y el dominio de la técnica de este escultor ilicitano. Un 
mes después de contratar ese retablo, en octubre del año 1771, la junta de parroquia 
decide ajustar con Esteban el grupo escultórico, cuya entrega se demoró hasta casi los 
finales del año 177374, posiblemente por la acumulación de trabajo de que gozaba por 
tales momentos. Si el retablo que hiciera en principio puso sus miras en el que había ta-
llado Ignacio Castell, el conjunto de esculturas repitió actitud y quiso asemejarse a la 
Sagrada Familia75, obra de Salzillo76. Como es usual en este tipo de iconografías, san 
Joaquín aparece en edad avanzada, con una barba poblada, vestido con túnica y revestido 
con manto que cubre su pecho y cruza por delante. La aparente serenidad de su figura y 
de la de santa Ana manifiesta un claro contraste con la de la Virgen, en actitud mucho 
más jovial y distendida, posiblemente tratada con mayor soltura por parte del escultor. 
Los padres de María mantienen posturas complementarias, creando una suerte de com-
posición piramidal ascendente que, con la Virgen, forma la letra M. El grupo parece 
acusar cierto influjo italianizante con esos pliegues tan angulosos de aristas marcadas y, 

72 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 161-162.

73 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 154-157.

74 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., pp. 175.

75 Hasta Tormo las atribuyó a Salzillo por lo similar de las formas de ambos grupos (TORMO MONZÓ, 
Elías, Levante. Guía de las provincias valencianas y murcianas, Madrid, 1923, p. 303.

76 TORRES-FONTES SUÁREZ, Cristina, «Sagrada Familia», en BELDA NAVARRO, Cristóbal (com.), 
Huellas (catálogo de exposición). Murcia, 2002, p. 548 y BELDA NAVARRO, Cristóbal, «Sagrada 
Familia», en MARTÍNEZ GARCÍA, José Antonio y SÁEZ VIDAL, Joaquín (coms), Semblantes de 
la vida (catálogo de exposición), Valencia, 2003, p.528.
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a juicio de Vidal Bernabé, «resulta notablemente enriquecido por la calidad de la policro-
mía y estofado de las vestiduras», pues todo indica que el escultor no se preocupó en 
demasía por la calidad de la obra, mostrándose en algunas partes un tanto rudo. Con todo, 
este conjunto constituye una pieza fundamental en la biografía artística de Ignacio 
Esteban en tanto que es la única obra de la que pueden extraerse características y filiacio-
nes. (Figura 11)

La catedral de Orihuela aprovecha que Esteban estaba avecindado en esa ciudad y le 
encarga el 17 de marzo de 1773 unas cartelas de madera, una suerte de grúas para sujetar 
las lámparas de plata que estaba haciendo Estanislao Martínez, las últimas piezas que 
este inigualable platero valenciano hiciera para la seo oriolana, cercanas a la gramática 
clasicista y lejos de la fantasía barroca que había mostrado en las otras piezas que repu-
jara para la capital de la diócesis77. La idea de hacer unas lámparas de plata que embelle-
cieran el altar mayor, cuyo coste ascendió a 7209 libras, comenzó en 1738, momento en 
que se acuerda que ellas debían imitar un dibujo que había realizado el Colegio Imperial 
de Madrid. En 1773, los electos de la catedral piden que Ignacio Esteban haga esas car-
telas que adornarían las lámparas por un importe de 180 libras, ocupándose del dorado 
Antonio Escorrihuela, artífice local, que lo haría por precio de 100 libras78. La poca re-
levancia del encargo se ratifica con la fecha de entrega, apenas dos meses después de su 
compromiso, aunque ambos artistas solicitan el 10 de mayo de 1773 algunas cantidades 
«para el progreso de la obra», a lo que la junta accede de manera unánime79. (Figura 12)

No serán esas cartelas lo único que realice Esteban para la catedral de Orihuela, pues 
el 5 de abril de 1775 la junta de parroquia acuerda hacer dos retablos que flanqueasen el 
altar de la capilla de la comunión y cuyos titulares fueran la Purísima y san Pedro. De la 
escultura se hizo cargo Ignacio Esteban –a quien le facilitaron un diseño previo, es decir, 
que en este caso no actuó como tracista– por precio de 310 libras mientras que el pintor 
Joaquín Campos, por valor de 65 libras, acometió la factura de los lienzos que ocuparían 
los registros principales80. Los dos artistas se empeñaron en su trabajo y lo entregaron 
todo concluido el 21 de diciembre de aquel año, tras haber sido supervisado todo por 
peritos, los cuales manifestaron que se hallaba «muy conforme al aprobado diseño y con 

77 FRANCÉS LÓPEZ, Guadalupe, Orfebrería del siglo XVIII en la catedral de Orihuela, Alicante, 
1982, p. 52.

78 NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 160.

79 AMO, signatura nº D1789, ff. 51-51v, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 160.

80 NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 65, VIDAL BERNABÉ, ob. cit., p. 171, HERNÁNDEZ 
GUARDIOLA, Lorenzo, «La pintura de los siglos XVII y XVIII en la provincia de Alicante», en 
PASTOR, María del Carmen y MATEO MARTÍNEZ, Carlos (dirs.), El Barroco en tierras alicantinas, 
Alicante, 1993, p. 169 e IBORRA BOTÍA, Amparo, «San Pedro», en MARTÍNEZ GARCÍA, José 
Antonio y SÁEZ VIDAL, Joaquín (coms), Semblantes de la vida (catálogo de exposición), Valencia, 
2003, p. 566.

10. Cañestro Donoso.indd   195 6/7/17   8:40



196 Alejandro Cañestro Donoso

la pulidez y esmero que pudiera apetecerse»81. Lamentablemente, de las dos piezas tan 
sólo ha llegado hasta la fecha actual el retablo de san Pedro, ubicado hoy en una de las 
capillas laterales del lado de la epístola de la catedral, lejos de su emplazamiento origi-
nal. En verdad, más que un retablo se trata de un gran marco de rocallas, ciertamente un 
repertorio un punto retardatario pues para esas fechas ya había obras que enteramente 
habían asumido la gramática clasicista. El único motivo figurativo se limita al emblema 
papal que preside y corona la composición por la parte superior y algunos historiadores 
han visto una relación muy directa entre este retablo y los del ayuntamiento de Alicante 
o los del presbiterio de la iglesia de santa María (Alicante), lo que ha inducido a pensar 
que su traza pudo ser elaborada, dada la proximidad estilística, por Pascual Valentí o 
alguno de los que trabajan en esas obras82. La documentación indica que habría dos an-
gelitos que sostendrían las llaves y otros atributos de san Pedro y que hoy, posiblemente 
por el traslado, se han perdido. (Figura 13)

Por esas fechas, hace un retablo para la capilla de san Vicente Ferrer en la iglesia de 
santas Justa y Rufina (Orihuela), que no ha llegado hasta la actualidad, por un importe de 
125 libras83. Para este retablo, Esteban aportó diseños. El 8 de julio de 1773, la junta 
conmina al escultor a entregar el trabajo concluido «por su mucha urgencia», quien lo 
daría prontamente. Poco tiempo después, y tras su dorado por el murciano José Pérez, 
Esteban lo remató con jarros, nubes y los rayos del Espíritu Santo del «camaril», abonán-
dosele una partida de 18 libras y 10 sueldos por estas últimas labores. 

Prosiguiendo sus labores en la iglesia de Santiago (Orihuela), después de actuar en 
la catedral hizo, por encargo de la junta parroquial, en 1776el retablo de san Joaquín que 
sustituyó al ejecutado en 1771, para el que preparó diseños que puso a consideración de 
la junta, sometiéndose quizá a unos dictámenes impuestos por los electos, quienes desea-
ban que la obra final se ajustara al máximo con el retablo que había hecho Ignacio Castell 
para la Sagrada Familia, pues las variaciones con respecto a este son mínimas, las cuales 
radican fundamentalmente en la anchura de la hornacina, que en este retablo de san 
Joaquín es menor, lo cual se aprovecha para disponer calles laterales con hornacinas84. 
Por precio de 580 libras pagaderas en tres plazos85, Ignacio Esteban, vecino de Orihuela, 

81 AMO, signatura nº D1881, ff. 39-39v, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 65.

82 SÁEZ VIDAL, ob. cit., p. 206.

83 SÁNCHEZ PORTAS, Javier, «El archivo histórico de la parroquia de santas Justa y Rufina», Revista 
de Moros y Cristianos, Orihuela, 1980, s. f. y GALIANO PÉREZ, Antonio Luis, Cofradías y otras 
asociaciones religiosas en Orihuela, en la Edad Moderna, Orihuela, 2005, p. 484.

84 NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, «Notas en torno al retablo en la gobernación de Orihuela: la 
iglesia parroquial de Santiago, de Orihuela», Archivo de Arte Valenciano, nº 46, Valencia, 1975, p. 66.

85 La mitad al inicio de la obra, un cuarto «luego que dicho retablo esté a la mitad» y lo restante «luego 
que se haya concluido y visurado por peritos y colocado en su lugar» (AMO, signatura nº D1610, ff. 
7v-8, referencia citada en NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 401).
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llevó a cabo la hechura de este retablo, acordada el 17 de junio del año 1776 y entregada 
la pieza el 19 de diciembre del año siguiente, una vez supervisada por peritos y maes-
tros86. El dorado correspondió a Antonio Escorrihuela, a quien abonaron 600 libras por 
dichas labores que debían estar concluidas en un plazo inferior a los seis meses a partir 
de la fecha de subasta (11 de febrero de 1778).Siguiendo la documentación aportada por 
Nieto Fernández, todo indica que la provisión del retablo se acompañó de una reforma 
más importante en la capilla, en virtud de los 730 palmos de piedra negra y blanca de 
cantería para el pavimento y tránsitos del espacio. El retablo de san Joaquín debía alber-
gar, además, las figuras de san Luis Beltrán y san Vicente Ferrer, obras de Francisco 
Salzillo, que llegaron de Murcia hacia 1776, pues en marzo de dicho año se abonaron 11 
libras al fabriquero por los cajones «que se han de traer desde Murcia las efigies de san 
Luis Beltrán y san Vicente Ferrer», indicándose en la junta del 7 de febrero de dicho año 
que las imágenes las había hecho Salzillo, ya dentro de la última etapa de su produc-
ción87. 

Así las cosas, Ignacio Esteban elaboró unos diseños que la junta envió al tallista 
Francisco Torres y al escultor Juan Gert, quienes prontamente dictaminaron no satisfa-
cerles el diseño porque se había limitado a calcar el retablo de Castell. Enterado Ignacio 
Esteban, preparó otro que fue mandado por fray Antonio Villanueva a unos peritos para 
su valoración: ellos fueron Francisco Mira y Pascual Valentí, escultores de Monóvar y 
Alicante respectivamente, cuyo veredicto fue muy positivo88, cifrando su importe entre 
720 y 735 libras. Con todo, hubo quien no estuvo contento con esta situación: Francisco 
Torres presentó un memorial ante la junta en el que se ofrecía a hacer el retablo por una 
cantidad inferior, 580 libras sin incluir el precio de los diseños. Consultaron con Ignacio 
Esteban y, finalmente, este accedió a hacer el retablo por esa última cantidad aunque 
obtuvo una generosa propina a su conclusión. El resultado fue una obra magnífica, que 
en nada tiene que envidiar al retablo de Ignacio Castell, articulado en base a un gran 
cuerpo con hornacina central que aloja el grupo escultórico de san Joaquín, santa Ana y 
la Virgen. Aquí Esteban despliega su ingenio con un derroche hasta ahora inusitado en 
los dibujos que realiza en las zonas lisas –posteriormente se dorarían– y que, para Vidal 
Bernabé, están extraídos de repertorios de grabados como los de Avelina.

Resulta llamativa una de sus últimas producciones atribuidas: el retablo que presidía 
antaño la capilla de la comunión de la iglesia de santa María (Elche), encargado a Esteban 

86 NIETO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 401)

87 VIDAL BERNABÉ, ob. cit., p. 173.

88 Mira dijo que se ajustaba a las reglas de Vignola. Valentí indicó lo siguiente: «debo decir en Dios y en 
mi conciencia que dicho diseño está movido de buen gusto y estilo y arreglado en sus distribuciones 
del orden compuesto de que está adornado según las reglas del arte, como también la talla diseñada de 
buen estilo y al mismo tiempo la escultura dibujada de buen gusto y movimiento» (MELENDRERAS 
GIMENO, ob. cit., pp. 83-84).
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a partir de febrero del año 178389 por parte de la junta de fábrica90, probablemente la obra 
que más dudas suscita pues la propia historia de la construcción de esta capilla entra en 
contradicciones. Por una parte, se dice que a finales del mes de febrero de 1783 ya estaba 
toda concluida91 a pesar de que en abril de ese año constan pagos a Ramón Maciá, José 
Gil y Jerónimo Cremades, maestros canteros, quienes están al frente de la colocación de 
los zócalos de piedra92, indicándose en la obligación que la capilla «se está fabricando». 
Si en febrero de 1783 quedaba aún por hacer una buena parte según la carta que emite el 
obispo José Tormo al concejo municipal y en abril del mismo año se estaba ajustando el 
zócalo, pudo encargarse el retablo a Ignacio Esteban, tal como señala Navarro, en ese 
mismo mes a pesar de que la arquitectura no estaba concluida del todo. Lamentablemente, 
la única referencia que asocia su nombre con este retablo de Elche es una nota de un 
legajo que incluyera Navarro Mallebrera en su ya citado estudio, legajo que no ha sido 
encontrado en los fondos del Archivo Histórico Municipal de Elche93, lo que induce a 
cuestionar esta paternidad porque es un montaje que muestra una apariencia que rompe 
totalmente con los retablos que había hecho en la década anterior y que, por otra parte, 
es la correspondiente a esa cronología pues el Barroco, periodo en el cual la retablística 
ilicitana había alcanzado sus más deslumbrantes logros, dejaba su espacio ahora al in-
transigente y severo clasicismo con sus nuevas y modernas soluciones que proponen el 
predominio de las formas procedentes de la tradición, considerando que es esta la que 
debe prevalecer en su concepción, lo que viene a significar una clara recuperación de lo 
arquitectónico por encima de cualquier otro aspecto complementario. Ante esta circuns-
tancia, numerosos enigmas y cuestiones se plantean: ¿tuvo libertad el escultor para trazar 
semejante máquina clasicista? ¿Se le impuso el diseño? Por sus características, parece 
cercano a los capítulos que dictara Marcos Evangelio en 1765 al respecto de los retablos 
en tanto que este mostraba predilección por retablos sostenidos por dos columnas –con 

89 En el cabildo municipal de entonces, el obispo José Tormo indica que, de la obra de la capilla 
de la comunión de la iglesia de santa María, faltaba por hacer «el retablo mayor con su sagrario 
según el diseño, que deberá ser de madera», así como la escultura de dicho retablo conformada por 
«unas figuras que representan Fe, Esperanza y Caridad y están sobre la cornisa, y dos mancebos 
arrodillados en una nube con incensarios en sus manos, colocados en el zócalo de dicho retablo» 
(CAÑESTRO DONOSO, Alejandro y GARCÍA HERNÁNDEZ, José David, D. Josef Tormo y Juliá. 
La magnificencia de la mitra, Elche, 2009, p. 79, reproduciendo el documento siguiente: AHME. 
Cabildo ordinario de gobierno, 20 de febrero de 1783, signatura nº 1031).

90 NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, «Notas en torno…», ob. cit., p. 66.

91 NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, «La capilla de comunión de Santa María, de Elche: su proceso 
constructivo», Archivo de Arte Valenciano, nº 45, Valencia, 1974, p. 60.

92 AHME, signatura nº SHPN 624, ff. 147-147v.

93 No ha aparecido, hasta la fecha, documento alguno que confirme o desmienta esta autoría. Incluso 
hay autores que han indicado que las figuras de las Virtudes que remataban el retablo eran obra de 
Ignacio Castell (GUILABERT REQUENA, Jerónimo, Elche 1931. El legado fotográfico de Charles 
Alberty Loty, Alcoy, 2008, p. 49.
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la significación teológica resultante de situar dos columnas flanqueando el edículo, tal 
cual estaban en el acceso al Templo de Salomón, cuyo arquitecto había sido el mismo 
Dios–, frontón triangular, un alto banco para ubicar relieves, motivos en el friso… Es 
decir, la misma disposición y configuración que manifiesta este retablo de Elche. 
Teniendo en cuenta esos factores, convendría dilucidar si Esteban se encargó de las 
trazas, de la ejecución y, además, del resto de elementos del conjunto, caso de las tres 
virtudes teologales que rematan el retablo por su parte superior o los santos escritores, 
Tomás de Aquino y Teresa de Jesús, que estaban ubicados en la base, flanqueando la 
máquina de madera, si bien debe decirse que poco o nada tienen que ver estas esculturas 
con su producción, por lo que a priori se descarta que salieran de su mano.Con todo, lo 
más significativo es el rotundo cambio de registro en la trayectoria de Esteban, pues tan 
sólo seis años antes había montado el retablo de san Joaquín de la iglesia de Santiago 
(Orihuela), enmarcado en los presupuestos del rococó más puro y castizo, y aquí, en 
Elche, abraza ya la gramática clasicista con total ejemplaridad, dominando la armonía, la 
proporción y la geometría que imponen los elementos principales94. Sin embargo, la 
ausencia de documentación sobre este particular impide un mayor conocimiento del pro-
ceso y autoría de este retablo95, en el que Esteban sucumbe ante los valores que trae el 
reinado de Carlos III, fundamentalmente en el campo de la escultura con los estucos, 
material pobre que, bien trabajado, permitía imitar mármoles y piedras y que, a diferen-
cia de la madera, evitaría el peligro de incendio96. El lienzo que presidía el conjunto, «de 
gran mérito y habilidad» al decir de José Montesinos, fue atribuido a Vicente López por 
Fuentes y Ponte y Tormo97 y confirmado por otros autores98. Realizado en la década de 
1790, es decir, con posterioridad a la conclusión del retablo y, por tanto, a la consagra-
ción de la iglesia el 3 de octubre de 1784, representa la Última Cena. Este modelo monu-
mentalde retablo parece entroncar con la desiderata del marqués de Ureña cuando dijo: 
«¿Qué cosa más propia ni más útil que un bello cuadro representativo de un misterio, de 
algún martirio o ejemplo de la vida de un santo, coronado de una cornisa, sostenida de 

94 SÁEZ VIDAL, ob. cit., p. 209.

95 Debe tenerse en cuenta un vínculo del escultor valenciano José Esteve Bonet con esta iglesia, para 
la que hace «dos virtudes: la Esperanza y la Caridad» para uno de sus retablos, así como «cuatro 
mancebos con alegorías de la pasión, santa Rosa y san Andrés…dos niños y un serafín grande» 
(MARTÍ MALLOL, José Vicente, Biografía de D. José Esteve Bonet, escultor, Castellón, 1867, p. 
27), encargadas por Francisco Bru, fabriquero de la iglesia de santa María (IGUAL ÚBEDA, Antonio, 
José Esteve Bonet. Imaginero valenciano del siglo XVIII. Vida y obras, Valencia, 1977, p. 67).

96 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, «Problemática del retablo bajo Carlos III», Fragmentos, nº 12-14, 
Madrid. 1988, p. 35.

97 FUENTES Y PONTE, ob. cit., p. 115 y TORMO Y MONZÓ, ob. cit., p. 295.

98 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo, «La obra de Vicente López y su escuela en la provincia de 
Alicante», en HERNÁNDEZ GUARDIOLA, Lorenzo y SÁEZ VIDAL, Joaquín (coms.), Neoclásico 
y academicismo en tierras alicantinas, Alicante, 1997, p. 162.
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dos o cuatro columnas, y terminada en un simple frontón?»99, como si ese retablo clasi-
cista quisiera convertirse en un ensayo o plasmación de lo que podría haber sido la facha-
da de un edificio o incluso un arco de triunfo. (Figura 14)

Parece que en sus últimos años de vida, abandonó la talla de retablos y otros elemen-
tos muebles y se dedicó a esculpir imágenes devocionales aunque ninguna de ellas haya 
llegado hasta la actualidad, por lo que su conocimiento se limita a viejas fotografías o 
documentos. Así, el 12 de abril del 1784 se obliga a hacer una talla de san Roque, que 
debía asimismo estofar, para la ermita homónima de la villa murciana de Fortuna, por la 
cual recibe 2025 reales de vellón100. El documento sitúa a Ignacio Esteban como vecino 
de Orihuela. La imagen, resuelta con la habitual desproporción en su trayectoria, muestra 
al santo revestido con hábito de peregrino, semiarrodillado, mostrando la llaga en su 
muslo, acompañado del correspondiente perrito y un ángel en la copa de un árbol. Esta 
talla resulta muy lejana del grupo de san Joaquín que había esculpido años antes para la 
oriolana iglesia de Santiago, de correctas proporciones y de buen gusto tanto en el estu-
dio anatómico como en su estofado. En el año 1785, talla la imagen de san Felipe Neri, 
donada por Joaquín y Pedro Sánchez González, discípulos de la Escuela de Cristo, ora-
torio ubicado en el interior del convento de san Pablo (Orihuela), que llevaba en su pecho 
un relicario de plata «con la reliquia y autentica de un pedacito de costilla del santo»101, 
reliquia que procedía de la testamentaría del canónigo de la catedral de Orihuela, 
Francisco Antonio del Rizo. La imagen fue entronizada el 25 de marzo de 1785 y el es-
cultor, que era hermano de la Escuela de Cristo, recibió por ella 54 pesos102. (Figura 15)

La imagen de la Virgen de la Salud para la iglesia de Hondón de los Frailes (Alicante) 
le fue encargada a Ignacio Esteban el 4 de noviembre del año 1789 por su vicario parro-
quial, don José Poveda. En poco más de un mes y veinte días, Esteban entregó la talla, 
que fue colocada en la capilla de la comunión del templo parroquial, celebrándose una 
solemne fiesta de acción de gracias el 2 de febrero del año siguiente103. La imagen ma-
riana, conocida gracias a una antigua fotografía pues la talla desapareció en 1936, evi-
dencia que Esteban empleó un mismo canon para las representaciones de la Virgen, 
acusando frontalidad y carencia de sentimientos en su rostro. La peana es la característi-

99 UREÑA, Marqués de, Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo contra los pro-
cedimientos arbitrarios sin consultura de la Escritura Santa, de la disciplina rigurosa y de la crítica 
facultativa, Madrid, 1784, p. 16.

