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Lope, peregrino en su patria 

QUE Lope de Vega estuvo -y aun que residió algún 
tiempo - en Valencia, es noticia biográfica del Fénix 

tan divulgada que ha pasado a consignarse a los más ele
mentales manuales de literatura. Pero el alcance de sus 
viajes y la razón vital o literaria que ellos tuvieron no es 
tan del dominio público para que nos parezca ahora opor_
tuno puntualizarlos - en cuanto atañe a los viajes por 
tierras valencianas - , recopilando datos y criterios que 
biógrafos y críticos han ido indagando desde hace tiempo, 
y que aquí sólo aspiramos concretar. 

Sabido es que, en la vida andariega de Lope, los viajes 
fueron frecuentes y consumieron gran parte de su exis
tencia, y si cuantas veces salió de España siempre lo 
hizo en empresas de armas, los que realizó por tierras 
españolas fueron motivados por causas literarias, que 
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muchas veces se conjugaban con aventuras amorosas. 
Amor y literatura: los dos polos de su vida. Conoció 
diversas regiones y en todas ellas halló siempre temas, 
ambientes y tipos humanos que habían de servirle, con 
el tiempo, co~o elementos argumentales para lás come
dias que, ininterrumpidamente, salían de su pluma para 
abastecer los teatros más famosos de su tiempo. 

Siguiendo el trabajo «La España que recorrió Lope de 
Vega», de Joaquín de Entrambasaguas y Jaime García 
Cruz,1 podemos advertir cómo el Fénix vino a recorrer 
su patria en casi todas las direcciones de la Rosa de los 
vientos. Documentados están casi todos sus viajes, aun 
aquellos que el poeta famoso hiciera de tapadillo y que 
los críticos modernos han podido ir descubriendo, poste
riormente - servidumbre de la fama - , como los que de 
modo oficial realizara, ya en venturosas comitivas regias, 
como en obligados destierros desventurados. 

De los primeros fue el viaje que Lope emprendió, en 
1615, como secretario del Duque de Sessa, que formaba 
parte de la comitiva real que acompañó a la Corte a 
Burgos, donde se había de celebrar, por poderes, la doble 
boda del príncipe Felipe - luego Felipe IV - y la infanta 
Ana Mauricia, con Isabel de Borbón y con Luis XIII de 
Francia, respectivamente. En la que fue «cabeza de Cas
tilla» tuvo lugar la ceremonia nupcial, y desde Burgos 
salió la comitiva para Irún y Fuenterrabía, donde, junto 
al Bidasoa, .se hizo la entrega de la princesa a su nuevo 
esposo· el rey francés. El duque, en calidad de grande, 
formó en el séquito real, y en calidad de secretario el poeta 
ya famoso, recién ordenado sacerdote. De regreso, detu
vióse el cortejo regio en Lerma, donde el duque titular 
- ya valido del Rey - celebró en sus dominios unas 
espléndidas fi~stas que duraron varios días, tras lo que 
regresó Lope a Madrid, dando por terminado este largo 

1 Publicado en Fénix, l. Madrid, 1935, págs. 109-126. 
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viaje que pudiéramos considerar como su recorrido por el 
noreste de España. 

El que pudiéramos calificar de viaje noroeste pertenece 
más bien a la época infantil del poeta y más que un viaje 
podríamos considerarlo como una fuga. ~1 espíritu aven
turero que en Lope comenzó a manifestarse desde sus 
años más juveniles lo llevó a emprenderlo, sin más móvil 
que el de correr mundo, a raíz de la muerte de su padre. 
En compañía de un amigo de su edad, y sin más recursos 
que unos pocos ducados y unas alhajas, cuyo origen no 
sería muy limpio, emprendieron ambos muchachos esta 
aventura, a pie, camino de Segovia, donde, por quince 
ducados, compraron una caballería con la que pudieron con
tinuar el viaje hasta Astorga, en donde determinaron volver 
a sus casas, en vista que las aventuras no salían a su encuen
tro, aunque sí encontraron, a su paso por Segovia, a los 
agentes de la autoridad que, sabedores que habían vendido 
una cadena de oro en una platería, apresaron a los dos 
muchachos y los llevaron a Madrid para entregarlos a sus 
respectivas familias, dando con ello fin a esta desca,bellada 
aventura de los aprendices de aventureros. . 

No consta que Lope. estuviese en Galicia, ni conociera 
sus tierras, aunque sí se asegura que estuvo en La Coruña, 
donde desembarcó del galeón «San Juan», que atracó, 
maltrecho, en aquel puerto, como despojo de la desven
turada gesta de la llamada Armada Invencible. 

Otros tres desplazamientos podemos contar de Lope, 
y los tres hacia el Occidente. Uno a Salamanca, donde 
parece ser que reanudó sus estudios universitarios, interrum
pidos en Alcalá, y los otros a más lejana meta: ~isboa, 
donde hubo de embarcar, el primero, en la escuadra que, 
al mando de don Alvaro de Bazán, marqués de Santa 
Cruz, zarpaba para la conquista de la isla Terceira, única 
de las Azores que permanecía sin someterse al rey de 
España. El segundo, para salir con la Invencible. Es éste 
el más romancesco de los viajes de Lope, ya que, después 
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de ser condenado en Madrid a destierro por causa de unos 
libelos escritos contra la familia de su amante y, después 
de haber raptado a la que hubo de convertir en su esposa, 
Isabel de Urbina, tuvo que abandonarla -acaso en Lis
boa- para emprender esa bélica aventura en la que bus
caba olvido de un pasado y esperanza de una nueva vida. 
De regreso de la primera empresa, desembarcó Lope en 
Cádiz, desde donde, sin poder determinar el itinerario, 
regresó a la corte. 

Tras el desembarco en La Coruña, marchó a Toledo 
para recoger a su esposa y emprender el camino de 
Valencia, lugar elegido por el poeta para fijar su resi
dencia y cumplir allí su sentencia de destierro al que fue 
castigado por el ruidoso proceso de los libelos difama
torios contra la familia de cómicos de su Filis, de cuyos 
amores, terminados tempestuosamente, pensaba curarse al 
lado de Belisa, en la paz de la luminosa ciudad medi
terránea. 

Años después, y en compañía de /su esposa, volvió Lope 
a Toledo para residir, de donde pasó, después, a establecerse 
en Alba de Tormes, al servicio del Duque de Alba, ya 
que, cumplido el destierro de Castilla, todavía lo estaba 
de Madrid. Frecuentes correrías por los dominios del 
Duque, diéronle ocasión de conocer muchos pueblos y 
lugares, hasta llegar a la gran posesión ducal de La Abadía, 
cercana a los límites de Portugal. · 

Hacia 1600 podemos fijar el viaje, demorado, del poeta 
a tierras de Andalucía, viviendo algún tiempo en Sevilla 
como huésped del prócer-poeta Juan de Arguijo, haciendo 
una escapada a la ciudad de Granada en la amorosa com
pañía de Micaela de Luján, conquistando Granada como 
unos «nuevos Reyes Católicos», según el chiste que el 
propio Lope hizo. Desde Granada pasó Lope a Ant~quera, 
donde se puso en contacto con los poetas que allí formaban 
un grupo que ·constituía escuela con características muy 

· peculiares. Este viaje por tierras andaluzas podemos con-
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siderarlo como el recorrido suroeste de Lope po~ ~spaña. 
Si Lope no hubiera pasmado a sus contemporáneos con 

su torrencial obra dramática y poética, que, con razón, 
le grangearon el sobrenombre de Fénix de los ingenios 
españoles, bien hubiéralos admirado con aquelJa desbor
dante vitalidad humana que mejor podía · adjudicarle el de 
Monstruo de la naturaleza patentizado en aquel continuo 
vivir y desvivirse para gozar de la vida en toda su plet?-itud, 
en constante cambio de ambientes y trato de personas de la 
más dispar condición, en · un avatar constante, que pudo 
·hacerse el .poeta más multiforme que tuvo España, el caso de 
humanidad más extraordinario que nunca pudo conocerse ... 

Como en su obra podemos apreciar los más fuertes 
contrastes literarios que hacen de Lope el poeta representa
tivo del barroco español, su aventura humana, también 
a -fuerza de contrastes, le convierten en el español más 
paradigmático de esa encrucijada artística y humana que 
es el siglo xvn en nuestra patria. 

Sus viajes - tan frecuentes y contradictorios -; expre-
. . 

sión de su inquieto vivir, nos dan la medida de su espíritu 
proteico y de su humanidad de hombre extraordinario, 
reflejo vitalísimo de toda una época y aun de toda una 
raza, en la que alentaban todavía tantas herencias atávicas, 
como apuntaban tantos atisbos de futuros avatares. 

11 
\ 

· Lope en Valencia. (Acotaciones escénicas) 

Dejando apuntados - como en esquema - los viajes 
de Lope de ·Vega por dentro y fuera de España, vamos 
ahora a precisar tan sólo aquellos que realizó por las 
tierras del Reino de Valencia, a los que apenas hemos 
aludido anteriormente, abundando en datos y noticias que 
ya anteriormente nos suministraron aquellos críticos y 

' 
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eruditos que nos precedieron, con arduos y no siempre 
fáciles búsquedas y deducciones. 

En 1916 el catedrático Eduardo Juliá Martínez publicó 
el estudio «Lope de Vega en Valencia»,2 que amplió con 
nuevos datos en otro titulado «Lo pe de Vega y Valencia». 3 

De gran interés para nuestro estudio es la tesis doctoral 
del profesor Artur<? Zabala- inédita todavía-, «Valencia 
en la vida y en la interpretación literaria de Lope de Vega»4 

y yo mismo publiqué una serie de quince artículos bajo 
el epígrafe «Los poetas valencianos celebrados por Lope 
de Vega», con lo que contribuí modestamente a la celebra
ción del IV centenario del nacimiento Fénix, en Valencia. 5 

No es ahora mi ·propósito tratar aquí de la suerte del 
poeta en Valencia, sino más bien de las venturas y des
venturas del hombre que vino a Valencia, - ciertamente 
que atraído por la fama de la ciudad - encontrando en 
nuestras tierras triunfos y amores, pero también fracasos 
y desengaños; en ella conoció caricias de mujeres y leales 
amistades en los escritores valencianos, lo que si, en reali
dad, no es literatura, hoy podemos ver -tal vez conta
giados por el poeta, que todo lo poetizó - como 
un drama, o mejor una tragicomedia que - esta vez -
no llegó a escribir pero que vivió, intensamente, a través 
de las tres veces que estuvo en Valencia y que bien pudieran 

2 «Lope de Vega en Valencia en 1599», en Boletín de la Real 
Academia Española», III. Madrid, 1916, págs. 541-559. 

3 «Lope de Vega y Valencia», Las Ciencias, 11. Madrid, 1935, 
pág. 20. 

4 «Valencia en la vida y en la interpretación literaria de Lope 
de Vega». Tesis doctoral, inédita, que su autor ha · tenido la gentileza 
de dejarme consultar. · 

5 Lms GuARNER, «En el IV centenario del Fénix», una serie 
de quince artículos, bajo el título general de «Los poetas valencianos 
celebrados por Lope de Vega». En el periódico Lev_ante (suplemento 
semanal <<Valencia», 19-1 al 1-XII de 1962). Además, puede verse 
también _el prólogo de José Luis Aguirre a su edición a la comedia 
«Los locos de Valencia». Madrid, 1966. 
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. . 

ser como los tres actos, las tres jornadas, a que él redujo 
las comedias de su tiempo. 

El primer acto, cumpliendo su cometido de ser «la 
exposición» de la total acción dramática, nos presenta unos 
decorados de vivo colorido: una Valencia de ambiente 
renacentista, que atrae y encanta a los viajeros que a ella 
llegan por ·cualquier motivo; el lujo de su vida ciudadana, 
sus fiestas suntuosas cortesanas y sus festejos bulliciosos 
populares. La vida es plena en la famosa Huerta, donde 
las alquerías y barracas son el testimonio de un constante 
laborar en el cultivo de las cosechas que se suceden todo 
el año, y en la ciudad, donde un mundo abigarrado de 
mercaderes invade las calles, mercados y mesones; fun
cionan constantemente dos teatros y las compañías · de 
cómicos se suceden ininterrumpidamente; las imprentas se 
afanan en la producción de libros y hay poetas que pro
veen los escenarios de piezas dramáticas de corte rena
centista, que aplauden las multitudes. Los personajes de 
esta jornada los integran una pareja de enamorados que 
van a inaugurar su vida matrimonial. en Valencia y a los 
que acompañan, un amigo del marido y un famoso «autor 
de comedias», que dejan al novel matrimonio instalado en 
casa nueva y criados. El marido es un poeta bisoño que 
tan sólo ha escrito unas pocas obras, de las que apenas ha 
obtenido beneficios, pero, a pesar de su juventud, ha vivido 
ya dos empresas guerreras y librado muchas batallas de 
amor, de las que no siempre ha salido bien librado. La 
esposa es una bella joven inexperta, toda pasión, que 
irreflexivamente se entregó al apuesto poeta que la sedujo, 
y con el que hubo que desposarla por acuerdo prudente 
de la familia. Pronto intervienen en la acción dramática 
otros personajes valencianos - poetas en su mayoría -
que quedaron prendados de la simpatía del poeta bisoño, 
que a Valencia acudió para cumplir destierro y con pro-

. pósito de enmienda de su vida anterior. La vida del tur
bulento joven se hizo apacible y las horas transcurrieron 
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felices entre el trabajo, ya reglamentado, del poeta, el 
a~or hogareño compartido y las delicias de la ciudad, que 
fueron transformando al que había sido tan sólo un «Don 
Juan», en un buen padre de familia, que se afana en su 
trabajo habitual y ya remunerativo. 

La segunda jornada del drama, situada también en 
Valencia, y a sólo diez años escasos de la anterior, pre
senta unos aspectos totalmente distintos. La escenografía 
ha cambiado: la ciudad, que sigue conservando su pres
tigio, se ve invadida por ingentes multitudes de todo el 
Reino, que acuden para presenciar el inusitado espectáculo 
de las bodas del Rey de España. La Corte de Madrid se 
traslada; : en masa, a Valencia, que la . recibe afablemente, 
aunque -como observa un historiador - no se deslum
bra por las elegancias y lujos de las damas madrileñas. 
La ciudad, esplendorosa habitualmente, alcanza su máximo 
esplendor posible con aquella fiesta excepcional. Los festejos 
se prolongan varios meses y la afluencia de gentes dábanle 
el aspecto de que, efectivamente, la Corte de España era 
Valencia. Los personajes de esta jornada han cambiado 
también, aunque no el protagonista - que se ha trans
formado-: el poeta. Ya no es el escritor incipiente sino 
el famoso autor de poemas épicos celebrados y el dra
maturgo más aplaudido en los corrales. Su vida también 
se ha transformado: su esposa quedó enterrada en Alba 
de Tormes y el poeta se ha vuelto a casar, por más con
veniencia que amor, con .una hija de un abastecedor de 
carne , de los mercados de Madrid, donde queda al cuidado 
de los hijos, presagiando, sin duda, infidelidades del esposo. 

En Valencia, todos celebran al poeta famoso que actúa 
en festejos regios y toma parte en los populares, escribe 
un. poema sobre las extraordinarias fiestas que el Duque 
de Lerma ofrece al Rey en Denia y hasta toma parte en 
la represe'ntación de una comedia alegórica que escribió 
expresamente para las fiestas reales. El poeta, que es hombre 
apasi~nado - y enamoradizo - saborea las glorias de su 
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fama y también las del · amor: una dama desconocida - de 
la que, años más tarde, nos dará él una velada alusión -
retendrá al poeta en sus brazos algún tiempo, sin sujetarlo 
lo suficiente para que, pasados los festejos reales, él vuelva 
a la Corte verdadera, abandonando en Valencia a la cuitada 
dama con el anuncio de un fruto de aquel amor fortuito 
y pasajero. Aquella comedia de amor había terminado, 
como terminó también el idilio matrimonial que, diez años 
antes, había vivido el poeta en Valencia. 

La tercera jornada, también en Valencia, se desarrolla 
bajo un signo completamente distinto al de la jornada 
anterior. Es en tiempos caniculares; la ciudad está desierta, 
prácticamente. Sólo en los pequeños pueblecillos que 
rodean el famoso Grao hay movimiento, y por las tardes 
se ven algunas carrozas señoriales buscar «el fresco del 
mar», como cantó el poeta en una ya vieja comedia. Los 
días son de calor sofocante; las noches, húmedas y pro
picias a todos los extravíos. No menos ha variado el pro
tagonista. Del apuesto recién casado de la primera jor
nada o el famoso poeta donjuanesco de la segunda, no 
queda nada: quienes le conocieron o lo trataron en las 
dos jornadas anteriores no le hubieran ·reconocido en aquel 
clérigo, más envejecido que viejo - cincuenta y cuatro 
años contados - y de aspecto esquivo, que huye de las 
gentes, y va solo cada tarde al puerto preguntando por 
una galera que ha de arribar desde Barcelona y en la que, 
decía el clérigo, veníá el Conde .4e Lemos, a quien espe
raba. Esta espera, le desespera y no por ver al conde; el 
calor de los días y la hutnedad de las noches acabaron 
por postrarle en la cama, con unas malignas calenturas. 

Llegó, al fin, el conde y, en la misma galera, una com
pañía de cómicos, en la que venía una actriz a la que el 
viejo poeta· solía llamar la Loca - y que es la que con 
tant:;ts ansias había venido a esperar -. Era ya tan sólo 
un recuerdo, que la voraz pasión del poeta se empeñaba 
en resucitar. 
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Y en Valencia también hubo de encontrar otra 
persona, conocida sí, pero jamás vista: un joven frailecico 
franciscano, nacido en 1599, que tomando el nombre 
de Vicente, dejó con el suyo de pila, el mundo y sus 
engaños. Para el poeta viejo, aquel «mancebo tierno» 
como le llama, llegaba como la personificación de un remor
dimiento, como la figura de la divina justicia, como la 
estatua del Comendador que, con su mano de mármol 
increpa al libertino Don Juan, ya en trance de muerte, 
a que se convierta. Escena final de esta jornada trágica 
que - por ser más vida que teatro - no consiguió la 
catarsis de las tragedias clásicas, ni aun en el protago
nista, que así vino a ser más Don Juan que todos los 
donjuanes. 

Estas son las tres jornadas humanas que Lope vivió 
en Valencia, a las que - perdón por el atrevimiento 
hemos querido dar forma dramática, según las reglas que 
el propio poeta estableciera. 

Estas son, pues, las jornadas que intentamos basar 
sobre los tres viajes de Lope de Vega a tierras valencianas. · 
Tenemos los escenarios y los personajes. Vamos ahora a 
ver las causas humanas, barajando los hechos históricos y 
las palabras del poeta, para montar, finalmente, el guión 
- casi televisivo - del drama de «Las venturas y des
venturas de Lo pe en Valencia». 

III 

Primer viaje: «Amor y poesía, cada día» 

Como tantas veces ocurre en la vida de Lope de Vega, 
fue el amor la causa determinante de estados y situaciones 
de su vivir. También del primer viaje suyo a Valencia fue 
causa remota uno de sus más célebres amoríos de juventud, 
la tempestuosa pasión que con Elena Osorio sostuvo algún 
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tiempo, para acabar con un escándalo, en el que la Jus
ticia hubo de intervenir, condenando al incipiente poeta 
- con más ilusiones que dineros -, a dos años de des
tierro del reino de Castilla y cuatro de Madrid. Esta Elena, 
hija del cómico Jerónimo Velázquez y _cómica ella tam
bién, casada con marido en las Indias y a la que sus con
temporáneos hubieran calificado de coqueta si la pálabra 
hubiera ya formado parte del vocabulario caste11ano, 
después de un martelo prolongado, rompió aquellas rela
ciones, en vista de un más ventajoso amante como era 
don Francisco Perremond de Granvela, sobrino de un pode
roso cardenal, a quien los· familiares de Elena acogieron 
como una salvación. La historia amorosa que el novel poeta 
había ido escribiendo en apasionados madrigales, los hubo 
de trocar en despiadadas diatribas contra la infiel amante 
y toda su familia, cuando se produjo la ruptura, con el 
escándalo consiguiente y la sentencia de la Justicia, como 
colofón.6 

No tardó el poeta en encontrar desquite, enamorando 
a la apasionada Isabel de Urbina, que se dejó seducir 
por la simpatía arro11a4ora y los versos arrebatados, hasta 
el extremo que sólo el matrimonio podía dar solución a 
lo que era ya inevitable, como comprendieron los fami
liares de la dama seducida, dando para ello el consenti
miento, en vez del proceso por rapto que, en principio, 
habían pensado entablar. La boda se celebró en Madrid, 
por poderes, ya que el galán había de andar escondido 
para esquivar la ejecución de la sentencia a la que estaba 
sujeto. No cabía ya más que una solución heroica y Lope 
pensó alistarse en la Armada llamada Invencible, para lo 
que embarcó, en Lisboa, en cuyo puerto dejó a su recién 
desposada, anegada en llanto, según se desprende de un 

6 Sobre este tema, puede verse, ENTRAMBASAGUAS, J. de, «Los 
famosos libelos contra unos cómicos de Lope de Vega». En Boletín 
de la Aacademia de Bellas Artes, 111. Valladolid, 1933, págs. 460-491. 
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romance famoso del poeta, aunque esto parece bastante 
discutible a algunos biógrafos. 

De regreso Lope en España, después de la derrota de 
la armada española que, paradógicamente, se llamó Inven
cible, desembarcó en La Coruña, desde donde -por 
rutas que todavía no se han podido precisar -, llegó 
el poeta a Toledo donde se reunió con su esposa para 
dirigirse al lugar donde fijar su residencia, cumpliendo la 
sentencia de destierro. Como el desterrado, según la ley, 
podía elegir lugar de residencia, pensó que Valencia podría 
ser el lugar más apropiado, ya que, a su tradicional bondad 
de clima, añadía el aliciente de ser una de las mejores 
ciudades de España y centro intelectual de gran impor
tancia, contaba con una población de más de ochenta 
mil habitantes, tantos como Sevilla. Con estas halagüeñas 
perspectivas y consolándose con la frase de Séneca - que 
el poeta había de aprovechar en su novela «El peregrino 
en su patria» - 7 que dijo «ninguna tierra es destierro, 
sino otra diferente patria», salió para Valencia, acom
pañado de su. esposa y de sus amigos Claudio Conde y 
el «autor de comedias» Gaspar de Porres, quienes dejaron 
en Valencia al novel matrimonio en casa nueva y criados, 
dispuesto para emprender nueva vida que les hiciera 
olvidar a los esposos las penas y sinsabores pasados en 
la corte. 

Pronto debió amistar Lo pe con los valencianos y · aun 
con los poderosos por cuanto, estando aún en la ciudad 
~us amigos de Madrid, Claudio Conde, por alguna de sus 
habituales travesuras, tuvo que sufrir encierro en las Torres 
de Serranos, de donde Lope pudo liberarlo, gracias a sus · 
amistades valencianas. Gaspar de Porres le hizo firmar 
un cotnpromiso por el que el poeta se comprometía a 

7 LOPE DE VEGA, «El peregrino en su patria», novela, publi
cada por Clemente Hidalgo, en Sevilla, 1604. Cito por mi edición, 
de Madrid, de 1935. 
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escribir un determinado número de comedias que él mismo 
se encargaría de pasar a recoger periódicamente, ya que, 
también periódicamente, acudía a Valencia con su com
pañía para representar en los famosos' teatros valencianos 
de la Olivera Y. Els Santets, en los que todo el año se repre
sentaban comedias por las mejores compañías teatrales de 
España. · · 

. No faltaban tampoco en Valencia autores de come
dias, y algunos de ílustre prosapia, que abastecían los 
teatros locales y hasta los de otras ciudades, a los que 
las llevaban las compañías .que · por Valencia pasaban y 
que incluían después en sus repertorios. 