100 PEÑA VELASCO, Concepción de la, El retablo barroco en la antigua diócesis de Cartagena. 1670-
1785, Murcia, 1992, p. 509.

101 GALIANO PÉREZ, ob. cit., p. 333.

102 GALIANO PÉREZ, ob. cit., p. 448.

103 FERRI CHULIO, Andrés de Sales, Imaginería patronal destruida en la Comunidad Valenciana en 
1936, 2ª edición, Valencia, 1999, p. 126.
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ca de este escultor, configurada como una nube sostenida por ángeles mancebos. (Figura 
16)

La obra que cierra el ciclo de Ignacio Esteban es una Dolorosa que ejecuta para la 
iglesia de san Juan (Elche)104, para la capilla cuyo propietario es Francisco Alonso 
aunque nada se sabe acerca de ella. En la visita pastoral del año 1781 a cargo del obispo 
José Tormo, se indica que la propietaria de la capilla Nuestra Señora de la Piedad es la 
familia Alonso y quehacía las veces de capilla de la comunión, pues por esas fechas se 
estaba levantando la nueva capilla eucarística, que se concluiría hacia 1786 con la inter-
vención del maestro ilicitano Ignacio Castell, encargado de la labor escultórica de toda 
ella. En la visita citada, se incorpora un mandato que exige para esa capilla un retablo, 
que debía ser costeado por Francisco Alonso de Pascual105, su patrono, «cuya invocación 
ha de ser de la Virgen de los Dolores»106, pues el altar dedicado a la Piedad estaba por 
trasladarse a otra parte del templo. Este retablo fue ajustado el 10 de julio de 1786 entre 
Ignacio Castell y Francisco Alonso de Pascual, propietario de la capilla107, por precio de 
90 libras con el compromiso de entregarlo en el plazo de cuatro meses contadores desde 
el día siguiente de la firma del contrato108. Ignacio Esteban, por su parte, pasa ante nota-
rio el 31 de mayo de 1790 y firma una obligación con el mismo Francisco Alonso del 
Peral para hacer dicha imagen de la Virgen de los Dolores «de madera con los ojos de 
cristal, un galón de oro por la guardilla del manto y de las mangas, con un tablero que 
forme un monte y esté con disposición de poder sacarla en procesión con dos gafias de 
hierro, y la deba dar color y encarnada y concluida dentro de cuatro meses», por importe 
de 176 libras pagaderas de la siguiente forma: 40 libras a la firma del compromiso «en 
especie de oro», 40 libras «luego que esté hecha la mitad» y las 96 libras restantes 
«cuando esté concluida del todo y colocada en el dicho altar y dentro del insinuado 

104 Se documentó en CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, «Algunas notas sobre la iglesia de san Juan 
Bautista de Elche, sus fábricas y ajuares», Carthaginensia, nº 57, Murcia, 2014, p. 204.

105 Según Montesinos, a finales del siglo XVIII, momento en que redacta sus volúmenes, estaba en 
esta capilla el sepulcro de Francisco Alonso y Margarita Pascual, consortes, construido en 1776 
(MONTESINOS PÉREZ DE ORUMBELLA, José, Compendio histórico oriolano, t. XVI, Orihuela, 
1795, f. 277). Este dato entra en contradicción con lo que aportan los documentos, pues en 1786 y 1776 
Francisco Alonso de Pascual, es decir, Francisco Alonso esposo de Margarita Pascual, firma de su 
puño y letra los documentos, igual que su testamento, otorgado en 1799.

106 (A)rchivo de la (P)arroquia de (S)an (J)uan (B)autista de (E)lche, Libro de visitas, 1652-1850, ff. 315v-316.

107 En esta capilla, Francisco Alonso y Margarita Pascual instituyen en 1799 por disposición testamentaria 
una obra pía consistente en veinte misas rezadas anuales (AHME. Protocolos de Francisco Gil y 
Agulló, año 1799, año I, signatura nº SHPN 649, ff. 103-108).

108 AHME. Protocolos de Francisco Gil y Agulló, año 1786, signatura nº SHPN 629, ff. 81-81v. En 
el documento se hace referencia a los capítulos y los diseños que habría elaborado Ignacio Castell 
aunque, por el momento, no se ha encontrado esa documentación.

10. Cañestro Donoso.indd   201 6/7/17   8:40



202 Alejandro Cañestro Donoso

tiempo»109. De la lectura del documento se desprenden varias conclusiones: Ignacio 
Esteban hizo una imagen procesional de la Virgen de los Dolores, que iría en unas pe-
queñas andas con dos barras para ser portadas. En segundo lugar, el hecho de que esté 
con un «tablero que forme un monte» quizá pueda aludir a la advocación original de la 
capilla, es decir, la Piedad. Pedro Ibarra menciona que en esta capilla, que sí estaba de-
dicada a la Virgen de los Dolores, se veneraba un grupo escultórico que representaba el 
Descendimiento de la cruz110. Además, se trataba de una imagen de vestir y el mismo 
escultor debió encargarse de su policromado y de su indumentaria, por lo que preparó un 
manto decorado con galón. Con este último encargo nuevamente se pone de manifiesto 
la sociedad que formó con el tallista Ignacio Castell pues, como se ha indicado en ante-
riores ocasiones, trabajaron juntos o de manera complementaria.

En definitiva, con este trabajo se ha querido actualizar y completar la biografía artís-
tica del escultor ilicitano Ignacio Esteban Pérez, quien estuvo presente en todas las gran-
des empresas artísticas del siglo XVIII de la gobernación de Orihuela haciendo retablos 
o imágenes de talla o piedra. Con los datos contrastados y revisados y con la nueva do-
cumentación que se da a conocer aquí, se ha conseguido un perfil más profundo de este 
maestro que había sido eclipsado por los nombres más relevantes del momento.

109 AHME. Protocolos de Francisco Gil y Agulló, año 1790, signatura nº SHPN 633, ff. 44-44v. Se 
recoge asimismo en APSJBE, Libro de visitas, 1652-1850, ff. 338-338v.

110 IBARRA RUIZ, Pedro, Historia de Elche, Alicante, 1895, p. 196.
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Figura 1. Camarín de la Virgen de la Asunción, varios autores, 1736, desaparecido, basílica 
de santa María (Elche). Fotografía: Jerónimo Guilabert.

FIGURAS
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Figura 2. Peana de la Virgen de la Asunción, Ignacio Esteban, 1740, desaparecido, basílica 
de santa María (Elche). Fotografía: Jerónimo Guilabert.
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Figura 3. Retablo mayor, varios autores, 1741, desaparecido, basílica de santa María (Elche). 
Fotografía: Jerónimo Guilabert.
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Figura 4. Remate del retablo mayor, Ignacio Esteban, 1741, desaparecido, iglesia del 
Salvador (Elche). Fotografía: Jerónimo Guilabert.

Figura 5. Órgano, Ignacio Castell, Ignacio Esteban y Leonardo Fernández Dávila, 1752, 
desaparecido, basílica de santa María (Elche). Fotografía: Jerónimo Guilabert.

10. Cañestro Donoso.indd   206 6/7/17   8:40



 Escultura del siglo XVIII en el Levante español... 207

Figura 6. Portada de la capilla de la Virgen de la Salud, Antonio Perales e Ignacio Esteban, 
1751, desaparecida, iglesia de santa Ana (Elda). Fotografía: Alejandro Cañestro.

Figura 7. Diseño de las imágenes para las hornacinas del puente de santa Teresa, Ignacio 
Esteban, 1756, desaparecidas. Fotografía: AHME, sig. AA21/20.
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Figura 9. Vista de las hornacinas del puente de santa Teresa (Elche), Ignacio Castell e 
Ignacio Esteban, 1756, desaparecidas. Fotografía: Jerónimo Guilabert.

Figura 8. Diseño de la hornacina del puente de santa Teresa (izq.) y vista de la hornacina, 
Ignacio Castell e Ignacio Esteban, 1756, desaparecidas. Fotografía: AHME, sig. AA21/20.
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Figura 10. Retablo de la Purísima, Ignacio Esteban, 1771, iglesia de Santiago (Orihuela). 
Fotografía: Jorge Belmonte.
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Figura 11. Grupo de san Joaquín, santa Ana y la Virgen niña, Ignacio Esteban, 1771, iglesia 
de Santiago (Orihuela). Fotografía: Jorge Belmonte.

10. Cañestro Donoso.indd   210 6/7/17   8:40



 Escultura del siglo XVIII en el Levante español... 211

Figura 12. Cartelas para las lámparas, Ignacio Esteban, 1773, catedral del Salvador y santa 
María (Orihuela). Fotografía: Jorge Belmonte.
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Figura 13. Retablo de san Pedro, Ignacio Esteban y Joaquín Campos, 1775, catedral del 
Salvador y santa María (Orihuela). Fotografía: Jorge Belmonte.
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Figura 14. Retablo de la capilla de la comunión, Ignacio Esteban, 1783, desaparecido, basí-
lica de santa María (Elche). Fotografía: Jerónimo Guilabert.

Figura 15. San Roque, Ignacio Esteban, 1784, desaparecido, ermita de san Roque (Fortuna).
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Figura 16. Virgen de la Salud, Ignacio Esteban, 1789, desaparecida, iglesia de Nuestra 
Señora de las Nieves (Hondón de los Frailes).
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Resumen: 

El artículo relata cuáles fueron las primeras iglesias creadas a comienzos del siglo XIX en la archidiócesis 
de Tarragona y cómo les afectó la última disolución de la estética barroca frente a la aceptación del academi-
cismo vigente. En realidad, sólo se alzaron los templos que no se acabaron en el siglo anterior o bien no se 
pudieron construir por la falta de una economía adecuada o por diferentes hechos imprevistos que afectaron a 
cada lugar. A nivel estético los primeros veinte años del siglo XIX ya no escondían una nueva proyección ar-
tística que iniciaría un siglo muy cambiante social y artísticamente. 
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Abstract:

The paper gets aboutfirst churches constructed at the beginning of XIX century in the Tarragona archdio-
cese and how it affected the last dissolution of baroque aesthetics in front of the acceptance of the academism 
in use. In fact just the non finished temples in the last century were constructed or could non be constructed 
because of an appropriate economy or due to different and unforeseen facts that affected each community. At 
an aesthetic level first twenty years of XIX century did not hide a new artistic projection that announced a very 
changeable century in society and art.
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UNA NUEVA ARQUITECTURA RELIGIOSA PARA UN NUEVO SIGLO

La archidiócesis de Tarragona en los primeros años del siglo XIX dejó de ser barro-
ca y se sumió en la aceptación del trabajo creado por arquitectos académicos, ingenieros 
militares y por la divulgación de las teorías procedentes de las clases de la recién inaugu-
rada Academia de Náutica y Dibujo de la capital (1803). A esta institución le interesaba 
formar a profesionales vinculados con el mar y la prioridad de sus enseñanzas recaía en 
reconducir la arquitectura hacia un funcionalismo más que necesario. Un poco antes, en 
1801, la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona cerraba sus puertas habiendo 
ejercido una más que notoria influencia en todo el principado catalán. El crecimiento del 
puerto de la ciudad había mostrado en qué consistía el trabajo de los ingenieros militares 
y como se desarrollaba el crecimiento urbanístico de la parte costera de la capital. La 
llegada de los ejércitos franceses consolidó el sentido práctico y utilitario de la construc-
ción vigente.

En algunos puntos de la geografía de la archidiócesis de Tarragona las últimas apli-
caciones de la estética barroca se diluían en la consecución práctica de los interiores de 
algunos edificios parroquiales. Las fachadas de esos monumentos se convirtieron en un 
simple muro de cerramiento que alojaban una hornacina con la imagen del santo o santa 
titular, con un óculo superior y se finalizaba ese muro con un remate comúnmente trian-
gular.

Precisamente con la construcción de diversas iglesias parroquiales religiosas en la 
zona de la Conca de Barberà, bastidas en los últimos años del siglo XVIII, casi si puede 
dar por clausurado un último o el último reducto de posición plenamente barroca en 
Tarragona. Después de la llegada de la iglesia parroquial de Vilallonga de Camp, las 
grandes empresas arquitectónicas religiosas ya no hablan de un compromiso estético 
corporativo. No hay epílogos ni segundas partes del mismo; sólo quedaban por construir 
algunos bastiones que en su momento no tuvieron el suficiente poder económico ya que 
por los problemas sociales y políticos condicionaron la construcción de sus edificios más 
emblemáticos. La iglesia de Vilallonga tardaría muchos años en acabarse. Los mismos 
maestros de obras que levantaron el edificio tuvieron que aceptar una fachada de dos 
cuerpos con columnas de orden gigantesco, frontón central y ventanas termales que rom-
pieron con el discurso estético habitual que más o menos se podía ver en la geografía 
tarraconense. Su presencia supuso también la entrada visual directa de lo que pedía y 
exigía la Academia. Aunque la iglesia de Vilallonga se inició en 1795 al empezar el siglo 
XIX todavía no tenía su campanario acabado; no llegaría hasta 1816. En 1806 la iglesia 
formalizaba otro nuevo contrato para llegar a su consecución.

Pero frente a la excepcionalidad de la iglesia de Vilallonga se ejecutaban otras facha-
das sin ningún tipo de ostentación como la de la iglesia de Santa Perpètua de Gaià (1806) 
y que quedaba muy lejos de la propuesta estética de la iglesia de Vilallonga. Esta iglesia 
(hoy en ruinas) sólo olvidó a la Academia madrileña en la ejecución de su interior ya que 
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existían hasta hace poco numerosas decoraciones de líneas barrocas que se han perdido 
ya que el edificio actualmente se halla sin culto.

El rechazo de la práctica de los gremios fue lento pero decisivo. La desaparición de 
éstos gremios fue paulatina pero su fortaleza pervivió en las primeras décadas del s. XIX. 
Por ejemplo, en 1828 la Academia pedía al Gremio de Maestros de Casas i Molers de 
Barcelona que se suprimiese su corporación y se uniese a la entidad madrileña (en este 
caso a la Academia de San Fernando). En 1832 un fiscal barcelonés defendió las nuevas 
ordenanzas de la asociación catalana. El funcionamiento de esta corporación seguía vivo 
y apoyado por la sociedad y autoridades locales. Un tema era el dominio madrileño y otra 
el reducto lleno de vida que mostraban los afiliados de ese gremio de albañiles catalanes. 
Estos caminos paralelos hacía la «normalización» eran lo que definían el estado del arte 
incluso en la tercera década del siglo XIX. El Gremio resistió tanto como pudo pero 
hacía años que estaba muy debilitado. Aunque se tambaleaba desde hacía décadas, man-
tenía su status en la ciudad. En Valls (Tarragona) existió un gremio de albañiles hasta los 
primeros treinta años del siglo XX e incluso se conocen unos estatutos pertenecientes a 
la Real Academia de Amigos del País de esa población.

Ciertos encargos constructivos no se llevaron a cabo como el que pidió en 1790 el 
arzobispo Armañà para el del pueblo de Vespella de Gaià. Algunos quedarían pendientes 
para las décadas venideras aplicándose en la ampliación de algunas capillas en dichas 
iglesias. Ciertamente debería ser muy difícil para los habitantes de Vespella que las au-
toridades religiosas les animasen a constituir un edificio sin los medios económicos su-
ficientes. Posiblemente ese impedimento frenó cualquier iniciativa de ampliación o de 
modificación de su iglesia medieval. Uno de los problemas más visibles de la iglesia de 
Vespella de Gaià era su acceso pues se trataba de un camino tortuoso y estrecho que 
debía llegar a la cima de una colina donde se alzaba la iglesia. Así, en pueblos de poca 
feligresía era muy difícil que se creasen fábricas de nueva planta.

Otros templos continuarían usando el legado de la planta de salón para incorporar los 
detalles barrocos que pervivían en el gusto de feligreses y artistas. Como en la iglesia de 
Vallclara (actual Conca de Barberà), de planta central. La mímesis visual de templos 
cercanos como el de Vilanova de Prades hizo fácil el vincular ambas fachadas y ambos 
interiores.

La iglesia de la Sala de Comalats (casi en la zona de la comarca de la Segarra -Lérida) 
también se inició a principios del s. XIX aunque las obras tuvieron lugar en diferentes 
etapas. La iglesia fue destruida en 1936 y restaurada en 1973. 

El interior de los edificios dialogaba con la herencia del espacio diseñado y útil de 
las iglesias de planta de salón; esta tipología proporcionaba a las casas de Dios una idea 
de intimidad y a la vez de protección más unitaria para los feligreses que la de otros di-
seños. Quizás estos nuevos trazados supusieron un apoyo para fortalecer la liturgia de 
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cara a los fieles. La unión compositiva que ofrecían los pilares de estos interiores cami-
naba hacia una calidez que también necesitaba ofrecer la imagen de la iglesia.

Otro hecho importante para la construcción de iglesias y que tuvo un cierto peso en 
la archidiócesis de Tarragona residió en la creación de algunas nuevas parroquias que 
anteriormente eran dependientes o sufragáneas de otras más importantes. M. Fuentes 
indica que a partir del nuevo plan de vicarías de 1772 se reestructuró el funcionamiento 
de numerosas vicarías que pasaron de ser dependientes a tener entidad propia para orga-
nizarse de manera autónoma. Por ejemplo, para la iglesia de Arbolí (comarca del Baix 
Camp perteneciente a la vicaría de Siurana), su documentación indica que en 1787 ya era 
independiente motivo que podía animar a otros pequeños núcleos de población a mejorar 
su templo religioso. Los habitantes de Arbolí construyeron su iglesia en los últimos años 
del s. XIX aunque en 1794 el pueblo se quejaba a las autoridades del estado de miseria 
en el que se hallaba en esos momentos.

IGLESIAS LOCALES COMO DIVULGADORAS DE UN NUEVO ESTILO

En realidad, las iglesias parroquiales que se construyen a inicios del siglo XIX co-
rresponden a grosso modo a núcleos con poca población o que la misma no estaba pre-
parada económicamente para emprender esa aventura constructiva. Ello no quiere decir 
que en algunos casos se alzaron algunos edificios que sobrepasaban las dimensiones del 
lugar que los necesitaba, como en Santa Perpetua de Gaià. Y otros templos se acababan 
de construir como el de la iglesia parroquial de Sant Miquel de Albiol (1791), Sant 
Andreu de Arbolí (1798) o la de Santa Maria de Capafonts (1804).

Por lo común, los núcleos que acudieron al notario para iniciar su fábrica fueron 
escasos y con la asignatura pendiente de renovar totalmente su iglesia o la modificación 
de parte de ella. Los vecinos del núcleo de Fontscaldes pedían, en 1796, al arzobispo de 
Tarragona el permiso correspondiente para construir el campanario de la iglesia parro-
quial y colocar campanas nuevas. Al parecer el nuevo diseño realizado para el campana-
rio no fue aceptado, debido a las exageradas medidas del campanario. En su interior casi 
que ya no cabía la gente. El arzobispo había dado el permiso para que se realizase este 
cambio el 27 de septiembre de 1796.

Los habitantes de la pedanía de Masmolets, otro pueblo agregado de Valls, y regen-
tado por el vicario de Fontscaldes, exponían en 1805 que la iglesia se hallaba en muy mal 
estado, disponiendo de una cubierta realizada con tablas y con unas paredes muy débiles 
para sostener una nueva obra. Entre la población había una persona que se oponía a la 
nueva fábrica; hay que tener en cuenta que el pueblo se componía de siete casas. Vista 
esta situación se pidió que se esperase un tiempo más hasta la próxima visita del prelado 
para tomar una decisión correcta. Finalmente se aceptaría la demolición de la antigua 
iglesia y se situaría en el lugar que ocupaba la anterior cuidando de reaprovechar los 
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materiales obtenidos. El maestro de casas vallense Joan Pallàs firmó la capitulación para 
la construcción del nuevo templo el 24 de noviembre de 1807 por 1.175 libras barcelo-
nesas. 

La feligresía de Vilavert se impuso en abril de 1806 un quinceno para empezar a 
pagar las futuras obras de su iglesia parroquial, obras no especificadas según la docu-
mentación. El entendimiento entre el maestro de casas vallense Pau Forés y los contribu-
yentes no fue bueno ya que les dijo que arreglaría la taba y sólo quedó como una prome-
sa. Esas obras debían contemplar una ampliación destacable del edificio ya que 
compraron una pieza de tierra y un granero vecinos al monumento. Finalmente, después 
de numerosas cartas y gestiones las obras no empezaron conservándose así la iglesia 
medieval de ese lugar.

Los feligreses de Sarral bendecían su iglesia en 1807, destruida en gran parte por un 
incendio fortuito, prescindiendo, en su renovación, de los dictámenes de la Academia. La 
desgracia que supuso el quedarse sin iglesia condicionó que los habitantes de esa villa 
resolviesen de manera rápida y eficaz la reconstrucción de la misma. La transformación 
se emprendió de nuevo por un infortunio pero no por la necesidad de rehacerla ya que 
llevaba menos de un siglo en funcionamiento: se principió en 1700 y a mediados de 
siglo, en 1757, se acababa. Algunos de sus habitantes participaron dos veces en la cons-
trucción de su templo parroquial, lo que se convertía en un hecho inusual.

A principios de siglo y en la actual zona de la Conca de Barberà no hubo un gran 
movimiento de construcción puesto que en más de la mitad de los pueblos que confor-
man la comarca habían alzado un templo parroquial de nueva planta en el siglo anterior. 
Así es que sólo se retocaron los edificios que verdaderamente podían aguantar de pié 
unas décadas más o que los vecinos podían asumir los gastos de construcción. La Conca 
de Barberà, por ejemplo, no podía seguir con la increible inercia artística del siglo ante-
rior.

Vilafortuny, actualmente perteneciente al ayuntamiento de Cambrils, decidió aunque 
con poco éxito construir una nueva iglesia entre 1804-1806. Si bien casi a mitad del siglo 
XVIII ese lugar se había quedado casi sin población lo cierto es que iría lentamente en 
aumento hasta pedir la ampliación del templo existente.

Después de la Guerra del Francés existió un pequeño movimiento de reparación de 
edificios religiosos que propició cierta tendencia a renovarlos o mejorar alguna de sus 
partes que se hallaban en peor estado. Así, por ejemplo, el 3 de septiembre de 1814 se 
bendijo la nueva iglesia de Vallclara iniciada 9 años antes. De hecho el 2 de mayo de 
1815 el sacerdote enviaba una solicitud para realizar un altar mayor para la nueva iglesia 
de San Juan Bautista de ese lugar. Esta iglesia es uno de los pocos casos de un pueblo que 
invertió en una iglesia de considerable volumen y presencia en esos años. El 25 de julio 
de 1805 los vecinos decidieron imponerse un quinceno de sus cosechas para dedicarlo a 
la fábrica. El 24 de febrero se adjudicaron las obras de la iglesia al maestro de casas 
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Francesc d’A. Nadal. Para la nueva obra se aprovecharía la piedra de la antigua iglesia y 
la de la casa de un monge de Poblet, fray Maginet. El monasterio de Poblet contribuyó a 
la obra con la aportación de 16 pinos. El precio asignado fue de 7.300 libras a repartir 
entre los cinco años que durarían las obras. Se dice que los vecinos de ese lugar querían 
tener un campanario más alto y esbelto que el de Vinaixa y Vimbodí.

En el pueblo de Vallbona de les Monges quisieron disponer en 1816 de una nueva 
iglesia y aceptar la imposición de un 24º de los frutos que se cosechaban (que entonces 
eran trigo, vino y cebada) aunque la abadesa del monasterio local no estaba de acuerdo. 
Años antes, en 1745, ya se habían aplicado ciertas reformas en la iglesia entonces dirigi-
da por el maestro de obras de Barcelona José Valls Galí.

En el archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona se conservan algunos breves 
expedientes dedicados a la restauración de ciertos templos de la actual Conca de Barberà 
como el proyecto de reforma de la iglesia de Forés (1812), el de la de la iglesia del pueblo 
de Glorieta (1814) o el de la revisión de la iglesia de els Garidells (1815) aunque no 
aportan datos relevantes para entender la evolución arquitectónica de esos edificios.

En toda la archidiócesis (incluso en el límite de la vecina diócesis de Tortosa) ocu-
rría lo mismo en materia constructiva. En el Lloà (Priorat) el 1816 se pedía un quinceno 
de las cosechas para aplicarlo a la construcción de su edificio religioso ya que como 
señala I. Cadiñanos: «El templo del Señor es más parecido a una casa de animales que a 
una iglesia». Más cerca de la capital, Tarragona, en 1819 la iglesia de Mont-roig del 
Camp estaba a medio construir aunque la fachada de este edificio todavía sigue sin ter-
minar.

De 1814 corresponden las obras de Santa Lucia de Bellmunt del Priorat, construc-
ción que se paró durante un tiempo y se bendijo en 1816. Ese mismo año se trasladaron 
las imágenes del templo anterior al nuevo. Bellmunt forma parte de la comarca conocida 
como Priorat. Aquí ocurrió algo parecido como en la Conca de Barberà. El siglo XVIII 
fue el gran siglo de las iglesias «del aguardiente» también para esta comarca. Por el 
camino se incorporarían, a lo largo de casi un siglo, algunas capillas del Santísimo tal 
como pedían las nuevas directrices litúrgicas.

Después de estos edificios no se volverá a construir hasta pasados unos años. En 
Cabacés (Priorat) la fachada se renovó en 1823 y la iglesia de Masroig se empezaría en 
1829 y no se acabaría hasta 1880.

En los pueblos de la archidiócesis que corresponden a la comarca del Baix Camp 
curiosamente coexistían iglesias de los siglos XVI-XVII y de la primera mitad del siglo 
XVIII (Aleixar, les Irles, Vilaplana, Almoster, Castellvell, Maspujols, Riudecols, 
Duesaigües) con otras principiadas a inicios del siglo XIX (Capafonts, quizás acabada en 
1820?), Arbolí (1799) o Colldejou. Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo 
XIX para que se construyesen algunas iglesias diseminadas por el territorio como la de 
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Pira, o Vilabella (1856-1881) o de Els Garidells, Calafell, Belltall o Vallbona de les 
Monges (pueblo).

A las reuniones de la Academia de San Fernando les llegaron des de 1800 a 1807 
escasas peticiones desde tierras tarraconenses. Por ejemplo en la junta del 28 de febrero 
de 1800 de la Comisión de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando decidía lo más conveniente para la iglesia tarraconense de Vila-seca. En reali-
dad todas las solicitudes hechas a diversos arquitectos académicos no se formalizaron. 
Los habitantes del lugar de Sarral también se cartearon con la Academia para resolver el 
tema de la construcción de una nueva iglesia en Sarral ya que el interior de la misma 
pereció tal como se ha comentado en un incendio. El poder burocrático de la Academia 
era obviado era obviado también a inicios del s. XIX.

CONCLUSIONES

La construcción de comienzos del siglo XIX se rige de nuevo por la economía. Si el 
aumento demográfico era clave para empujar las mejoras arquitectónicas más lo era la 
capacidad de la población para soportar una carga económica exigida durante años. Si 
bien en los últimos años del barroco la península debió resolver los problemas generados 
con la Gran Guerra de 1793-1795 otro conflicto bélico chocaría con las ansias artísticas 
de los feligreses: la Guerra de la Independencia. En el mundo de la construcción local 
existe una parada obligatoria en los años de la Guerra del Francés que frenó numerosas 
obras o las buenas intenciones sobre ellas existentes y que trajo otros aires más academi-
cistas habituales presentes ya des de el siglo XVIII.

A nivel estético sólo hay una pequeña fusión de elementos barrocos en algunas obras 
pero esta moda ya no tenía uso práctico aunque su base más teórica, el tejido gremial, 
seguía unido. Y en la capital ya habían cristalizado las enseñanzas de la Academia de 
Dibujo y Náutica acompañadas por la contemplación de algunas obras que habían em-
prendido los ingenieros militares y algunos arquitectos que trabajaban en la capital y al-
rededores, décadas atrás. El siglo del barroco ya no interesaba estéticamente.
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Resumen:

Se analiza la vida y la obra del escultor e imaginero valenciano Miguel Ángel Casañ, artista formado en 
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, bajo la dirección de Carmelo y Octavio Vicent. 
Autor de destacados pasos de la Semana Santa de Gandia, trabajó también para Tenerife y Cartagena . Su estilo 
es el realismo figurativo.
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Abstract:

We analyse the life and work of Valencian sculptor Miguel Casañ, an artist trained under the guidance of 
Carmelo and Octavio Vicent at the Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos in Valencia. He is well 
known for his works on the Easter Week of Gandia and also worked in Tenerife and Cartagena. His style 
belongs to figurative realism.

Key words:
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Nace en Valencia en 1927. Escultor e imaginero. Comenzó a cursar sus estudios de 
Dibujo y Modelado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 
teniendo como profesores brillantes en esta Noble Institución, a dos distinguidos escul-
tores, Carmelo y Octavio Vicent, acabando sus estudios en 1947. En ese mismo año ob-
tiene una pensión de Escultura por la Excma. Diputación Provincial de Valencia. En el 
año 1952 es nombrado profesor de Término de Escultura de la Escuela de Artes y Oficios 
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224 José Luis Melendreras Gimeno

de Valencia. En 1957, es designado profesor de Escultura de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Santa Cruz de Tenerife, y un poco más tarde, en la Escuela Superior de Bellas 
Artes en la misma ciudad tinerfeña.

En 1969, logra la cátedra de Dibujo del Instituto de Bachillerato de Santa Cruz de 
Tenerife. Dos años más tarde, en 1971, es nombrado Catedrático de Instituto de Bachi-
llerato Alfonso X el Sabio de Murcia, por concurso de traslado, permaneciendo en esta 
ciudad hasta el año 1991, aproximadamente veinte años, hasta esta fecha de su jubila-
ción1. Haciéndole el Instituto, al igual que a otros compañeros suyos, un cálido y entra-
ñable homenaje2.

Ya jubilado marcha a Torrent, Valencia, y posteriormente a la Eliana3, junto a 
Gandía, done próximo a los noventa años de edad, reside en la actualidad.

En el año 2008, cesa su actividad escultórica y a partir de esta fecha hasta el momen-
to se dedica por entero a la pintura, generalmente al retrato y al paisaje4.

En el apartado de su obra escultórica destaca de su periodo juvenil, durante los años 
comprendidos desde 1950 hasta 1955, los encargos que le hacen las diferentes Herman-
dades de la Semana Santa de Gandía, alternando con sus clases en la Escuela de Artes y 
Oficios de Valencia. Concretamente para la Semana Santa de Gandía, lleva a cabo por 
estas fechas, las siguientes obras: el paso o grupo escultórico del «Descendimiento de 
Cristo en la Cruz», compuesto por siete figuras de tamaño natural, talladas en madera de 
pino de Suecia, policromadas, doradas y estofadas. Quizás sin lugar a dudas de la obra 
que más satisfecho se siente nuestro artista, y de las más notables de su producción, eje-
cutada durante los años 1952-54.

Tal fue el éxito alcanzado por dicha obra, que las cofradías de Gandía, le encargan 
dos pasos más, «el Cristo de las Angustias», paso que lo componen cuatro imágenes que 
son: El Cristo Crucificado, San Juan, la Virgen y María Magdalena, terminado en 1954-
55, y por último su tercer paso: «La Santa Faz», compuesto por tres imágenes que son: 
un Nazareno con la Cruz a Cuestas, la Verónica, con el paño en el cual estampó el rostro 
de Cristo, y el Cirineo, que le ayuda a cargar la pesada Cruz de nuestros pecados.

Periodo este fructífero y muy importante en la vida de nuestro artista valenciano, 
terminado a la temprana edad de 25 años, en plena juventud.

1 La Verdad, 28 de septiembre de 1991.

2 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. CAM-Ayuntamiento de 
Murcia, 1999, pàg. 352.

3 «L’Eliana vista por Miguel ángel Casañ, escultor y pintor». Revista .L’Eliana, Octubre 2009, nº. 197.

4 «Currículo Vitae del escultor Miguel Ángel Casañ», L’Eliana 2 de agosto de 2015.
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En 1953, data una bellísima imagen de San José, precisamente en los años interme-
dios de su producción de Semana Santa de Gandía, se trata de una imagen bellísima de 
San José, con el Niño Jesús, con destino a uno de los retablos del interior de la Colegiata 
de Gandía, de hermosa y brillante ejecución.

Asentado ya en las Islas Canarias, como profesor de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Tenerife, obtiene en 1959, el segundo premio en el Concurso Nacional, al mo-
numento a Teobaldo Power, eminente músico tinerfeño5.

En 1958-59, lleva a cabo un altar neogótico en la Capilla del Asilo de Ancianos de 
Santa Cruz de Tenerife. Dos años más tarde en 1961, finaliza otro altar mayor neobarro-
co en la iglesia de la localidad tinerfeña de Tejina. Un año más tarde en 1962, consigue 
en un Certamen Nacional un premio al Monumento a Domingo Pérez Casares.

En 1964, presenta una serie de obras en distintos materiales en un Homenaje al gran 
escultor Miguel Ángel Buonarrotti en Santa Cruz de Tenerife.

Ya en 1969, es nombrado Catedrático de Dibujo del Instituto de Enseñanzas Medias 
Alfonso X el Sabio de Murcia.

En noviembre de 1972, Miguel Ángel Casañ preside el Jurado de Concurso de Car-
teles de las Fiestas de la Cruz de Caravaca del año 19726.

A últimos de agosto de 1974, expone nuestro escultor Casañ, junto con su esposa, en 
el Club Náutico de Campoamor (Alicante)7.

A finales de Octubre de 1974, expone junto con su mujer la pintora Montserrat Cu-
bells retratos y figuras de bronce en Cartagena8.

En Octubre de 1975, nuestro escultor se presenta al premio «Ciudad de Murcia», 
junto a otros artistas como José González Marcos, José Cascales, José Toledo y otros9.

En febrero de 1976, expone una serie de obras en una exposición Itinerante en la li-
brería «González Palencia», de Murcia10.

5 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Op. cit., pág. 352.

6 «Miguel Ángel Casañ, preside el jurado de Concurso de Carteles de las Fiestas de la Cruz de Caravaca del 
año 1972».  Línea 18 de noviembre de 1972.

7 «Exposición de Miguel Ángel Casañ y de su esposa Montserrat Cubells en el Club Náutico de Campoa-
mor». Línea, 23 de agosto de 1974.

8 GOMEZ CARRIÓN, «Exposición en Cartagena de Miguel Ángel Casañ escultor y de su esposa la pintora 
Montserrat Cubells». La Verdad, 27 de octubre de 1974, pág. 3ª.

9 Línea, 8 de diciembre de 1975, pág. 8.

10 «Exposición Itinerante de Miguel Ángel Casal, en la librería «González Palencia» de Murcia». Línea, 
Miércoles 11 de febrero de 1976, pág. 11.
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A mediados de abril del citado año, Miguel Ángel Casañ, participa en la Feria del 
Metal de Valencia, una serie de obras en dicho material, en la VIII Exposición del «Metal 
en el Arte»11.

En 1977, ejecuta en Cartagena, las figuras en bronce al igual que dos colosales me-
dallones en bajorrelieve en el mismo material que componen y decoran el Monumento a 
las Galeras en la Factoria «Bazán» de la Ciudad Departamental.

Entre 1981-82, lleva a cabo la restauración y fundición de las figuras que componen 
el grandioso monumento a los Héroes del Cavite y Santiago de Cuba en Cartagena frente 
al puerto.

En 1988, realiza el busto al obispo Frutos en el monumento que lleva su nombre en 
Murcia.

Ha participado con obras, en muchas exposiciones, como la celebrada en 1973 en la 
Exposición Nacional del Metal en Elche, en la Exposición Nacional Premio «Salzillo» 
de la Excma. Diputación Provincial de Murcia. En la I Bienal Internacional de Arte de 
Pontevedra. También ha colaborado en Exposiciones Individuales, como la de la Sala 
Zurbarán de Cartagena de 1974, en 1975, en la III Bienal Internacional de Arte de Pon-
tevedra, en el segundo Salón Municipal de Sevilla, en la VII Exposición Nacional de la 
Galería de Arte de Valencia, y en la III Bienal Internacional de Arte de Marbella. Y ha 
asistido al Concurso Premio de Escultura de la Ciudad de Murcia.

Sus obras se han expuesto en la Galería Durán de Madrid, y en la Sala Cámara de 
Murcia.

Su producción más notable se encuentran en Valencia, Matto Grosso (Brasil) Córdo-
ba, Madrid, Tenerife, Las Palmas, Gandía, Cartagena, Murcia y Alicante12.

También en colecciones particulares.

ESTUDIO DETALLADO DE SU PRODUCCIÓN

1. Paso del Descendimiento de Cristo, para la Semana Santa de Gandía.  
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari, El Grao, Gandía. 1950-54

En la década de los años 1950, concretamente a comienzos del año 1950, llegó al 
puerto del Grao de Gandía, procedente de Cartagena, el comandante de Marina, don 
Manuel Ruiz Gozalbo, el cual teniendo conocimiento de que en la ciudad de Gandía se 

11 Línea, jueves 1º de abril de 1976, pág. 8ª.

12 MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Op. cit., pág. 352.
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celebraban unos desfiles procesionales los cuales conmemoraban la pasión y muerte de 
Cristo, hizo que se pusiera inmediatamente en contacto con el cura párroco de la iglesia 
de San Nicolás, don Jesús Moragues Serra, el cual organizaría y llevaría a cabo la Her-
mandad del Descendimiento. Encargando dicho paso a nuestro escultor valenciano 
Miguel Ángel Casañ, que por entonces ostentaba el cargo de profesor de Escultura de la 
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Valencia13.

Una vez aprobado el proyecto, nuestro artista, se puso manos a la obra, presentando 
primero un precioso boceto en barro, y posteriormente una maqueta en arcilla, cinco 
veces menor, que el tamaño definitivo.

El conjunto o grupo escultórico lo forman siete figuras de tamaño natural, talladas 
en madera de pino de Suecia, policromadas, doradas y estofadas, que representan en el 
centro a Cristo desclavado en la Cruz, encontrándose a sus pies su madre, la Virgen 
María, a su lado María Salome y María Magdalena. Junto al grupo de las Tres Marías, se 
halla imponente la figura de pie y en escorzo, muy bella del discípulo amado San Juan, 
que apoya su mano en una de sus escaleras. Sobre las otras dos escaleras aparecen impo-
nentes las figuras de los dos santos varones: Nicodemus y José de Arimatea. Completan-
do la escena o conjunto escultórico la Cruz, y las Tres Escaleras.

La madera que se utilizó para tallar las figuras, era dócil y fácil de tallar, el pino de 
Suecia, y la policromía se dio al óleo. Esta grandiosa e impresionante obra se llevó a cabo 
en un magno taller de Valencia, en la calle Salvador.

El paso alcanzó un peso aproximado de 3.500 kilos, tres toneladas y media, y su 
coste ascendió aproximadamente a 120.000 pts. El paso fue terminado y acabado en 
195414.

Influencias en la Obra

Esta obra escultórica esta directamente inspirada, en uno de los cuadros más monu-
mentales del gran pintor de la escuela flamenca del siglo XVII, en plena etapa barroca, 
nos estamos refiriendo al Descendimiento del pintor belga, Pedro Pablo Rubens, autén-
tica obra maestra conservada en la Catedral de Amberes15, también llamada: «la diagonal 
trágica».

13 V.V. A. A.: «El Davallament Dv. (El Descendimiento). Semana Santa de Gandía». Revista Passio. Ed. 
Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandía. Hermandad del Descendimiento del Grao. 
Gandía. Valencia, 2015. pág. 74.

14 Ibidem pp. 76 y 98.

15 V.V.A.A.: Rubens. Lille. Palacio de Bellas Artes, 6 de marzo a 14 de junio de 2004. Ministerio de Cultura 
y Comunicación. Lille, 2004, págs. 232, 233, 234 y 235.

- Descendimiento de Cristo de Rubens. Palacio de Bellas Artes de Lille, págs. 222, 223, 233 y 234.
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Existen ciertas similitudes en cuanto a las composiciones en las escalerillas, en la 
figura magistral en escorzo y de pie del discípulo amado San Juan, sobre todo en la com-
posición de la figura desclavada de Cristo y en uno de los Santos Varones.

Nuestro escultor valenciano Miguel Ángel Casañ, realiza una interpretación acerta-
da de la obra maestra de Rubens, aportando ideas y composiciones nuevas. Resultando 
la obra de Casañ, una obra abigarrada, teatral, y muy decorativa.

Al margen de esta extraordinaria obra de arte, nuestro escultor trata de hacer referen-
cia a otras obras que sobre esta temática, que es el Descendimiento que ejecuta para la 
Semana Santa de Cuenca, Luis Marco Pérez, realizado en el año 1946, con anterioridad 
a Casañ, y el Descendimiento de Carmelo Vicent su maestro en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, para los desfiles pasionarios, de la afamada 
Semana Santa de Crevillente. 

No hay que olvidar que tanto Carmelo, como Octavio Vicent fueron profesores de 
nuestro escultor en las aulas de modelado y escultura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de la Academia de San Carlos de Valencia.

Estudio detallado de las imágenes que componen el grupo escultórico o paso del 
Descendimiento de Cristo de la Semana Santa de Gandía

Paso compuesto por siete figuras: Cristo desclavado o descendido de la Cruz, la 
Virgen María, María Magdalena, María Salomé, María Magdalena, San Juan, Nicode-
mus y José Arimatea.

Las siete imágenes se encuentran ubicadas en el trono de una manera equilibrada, 
perfectamente compositiva, de forma armónica, resultando un grupo escultórico muy 
ornamental, decorativo y de unos efectos de teatralidad impecables.

Un conjunto perfecto y equilibrado, que llama al espectador o al que lo contemple a 
la monumentalidad y a la conjunción de masas y volúmenes.

Nuestro artista ha sabido interpretar a la perfección el excelente cuadro que realizó 
Pedro Pablo Rubens sobre este mismo tema, dándole las consabidas variantes nuestro 
escultor, ofreciendo cierta originalidad creativa.

No le faltaron a Miguel Ángel Casañ otras influencias anteriores sobre esta icono-
grafía, como el Descendimiento del gran maestro de la escuela castellana del siglo XVII, 
el vallisoletano Gregorio Fernández, en plena etapa barroca, y en la misma época, El 
Descendimiento de la Hermandad de la Quinta Angustia del genial artista sevillano 
Pedro Roldán, conservado en la iglesia parroquial de la Magdalena de Sevilla.

- Descendimiento de la Cruz, Valenciennes, Museo de Bellas Artes. Págs. 234 y 235.
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Todas estas magníficas obras sobre esta temática, sirvieron de un claro ejemplo de 
inspiración para nuestro artista valenciano, en el momento de ejecutar su paso.

Al igual que las obras contemporáneas sobre este tema citadas con anterioridad.

También observamos en el grupo escultórico de Casañ, una notable influencia, con 
claras coincidencias, en la colocación del cuerpo de Cristo y como es bajado a través del 
sudario, por Nicodemus y San Juan, en la obra de Rubens. Así como en la ubicación en 
el grupo de las Tres Marías.

Cristo descendido de la Cruz

Soberbia imagen de Jesús desclavado de la Cruz, envuelto en un sudario de color 
blanco marfileño. El artista valenciano representa el momento en que el santo varón José 
Arimatea desclava desde lo alto del madero de la Cruz, subido a una escalera, el cuerpo 
muerto de Cristo, que envuelto en un sudario o sabana blanca, lo descienden, sujetándo-
lo por su brazo izquierdo. El cuerpo de Cristo posee una anatomía excelente, muy bien 
estudiada por Casañ. Muestra un rostro de enorme expresión, dolorido, trágico por el 
triste hálito de la muerte, con los ojos nublados y la boca entreabierta, mostrando con 
detalle los dientes superiores, y el paladar, cejas finas, nariz recta,, cabello magistralmen-
te tallado. Los cabellos de su pelo esta finamente trabajados, tallados en elegantes gue-
dejas, con finos buriles y escofinas, de su frente emana sangre, al igual que en la comi-
sura de sus labios.

Rostro que pese a su dolor y tragedia, denota serenidad.

Su faz esta directamente inspirada en la del Cristo, del grupo de la «Pieta», de la 
Catedral de Florencia, obra magistral del florentino Miguel Ángel Buonarrotti.

Pero sobre todo como hemos mencionado anteriormente en cuanto a la disposición 
de su cuerpo con el Cristo descendido de Rubens en la Catedral de Amberes.