La simpatía inn~ta de Lope pronto dio sus· frutos de 
amistad entre lo más selecto de los poetas valencianos, a 
cuyo grupo se incorporó con franca camaradería. ·conoció 
a los de las generaciones anteriores como Micer Andrés · 
Rey de Artieda y Cristóbal de Virués, que cultivaban 
todavía un teatro formas renacentistas, ya acartonado y 

. . 

falso en sus truculencias, y. alternó · con los dramaturgos 
de su generación, como el canónigo Tárrega, Gaspar de 
Aguilar, Guillem de Castro,. Gaspar Merader, Luis Ferrer, 
Vicente Gaseó, Ausias Izquierdo y otros muchos poetas 
que, con mayor o menor fortuna, cultivaron el teatro en 
Valencia. No olvidó Lope la buena acogida de los poetas 
valencianos, cuya amistad conservó siempre, como se 
comprueba en el recuerdo y alabanza que tuvo para ellos 
en su poema «Laurel de Apolo», publicado en 1630~ La 
convivencia de Lope con los poetas valencianos ha hecho 
divagar largamente a algunos historiadores de nuestra lite
ratura, que valoran y deducen enseñanzas y prácticas dra
máticas que de los valencianos pudo aprender Lope, a su 
paso por Valencia. Aquilatar esta influencia, así como la 
de Lope sobre los poetas valencianos nos .entretendría lar
gamente en digresiones no pertinentes en nuestro estudio 
de ahora. Tan sólo aludiremos a la decisiva, influencia 
que sobre Guillem de Castro ejerció a lo· largo de toda 
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su producción, que se enmarca perfectamente dentro de 
la llamada escuela lopista más genuina, de la que fue, 
sin duda, el más destacado dramaturgo. 

Un agudo estudio sobre la influencia que los poetas 
valencianos ejercieron sobre el teatro de Lope es el llevado 
a cabo por el ilustre hispanista italiano Rinaldo Froldi, 
titulado «11 teatro valenzano e 1' origne della commedia 
barocca». Pisa, 1962.7 bis 

La amistad con los poetas y cómicos valencianos le 
hizo a Lope frecuentar sus tertulias y aun ingresar en 
la cofradía que la gente de la farándula tenía establecida 
en la vieja iglesia de San Esteban, a la que acudió Lope 
con su esposa para oír la 1nisa de velaciones en 1 O de 
julio de 1589, de aquella boda tan accidentada que, por 
poderes, había celebrado en la iglesia de San Ginés, de 
Madrid, sin .asistencia de la familia de la novia y con 
testigos desconocidos, el 10 de· mayo de 1588. En la misma 
iglesia valenciana fue bautizada la primogénita, con el 
nombre de TeodDra, así como, un año después, se le dio 
sepultura, según se justifica en la documentación parro
quial, descubierta por el que fue archivero de aquella 
iglesia, don Andrés Monzó Nogués.8 

El exuberante paisaje urbano y campestre de V aJencia . 
había de incitar el temperamento fogoso y espontáneo del 
poeta madrileño, qué supo captar bien pronto los encantos 
de luz y de color de la naturaleza valenciana, así como 
comprender el carácter comunicativo y vivaz de sus habi
tantes, tan abierto a todo forastero que a ellos llega en 
actitud amistosa, como !_legaba Lope, mozo de veintisiete 
años, que llegaba dejando atrás percances amorosos des-

7 bis Esta obra se ha publicado en español con el impropio 
título de «Lope de Vega y la formación de la comedia». Salamanca, 
1~68. 

8 Véase «Documentos sobre Lope de Vega», de Andrés Monzó 
Nogués, en el diario A B C, de 10-XI-1955. 
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dichados y en busca~ de nuevos horizontes de olvido. y 
regeneración·, que le ofrecía aquel paisaje nuevo, suave 
para vivir y soñar, al mismo tiempo que la gran ciudad 
le brindaba la oportunidad d~ editar sus versos y ocasión 
de representar sus comedias. Aquella tierta, pues, como 
la «otra diferente patria», de que hablaba . Séneca, se le 
ofrecía sin reservas. . . 
. No vio defraudada .·esta esperanza cuando el poeta 

forastero comenzó a gozar de las bellezas y bondades del 
clima y del paisaje, cuyas cualidades había de ensalzar 
toda la vida en sus comedias, siempre que a pelo venía 
la referencia. Valencia le había dado -dice un biógrafo -· 
amplio campo para un alma tan sagaz como la de Lope, 
que pudiera captar todas las bellezas. Ciudad opulenta y 
abigarrada en la que se venían a mezclar ·cierto ·medie
valismo árabe con aires del más puro renacimiento italiano,. 
en una exuberancia de formas y coloridos que le daban 
personalidad. 

Ya establecido en Valencia, Lope reanuda su trabajo 
literarío que las peripecias de Venus y Mart~ le habían 
hecho interrumpir. Comienza a escribir comedias, con la 
seguridad de su estreno, y pagadas por adelantado por 
Gaspar de Porres y, de nuevo, reanuda también su labor 
poética más e11;trañable, si bien olvidando los celos y des
denes de Filis (Elena), para dirigirlos a la bella y apa
sionada Be lisa (Isabel), que, . constituida en esposa fiel, le 
da días de paz que le hacen olvidar los sinsabores de aquellas 
pasiones tormentosas en las que había vivido hasta entonces. 

El arte de la imprenta era próspero en Valencia, por 
aquellos años, impulsado por el poeta-impresor Timo
neda, y las prensas valencianas no cesaban de imprimir 
libros, entre los que cuentan de modo especial los roman
ceros, como el titulado «Flores de romances», de Villalta, 
editado en 1589; la «Silva de Romances» de 1598, y pasar, 
después, a engrosar el voluminoso «Romancero General», 
editado también en Valencia, en 1600. 
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En la ciudad que ya podemos calificar como «ciudad 
de sus amores», escribe Lope gran parte de su producción 
romancista, «sus más logrados romances parece que fueron 
compuestos en Valencia», como asegura Vossler.9 Y es 
natural que un poeta que tan íntimamente sentía la vida 
poetizada, había de encontrar aquella gracia fresca de su 
vivir, logrando la más espontánea expresión y fluido decir 
que requiere la construcción del romance de genuino 
sabor popular. 

No le ocurrió así con el teatro, cuya técnica todavía 
se le resistía a sus manos de principiante, que hablan de 
trope·zar, no pocas veces con las experimentadas de los 
«autores de comedias» (esto es, directores de compañías) 
que, conociendo los gustos de los públicos (la fiera de 
que habló Alarcón), exigían retoques ·y concesiones que 
coartaban la inspiración de los poetas. Bien hubo de impo
nerse Lope en su menester hasta alcanzar .aquel dominio 

· de la escena que logró en sus obras maestras, aunque no 
pocas veces - como nos dice en su «Arte de hacer conle
dias»- transigió a «hablar en necio» al público, que 
pagaba. 

Pero en ·valencia era Lope todavía un aprendiz de 
dramaturgo y hubo de soportar enmiendas y mutilaciones 
en sus comedias, mas era necesario ganarse la vida, tenía 

/ 

que sostenerse y mantener a su familia,. que proliferaba, 
intensificando la producción de comedias. Trabajaba deprisa 
y sin corregir ·porque tenía que cumplir sus compromisos 
contraídos con Gaspar de Porres que, inexorablemente, 
enviaba, a plazo fijo~ a recoger los originales compró
metidos. 

En Valencia, pues, podemos señalar la iniciación de 
la profesionalidad teatral de Lope, con todo lo que ello 

9 CARLos VossLER, «Lope de Vega y su tiempo». Madrid, 
1933, pág. 31. .El autor dedica el capítulo IV de su libro al tema 
«Lo pe en Valencia». . · 
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supone de seguridad económica, pero también de servi
dumbre desagradable. Había que hacer m:uchos «versos 
mercantiles» para abastecer la voracidad de los corrales, 
que hacían pedidos apremiantes de aquella «mercadería 
poética» (y valga la paradoja). 

. Aunque no podemos· todavía precisar las fechas de 
todas las comedias de Lope, supuestas de esta época, sí 
podemos ver las alusio~es a Valencü:t, a veces hasta en 
los títulos, tales como «El Grao de Valencia», en la .que 
se · incluyen ciertas cancioncillas de sabor popular que bien 
pudieran ser tradicionales en Valencia y allí recogidas por 
el poeta. Esta obra está documentalmente fechada hacia 
1588-95, y, por tanto, posiblemente escrita en Valencia.10 

Otra comedia, muy probablemente escrita allí, es la titu
lada «Los locos de Valencia», cuya acción sitúa en el que 
fue famoso hospital de locos de la ciudad, cuya historia 
demuestra conocer el poeta, residente en ·]a misma.11 Con 
vivos recuerdos de Valencia, en la comedia «El bobo del 
colegio» se pintan cuadros de costumbres ·Y se hace una 
exaltación de la ciudad y la bondad de su clima, y hasta 
el gracioso Martín interpola una redondilla en lengua 
valenciana. Llena de reminiscencias valencianas está la 
comedia «Don Lope de Cardona», en cuyo acto tercero 
aparece el propio poeta como Be/ardo (nombre poético de 
Lope) como pescador de Valencia, así como otro valen
ciano, . que añora su patria, en «El anzuelo de Fenisa», 
aunque la acción se desarrolla en Italia. También hay 
recuerdos valencianos en la titulada . «Las flores de Don 
Juan», y no deja de acordarse Lope de Valencia en su 
comedia «La viuda valenciana», aunque el tema parece 
arrancado de un cuento bocacciano, si bien la acción se . 

10 S. GRISWOLD MoRLEY y CouRTNEY BRUERTON, «The Chro
nology of Lope de Vega's Comedias». Nueva York, 1940. (Hay edi
ción castellaua, ampliada. Madrid, 1968.) 

11 Interesa el prólogo de José Luis Aguirre a su edición de 
la comedia «Los locos de Valencia». Madrid, 1966. 

2 
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sitúa junto al Turia.12 A estas comedias cabría añadir las 
que sólo por los títulos se conocen y que nos inducen 
a pensar que pudieran relacionarse con Valencia o su his
toria, como son: «La toma de Valencia», «Fray Martín 
de Valencia» y «La sierra de Espadán», que bien pudiera 
tratar de la sublevación de los moriscos en esta sierra 
valenciana, en 1609. 

Y no sólo en la lírica y el teatro se acordó Lope de 
Valencia, sino también en la única novela, de género bizan
tino, que escribiera, titulada «El peregrino en su patria», 
para la que aprovechó los datos que, en esta estancia del 
poeta en la ciudad o en la sucesiva, pudo tomar perso
nalmente. Publicada en Sevilla, en 1604, bien pudo usar 
de los conocimientos en esta ocasión adquiridos, como 
evidentemente aprovecha los que le dieron las reales fiestas 
de la boda de Felipe 111, celebradas en Valencia. Habla 
en sus dilatados relatos del hospital de locos, de la Zaidía, 
de la iglesia de San Juan, junto al famoso Mercado, la 
iglesia del Milagro, la Seo, el puente del Real y el llano 
del mismo nombre, lugar, citas y cuchilladas (razón por 
lo cual sitúa en él una escena de «La viuda valenciana»), 
como no olvida la plaza de la Olivera, donde estaba el 
teatro. Conoció, naturalmente, el Grao y el Puig - que 
llama Puche, castellanizándolo y, con toda seguridad, 
Sagunto. La estancia de Lope en Sagunto es indudable 
por cuantas noticias nos da el poeta de esta ciudad - aun
que no podemos afirmar si estuvo en ella en esta estancia 
valenciana o en la siguiente, de 1599. Es de suponer que 
residiendo en Valencia dos años ocasión hubiérasele podido 

12 Véase la edición de esta come,dia de José Luis Aguirre. Por 
cierto que en la introducción rebate que yo dijera, en pno de los 
artículos de la serie antes mencionada, que dicha comedia «ya nada 
tiene que ver con Valencia ni en el argumento ni en el ambiente». 
Díjelo por cuanto ni los personajes ni la localización son privativos 
de Valencia, aunque el «clima» pudiera ser tanto de esta· ciudad como 
de cualquiera otra mediterránea. 
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de hacer algún viaje a la histórica ciudad, de la que da 
detalles de su propio conocimiento en un famoso romance, 
no sólo de sus ruinas sino también del famoso incendio 
que las produjo, quedando como reliquias del p~sado, con 
alusiones históricas auténticas, aunque todo ello se ponga 
en boca de Be/ardo, el pasto~, para cumplir con las fór
mulas clásicas de los romances llamados «pastoriles», 
aunque lo escribiera en recuerdo de los pasados amores 
con Filis, y no en alabanza de-' Belisa (Isabel) con la que, 
tal vez, hiciera el poeta la excursión a Sagunto . . El romance 
vio la luz en el .«Romancero General» publicado en Valencia 
(1600). 

Lo que, sin duda, llamó más poderosamente la aten
ción del poeta en la vieja ciudad debió ser el teatro romano, 
que, a la sazón, todavía no había sufrido la bárbara des
trucción de que había de ser víctima en las guerras del 
XIX. Fácil es suponer la impresión que debió causarle al 
poeta aquel vestigio de la Roma clásica, como se_ com
prueba en el. soneto que le dedica en la novela «El pere
grino en su patria»13 en el que, entre los clásicos endeca
sílabos que lo componen, desliza dos versos finales, esen
cialmente líricos, y conmovedores, al comparar el recuerdo 
muerto del pasado con la tragedia viva de su propia alma. 

Veamos cómo encuadra el soneto en la prosa de la 
novela: «... llegaron los dos amigos a la antigua Mor
viedro, donde están hoy día las mayores señales de la 
grandeza romana que España tiene, aunque perdonen las 
puentes y conductos de otros famosos lugares. Aquí Eve
rardo, a petición del ·Peregrino y dándole materia sus 
derribados edificios, hizo este epigrama ... »14 La descrip
ción es realista y la seguridad con que habla patentiza la 
evidencia que tiene de lo visto .. 

13 Se incluye en el Libro JI de la novela. En la página 127 de 
mi ya referida edición, de 1935. 

14 Véase en la página 126 de la edición citada. 
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No así se expresa al describirnos -en esta novela 
otros paisajes que no ha conocido sino por referencia, 
como vamos a ver a continuación, contrastando con la 
realidad cuanto el autor va diciendo. 

No nos consta que, en sus viajes, Lope estuviese en 
tierras de la corona de Aragón, excepto en las valencianas 
que se extienden, por el litoral, desde Denia a Sagunto, 
con .demorada estancia de dos años en la ciudad de Valen
cia, como venimos exponiendo. Las descripciones de luga
res y paisajes de esta costa se ajustan a .la realidad, pero 
divaga al referirse a paisajes que sólo por referencia conoce 
y tergiversa ·Ios topónimos o hábilmente rehuye precisar 
datos cuando no conoce de visu los paisajes que describe 
en la novela. En ella va siguiendo un itinerario que recorre 
al Peregrino, desde Barcelona a Valencia, sin apartarse 
apenas de la costa, en dirección norte-sur. 

Los datos que da de Barcelona son todos adquiridos 
por información ajena, aunque nos hable de las famosas 
playas barcelonesas, .sin precisar; y conozca las tradicio- · 
nes piadosas de Montserrat, y nombre, en el trayecto, 
Tortosa y Castellón en el itinerario. Exacta es, en cambio, 
la descripción de Valencia, donde precisa la entrada por 
las Torres de Serranos, la descripción del Real y su palacio, 
el mercado y - naturalmente - los teatros de la Olivera 
y els Santets, todo conforme a la más estricta realidad, 
así como el funcionaniiento del Hospital de locos, cuya 
historia conoce... Pero bien podemos advertir las confu
siones y despistes en todo aquello que sólo en la infor
maéión ajena se fundamenta. Veámoslo. 

Desde el teatro romano de Sagunto - situado en el 
declive de un monte - se divisa un amplio valle formado 
por las estribaciones de la sierra de Espadán y cerrado 
por el mar. Este valle tiene el nombre de Val/ de Segó, 
.Y en él están, Sagunto, al sur, y Almenara, al norte; en 
el centro se agrupan cinco pueblos - a los que, en aquelJa 
época, se juntaban otros cinco -. Pues bien: desde el 

• 1 
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referido teatro, y aun desde· la cumbre del collado, donde 
está el castillo de Sagunto tan sólo . se divisan dos pueblos 
del valle: Almenara y Faura. Siguiendo el itinerario norte-sur 
de hi novela, cuenta el novelista: «... alejándose los dos 

. del mar, torcieron el camino de Almenara y por la her
mosura del valle, a que tanta copia de naranjos y acequias 
adornan, fueron a Faura.»15 

1 

La descripción es exacta: ·de Almenara hay que des-
':'iar.se hacia dentro para llegar a Faura, ~ Y es cierto que 
hay naranjos y acequias; pero . ya n~ menciona más pue
blos. Y es que, desde su punto de mira, Lope no pudo 
ver ninguno más de los - entonces -, diez pueblos que 
se esparcían por el valle. 

El nombre de Segó lo recuerda, pero no lo · aplica a 
éste, sino a otro, más · al norte, al decirnos «Entre Tortosa 
y Castellón se levanta . un collado, cuya falda cierra el 
mar, costa del «valle de Segó>~ y reino de Valencia, donde 
los moros de Argel salen de sus galeotas cuando con la 
oscuridad de la noche no son vistos de las atalayas, y, 
escondidos por aquellas calas y recodos, hacen sus presas, 
no sólo en los pescadores, pero en los míseros caminantes, 
y tal vez se ha visto si vienen muchos, llevarse los .lugares 
enteros de aquel valle o guiados de algún renegado o ven- · 
dido por traición de sus moriscos, que, codiciosos de pasarse 
al Africa, venden la tierra ... » 

Efectivamente, este valle -entre Tortosa y Castellón -
a que se refiere el novelista, existe, y es el valle de Alba]at 
en el centro del cual, y «sobre un collado» está el pueblo 

. . 

de Torre blanca, que tiene tina torre ·vigía - Torrenostra-
en la. playa, y en donde cuenta la historia que, en 1397, 
hubo un desembarco de berberiscos que saqueó el pueblo, 
llevándose rico botín y hasta el Santísimo Sacramento. 
El hecho es histórico en este valle -que el poeta no _vio
y en realidad llamado de Albalat y no de Segó, que es 

15 Edición citada, y también página 126. 
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el que Lope vio desde el teatro de Sagunto. Bien podetnos 
advertir que el poeta no pasó en sus correrías de Sagunto, 
y sólo de referencias conocía la tierra del histórico desem
barco berberisco. 

Baste este ejemplo para justificar que sólo hasta Sagun to 
llegó Lope en sus correrías por tierras valencianas. 

De ellas salió al cumplirse los dos años que hubo de 
permanecer en ellas por cumplir la sentencia de destierro 
que sus malhadados amores con Elena Osorio le acarrearon. 

En busca de una aproximación a Madrid - ya que 
todavía no podía fijar en la corte su residencia -, marchó 
a establecer su ·. hogar a Toledo, donde se le ofreció la 
secretaría del Marqués de Malpica, y, luego, pasó a Alba 
de Tormes, donde su señor territorial -también desterrado 
de la corte - el duque de Alba, don Antonio Alvarez 
de Toledo, residía en medio de una corte literaria de estilo 
renacentista, de la que Lope venía a ser el animador. En 
Alba de Tormes, hubo de vivir el poeta algún tiempo; 

- allí murió su esposa Isabel, de parto de una niña, que 
no sobrevivió mucho tiempo a la madre. En las orillas del 
Tórmes, ya en sus tierras de Castilla, ·el poeta debió llorar 
su nueva soledad, recor~ando los tiempos apacibles que 

vjunto a las playas de Valencia fue feliz en su matrimonio, 
compartiendo el amor hogareño y las mieles del triunfo 
literario~ en aquella fórmula qu~ un poeta español contem
poráneo16 tomó por suya: «Amor y Poesía, cada día».- -

IV 

Segundo viaje: El mito ··de Dafne 

Una nueva época se abre en la vida de Lope cuando, 
ya levantado el destierro, puede regresar a · Madrid. Ya en 

16 JUAN RAMON JIMENEZ, dedicatoria de SU libro «Eternida~ 
des». Madrid, 1918. 
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el medio del ambiente literario ·-que era su elemento 
vital-, comienza · para el poeta su gran época de pro
ducción poética, extendida ahora al cultivo profesional del 
teatro, que le obliga a una forzada tarea ininterrumpida, 
que bien se compensa con la favorable acogida de los 
públicos, mucho tiempo privados de asistir a los corrales 
porque el luto de la corte mantuvo cerrados los teatros. 
Publica el poema «El Isidro» y otro sobre las 'aventuras del 
pirata inglés Drake, titulado, · «La Dragontea», que le acre
ditan de tan fácil poeta narrativo, como ya se había acredi
tado de novelista pastoril con «La Arcadia» que escrita en 
Alba, durante los años que allí pasara, al servicio del duque. 

Hombre de comuilitativos afectos, vive intensamente 
en los medios faranduleros en los que acaba por ser con
siderado como la más destacada figura. Su fama crece 
cada día y la admiración de· las cómicas por el gallardo 
poeta es general, a la que él sabe corresponder, como 
puede seguirse en diversas historias amorosas que de él se 
cuentan por el mundillo teatral; pero entre los diversos 
amoríos fáciles de las comediantas, destaca uno con doña 
Antonia Trillo, viuda rica, que se hace tan patente, que 
hubo de derivar en el escándalo de un proceso por amance
bamiento con aquella viuda demasiado alegre, que si bien 
lo fue para poeta, también hubo de traerle la consiguiente 
tristeza del resultado. 

Pero la casquivana viuda encontró nuevo marido y 
Lope nueva ocupación amorosa, esta vez por los rectos 
caminos del matrimonio. Pero no le guiaba el amor, y 
junto a los caminos crecen flores tentadoras que pueden 
distraer al caminante. El poeta se casa - en 25 de abril 
de 1598 - con Juana de Guardo, hija de un acaudalado 
abastecedor de carne y pescado de los mercados de Madrid, 
que si lleva al matrimonio la promesa de buena herencia, 
no pudo aportar, por su parte, ni belleza ni talento. El 
poeta casábase sin amor, la consabida prostitución del 
sacramento, contra la que había de triunfar, fatalmente, 



24 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

.Ja acechante infidelidad, que acabará por convertirse en 
un amor sin casamiento que compensó el casamiento sin 
amor. La amada era la bellísima cómica Micaela de Luján, 
convertida en musa del poeta, que a sus propios incen
tivos añadía el peligroso de ser casada, como también lo 
fue aq,uella, ya lejana, Elena Osorio. Be/ardo, que había 
olvidado ya a aquella Filis, bebió los vientos por Camila 
Lucinda, olvidado ya el dulce recuerdo de la inocente 
Belisa, que sólo pudo hacerle feliz los años de Valencia. 

La fallida esperanza de alcanzar el patrimonio de la 
esposa obligó a Lope a buscar empleo en el servicio del 
marqués de Sarria - futuro conde de Lemos - a quien 
un acontecimiento de la corte había de llevar, en la pri
mavera del año 1599, a la ciudad de Valencia, en donde· 
tenían que celebrarse las bodas del rey Felipe III y de 
su hermana la infanta Isabel Clara Eugenia, con Marga
rita de Austria y su hermano el archiduque Alberto, res
pectivamente. 

La más alta nobleza de · la corte hubo de trasladarse 
hacia la famosa ciudad levantina, y en la comitiva regia 

· figuraba el Marqués de Sarria, junt9 al cual, y como secre
tario, había de acompañarle Lope, ya famoso poeta cele
brado, y encargado como tal de hacer la relación de los 
reales festejos qu~ el Duque de Lerma - preparando su 
futura privanza - había organizado en la ciudad de Denia, 
de la que era marqués. 

Todo el fausto solemne y protocolario de la corte de 
~os Austrias se trasladó a Valencia, que quedó deslum
brada con los inusitados festejos que en ella tuvieron lugar, 
y a los que contribuyó con los más multitudinarios fes
tejos populares que jamás ·se vieron en la ciudad. En ella 
habían de ser recibidos los archiduques Margarita y Alberto 
de Austria, los futuros y respectivos consortes del Rey. 
y de la Infanta. 

Sólo es posible imaginar la grandiosidad de estos fes
tejos si recordamos la importancia que, a la sazón, tenía 
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la ciudad de Valencia, tan rica en palacios y jardines como 
pudiePan áer las más bellas ciudades italianas renacentistas. 

La nobleza cortesana halló una buena acogida en la ~ 
aristocracia valenciana, que - ~omo comenta un viajero 
que estuvo presente- sorprendió a· Ja madrileña con el 
lujo de sus elegancias. 