En cuanto ala anatomía del Cristo de Casañ, muestra con sabios detalles, en el cuello, 
el músculo del esternocleidomastoideo, el omoplato, ambos pectorales, el arco torácico, 
señalando el decúbito superior e inferior, así como las costillas y los serratos. Las piernas 
curvadas, la izquierda recta, la derecha admirablemente doblada, reflejando ambas rótu-
las en las piernas, marcando sabiamente los músculos del vasto interno y externo, por el 
lado derecho Nicodemus lo ayuda a bajarlo sosteniéndolo de su brazo, al igual que San 
Juan que subido a una escalerilla le ayuda a descenderlo. Mientras que las Tres Marías 
desde el suelo contemplan la terrible y dramática escena. María Magdalena al fondo del 
paso y un primer termino y arrodillada le coge los pies.

Su madre, la Virgen María desolada y triste contempla la dramática escena. El divino 
cuerpo de Cristo conforma una elipse, inspirada en el grupo de la «Pieta», de la Catedral 
de Florencia, obra de Miguel Ángel Buonarrotti, y a su vez y sobre todo en la obra de 
Rubens para la Catedral de Amberes.
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San Juan

Figura de tamaño natural, tallada en madera de pino de Suecia, de pie, erguida, es-
belta y varonil, en escorzo, de lado, subido a una escalerilla, sosteniendo el cuerpo 
muerto de Cristo, ayudándolo a bajar, desde una escalera, apoyando su pie izquierdo en 
el peldaño de la misma, mientras la pierna derecha permanece doblada.

Viste una túnica de color verde bellísima, llevando a cabo nuestro artista un concien-
zudo estudio de volúmenes y pliegues de manera excelente. Su túnica se ajusta y se ad-
hiere de manera extraordinaria a su cuerpo.

Su hermosa cabeza, de lado, mira fijamente a la Virgen María, presenciando esta 
escena dramática.

Cubre su cabeza una hermosa melena, con barba y bigote, mirando de perfil, con 
mirada fija y con ojos vivos y penetrantes.

Virgen María

La muestra de pie, en uno de los extremos del paso, contemplando dolorida la terri-
ble escena, de ver como descienden de la Cruz, el cuerpo muerto de su Hijo. Cubre su 
divina cabeza un finísimo y bellísimo velo de color blanco marfileño. Sus ojos aparecen 
tristes y angustiados, con lágrimas por ver el cadáver de su Hijo. Nariz recta y fina, boca 
entreabierta, mostrando los dientes superiores y el paladar. Una de sus manos la alarga 
tocando el cuerpo de Cristo, la otra la abre a la esperanza.

Porta un vestido de color verde oscuro y manto de color beige, haciendo un contras-
te policromo bellísimo. Sus ojos tristes de sublime mirada observando el cuerpo de su 
Hijo.

Figura muy bien tallada y ejecutada por Casañ, de bellas proporciones y de gran 
expresividad en su rostro.

María Salomé

De rodillas, junto a María, Madre de Jesús, observa fijamente con sus ojos la escena, 
va acompañada de María Magdalena. Con túnica de color beige, y larga cabellera obser-
va el descendimiento de Cristo. Su rostro lo vuelve en perfecto escorzo, mirando de lado, 
observando de forma fija al Maestro.

María Magdalena

La representa de rodillas, con larga y abundante cabellera que cae como una cascada 
detrás de su espalda. Mira fijamente a Cristo. Con una de sus manos toca el cuerpo de 
Jesús, mientras que con la otra la mantiene abierta, de forma desesperada, al ver como 
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bajan el cuerpo, ya cadáver de su Maestro. No hay que olvidar que la Santa Pecadora, 
que con sus perfumes ungió a Cristo le acompañó no solo al pie de la Cruz, sino también 
en el momento difícil de dar sepultura a Cristo. E incluso posteriormente después de 
haber resucitado, «Noli me Tangere».

Nicodemus

Uno de los santos varones, que acompaño a bajar de la Cruz, el cuerpo de Cristo. 
Aparece de pie, subido a una de las escaleras, en el preciso momento de ayudar a descla-
var el cuerpo de Jesús.

Rostro varonil, anciano, de poblada barba blanca, de rostro realista y expresivo, muy 
bien ubicado en la escena por Casañ. Recogiendo con una de sus manos el sudario que 
envuelve el cadáver de Cristo.

José de Arimatea

Representa a uno de los santos varones, hombre de Jerusalén, rico y acaudalado, en 
lo más alto de la Cruz, subido a una de las escaleras, con una de sus manos ayuda a bajar 
el cuerpo de Cristo, sosteniéndolo con uno de sus brazos, con la otra mano sujeta el su-
dario que lo envuelve, y hace deslizar el cuerpo de Jesús ya muerto. Su rostro se muestra 
expresivo, con melena, barba y bigote negro, para diferenciarlo de su compañero Nico-
demus.

No hay que olvidar que José de Arimatea costeó con su dinero el entierro de Cristo, 
y pagó su sepultura.

De atenta mirada, observa fijamente desde lo alto del madero de la Cruz, como es 
bajado y envuelto en el sudario su cadáver. Mientras los demás personajes contemplan la 
triste escena.

Restauración y Conservación del paso, trono e imágenes, que componen el grupo del 
«Descendimiento de Cristo»

Completa la decoración del paso, el trono-anda de madera dorada, que realizaron 
artesanos locales y de la comarca en 1954, con ornatos florales, y cuatro cartelas con 
motivos decorativos de la Pasión de Cristo.

Las restauraciones escultóricas se llevaron posteriormente.

En el año 1996, se llevó a cabo una restauración a fondo del trono-anda y las imáge-
nes llevadas a cabo por el Hermano Mayor. Don Salvador Vidal Soler, según los exper-
tos y peritos, encontraron problemas como deterioros naturales, y climatológicos y tam-
bién accidentales.
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Formándose un equipo de restauración, presidido por:

D. Miguel Chaume, restaurador, coordinador de los trabajos, dorador y policro-
mador.

Doña Pilar Escolano, doradora y restauradora, preparación de dorados y policroma-
dos, oro fino.

Doña Carolina Vazquéz, restauradora, reintegradora cromática y fotografía técnica.

Doña Sofía Hurtado, restauradora, desbarnizadota, limpieza del dorado al aceite (bronce).

Don Javier Sobriqués, restaurador, desbarnizador, limpieza y completado la roca y 
anda.

Don Miguel Ángel Casañ, autor, escultor, reintegrante de fragmentos de escultura.

Don Eduardo Correcher, autor policromador, colaboró en los trabajos de don Miguel 
Ángel Casañ16.

Las Cuatro Fases de Restauración del Paso

Los trabajos se dividieron en cuatro fases consecutivas, realizadas en dos ejercicios 
anuales, tomando la semana santa como principio y fin de estos, comenzando a finales 
de abril de 1996, con el traslado del trono-anda, hasta el local del Museo de la Junta 
Mayor de Hermandades, desmontando el grupo escultórico, las escaleras y la Cruz. 

Primera Fase: Tratamiento insecticida y fungicida de mayo a julio de 1996.

Segunda Fase: Grupo escultórico de 1996 a febrero de 1997, en el taller de Valencia.

Tercera Fase: Tratamiento de la superficie del trono de andas y fase de la escultura, 
diciembre de 1996 a marzo de 1997, en el local del Museo.

Cuarta y Última Fase: Trono de Andas, en el local del Museo de mayo de 1997 a 
abril de 199817.

El propio artista participó en la reintegración de los volúmenes faltantes de la escul-
tura, siendo su autor principal, en todo el proceso, al final, el resultado fue muy satisfac-
torio para todos.

En resumen el paso a pesar de muchos años y después de sufrir largos traslados difí-
ciles y bruscos, no ha sufrido graves daños18.

16 V.V.A.A.: «El Descendimiento…» Art. cit., pág. 77.

17 Ibidem, pág. 78.

18 CHAUME; Miguel: «Estado de Conservación y Restauración, realizada sobre el Descendimiento». Her-
mandad del Descendimiento 50 años de Historia. 1956-2004. Grao. Gandía. Valencia. 2004. s.p.
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2. Paso o Grupo escultórico de la «Santa Faz», para la Semana Santa de Gandía 
1954-55

Debido al enorme éxito cosechado por su anterior obra: «El Descendimiento». La 
Junta de Hermandades de la Semana Santa de Gandía, le encarga en 1954, un nuevo paso 
o grupo escultórico, titulado: «La Santa Faz». Esta obra le fue conferida a nuestro artista 
gracias al interés y a los desvelos de don Jerónimo Belda y Don José Mascarelll.

El paso se compone de tres imágenes: la Mujer Verónica, que con su velo estampa 
el rostro de Cristo, quedando impreso en el paño. La figura de Jesús Nazareno con la 
Cruz a Cuestas, doblando sus rodillas por el peso de la Cruz, y el Cirineo al otro extremo 
del paso sosteniendo la Cruz.

Las figuras son de tamaño natural, talladas en madera de pino, policromadas, dora-
das y estofadas. El rostro de la Verónica, mira desolada y afligida el rostro de Cristo, 
triste, abatido y apesadumbrado, por el dolor de nuestros pecados. Porta en sus manos el 
velo, en el cual enjuga su rostro. Lleva un precioso y bello manto que envuelve toda su 
figura, faz compasiva la de esta piadosa mujer, que contempla con tristeza el rostro del 
Nazareno, que en actitud encorvada y doblando las rodillas, de forma compasiva le ob-
serva fijamente y con gran expresión.

Al fondo o al otro extremo del paso, un hombre del pueblo Simón de Cirene, de 
constitución fornida y de enorme corpulencia, sostiene con ambas manos la pesada Cruz. 
Rostro viril, varonil y valiente y pleno de generosidad la de este Cirineo que con ayuda 
gratuita soporta la Cruz. Figura muy bien proporcionada y compuesta, de rostro expresi-
vo y barbado.

Paso admirable, armónico en todas sus partes, y equilibrado y de perfecta composi-
ción.

El trono va decorado con finas cartelas, con escenas del Vía Crucis, pintado al óleo 
por la profesora de Dibujo y pintora Montserrat Cubells Riera, esposa de nuestro artista.

Esta magnifica obra, y por razones de espacio, fue realizada en su taller de Valencia, 
en la calle Nápoles y Sicilia19.

3. Paso o Grupo escultórico del «Cristo de las Angustias»,  
Semana Santa de Gandía, 1955

Realizado durante los años, 1954-1955. D. José Molina Roig, D. Vicente Bonet 
Peris, y D. Salvador Bellver, fueron los que le encargaron este paso, compuesto por 
cuatro imagenes. Cristo Crucificado en el centro del paso, y junto a sus pies formando 

19 ÁNGEL CASAÑ, Miguel: «El Tiempo de las Imágenes. Recuerdos». Rev. Passio. Junta Mayor de Her-
mandades de Semana Santa. Gandía. 2015. o. c., pág. 99.
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una composición cerrada, las figuras de la Virgen María, su Madre; San Juan, el discípu-
lo amado, y la Santa Pecadora, María Magdalena20.

Este paso procesiona por las calles de Gandía, el día de Jueves Santo. El eje central, 
y la figura principal de conjunto escultórico, en el que convergen todas las miradas es la 
imagen de Cristo clavado en la Cruz.

El artista lo representa en el momento del Evangelio, en que Cristo clavado en la 
Cruz, afirma: ¡Señor porque me has abandonado!

En su rostro destaca una gran expresividad, pleno de tristeza, con su mirada dirigida 
hacia el cielo, en directa réplica a su Padre.

Rodean la patética escena, las imágenes de su Madre, San Juan y María Magdalena.

La Virgen María se muestra de pie, con semblante triste y apesadumbrado, como su 
Hijo ha sido Crucificado, a la misma vez implorando y suplicando. San Juan, contempla 
profundamente afligido la conmovedora escena en el Gólgota, en actitud sencilla y hu-
milde el padecimiento de su Maestro.

Todas estas esculturas están talladas en madera de pino, y policromadas al óleo, y 
son de tamaño natural.

4. Imagen de San José, que decora uno de los altares, de la Colegiata de Gandía. 
1953

Bellísima imagen de San José, Varón de Varones, esposo de la Virgen María, la que 
representa nuestro artista valenciano Miguel Ángel Casañ, con destino a uno de los alta-
res retablo de la Colegiata de Gandía. Ejecutado en el año 1953.

Realizado en madera de pino, de tamaño natural, soberbiamente policromado, 
dorado y estofado.

Representa la típica iconografía de San José, de pie, portando entre sus manos, la 
imagen de un delicioso Niño Jesús.

Figura de canon esbelto, elegante y bien proporcionado, con riquísimos dorados y 
estofas.

San José de dulce y serena mirada, gira su hermosa cabeza para contemplar al Niño Jesús.

Aquí nuestro artista recoge la tradición imaginéra de los grandes escultores barrocos 
valencianos y levantinos, como es el caso de los hermanos Vergara, Esteve Bonet, y como 
no del gran escultor e imaginero murciano de nuestro siglo XVIII, Francisco Salzillo.

20 Miguel Ángel Casañ, maestro escultor. Micro@radiogandia.net 30-XII-2011 al 12-1-2012, pág. 16. AN-
GEL CASAÑ, Miguel: «El Tiempo de las Imágenes». O.c… pág. 99.
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5. Virgen de los Desamparados. Iglesia Parroquial de la Sagrada Familia de 
Gandía (Valencia) 1956

Para el presbiterio de la iglesia parroquial de la Sagrada Familia de Gandía, realizo 
una imagen de la Virgen Peregrina de Valencia.

Porta en su mano izquierda al Niño Jesús. A sus pies se muestran dos niños arrodi-
llados rezando.

Imagen de talla entera, labrada en madera de pino, con excelente estofa, dorado y 
policromía.

Figura inspirada en la Virgen de los Desamparados de Valencia.

6. Su Obra para las Islas Canarias

Desde 1957 a 1971, residió en Santa Cruz de Tenerife, donde fue profesor de Mode-
lado y Vaciado en la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad y más tarde Catedrático 
de Instituto.

Por estas fechas presentó una magnífica maqueta del Monumento a Power, impor-
tantísimo músico tinerfeño, en la que los pliegues de su capa, presenta un aire de empa-
que y serenidad, en una distribución de espacios y volúmenes21.

En su «Currículo Vitae», consta que en 1968, realizó un altar mayor de estilo neogó-
tico para la Capilla del Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife. Tres años más 
tarde, en 1961, llevó a cabo un altar mayor neobarroco para la iglesia parroquial de la 
localidad tinerfeña de Tejina22.

Según el investigador canario, Carlos Pérez Reyes en el año 1964, con motivo del 
Homenaje que se le tributó al gran escultor florentino Miguel Ángel Buonarrotti presen-
tó las siguientes obras: 1.- «Prendido», madera; 2.- «Súplica», madera; 3.- «la Diosa», 
yeso; 4.- «Anacoreta», madera y 5.- «»Impacto», madera.

Cuatro años, más tarde, presentó una serie de trabajos a la IX Exposición de Escul-
tura y Pintura de Santa Cruz de Tenerife, como «Juventud», fuera de concurso.

Otras obras suyas son: «Cristo Crucificado», de tamaño algo mayor que el natural, 
en madera ensamblada y tallada. Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Santa Cruz de 

21 «El Imaginero Miguel Ángel Casañ en Tenerife». Diario La Tarde. Santa Cruz de Tenerife. 1958,

22 «Currículum Vitae de Miguel Ángel Casañ», L’Eliana, 2 de agosto de 2015.
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Tenerife. Y «Cristo de la Laguna», copia en pequeño formato. Colección Privada. Mon-
tesino. Santa Cruz de Tenerife23.

7. Su Obra para Cartagena y Murcia

Establecido en Murcia, desde 1971, como Catedrático de Dibujo del Instituto Alfon-
so X el Sabio de esta ciudad. En el verano de 1974, concretamente el 22 de agosto del 
citado año, expuso en el Club Náutico de la Dehesa de Campoamor (Alicante), del 22 al 
30 de agosto del corriente año, nuestro artista Casañ mostró tres esculturas y un retrato, 
y su mujer la pintora Montserrat Cubells, 14 pinturas de retratos al óleo.

Miguel Ángel mostró un retrato de niña, de dulce expresión, y de formas bellas y 
hermosas, También enseño una figura de mujer, llena de delicadeza y ritmo de líneas, de 
extraordinaria anatomía y de gran realismo. Finalmente ejecutó un busto al Delegado de 
Hacienda, Sr. Caselles24.

8 Exposición itinerante de Miguel Ángel Casañ en febrero de 1976, en la 
Librería «Gonzalez Palencia» de Murcia

En febrero de 1976, nuestro escultor valenciano muestra en una exposición itineran-
te, una obra que lleva por título: «Hombre Atrapado», y que presentó al premio «Planes», 
convocado por el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia, obra que ha recibido muchos 
elogios por parte de la crítica y el público, siendo firme candidato al premio, que ya 
obtuvo el escultor Toledo.

En esta obra muestra a un hombre desnudo, atlético y musculoso, apoyando sus pies 
y manos en una esfera de círculos concéntricos, en la cual se siente atrapado.

Obra original y de bella composición, anatomía del cuerpo muy bien estudiada y 
planteada por nuestro artista. Haciendo alarde de una bella y armoniosa composición, de 
ritmo y de movimiento. Hombre que se siente atrapado en una esfera de anillos concén-
tricos25.

9. Monumento a los Tripulantes de las Galeras. Factoría de la Bazán, Puerto de 
Cartagena. 1977

Se trata de uno de los monumentos menos conocidos de la Ciudad Departamental de 
Cartagena., sobre todo por el difícil emplazamiento del mismo.

23 PÉREZ REYES, Carlos: Escultura Canaria Contemporánea (1918-1978). Ed. Istmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria, 1984, págs. 673 y 674.

24 Línea, viernes 23 de agosto de 1974.

25 Línea, miércoles 11 de febrero de 1976, pág. 11.
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Se erige en el carenero de la empresa Navantia, Izar, más conocida con el nombre de 
«La Bazán».

El monumento esta ubicado sobre un pequeño promontorio, para poderlo hacer más 
contemplativo. Representa la proa de un barco, con tres muros a cada banda.

Ejecutado en hormigón, y recubierto de placas de granito, rematado por un mástil, 
don en diversas ocasiones se ha levantado la bandera de la Factoría.

En su parte frontal se muestran dos esculturas de tamaño mayor que el natural, 2´50 
metros, fundidas en bronce, y a los lados se sitúan dos grandes medallones de bronce, de 
tamaño colosal.

Las dos figuras, muestran a un soldado, vestido a la usanza de nuestros tercios, espa-
ñoles del siglo XVI, con una bandera, el otro del mismo tamaño a un remero de la época, 
portando un remo. Los dos en actitud gallarda y serena.

A la derecha del bloque de obra, aparece un gran medallón de tamaño colosal, en el 
cual aparece un bajorrelieve dos retratos en bronce de nuestro gran genio del siglo de 
Oro, de las letras, Miguel de Cervantes, junto al Capitán de Galeras, y fundador del Santo 
y Real Hospital de Caridad, Francisco García Roldán, debajo del medallón una inscrip-
ción de granito.

Por el contrario en la margen izquierda del monumento, se muestra otro medallón, 
del mismo tamaño y material, con los retratos efigiados de don Álvaro de Bazán, y don 
Juan de Austria.

Hay dos placas de bronce, con las siguientes inscripciones: »La Empresa Nacional 
Bazán, dedica este respetuoso recuerdo a las dotaciones de las galeras que de Cartagena, 
salieron a Túnez, Malta, Lepanto, Oran, Argel y La Goleta».

Mientras que frente al escudo, hay otra inscripción que dice: »En mayo de 1977, 
entró en servicio este carenero, construido en el antiguo espalmador chico de la escuadra 
de galeras de España, que aquí tuvo su estación desde 1567 hasta 1748».

El conjunto escultórico se inauguró el 25 de abril de 1977

La obra se debe a nuestro artista valenciano Miguel Ángel Casañ, y la fundición se 
llevó a cabo en los Talleres de Arganda del Rey (Madrid)26.

Hoy en día el monumento se encuentra muy deteriorado por la erosión del tiempo, y 
por la acción del mar y los vientos, por lo cual necesita una urgente restauración.

26 QUEVEDO CARMONA, Diego: Monumento a los Tripulantes de las Galeras. 13 de junio de 2007, 
WEB: Cartagena Antigua.
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10. Reconstrucción y Restauración de las estatuas que adornan el monumento en 
Homenaje a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba. 1980-81

El domingo 2 de noviembre de 1980. el diario «La Verdad», de Murcia, a través de 
su corresponsal en Cartagena, Sr. Monerri, anunciaba que las obras de reconstrucción y 
restauración del Monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, comenzaron 
bajo la dirección de don Remigio Díez Davo, Director Técnico y Subdirector de la Em-
presa Nacional Bazán, con un presupuesto de 9´5 millones de pts, entre el escultor y los 
canteros.

El escultor restaurador de los trabajos escultóricos será Miguel Ángel Casañ, artista 
valenciano, afincado en Murcia, Catedrático de Dibujo del Instituto Alfonso X el Sabio 
de esta noble ciudad. El fundidor de las estatuas en bronce será Eduardo Capa Sacristán, 
profesor de Escultura de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 
con obras en Florida, Chile, Puerto Rico, Guadalupe, Sevilla, Ciudad Real, Madrid y 
otras ciudades importantes de España. Los trabajos de cantería los llevará a cabo García 
de las Heras, artista especialista en la talla de la piedra.

El escultor Miguel Ángel Casañ reproducirá los modelos de escayola en cera, en el 
taller del fundidor, y en el segundo mes, comenzará a fundir las figuras en bronce, de tal 
forma que en el duodécimo mes, llegaran las nuevas estatuas de bronce a Cartagena, 
cuando este levantado el monolito. Y un mes después se supone que quedará terminada 
la labor del escultor. En los meses trece y catorce, se reconstruirán el pavimento, jardines 
y otros accesos.

Las nuevas figuras en bronce pesaran seis toneladas, y los sillares de granito gris de 
Guadarrama, tardaran 14 meses en ser terminados.

Todo esto dependerá de los presupuestos y reuniones que celebren el Consejero 
Regional, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cartagena, y el Ministerio de 
Cultura27. El antiguo monumento, construido en piedra, fue obra del escultor asturiano 
Julio González Pola, terminado en agosto de 1923, asistiendo a la inauguración el Rey 
Alfonso XIII. Debido al estado de deterioro del mismo, la Corporación Municipal de 
Cartagena, la Armada, y el Consejo Regional, consideraron su restauración y reconstruc-
ción.