Los festejos reales fueron· continuos y diversos, durante 
meses y a la .ciudad ·acudieron gentes de todo el Reino 
valenciano para participar en los ·numerosos regocijos. 

La primera parte de los festejos habían de tener lugar 
en la ciudad de · Denia, de la que era marqués el Duque · .. · 
de Lerma y donde tenía su palacio,. fastuosamente prepa-

. rado para hospedar al Rey. Se sucedieron los festejos, 
populares y cortesanos, con la novedad de una excursión 
maríti~ para celebrar una merienda en una gruta marina 
que presentaba un aspecto maravilloso gracias. a la inge
niosa iluminación. Las fiestas de Denia se compusieron 
de los · más variados alicientes: hubo , representaciones 
teatrales por la compañía de Villalba, castillos de fuegos 
artificiales, paradas . militares, torneos caballerescos en el 
que tomaron parte los -caballeros de la nobleza valenciana 
y hasta -inesperada sorpresa-· una batalla campal que 
hubo de librar el regio cortejo con unos moriscos asal~ 
tan tes, ya en camino de regreso a Valencia... sin que se 
llegara a las primeras heridas porque los berberiscos lo 
eran sólo por sus disfraces ... 

Bien cumplió Lope su cometido de cronista de estos 
festejos, escribiendo su poema narrativo «Fiestas de Denia» 
para dar relación de ellas a n.a Catalina de Zúñiga, con
desa de Lemos, madre del marqués de Sarria y hermana 
del duque, que residía en Nápoles con su esposo, . que allí 
desempeñaba el virreinato.17 

17 A esta dama, doña Catalina de Zúñiga, virreina de Nápoles, 
dirigió Lo pe su poema «Fiestas de Denia». Era hermana del ~u que 
de Lerma que, como M~rqués de Denia, hospedó en su palacio al 
rey Felipe 111. 
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Los festejos de Valencia fueron, naturalmente, mayores, 
de más riqueza y duración. No estuvo Lope ausente de 
ninguno, y si bien no los anota para historiarlos, hubiera 
podido ser también un magnífico historiador de ellos. 

Sin entrar ahora en detalles de.estos famosos festejos, que, 
si no en Lope, tuvieron un escrupuloso cronista valenciano en 
Felipe de Gauna, 18 vamos sólo a dar, sucintamente, las 
intervenciones personales que tuvo en ellos el ya famos'o poeta 
madrileño a quien, en la corte, se le comenzaba a llamar 
Fénix de los ingenios españoles; en todos tomó parte 
personal. Y así le vemos al frente de una serenata al palacio 
del Real, recitando un largo romance pastoril que el Rey 
oyó desde el balcón, como otro día tomar parte en un 
desfile carnavalesco en el que «vestido de botarga», 
«hábito italiano, que era todo de colorado, con calzas y 
ropilla seguidos y ropa larga de levantar, de chamelote 
negro, con gorra de terciopelo llano en la cabeza, y éste 
iba a caballo, con una mula vaya ensilJada y a la jineta 
y pedral de cascabeles, y por vestido traía y arzones de la 
silla, llevaba colgados ~ diferentes animales de carne para 
comer, . representado el tiempo del carnal, como fueron 
muchos conejos, perdices y gallinas y otras aves, colo
cadas por el cuello y cintura de su cuerpo, que había mucho 
que mirar en él», como nos relata el propio Felipe de Gauna, 
cronista oficial de los festejos · valencianos.19 

Lo pe, . pues, qué acudió a los festejos como espectador, 

18 Para el conocimiento de los festejos reales en Valencia es 
muy interesante la lectura de la crónica que escribió Felipe de Gauna. 
Este cronista de tan detallados pormenores, tan bien cuidados como 
poco el estilo, recurrió asiduamente a cuánto relata Lope en su citado 
poema «Fiestas de Denia», como ha demostrado el profesor Arturo 
Zabala en su trabajo «Lope de Vega y Felipe de Gauna», publicado en 
el Almanaque de Las Provincias del año 1943. 

19 Véase dicha crónica de Felipe de Gauna, editada con el 
título de «Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo 
del casamiento de Felipe 111», en Valencia, en MCMXXVII. 
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hubo de ser repetidamente protagonista, ya que se repre
sentó un auto sacramental suyo, titulado «Las bodas entre 
el alma ·y el amor divino» que fue aplaudido en las calles 
de Valencia. De esta representación nos habla el propio 
autor en su novela «El p~regrino en su patria», donde 

· relata, por boca de los · personajes novelescos, este· acon
tecimiento y, además, incluye el texto de la comedia~ 

Otras representaciones tuyjeron lugar en la ciudad, 
· como la comedia primeriza. -«Di do y Eneas» de Guillem 
de Castro y varias otras comedias por diversos represen- / 
tantes, que convirtieron Valencia en el centro teatral de 
España, por aquellos días. 

Como es lógico, ~ope reanudó su antigua amistad con 
los p_oetas valencianos, la mayoría de los cuales habían 
pertenecido a la ya extinguida tertulia del prócer Catalán 
de Valeriola, en cuya casa solar tuvieron sede, constituidos 
en la famosa academia de «Los. Nocturnos», que ya no 
funcionaba -a la llegada de Lope, en este segundo viaje. 

Pero no sólo se reanudó la amistad literaria con los 
ingenios valencianos, sino también, con los recuerdos par
ticulares del poeta, que volvió a recorrer las calles de la 
ciudad por las que antaño había paseado durante su estancia 
feliz, de dos años en la ciudad, donde se hizo dramaturgo 
y escribió sus romances pastoriles, como aquel famoso 
«Hortelano era Be/ardo de las huertas de Valencia». ¡Cuán 
distinto todo aquello del estado por el que atravesaba 
ahora el poet~! Era, sí, famoso y admirado, pero un infierno 
de pasión y desamor, de odios literarios y apetencias insa-

, 

tisfechas había sustituido, en su alma, a aquella paz per-
dida para siempre: la inocente Isabel, muerta, como sus 
primeros hijos; la enfermiza doña Juana, abandonada, en 
Madrid; la furtiva pasión avasalladora por Micaela, y un 
porvenir incierto para su vida y su literatura ... 

Pero ya en Lope no cabía cordura, disparado como 
estaba en aquel vértigo de la gloria y la farándula en la 
que estaba inmerso. Y no era el ambiente de Valencia, 
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en aquellas circunstancias, para volver a la sensatez, a pesar 
de la lección que el recuerdo le ofrecía. Las noches de 
fiestas palaciegas y los atardeceres primaverales por las 
huertas en festejos populares, cuando las brisas de los 
ocasos estaban transidos de lujuriantes alientos de azahares ... 
No eran, precisatnente, buenos alicientes para la sensatez. 

Una nueva mujer se cruzó en la vida del poeta-¿ una 
huertana : apasionada?, ¿una dama aristocrática que con
servó el anónimo, como la Leonarda de «La viuda valen
ciana? ... Las investigaciones de los eruditos no han logrado 
identificar aún a la protagonista de aquella «conexión 
amorosa», como, prudente_mente, califica La Barrera, 20 

a aquella pasión transitoria de Lope con la, hasta ahora, 
des~onocida valenciana - quizás no - que retuvo al 
poeta en Valencia cuando el marqués de Sarria, tras las 
fiestas reales, hizo un viaje a Vinaroz del que ostentaba 
el señorío. 

Lo pe pide ·a su íntim.o amigo Gas par de -Barrionuevo, 
que también era del séquito del marqués, que le sustituyera 
acompañando a · su señor en su viaje a ]as tierras de su 
dominio, como, años después, recuerda a su amigo en 
una epístola, publicada en las «Rimas» en la que_ dice: 

Cuando vos me dejasteis en Valencia, 
y con el conde a Vinaroz os fuisteis, 
mejor trataba yo de vuestra ausencia ... 21 

La primavera valenciana era espléndida, y sus noches 
misteriosas y lujuriantes, como si quisieran asociarse a los 

20 Véase CAYETANO ALBERTO DE LA BARRERA, «Nueva Biografía 
de Lope de Vega ... » en «Obras de Lope de Vega publicadas por la 
Real Academia Española», t. l. Madrid, 1890, págs. 237 y 238. 

21 Véase la «Epístola al Contador Gaspar de Barrionuevo», 
·incluida en el ·libro «Rimas» (1609). Puede seguirse el texto que da 
el profesor José Manuel Blécua, en su edición crítica·. del ton1o 1 de: 
«Lope . de Vega. Obras poéticas». Barcelona, 1969. 

' 
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festejos carnavalescos .del pueblo que, con motivo de las 
celebraciones nupciales del rey, conmovían los ánimos de 
todos los valencianos en aquel continuo trasiego de mas
caradas que invadían las calles de la ciudad llena de lumi
narias fantasmagóricas ... 

Pasarán ·los años, y ·Lope escribirá un· poema----; «Laurel . 
de Apolo» (1630)- en el que intercalará el poema mito
lógico «El baño de Diana» ·donde, a través de intrincadas 
alegorías hablará de una «ninfa Pellicer»· que recibe el 
fruto de ·un amor furtivo, convertido, con los años, en 
un «~ancebo tierno» cuya sombra ha de pesar comq un 
remordimiento en los· últiJ11os años del poeta. 22 

Dos años después, en una escena de · «La Dorotea», 
(1632) el protagonista Fernando (Lope) todavía. recuerda, 
embelesado, aquel olor de las calles, en abril, en Valencia. 
Aquellas noches ardientes valencianas que cop1o . aque
lla en que el mismo Apolo persiguió a Dafne que, al 

. alcanzarla, convirtió en Laurel. 
Tal vez el poeta - que no habló de sí mismo en su 

poema -, quiso hacerlo, alegóricamente, en aquel poema 
mitológico, que, · sin duda por una razón del subconsciente, 
incluyó en su «Laurel de A polo» ... 

V 

Tercer viaje: «En los nidos de antaño ... » 

Imaginémonos la negació~ de todo cuanto hemos 
expuesto en el relato del segundo viaje de Lope .a Valencia, 
para podernos ambientar sobre lo que pudo ser es~e último, 

22 Sobre este problen1a y su esclarecimiento, puede consul
tarse el trabajo del profesor Arturo Zabala «Alusión de Lope de 
Vega a unos supuestos amores valencianos». -En «Estudios dedicados 
a Menéndez Pidal». Madrid, 1956, t. VI, págs. 581~609. 
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' verificado en un tórrido verano, con prisas por la 1legada, 
inquietudes de espera y angustias casi de muerte. Largo 
e incómodo viaje; pasos huidizos de un clérigo, que rehuye 
los posibles encuentros de viejos conocidos, y encuentro 
inevitable con recuerdos de un pasado feliz, perdido para . 
siempre, y de una glorificación, cuya memoria, ahora, sólo 
le sirve de peso muerto para amargar las pesadumbres 
presentes ... 

Tal es la situación de Lope de Vega, sacerdote de cin
cuenta y cuatro años, bajo · cuya sotana envejece aquel 
cuerpo que fue gallardo y que todavía encierra un alma 
esclava de una pasión culpable . . · 

Precipitadamente salió de Madrid, sin tiempo siquiera 
para despedirse de su señor el Duque de Sessa, al que 
deja esta carta, que si sorprende al prócer, le intriga por 
el secreto que en ella barrunta. El mismo Lope nos expli
cará - aun sin querer - el precipitado viaje que emprende 
hacia Valencia. La carta .no tiene fecha, pero se supone 
que se escribió a fines del mes de junio ·de -1616. Y dice: 

«Tres veces he ido en busca de V. E. Señor, para besarle 
los pies · y tomar su bendición; que con una carta del Gene
ral francisco voy a Valencia por aquel hijo mío fraile des
calzo; estaré aquí con la mayor brevedad que me sea posi
ble. · V. E. me la haga de escribir al Virrey, que si para 
esto hubiere menester algún favor, sea servido de dármele. 

Hoy aguardé a que. V. E. se levantara, y no pude más, 
porque se iba en un coche un caballero catalán y perdía 
grande ocasión. Soy d~ V. E. hasta la muerte, cuya vida 
me guarde Dios muchos años, como deseo y he menester. 
Esclavo de V. E. L.»23 

La carta, en la que tant~s excusas y prisas se barajan, 
pudo intrigar al duque, pero no por lo que decía sino 
por lo que callaba . . Y aunque no podía adivinarlo, bien 

': 

23 Véase la carta 258, en «Epistolario de Lope de Vega» publi
cado por Agustín G. de Amezúa. Madrid, 1941, ~· 111, pág. 253. 
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seguro creía estar que «era. cuestión de faldas», el móvil 
principai de tan precipitada escapatoria. 

En Valencia, bajo los calores caniculares, pudo el poeta 
pasear por el Prado y frente al palacio del Real, ahora 
desierto, evocando aquellas fiestas reales en las que, sobre 
un rocín, y vestido de botarga, fue aclamado por la mul
titud valenciana jubilosa. Sin duda, y tal vez aproyechando 
las sombras de la noche, pasó el poeta frente a la casa 
que fuera su hogar feliz, compartido con Isabel. 

Un día marchó al pueblo de Torrente y subió la colina 
sobre la que se levantaba la pobre fábrica del convento24 

de los franciscanos descalzos, donde el ·poeta tuvo una 
larga y penosa entrevista con fray Vicente Pellicer, frai
lecico de diecisiete años, · todavía «mancebo tierno» como 
el poeta le llamó en la dedicatoria de un poema que le 
dedicara en las «Rimas sacras» (1614), publicadas .a raíz 
de su ordenación sacerdotal. 

Todas las tardes, acudía el viejo sacerdote al desem
barcadero del Grao preguntando por la arribada de la 
galera en que había <;le llegar el Conde de Lemos, desde 
Nápoles ... 

Los calores de aquel estío, que ·era riguroso; las ansias 
de la espera y, sin duda, la negativa del joven fraile, traían 
desazonado al viejo poeta, que así lo refiere a su señor 
en carta que le envía -fechada en Valencia el 6 de agosto 
de 1616 -. Por ella podremos ir descubriendo el misterio 
que ya el duque sospechaba, conociendo -. con1o cono
cía - el paño, no de la sotana, sino del que la vestía. 

«V. E. Señor ha estado cerca de perder un criado, si 
bien no de los más antiguos, el que más le ha deseado 
servir de cuantos ha tenido. Diecisiete días he estado en 
una cama, con tan recias calenturas, que entendí que era 

24 Este convento franciscano estuvo en la ciudad de Torrente. 
Posteriormente, sobre sus ruinas se reedificó de nueva planta. Actual
mente es un colegio regido por frailes capuchinos. 
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el último tiempo de mi vida, y cierto que sólo me pesaba 
de perderla donde no viese la cara de V. E. y le enco
mendase esos pedazos de mi sangre, que era fuerza que 
quedasen en tanto desamparo; aunque de la benignidad 
de V. E; confiaba que no los desampararía. Como he 
podido, he llegado hasta palacio a ver al conde, a quien 
pesó mucho verme en tanta flaqueza, porque estoy tan 
desfigurado, que yo mismo no me conozco. Hízome mucha 
merced, y me sentó a su lado en publico, si bien yo por 
lo de dueño, porfié hasta que no me venció su imperio. 
Del señor duque no tengo que decir a V. E. mas de que 
ha mostrado quien es en su hospedaje. Partiren1e en teniendo 
fuerzas para resistir el trabajo de una mula, que no estoy 
para otros regalos. ., 

«Ayer llegó aquí La Loca, que ha venido con Sánchez 
y toda la compañía, con el conde, desde Barcelona, en 
las galeras; en mar y tierra les ha o ido las comedias que 
tenían algunas de las cuales me ha· celebrado apasionada
mente; no hay otras nuevas que dar a V. E. pues llegarán . . 
primero que yo. 

«La Loca ha ,venido a verme, y dice que escriba a V. E. 
que aquí tiene una esclava: así 16 hago, y le suplico crea que 
no fue causa de mi jornada, pues ha un mes que estoy 
aquí y ella en Barcelona. Mi hijo viene mañana deseosí
simo de que lo lleve: ya lo tengo negociado, aunque he 
perdido algo de la resolución, ·porque ha de ser con padre 

' "" campanero. 
«Diego de Valdarce besa los pies de V. E., y yo la tierra 

que pisa; qüedo rogando a Dios que guarde la vida de 
V.- E. largos años y la mia hasta que le vea. De Valencia, 
6 de Agosto de 1616.-Capellán y esclavo de V. E. L.»25 

No anduvo errado el duque respecto al motivo funda
mental del viaje de Lo pe, pero sólo al ·recibir esta carta 
der su secretario pudo enterarse de quién era la persona 

. ' 

25 . AGUSTIN G. DE AMEZUA, Op. cit., págs. 254-255. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 33 

que concretamente lo motivó. La Loca, aquell~ cómica, 
tan bella como casquivana, · que tan merecidamente se 
hizo acreedora al mote con que el poeta la designaba, 
y que -por 1 aquello de que «un loco hace ciento» -
había enloquecido de amor al poeta. Había sido una de 
sus grandes. pasiones, a la que volvía de nuevo; cuando 
ya, viudo y solo, necesitaba de un afecto, sin que las liga
duras de los votos bastaran para contenerlo. 

Ausente gran tiempo de Madrid, por . sus trabajos . 
faranduleros por tierras de Aragón, llegó la cómica a 
Barcelona, donde embarcó la compañía en la misma galera 
que traía, desde Nápoles, al Conde de Lemos, _que cesa~a 
en su virreinato. 

Y a en Madrid La Loca - que no era sino la cómica 
Lucía Salcedo, como han podido identificar los eruditos - , 
s~guió el amartelamiento con el poeta, hasta tales extre
mos ostensible,_ que las murmuraciones comenzaron a 
inquietar a Lope, que mal podía guardarse, después de 
no haber tenido fuerza de voluntad para haber frenado 
su desatada pasión que así se convertía en piedra de escán
dalo que convenía atajar, y aun su propia pasión, por 
mucho que le costara. Ya dijo al duque, en otra carta, 
que «no hay mayor victoria ni mayor tormento que resis
tirse a sí mismo». El duque, a quien mucho importaba 
el buen ·nombre de su secretario, hubo de solicitar de la 
Cámara .Apostólica del arzobispado de Toledo, el nombra
miento de Procurador Fiscal de la misma a favor del poeta, 
para que con este nuevo título pudiese hacer frente a las 
maledicencias de la gente. Por su parte, el poeta, arre
pentido, escribió a su señor «yo sólo quisiera ahora ahorcar 
a aquel necio amor en medio de la plaza y donde todos 
le vieran y como a los que dicen bando ponerle un rótulo 
que dijera: Por infame» ... 26 

26 AGUSTIN G. DE AMEZUA, Op. cit., pág. 267. 
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La Loca siguió cometiendo sus locuras de amor, bus
cando a otros que enloquecer, que no le faltaron. Lope 
escribió al duque, en otra carta: «... ella se ha consolado, 
que lo que poco duele poca memoria cuesta, y yo estoy 
tan contento, que para decirlo en una palabra, que no 
me acuerdo que Dios la haya hecho.» 

Si fray Vicente, que según la carta de Lope, estaba 
deseosísimo de ir a Madrid con su padre, lo hubier~ reali
Zado, ¡qué triste espectáculo no hubiera presenciado en 
su casa paterna con toda · aquella trapisonda, que le hubiera 
descubierto la sacrílega pasión de su progenitor! La con- , 
dición de· que había de acompañarlo un fraile del con
vento, vino a ser un providencial remedio que liberó al 
«mancebo tierno» de la amargura que hubiera llorado 
toda su vida. Parece ser que, andando el tiempo, fray 
Vicente Pellicer llegó a ser un celebrado predicador y, 
dedicado a las letras divinas y la caridad, siguió rezando 
por la conversión · de los pecadores, ignorando que su 
propio padre tanto necesitaba de sus oraciones ... 

El padre, en cambio, si alguna vez recordaba al humilde 
frailecico del Monte Sión, en Valencia, había de perso
nalizar en él un pasado, tenebroso como un remordi
miento ... 

* * * 

Tres veces estuvo Lope de Vega en Valencia, y, por 
el relato que de ellas hemos hecho, cada uno de sus viajes 
responde a una causa bien distinta, se desarrolla conforme 
a unas condiciones vitales diferentes, y no son menos 
diversas las consecuencias que cada uno produjo. Si qui
siéramos simbolizarlos por colores, podríamos decir que 
el primer viaje fue azul; dorado el segundo y negfo el 
último. 

Los tres dejaron huella en el alma del poeta, en la 
que perduró el recuerdo de Valencia, cuya memoria plás-
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tica ha de persistir a lo largo de los años. Las comedias 
que en Valencia escribió reflejan las bellezas naturales que 

· el poeta conoció - y gozó - en nuestra tierra; en otras 
comedias posteriores perdura aún el recuerdo de la ciudad 
luminosa en la que fue feliz un tiempo y alcanzó, después, 
el más espontáneo homenaje. popular. Bien es verdad que 
no podía ser muy halagüeño el recuerdo de la última estada 

1 

en la ciudad, pero su recuerdo debió quedar indeleble en 
la memoria del poeta, por cuando, para él, podía repre
sentar la primera llamada de la conciencia ·y el punto de 
arranque de una rectificación de conducta. Ya en sus 
últimos años, - frisando en los setenta -, al escribir «La 
Dorotea», al querer describir una lujuriante noche prima
veral, todavía recuerda el olor de azahar de las ca11es de 
Valencia en abril. 27 

No olvidó tampoco Valencia al poeta madrileño que 
en ella construyó su hogar primero y se inició en el arte 
de las comedias, convivió con sus ingenios y hasta llegó 
a conocer - y aun hablar - el valenciano, como afirma 
Vossler28 al decirnos que «Lope, con su extraordinario 
don de lenguas, hubo de leerlo y entenderlo sin dificultad», 
como se demuestra por un parlamento del gracioso Martín 
de «El bobo del colegio». 

En Valencia escribió Lope su poema «Fiestas de Denia», 
que se publicó en prensas valencianas, así como el poema 
«La Dragontea», ambos en 1599. Otras obras suyas apa-. 
recen · en Valencia, comenzando por la «Primera parte» 
de sus comedias;· son muchos los romances sueltos del 
Fénix los que salen a luz, de los que - todavía en el siglo 
siguiente - guarda Mayáns y Sisear abundantes muestras 
en su famosa biblioteca. En Valencia se publicaron algu.nos 
opúsculos poéticos piadosos como «Forma breve de rezar, 

27 «La Dorotea», acto 111, escena V. Cualquier edición. 
28 CARLOS VossLER, «Lope de Vega y su tiempo», capítulo IV: 

«Lo pe, en Valencia», pág. 29. 

1 
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con los misterios de la vida, pasión y glorificación de Jesu-
• 

cristo», editado en 1611, así como los titulados «Fiestas 
del Santísimo Sacramento», en 1612, y «Contemplativos 
discursos», en 1613. En Valencia salió también de prensas 
una de las primeras ediciones del «Romancero espiritual», 
editado por Francisco Cipres, en 1669, edición descono
cida que tuvimos la suerte de descubrir en la Biblioteca 
universitaria valenciana. 29 

En libros ajenos, publicados en Valencia, podemos 
mencionar un soneto al frente del poema «Los amantes 
de Teruel», de Juan Y agüe de Salas; en el libro-crónica, de 
Juan Nicolás Crehuades, titulado «Solemnes y grandiosas 
fiestas que la ciudad de -Valencia ... » publicado en 1623, 
lo ·mismo· que en la obra de Luis Ramírez de Arellano 
«Avisos para la muerte», en 1634. 

La fama de Lope perduró en Valencia, como se paten
tiza por el credo, impreso, que - mucho tiempo después 
de su muerte - todavía corría por la ciudad, y que se 
sabe que, en Valencia,- tuvo que ser recogido por la Inqui-, . 
sición, por cuanto se le consideraba conducente a cierta 
idolatría humana. 30 

Igualmente es bien sintomático el que, en 1611, se 
publicó en Valencia una novela titulada «Bureo de las 
musas del Turia», donde las del Manzanares _saludan a 
las valencianas con la exclamación: «Guárdeós A polo 
muchos años!» a lo que contestan éstas: «Lo pe os guarde, 
que es lo mismo que Apolo» ... 

Lope-Apolo, que en Valencia revivió el mito de «Apolo 
1 

y Dafne», con aquella desconocida ninfa, a quien el poeta 
llamó misteriosamente, «la ninfa Pellicer» ... 

29 Respecto a esta edición, puede verse nuestro estudio «La 
cuestión bibliográfic~ referente al Romancero espiritual de Lope de 
Vega», en Revista de Bibliografía Nacional», t. III, fascículos 3.0 y 
4.0 • Madrid, 1942, págs. 198~207. 

30 ArchivO' Histórico Nacional.. Inquisición de Valencia. Libro 
de Actas. Legajo 1.0 , núm. 6, fol. 383, recto y v. 
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VI 

La tragicomedia de Lope en Valencia 

La comedia - más bien tragicomedia - que Lope de 
Vega vivió en Valencia, y que él no quiso escribir, tal vez 
porque no se ajustaba a las aristotélicas unidades acadé
micas, nos tienta ahora a nosotros - no a escribirla -, 
a esbozarla, aprovechando los decorados y los personajes 
que anteriormente hemos expuesto. El texto lo hemos de 
encontrar en los dispersos versos del poeta, y los tres viajes 
estudiados nos dan las tres jornadas que - según el propio 
protagonista-~ debe tener toda comedia. 

No será -naturalmente- una -comedia para repre-~ 
sentar, a pesar de la excelencia de los versos que se recítan 
en la escena... Pero - y más de acuerdo con los tiempos 
actuales - ¿no podría ser .un libro de ballet o, por lo 
menos, uno de esos nuevos productos de consumo litera
rio que llamamos «guión televisivo» sobre los que - natu
ralmente- nada pudo opinar Lo pe en su «Arte nuevo de 
hacer comedias»? ¡El Fénix me perdone la profanación! ... 

TITULO : «A venturas y desventuras de Lo pe en Valencia» 

ACTO 1 «El idi1io» 

(1588) 

PRÓLOGO:(Telón corto .. En él puede representarse el famoso 
plano de Madrid, dibujado por Pedro de Texeira. 
Lope, vestido con traje de calle, de ajustado jubón 
y gorguera escarolada. Puede tomarse como modelo 
el dibujo que del poeta hizo Francisco Pacheco en 
Sevilla.) 

LOPE (Dirigiéndose al plano de Madrid), dice 
este soneto: 
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Hermosa babilonia en que he nacido 
para fábula tuya tantos años, 
sepultura de propios y de extraños, 
centro apacible, dulce patrio nido: 
cárcel de la razón y del sentido, 
escuela de lisonjas y de engaños, 
campo de alarbes con diversos paños, 
Elísio, entre las aguas del olvido: 
cueva de la ignorancia y de la ira, 
de la murmuración y de la injuria, 
donde es la lengua espada de la ira. 
A lavarme de ti me parto . al Turia, 
que reir, el loco; lo que el sabio admira, 
mi ofendida paciencia vuelve en furia. 31 

MuTACIÓN 1 (Se sucl!den varios decorados en los que se 
representa: una visión general de Valencia, 
otra de las huertas y, finalmente, el Grao 
y sus playas.) 

Voz, de hombre: 
Esta, Erífila, es Valencia, 
la puerta es esta de Cuarte; 
aquí dio Venus y Marte 
una divina influencia. 
Estos son sus altos muros, 
y aqueste el Turia, que al mar 
le paga en agua de azahar 
tributo en cristales puros. 
Aquel es el sacro Seo, 
y este el alto Micalete .. 

Voz, de mujer: 
Ella es tal cual 1~ promete 
su grande fama al deseo.32 

31 Este soneto se incluye en el tomo IV, pág. 260, de «Obras 
sueltas de Lope de Vega». Edición de Sancha. Madrid, siglo xv1n. 

32 «Los locos de Valencia», acto 1, escena 11. Puede verse la 
, edición crítica de José Luis Aguirre. Madrid, 1966. 
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MUTACIÓN 11 
Voz, de hombre.~ 

• 

Todo, señora, me agr~da; 
cierto que es bella ciudad, 
de notable majestad 
y hermosamente cercada~ 
Parece toda un jardín; 
ricos edificios tiene; 

• • • a ser a mts OJOS viene 
la mejor que he visto, en fin. 
Es de linda vista al mar · 
y tan cerca de sus muros, 
que a no estar de si seguros, 
pudiéralos alterar. 

Voz, de mujer: 

MUTACIÓN 111 

Hame dado gran placer 
ir en el coche por ella, 
ver el agua y no temella: 
¡gran fiesta para mujer !33 

Voz, de hombre: 

Voz, 

Voz, 

Aquí todo el año entero 
parece sereno · abril, 
pues tenéis árboles mil 

, . 
mas copiosos por enero. 
de mujer: 
Sin duda que aquesta tierra 
debe de ser paraiso 
donde el cielo, en parte, quiso 
mostrar el poder que encierra. 
Con razón ha sido abril 
en Valencia celebrado 
de hombre: 
Sí; que el castellano suelo 

33 «El bobo del colegio», acto 1, escena VII. 

39 
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MUTACIÓN IV 

es por el hielo encogido; 
y los naranjos de allá 
se tienen entre algodones, 
con tiendas y pabellones 
por el hielo . que les da. 
Son los de acá más corteses. 
Los de allá, si no te ríes, 
son como guardamecíes, 
que sirven solo tres meses. 34 . . . 

Voz, de hombre: 

MUTACIÓN V 

Bañaráste en aiguarrós, 
y más limpia que un jazmín, 
serás valenciana, en fin. 35 

LOPE, canta: 
Hortelano era Belardo 
de las huertas de Valencia, 
que los trabajos obligan 
a lo que el hombre no piensa. 
Pasado el hebrero loco, 
flores para mayo siembra, 

• que qutere que su esperanza 
de fruto a la primavera ... 
(Pausa) 

pe . los vestidos que un tiempo 
trujo en la . corte, de seda, 
ha .hecho para las aves 

·un espantajo de higuera . . 
Las lechuguillazas grandes, 
almidonadas y tiesas 
y · el sombrero boleado 

34 «El Grao de Valencia». • 
35 «El bobo del colegio»; acto 111, escena XI~. 

.. 
1 
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-
que adorna cuello y cab~za, 
y sobre un jubón de ·raso 
la ·más guarnecida cuera, 
sin olvidarse las calzas 
españolas y tudescas. . 

· Andando regando un dia 
viole en medio de la higuera 
y riéndose de velle, 
le dice· desta manera: 
--:-- ¡Oh ricos despojos 
de mi edad primera 
.y trofeos vivos 
de esperanzas nuestras ! . l 

¡ Qué bien parecéis 
de dentro y de fuera, 
sobre que habeis dado 
fin a mi tragedia! 
¡ Galas y penachos 
de mi soldadesca, · ·, 
un tiempo colores 
y agora tristeza! 
Un . di a · de Pascua 
os llevé a mi ·aldea 
por galas costosas 

' . . 
tnvenctones nuevas. 
Desde su ·balcón 
me vió una doncella 
con el pecho blanco 
y la ceja negra. 
Dejóse burlar, 
caseme con ella, 
que es bien que se paguen 
tan honrosas deudas. 
Supo mi delito 
aquella morena 
que reinaba en Troya 

41 
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cuando fué mi reina. 
Hizo de mis cosas 
una grande hoguera, 
tomando venganzas 
en plumas y letras.36 

MUTACIÓN VI 
VocEs blancas, cantan: 

Claros aires de Valencia 
que dais a la mar embates, 
a sus verdes plantas flores 
y a sus naranjos azahares; 
huéspedes frescos de abril, 
instrumentos de sus aves 
campanitas d~l amor 
que . despertáis los amantes, 
llevad mis suspiros, 

• atres suaves, 
al azahar de unas manos 
que en ellas nacen.37 

CoRo, canta: 
Naranjitas me tira la niña 
En Valencia por Navidad, 
.pues a fe que si se las tiro 
que se le han de volver azahar. 

SoLo, canta: 
A una máscara salí 
y pare me a su ventana; 

. , -amanecto su manana 
y el sol en sus ojos vi. 
Naranjitas desde allí 

36 Este famoso romance pastoril se publicó primeramente en 
la sexta parte de «Flor de romances» (1594) y también en el «Roman
cero general» (1600). Puede verse en nuestra obra «Lope de Vega. 
Antología líric3:». Madrid, 1964. Aquí damos una versión abreviada. 

37 Se incluye en la comedia «El bobo del colegio»; incluido 
también en nuestra citada antología, pág. 244. 
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me tiró para favor; 
coT.no no sabe de amor 
piensa que todo es burlar; 
pues a fe que si· se las tiro 
que se le han de vo1ver azahar. 

CoRo, canta: 

MUTACIÓN VII 

¡ N aran jitas me tira la niña 
· en Valencia· por Navidad; . 
pues a fe que si se las tiro 
que se le han de volver azahar !38 

CORO INFANTIL, canta: 
Salen de Valencia 
noche de San Juan 
mil coches de damas 
al fresco del mar. 
Corno retumban los remos, 
madre, en el ag11:a, . 
con el fresco viento 
de la mañana! 
Despertad, señora m'Ía, 
despertad, 
porque viene el alba 
del señor San Juan !39 

43 

MuTACIÓN VIII (En el telón de fondo, ha de verse pintadas 
las ruinas del teatro r.omano de Sagunto.) 

LOPE, canta este romance pastoril: 
Mirando esta las cenizas 
de aquel saguntino fuego, 
los vanos anfiteatros, 
vivos ejemplos del tiempo, 

38 De la misma comedia, también en nuestra citada antolo
gía, pág. 243. 

39 En la comedia «Las flores de don Juan». Tatnbién en n1i 
citada antología, pág. 241. 

. . 
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Belardo, que allí llegó 
con sus cabras y becerros, 
antes tnorador del Tajo 
y ya del rio . Monviedro; 
y viendo entre sus ruinas 
del tiempo tantos ejemplos 
así le ·dice,. llorando 

_ sobre un peñasco; de pechos: 
---.: ¿ Quién se ha de poner contigo 
a fuera, tietnpo ligero, 
teniendo tantos testigos 
de sus poderosos hechos? 
¡Que ~ca baste de ciudades, 
q~é ·deshiciste de imperios, 
qué de trinfos has traído · 
a sepultura de muertos! · 
Los mármoles que cubrían, 
de púrpura y oro llenos,' · 
yacen por el suelo ahora 
de inútil hierba cubiertos. 
Aquí, donde recitadas 
alegres comedias fueron, 
unos alegres sombríos 
está recitando el tiempq, 
y el lugar que tan apriesa 
ocuparon sus asientos 
a mis cabras lo agradezca 
que su hierba. están paciendo, 
y sólo de sus balidos 
por derribados cimientos 
estas bóvedas escuchan 
tristes y espantables ecó.s. 
No pienses que soy, Sagunto, 
Belisario ni Pompeyo; 
pero soy un desterrado 
por uno de ·tus sucesos, 

1 
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que como la piedra cae 
y sube a su esfera el fuego, 
he venido a este lugar 
como a verdadero .centro. 
Y a fuiste ciudad insigne 
y fuí yo dichoso un tiempó~ 
tus mármoles levantabas 
y yo mi ventura al cielo; 
tú por ser buena. ciudad, 
yo por ciudadano bueno 
ambos en el suelo estamos 
tú difunta, yo muriendo ... 
'Por haber sido agradable 
a tan inclemente cielo 
me pagan desta manera 
que . ves que pensando muero. 
Consuélate, ciudad 1-pía, 
pues en tus manos me han puesto 
en agradable prisión 
yerros de mi propio dueño.40 

45 

(Termina el acompañamiento musical, y Lope, dirigiéndose 
a 1 as ruinas, recita el siguiente soneto): 

Vivas memorias, máquinas difuntas, 
que cubre el tiempo de ceniza y hielo, 
formando cuevas, donde el eco al vuelo 
sólo del v~ento acaba las preguntas. 
Basas, columnas y arquitrabes juntas, 
ya divididas oprüniendo el suelo, 
soberbias torres, que al primero cielo 
osásteis escalar con vuestras puntas. 
Si desde que en tan alto afiteatro 
representasteis a Sagunto muerta 

40 Romance pastoril famoso de Lope. Publicado por vez pri
mera en el «Romancero general» (1600). Se reproduce completo en 
nuestra citada antología. Aquí lo damos abreviado. 
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de gran tragedia pretendéis la palma, 
mirad de sólo un hombre en el teatro 
mayor rüina y ·perdición más cierta, 
que en fin sois piedra, y mi historia es alma. 41 

MUTACIÓN IX (Decorado de una calle de Valencia.) 
LOPE, en traje de viaje, dice: 

¡Ay Valencia de mis ojos! 
Ay plaza de la Olivera! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

- Adiós, amada Valencia, 
hermosos campos Elísios; 
que voy siguiendo .mi sol 
a los castellanos fríos. 
¡Adiós, dulce malvasía, 
congrete, hipocrás, masriscos; 
que voy siguiendo mi amo 
al Tormes salamanquino !42 

TELON 

ACTO II «La comedia» 
(1599) 

PRÓLOGO: (Telón corto. En él puede verse un gran plano 
de Valencia.-Sirve el del P. Tosca, aunque sea 
posterior.) 

·SoLo, canta: 
A las bodas venturosas 
de Felipe de Madrid, 
lo· mejor de Manzanares 
vino a Valencia del Cid. 

41 En la novela «El peregrino en su patria», libro II. En nues
tra edición (de 1935) en la página 127. 

42 En la comedia «El bobo del colegio», acto I, escena XIV. 
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Pobres están los concejos, 
no tienen con que venir, 
pero amor y lealtad 
a todos hace acudir ... 
El gran Rabadán al reino 
vino de Valladolid 
con galanes labradores 
y más florido que abril. .. 

CoRo, canta: 
Del ·mar a la tierra amiga 
ya Margarita salió, 
Dios ·a Helipe se la dió, 
San Pedro se la bendiga. ~ 

SoLo, canta: 

CORO, 

SOLO, 

.Mientras se llegaba el dia 
del alegre desposorio; . 

.¡ 

paseaban el terrer~ 
muchos labradores mozos ... 
Para la boda vecina, 
a quien ninguna se iguale, 
Margarita del mar sale, 
Isabel al mar camina 
cielo torna la marina, 
sol la tierra y gloria el mar. 
canta: 
Arrojóme las naranjuelas 
con los ramos del blanco azahar; 
arrojómelas y arrojéselas, 
y tornómelas a arrojar. 
canta: 
Seguro de ganar entro 
en este juego de amor 
el fruto de ~quella flor, 
pues el fruto viene dentro; 
porque ganase un encuentro, 
gustó de darme un azahar; 

47 
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arrojómelas y arrojéselas, 
y tornómelas a arrojar ... 
Llegó el dia de la boda, 
y entró Margarita bella 
y el esposo de Isabel 
con gran regocijo y fiesta ... 
Con este aparato y pompa 
llegaron hasta la iglesia, 
donde Helipe e Isabel 
los dos cuñados esperan. 
Allí a los dos los casaron 
en dos misas con gran fiesta, 
el de Roma y Antioquía 
con ricas casullas puestas. 
A esto la cabeza España, 
que oyó a la fama las nuevas, 

· y las musas del Parnaso 
cantaron de esta manera. 

CoRo, canta: 
Para en uno son los dos, 
vivan y guárdelos Dios. 

SoLo, canta: 
En la más alta montaña 
celebra bodas Amor, 
y asi a la luna mejor 
el sol mas bello acompaña. 
Pues consiste el bien de España 
en ·que se junten los dos, 

CoRo, canta: 
Vivan y guárdelos Dios. 43 

4~ Romance popular «a la manera pastoril» que Lope recitó 
en uno de los festejos de las bodas reales, en Valencia. Se editó en 
pliego suelto en Valencia, en 1599, de cuya edición se conservó un 
ejemplar en la famosa biblioteca del erudito Gregorio Mayáns y 
Sisear, de donde se tomó para incluirlo en el tomo XVII de la colec
ción de «Obras sueltas de Lope de Vega» (siglo xvn1). Aquí lo damos 
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MUTACIÓ:N 1 (En · el telón de fondo se verá, en perspec
tiva, la ciudad de Denia, recortada sobre 
un mar serenamente azul.) . 

LOPE, cronista de la fiesta, va ·recitando: · 
Estas fiestas, señora, justamente 
os cuento a vos, pues que faltasteis de ellas 
por culpa de aquel súbito accidente 
.que pudo entristecer vuestras . estrellas 
Vereis a Denia coronar la frente 
Filipo e Isabel con plantas bellas 
que' tanto la humilló para besarlas 

· que en su extremo pudieron estamparlas. 
Sale Filipo Augusto, gran señora, 
de Vergel ya después de mediodía 
con la que fue del sol de España aurora 
y las hermosas damas que traia, 
pintase el campo, el aire se enamora, 
que ya la nueva primavera envía; 
cantan las aves esparciendo amores 
que es bien que del vergel salgan las flores 
Llegando pues a la famosa villa, 
a sus pies se descubre un verde prado, 
que el mar remata con su parda orilla, 
de marítimas algas coronado ... 
Suelen pi~tar, señora, a España armada, 
y sobre la celada la alta frente, 
de muros y castillos coronada, 
y esto era Denia e~ la ocasión presente: 
parecia el ejército celada · 
mirando junto al escuadrón luciente, 
y la torre su excelsa fortaleza, 
y todo al fin de España la cabeza ... 

fragmentado, conservando lo fundamental de la narración, y supri .. 
mi en do las largas relaciones de la nobleza española que acudió a las 
bodas regias, con nombres pastoriles. 

.. 
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Bordaba el cielo ya de luces bellas 
el manto azul con diferencias varias, 
porque salieron todas las estrellas, 
y hasta las nebulosas voluntarias. 
Entonces Denia, en competencia dellas, 
se cubre de lucientes luminarias 
y lo que al suelo le parece el cielo 
entonces parecia al cielo el suelo ... 
Señora, perdonad si no he pintado 
con mas sutil pincel tan ricas fiestas 
que este mi dulce e inmortal cuidado 
me tiene vida y alma descompuestas.44 

MUTACIÓN II ( 1603. Sevilla y en casa de don Juan de 
Arguijo. Lope escribe una larga epístola a 
su íntimo amigo Gaspar de Barrionuevo, 
dándole cuenta de hechos intrascendentes, 
entremezclados con docta erudición. Y tam
bién le recuerda un pequeño lance sucedido 
en Valencia el año 1599. Este terceto, des
pués de escribirlo, lo lee en alta voz.) . 

LOPE, leyendo: 
Gaspar, pues, que teneis desocupadas 
tantas horas allá, ¿con qué conciencia 
dos cartas recibís, y éstas cifradas? 
Cuarido ·vos me dejastes en Valencia, 

· y con el conde a Vinaroz os fuiste, 
mejor trataba yo de vuestra ausencia ... 45 

44 Esta relación de los festejos celebrados en Denia, con motivo 
de las bodas de Felipe 111, está compuesta con fragmentos narrativos 
del poema de Lope titulado «Fiestas de Denia», publicado en Valencia, 
en 1599. Puede verse todo el poema en nuestra edición, de 1935. 

45 Estos dos tercetos forman parte de la epístola «Al Contador 
Gaspar de Barrionuevo», incluida en las «Rimas» (1609), según se 
dijo en la nota 21. El conde al que aquí . se refiere es el 'de Lemos, 
que fue (cuando sólo .lo era de Sarria), ·señor de Lope~ en 1599, año 
al que se refiere el poeta. 
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MUTACIÓN lll (Madrid. 1630. Lope publica «Laurel de 
Apolo»· y en . este poema interpola otro 
mitológico titulado «El baño de Diana» en 
el que evoca - bajo la alegoría de la 
fábula - estos enigmáticos versos que, des
pués de haberlos escrito, repasa con la 
delectación de un recuerdo lejano.) 

LOPE, leyendo: 
En este tiempo hallándose en Arcadia 
Júpiter, que la nueva primavera 
gozaba de Erimanto en la ribera, 
vió venir a una ninfa de Diana, 
que, como resplandece la mañana 
en los c~mpos del cielo, 
daba a las sombras sol, flores al suelo, 
ecos al agua, céfiros al aire, 
moviendo con donaire 
al son del talle el paso diligente, 
y el arco, en la nevada mano ocioso, 
si los azules de su rostro hermoso, 
como mataban hombres dulcemente, 
matar pudiera fieras ... 

Calisto, su señora presumiendo 
la mano le besó, y el dios, fingiendo 
mil quejas de su ausencia, ' 
sentáronse los dos, y a la inocencia 
el adultero amante 
inventando, más dulce que elegante, . ,.., 
amorosos cartnos, 
en risa artificial los ojos baña: 
que cuando tierno engaña 
imita amor la lengua ·de los niños ... 

Calisto, que no alcanza 
la causa del engaño, 
atribuyó el amor a la privanza; 
pero en llegando luego el desengaño, 
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en los brazos de Júpiter se mira, 
no se si agradeciendo la mentira: 
que aunque la resistencia 
la castidad esfuerza en la violencia, 
como los brazos nunca son discretos, 
mas pueden que la fuerza los efetos. 
Y como sigue el arrepentimiento 
a las ejecuciones de los viciós, 
partióse luego el robador violento, 
y descortés, de su desprecio indicios, 
dio la espalda a la ninfa, el pecho al viento ... 

Entonces Juno del celeste imperio 
miró del adulterio 
el fruto miserable 
que cien ojos perdió con una noche, 
puso al dorado coche 
los pintados pavones 
con rien4as de oro, y luego 
cual breve linea de exhalante fuego 
cortando las diáfanas regiones, 
bajó a la selva airada, 
viendo funestamente acempañada 
del niño, entre los brazos defendido 
la ninfa pel/icer de su marido: 
que asi con propiedad llama el latino 
lo que llama combleza el castellano, 
habiendo sido Júpiter tirano 
de su inocencia con poder divino ... 
Quince v~ces el sol corrido habia 
la eclíptica dorada 
y la fiera montaña en que vivía 
con el arco y la espada, . . 

valiente cazador, temido y visto, 
de tres lustros el hijo de Calisto ... 46 

TELON 

46 Esos fragmentos pertenecen a la fábula mitológica titulada 

' 
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ACTO 111 «La traged.ia» 
(1616) 

53 

-
PRÓLOGO: (Madrid. ·1614. Escritorio en casa -de Lope de 

Vega. Este, vestido con ropas talares, va escri
biendo el comienzo de un poema que lleva por 
título «Revelaciones de algunas cosas muy 
dignas · de ser notadas en la Pasión de Cristo 
nuestro Señor.» Al frente del poema escribe esta 
dedicatoria: «Al Padre Fray Vicente Pellicer, 
religioso- descalzo de N. P. S. Francisco, en 
Monte _Sión, del Reino de Valencia.») 

LOPE, lee en alta voz estos fragmentos del poema. 
que acaba de escribir: 
Si alguna vez, oh lágrimas, salistes 
de mis turbados ojos· tiernamente, 
y al mar de mi dolor tributo distes, 
salid ahora en inmortal corriente ... 

¡Oh tú, Vicente humilde, que dichoso 
dejaste al mundo el nombre de Fernando, 
la seda por sayal del amoroso 

· F~ancisco, humano serafín, trocand'O; 
pues con descalzos pies al glorioso 
palio corres, los suyos imitando, 
oye de quien le dió tantos favores 
el numero de penas y dolores! 

¡Cuan bien te viene a tí, mancebo tierno, 
esta imagen de Cristo dolorosa, 

«El baño de Diana», que se incluye en el poema didáctico «Laurel 
de Apolo» (1630). Se han escogido sólo aquellos trozos que hacen 
referencia más concreta a la aventura de Júpiter y Calisto, bajo cuya 
apariencia mitológica. encubre aquellos amores en Valencia con la 
madre del que había de ser fray Vicente Pellicer. 

.. 

. 1 
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para que lleve celestial gobierno 
la nave de tu vida religiosa!. .. 

. . . ¿Qué noche os eclipsó, que hielo frío? 
Boca del cielo y de su curso autora, 
del bien eterno y del sosiego mio, 
labio de grana y púrpura divino 
parece que pagais mi desatino. 

Cuantas veces hablé tan locamente, 
y encarecí las púrpuras y granas 
caducas, que adoré barbaramente, 
en hermosuras frágiles humanas; 
tu silencio santísimo inocente 
paga por mi y a las palabras vanas 
sirve de sello en hostia colorada 
de su boca purísima apretada. 