El 31 de enero de 1981, el corresponsal de la Verdad en Cartagena, Sr. Monerri, 
señalaba en el periódico, que el citado monumento después de pasados los 14 meses 
continuaban las obras estacionadas28.

27 MONERRI: «Monumento a los Héroes del Cavite y Santiago de Cuba». La Verdad, Domingo 2 de no-
viembre de 1980, pág. 14.

28 MONERRI: «El Monumento a Cavite, sigue a la espera». La Verdad, sábado 31 de enero de 1981.
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Siendo reconstruidas y finalizadas en abril de 198129.

11. Cristo Crucificado para Archena (Murcia). 1984

Para la Residencia Sanitaria Militar de Archena, realizó en bronce un Crucificado en 
198430.

12. Monumento al Obispo Frutos, junto a la Muralla Árabe. Plaza de Santa 
Eulalia de Murcia. 1984-85

Se trata de un busto en bronce, de tamaño natural, del Obispo Frutos, de enorme 
expresión y gran parecido físico. En los costados del pedestal del citado monumento, a 
ambos lados hay dos bajorrelieves, de 50 x 40 cms, tallados en piedra artificial, que nos 
hablan de su actividad como prelado. Realizado en un claro estilo idealista-naturalista31.

13. Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz, Semana Santa de 
Torrevieja (Alicante). 1986

Con destino a los cortejos pasionarios de la Semana Santa de la localidad costera 
marítima alicantina de Torrevieja, lleva a cabo la imagen de María Santísima de la Espe-
ranza, obra de vestir, cabeza, pies y manos, ejecutada en 1986. Rostro serio de facciones 
nobles, lleno de tristeza y amargura. Inspirada en obras de Mariano Benlliure y Pérez 
Comendador32.

Nuestro escultor copia las facciones de su mujer la pintora y catedrática de Dibujo, 
Montserrat Cubells Riera.

Desfila en un trono sobre palio al estilo sevillano como la Esperanza Macarena y la 
Virgen de Triana de la ciudad del Guadalquivir.

14. Paso de la «Piedad», también llamada Virgen de las Angustias. Semana Santa 
de Torrevieja (Alicante). 1988

En 1986, nace esta Cofradía en la Residencia de Pensionistas de Torrevieja.

Durante los años 1986-87, presentó una maqueta de este paso titular.

29 «Reconstruido el Monumento a los Héroes del Cavite por el escultor Miguel Ángel Casañ» La Verdad, 
13 de abril de 1981.

30 MELENDRERAS GIMENO, José Luis. Op. cit., pág. 357.

31 Ibidem, pág. 357.

32 Id. pág. 358.
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Lo termina en el año 1988,33, con destino a la Semana Santa de Torrevieja, ejecuta 
este grupo escultórico de la «Pieta», en la cual la Virgen María, de pie, y bajo la Cruz, 
sostiene el cuerpo inerte de su Hijo muerto, grupo escultórico tradicional desde sus co-
mienzos en la Baja Edad Media, siglo XV, pasando por el Alto Renacimiento, con las 
dos piedades de Miguel Ángel para San Pedro y para la Catedral de Florencia, iconogra-
fía que se vuelve a repetir en el periodo barroco, siglo XVII, con la Piedad de Gregorio 
Fernández para la Semana Santa de Valladolid, y en el siglo XVIII, con los magníficos 
ejemplos de la Virgen de las Angustias de Franciso Salzillo para la Cofradía de los Ser-
vitas de Murcia, la «Pieta» de Luis Salvador Carmona para la Catedral Nueva de Sala-
manca, y a finales del siglo XVIII, entre el barroco y el neoclasicismo, la Piedad del es-
cultor e imaginero valenciano José Esteve Bonet, para Cádiz.

Asi es que no le faltaron arquetipos y fuentes de inspiración a nuestro artista valen-
ciano Miguel Ángel Casañ para ejecutar dicha obra.

La Virgen de pie, revestida con un ampuloso manto azul y vestido rosa, sostiene con 
su mano izquierda y cogiendo de las axilas, el brazo desfallecido de Jesús, mientras que 
con su mano derecha, acaricia la cabeza de su Hijo. La cabeza de la Virgen María la in-
clina observando el cadáver. Su rostro expresa tristeza y amargura, con lágrimas en sus 
ojos.

El cuerpo inerte de Jesús se desliza sobre el cuerpo de su Madre, alargando sus pier-
nas y pies a través del sudario blanco marfileño. Las manos de Cristo caen inertes, la 
derecha sobre el suelo. Sobre esta roca aparece la corona de espinas y los clavos, símbo-
los de la pasión.

Esta obra ha sido restaurada por hermanos Noguera.

15. Obrero de la Construcción, obra realizada durante la década de los ochenta.-

Figura masculina, fundida en bronce, de 0´50 cms de altura. Muestra a un obrero, 
con un casco sobre la cabeza, con el torso desnudo, con un soberbio estudio anatómico, 
de técnica impresionista34.

CONCLUSIONES

En resumen, en este artículo sobre el escultor valenciano Miguel Ángel Casañ, ana-
lizamos con detalle, su formación artística en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

33 Id., págs. 359 y 360.

34 Ibidem, pág. 359.
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Carlos de Valencia, donde tuvo como maestro en las clases de Modelado y Escultura, al 
notable escultor valenciano Carmelo Vicent. Terminados sus estudios entró como Profe-
sor en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, alternando su docencia con los grandes 
encargos de imaginería religiosa de la Semana Santa de Gandía, realizando para la 
misma, durante el periodo de los años comprendidos entre 1952-56, los siguientes pasos 
o grupos escultóricos: el Descendimiento de la Cruz, compuesto por siete imágenes, 
quizás su obra más importante, monumental y grandiosa, realizada dutante los años 
1952-54.; el paso de la Santa Faz, que consta de tres figuras: la Verónica, Jesús Nazareno 
con la Cruz a Cuestas, y el Cirineo, 1954-55: y el paso del Cristo de las Angustias, con-
junto formado por cuatro imágenes: Cristo Crucificado, San Juan, La Virgen María y 
María Magdalena, 1955-56.

De 1957 a 1970, corresponde este periodo de años, con su estancia como catedrático 
de Instituto en las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, donde reali-
za algunos retablos neogóticos y barrocos, así como participa con esculturas en el Home-
naje al gran escultor Miguel Ángel Buonarrotti, con motivo del Cuarto Centenario de su 
muerte, 1964, que se celebra en Tenerife con obras en madera, yeso y otros materiales.

De 1971 a 1991, aproximadamente 20 años, corresponde con su periodo murciano, 
ya que por concurso de traslados consigue la plaza de Catedrático del Instituto de Bachi-
llerato Alfonso X el Sabio de Murcia. Durante esta etapa recibe dos grandes encargos: el 
monumento a las Galeras, compuesto por dos figuras en bronce de pie, que representan 
a un soldado del siglo XVI, y un remero de la época y dos medallones en bronce colosa-
les donde aparecen retratados personajes ilustres, levantado por la empresa naval «La 
Bazán», en el Puerto de Cartagena, en abril de 1977; el otro monumento son las figuras 
en bronce restauradas y reconstruidas que decoran el Monumento a los Héroes de Cavite 
y Santiago de Cuba, frente al Puerto de Cartagena, trabajos realizados durante los años 
1980-81.

De 1984 a 1985, es el monumento al Obispo Frutos, en la Plaza de Santa Eulalia de 
Murcia, compuesto por la figura en forma de busto del prelado y dos bajorrelieves en 
piedra artificial que decoran los costados del pedestal del mismo.

En 1991, se jubila como catedrático de Instituto en Murcia, y marcha a su tierra 
Valencia, actualmente, próximo a los 90 años se dedica por entero al dibujo y a la pintu-
ra, fundamentalmente al retrato y al paisaje, en la bella comarca de la E´liana próxima a 
su Valencia natal. Su estilo preferentemente es el figurativo realista.
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Figura 1: Descendimiento conjunto general Iglesia de san Nicolas. Gandia.

FIGURAS
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Figura 2: Descendimiento detalle de la parte superior del paso Iglesia de san Nicolas. Gandia.
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Figura 3: Descendimiento detalle del crucificado Rostro de Cristo. Iglesia de san Nicolás. 
Gandia.
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Figura 4: Paso de la santa Faz. Semana Santa de Gandía.
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Figura 5: Cristo de la Agonia Calvario. Semana Santa de Gandía.
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Figura 6: San Jose Colegiata. Gandía.
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Figura 7: Monumento a las Galeras. Factoría Bazan. Puerto de Cartagena. NAVANTIA.
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Figura 8: Monumento a las Galeras. Bajorrelieve de Cervantes y del Capitán Francisco García 
Roldán. Puerto de Cartagena. NAVANTIA.
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Figura 9: Monumento a las Galeras Bajorrelieve de don Alvaro de Bazán y don Juan de Austria. 
Puerto de Cartagena. NAVANTIA.
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Figura 10: Monumento a las Galeras Soldado y remero. Puerto de Cartagena. NAVANTIA.
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Figura 11: Virgen Esperanza. Semana Santa. Torrevieja.

Figura 12: Piedad. Semana Santa. Torrevieja.

12. Melendreras Gimeno.indd   252 6/7/17   8:40



 El escultor valenciano Miguel Ángel Casañ 253

Figura 13: Monumento al obispo Frutos. Murcia.
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Los hoy «ya populares» museos de Etnología
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Resumen: 

En este artículo incidimos en la reciente creación de los museos etnológicos, mayormente en los 
pueblos pequeños, con el fin de atraer el turismo; al mismo tiempo que salvar del olvido a aquellos objetos, 
aun recientes, que usaron nuestros mayores. 
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Etnología, legado etnográfico, desvanes, basureros, conselleria, Museo del Pueblo Español, Museu de 
la Taronja, etc.

Abstract:

In this article we emphasise the recent creation of ethnological museums, mainly in small towns, of 
which goal is to attract tourism as well as to prevent those still recent objects used by our ancestors from 
being forgotten.

Key words:

Ethnology, ethnological legacy, attics, dumping sites, conselleria, Museum of the Spanish People, 
Museum of the Orange, etc.

La etnología es de todas las ciencias la más cercana al pueblo, y por ello comprensi-
ble puesto que expone (aunque muchas veces amontona) aquellos objetos que, ya 
«viejos» (popularmente «trastos»), alcanzamos a ver en pleno uso en las casas de nues-
tros abuelos, y que aun en los inicios de los años setenta del pasado siglo se tiraban a los 
barrancos y basureros de nuestros pueblos montanos cuando se renovaban las casas; o 
seguían colgando de sus viejos y encalados muros; o, simplemente, arrinconados y olvi-
dados en los desvanes (la falsa o angorfa) de aquellas casonas, alquerías o masías, ma-
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yormente del siglo XIX, que por su volumen (pese a ser unifamiliares) impactaban y lo 
siguen haciendo en el paisaje tanto urbano como rural, mayormente del interior castello-
nense. Y era fácil toparse con quienes se ganaban la vida deambulando de pueblo en 
pueblo con sus carros y acémilas (por lo general asnos y mulos) pregonando por las re-
torcidas y empinadas callejas, o en sus plazas, aquello de: compre ferro vell metal i 
coure; arregle cassoles, cossis i llibrells; o, entre otros, el «esmolador» con su bicicleta 
haciendo sonar la cridanera flauta de Pan, hecha de canutillos de caña. Entonces veías 
asomarse, tras el chirriar de los goznes de los grandes portones de vieja madera de pino, 
entre inmensas cortinas que con la brisa entrante viraban como la falda de una bailarina 
rusa, a unas mujeres enlutadas tal vez por haber perdido a sus maridos, o a alguno de los 
hijos, en aquella proterva guerra fraticida que D. Miguel de Unamuno denominó «inci-
vil», puesto que en cualquier tiempo todas lo son, como las de aquellas impactantes 
cruzadas medievales a Tierra Santa que el papado bendecía y animaba con sus prédicas, 
bendiciones y perdón de los pecados, de las cuales con los muchos años ya pocos regre-
saban pese a haber cortado mil cuellos a turcos, árabes o sarracenos pues cuanto más 
sangre se derramaba en nombre de Cristo más cerca se estaba de Dios1; la última de las 
cuales la formaron miles de niños que todos sucumbieron por el cansancio, hambrunas y 
enfermedades antes de alcanzar Jerusalén. 

Pero habíamos comenzado por los museos de etnología. El primero, que sepamos, 
fue el Museo del Pueblo Español, ubicado en Madrid, que tuvo como director a Julio 
Caro Baroja, nacido en 1915 y fallecido en 1995, una de las más destacadas figuras de la 
investigación etnográfica y folklórica en España, sobrino del novelista Pío Baroja2. Pero 
veamos su propia versión: Durante un periodo de mi vida académica, que ha sido corta, 
me encontré al frente de un museo etnográfico, en estado de formación. Llegado un 
momento, allá a fines del año 1953, me di cuenta de que el museo podía seguir con sus 
rasgos de crisálida, larva o feto, mucho tiempo más. Entonces tomé la decisión de mar-
charme de él; de dimitir como director. Porque sospechaba que podía estar ocurriendo 
dos cosas:

1ª)  O que yo no era una persona grata oficialmente y el museo no funcionaba por 
esta razón.

1 Testigo ocular sería Raimundo de Puy, cuya crónica narra que «Montones de cabezas, de manos 
y pies, se veían por las calles… Dejadme decir que, en el área del Templo de Salomón, la sangre 
llegaba a los tobillos. Fue justo y especial castigo de Dios que aquel lugar fuese cubierto con la 
sangre de los infieles que por tanto tiempo habían acudido allí a blasfemar», que era el rezar a otro 
dios: Alá. 

2 Este museo, ubicado en un primer momento (1934-1993) en el palacio del Marqués de Grimaldi, en 
Madrid, fue creado por Decreto de 26 de julio, a iniciativa de Luís de Hoyos Sainz, y concebido como 
un museo de etnografía, folklore y artes populares. 
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2ª)  O que el museo no le interesaba a nadie, y, en este caso, el que estaba perdien-
do el tiempo era yo.

 La segunda de esta dos hipótesis resultó la verdadera, quitándome de encima 
complejos de inferioridad… o más bien de superioridad.

 - No. No es usted tan importante. Lo que pasa es que la Etnografía o la Etnolo-
gía son ciencias oscuras o despreciables… (Ibíd. 1983: 9). 

¡Y estábamos en la década de los aún no muy lejanos años 50 del siglo pasado y, 
nada menos, que en Madrid! Pero eran otros tiempos, claro, aquellos de la crecida pos-
guerra en la que mandaban, por haber ganado la contienda, los golpistas, los sublevados, 
los de Franco: la Falange, la Benemérita, y también la Iglesia (hecho que podemos com-
pendiar en: El Valle de los Caídos = Basílica Benedictina), un trasfondo religioso-militar 
(o al revés) de venganza, conveniencias y poca Cultura como lo puedo justificar cuando 
a un comunicado hecho por el director del Servicio de Investigación Prehistórica (Dr. D. 
Domingo Fletcher), el Departamento de Historia de la Universidad de Valencia (Dr. D. 
Miguel Tarradell), conjuntamente con el Museu Arqueològic Comarcal de Burriana, con 
el objeto de desviar, ligeramente, la autovía para salvamento de la villa romana Altoim-
perial de l’Alter de Xilxes, que iba a ser arrasada (como así fue) por la autopista AP-7 
(fig. 1), villa rústica que acababa de tributar uno de los mejores bronces plenos Imperia-
les (fig. 2), el Ministerio de Obras Públicas, por carta al SIP, manifestaba que: primero 
es el progreso y luego la Cultura…

Pero hoy, finalizando la segunda década del siglo XXI el trastrueque ha sido ma-
yúsculo y en nuestros aledaños provinciales, por no ir más lejos, se han restaurado 
molinos de arroz, como el de Almenara; o aceiteros, como el de Marc-Antoni, en Vi-
lafamés; o el recientemente inaugurado de San José, en Montanejos; o, algo más lejos, 
el Molí de l’Oli de Cervera del Maestrat restaurado por la Consellería entre los años 
1992 y 94 (Mesado, 2017). También en Vila-real han sido expuestos cuantos objetos 
había ya «museado» nuestro amigo José Maria Doñate (1921-1996), formando con 
ellos las actuales colecciones de «El Termet» y de «Casa Polo de Bernabé». Igualmen-
te los hay, más o menos recientes, en Betxí, Artana, Morella, Benicarló, Vinaròs, etc. 
Pero también clausurados, como ha pasado en Burriana (población con 36.500 habi-
tantes) con el «Museu de la Taronja», por el escaso interés (por la Cultura) de nuestras 
autoridades, al cual contribuimos con objetos de labranza, juguetes y trajes del siglo 
XIX que conservábamos entre los fondos del Museo de Arqueología. Pero, sin discu-
sión, son las salas de etnología del Museu de Belles Arts de Castelló, las de mayor 
contenido y mejor exposición.

A la par, Burriana y la Comunidad entera (también España) ha echado a perder otro 
museo: el dedicado al insigne e inigualable Cardenal Primado Vicente Enrique y Taran-
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cón (Burriana 1907-Valencia 1994)3, cuyo edificio (según proyecto del año 1996) fue 
financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación, el Obispado y el Magnífico 
Ayuntamiento de Burriana. Campeando en su fachada, enfrentada al ábside parroquial, 
no sólo letras de bronce «Museu Cardenal Tarancón», si no también con el busto del 
prelado, obra de Vicente Traver. Un personaje cuyos «refractarios»4 los ha tenido y sigue 
teniendo dentro de la Iglesia5 del cual se ha escrito que para encontrar otro semejante en 
cultura y renovación social-religiosa (recordemos que contribuyó con tesón al paso de la 
Dictadura a la Democracia en paz) hay que remontarse al Cardenal Cisneros. Hoy dicho 
inmueble sólo alberga, en su planta baja, una oficina a modo de casa abadía, cerrando el 
jardín absidal al turismo un cancel de cristal. Jardín que está sirviendo de garaje a los 
coches de los sacerdotes a cargo de la parroquia. Y mientras, pues han ido pasando los 
años, los herederos de nuestro Cardenal, al ver que ninguna de las entidades citadas pug-
naba por un legado tan importante, han donado al colegio salesiano de Burriana cuantos 
objetos (incluyendo epistolario) conservaban de nuestro «Hijo Predilecto», igualmente 
Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid, que ha sido: como depositarlos, o tirarlos, en el 
silencio del tiempo…

Podemos acercarnos, geográficamente, mucho más cuando los ayuntamientos tienen 
interés por sus propios legados culturales. Así, en La Vilavella (con sólo 3.400 habitan-
tes) y gracias a los desvelos y vocación del amigo J. A. Vicent Cavaller, hemos visto 
surgir dos nuevos museos: el «Museu de la Vilavella», inaugurado el año 2015 (fig. 3), 
salvando a un mismo tiempo algo importante: los lavaderos públicos pues ha sido cons-
truido, elevado, sobre ellos, con entrada por el Oratorio de Cervelló, albergando las prin-
cipales piezas romanas de la localidad. Museo en el cual se exponen, al mismo tiempo, 
cerámicas, muebles, fotografías, documentos y restos vilavellenses de aquella guerra: la 
incivil. Y todo financiado, mayormente, por el Estado en aquel «Plan E» de Rodríguez 

3 De 1962 a 1965 participó en el Concilio Vaticano II. En 1969 fue proclamado Arzobispo de Toledo y 
elegido Vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Así mismo, fue miembro del consejo de Estado 
y Académico de número de la Real Academia Española de la Lengua. En 1971 sería nombrado 
Arzobispo de Madrid-Alcalá y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, entre otras 
prebendas (VV.AA: «Personajes Ilustres Castellonenses. Diccionario biográfico de la provincia de 
Castellón». Ayuntamiento de Castellón, 1997. pag 30)

4 Recordemos en Madrid a los Guerrilleros de Cristo Rey: «Tarancón al paredón»; o, tras su jubilación, 
en un chalet de Almassora: «Volaremos villa Anita con dinamita» (MESADO, N.: «Monseñor». 
Revista de Burriana, 1er. y 2º Trimestre de 2008).

5 Nuestro Monseñor había roto, tal vez desde Cisneros, con la escasa valía intelectual de los plurales 
altos cargos eclesiásticos del pasado. Azorín, escribe: «No sale nunca de la pluma de un obispo 
una página elegante y calurosa». Por ello mismo dirá que le atraía más «una toledana comprando 
mazapán que los libros del cardenal Sancha» («La voluntad»). Y es que «nuestro» José Martínez 
Ruiz, no conoció a «nuestro» Cardenal, puntero en expresiones certeras que hacían diana en aquellos 
recalcitrantes mandos tanto del franquismo como de la Iglesia.
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Zapatero, pues mientras la mayoría de los pueblos vertieron (tiraron) el dinero (por no 
saber más) en arreglar alguna de sus calles (pero no en sus patrimonios culturales) como 
se hizo en Burriana con la calle de Sant Pere Pascual, contigua al exconvento de la 
Merced, que poca falta hacía. 

El segundo museo de La Vilavella (fig.4) está ubicado en la cota mayor del casco 
urbano: la «Casa-Museu dels Espardenyers», inaugurada en marzo de 2011: …una vi-
vienda típica de los alpargateros de la primera mitad del siglo XX, cuyos enseres nos 
acercan a este entrañable mundo, y hacen posible que este importante legado etnográfi-
co sea valorado convenientemente y cobre vida (J. A. Vicent Cavaller, 2011), en donde 
en sus cuatro salas quedan expuestos inmuebles y enseres que hemos conocidos en uso 
cuantos rayamos los ochenta, haciéndonos recordar una época de tanta escasez, con 
aquellas calles de tierra y aceras de rodeno con productos hortícolas (¡quien podía!) se-
cándose al sol sobre sacos: mazorcas de maíz, cacahuetes, trigo, aceitunas, y algo que no 
solía faltar: los boniatos, popularmente el pa de Franco con los que se solía acallar el 
escarabajeo que el hambre produce en los estómagos, productos que tras aquella traicio-
nera helada del 46 (la madrugada del día de San Antonio), que secó los naranjos de La 
Plana, vimos plantar en los huertos para poder subsistir. 