¡Oh quien compuestamente hubiera 
[hablado! 

¡Oh quién jamás al prójimo ofendiera, 
y en el espejo celestial sagrado 
de tu boca la suya compusiera! 

Mas ya, Vicente, el número ha llegado, 
en que pudiera de su roja esfera 
desenlazado el sol medir el suelo, 
viendo en la tierra el que gobierna el cielo. 

Estos numeros, pues, de señalados 
pasos de la pasión del Rey divino, 
¡oh Vicente humildísimo !, contados 
¿ que pecho no penetran diamantino? 

¡ Ay, si fueran de mi tan bien llorados 
como yo de tus ojos imagino, 
o fuera tanto mar el llanto mío, 
que en ella te engendrara como rio! 

¿Quién nos dará a los dos lagrimas tales 
que basten a llorar tales tormentos? 
Mas, si no son con lo infinito iguales, 
busquemos infinitos sentimientos. 
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Tú, que a Sión de Babilonia sales, 
seguros tienes ya tus pensamientos. 
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¡Ay de quien queda en tan confuso abismo, 
que aun no vive seguro de sí mismo !47 

MUTACIÓN I (Madrid. 1616. Lope, antes de marchar, escribe 
esta carta al Duque de Sessa, que, antes 
de entregarla, lee). 

LOPE, leyendo: 
«Tres veces he ido en busca de Vuestra 
Excelencia, señor, para besarle los pies y 
tomar su bendición; que con una carta 

· del General francisco voy a Valencia por 
aquel hijo mio fraile descalzo; estare 
aquí con la mayor brevedad que me sea 

.bl 48 post e ... » 
MUTACIÓN II (Valencia. Cuarto de un mesón. Lope, todavía 

enfermizo, escribe esta carta a su señor.) 
LOPE, aJ repasarla, lee algunos párrafos: 

«Vuestra Excelencia, señor, ha estado cerca 
de perder un criado, si bien no de los 
más antiguos, el que más le ha deseado 
servir de cuantos ha tenido. Diecisiete dias 
he estado en una cama con recias calen
turas, que entendí que era el último 
tiempo de mi vida... Como he podido he 
llegado hasta palacio a ver el conde a 
quien pesó mucho de verme en tanta 
flaqueza, porque estoy tan desfigurado, 
que yo mismo no me conozco... Parti
réme en teniendo fuerzas para resistir el 

47 Estos fragmentos pertenecen al poen1a «Revelaciones de 
algunas cosas muy dignas de ser notadas en la Pasión de Cristo nues
tro Señor» que Lope dedicó a su hijo natural, fray Vicente Pellicer. 
Véase en nuestra edición crítica del <<Romancero espiritual y Rimas 
sacras». Madrid, 1949, págs. 276-283. 

48 Véase la nota 23. 

' 
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trabajo de una mula, que no estoy para 
otros regalos... Ayer llegó aquí la Loca 
que ha venido con Sánchez y toda la 
compañía ... Mi hijo viene mañana, deseosí
simo de que le lleve; ya lo tengo negociado, 
aunque he perdido algo de la resolución, 
porque ha de ser con padre compañero ... »49 

MuTACIÓN III (Madrid. Escribanía de la casa de Lo pe. Este 
escribe a su señor una carta para enviársela.) 

LOPE, antes de enviarla, relee este párrafo: 
«... y yo solo quisiera ahora ahorcar a 
aquel necio amor en medio de la plaza 
y donde todos le vieran y como a los que 
dicen bando ponerle un rótulo que dijera: 
P . ,.¡: 50 or zn_¡ ame ... » 

TELON 

EPILOGO: (Madrid y en casa de Lope. El poeta, ya ha 
publicado «La Dorotea», confesión de su pasado. 
Prepara el que ha de ser su último libro, en el 
que piensa recopilar sonetos, espigados en sus 
obras anteriores, para darlos como del licenciado 
Tomé · de Burguillos. Maneja sus viejos libros 
impresos y tropieza con el que dedicó a las ruinas 
del teatro romano de Sagunto, publicado en la 
novela «El peregrino en su patria». Lo lee, 
no le parece bueno y lo desecha. Pero al leer 
los tercetos, se estremece: en estos seis versos 
está ·toda su propia vida.) 

1 

49 Véase la nota 25. 
50 Véase la nota 26. 
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LOPE, lee estos terceros con lágrimas en los ojos: 
«Si desde que en tan ' alto anfiteatro 
representásteis . a Sagunto muerta 
de gran tragedia pretendeís la palma, 
mirad de sólo un hombre en el teatro 
mayor· rüina y perdición ~ás cierta, 
que en fin sois piedra, y mi historia es alma.» 

FIN DE LA COMEDIA 

Luis GUARNER · 

·' 
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ARTE RUPESTRE 

· El " mas grande 

(Abrigo 11 del cingle de Mola Remigia) 1 

A continuación y a la derecha de la anteriormente des
crita existe la mayor cavidad de todo el Cingle y tam· 

bién aquella que reúne sus mejores condiciones de habita
bilidad (lám. V). Quizás sean estas cualidades las que 
hayan hecho que su decoración haya desaparecido: las 
escamas, unas en descomposición, otras cubiertas de con
creciones calcáreas, ayudan a esconder algunas pequeñas 
pinturas que aparecen y desaparecen según la luz incida 
o la humedad atmosférica haga más patente su relieve. 

La primera es una pintura de un rojo muy vivo; su 
estilo, aunque esquemático, es de técnica levantina. Repre· 
senta una hilera de arqueros que caminan, uno tras otro, 
acompasados en ancho paso, hacia la derecha (lám. VI). 

En sentido abstracto sus trazos describen su alto tocado 
~e plumajes; arcos y brazos levantados y en el cinto un 
manojo de flechas. Caminan inclinándose hacia delante en 
donde aparecen otros trazos del mismo tono, en posición 
tendida. Su estilo es similar a la danza guerrera de la cavidad 
derecha de la cueva del Civil en la Valltorta. 

Separados por más de tres metros hacia la derecha de 

1 Vide en este mismo Boletin, t. XLV (1969),p.l nuestro estudio 
Las pinturas del cingle de Mola Remigia. 
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Carcaj esquemático ( ?) 

Lám. X B. S. C. C. 
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Ave carnívora (?) 

Lám. XI B. S. C. C. 
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Manchones de color rojo oscuro 

Lám. XII B. S. C. C. 
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Figura humana con vistoso tocado 

Lám. XIII B. S. C. C. 
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Conjunto relativo de pinturas en el abrigo JI de Mola Remigia -Gasulla 

Lám. V B. S. C. C. 
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R. V. 
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Lám. VI Hilera de arqueros B. S. C. C. 
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Arqueros siguiendo las huellas de un animal herido 

Lám. VII B. S. C. C. 



MOLA REMIGIA. GASULLA 

Arqueros a la espera 

Lám. VIII B. S. C. C. 



MOLA REMIGIA. GASULLA 

Arquero saltando 

Lám. IX B. S. C. C. 
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la anterior está la segunda pintura de color negro. Repre
senta una fila de arqueros que saltan, siguiéndose uno 
tras otro, en dirección descendente hacia la izquierda. 
Parecen llevar tocado de cazador. (largas orejas?). Llevan 
puñados · de flechas y arco. Resiguen un rasteado, huellas 
de un animal herido (lám. VII). 

Otra .escena como esta pintura fue robada en 1943, 
de la quinta cavidad de Cueva Remigia. En la parte baja 
y adjunta, existe otra pintura rojo oscuro amoratado, 
tectiforme que parece un disco ovalado con cuatro apén
dices en la parte inferior y con otros rasgos apendiculares 
borrosos y fragmentados en la superior. 

La tercera pintura es rojo oscuro (lám. VIII). Repre-
./ 

senta un par de arqueros que en su escondite están a la 
espera. Mientras uno está sentado disparando el arco 
hacia arriba y a la izquierda, su compañero, a la derecha, 
permanece en pie y de espaldas, arreglándose el arco. 
Ambos van tocados con las dos orejas de animal. 

Esta pintura en 1943 había desaparecido. 
Unos dos metros a la derecha y en la parte alta aparece 

la pintura cuatro (lám. IX) de color rojo oscuro. Repre
senta un arquero que salta hacia la derecha, extendidos 
los brazos, llevando en la izquierda un manojo de flechas 
y en la derecha el arco. Es notable su cabeza, en la cual 
sus trazos tratan de representar su fisonomía de perfil. 
Va tocado de una gran melena. 

Más a la derecha y adjuntas, algunas pinturas de tona
lidad parecida a las anteriores, representan esquemas de 
formas de difícil interpretación (lám. X); una de ellas parece 
un carcaj(?), otra más alta se puede traducir como ave 
carnívora (águila ?) ( lám. XI). 

Más a la derecha de la .anterior aparecen cinco man
chones rojos, como improntas de los dedos de una mano ( ?) 
que se hubiera apoyado en la roca. Adjunta una figura 
humana medio borrada, en posición tendida; le falta la 
cabeza (lám. X{I). En la parte más baja representación de 
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\ 

figura humana, de pie, mirando a la izquierda. Lleva vistoso 
tocado (lám. XIII). 

En mis calcos de 1935 no existe el cuadrúpedo que el 
Dr. Ripoll publica en 1962. La éspeleóloga americana . . 
Mss. Mary Armstrog descubrió en el centro de este abrigo, 
en agosto de 1964, una representacíón de ciervo mirando 
hacia la izquierda. Quizás sea ésta la misma pintura que 
en ~962 publicó el Director del Mu~eo Arqueológico de 
Barcelona. 

JuAN BTA. PORCAR RIPOLLES 
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L os capítulos sobre el infierno y el cielo en el Cercapou, 
presentados como sacados de un tratado hecho por 

cierto «reverend maestre en theologia», corresponden tex
tualmente al final del Libre de les Dones de Francesc Eixi
menis; las otras partes del Cercapou son de autor anónimo. 
El pasaje en cuestión, así como la Vida de Jesucrist de 
Eiximenis, no demuestra ninguna influencia de la Vita 
Christi de Ludolfo de Sajonia; fue abreviado por Eixi
menis en la Sea/a Dei, obra en que resume o copia varios 
tratados de su Libre de les Dones. El mismo pasaje tam
bién fue utilizado como fuente por En Serradell de Vic 
en su Testament. Del tratado de penitencia del Libre de 
les Dones, una de las fuentes del confesionario del Cercapou, 
fueron divulgados a parte los capítulos sobre la confesión. 

El «Cercapou»: transmisión, título, contenido 

Tenemos noticias de cinco manuscritos del tratado de 
devoción 1lamado Cercapou: los números 2 y 148 de la 
biblioteca universitaria de Barcelona, designados con las 
siglas A y E respectivamente; los números l. 720 y 1.804, 
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o sea e y D, de la Biblioteca de Cataluña. El manuscrito 
B, del archivo de la iglesia de Santa María del Mar en 
Barcelona, fue destruido por las llamas el 27 de julio de 
1936; J. Massó Torrents lo describió en su ensayo biblio
gráfico sobre textos eiximenisianos1 y R. Miquel y Planas 
lo cotejó con el manuscrito A, muy parecido, en su edición 
poco divulgada del eercapou.2 

El título eercapou, o variantes ortográficas de esta 
palabra, que designa la rebañadera, instrumento para 
limpiar pozos, se nos da al principio de los manuscritos 
A, e y E; pero todos estos testimonios no pueden eliminar 
las dudas de que no se trate de una corrupción de «cerca 
pau», título que traduciría el inquire pacem, que es, como 
veremos, el lema de todo el tratado. E pone además 
como segundo título Breu de la salut de l' anima, que res
ponde a la rúbrica latina de D, eompendium salutis anime. 
En inventarios antiguos encontramos nuestro texto bajo el 
título de Lo cercapou de la anima en Manresa, 1425, y 
como Compendium animae en Tarragona.3 

1 Les obres de Fra Francesch Exime ni~ ( 1340 ?-1409?). Essaig 
d'una bibliografia, «Anuari de l'lnstitut d'Estudis Catalans», Ill (1909-
1910), 614 núm. 43, y 652 núm. 140; ibid. 648 núm. 128, y 652 núm. 141, 
se describe el manuscrito C, y 651 núm. 139, A. Para este último, y 
para E, véase F. Miquel Rosell, Inventario general de manuscritos de 
la Biblioteca Universitaria de Barcelona, I (Madrid, 1958), 3 y 187. 
D lo describe G. E. Sansone, Un nuovo manoscritto di Francesc Eixi
menis e la questione del «Cercapou», «Filologgia Romanza», 111 
(1956), 13 ss., y Studi di filología catalana, Bari, 1963, 153-183. 

2 «Biblioteca Catalana» (s. d.), 241-323, a continuación del 
Regiment de la cosa pública y de la Doctrina compendiosa; edición 
ignorada por los editores más recientes de estas tres obras. 

3 Cf. «Butlletí de la Biblioteca de . Catalunya», IV (1917), 50 
núm. 11, y «Instituto de Estudios Gerundenses», I ·(1946), 291; no 
añade más referencias antiguas J. M. Madurell i Marimón, Manus
crits eiximinians, petit repertori documental, «Miscelánea a la memoria 
de Martí:qez Ferrando». (Madrid, 1968), 291-313. 
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De los cuatro man~scritos conservados (ninguno . de 
ellos va fechado), A y D son los más antiguos, ambos del 
inicio del siglo XV. C, también del XV, nos pr:esenta un 
Cercapou -muy revisado, con muchas añadiduras e inter
polaciones, pero todas meramente exteriores.4 E, ya del 
siglo XVI, parece una copia de A, manuscrito con que tiene 
en .común varias características codicológicas ;5 destaca 
entre los otros manuscritos del Cercapou con su original 
interpolación del capítulo 21 del · Libre dels Angels de 
Eiximenis en el pasaje sobre la muerte y el infierno.6 

· Los ··manuscritos D y B dan comienzo al tratado ex 
abrupto: «A la tua dema-nda he (B és) satisfet ... >~, ·sin indi
carnos quién habla a quién, ni de qué pregunta se trata. 
A es más explícito: «Demana un amich .a altre. que'l informe 
quals coses deu fer l'om per obtenir salvació.»7 La refe
rencia a los. interlocutores como a «franch» y «empatxat» 
no se halla en los manuscritos, sino en sólo tres puntos 
centrales de la versión de D.8 

4 Cf. la nueva edición por G. E. Sansone en «Els Nostres 
Classics», vol. 83 y 84, Barcelona 1957-1957, (citada en las notas siguien
tes como ed.), en que todas estas amplificacione~ del manuscrito C 
se añaden entre paréntesis al texto básico de D. 

5 En ambos manuscritos se copia después del Cercapou, sin 
dejar espacio, un Art ·de ben morir, falsamente atribuido a Eiximenis, 
según afirma A. Fa brega Grau, Els primitius textos catalans de «1' Art 
de ben morir», «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVIII (1955), 
79-104. Coinciden las notas marginales latinas y catalanas, muy nume
rosas en la primera parte de la obra, coincide también el paréntesis 
de media página y la indicación fides al margen del pasaje sobre la 
primera virtud teologal (ed. 1, 99), etc. Véase el aparato crítico ed. Il, 
95-106. 

6 Cf. ed. 11, 102, nota a 1, 10 línea 4; ms. cit. f. 36v. 
7 Ed. 1, 27 A y B atribuyen la primera pregunta, formulada 

en latín, a un alius, y siguen después en catalán con una expresión 
impersona1, y por consecuencia no del autor del libro, «Et respon
detur sibi: Dich te ... » (cf. ed. 1, 28; a corregir). 

8 Ed. 1, 79, 85 y 96; véase II, 101, nota a 85 línea 17 para un 
único y parentético «dix l'enpecat» ('el pecador'?) en E. 
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En la primera parte del Cercapou el amigo «franch», 
siguiendo en tres pasajes la frase del salmista Diverte a 
malo, fac bonum, inquire pacem, explica los diez manda
mientos, los siete pecados capitales y los cinco sentidos 
corporales; después, escuchadas las gracias y las nuevas 
preguntas del «empatxat», expone las razones por las 
cuales debemos amar a Dios, y demuestra cómo podemos 
cumplir con este mandamiento siguiendo los artículos de 
la fe católica; en un tercer punto expone brevemente las 
virtudes teologales y cardinales. En la segunda parte el 
«franch» responde a la pregunta de su amigo acerca de 
qué obtendrán los que viven según su doctrina y qué los 
que no la siguen, recitándole los capítulos sobre el más 
allá que ha hallado en cierto tratado de un «solempne 
e molt reverend maestre en theologia».9 El Cercapou acaba 
con un confesionario, L' art del confessar, tal como anun
ciaba el manuscrito C en su prólogo, aunque después no 
lo transcribiese :10 Primero · se establecen listas de las con-

' 

diciones de la confesión y de las circunstancias que agravan 
el pecado (seguimos las rúbricas de los manuscritos A 
y E); después se instruye al penitente en el modo de pre
sentarse al confesor y declarar su culpa, según la lista 
de los diez mandamientos, los pecados capitales, etc., 
observando todos los puntos expuestos en la primera 
parte del Cercapou. 

9 Cita completa p. 87-88. Obsérvese que no se habla del juicio 
final, aunque es una de las cuatro cosas en que debemos pensar a 
menudo sobre las cuales el «empatxat» pidió detallada información; 
cf. ed. 11, 6. 

1 O Ed. 11, 30-61 ; prólogo de C, e d. · 1, 26; estas partes del Cer
capou no están enlazadas con el entreacto del «empatxat» agrade
ciendo la instrucción recibida · y aduciendo sus nuevas preguntas; 
así, el inicio del confesionario, «A la tua derrera demanda ... », es 
acéfalo. 
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La cuestión del autor y la fuente de la cita 

El Cercapou se atribuye en los manuscritos A y D a 
Francesc Eiximenis. E introduce el confesionario como 
«Obra excel·lent del matex Francesch Ximenis, patriarcha 
de Hierusalem». C dice, tanto al comienzo como al final, 
que se trata de una obra «del cartoxa», e insiste, en el 
prólogo, en que el compendio «ha complit un religiós 
cartoxa». · 

Pero no hay sólo el problema de la doble atribución 
del tratado, tenemos además que identificar al autor de 
los capítulos sobre el más allá, copiados en el Cercapou. 
Leyendo detenidamente la advertencia que precede a este 
pasaje, observamos cómo el compilador se dispone a 
copiar algunas páginas de otro autor, de quien no revela 
el nombre:11 

Mes per 90 com en hun tractat, que un solempne 
e molt reverend maestre en theologia, hom de 
sancta vida, exemplar en virtuts e de gran devoció, 
[en hun tractat que] de alguns religiosos amichs 
seus ha fet, no ha molt de temps, assats com-

, · pendiosament, són tocats los dits quatre puncts, 
lexant-ne per abreujar algunes coses, te recitaré 
aquelles per . la forma que'l dit molt reverend 
maestre les posa. 

Massó Torrents veía la solución ·a estos dos problemas 
en la distinción entre el Cercapou de algún fraile cartujano 
anónimo que se conserva en el manuscrito C, y la compi-

11 Citamos A; para D véase ed. 11, 7. Visto que Eiximenis dedicó 
el Libre de les Dones a doña Sancha Ximene~ de Arenós, condesa 
de Prades, la indicación de que este libro se escribió para algunos 
religiosos amigos suyos parece errónea; es posible y hasta probable 
que antes de ser incorporado como quinta parte en aquel libro, el 
Tractat de devoció circulase ya por sí mismo. 

5 
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lación homónima de Eiximenis en A, B, D y E, en la que 
copiaba trozos· enteros de la ·primera obra.12 Hace poco 
G. E. Sansone probó de manera irrefutable que no se 
puede hablar de dos obras diferentes, ya que e transmite 
substancialmente el mismo texto de los otros manuscritos, 
con muchas añadiduras e interpolaciones, fáciles y mecá
nicas todas, sin aducir nuevos conceptos o cambios en el 
fondo de la obra.13 Sansone atribuye todo el Cercapou a 
Eiximenis, e indica como fuente de los capítulos sobre el 
más allá la Vita Christi del cartujano por antonomasia, 
Ludolfo de Sajonia. 

Nos proponemos ahora demostrar que el pasaje en 
cuestión no proviene del alegado tratado de Ludolfo, sino 
del final del Libre de les Dones de Eiximenis, y que, desde 
luego, hay que atribuir el Cercapou a un compilador des
conocido que se sirvió como fuente de nuestro autor catalán. 

El «Cercapou» y el «Libre de les Dones» de Eiximenis 

Lo más convincente para nuestro caso sería citar ahora 
todos los tres textos en cuestión, uno al lado de otro. Tene
mos que limitarnos a transcribir tan sólo algunas líneas 
del principio y del final del pasaje idéntico en el Cercapou 
y en el Libre de les Dones, y a resumir los · capítulos sobre 
el más allá en la V ita Christi del Cartujano y en Eiximenis: 
primero en el Libre de les Dones (p. 72), más abajo en 
su Vida de Jesucrist (p. 78). 

12 Op. cit., 651; esta opinión pasó incontrolada a varios estudios 
posteriores. Nadie miraba que corresponde en e, por supuesto el 
original, a la citada nota bibliográfica que se creía añadida por Eixi
menis en su plagio. Sigue válida la impresión de Massó Torrents, 
según la cual e no tiene aspecto eiximenisiano, pero sí que hay en 
el eercapou pasajes que nos recuerdan mucho al polígrafo minorita. 

13 Ed. I, 16. Nos resulta difícil de creer que estas añadiduras 
sean de la mano del mismo autor del eercapou. Querer ver, además, 
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Cercapou:l4 

Les sanctes Scriptures . 
nos ensenyen que tots 
temps hajam memoria 
de la mort e del juhí 
estret de nostre senyor 
Déu. Car aquí és lo jutge 
fort agut, qui totes · 
coses veu; e és fort . , . . . . 
rtgoros e Inqulslttu, 
car demana'ns del cos e 
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Libre de les Dones:15 

384. Ensenyen-nos les 
sanctes Scriptures que 
tostemps agam memoria 
·de la mort e del juy de 
Déu estret. 
Car aquí és ló jutge · 
f ort agut, qui totes 
coses veu, e és fort 
rigorós, inquisitiu: 
car demana'ns del cors 

en el prólogo tan breve y sucinto de C una clara intimidad con el 
estilo de Eiximenis y una decisiva identidad formal y estructural con 
otras obras suyas, nos parece, para decir lo menos, muy discutible 
(Sansone, op. ct., 27; ed. II, 25, nota). 

14 Ed. II, 7 y 30. La comparación de los manuscritos A y D 
del Cercapou con el mejor manuscrito conservado del Libre de les 
Dones (citado en lo que sigue como Dones A; cf. nota 15) nos hace 
dudar· de que el copista de . A haya sido notablemente inteligente 
(ed. II, 25, nota): tenía a su disposición un mejor antígrafo que D. 
Algunos ejemplos: a) Dones A concuerda con A: II, 9.1 : se separen, 
D se desesperaran; 9.2: Lavors vénen tots lurs mals, e tots lurs plaers 
han fi, D lavors tots lurs mals e tots lurs plaers hauran fi; 11.11: peguea, 
D peguesa o peresa; 15.19: pora conexer queucom con és sobres-alt 
lo regne de Déu, D pora conexer que e com és alt lo regne de Déu; 
18.3: pora, D poria; 24.2: senyal de victoria, dit aureola, D senyal 
de victoria, de aureola; 26.9: creada natura, D creada creatura ( C 
creada creatura e natura); 27.16: pensa e lengua, gente poble, D pensa, 
aleujament e poble. b) Dones A concuerda con D: 19.19: dolors, A 

. dolorosos dolors; 26.1: lexats, A relats relaxats; 28.10: principis, 
A prínceps; 28.14: per sol manament, A personalment. e) Dones A 
mejor que A y D: 14.17: aconseguiras gracia e gloria, A/ D aconse
guiras gran gloria; 24.3 : triumphadors e defenedors, A circumfa
hedors e defenedors, D triumfadors e benefacto:cs; 27.15: tota luu, 
A/ D tot crim. d) A y D mejores que Dones A: 24.21: lo derrer, Dones A 
lo deen. 

15 Seguimos la transcripción inédita del manuscrito del Institut 
de France (Chantilly) núm. 534, descrito en Massó Torrents, op. cit., 
638 núm. 101, hecha por F. Nacarato como tesi de doctorato a la 
universidad de Chicago .en 1967. 
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de nostres membres com 
n'avem usat, e de la 
anima e de totes ses 
potencies, axí com de 
la rahó, de la intel·li
gencia o de la memoria 
e de la voluntat o del 
franch arbitre, e de la 
nostra conciencia o del 
temps que havem 
viscut ... 

- A tu, donchs, sia 
tostemps gloria, honor, 
laor e benedicció e gra-. . . 
CieS, qu1 VIUS 

eternalment ab Déu lo 
Pare e ab nostre senyor 
déus lo Sant Sperit en 
unitat de vera e simpla 
essencia, e estaras e reg
naras d'aquí avant ver 
Déu, in secula seculo
rum, Amen. 
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e de nostres membres 
com n'avem usat, e de 
la anima e de totes ses 
potencies, axí con de 
la raó e de la memoria 
e de la nostra voluntat 
e del franch arbitre 
e de la nostra cons
ciencia e del temps 
que havem viscut ... 

- 395. A tu, donchs, 
sia tostemps gloria, 
honor, laor e benedicció 

' . . . e grac1es, qut v1us 
eternalment ab Déu lo 
Pare e ab nostre senyor 
déu lo Sant Sperit, en 
unitat de vera e simpla 
essencia, e estaras e 
regnaras d'aquí avant 
ver Déu, in secula secu
lorum, Amen. 

La «V ita Christi» del Cartujano y el 
«Libre de les Dones» 

A) Ludolfo de Sajonia, Vita Christi:16 

(85) De finali judicio: (1-5: antecedentia). 
l. Poena purgatorii: - Bernardo: Sola dies pur
gatorii superat passiones sanctorum. - Agustín: 
Tantum urat dolor, quantum inhaeserat amor. 

16 Seguimos en nuestro resumen la edición de ·L. M. Rigollot 
(París, 1870), IV, 802-820, a la cual se refiere Sansone e d. 11, 7, nota. 

• 
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Studeat ergo in hac vita se ab huiusmodi petu
lantia mundare. ~ 2. Ecclesiae suffragia: o ratio, 
jejunium, elemosyna et sacramentum altaris. -
Gregorio: Beatius quippe est liberum exire, quam 
post vincula libertatem quaerere. - 3. Antichristi 
persecutio (citas de la Apocalipsis). - 4. Con
fiagratio mundi: Facies terrae exuretur. - 5. Quo 
facto statim ertt resurrectio universa1is: Etenim 
mali surgent, deformes et · passibiles. In bonis 
autem erit corpus septies clarius quam sol sit 
modo. - Agustín: Resurgent corpora mortuorum 
in juvenili aeta te et robore (Ludolfo añade: etiam 
salvis capillis et ceteris membris ad decorem 
facientibus). - · 6. Post resurrectionem vero statim 
erit judicium in valle Josaphat, horribile ex omni 
parte: Supra erit Judex ira tus, etc. - Agustín: 
Forma illa erit judez, quae stetit sub judice. -
7. Ordines autem quatuor erunt: ex parte elec
torum quidam non judicabuntur ('Vos · secuti 
estis me'), quidam · vero judicabuntur et salva
buntur ('Esurivi, et dedistis mihi manducare'); ex 
parte reproborum quidam judicabuntur et dam
nabuntur ('Non dedistis mihi manducare'), quidam 
non judicabuntur, sed damnabuntur ('Qui non 
credit, jam judicatus est'; siguen citas de San 
Pablo, del salmista, de Pedro Cantor, San Gre
gorio). - 8. Judicandi forma: Tune Iibri cons
cientiarum pandentur. - Agustín: Cuique opera 
sua vel bona vel mala cuneta in memoria revo
centur. - Gregorio: Tot homines salvabuntur 
quot angeli perstiterunt. - Quidam: Duo parietes 
erunt in coelo: unus hominum, et alter angelo
rum. - 9. Quam utilis judicií recordare: Jeró
nimo: Semper videtur in auribus meis sonare 
'Surgite mortui'. - Gregorio: Nunquam amari
tudo sequentis judicii a memoria recedat. -
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Anselmo: . . . · ut placitam in te mansionem sibi 
Creator inveniat. - Agustín: Melius est hic 
parvam amaritudinem sustinere. Quid faciemus 
cum Dominus reos coeperit accusare? - Termi
nato' judicio: Gregorio: Ille ignis peccatores pro
cul dubio constringenti poena suae damnationis; 
antiquus hosti~ diabolus in medium · captivus 
deducetur. - Agustín: Ducet secum corpus, qui 
Caput est. - A~selmo: Fiet ,illa gloriosa pro
cessio, Christo praecedente capite nostro. - 11. 
Mundi innovatio: De omnibus elementis quod 

· ignobile est, tendet deorsum et ad locum poe
narum. Cessat et motus, cessabit et tempus (según 
la Apocalipsis y Job). - ·Haymo: Complebitur 
id quondam per Isaiam praedictum: erit Iux 
lunae si cut lux so lis. - Agustín: Elementa cre
damus · in melius commut(:lnda. - Gregario: 
Coelum et terra per essentiam sine fine subsistunt. 

(86) De poena infernali et gloria coelesti . 

/ l. Cum in damnatis sit diversitas peccatorum, 
erit et diversitas poenarum. Ibi enim erit calor 
ignis, rigor frigoris, tenebrae, fumus, etc. -
Gregorio: Justum est ut nunquam careant sup
plicio, qui nunquam voluerunt carere peccato. -
Agustín: Factus est horno malo dignus aeterno, 
qui hoc in se peremit bonum. - Bernardo: Vide
bunt damnati se invicem, ut magis torqueantur.. 
- Gregorio: Secum tune in tormentis videb\lnt. -
Isidoro: lgnis luce bit miseris ad miseriae aug
mentum, ut videant un de doleant. - Jerónimo: 
Tantum erit in inferno vis doloris, quod mens 
ad aliud dirigi non potest. Illud aeternum sup
p1icium respicete (compara la eternidad con la 
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duración de una inmensa roca tocada tan sólo 
cada diez mil años por un pajarito). - Carentia 
visionis _Dei: Crisóstomo: Graviores quam gehen
nae dico esse cruciatus removeri et abjuci ab illa 
gloria, exposumque esse Christo et audire ab illo 
'nunquam novi vos'. -. Agustín: A regno Dei 
exsulari gravis est poena. - Gregorio Nazanzeno: 
Erit cum ceteris major poena quod a Deo proji
cientur. - (Ludolfo se opone a Agustín .afirmando 
que también los riiños serán castigados dura
mente). - 3. Tanta sunt in coelis gaudia, quod 
omnes rhetorici non possunt ea sermonibus expli
care: Gaudebunt· sancti de angelorum et homi
num associatione, et vide bit . unusquisque cogi
tationes alterius. ~ Gregorio: Videbunt poenas 

· reproborum, ut de periculorum evasione gratias 
agant. - Agustín: Deus omnes sensus reficiet: 
erit speculum visui, cithara auditui, mel gustui, 
balsamum olfactui, etc. - 4/5. De tribus animae 

· dotibus: Primo est cógnitio; tribus autem modis 
cognoscitur Deus: quod est, vel si cut est, vel quid 
est . . Secunda dos animae est dilectio; sed inter 
dilectationem virtutem, et ínter dilectationem 
dotem- est differentia (sigue definición, con cita 
de Agustín). - Tertia dos est comprehensio, quae 
est tensio visi et amati. - 6. De quatuor corpo- . 
ribus dotibus: Claritas: Erit corpus clarificatum 
septies tam clarum sicut modo est sol. - . Impas
sibilitas: Un de si etiam corpus glorificatum pone
retur in inferno, non sentiret ex hoc laesionem 
in aliquo. - Subtilitas: Poten tia a gen di et in
trandi partes corporis alterius. - Agilitas: Agustín: 
Ubi volet spiritus, ibi protinus erit et corpus. -
7. De tribus aureolis: Inter auream et aureolam 
et palmam est differentia (siguen definiciones). -
8/9. Anselm ponit septem bona corporis et animae 

\ 
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quae habebunt electi: Bona corporis: Pulchritudo 
(fulgebunt sicut sol), Velocitas (in radio solis licet 
intueri, qui statim, orte sole, in plaga orientali, 
pertingit in ultimo plagae occidentalis), Fortitudo 
(nullatenus illis obsistere quidquam valeat), Liber
tas (angelorum quoque libertatem assequentur), 
Sanitas ('Salus justorum a Domino'), Voluptas 
(totos oculos, aures, nares, os, etc., miraoili delec
tationis et dulcedinis sensu complebuntur), Aeter
nitas ('Justi in perpetuum vivent'). - Bona animae 
septem sunt autem haec: Sapientia (nihil sit quod 
ignorent), Amicitia (amabis omnes ut temet ipsum, 
et amaberis ab omnibus ut ipsi a se), Concordia 
(non major in ter nos discordia erit, quam nunc est 
in ter unius corporis membra ), Po testas ( omnipotens 
eris tuae voluntatis), Honor (honor condecens 
potestati minime deerit), Securitas (securus tan
torum bonorum perpetuo erit), Gaudium (tantum 

· de bono alterius gaudet quantum ·de suo ). -
1 O. Cum justi fuerint tanta felicítate beati, restat 
ut injusti per contrarium sint inaestimabili infe
licitate miseri: 11. Sunt etiam in inferno diversae 
mansiones : Crisóstomo : Si cut in regno coelesti 
mansiones multae · sint, sic et in gehenna. -

' 
Agustín: Atque id et beata illa civitas magnum 
in se ~onum videbit, quod nulli superiori nullus 
inferior invidebit. 

B) Eiximenis, Libre de les Dones, pasaje final copiado 
en el Cercapou: 

\ 

384. Biblia: Ajats memoria de la mort i del juy 
d~ Déu. - Agustín: Si sabies com és fort aquell 
juhí, tots temps estaries ab gran pahor. (Pedro: 
Que fara lo peccador ?) - David: 'Mors pecca-
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torum pessima' - 385. Per lo contrari és gran 
goig als bons esperar la mort. Per tal consella 
sent Agostí a tothom en general, que tots temps 
hagués memoria de la mort. 
De l'infern: Diu Orígenes en una homelia sua: 
Pensa, tu qui mal vius, quin infern t'a Déus apa
rellat; car aquí és foch orrible, aquí són tenebres 
palpables, etc. - 386. Agostí en un sermó, expli
cant la terribi1itat de les penes de infern, di u axí: 
o peccador... (sigue tirada del tipo : o com sera 
amargosa la tua vida ... O com te desperaras, etc., 
con una moraleja final). . 
Del regne de Déu: 387. Gregorio: No és lengua 
que pogués dir ni sp1icar lo regne de Déu. -
Boecio: Aquell és un estament sens algun mal ni 
defalliment. - Beda: Qui vol saber quanta és la 
gloria que esperam, deu attendre com ne a alt 
parlat ]a santa Scriptura. - Crisóstomo: Aquí 
hauras perpetualment sanitat, joventut, bellesa, 
seguretat, etc. Aquí lo teu cors sera resplandent 
sobre lo sol, spert en tant que en un moment 
sera l'om de orient a ponent. Lo ull sera glori
ficat en veure lo preciós cos de Jesucrist (siguen 
los otros sentidos corporales); lo nostre cos sera 
colorat de colors glorioses; e per lo mig deis 
cosós guardant, aparra dins la ligadura deis ossos 
ab los nervis e ab les ven es ... - 288. Jerónimo :17 

17 El Cercapou atribuye esta frase a San Gregorio, seguramente 
por errata del copista; a San Gregorio se le cita más abajo. Obser
vando eso, C atribuirá aquella segunda cita a San Agustín. Como 
ya le ocurrió al profesor Sansone (ed. I, 22), tampoco a nosotros 
nos ha sido posible establecer concordancias claras entre los autores 
citados y sus ediciones modernas. Futuros investigadores de las fuentes 
de Eiximenis consultarán J. Monfrin, La bibliotheque de Francesc 
Eiximenis ( 1409), <<Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, Tra
vaux et documents», XXIX (1967), 447-484. 



74 

' 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Per que jamés penses sinó en lo regne que Déus 
te ha aparellat? Aquí no seras ignorant, aquí lo 
nostre cos haura tanta de for~a e vigor que tot 
lo cel e la terra girara en un punt. - 389. Ful
gencio :18 Entre les al tres consolacions deis bena
huyrats seran aquests: veure los dampnats de 
infern, veure's en companyia de nostre senyor Déu, 
de la nostra Regina, deis patriarques i deis tres 
órdens de angels, etc. En special apar aquí sent 
Miquel; e aprés d' ell veurem lo sant angel qui 'ns 
guarda, qui ens aportara sovint a memoria les· 
coses pasad~s. - Gregorio : Quina gloria e alegria 
sera quant l'om se veura companyó deis angels i 
deis sants. - 390. (El orden que tienen los santos 
entre sí mismos, según ciertos «gran doctors»): 
En un· cercle engir del Salvador ·estan en tres 
porcions Adam i Eva, Moyses i los profetes, sent 
Pere i los apostols, i els sants, els martirs, els 
confessors, et poble verginal, els infants. - Als 
martirs, la ca valleria del cel, és dat sen y al especial 
de· victoria, dit aureola, axí com a triumfadors 
e defenedors de veritat, e· en gloria lur és aquí 
altament cridat: aquests són aque1Js qui per honor 
e amor del Senyor han soferta mort. - 391. [Con 
en paradís ha cants e bals e jochs e ris, segons 
diu Linconiensis en lo sermó de Tots Sants].19 

18 Según el Libre de les Dones en el tratado De contemplació, 
expresión cambiada en el Cercapou en De. consolació, por influencia 
de la· palabra «consolacions» que sigue. ·Es interesante C: De con-
templació he de con.solació. . 

19 Breve capítulo no transcrito en el Cercapou, probablemente 
por haber sido considerado poco ortodoxo. El manuscrito E copia 
de este capítulo algunas palabras que no hablan del tema que anuncia 
la rúbrica y que sirven muy bien para ligar· los capítulos que pre
ceden y siguen la omisión, omisión con que el autor del . Cercapou 
justifica su indicación de qu_e abrevia su fuente; cr~ ed. 11, 24. 

/ 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 75 

392. Si Déu vol alguna anima benyhuyrar, li obre 
los ulls. Anselmo: O Senyor, ¿ Quins són aquells 
tresors que tu mostres als benyhuyrats guardant 
dins tu? El tresor essencial, i veien com ets virtut 
interminable; 393. el tresor personal, i entenen el 
secret de la Trinitat, a que declarar no basten 
lengües (según Isaías y San Ambrosio); el tresor · 
sapiencial, i veien la omnisciencia de Déu; final
ment, girant-se al tresor potencial, perceben com 
són creats los cels, rodats los setgles, etc. - 394. 
Veent, .donchs, aquell eterna! e sobiran Déu 
ésser axí alt, axí bell, etc., es leva la voluntat 
del -benuyrat a manera de una nau qui corre al 
port ab totes les veles plenes, a amar e abrassar 
aquell gloriós Déu; e en aquell estrenyiment 
estara la anima perpetualment. - 395. o, diu 
ací sent Ancelm, no siam axí orats ni folls que 
aytals coses menysprehem; treballem per aconse
guir el regne de Déu. E tu, Pare nostre, ajuda'ns. 

* * * 

Si es innegable cierto paralelismo entre los dos textos 
resumidos, coincidencia exterior que se puede explicar fácil
mente por la identidad del tema y de algunas fuentes, a 
más de la Biblia, resalta claramente que la Vita Christi 
de Ludolfo de Sajonia no ha sido, ni siquiera a través de 
intermediarios desconocidos, la fuente de los capítulos 
sobre el más allá en el Libre de les Dones y, en consecuencia, 
en el Cercapou. Fuera del tema, del carácter compilatorio 
y de que ambos se hallan al final de las respectivas obras, 
los dos pasajes no tienen nada en común. Ya su finalidad 
es diferente: Ludolfo habla del juicio final y del reino de 
Dios como parte de la vida de Cristo, describiendo sus 
hechos y dichos futuros. Continúa así el método empleado 
en todo su tratado teológico: después de resumir, al prin-
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cipio de cada capítulo, las opiniones de las autoridades 
sobre cierto punto, añade algunas citas en particular, 
aunque se repitan o contradigan; discute pormenores de 
poco interés general; no tiene preocupaciones estilísticas. 
De eso ya da prueba el hecho, observado antes, de que 
al final del capítulo sobre el paraíso vuelva a decir algunas 
cosas sobre el infierno. 

Eiximenis tiene otras razones para hablarnos del más 
allá en el Libre de les Dones. Ha conducido a su amigo 
lector a través de la confesión y la penitencia a la oración 
y a las tres vías de la meditación; ahora le enseña el último y 
más alto grado de la vía unitiva y perfectiva: la contem
plación del más allá, la visión del infierno y del reino de 
Dios. Eiximenis nos hace contemplar las revelaciones de 
los santos hombres de Dios; su estilo, antes doctrinario 
o coloquial según el tema, se vuelve inspirado, digno del 
tema; se afana por finalizar su obra con un verdadero 
'climax', con una alta creación Jiteraria, no sólo para 
satisfacer su sentido artístico pero también para galardonar 
su lector por haberle seguido hasta al final del libro. 

De esto se ha dado cuenta el anónimo traductor-adap
tador castellano del Libre de les Dones: termina su cuarto 
libro antes de los capítulos sobre el más allá, y conserva 
este pasaje como final al quinto y último libro, sobre La 
memoria que el christiano ha de tener de la muerte, com· 
pilado. de otras fuentes. 20 

La «Vita Christi» del Cartujano y la de Eixim~nis 

La gran distancia que separa a Eiximenis de Ludolfo 
de Sajonia resalta aún más claramente, si comparamos los 

20 El Carro de las Donas, V cap. 37, ed. Valladolid, 1542; 
cf. J. Fernández Meseguer en «Hispania», XIX (1959), 230-250, y 
J. Fitzmaurice-Kelly en «Revue Hispanique>> LXXXI.I (1933), 530 .. 544. 
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capítulos finales de las Vidas de Jesucristo de ambos auto
res.21 Como forzosamente los hechos relatados son los · . . . 

mismos, tenemos que buscar huellas de posibles fuentes 
en el aspecto exterior y 'estructural, en su espíritu y estilo, 
en la repetida coincidencia de citas. En ninguno de estos 
aspectos la Vida de Jesucrist ofrece paralelismos con ·la 
V ita Christi del . Cartujano. No queremos descartar l3: posi
bilidad de que Eiximenis haya conocido esta obra, y que 
hasta le haya· podido sdr útil para establecer .el plan de 
la suya, pero no creemos que se ne sirviera para evitarse 
el trabajo de recoger por sí mismo todos los materiales. 
Hecho el plan de la obra,22 buscó en su biblioteca los 
autores a quienes quería dar la palabra. Releyó el tratado 
o sermón, la homilía o carta, etc., correspondiente al caso 
y lo resumió a su original manera, empleada en todas 
sus obras, entremezclando y añadiendo sus propias ideas 
y observaciones. Así los hechos e ideas se sig~en lógica
mente, sin repeticiones; los capítulos van tan bien engar
zados que el lector vuelve las páginas con interés creciente. 
Como las fuentes utilizadas no · sólo se . resumen, sino· que 

. se adaptan en catalán al estilo general de la obra, no o bser
vamos en Eiximenis · los bruscos desniveles estilísticos 
que se dan en la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia entre 

21 Para el Padre Martí de Barcelona, Fra Francesc Eiximenis: 
la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat, ·«Estudis Francis
cans» XL (1928), 472, una influencia del Cartujano es 'probable'; 
para T. Carreras Artau, Fray Francisco Eiximenis, «Anales del Ins
tituto de Estudios Gerundenses», I (1946), 273, ya es 'notable'; nin
·guno de los dos especifica en qué se basa su afirmación. Tampoco 
se ha dicho en qué aspecto el Arbor vitae Cruc.ifixi, de Ubertino de 
Casale ha influido en Eiximenis. Por lo menos, en el Libre de les Dones 
no hemos encontrado ninguna referencia a estos dos autores. 

22 Plan que no es nunca numérico o simétrico, es decir, a base 
de números simbólicos, como por ejemplo en las obras de Ramón 
Llull. En este aspecto Eiximenis no está en la línea de tradición medie
val, sino que por su índole de autor popular y práctico sigue sus . . 
propios cam1nos. 
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. 
el latín banal del Cartujano y el latín más literario, o 
hasta clásico de los autores citados textualmente. A este 
método se debe la inconfundible estructura de las obras 
de Eiximenis, su independencia de fuentes compilatorias,23 

su unidad estilística. Este método es el resultado de la 
gran facilidad de escribir de nuestro minorita, su placer 
en hacerse portavoz ~e autores preferidos, de su voluntad 
de libertad y originalidad en la selección de estas fuentes, 
de su deseo de agradar a los lectores, 24 de ser les útil, de 
instruirlos con la ayuda de los grandes maestros .. 

Presentamos a continuación un sumario de los dos tra-. . 

tados. finales de la Vida de J esucrist de Eiximenis, para ser 
comparado con los pasajes temáticamente similares en la 
Vita Christi del ·Cartujano y en el ·Libre de les Dones del 
mismo Eiximenis, resumidos ya antes.25 

(Tratado 6) l. Del juhí final e de les penes 
deis dapnats {en seis puntos). - 2. Com aparra 
Jesucrist en . la sua magestat axí co.m a general 
jutge: Lo plant que faran los dapnats ~ns que 
vingue lur jutgament (según Remigio, exposición 

23 U no de los autores que seguramente ha servido de estímulo 
y modelo a nuestro autor es el minorita Juan de Gales, la lectura 
de cuyas obras se recomienda en el Regiment de prínceps, cap. 192 
del Dotze del Crestia; cf. «Estudios Franciscanos», LXVIII (1967), 
346, y la edición de una traducción catalana medieval del Breviloquium 
en «Els Nostres CUtssics», vol. 2~, Barcelona, 1930. 

24 Aspecto observado también por el Padre Nolasco de El 
Molar en la «Miscelánea Melchor de Pobladura», I, «Biblioteca 
Seraphico-Capuccina>>, XXIII (Roma, 1964), 251-265~ Es lo que el 
Padre Martí de Barcelona llamó 'paternalisme', en su edición de la 
Doctrina compendiosa, «Els Nostres Classics», vol. 24 (Barcelona, 
1929), 10. . 

25 Citamos el manuscrito núm. 268 de la biblioteca univer
sitaria de Barcelona. Describe un 'manuscrito hasta ahora descono
cido M. Arbona. en los «Estudios Franciscanos», LXII (1961), 411-414. 
Hace poco se ha descubierto un nuevo manúscrito en la iglesia de 
Santa Maria d'Estany. 
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de Sap. 10). - 3. Com aparra terrible, e com se 
planyeran sobre Ell totes les gents (Mat. 24, Apo
calipsis, Basilio). - Gregorio: 'Anguste erunt tune 
reprobis omnes vie': En alt aparra lo jutge hirat, 
etc. - 4. Que dira lo gran jutge quant tindra lo 
juhí (resumen de un sermón de Teófilo). - 5. Que 
diran los dapnats h9yda lur sentencia (también 
según. Teófilo ). - 6. Com los sants angels sepa
raran los mals deis bons, e que diran lavors los 
dapnats (Mat. 13, Job 40, Teófilo). - 7. Quines 
seran les penes deis dapnats (según una exposi
ción de la frase «lte maledicti in ignem eternum» 
de Epifanio ). - Com per sis parts entra la pena 
de la dapnació. - Com per sis vies aparria mani
festament que los homens del mon eren evident
ment horats (según el abad Arcenio). - 8. Que 
sera aprés lo juhí final deis infants petits morts 
sens ·baptisme (según lo que . «han respost los 
doctors antichs generalment»). 

(Tratado 7) l. · Com lo Salvador té la monar
chia general e és gloria deis benuyrats e rey per
petua] (algunos puntos anotados por el Linco
niensis en el sermón de la Ascensión). - 2. (Citas 
finales de David, de glosas de Casiodorus y Agus
tín sobre el salterio, del I Cor. de San Pablo, 
y de una glosa de «doctors» anónimos). 