Tan cercano como los dos anteriores museos los fundaba en Nules (población de 
13.400 habitantes), otro amigo: Vicent Felip Sempere, creando primero el «Museo de 
Medallística Enrique Giner» (Abad Varela, 2016) en el inmueble de la ermita de San 
Miguel, hoy «El Fort» puesto que en 1808 era ocupada por el general napoleónico Suchet 
por su estratégica ubicación junto al Camí Reial (hoy la N 340) en el cruce con la carre-
tera de Burriana a la Vall d’Uixó, arquitectura que Felip atribuye al arquitecto valenciano 
Antonio Gilabert (1716-1792). Inmueble adquirido en 1988 por el ayuntamiento nulense 
a la Iglesia, pese a que todos los edificios religiosos del pasado lo son de sus respectivas 
poblaciones. Por ello los obispos, en sus reiteradas visitas pastorales –visitatio rerum–, 
obligaban a los propios concejos municipales al arreglo o renovación de los desperfectos 
que hubiere, tanto en sus fábricas como en los retablos y demás objetos litúrgicos si se 
observaba en ellos cualquier desperfecto: … la construcció material d’estes parroquies 
… estigué en mans dels veïns de cada poble, probablement mitjançant treball gratuït 
almenys en la seua primer edificació (Guinot, 2005: 64; Mesado, 2006-2008: 375). Pro-
piedades del Estado, o bien del Pueblo, como podremos comprobar acudiendo a los ex-
pedientes del Servicio Catastral de la Riqueza Urbana del Ministerio de Hacienda, cus-
todiados en el Archivo Histórico Provincial de Castellón, comprobaciones in situ que se 
llevaron a cabo en el año 1919.

Como muestra bien vale un botón, aducimos la histórica (Burriana fue desde su 
conquista por D. Jaime I, en 1233, Patrimonio Real) propiedad estatal de la Parroquia de 
Burriana (Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1969), en la edad media dedi-
cada a la Virgen María, como todas las que fundara Jaime I; después, al Santísimo Sal-
vador (fig. 5). Y es que la Iglesia Española (sus dirigentes, claro) viéndose venir, para 
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ellos, la temida transición, y olvidándose (¿?) del séptimo mandamiento de la Ley de 
Dios, inventariaron a su recaudo cuantas catedrales, parroquias, ermitas, campanarios y 
calvarios existen en España, quedándose «mudos» los ayuntamientos y demás autorida-
des del Estado. Entonces contacté con nuestro alcalde (J. Sanchordi Pitarch, 1983/1985) 
para alertarle de tan indebido registro, quien, simplemente, respondió: tu que vols, que 
hem diguen que soc roig…

Retornemos a Nules. El escultor Enrique Giner Canet (Nules, 1899-Valencia, 1990) 
modelaría, académicamente, las medallas del franquismo (fig. 6), exposición que se fue 
ampliando con obras de sus amigos y discípulos, pues fue catedrático, entre 1934 y 1972, 
de la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Medallas, bocetos e instrumentos de Giner 
expuestos en el interior del Fort; mientras en sus jardines se ubica la obra escultórica, en 
piedra, bronce y hierro (fig. 7), de sus amigos y alumnos: Carmelo y Octavio Vicent, 
Ramón Mateu, Esteve Edo, Perelló la Cruz, J. Bautista. Adsuara, etc.

El otro museo nulense (pues también tiene dos) está situado en l’Esglesia de la Sang: 
… únic exemplar de les esglésies de planta de conquesta construïdes a la comarca de la 
Plana a la segona meitat del segle XVI i que ha arribat als nostres dies (Felip, 1987). 
Edificio aún de canon goticista (contiguo a la barroca iglesia de La Soletat), en cuyas 
capillas, decorados sus techos con esgrafiados, figuran tanto las esculturas expresionis-
tas, –auténticos gritos en el silencio–, de Perelló Lacruz; como una innumerable colec-
ción etnológica, popular, que abigarra el espacio (fig. 8), piezas nulenses que poco enca-
jan con el ermitorio. Lugar ideal, el de sus capillas, que deberían enmarcar, tan sólo, las 
desgarradoras imágenes de Perelló Lacruz (fig. 9), y servir al mismo tiempo para sala de 
conciertos. Etnología cuyo emplazamiento en la pedanía nulense de Mascarell (fig. 10) 
daría ponderáncia a este recinto amurallado (de «tapiera reial»), también del siglo XVI. 
Museo que tendría que ubicarse en el hoy solar contiguo a la plaza (fig. 11), con el objeto 
de recomponer su rota trama urbana: milagro de un integral recinto amurallado en La 
Plana, como no existe otro en la Comunidad. Y su nueva arquitectura tendría que bascu-
lar, entre: o bien seguir, exteriormente, la arquitectura del lugar; o bien alcanzar un pro-
vocador canon nuevo que debiera hacerse por concurso público. 

Entre los fondos expuestos en el Museo del Pueblo Español habían objetos proce-
dentes de La Vilavella, donados a Caro Baroja por su amigo D. Eduardo Ranch Fuster 
(fig. 12), musicólogo e historiador que pasaba largas temporadas en este pintoresco 
pueblo que un día fue del marquesado de Nules, que alcanzaría justa fama en el siglo 
XIX por los balnearios que siguen utilizando las aguas de la Font Calda, entre los que 
destacó, ya desde 1843, el de Cervelló6. 

6 Eduardo Ranch había nacido en Valencia en el año 1897, pero hasta 1909 residió en La Vilavella en 
donde su padre, Leocadio, fue alcalde, al tiempo que fundaba en 1905, siendo su primer presidente, la 
«Sociedad Recreativa é Instructiva de Villavieja de Nules». En 1920 lo vemos como colaborador en 
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En el año 1934 D. Eduardo se trasladaba a Madrid para ejercer como profesor de 
música en la Escuela Internacional Plurilingüe, iniciando una fecunda amistad con D. 
Julio Caro Baroja7. Al morir en 1967, dejaba, en la propia Vilavella, una extensa colec-
ción bibliográfica, así como etnológica y arqueológica; y un rico epistolario mantenido 
con Caro Baroja8. Con sus objetos D. Eduardo contribuyó al aumento de los fondos del 
Museo del Pueblo Español, uno de los cuales (un arado donado en 1946) lo comenta y 
dibuja en su obra Julio Caro Baroja, con este pie: «Arado con “forcat” de Vilavieja de 
Nules, conservado en el Museo del pueblo Español, de Madrid (Ibíd. 1983: 568 y 571, 
fig. 85).

Y como muestra pedagógica bien vale «otro botón», mostramos un arado o aladre 
(fig. 13) de los llamados popularmente «romanos», puesto que a lo largo de los siglos 
apenas alteraron su forma, como podemos observar con los arados griegos del siglo VI 
a. de C. (Caro Baroja, 1983: 516, fig. 8 y 9); o romanos, culturas ambas que llegaron con 
fuerza al occidente Mediterráneo, como podemos testificar con la decoración de un reci-
piente ibérico procedente de Alcorisa, Teruel (fig. 14). Arado que lo encontrábamos en 
una de nuestras primeras visitas (hacia 1957) a Cova Remigia, en Ares, en el interior de 
una pequeña covacha que delimitaba un abandonado bancal cercano a la famosa cueva 
con arte rupestre levantino. En su gráfico anotamos los nombres que reciben sus piezas, 
tomados de J. L. Viciano (Ibíd. 2009: 190) para no dilatar en exceso el artículo. Tan sólo 
añadimos que a esta pieza se le unía el camatimó o el forcat, porción bifurcada, igual-
mente de madera, que abrazaba los costados de las monturas durante el trabajo, tanto en 
tierras de secano (mayormente bancales en el Alt Maestrat) como de regadío (huertos). 
A nuestro arado le faltan les orelleres, esos dos cortos maderos que se clavaban en el 
dental con objeto de ensanchar el surco para la sementera. Lo curioso es que como aún 
tardaría en llegar la «sociedad de consumo», los objetos se hacían durar (con sus muchos 
y efectivos remiendos) toda una vida. Así, observaremos el ingenio de sus amos, puesto 
que con el uso y la presión que les orelleres ejercían en las perforaciones del dental, la 
madera iba cediendo, por lo que en la herrería del pueblo (todos la tenían) se los reforza-
ba con sendas herraduras de asno. Eficacia y economía en el ingenio de un pasado con 
múltiples estrecheces, pero feliz por no saber más puesto que tampoco les hacía falta.

Burriana, septiembre de 2016.

la labor cultural que iniciaba la Sociedad Castellonense de Cultura. Como musicólogo fue uno de los 
promotores tanto de la Sociedad Filarmónica de Castelló, como de la de Valencia.

7 Una biografía de D. Eduardo Ranch Fuster fue publicada con motivo del homenaje que Bancaixa, 
en Sala d’Exposicions-La Vilavella, le tributó en febrero de 1995: «Exposició. Eduard Ranch i La 
Vilavella».

8 Pío Baroja-Eduardo Ranch Fuster. Epistolario, Edición de AMPARO RANCH y CECILIO 
ALONSO. Edicions Vicent Llorens. Valencia, 1998. 
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ADENDA 

Finalizado el precedente artículo, a fines del citado mes de abril, J. A. Vicent Cava-
ller me facilita la copia de sendas cartas que D. Eduardo Ranch mandó a Julio Caro 
Baroja, que por su curiosidad y rareza reproducimos. Documentos que le fueron cedidos 
por la hija de D. Eduardo: Amparo Ranch Sales.

APÈNDICE DOCUMENTAL

I

VILLAVIEJA, 9 de Marzo de 1946

Sr. Don Julio Caro Baroja. Madrid.

Mí querido amigo: Tengo una sincerísima satisfacción al comunicarle que hoy han 
sido enviados al Museo del Pueblo Español, los objetos que he ido reuniendo por encar-
go de usted, esta temporada. Acaban de entregarme el talón de su factura, que va inclui-
do en esta carta.

Van distribuidos los objetos en cinco bultos distintos: uno lo forma el arado romano; 
otro un cajón grande, que contiene los objetos que en él han podido caber; en otro van 
juntos los objetos nº 23 y nº 24 de la lista que le envío aparte (o sea, lo que aquí llaman 
«lligona» y la especie de rastrillo viejo de nuestra casa). En otro bulto van cuatro objetos: 
los señalados con los números 16, 20 y 22 (o sea, la mancera del arado, el llamado «palo» 
y las dos rastras o «tauladores»). En fin, el quinto bulto, lo forma un antiguo eje de carro 
de madera.

Había vacilado en enviarle este último, por su peso. Pero he considerado que como 
nos lo han regalado, solo le cuesta esto al Museo, el gasto del porte. Por otra parte, aquí 
ni los viejos recuerdan cuándo se usaban los carros con eje de madera, por lo que lo con-
sidero (tal vez me equivoque) objeto curioso para su Museo, aunque lo interesante hubie-
ra sido recoger todas las piezas de dicho antiquísimo carro. Solo hemos encontrado eso 
y ya me dirá su mayor o menos interés para usted.

Lo hemos facturado todo en pequeña velocidad, pues he considerado que no había 
mucha prisa en que llegase y con los portes debidos, como usted me dijo.

Creo que algunos de los objetos que le envío son interesantes por su poco uso actual 
o su total desuso: todos los que le envío son de uso tradicional y he desdeñado enviarle 
aperos de más reciente uso.

Entre los ya no usados, es pieza sobresaliente el nº 1, 24 y 25 (que es uno solo). 
Tampoco se usan, muy poco o no se usan, los números 20 y 23 (Paló y lligona).
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En cuanto a esta lligona (nº 23) su poseedor ha pedido unas pesetas, creo que 25 y 
las he incluido en la cuenta del herrero.

La cuenta del herrero no es solo por limpiar y afilar las herramientas como le dije el 
otro día, sino que supongo que también incluye algo por la venta de dichas herramientas, 
que él tenía en casa. De todos modos ya verá usted que lo que importa la cuenta del he-
rrero, es lo que hubiera costado nada más de hacer nuevas un par de piezas. Me figuro 
que para el Museo lo mismo da que sean nuevas que viejas.

Envío a usted un pequeño molde de hacer pan de higo, que también nos han podido 
proporcionar. Le hablé de un molde de hacer pan de higo que tenemos en casa, y que es 
más grande y complicado. En otras ocasiones que tenga menos prisa que ahora (pues 
comienza a ser hora de ir preparando mi marcha a Valencia) le puedo hacer un dibujo, y 
si le interesara que le hiciera el carpintero uno igual, ya me lo diría usted. 

En la cuenta del carpintero va incluido el precio del cajón para embalar los objetos 
pequeños, cajón que compré en el estanco. También incluyo en la cuenta del carpintero 
los gastos hechos para enviarle las alpargatas, cuerda, etc. lo referente a esta industria 
alpargatera. Son 25 pesetas y en esto va incluida la cuerda, etc. A los alpargateros y a la 
estanquera les viene muy cuesta arriba escribir y creo, por otra parte, que va todo mejor 
en dos facturas. Supongo que esto es igual.

Como esto de enviarle las cosas de fabricación de alpargatas ha sido iniciativa mía y 
no suya, no sé si he acertado el enviárselo, aunque caso de equivocarme en haber hecho 
esto, la cosa no tendría demasiada importancia. Le agradeceré que me diga sinceramente 
si el envío es cosa que sirve para el Museo, o si no le va a servir para nada. La verdad es 
que me he interesado en estas cosas y me gustaría que usted me dijese sus opiniones 
sobre todas las cosas que le envío.

Los objetos de la industria alpargatera, los envío dentro del cajón grande, en una 
caja de cartón. Lo he hecho para que vayan más cuidados. Envío a usted una alpargata 
a medio hacer y en ella los objetos metidos, tal como se emplean para la fabricación, 
con lo que se podrá claramente ver el proceso de hacerlas. También le he enviado, a 
parte, la cantidad de cuerda necesaria para hacer un par de alpargatas (que va la mitad 
picada, mitad sin picar aún). Esta cuerda le llaman «aixereta». Van igualmente los 
distintos tipos de cordón de esparto que se emplean para hacerlas, independientemente 
de las alpargatas.

Así pues, al abrir la caja de cartón, ordene usted que vayan despacio para que no 
caigan los objetos clavados en la suela suelta: una de las alpargatas ya va dispuesta tal 
como se ponen a la venta, con un poco de algo que creo es paja de arroz introducida en 
la punta.

Como para que los objetos vayan más sujetos hemos puesto paja entre ellos en el 
cajón, entre esta paja, van también dos manojos de esparto que hay que distinguir de 
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dicha paja. Por cierto, que las que se dedican o los que se dedican a hacer la cuerda (ai-
xereta) suelen hacerla con las dos manos y llevan los manojos de esparto bajo el brazo. 
El esparto no se produce aquí, lo traen de Liria y otros sitios y llega en crudo. Luego, con 
las grandes mazas (envío una grande y otra más pequeña) lo pican en las piedras de la 
montaña y otras que tienen en casa. En las proximidades de la ermita que visitamos 
juntos, hay muchas piedras muy resbaladizas, a fuerza de golpear esparto sobre ellas 
durante muchos años. Le envío pues un manojo de esparto en crudo y otro ya picado. Si 
usted no vio acaso esta tarea de picar esparto, fue tal vez porque era día algo frío cuando 
vino; recuerdo que había algo de nieve en Peñagolosa. Por cierto, la semana pasada vol-
vieron a estar nevadas las montañas más próximas al pueblo, hasta Castellón. Ocurren 
cosas muy insólitas estos años.

Si le interesa una descripción minuciosa de la fabricación de las alpargatas, para el 
Museo, ya se los describiré en otra ocasión. Bueno: por cierto que como no me envió 
usted sus plantillas, las alpargatas las han hecho de la medida más corriente. Y si alguna 
vez le interesan algunas para hacer excursiones campestres, ya me lo dirá. En este caso a 
usted se las harían de las aristocráticas (como las pide mi amigo pintor de Mallorca) o sea 
de las que pueden resguardar también el dedo meñique. Las más usadas, son las que 
llevan este dedo al aire, que son las que le envío; y por cierto, creo que las otras les dan 
un nombre especial que no recuerdo ahora. 

Me disculpa de que hace medio año que me hizo el encargo y no lo he hecho hasta 
ahora. Los fríos, los vientos, etc. Otra cosa, no he podido enviarle ningún trillo, pues aquí 
no los hay ahora; pero lo tendré en cuenta y lo haré en otra. Me gustaría tener el Ensayo 
de Etnología de España.

Aperos de labranza para el museo del pueblo español de Madrid

Por orden de su enumeración.

1. Aixol. Azadón para naranjos y viñas.

2. Aixá estreta. Azada estrecha para árboles de secano.

3. Aixá ampla en dos puntes. Azada ancha con dos puntas para roturar.

4. Aixá estreta de mija boca i pico. Azada estrecha de media boca y pico. Para 
quitar piedras.

5. Ganchos de tres puntes. Para sacar estiércol.

6. Palonet (diminutivo de paló, masculino de pala). Para arrancar naranjos jó-
venes.

7. Corbella canyamera. Hoz para segar el cáñamo. No se usa ahora.

8. Corbella. Hoz para segar alfalfa y trigo. Para el trigo, antiguamente se empleaba 
la Dalla o guadaña. Hoy se emplea la hoz y guadañas no hay.

9. Lligonet. Escardillo para escardar bolla.
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10. Masa. Maza para picar esparto, en la industria es para alpargatas principalmente.

11. Porrineta (diminutivo de porriña). Macilla para el arado.

12. Mole per fer panets de panfigo. Molde para hacer pan de higo.

13. Carabasa. Calabaza para llevarse vino al campo.

14. Otra calabaza.

15. Lligonet (escardillo para alubias y trigo).

Los tres siguientes hay que colocarlos en el arado.

16. Esteva. Mancera.

17. Tascó.

18. Rella. Reja para el arado romano.

19. Aladre. Arado.

20. Paló. Palón, masculino de pala. Para limpiar el barro de las cequias, en los mar-
jales de arroz. Con el paló se corta el barro en tajadas, digámoslo así. Luego se 
recoge con el mismo paló y se tira fuera de la acequia. 

21. Tauladora. Tabla para allanar el suelo.

22. Tauladora de tallants. Rastra. Tabla con cortantes.

23. Lligona. Legona. Para hacer caballones de tierra y para formigar ¿Hacer hormi-
gueros?

24. Especie de rastrillo para escardar viñas, antiguamente. Pero esto se supone. No 
se conoce ahora.

25. Balancín para el anterior. Los tres últimos números y también el 20 no se em-
plean ahora.

26. Carret del aladre. Carrito del arado. Para arrastrar el arado, a cortas distancias, 
por ej. para arar cerca del pueblo.

27. Podadora para viñedos. No se usa ahora en las escasas viñas que hay por aquí.

28. Falçonet (pequeño falçó). Para cortar uva en tiempos de vendimia.

29. Cavallet de punta. Para la industria de la alpargata y fabricar la parte de los 
dedos de las alpargatas.

30. Cavallet de taló. Para hacer los talones de las alpargatas.

31. Cavallet de taló (de hierro, para hacer alpargatas de cáñamo –espardenyes de 
cànem). Ahora no se hacen de cáñamo, antes había algunos alpargateros.

32. Forma. Para terminar la cara de las alpargatas.
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33. Bastonet. Bastoncillo, que introducido por el agujero del talón o de la punta, 
sirve para levantarlos y arreglarlos. Estos objetos van dispuestos de modo que se 
vea como se emplean.

34. Aguja de coser alpargatas.

35. Otra aguja.

36. Maseta. Macilla. Introducida en la cara o pié de la alpargata, se golpea sobre 
esta alpargata para pulirla o afinarla un poco.

37. Masa. Maza para picar esparto, de tamaño más usual que la señalada con el nº 
10. Es la más empleada por los alpargateros profesionales.

38. Eje de carro de madera que no se usa desde tiempo desconocido.

39. Un manojo de esparto crudo. Un manojo de esparto picado. La cuerda (llamada 
aixereta) necesaria para un par de alpargatas. Parte picada y parte sin picar.

Cordón llamado sobre, con el que se rodea la suela. Cordones más gruesos llamados 
ninyols con los que se cose el sobre a las alpargatas.

Cordones para hacer los talones. Cordones para hacer las puntas y que son más finos. 
Una suela de alpargata con ésta a medio fabricar. Un par de alpargatas (el dedo 
meñique suele quedar fuera). Cuando se quieren alpargatas que quepan todos los 
dedos, hay que pedirlas así; se hacen pocas. La primera materia (el esparto) no 
se da aquí.

II

VILLAVIEJA, 15 de Abril de 1946

Sr. Don Julio Caro Baroja. Madrid.

Querido amigo: Llegó a nuestras manos el giro y anteriormente el libro sobre la vida 
rural de Vera. La verdad es que lo he leído todo con una curiosidad muy despierta y de-
searía que no creyese usted que se lo digo por cortesía. Lo he leído muy a gusto y tam-
bién porque me ha servido de punto de referencia y comparación con la vida de este 
pueblo; además de por otras cosas muy curiosas que hay en él, como por ejemplo lo re-
ferente a los Agotes, que ya lo conocía de los libros de su tío.

Yo tengo algunas notas tomadas en Villavieja, pero se refieren más que nada a cosas 
de tipo literario y anecdótico. Ahora ya sé mejor lo que es escribir un libro interesantísi-
mo sobre la vida de un pueblo. Y en su libro he aprendido a ver mejor cosas de aquí que 
tal vez no hubiera sabido ver bien. Así que se lo agradezco mucho. Y voy a ver si puedo 
enviarle a usted un libro que hace años se publicó de Villavieja, para compensarle a usted 
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de algún modo su envío. No tiene ni mucho menos el interés del suyo, pero tal vez en-
cuentre alguna cosa o en todo caso, será un recuerdo modesto de cuando estuvo aquí. El 
autor es un médico de Valencia que tiene aquí tierras, y cuando lo vea veré si le quedan 
ejemplares.

Desde luego, he encontrado semejanzas y diferencias, como es natural, entre Vera y 
Villavieja. Sería largo de anotar. Entre los remedios curativos populares, también he oído 
decir cosas que no le cuanto, por si llega esta a la hora de comer: y una frase de Vera 
«ongui artudo burruntrabia9*» acaso tenga relación con la que he oído en lengua valen-
ciana alguna vez, sin comprender que significa: «S’ha tragat el cullerot» (Se ha tragado 
el cucharón).

Aquí también la primera salida de casa de las mujeres después de ser madres es para 
ir a misa, con no sé qué ceremonias allí de las que me enteraré bien y si le interesa se lo 
comunicaría.

Me choca igualmente que se juegue también al Truc en las tabernas; en cambio, el 
juego predilecto aquí de las mujeres (debe irse perdiendo algo), es el «burro».

En fin, no insisto más en esto, pero si no tuviese la atormentada vida que tengo 
ahora, tal vez comenzaría a tomar notas parillas a las de su libro.

Muchas gracias. Sus libros me enseñan a ver cosas que no veía, del mismo modo que 
en los de su tío aprendí a ser un poco más observador de la realidad que antes, en que sólo 
la influencia vaga e imprecisa de la música influía en mí. Y no es que haya leído sólo 
libros de la familia Baroja, pues he leído bastantes otros, pero hay cosas que influyen 
fuertemente sobre uno y otras no influyen nada.

Me pregunta si las nevadas han empeorado la situación agrícola de este país. La han 
empeorado tanto que a veces me considero al borde de la ruina total. No sé cómo va a 
llegar esta, pero sí lo veo a veces. Otras, parece que conservo como un pequeño rayo de 
esperanza de salvar alguna cosa. El año pasado, antes de la helada, que también la hubo, 
obtuve de ingresos mil quinientas pesetas, cuando lo menos que debiera sacar, dado el 
volumen de mis fincas, debieran ser cien mil; y este año, no he obtenido ni una. Y el 
próximo tampoco, puesto que no habrá cosecha. Y esto será el mal menor, en aquellos 
naranjos que broten por las ramas relativamente altas. Porque en muchos, los brotes sur-
girán por las partes de debajo de los troncos, y habrá que injertar de nuevo los árboles. 
Lo que supone varios años improductivos. En fin, otros habrá que arrancarlos del todo y 

9 En vascuence la palabra ongui significa «bien»; artudo «tomar» y hartudu «él ha tomado»; 
mientras burruntzalia se traduce por «cazo»; burruntzia por «olla», y burrunda tiene el significado 
de «estruendo». Hay, pues, un trasfondo tal vez «críptico» (seguro que popular) que podría acercarse 
a la frase valenciana expresada por D. Eduardo Ranch: «S’ha tragat el cullerot»...

13. Mesado Oliver.indd   267 6/7/17   8:40



268 Norberto Mesado Oliver

plantarlos de nuevo. Es decir, estar seis o siete años sin producir. Este es el panorama en 
la Plana de Castellón.

Hay que tener en cuenta, sobre todo, que en el año 1935 se heló también la naranja; 
que el 36 se incautaron, o poco menos, los comités de las fincas, y que en el 39 nos en-
contramos las fincas llenas de trincheras por haberse estabilizado aquí el frente de la 
guerra civil; que luego no hubo abonos para levantar las tierras y que hubo vendavales y 
fríos desacostumbrados. El gobierno ha concedido unos créditos; pero tenemos ya tantos 
que ayer oí decir (como he oído a otros muchos) que vacilaba en tomar ese crédito que 
no era suficiente para pagar sus anteriores deudas, sino que las aumentaba, y en cambio 
le quedarían casi como hipotecadas las fincas, sin poderlas vendes para arreglar la situa-
ción. Pues así estamos todos. Hay un estado generalizado de aplanamiento e incertidum-
bre y en pueblos antes ricos y que vivían alegremente, como Burriana por ejemplo, hay 
ahora una miseria tremenda, pues en ese pueblo se daba únicamente la naranja. En Nules 
hay muchos campos de huerta que alimenta incluso a la propia Burriana, pero en Burria-
na sólo hay naranjos. Y si la gente que tiene propiedades está así, ya supondrá usted 
cómo estarán los jornaleros, cuando no hay trabajo por la situación.

A mí, un sobrino de Barcelona me ha dicho que tal vez me pueda proporcionar una 
buena representación de géneros farmacéuticos para Valencia. La aceptaría con mil 
amores, aunque la marcha del pueblo sería una dificultad más. Pero estoy decidido a 
aceptar lo que salga, pues me parece imposible continuar así. La vida está muy cara y hay 
que mantener la casa de Valencia y los hijos con sus estudios, etc.

Perdone usted estas concesiones elegíacas que le comunico por considerarlo un ver-
dadero amigo. 

Supongo, desde luego, que llegaron los aperos agrícolas y demás. Ya me dirá el 
efecto que le ha causado, con toda sinceridad.

Me gustó su noticia de que se prepara o intenta prepararse una versión cinematográ-
fica de «Santhi Andía». Y si los lugares son los mismos en que se inspiró su tío, la espero 
con curiosidad ¿Sigue aún su tío por San Sebastián? Salúdele así como a su madre y toda 
su familia y reciba los mejores afectos de su buen amigo.
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Figura 1: Zona de la «pars urbana» de la Villa Romana de l´Alter  de Xilxes, arrasada 
por la Autopista del Mediterráneo.  Septiembre de 1972.

FIGURAS
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Figura 2: Mercurio de l’Alter de Xilxes (Foto Mercé-Solé).
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Figura 3: Museu de la Vilavella.

13. Mesado Oliver.indd   272 6/7/17   8:40



 Los hoy «Ya Populares» museos de Etnología 273

Figura 4: La Vilavella. Casa-Museo de los Alpargateros.

13. Mesado Oliver.indd   273 6/7/17   8:40



274 Norberto Mesado Oliver

Figura 5: Documento que demuestra la propiedad estatal de la parroquia burrianense.
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Figura 6: E. Giner. Medalla conmemorativa del 750 Aniversari del naixement del 
poble Valencià, 1238-1988. 106 mm.
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Figura 1: Zona de la «pars urbana» de la Villa Romana de l´Alter  de Xilxes, arrasada 
por la Autopista del Mediterráneo.  Septiembre de 1972.

Figura 7: Museo de Medallística Enrique Giner . Exteriores.
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Figura 1: Zona de la «pars urbana» de la Villa Romana de l´Alter  de Xilxes, arrasada 
por la Autopista del Mediterráneo.  Septiembre de 1972.

Figura 8: Museu d’Historia de Nules. Detalle de una de las capillas.
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Figura 9: Escultura de Perelló Lacruz, hoy en el Museu de Medallística de Nules.
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Figura 10: Mascarell. El dovelaje de la puerta de medio punto sería roto para el paso 
del camión que llevaba la harina al horno de la pedanía.

13. Mesado Oliver.indd   279 6/7/17   8:40



280 Norberto Mesado Oliver

Figura 11: Mascarell. Solar en donde debiera de ubicarse el Museo de Etnología de 
Nules.
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Figura 12: Julio Caro Baroja, en el centro, en la Vilavella el 31 de diciembre de 1940. 
Le acompañan Eduardo Ranch (derecha, con gafas) y un profesor inglés (Fondo 
Amparo Ranch Sales. Foto cedida por J. A. Vicent Cavaller).
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Figura 13: Arado «romano» usado en tierras valencianas. A, esteva. B, cameta. C, 
tinella. D, argolles. G, tascó. H, dental. I, orelleres (faltan). J, rella. K, ferradura 
(restauración).
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Figura 14: Escena de arado sobre un vaso ibérico del S. I a. d.C. procedente de Alco-
risa, Teruel (A. Beltrán).
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Descripción de las pinturas de la escalera  
de honor del Palacio Municipal de Castellón1

Juan Bautista Porcar Ripollés

Resum:

Es dóna a conèixer la descripció que el mateix Joan Baptista Porcar Ripollés redactà en 1958 dels 
motius que componen les pintures de l’escala d’honor de l’Ajuntament de Castelló.

Paraules clau: 

Porcar Ripollés; Ajuntament; Castelló; escala; decoració.

Abstract:

It shares the description Joan Baptista Porcar Ripollés himself wrote in 1958 about the features of the 

paintings at the grand staircase in the city hall of Castelló.

1 Va estar en 1954 quan el guardonat pintor Joan Baptista Porcar Ripollés (1889-1974) rebé l’encàrrec 
de l’ajuntament de Castelló de decorar les parets del nou accés a l’edifici consistorial. Remodelada 
casa la vila, la vella escala és substituïda per una noble escalinata de marbre, il·luminada per mitjà 
d’una àmplia claraboia. Per a aquesta labor, Porcar realitza tota una abundant sèrie d’esbossos i 
dibuixos al carbó, que després seran quadriculats per poder passar-los als llenços i pintar aquests a 
l’oli, per després ser pegats sobre el mur. El conjunt el formen sis panells en grup de tres, –495 x 22 cm 
i 495 x 133–, enfrontats en els panys laterals de l’escala. L’obra ja estava finalitzada al juny de 1958.

 Localitzada fa escassos mesos per Manuel Gozalbo Tolentino la descripció manuscrita que el mateix 
Porcar redactarà del seu projecte, la Societat Castellonenca de Cultura, qui es va honrar sempre 
amb la col·laboració de Porcar, es congratula de poder donar a conèixer la transcripció d’aquesta 
descripció en aquest 2016, any en el qual commemorem el 300 aniversari de la inauguració de l’edifici 
consistorial.
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Key words:

Porcar Ripollés; town hall; Castelló; staircase; decoration.

A requerimiento de la Excma. Corporación Municipal, quien me honró con el encar-
go de la decoración de la escalera principal de su Palacio Municipal, escribo este fascí-
culo ilustrado con los croquis de dicha decoración, con el objeto de describir y narrar los 
temas pintados y su simbolismo significativo a los visitantes que lo soliciten.

Aunque al confiarme esta decoración se me concedió amplia facultad para transfor-
mar los paramentos a mi conveniencia, preferí supeditar mi obra al trazado arquitectóni-
co existente en la reforma de la escalera; cuadriláteros cerrados por un molduraje dentro 
del cual he adherido las telas pintadas en mi taller.

El predominio de la vertical en el eje de estos recuadros (tan opuesto a la horizonta-
lidad concebida en mi pintura de caballete) me llevó a distribuir los temas a la manera de 
asunto continuado, en grupos de carácter simbólico, sistema este usado desde la antigüe-
dad por todas las escuelas clásicas. Tales composiciones, de ritmo decorativo, son limi-
tadas por guirnaldas de laureles y pergaminos a la manera barroca y su orden narrativo 
puede ser en diferentes direcciones. 

En este sentido las figuras quedan exentas de toda precisión histórica en lo concer-
niente a la indumentaria y rasgos fisonómicos propios del individuo representado, así 
como del todo indiferente al sincronismo que resulta de la composición en el tema.

Los elementos naturales que atesora nuestro suelo así como los valores más destaca-
dos de nuestras gestas e historia son representados bajo la forma de figura humana, como 
mosaico significativo de nuestra grandeza.

En los dos conjuntos de pinturas, que respectivamente ocupan las paredes de esta 
escalera, lo temas representados en cada uno de ellos son múltiples, pero existe una 
figura central, de tamaño mayor, en torno de la cual gira el núcleo alusivo a este primer 
tema. En la pared lateral derecha (subiendo la escalera) está representada «La Ciudad» y 
en los de la izquierda (bajando) Jaime I de Aragón.

LA CIUDAD

Figura femenina sentada hilando significa el Castellón que trabaja, que labora, su 
mayor tamaño significa que hay que estimarlo como ídolo. A su derecha y junto a sus 
pies un viejo hercúleo vierte su cratera (ánfora) de cristalinas aguas representado al «Río 
Mijares» que nos brinda una arteria de su alabado caudal. A la izquierda otra figura fe-
menina lleva un cántaro; representa la «Font de la Reina» la cual alimenta nuestros ex-
tensos arrozales en las lagunas bajas.
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En la parte alta y saliendo en las nubes aparece un mancebo soplando, representa al 
viento suave y fresco de «Garbí», que como céfiro acaricia nuestro suelo con su brisa 
primaveral haciendo ondular nuestros trigales y llenando el ambiente de azahar. Destáca-
se la ciudad sobre un fondo de valores creados por su esfuerzo, inmenso tesoro represen-
tado por figuras: Agricultura, Marina, Industria y Comercio, cada cual con sus atributos 
propios, no faltando en este magnifico trono los dos pequeños pajes que representa a 
«Riu Sec», que como titán trabaja en sus arrastres para formar la Plana, así como «Co-
lumbretes», que como tritón hace sonar su caracola avisando a todo navegante que pasa 
por este lado del Mediterráneo.

Al calor de estos elementos naturales que la Creación concedió a nuestro suelo, hizo 
que todas las culturas anidasen, la bendición del Sumo Hacedor sobre nuestras flores las 
hizo germinar siempre.

Las primeras siluetas de nuestros antepasados las vislumbramos ya en las propias 
montañas del «Tosal Gros». Castellonenses de un periodo mesolítico antiguo considera-
do científicamente de diez mil años antes de J.C., conciudadanos nuestros que como los 
de la Valltorta fueron excelentes cazadores, recolectores y artistas, habiendo dejado parte 
de sus crónicas pintadas sobre la roca en la Joquera.

Otra fase de nuestro Castellón en la protohistoria nos la da su población marítima del 
Grao, de importante perímetro amurallado (según versiones terratenientes) con calles 
empedradas (según las últimas excavaciones) y en donde al deshacer un promontorio 
artificial en el siglo XVIII salio la inscripción ibera más importante de la península con-
servada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Abundante mobiliario de estas 
épocas se conserva en el subsuelo como factoría fenicia importante.

La composición simbólica del Castelló de esta época está representado por escultu-
ras y cerámicas, inscripciones y armas; tanto los castellonenses ibero-romanos de la 
Magdalena como los del Grao eran marineros, navegantes, agrícolas, pastores, industri-
osos y muy bravos en la pelea.

Otra fase histórica la constituye la dominación árabe de nuestro suelo. Llegan en un 
período en que el indígena lo encontró todo arrasado por la invasión bárbara, morando 
durante este retroceso entre chozas que más tarde, al agruparse, formaron alquerías, ar-
rabales y partidas que progresivamente, al amparo musulmán crearon una fecunda agri-
cultura, tal como lo acusa las construcciones morunas de «Benadresa», «Pla del Moro», 
con sus aljibes y acueductos, así como las fortalezas de Castillo de la Magdalena y Fa-
drell. Lo represento en un jinete símbolo del dominio y la familia en la «tahona» primi-
tiva.

Corona la parte alta y central de este núcleo de pinturas el Olimpo de los mejores 
patriotas, los que por la Ciudad dieron todo cuanto poseían, vida y hacienda, en beneficio 
de la familia castellonense , fundando hospitales, asilos, escuelas y construyendo tem-
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plos y monumentos para embellecer la ciudad, e aquí representado Trullols, Obispo Cli-
ment, Cardona Vives, Isabel Ferrer, etc, etc.

JAIME I DE ARAGÓN

En el recuadro central del otro muro lateral está representado el Rey conquistador y 
fundador de la ciudad, composición simbólica de las cartas puebla, lugar de emplazami-
ento de la nueva ciudad junto con los Cavallers de la Conquista, Ximénez de Arenós, 
Arrufat con el plano de murallas, el Obispo Torrellas bendiciendo el hecho.

Los terratenientes de las nuevas partidas del termino «Taxida», «Safra», «Ramell», 
etc, convierten el emplazamiento amurallado de Arrufat en el sitio de mejor condición 
estratégicas y salúbricas en las avenidas del Río Seco y Barranco de Farja. Arrufat pre-
vino también el nivel del canal de Fadrell, con el objeto de abastecerlo de agua, em-
plazándolo probablemente en el cruce de los antiguos caminos que desde la edad del 
bronce unían nuestras grandes poblados argáricos del Castellet de la Torreta y Serretes 
con los de la conca del Mijares y los que bajaban de alta montaña para unirse (a los de la 
Platja, Pujol y Obra) con los de la marina, «sequia del Obra» y pujols. 

La composición de estas figuras simbolizan en escena estos hechos históricos con la 
solemnidad necesaria para que perpetúen en la mente de todo castellonense.

Corona la escena el parnaso castellonense y entre clásicos se mezclan grupos de 
todas épocas dedicados a las ciencias, letras y artes, entre los que se destacan Ramón 
Llull, Ausiàs March, Luis Vives y los castellonenses Picó, Martí, Roig, Rocafort, Fola y 
Carreras, Guinot, Mirona, Artola, Ripollés, Tárrega, Castell, Carbó. Encima de estas 
composiciones Apolo pulsando la lira con las Musas Cliom, Erato, Melpone, Talia, 
Urania, Polimia, Terpsícore, Uterpe y Caliope llevando los atributos respectivos en la 
encimera artes y letras.

Solemniza este conjunto por ambas partes la representación de los Santos Patronos 
San Cristóbal y nuestra Lledonera y por el otro lado la Romería a la Magdalena, repre-
sentado los penitentes y el actual rollo y caña.

Junio de 1958, Porcar.
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FIGURAS
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Notes bibliogràfiques

JOSÉ RODRIGUEZ RICHART. Desde mis raices. Escritores de la Comunidad Va-
lenciana. Edició La Imprenta CG. Alberic-Saarbücken 2015, 384 pàgines.

El llibre del que fem la recensió és un recull d’articles de l’alberiqueny José Rodri-
guez Richart entre els quals hi ha una quantitat considerable publicada a les mateixes 
pàgines d’aquest butlletí. 

És ben sabuda l’afirmació general que si volem ser internacionals hem de parlar 
d’allò que és casolà, del que ens es propi i proper. En el cas de l’obra davant la qual 
ens presentem té tots els ingredients per a formar part , precisament, de l’afirmació 
esmentada.

En molts aspectes l’autor ho confirma passant des de l’anàlisi de l’obra escrita d’au-
tors valencians, quasi exclusivament de la seua ciutat natal, Alberic, a una visió des de 
fora. Des de la ciutat alemanya de Saarbrücken on fa docència a la seua universitat. 

L’autor, com a bon universitari, és persona culta i erudita i això queda amplament 
demostrat tot al llarg de la seua obra. Aquests coneixements es poden apreciar en cada un 
dels articles. Ja siga en els més consistents i elaborats com en aquells en els quals passa 
més lleugerament, però no menys doctament, sobre el tema elegit. 

En els quinze capítols en què el volum està dividit es fa un repàs , molt intens de 
vegades i amb tot de notes a peu de pàgina, d’un seguit d’escriptors valencians. Princi-
palment d’Alberic tot i algun excurs per tractar l’obra d’un autor de Segovia. Molt 
encertadament Rodriguez Richart inclou també l’anàlisi d’una dona, de Conchita 
Lledó, poeta. 

Si una objecció li podem fer al llibre que comentem seria el de no incloure autors de 
totes les terres valencianes. O fer esment d’autors en català. També hauria estat interes-
sant indicar el límit temporal de les obres analitzades. 

B O L E T I N
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo XC • Enero-Diciembre 2016 • I.S.S.N. 0210-1475 • pp. 297-306

15. Notas bibliograficas e Indice.indd   297 6/7/17   8:39



298 Notas Bibliográficas

A l’autor , entusiasta de la seua terra nadiua, se li imposa com una acte d’estima, 
l’estudi de les obres dels seus compatriotes. La llunyania li serveix com una ferramenta 
més per objectivitzar la seua anàlisi. La mirada amorosa es traspua tant en els temes 
elegits com en la forma d’abordar-los.

Sempre hi ha, en el seu text, ja siga en els articles pròpiament dits com en «Palabras-
preliminares» una clara intenció de reconeixement a l’obra feta . No sols als antologats 
sinó també a aquells que, d’una manera o una altra, han contribuït a fer aquest volum. I 
ajudat l’autor a dur-la a terme. 

El volum de l’elenc de persones citades és considerable. Mostra clara de l’estima i 
intenció de RodriguezRichart en voler mostrar el seu agraïment . Alhora que la seua 
erudició i ample domini del món de l’escriptura.

No li cal al lector sinó donar una ullada, per exemple, al capítol III on aborda de 
manera formal el tema dels valencianismes en l’obra de Grabriel Miró. Centrant-se per 
fer-ho millor, en la sèrie «Sigüenza». 

L’obra és una mostra clàssica en molts sentits. I clàssica en la seua accepció més 
clara i lloable. Des de la presentació , tant formal i de contingut com de continent. Ja 
des del mateix títol, gens donat a extravagàncies, s’opta per la claredat de l’objectiu de 
l’obra. El format, amb dues introduccions , una de l’autor i l’altra de Jesús Huguet que 
ha ostentat càrrecs culturals i polítics de considerable altura, precedeixen els estudis 
que, lògicament formen el corpus principal del llibre. Una «Breve noticia de los auto-
res incluidos en este libro» ens permet saber-ne més sobre els estudiats. I finalment, 
com correspon a un volum d’aquestes característiques, hi ha una bibliografia què, 
sense ser aclaparadora pel seu nombre de referències, és suficient per a saber les idees 
i els interessos que José Rodriguez Ríchart ha tingut des que un llunyà 1955 marxà cap 
a terres alemanyes on encetà una llarga carrera docent i investigadora a la universitat 
de Saarbrücken.

Un volum ben editat que inclou unes poques fotografies de llocs clarament simbòlics 
de la ciutat d’Alberic.

Tal i com hem dit al principi, la mirada des de l’altura que donen els anys i la llunya-
nia , permet acabar construint una obra que en certa mesura és el breu resum d’una vida 
dedicada als estudis de la llengua . 

T. E. P.
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BERTA SANS MONROIG. El parlar de Càlig. Anàlisi fonètica, morfològica, sintàc-
tica i lèxica. Biblioteca Calijona, 4. Onada edicions. Benicarló, 2016, 222 pàgines.

Es tracta d’una molt ben afaiçonada monografia dialectal a l’estil acadèmic sobre un 
parlar que ha rebut molt poques atencions dels especialistes. Tanmateix, sembla que a 
poc a poc anem assolint la idea llançada ja fa més d’un segle a França que tot parlar local 
hauria de tenir una monografia dialectal. I en aquest cas, la idea s’ha fet palesa.

Segons l’exigència de la monografia dialectal, és avinent, en un treball d’aquestes 
característiques, que el recercador conega prèviament el parlar que es disposa a descriure 
i analitzar (i si es tracta d’una zona més extensa igualment), i en aquest cas no pot ser més 
adient perquè l’autora és nada en aquella localitat.

No cal dir que, segons ja palesa el subtítol, la part més extensa del llibre és la dedi-
cada a descriure la parla de la localitat. Prèviament, però, l’autora fa una breu introducció 
en què situa geogràficament i històrica Càlig; això sempre ajuda a comprendre moltes de 
les solucions lingüístiques hodiernes de Càlig, i és important de saber, històricament, la 
pertinença als ordes de l’Hospital i Muntesa, i conformada a la Batlia de Cervera. 