Unidad estructural del «Libre de les Dónes». -
Desequilibrio en el «Cercapou» 

Hasta aquí no hemos probado más que la Vita Christi 
de Ludolfo de Sajonia no fue la fuente del pasaje sobre 
el más allá que aparece e~ el Cercapou y al final del Libre 
de les Dones. Aún se puede seguir atribuyendo todo el 
Cercapou a Francesc Eiximenis aferrándose a una de las 
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dos hipótesis siguientes: 1) Los capítulos en cuestión, 
aunque no del Cartujano, han sido tomados por Eixi
menis de otro autor, y citados en el Cercapou (con refe
rencia a la fuente) y en el Libre de les Dones (sin referencia); 
2) Eiximenis, al escribir el Cercapou~ copia sus propios 
capítulos finales del Libre de les Dones pero los atribuye, 
por la razón que sea, a otro autor. 

En el primer caso tendríamos que poder observar un 
cambio estilístico-estructural en la última parte del Libre 
de les Dones tan grande como el que observamos en el 
Cercapou; en el segundo, al contrario, el Cercapou tendría 
que ser como de una pieza, sin divergencias de peso entre 
sus diferentes partes, parecido al Libre de les Dones y a 
las otras obras de Eiximenis. 

Para evitar el peligro de subjetividad, viendo sólo 
aspectos .favorables a nuestra teoría, no aduciremos obser
vaciones sobre el estilo y el vocabulario en nuestra refu
tación de estas dos hipótesis. La unidad del Libre de les 
Dones y el desequilibrio estructural del Cercapou se puede 
comprobar más fácilmente en el respectivo uso de fuentes. 
Cada lector de Eiximenis recordará el aspecto compila
torio de sus obras (excepción hecha de la problemática 
Doctrina compendioso); habrá visto cómo el minorita se 
esconde detrás de los autores citados, o más bien dicho, 
cómo siempre sabe encontrar a un autor que dice lo que 
él quería decir. De esto ya es un buen ejemplo, el pasaje 
resumido más arriba, del final de su Vida de J esucrist. 
Capítulos enteros, hasta grupos de capítulos, vienen pre
sentados como sacados de algún texto eclesiástico, de 
Agustín, Jerónimo, Gregario, Ambrosio, Crisóstomo, Ber
nardo, etc., o de uno de estos abades tan apreciados por 
Eiximenis, preferidos a todos los clásicos y clasicistas, pero 
poco c.onocidos hoy. Si no recuerda de qué autor aduce, 
d~ memoria, una idea, la atribuirá a un «doctor» o a un · 
«sant» ; .. no especificará tampoco, por razones obvias, si 
el tratado utilizado es anónimo o acéfalo en el manus-
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crito consultado. C9mo compilador medieval, no tenía 
dudas acerca de la autenticidad de las atribuciones en sus 
textos; quizás, más bien, buscaría a veces saber quién era 
algún autor anónimo. Pero nunca atribuiría una idea suya 
a otro autor, . ni habría 'inventado fuentes'. 26 

Es notable la predilección de Eiximenis por los textos 
bien estructurados, si no es que él mismo ordenó las ideas 
de sus fuentes en puntos, documentos, razones, etc. · Trans
cribe también algunas de las citas bíblicas o las alusiones 
a otros autores que encuentra en el texto que resume, 
añadiendo otras de Sl.J. propia cosecha. 

' 
Para ejemplificar estas observaciones resumimos a con-

tinuación los capítulo~ 363 a 370 del Libre de les Dones :27 

363. Per raó d'a~o lo sant sabat Efrem, en lo seu 
tractar «De contemplació» posa aquí, en suma, qua
tre puns. Quant al primer aporta set raons ... - (Al 
final del capítulo: Per totes aquestes rahons lo dit 
sant pare amonesta ... ) - 364/365. Quant al segon 
punt aporta aprés lo dit sant pare set rahons ... -
(Al final del capítulo 365: E per aquestes persua 
cions aquest sant nos amone~ta ... ). -Al tercer 
punto van dedicados los capítulos 366 a 368, divi
didos en diez parágrafos, «segons el dit sant». 
Después del décimo leemos: Nota ací qu~ segons 

26 Como está de moda afirmar, si no ·se encuentra una cita en 
la Patrologia Latina, de Migne (cf. M. de Riquer, Historia de la lite
ratura catalana, 11, Barcelona 1964, 155; Sansone, ed. I, 22; última
mente J. Webster en la introducción a su útil colección de pasajes 
eiximenisianos · sobre La societat catalana al segle XIV, «Antologia 
Catalana», XXX, Barcelona, 1967). Decir eso, sin haber buscado 
además en la literatura apócrifa y seudo-patrística, en manuscritos 
y compilaciones medievales, etc., es una calumn1.a, también para un 
autor medieval, para quien los conceptos sobre la creación literaria 
y el plagio eran diferentes de los nuestros. 

27 Para un análisis de la primera parte del Dotze del Crestia 
véase Riquer, op. cit., 152-155. 

6 
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qu~ di en los sants ... ; ~sta nota probablemente la 
añadió Eiximenis, que después da fin al capítu19 
con las ' palabra's: Molts són aJtres profits . que 
aporta ab si la ~ita vi~a cont~mplativa; és ver 
que lo dit sant en·. lo dit seu tractat no'n posa pus. 
369/370. El cuarto punto «que lo dit sant ensenya» 
es~á dividido en siete partes. La cuarta es una 
enumeración de diferentes posiciones corporales 
duránte la oración, que no sabemos si fue compi
lada por Eiximeni~ o por Efrem. En la quinta 
se vuelve a citar al abad: E di u aquest.. . Después 
de la sexta comienza un largo parágrafo, proba
blemente añadido por Eiximenis, con las pala
bras: Per tal dien los sants que ... ; no hay más 
alusiones a Efrem. 

En estos ocho capítulos contamos una veintena de citas 
bíblicas, cuatro en catalán, y seis de otras fuentes; la mayor 
parte de estas citas ya se encontraban en· el largo tratado 
del abad Efrem. 

/Que Eiximenis tenga una sola fuente para varios capí
tulos seguidos es más bien la excepción; generalmente hay 
dos o tres en cada capítulo, si no es que con cada uno · 
pasa a una nueva·. fuente. Este es el caso, por ejemplo, 
en los capítulos que preceden al pasaje final del Libre de 

. ' 
les Dones sobre el más allá: 380. Diez reglas del abad 
Moyses. - 381. «En suma» cuatro reglas del abad Theo
dorum. - 382. Algunos documentos sobre esta materia 
del abad Basilio. - . 383. Algunas instrucciones del abad 
Arsenio. 

Vemos así que los· capítulos· finales del Libre de le~ , 
Dones no se distinguen en cuanto al méto4o de utilizar 
las fuentes del resto de la obra. Bajo esta forma no exis
tirán en ningún otro tratado · o compilación.· Un estudío 
de la lengua y del estilo nos hubiera conducido . a la misma 

' " • • : f t 

conclusión: el Libre de les Dones es, qesde la primera a 
\ . . . . '· 
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la última página, una oqra típicamente eiximeniana. Y eso, 
hasta ahora;· nadie lo ha puesto en duda. · 

Como tampoco se ha dudado nunca de que la indi
cación del autor del Cercapou, de que los capítulos sobre el 
más allá los cita de otra obra, no haya que tomarse al 
pie de la letra; la hipótesis de que Eiximenis se cite a sí 
mismo afirmando, no . obstante, que resume una compi
lación de cierto «muy reverend ·maestre en theologia», 
tendrá seguram.ente pocos seguidores. La diferencia de 
estilo en el Cercapou entre els ~tres punts» y los capítulos 
correspondientes al final del Libre de les Dones es patente: 
elemental y ·doctrinario de un lado, inspirado y visionario 
del otro. Cuanto al uso de fuentes tenemos en el Cercapou 
dieciocho citas en el pasaje sobre el más allá, pero tan 

· sólo dos en todo el resto del tratado.28 Convengamos en 
que también en .las obras auténticas de Eiximenis podemos 
encontrar largas ·páginas de estilo más bien seco y ele
mental, sin citas ni referencias a otros autores. Por eso, 
la prueba más evidente . de que no puede ser Eiximenis 
quien dice en el Cereapou que copiará su propia compi
lación ·en forma abreviada, «lexant per abreujar algunes 

. /' 

coses», la tenemos en que éste realmente la resumió en· 
otra obra suya, en la Sea/a Dei. 

El «Libre de les , Dones>> y la «Scala Dei» 

Digamos primero que el tratado devoto dedicado a la 
reina María de Luna, conocido con el nombre de Sea/a 
Dei, 29 tiene estrechas relaciones con el Libre de les Dones; 

28 Ed. 1, 27 y 79, al principio del primero y segundo punto, 
ambas citas introducidas con un paralelismo sintáctico poco feliz: 
«A la tua demanda he satisfet per lo Psalm que diu ... », y «Lo Rey 
sóbira, qui a la tua demanda ha satisfet dient..)> 
" ·29. Aún inédito; para manuscritos véase Massó Torrents, op. cit., 

646-651, y Martí de Barcelona, op. cit., 475 s. Massó To~rents observó 
' . ' .. \ . 
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es como una segunda edición de su quinta parte, «que és 
o de dones monges e religioses». Los primeros cien capítulos, 

las cuatro partes correspondientes a las niñas, doncellas, 
mujeres casadas y viudas, han sido reemplazados por dos 
contemplaciones, una sobre los beneficios de Dios, y otra 
destinada a prepararse una buena muerte; esta parte va 
acompañada de una serie de letanías y oraciones. Llegada 
a este punto, la Sea/a Dei sigue el mismo plan de expo
sición utilizado en los tratados 1 a 4 de la quinta parte 
del Libre de les Dones, capítulos 105 a 258, sobre las vir
tudes teologales y cardinales, los mandamientos, y los 
pecados mortales. A estos 154 capítulos corresponden los 
folios 21 a 37 del manuscrito número 88 de la biblioteca 
universitaria de Barcelona, que citaremos más abajo. El 
método empleado en esta rigurosa abreviación requiere un 
estudio aparte. Como no se trata de meras omisiones de 
capítulos o párrafos más de una selección de ideas, a veces 
reestructuradas ·en una presentación nueva, siempre equi
librada, dudamos de que este sumario lo haya podido hacer 
alguien que no sea el mismo Eiximenis; fue él quien abrevió 
lo que ya había escrito con más detalles en otro lugar «per 
tolre anuig del legir». Que tenía delante de sus ojos el 
Libre de les Dones ya se puede ver comparando sólo las 
pocas líneas siguientes: 

Libre de les Dones: · 

14. La primera· (virtut 
cardenal) s'apella pru
dencia, la qual, segohs 

Sea/a Dei: 

[f. 23] La primera virtut 
cardinal és prudencia, 
qui fa l'om obrar, e 

justamente cómo, en. un antiguo il).ventario de El Escorial, este Tratado 
de la vida contemplativa está dedicado a · doña Sancha, condesa de 
Prades, y que, desde luego, habrá de ser el Libre de les Dones (loco 
cit. núm. 135). · 
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aquell gran doctor Tu
llius, és virtut qúi fa 
l'om tostemps seguir 
dreta rahó. Aquesta vir
tut és de tanta valor que . 
dien los sants que aques
ta fa 1' o m qui la segueix 
. ésser hom, e aquell qui 
la desempara no és hom 
mas és bestia ... 
185. E ans que deis ma
naments aquests par
lero, deus saber que 
nostre Senyor sí ha vol-

, gut a nós dar mana
ments per moltes 
rahons, segons que po
sen los sants doctors: 
La primera sí és per 
ensenyar a nós que Ell 
és ver senyor nostre, 

• , 1 • 

qut es potent a manar 
a nós e a obligar-nos a 
tot c;o qui a Ell placía ... 
La segona rahó princi
pal per que ha plagut 
a nostre senyor Déu de 
donar a nós manamens 
, ' es per que guanyam 
merits en esta present 
vida, per los quals agam 
sa gracia e a prés la sua 
gloria... 186. Vol em
pero lo Senyor beneyt 
que l'om obeesca los 
seus manaments ab cer- · 

85 

fa la anima ab seny e 
rahó estar; e aquesta 
lo fa hom e'l cepara 
de les bes ti es: car 
qui no fa sos affers 
ab seny més és. bestia 
que hom . 

[f. 25v] Segueix-se que 
tratem curtament deis X 
·manaments de Déu, per 
tolre anuig dellegir: 
Nota ací primerament 
que nostro senyor Déu 
nos ha dats manaments 
per ensenyar que Ell és 
senyor nostre qui'ns pot 
manar c;o que 1i plau e 
al qual nos som ten
guts més que a altra 
persona. Segonament 
car nos, servant al dit 
Senyor deguda reve
rencia e obediencia en 
sos manaments, mere
xem ésser posats en sa 

' . . gracta, e maretxem 
creximent d'aquella, e 
aprés que hajam sa 
gloria per guardó 
de la dita . obediencia. 
E per tal que aytal 
obediencia li sia plasent, 
vol que · la 1i offiriscam 
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tes citcumstaricies, sens 
les quals la obediencia 
no seria profitosa: La 
primera sí és que l'hom 
li obeéscha de bon coi 
e. alegrament:.. La se
gona circ1;1mstancia que 
vera obediencia requer 
sí és diligencia ... 
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alegrament . e de gran 
cor, e ab diligencia ... 

En la Sea/a Dei no se habla de los sentidos corporales 
ni de los consejos evangélicos, lo que constituye los tra
tados cinco y seis del Libre de les Dones. Pero el Tractat dé 
penitencia como también el Tractat de contemplació están 
copiados textualmente: así los capítulos 319 a 353, y 354 
a 380, del Libre de les Dones se corresponden con los folios · 
37v a 74v; y 75 a 103, del citado manuscrito 4e la Sea/a 
Dei.30 Por qué razón Eiximen~s no ha abreviado también 
estos dos . tratados, .no lo sabemos; no habrá si~o por 
falta de tiempo o de interé~, y~ que podemos ooser~ar 
cómo sigue de ~erca el traslado de una obra a otra en dos 
cambios que efectuó ~ Ahí no se transcriben los capítulos 

' 

341 a 344 del Libre de les. Dones, exposición del Pater noster, 
ya que esta oración «és tlemunt exposta, quaix en lo comen.;; 
c;ament d'aquest libre, per que no cal altre vegada repetir»; · 
Tamp()co se copia el fina], el ya conocido . pasaje sobre e1 
más allá; pero éste no fue omitido del todo: lo volvemos 
a encontrar, muy abreviado y privado de su aspecto visio.; 
nario, al final del tratado de penitencia: Ací ensenya en 
que devem sovint pensar ... ;31 

. . 
30 En la identidad d~ los dos tratados de penitencia ya se fijó 

E. Grahit en la revista. «Renaixen~a», 111 (1873), 267; cf. «Estudis 
Franciscans», XL (1928), 485. 

3i Ms. cii. f. 73; véáse el primero y tercer punto, copiados de 
una edición incunable mtiy revisada, por J. Rlbelles Comín, Biblio
grafía de la lengua valenciana, l. (Madrid, 1915), 224 S; 

. ' 
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Tres coses són en les quals devem soyint pensar 
per lo gran profit qui'ns .en · pot esdeveni~. ·La 
primera sí és , que'ns aparellem ·a la mort conti
nuament.;; La segona cosa en que deu · hom molt 
attendre e a visar si mateix sí és pensar en les 
penes d'infern, qui són fort terribles e major que 
rtenguna pena que sia en esta present vida. Car 
aquí ha tenebres terribles e defalliment- de tota 
lum. Aprés ha aquí foch ardent e pudent e orrible. 
Aprés hi ha dolors dins e defora: dins l'om és 
desesperació de Déu e de la sua misericordia, e 
de la ajuda de tots los sants; defora és dolor 
censible en la carn, axí com se sent hom qui's 
crema. Aprés hi ha companyia de diables tots 

y-

temps turmentant en diverses. maneres l'om. E 
aprés hi és lo verm de la consciencia qui tostemps 
ro u, e di u: O mesquí! en aquests mals est per ta 
culpa; qui't 'hic ha aportat sinó tos . peccats? ___: 
Per la qual cosa se. levara dins en la anima gran 
tristor e gran dolor. E ~o qui més és sera quant 
pensaran que lurs penes no hauran fi en secula 
seculorum. E sobre a~o en special 'deu hom molt 
attendre, car a~o és cosa per la qual hom deu 
tots temps estar en dolor e en pahor e ab gran 
glay~ 

La ter~a cosa sobre la ql;!al l'om deu estar 
avisat e attés sí és en lo regne de Déu, lo qual 
Ell nos ha promés · per reguardonar los béns los 
quals fem en .. aquesta vida present. Car aquí 
cessen tots los mals que soferim. Aquí estarem· 
tots· temps en companyia del. nostre Salvador e 
de la sua preciosa mare e deis altres sants. Aquí , 
estarem col·locats entre los sants angels ab so bi
rans cants e goigs e jochs espiritual; e ab sobirana 
e continuada alegria; Aquí nostres corsds seran 
dotats de excessiva lum, e seran leugers, inpassi;;. 

/ 
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bies e inmortals. Aquí la nostra anima contem
plara a nostre senyor Déu cara per cara. Aquí 
Ell nos dara tan gran delit de si mateix, e dels 
altre~ béns que haurem, que a~o passa tot nostre 
seny. Aquí viurem tots temps ab EH en subirana 
pau e en dol~or inextimable. Per amor d'aquesta 
tanta gloria nos deu ésser ací dol~ e lauger tot 
treball que ací soferim per la amor de nostre 
senyor Déu. Ací devem haver tots temps la pensa 
occupada e attesa per tal que la memoria de 
aquell sobiran goig que esperam nos ~jnga alegres 
e'ns fa~a ab gran confian~a e plaer esperar Jo 
jorn de la nostra n1ort. Car d'aquí ab la ajuda 
del nostre . redemptor speram que serem tots 
temps en gloria. 

Creemos poder aducir una razón plausible del por qué 
Eiximenis no copió literalmente en la Sea/a Dei el final 
del Libre de les Dones. En el capítulo 375 de este libro 

. nos pone sobre aviso y previene muchas veces de que el 
deseo de tener visiones esté «fundat en presumpció . e vana
gloria», que el diablo tienta a los contemplativos «per sperit 
de superbia» para que deseen visiones y revelaciones; en 
otros pasajes expone, con varios ejemplos, cómo el camino 
de la cont~mplación es largo y difícil, ya que Dios no 
concede lá gracia de una visión sino muy raramente. Des
pués de los 383 capítulos preparativos y puri:ficativos del 
Libre de les Dones, Eiximenis considera a su lector bas
tante instruido para aceptar con la necesaria humildad 
una. revelacjón . del más allá, a través de los ojos de santos 
visionarios y místicos. Juzga la base del libro lo bastante 
amplia para poder contrabalancear un tal 'climax'. Al 
contrario de lo que ocurre ·en la Sea/a Dei más bien. doc
trinal y muy resumido, en el cual no se hubieran podido 
incluir estas páginas hímnicas tan tensas e inspiradas sin 
causar desproporciones en el conjunto estilístico. Por eso 
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Eiximenis abrevió su creación literaria, atenuando inten
cionalmente su fuerza expresiva. Copiarlas en un tratado 
tan breve, simple y elemental como el Cercapou lo habría 
considerado de mal gusto, a más de ser una «temptació 
del diable». 

El «Testament» de En Serradell de Vic. 
Les «Questions deis novíssims» perdido 

Tentación que también sentía En Serradell de Vic: Su 
visión del cielo al final de su Testament nos recuerda mucho 
las ya conocidas expresiones de Eiximenis :32 

La fiayra dol~a qui exira del cors gloriós de 
Ihesu Christ - sera plasent als odorants... Lo 
cors haura tan gran vigor -, que sens afany -
fara voltar lo cel, la terra e la mar... No's ay 
lengua del món ni res qui u puxa dir, ne seny no ' 
y basta nez albir, l'engendrament com se poch 
fer... L'angel nos fara sovent membrants los 
fayts passats... Aquí un rotle veyrets engir del 
Salvador en tres porcions o caps de ley: Adam 
ab sa muler, Moses i Daviu e los profetes ... Aprés 
veyrets los batallants per nostra fe, grans cava
llers. - E los angels són lurs herauts qui van 
cridant: Aquests són cells qui procurant le santa 
ffe - prengueren mort, per que'l Senyor - vol 
que porten per senyal - !'aureola ... 

\ 

32 Citamos la edición de M. Aguiló, Can~oner de les obretes 
en nostra lengua vulgar ... , Barcelona, 1873-1900; un resumen del 
Testament en Riquer, op. cit., 11, 107 ss. Una nueva edición a cargo 
de A. Pacheco aparecerá en «Els Nostres Classics», vol. 103. 
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No sabemos si En Serradell halló las visiones de Cri~ 
sóstomo; Gregorio; Anselmo y de los «gran doctors» en 

' 

el Libre de les Dones o en el Cercapou; queda de todos 
modos comprobada la gran atracción que ejercían estos 
capítulos. Ponerlos en verso no habrá sido muy difícil; ya 
Eiximenis los presentaba en una prosa rítmica muy traba.: 
jada y sostenida, con aliteraciqnes y construcciones paralelas; 

Es posible que se encuentren influencias de nue~tros 
capítulos también en otras obras literarias~ Así pudi~ra 
ser que el hoy perdido incunable de 1486 intitulado Qiies
tions sobre' ls novíssims, atribuido a Eiximenis, 33 contenga 
en lo~ seis puntos de su primer tratado, sobre resurrección, 
infierno, purg~torio (!) y cielo, como sobre «les excel·l~n.; 
cies de la confessió»; extractos del final de Ja Vida de iesú
crist y del Libre de les Dones, o de la Sea/a Dei, recogidos 
por el editor del incunable. . 

. Vista la divulgación y el gran éxito del pasaje final del 
Libre de les pon~s, transcrito en el Cercapou, podemos 
concluir que fue familia.r a muchos, y que así es muy pro
bable que el copista de un Cercapou anónimo lo haya 

' 

reconocido, atribuyendo después todo el tratado a Eixi-
menis. El copista del manuscrito C, al atribuir la obra 
a un c~rtujano, o se refiere al autor de la revisión y amplia
ción del Cercapou anónimo, si no es que realmente se 
trata de una compilación de un fraile cartujano catalán 
desconocido. 

Las fuentes· del confesionario del «Cercapori» 

Que el manuscrito E insista, antes del confesionario cori 
que acaba el Cercapou, en que sigue una obra «del mateix 
Eiximenis» lo comprendemos, si observamos que aquí tani .. 
bién el Lil3re de les Dones ha servido de fuente, sobre todo 

.. ' 
33 Cf. Massó Totrents, op. cii~, 656. 



CASTELLONENSE DE ·CVLTVRA 91 

~n los éapítulos sobre las condicione$ de la confesion y 
las circunstancias que agravan el pecado: 

Libre de les Dones, 
cap. 321 :· 

(La bonfessió) aeu ha ver 
totes estes condicions: 
vO és que sia voluntaria. 
E si lo cor no t'ho diu; 
sapies que t'és mal sen:. 
yal; e lavors lo deus fer 
volontari, axf que t'in
clins a voler-la. 

.j 

Cercapou:34 

. ' 

La qual · confessió, pef 
ésSer suficient, deu ha~ 
ver les següents condi-.. 
cíons~~. ~o és volunta
ria;' ~o és que't inclins 
a voler-la fer i:le bon ·. . 

cor e de francha volun
tat. 

' . 

Segonament deu ésser Verdadera_; ~o és q~e no 
vertadera, ~o és que no digues sinó ~o que as 
digues sinó ~o que as · fet o dit o consentit, .axí 
fet... · com sera en veritat ... 
Quartament deu ésser Pura, · ~o és ab dreta in.: 
pura e ab dreta enten- tenció, que la fa~es pef 
ció, ~o és que's fa~a per la gloria e honor de Déii 
gloria e honor de Déu, e no per · ypocresia. 
no per vanagloria. Feel, ~o és que no dup..: ,, 

·Quintamt?nt que no dup- tes en la fe en res, e q~e · 
· tes en la fe en res, e que creg~es que pef aquella 

creegues que per aque..: confessió aconseguiras 
lla confessió aconsegui- remissió de peccats, e 
ras remissió de peccats, la gracia e amor de 
e la gracia de nostre riostre senyor Déu, axí 

y 

senyor Déu, e megof be e majot que dabans; 
que d'abans si t'i est si n'est bé aparellat e 
bé appareyllat e dis- dispost... e recórregues ' 

' 

post. .. e que recórregua al miHor cónfessor e 
al milor confessor que pus discret que poras. ~ ~ 
puxa ... 