Metodologicament, hom ha seguit escrupulosament les vies marcades per l’Atles 
Lingüístic del Domini Català, el qual partia d’un tipus d’estudi que venia de la llarga 
tradició romànica, començada a principis del segle XX pel lingüista suís Jules 
Gilliéron:elaboració d’unqüestionari, característiques dels informants (edat, sexe, estu-
dis, estades fora de la localitat o nul·les eixides, localitat de naixença del cònjuge i dels 
protegitors de l’informant o informants, etc.), tipus de transcripció fonètica que hom farà 
servir en l’enquesta directa i alfabet fonètic seguit. Aquest apartat, que és el primer, 
potser hauria d’haver estat una mica més aprofundit.

Entre les pàgines 29 i 205, Berta Sans descriu els trets lingüístics del parlar, dividits 
en els subapartats tradicionals, que apareixen també en el títol del llibre. La descripció 
fonètica ocupa les pàgines 29 a 39 i, prèviament, caldrà dir que en alguns casos l’autora 
hauria d’haver pres una mica més de cura en els ètims d’alguns mots, com ara els ètims 
de mas, ovella, rovell i/o tendre, posem pes cas, que hauria estat millor els del llatí quo-
tidià o vulgar ma’su, ovic’la i rubic’lu, ten’re, per ser-ne més acostats al resultat de la 
llengua, o cel<celu, amb monoftongació molt primerenca en llatí vulgar. A banda aques-
tes puntualitzacions, que val a dir no desmereixen gens el treball, la descripció fonètica 
del vocalisme i del consonantisme és magnífica, didàctica i molt clara a la llum d’un 
lector poc avesat a aquestes qüestions. 

Una altra puntualització que cal fer en el camp de la fonètica és que l’autora potser 
hauria d’haver confrontat alguns exemples, que cita amb els d’altres localitats de la zona 
del Maestrat i fins i tot del català meridional, per exemple les localitats de la comarca del 
Montsià, i així el lector hauria tingut una visió una mica més ampliada del fet, per exem-
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ple el mot adragó, i/o la sonorització de la consonant p de cap en contacte amb una vocal 
inicial, com en el cas de cap aquí o cap amunt. 

Cal destacar, pel que fa a l’apartat de la morfologia, l’ús que hom fa d’exemples trets 
del propi parlar, adés amb frases quotidianes, adés amb refranys o parèmies, que servei-
xen per a il·lustrar l’exposició, com en el gènere i nombre. Una mostra d’aquesta bona 
tasca és l’apartat dedicat a l’adverbi (pàgs. 52-55) en què l’autora en fa una llista dels 
usuals a la localitat, entre ells els de lloc detràs-atràs, que algú ha volgut veure com un 
barbarisme, però que en realitat es tracta d’un arcaisme que té vivència en una gran zona 
geogràfica, que arriba fins a la ciutat de Castelló de la Plana. Aquells eren els adverbis 
més habituals en els escrits, tant literaris com no literaris, de l’edat mitjana ençà, des-
plaçats majoritàriament en la llengua per darrere-arrere, sense aconsegurir-ho en aques-
tes comarques i en les catalanes meridionals.

Un altre apartat ben estudiat i exposat és el corresponent al verb (pàgs. 59-80) amb 
la inclusió de diversos paradigmes verbals: anar, cantar, donar, estar, caure, córrer, créi-
xer, creure, dir, fer, haver, nàixer, poder, riure, saber, ser, truare, veure, voler, complir, 
cosir, dormir, fegir, llegir, medir, morir, obrir, omplir, patir, sentir, sortir, tindre i vindre, 
que fan un total de 33 verbs amb els següents temps verbals: IP, II,IS, IS, Inf., Ger., PP., 
Fut., Cond. i Imp., on el lector podrà comprovar la vitalitat de formes actuals i descobrir-
ne d’antigues.

Farem algun comentari, ça i lla de l’apartat de la morfologia verbal, que faça palés la 
singularitat del parlar de Càlig o bé la relació que té amb alguna altra zona pròxima a la 
localitat.

En primer lloc, cal parar esment en la tendència a construir la primera persona del 
present d’indicatiu amb la desinència -o, seguint així els verbs de la primera conjugació: 
canto, baixo, ploro, etc., i per tant coneixo (conéixer), naixo (nàixer), creixo (créixer), 
patixo (patir), cumplixo (complir), frijo/fregixo (fregir), llijo (llegir), medixo (medir), 
sento (sentir), surto (sortir), etc., i, d’altra banda, el manteniment de les formes de sub-
juntiu present amb la desinència arcaica -o en els verbs de la primera conjugació: canto, 
cantos, canto, cànton, etc. Hom ha volgut explicar la desinència -o de primera persona de 
l’IP com a provinent per influència d’aquesta del subjuntiu. També cal considerar les 
formes verbals d’imperfet de subjuntiu de la primera conjugació amb -e per influència 
dels verbs de la segona conjugació: cantera, canteres, cantera, cantérem. cantéreu, can-
teren, etc. 

L’apartat dedicat a l’exposició del lèxic de la localitat és el més extens (pàgs. 83-
199), i està classificat per camps semàntics, cinc més un de fraseologia i expressions 
calijones. Finalment, un seté apartat es dedicat a la comparació del lèxic de Càlig amb el 
català occidental, el nord-occidental i valencià.
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Els comentaris que farem al lèxic hauran de ser necessàriament breus per no allar-
gassar massa la nota bibliogràfica. Berta Sans enclou a la llista de mots vivents a la loca-
litat formes que probablement s’haurien d’haver enclòs per la forma normativa, deixant 
per a la transcripció la solució calijona: amborraxa per emborratxa (provinent de borra-
txa), tarròs per terròs, cuixí per coixí, àpit per api, etc.; potser l’autora ha considerat que 
d’aquella manera, el lector podrà entendre millor la paraula a què Sans es refereix puix 
que alguns o molts no sabran llegir les transcripcions, segurament. Un altre aspecte de 
què cal deixar constància és la recollida de mots del registre diacrònic, que actualment 
són més tost pròpies de zones més septentrionals de la llengua, per tant, pràcticament 
desaparegut en altres zones de l’idioma, sobretot en valencià general, per exemple ségol. 
En altres casos, hi trobem formes pròpies del Maestrat, com ara truna, o de les comar-
ques catalanes, com ara pastanaga. Per oblit, probablement, no explica la diferència 
entre paraules de significat igual però morfològicament diferents, per exemple podaix/
podall. En altres casos, hi enclou alguna paraula que té una accepció no recollida per 
l’Alcover-Moll, com ara dau ‘en un partidor, pedra que obstrueix parcialment un conduc-
te d’aigua de tal manera que només deixa passar una part de l’aigua’ (pàg. 85), o borras-
sa ‘espècie de manta o de llençol de teixit de cànem o de jute, que serveix per a arreplegar 
les olives i les garrofes quan es batollen els arbres, o per a transportar faves, fesols, palla 
o altres productes’ (pàg. 84). Per a acabar aquesta breu intervenció en el lèxic, passarem 
a explicar el terme fonoll (pàg. 108) enclòs en la relació del lèxic de Càlig, valencià cen-
tral i meridionals fenoll. 

Fonoll és la forma que apareix ja a la documentació medieval d’aquestes terres cas-
tellonenques septentrionals, per exemple en un manuscrit de Morella sobre menescalia 
datat a mitjans segle XIV. Etimològicament prové del llatí foenuculum>fenuc’lu>fenoll, 
i per assimilació a la o tònica passà a fonoll, forma ja antiga, com veiem.D’acord amb la 
informació de l’Alcover-Moll, hi ha dues formes bàsicament: a) fonoll, pròpia del català 
oriental, b) fenoll, pròpia del català occidental, valencià i català septentrional (rossello-
nés i capcinés). La zona que interessa, modernament, fa fonoll (ALDC, mapa 1086). La 
distribució geogràfica moderna ja ens fa preveure com devien anar les coses en aquella 
època. Les localitats dels Ports de Morella enquestades per l’ALDC (Sorita, Xiva de 
Morella i Vilafranca) més la resta de comarques amb què Morella ha tingut cronològica-
ment relacions de tipus econòmic i històric contesten fonoll. Són: 129 (Móra la Nova), 
130 (Massalió), 131 (Valljunquera), 132 (La Codonyera), 133 (L’Ametlla de Mar), 134 
(Torrevelilla), 135 (Horta de Sant Joan), 136 (Vall-de-roures), 137 (Bellmunt de Mesquí), 
138 (La Ginebrosa), 139 (Aiguaviva de Bergantes), 140 (Roquetes), 141 (Mas de Barbe-
rans), 142 (Sorita), 143 (Amposta), 144 (Xiva de Morella), 145 (Ulldecona), 146 (Ros-
sell), 147 (Vinaròs), 148 (Sant mateu del Maestrat), 149 (Vilafranca dels Ports), 150 
(Albocàsser), 151 (Alcalà de Xivert), 152 (Atzeneta del Maestrat), 153 (Cabanes de 
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l’Arc). En resta fora la localitat 154 (Castelló de la Plana) que diu fenoll, però també s’hi 
pot oir fonoll.

Les pàgines 199 a 204 són destinades a l’exposició d’un molt interessant llistat de 
frases fetes vivents a Càlig, per exemple anar a difora ‘anar a treballar al camp’, menjar 
desfavorit ‘menjar mancat d’alguna cosa’, paréixer que et deguen i que no et paguen ‘fer 
mala cara per alguna cosa desconeguda’, etc.

Els dos darrers capítols del llibre es destinen a les conclusions del treball i a una 
exposició de texts, alguns dels quals amb transcripció fonètica.

No cal dir que ens trobem davant un estudi definitiu del parlar d’una localitat del 
Maestrat, molt ben afaiçonat i didàcticament ben exposat. Una mena de treball que farà 
les delícies d’aquelles persones interessades per tot un món lingüístic real i vivent, que 
està a punt de desparéixer espentejat per un vent de ponent que tot ho sema.

L.G.B.

JOSEP RIBERA RIBERA. El Diccionari Inèdit de C. M. G. Una aproximació al 
valencià del segle XIX,. Biblioteca «Sanchis Guarner», 85. Institut Interuniversita-
ri de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat. València/Bar-
celona, 2016, 516 pàgines.

L’edició i estudi del Diccionari inèdit de C.M.G. va servir Josep Ribera com a treball 
acadèmic per a l’obtenció del doctorat en filologia catalana a la Universitat de València. 
Ara, per a aquesta avinentesa, hom presenta l’obra amb un format més assequible i amb 
facilitat de lectura per al públic en general, estimador de la cultura lingüística del nostre 
país.

Es tracta d’un dels vocabularis valencians més complets dels redactats durant el 
segle XIX, que encara romania inèdit. Una de les singularitats que presenta és que en 
realitat es tracta d’un doble vocabulari, si atenem al títol que apareix al manuscrit, que es 
conserva a la Biblioteca de l’Ajuntament de València adscrit al fons Serrano Morales sota 
la signatura 6549 i que duu al llom la data de 1825, Voces castellanas y su equivalencia 
en valenciano. Voces valencianas y su equivalencia en castellano. Aquesta mena de vo-
cabularis van tenir molta importància durant el segle XIX, sobretot per la finalitat amb 
què foren escrits i publicats, que no fou altra que la de l’aprenentatge de la llengua cas-
tellana, tot i que no tots els autors d’aquests vocabularis ho van fer palés. En aquest cas, 
això tampoc no s’especifica, ans tan sols s’afirma que escrivi esto para un amigo, tanma-
teix pel que sabem de la intencionalitat dels vocabularis que van venir posteriorment, 
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potser la finalitat d’aquell amigo fos també l’aprenentatge del castellà, per a ell o per a la 
seua família.

Un petit retret que cal fer a l’estudi és com anomena Josep Ribera l’obra manuscrita 
que edita i estudia. Ell en diu diccionari, però més tost hauria d’haver-hi dit vocabulari 
per tal com es tracta d’un llistat de mots amb l’equivalència castellana o valenciana, 
segons les dues parts amb què hom divideix l’obra. El terme vocabulari serveix general-
ment per a designar un determinat lèxic que es presta a ser inventariat, normalment amb 
l’equivalència a una altra llengua (com en els nostres vocabularis dels segles XIX i XX, 
sobretot), mentre que el diccionari presenta el lèxic amb un determinat nombre 
d’informacions, com ara la definició, la categoria gramatical, la construcció, exemples 
d’ús, i també incorpora, a voltes, idiotismes, sinònims, etimologia i fins i tot pronuncia-
ció, tot classificat sota els epígrafs macroestructura i microestructura. De tota manera, 
està prou generalitzada la sinonímia entre els dos usos per pura tradició lexicogràfica. No 
oblidem que la lexicografia ha estat considerada tradicionalment més tost un art que no 
una ciència.

Una altra singularitat del vocabulari és que l’autor s’amaga sota les sigles C.M.G., 
sigles que l’estudiós i editor del vocabulari no ha sabut, ara per ara, identificar amb cap 
persona. Tanmateix, Ribera treballa partint de la hipòtesi que l’autor del vocabulari 
pogués haver nascut a les comarques septentrionals valencianes basant-se en l’anàlisi 
minuciosa del lèxic i d’alguns trets fonètics extrets de les grafies, triat per a la composi-
ció del vocabulari per l’anònim autor.

En realitat, la part medul·lar del treball de Ribera és el tercer capítol. Es tracta de 
l’estudi lingüístic del vocabulari, que segueix la divisió tradicional de tota anàlisi lingüís-
tica: grafia (pp. 36-95), amb unes bones conclusions, fonètica (pp. 95-162), morfologia 
(pp. 162-192) i lèxic (pp. 192-254). Deixa per a l’edició del diccionari les pàgines 255 a 
472 amb aclaridores anotacions a peu de pàgina. Finalment, una copiosa bibliografia, 
que tanca l’estudi (pp.473-490). Josep Ribera, però, encara ha volgut afegir un epígraf 
intitulat «índex de mots catalans» on exposa un llarg llistat de mots del diccionari, que 
marca amb uns símbols gràfics indicadors de la data d’avançament del mot al DCVB i al 
DECLC, o sense informació documental als diccionaris històrics esmentats; també hi 
assenyala mots o accepcions no recollits al DCVB i DECLC, i/o mots no normatius ac-
tualment. 

Una bona exposició i resum dels sons consonàntics africats i fricatius palatals i al-
veolars valencians és abordada entre les pàgines 36 a 71. Josep Ribera demostra un gran 
coneixement d’aquesta mena de sons de parla en el valencià actual comparant-los, en 
aquells casos en què freturen d’un aprofundiment, amb èpoques pretèrites. La conclusió 
general és que no hi ha quasibé diferència entre els dos estadis temporals repecte a llur 
comportament fonètic. També destacarem l’estudi de les consonants oclusives en totes 
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les posicions, i per a la velar sorda en posició final absoluta de mot afegirem una singu-
laritat gràfica de l’anònim autor, que escriu quasibé sempre -c (albercoc, bac, caduc, etc., 
al costat de amarch o arsenich, posem per cas), sense seguir la tradició escrita de la 
llengua des de l’època medieval, que en aquella posició i respecte a aquest so de parla 
escrivia sempre -ch, dígraf que modernament refusa la normativa però que en deixa l’ús 
en l’onomàstica al lliure albir de les localitats o dels propietaris del cognom (Blanch, 
Albiach, etc.). Uns altres aspectes de l’estudi de les grafies a destacar són l’ús de la grafia 
castellana ñ, que el nostre lexicògraf anònim usa habitualment per a representar la con-
sonant nasal palatal sonora, fet que el situa entre la meitat dels lexicògrafs valencians del 
segle XIX amb aquest comportament gràfic. Així mateix, destacarem l’apartat dedicat a 
l’anàlisi de la consonant oclusiva velar sorda /k/ estudiada en tots els seus contexts i amb 
totes les grafies usades en el vocabulari, entre altres interessants investigacions del capí-
tol sobre grafies.

Dins l’apartat del vocalisme, i en concret en el vocalisme àton, Ribera analitza el pas 
de la vocal a en posició inicial cap a e en alguns exemples, com ara endròmines i eixelle-
ró, variants gràfiques d’andròmines i aixelleró respectivament, formes generals en valen-
cià. El canvi de vocals pot haver-se produït partint de la hipòtesi de la zona de naixement 
del nostre lexicògraf anònim, puix que als Ports de Morella i a l’Alt Maestrat, i també a 
la Plana Alta i a l’Alcalatén, tota e- inicial dels mots començats per en-, em-, eix- manté 
l’articulació [e] i no és estranya la tendència a tancar, per la seua influència, les paraules 
que comencen amb a-: Entònio per Antònio, esfalt per asfalt, etc. 

El consonantisme és tractat amb gran aprofundiment i, en alguns casos, amb molt de 
detall, com ara el de la consonant r. En el fet del manteniment o caiguda d’aquesta con-
sonant en posició absoluta de mot, des del punt de vista cronològic, cal dir que ja apareix 
a la comarca de la Tinença de Benifassà en un text de 1716, però encara no es constata 
en un altre de 1712 de la localitat de Catí, a la comarca de l’Alt Maestrat. Aquest fet, de 
moment aïllat a l’espera de la publicació de més texts de la zona, ens indica que el feno-
men de la pèrdua de la consonant -r a final de mot es devia propagar de nord a sud i es va 
instal·lar en aquella comarca per la influència dels parlars de més al nord, és a dir, de les 
comarques meridionals catalanes, en contacte secular amb les valencianes septentrio-
nals. Temps a venir, arribaria a les portes de Castelló de la Plana, en localitats com Sant 
Joan de Moró/Vilafamés i l’Alcora, situades al nord-oest. 

El llarg capítol de la morfologia presenta anàlisis ben afaiçonades i/o més o menys 
extenses com la dedicada a l’article determinat amb les contraccions, però la més interes-
sant s’anomena «alguns processos morfològics», que ocupa les pàgines 167 a 191 i tracta 
qüestions com l’afixació, l’habilitació o la conversió, i la composició, estudiada megis-
tralment per Josep Ribera. 
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Per a l’estudi del lèxic, Ribera divideix el contingut del corpus en 22 camps semàn-
tics o conceptuals, amb mots que abracen quasibé tots els àmbits de la vida quotidiana 
d’aquella època, entre els quals tenim: l’agricultura, els estris de la llar, la indumentària, 
els jocs, l’ornitologia, les professions, la zoologia, i un llarg etcètera. Per al comentari del 
lèxic més interessant, hom en fa quatre apartats i hi posa ordre per a evitar que el lector 
es puga perdre en el maramàgnum de paraules: a) mots i accepcions en retrocés, b) mots 
o variants i accepcions dialectals, c) mots o variants i accepcions dialectals que, en la 
lexicografia valenciana, apareixen per primera vegada al DCMG, d) castellanismes. 

De tot aquest admirable estudi lexical, en farem alguns comentaris breus per no 
allargar aquesta nota; i dins l’apartat que hem assenyalat amb la a), hi trobem en primer 
lloc el terme acurtar ‘vestir de curt un infant de bolquers’. Evidentment, es tracta d’un 
terme desaparegut del parlar habitual actual, encara que siga conegut per la generació 
més gran. La cultura relacionada amb el nadó ha canviat radicalment per raons òbvies, 
però el terme apareix en aquest comentari perquè l’anònim autor és el primer lexicògraf 
valencià a usar-lo en el seu vocabulari, i no serà l’únic mot que ho siga, segons llegim en 
altres casos estudiats per Ribera. Un altre terme éspilma. L’Alcover-Moll solament 
l’esmenta i el defineix com «emplastre corfortant’, que sembla tret del Diccionario de la 
Real Academia Española. No és inclòs al DIEC. L’AVL accepta la definició del DCVB 
amb l’afegitó de ‘medicinal’. No apareix al Corpus Informatitzat del Català Antic 
(CICA), i el Corpus Informatitzat Valencià (CIVAL) tan sols és capaç de donar-ne dues 
ocurrències (d’època recent) en les obres Breve vocabulario valenciano-castellano 
(1827) de Just Pastor Fuster i Vocabulario valenciano-castellano (1868) de Josep Maria 
Cabrera. Coromines afirma que prové del llatí epithema (i aquest del grec) ‘per via mig-
sàvia’, i cronològicament el situa en 1400 sota la variant pipma, i pilma ja cap a finals del 
segle XV. Hi ha, però, un manuscrit de menescalia de mitjans del segle XIV, que també 
el documenta [fol. 3vº] i, a més, n’avança la data d’aparició donada per Coromines. El 
terme valencià eixem ‘distància que hi ha entre l’extrem del dit polze i el del dit índex’ 
del nostre vocabulari anònim, i que Ribera inclou dins l’apartat de paraules desconegu-
des o en estat latent, molt probablement devia tenir una extensió geogràfica més àmplia 
que no ara en la zona septentrional valenciana. És majoritària actualment, amb aquest 
sentit, la paraula forc en les comarques de l’Alt i Baix Maestrat, els Ports de Morella i la 
Tinença de Benifassà, per citar-ne solament les valencianes, però ho és també de la co-
marca del Matarranya i de les quatre comarques catalanes meridionals, tal com veiem a 
l’ALDT, mapa núm. 143.

L’estudi del lèxic ajuda Josep Ribera a situar geogràficament l’anònim autor que 
s’amaga sota les sigles C.M.G, i d’aquesta manera, hom hi analitza un llistat de paraules 
que actualment són pròpies de la zona septentrional valenciana, i que fins i tot van més 
enllà del riu de la Sénia. Per exemple, tenim: argeps, argepser, avui, banasto, baso [potser 
grafiat millor vaso], cimbalet, clauada, corcuhuet ‘cuereta’ [corcoet], engerra, esgarrap, 
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fullada [pasta fullada], gentilla, griva, llaona, meló de moro, orgui, peluriar, plomós, 
quera, sansa, etc. 

Finalment, per a l’edició del vocabulari anomenat Voces castellanas y su equivalen-
cia en valenciano. Voces valencianas y su equivalencia en castellano, l’editor hi fa una 
sèrie de precisions respecte als criteris d’edició a les pàgines 255-257 on tracta d’explicar 
les dificultats (poques pel que hi diu) de fer-ne una edició entenedora.

El treball serà una baula més en l’estudi de la lexicografia del segle XIX i, no cal 
dir-ho, ens acostarà una miqueta més al coneixement del valencià d’aquella època.

L.G.B.
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