34 Ed. 11, 43; observamos cómo en Eiximenis tenemos 1 O con;. 
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Volvemos a encontrar coincidencias textuales al inicio 
de la «Manera de confessar» con el capítulo 323 del Libre 
de les Dones: 

E en special me confés a 
Déu e a vós primera
ment, que he offes nos
tre senyor Déu en lo 
primer manament. Car 
no l'he amat, honrat, 
temut, servit ne o be!t 
axí con a leyal servidor 
seu; ans l'é offes faent 
déus estranys, aman més 
mi mateys e altres cre
atures que a. Ell.~. 

E en special e . primera
ment me confés e dich 
ma colpa que he offes 
nostre senyor Déu en lo 
primer manament. Car 
no 1' é honrat, amat, 
temut, servit ni o be!t 
axí com a leyal servidor 
seu; ans lo é ofes faent 
déus estranys, amant 
més mi matex o altres 
creatures que no Ell ... 

pero después el Cercapou se limita a evocar el manda
miento de Dios o de la iglesia, y a hacer una referencia al 
capítulo y punto de la primera parte donde hay más detalles. 
El Cercapou se hace en esta parte de una 'fastidiosa mono
tonía'35 mientras que Eiximenis, abreviando en su confe
sionario, con mano maestra, todo lo que había dicho y 
discutido, con citas, ejemplos e historias, en las partes 
anteriores del Libre de les Dones, nos ofrece aquí «Una 
molt bella confessió», que se destaca perfectamente, como 
veremos, del conjunto de la obra. 

Si no supiéramos que el . autor del Cercapou conoce el 
Libre de les Dones, ya que le copia los capítulos sobre el 
más allá, y si tan sólo hubiera algunas concordancias tex· 
tuales casuales, no nos atreveríamos a indicar el confe· 
sionario de Eiximenis como fuente en la parte correspon· 

di clones y 1 O circunstancias, en el Cercapou 15 y 12, respectivamente, . 
sin numerar. 

35 Sansone, ed. II, 104. 
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diente del Cercapou. No hay nada sorprendente en que 
dos tratados elementales sobre temas tan comunes como 
la confesión, los mandamientos, los vicios y virtudes, etc., 
debidos a dos frailes contemporáneos, se parezcan en su 
estructura y presentación, y hasta en el estilo y ciertas 
fórmulas. Como, por otro lado, será posible que un :rhismo 
autor haya sido capaz de tratar de estos temas de do~ 
o más maneras diferentes. Hablar de fuentes . e influencias 
en el inmenso campo de la literatura tratadista religioso
moral medieval resulta muy difícil; mirando el grado de 
contaminación entre estos textos, la posibilidad de escribir 
sobre estos temas comunes sin fuente directa ninguna, la 
cantidad de manuscritos perdidos o desconocidos, etc., 
nadie. puede atreverse. a establecer stemmata. Por esas 
razones, no serán concluyentes argumentos en favor de o 
contra la atribución de la Doctrina compendiosa a Eixi
menis, las cuales sólo se basan en concordancias o dife
rencias conceptuales o hasta textuales con sus obras autén
ticas.36 Por eso no hemos aducido la observación de que 
no hay en la primera parte del Cercapou concordancias 
textuales con pasajes del Libre de les Dones o en la parte 
editada del Ter~ del Crestia como prueba que aquél no 
puede atribuirse a nuestro minorita.37 Pero creemos que 

36 Ed. cit., nota 25, un sumario en los <<Estudios Francis
canos», LXII (1961), 415-432. A nuestro modo de ver, es muy posi
ble que tales coloquios entre Eiximenis y algunos altos ciutadanos 
de Valencia hayan tenido lugar, pero no fue éste quien los Pl.lSO por 
escrito, a ruegos de los interlocutores, sino algún amigo suyo, escritor 
notable que conservó el anonimato, testimonio impresionado por 
estas discusiones. 

37 Sansone, comprometido por su promesa en el prólogo (ed. I, 
22), compara en dos sitios el Cercapou al Ter~ del Crestia. Se equivocó 
cuanto al primero: Cercapou (I, 26): «Si axí vivint (es decir, pe-, 
cando), mors, jamés no atenyaras la gloriosa fi ... », Ter~: «Mesquines 
de animes ... que són viventes mortes dins los sepulcres de males cobe
egances»; cuanto al segundo (I, 39), Eiximenis repite de San Agustín 
un concepto canónico. · 

' 
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el autor del Cercapou ha halla~o para esta parte de su com
pilación un modelo más cómodo y más sucinto que los 
largos y d~latados tratados de Eiximenis. Lo único que 
podemos decir sobre esta fuente es que fue diferente de 
la utilizada en el confesionario. Observamos sobre todo 
el cambio de la técnica literaria de presentación: en la 
primera parte un diálogo entre el «franch» . y el «empat
xat» - en la segunda una carta de un maestro a su alumno, 
de un fraile a un pecador. Claramente,. la segunda parte 
no es un diálogo, ya que se introducen las objeciones del 
pecador indirectamente :38 «N o 't vulles confiar per dir: 
J a'm só confessat di verses vegades... - E si dius: Legir 
sé, mas no scriure ... - Mas di ras tu: O senyer, certament 
largues noves havets ... » Que el autor del Cercapou no haya 
convertido estos discursos indirectos en cuestiones directas 

J 

del «empatxat» al «franch amic», continuando así el diá-
logo de la primera parte ( dando más unidad a todo el 
~ratado, es otra indicación de que éste no hace más que 
compilar, traducir y copiar diferentes fuentes, entre ellas 
el Libre de les Dones de Francesc Eiximenis. 

El «Confessional» y la «Molt bella confessió» de Eiximenis 

Finalmente, una ·palabra sobre el tratado de co'nfesión 
de Eiximenis, la · ya citada Molt bella confessió. Massó 
Torrents tenía demasiados escrúpulos en dudar de la atri
bución concorde de los manuscritos y ediciones·; y eso 
teniendo la clave del problema con. su observación de que 
el Confessional del inventario de la reina María de Aragón 
es, según su incipit, la Sea/a Dei, y de que la M olt bella 
confessió en· el có4ice de la biblioteca universitaria de 
Barcelona. ~ud~era ser sacada de alguna obra más grande.39 

'· ' 

38 Rd. 11, 36, 38, 39. , 

39 Op. cit., 652 ss.; el' segundo texto en este manuscrito núm. 80 
... . 1 ' • • 1 ! 
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Lo es: El Confessional transcribe literalmente los capítulos 
321 a 329 del Libre de les Dones, copiados también, como 
hemos visto, en la Sea/a Dei. Según los estudios del padre 

' . 

A. Ivars, fue precisamente dé la edición de hi Sea/a Dei 
de 1494 de que se sirvió Nicolau Spindeler para su edición 
del Confessional de _1497.40 · 

Pero la confesión de Eiximenis. se divulgó, en manus
critos, ya antes. Así la Molt bella eonfessió copia los capí
tulos 322 a 329 del Libre de les Dones .(o de la Sea/a Dei), 
sin el capítulo 321, cambiando con ingeniosidad ·el «Requer, 
setenament, la vera confessió ... » en «Requer, donchs, ser
tament la vera confessió ... ». * 

CURT J. WITTLIN 
Universidad de la Saskatchewan 

(Canadá) 

f. 88-100v, Una petita obra ... per recobrar e haver lo exercici de mode
raci6, selecciona y traduce algunos capítulos del libro De consolaci6 
i de consell, de Albertano da Brescia ·(edición catalana por G. E. San
sone, «Els Nostres Classics», vol. 94, 1965) y del Tresor de Brunetto 
Latini; véase la introducción a nuestra edición del Tresor catalán 
en «Els Nostres Classics», vol. 102, Barcelona, 1970. 

40 «Archivo Ibero-Americano», XIV (1929), 251-256; es muy 
rara la edición de A. Bulbena y ( Tusell, Barcelona, 1906, según el 
incunable de Valencia, 1497. ~ .. · · · 

* Aprecio sinceramente la ayuda y los consejos recibidos d~ 
mis ~migos y profesores N o lasco de El Molar O. M., G. Colóri, 
L. Pérez, J. M. Casacuberta y M. Arbona. · · 

' 
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----------------------------·---------------------

• 

La crisi general del segle XVII 

a Valencia 

1646- 1648 

L A revolució deis catalans es va produir el 1640; dins 
sis anys, semblava que els valencians havien de seguir 

el mateix camí. En ambdós casos s'acusava el govern reial 
de voler destruir els· privilegis i les llibertats forals. Pero 
mentre que . la Revolució de 1640 s'assenyala com un deis 
fets fonamentals de la historia catalana i adhuc espanyola, 
els disturbis valencians de 1646 s'han oblidat quasi total
ment pels historiadors.1 Un investigador tan curós com 
Perales va escriure que, després de les Corts de 1645, la 
historia valenciana no té cap interés general per consistir 

NOTA GENERAL. ABREVIACIONS: ACA: Arxiu de la Corona 
d'Aragó.- ARV: Arxiu del Regne de Valencia.-AMV: Arxiu Muni
cipal de Valencia.-R: Reial.-MR: Mestre RacionaL-CA: Consell 
d'Aragó.-G: Generalitat.-MC: Manuals de Consells.-CM: Cartas 
Misivas. 

1 Cal fer-ne una excepció important. Mariano Madramany i 
Calatayud, escriptor del segle xvn, va adonar-se de !'existencia d'una 
crisi política en els anys 1646 a 4 7. Va treure'n els detalls, del <<De 
Regimine Regni Valentiae», de Lorenzo Mateu y Sanz, advocat :fiscal 
al temps d'aquests esdeveniments. Vide: MADRAMANY y CALATAyUD, 
MARIANO, Tratado de la nobleza de la Corona de Aragón. (Valencia, 
1788), p. 299. 
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en «sucesos locales de escasa importancia... para las demás 
provincias de la nación española, y para los que no fueren 
hijos de nuestro reino».2 Aquest complex d'inferioritat deis 
valencians no té cap justificació, sobretot si es pensa que 
les conspiracions contemporanies del Duc d'Hijar i del 
Duc de Medina Sidonia, que són potser de menys impor
tancia intrínseca, han passat a la historia general. A tots 
els pa1sos d'Europa en aquest anys 40 i 50 van produir-se 
revolucions i crisis, que en alguns casos paréixen tenir 
certes semblances amb la de Valencia. Per tant, l'estudi 
d'aquesta pot ajudar a comprendre un aspecte important 
de la historia d'Europa en aquesta epoca. Com que falten 
estudis preliminars de la societat valenciana en els reg
nats de Felip 111 i Felip IV, haurem de fer-ne un estudi 
prou llarg, el qual versara sobre l'administració de la 
ciutat i les causes de la seua ensulsiada en la-decada deis 
anys 40. 

L'Estructura del Govern de la Ciutat3 

El sistema tradicional del Govern de la Ciutat - la 
«Forma Antiga», comes va anomenar després- era prou 
flexible i deixava al rei molts poders. L'ofici principal era 
el de Racional, nomenat cada tres anys pel rei d' entre els 

2 PERALES, JuAN BAUTISTA, Historia de Valencia, (vol. 111 de 
las «Décadas», de Escolano). (Valencia, 1878), p. 744. 

3 Es trobaran alguns detalls en !'obra indispensable de Madra
many ja citat en la nota primera. Madramany diu poc sobre la Forma 
Antiga. Es pot consultar també DANVILA Y CoLLADO, MANUEL, La 
Germanía de Valencia. (Madrid, 1884). Ilustración J, p. 434-443. 
Danvila tracta sobretot el segle XVI, i no es molt :fidedigne quant a la 
practica del disset. L'estructura de l'antic regim no era una cosa :fixa · 
sinó viva, que anava desenvolupant-se a poc a poc encara sense lleis 
formals. Per tant, s'ha reconstruit, dins el possible, el procés d'elec
cions, deis documents administratius contemporánis. 

7 
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ciutadans de més importancia.4 El virrei en proposava una 
terna o llista de tres candidats al Consell d'Aragó, que 
tenia la suprema responsabilitat del govern de Valencia 
des de la Cort de Madrid. El Consell trametia la llista 
al rei amb les seues recomanacions, el qual havia de fer 
el nomenament definitiu. El Racional estava encarregat 
d' examinar els comptes dels al tres oficials de la Ciutat, i 
podia intervenir en tots els negocis del govern. La majoria 
deis seus col·legues servien solament per un any; ell servia 
per tres i representava així un element d'estabilitat i de 
continuitat. A més, el virrei el consultava abans de fer 
l'elecció deis sis magistrats suprems que a Valencia s'ano
menaven jurats. Formaven tots dos una llista comuna de 
dotze ~avallers i dotze Ciutadans, la qual trametien a 
Madrid per a l'aprovació del rei. Deis candidats aprovats 
pel rei i el seu Consell d' Aragó, se sortejaven dos Cava
llers i quatre Ciutadans. .Aquests, amb el Racional i el 
Síndic tenien la responsabilitat suprema de l'administració 
de la Ciutat. 5 

Els Síndics completen el nombre dels oficials suprems. 
N'hi h~via dos: el Síndic de la Cambr·a, anomenat per 
Madramany «Defensor del Pueblo»,6 s'elegia democratica
ment cada tres anys per l'assemblea del poble. Intervenía 
amb ·vot individual en tots els negocis que els Jurats podien 
tractar. El Síndic del Racionalat, que s'elegia de la mateixa 
manera, havia de vigilar els comptes deis oficials de la 
Ciutat. En el segle XVII, la classe deis Ciutadans tenia un 
mOJ?.Opoli efectiu d'aquests sindicats, i amb els Cavallers 

. dominaven tota la vida política. 
Els Cavallers constituien la noblesa menor. Tenien 

4 «Hanle acostumbrado tener ciudadanos antiguos y honrra
dos» . . ACA CA Lligall 654. Consulta del 1 d'octubre de 1624. 

5 ~1 pá.per del Consell d' Aragó en aquestes eleccions era impor
tantíssim. Vide ACA CA Lligall 707. Consulta del 2 de maig de 1622. 

6 MADRAMANY, op. cit., p. 318. 
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gairebé tots els privilegis deis~ nobles menys el dret de 
portar el títol de «Don».7 Els nobles majors, els Dons, 
quedaven exclosos del Govern de la Ciutat, la qual cosa 
va causar divisions importants en l'Estament Militar, on 
els nobles majors i menors tractaven negocis d'interés 
comú. Els ciutadants de Valencia no formaven una classe 
tan formal com els ·Ciutadans Honrats de Barcelona, els 
quals eren. nomenats· pel rei o pels seus col·legues.8 Tan
mateix, el concepte . de Ciutada de Valencia tenia una certa 
precisió, perque els Ciutadans exercien un monopoli deis 
oficis importants. Així, · Vicent ·. Pau Tristan del Pinell va 
reclamar el se u dret de participar-hi: «porque Pedro. Tristan 
mi padre en el ano 1608 dexo el oficio de platero y en el 
de 1611 se hizo borrar de la matricula tratandose con 
lucimiento de familia honrrada y coche... y porque yo 
siempre me he tratado como ciudadano y por tal he sido 
siempre tenido y reputado. »9 

S'escrigué aquest ·memorial el 1631, i ja era anacronic. 
Pertot arreu d'Europa, en el segle xvn, els governs es lliu
raven a una oligarquía, i a Valencia va passar el mateix. 
Al comen~ament del segle, .els menestrals i els seus fills 
podien fer-se Ciutadans, deixant els seus negocis, i com
petir als oficis públics. Pero certes Ileis municipals de 16~5 i 
1624 i el Fur 40 de les Corts de 1626, van impossibilitar 
aquesta mobilitat.10 Van privar els menestrals o els qui 

7 !bid. pp. 233 a 235. 
8 ELLIOTT, JHON, The Revolt of the Catalans (Cambridge, 1963), 

p. 573. 
9 ACA CA Lllig. 875. Memorial de Vicente Pablo Tristan del 

Pinell, 18 d'agost de 1631. La petició es va refusar. 
10 No he pogut trobar cap compilació d'aquestes lleis que es 

troben esmentades en papers diversos del Consell d'Aragó, d'una 
manera incidental. Es poden consultar les disposicions exactes del 
Fur de 1626 a l'ARV R «Proceso de Cortes», 519. Per a les altres 
lleis, ACA CA Llig. 710. Memorial de Simó Colomer d'octubre 1631, 
Llig. 720. Memorial de Pedro Juan del 31 de gener de 1642. 
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ho havien estat o n'eren fills, de qualsevol dret de parti
cipar en el govern. Quant als n1ercaders, la situació sembla 
prou confusa. La llei de 1624 va disposar que no poguessen 
exercir cap carrec públic fins cinc anys després d'aban
donar els seus negocis. N o és massa cert si el Fur de 1626 
es va aplicar també als mercaders. Pareix que no, perque 
la dispensa reial que es va concedir a Simó Colomer el 
1631 es refereix només a l'impediment deis cinc anys.11 

Alguns deis mateixos Ciutadans continuaven a participar 
directament al comer~, encara que d'una manera irre
gular.12 

Dins aquesta classe de Ciutadans, existía un nucli de 
famílies antigues que es casaven entre elles i que tenien 
up. dret tradicional als carrecs públics. Pero a Valencia, 
els grans poders del rei impedien la formació d'una oli
garquía estreta amb monopoli del govern. Molts homes 
nous ingressaven al govern sota la protecció del rei, encara 
després de la imposició de restric~ions.13 Dominava la 
influencia política d'individus, més que no la de fanúlies. 
Els polítics més actius miraven amb enveja el govern de 

, 

Barcelona, on hi havia un regim més independent de la 
influencia reial, i menys democratic.14 La lnsaculació per 
la qual es regia aquesta ciutat, depenia d'una !lista fixa 
d'oligarques de la qual s'elegien els oficials. Els .Valencians 
volien una insaculació propia per a protegir-se del caprici 
del rei i constitui.r-se en una oligarquía estable. Es va 
demanar la insaculació per primera vegada al comenc;a
ment del regnat de Felip 11. Es va concedir per 20.000 

- ducats el1633, quan la Monarquía patia d'estretor financera. 

11 ACA CA. Llig. 710. Memorial de Simó Colomer (?) d'oc
tubre 1631. 

12 Vide, p. 12, el cas de Guillem Ramon Anglesola. 
13 Vide la llista ~els noms deis jurats en PERALES, op. cit., 

p. 730 (Felip 111) i pp. 673-4 (Felip 11), i deis oficiais majors en 
CARRERES 1 ZACARES, SALVADOR, Libre de Memories (1930). 

14 ELLIOTT, op. cit., pp. 165-6. 
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El Consell d' Aragó va explicar amb una franquesa 
brutal 1' origen d 'una innovació capital en el govern de 
Valencia: «con occasion de haver Vuestra Magestad man
dado consignar a los hombres de negocios de los assientos 
generales deste año cien mil ducados en effectos de la 
Corona de Aragon, y cometido el beneficiarlo al Proto
notario, propuso en el Consejo que se tratase con los 
jurados de la Ciudad de Valencia/ la cantidad ·con que 
servirían si Vuestra Magestad les concediese .la insacula
cion de los oficios mayores della que en otras occasiones 
y particularmente en Mon<;on el año 1626 propusieron» .15 

El «Protonotario», el celebre Jerónimo de Villanueva, 
confident d'Olivares, no s'interessava gaire per les coses 
de Valencia. Subordinava la perdua de jurisdi~ció reial als 
avantatges financiers de la concessió. Va suprimir les objec
cions del virrei, sense comprendre-les i sense referir-les al 
rei.16 

La nova llei va lliurar el monopoli deis o:ficis de la 
Ciutat per la vida, a 30 Cavallers i 60 Ciutadans.17 Aquests 
es dividien en tres grups o Bosses, com dien els contem
poranis: dues Bosses de Ciutadans i una de Cavallers. 
Els primers insaculats es nomenaren acordadament pel rei 
i pels jurats. Es va especificar que per a les vacants· futures 
de la segona Bossa de Ciutadans i la Bossa única de Cava
llers, els jurats havien de proposar els noms que voldrien 
per a l'aprovació del rei. Felip IV podía refusar aquests 
candidats. Tenia també un poder mal definit de nomenar 

15 ACA CA. Llig. 678. Consulta (esborrany) del 26 d'octubre 
de 1633. 

16 El virrei va fer les objeccions, a Valencia, el 23 de setembre. 
El Consell d'Aragó va decidir que no mereixien consulta el día 28. 
ACA CA. Llig. 678. Nota (del secretari ?) del 28 de setembre de 
1633. 

17 La llei es pot consultar en MADRAMANY, op. cit., Apendix 12, 
p. XLVI . . ACA CA. Llig. 673, amb data del 20 d'octubre de 
1633. 
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persones que no venien proposades pels jurats.18 Quant 
als nomenaments de la primera Bossa deis Ciutadans, no 
tenia gairebé cap poder, puix que sois hi entra ven .els qui 
havien ja estat jurats. Així, cada quatre anys, o més tots 
si en faltava un nombre suficit~nt, els homes de més expe
riencia de la segona Bossa de Ciutadans passaven a la 

· primera sense aprovació del rei. Aixo tenia alguna impor
tancia, perque la majoria deis oficis «polítics » es reser
vaven per als insaculats de la primera .Bossa. Cadascuna 
de les tres havia de contribuir amb dos deis jurats, que 
s 'elegien per la sort al final de maig de cada any. Per al 
Racionalat, 1' ofici més important de la Ciutat, es trauria 
una terna de noms, cada tres anys, de la primera Bossa 
de Ciutadans, i d'aquests el rei n'havia de nomenar un. 
També, l'assemblea popular havia de fer l'elecció deis seus 
Síndics només entre els 30 horiles d'aquesta Bossa. La infrac
ció de la democracia es justificava pel desig d'evitar «nego
cios particulares que para ser nombrados se suelen hazer» .19 

Perales va menysprear la importancia de la Insaculació 
de 1633, pensant que havia fet «modificaciones ligeras» al 
sistema anterior de govern. 20 Aixo es pot discutir. Encara 
que els canvis de forma eren més considerables que Perales 
no . havia reconegut, poden representar només la ratificació 
d'una evo lució que s'havia iniciat ja molt abans. La qüestió 
es~encial sembla ésser la de l'autoritat política. Es va pro- · 
duir la mateixa evo lució oligarquica en els po bies holan
desas a l'última meitat del segle xvn ;21 en els francesos 

18 El cas més interessant és el de Joan Lluc Ivars. Els jurats 
van protestar que el rei no s'havia informat deis impediments que 
obsta ven a Ivars: no van disputar el poder general del rei d'insacular 
candidats que no venien proposats. ACA CA .. Llig. 885. Ivars al rei. 
3.1 de juliol de 1643. 

19 C. 19 de la Insaculació, en ACA CA. Llig. 673. 
20 . PERALES, op. cit., p. 748 n. l. 

. 21 Pels «Contractes d'Harmonia»: GEYL, J?IETER, The Nether
lands in the Seventeenth Century. Part. II (London, 1964), pp. 199 ss. 
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durant el xv1 i el xvu.22 Pero mentre que el Stadhouder 
Guillem i el rei Lluís XIV van usar-la per a filis propis, 
el govern de Felip IV no va trobar cap relació convenient 
amb l'oligarquia de Valencia. Els anys immediatament 

. després de 1633, en efecte, eren malíssims per a l'assaig 
del nou sistema. La guerra amb Fran~a va comen~ar el 
1635, i devia causar tensions· molt grans entre el rei i els 
seus súbdits valericíans sobre qüestions · fiscals. Dins poc 
més d'una decada, aquestes tensions havien .de culminar 
en una crisi política. · 

El nou regim va· consolidar el poder i la influencia deis 
polítics més importants de l'antic.23 El que va passar és 
que els jurats ·que ho foren al temps de la concessió, van 

" 
incloure en la primera Hista que van trametre a ;Madrid, 
tots els seus · amics i dependents, i van_ voler excloure'n 
tots els rivals. Pero aquests tenien una influencia propia 
en la Cort, per les seues relacions financieres i familiárs 
amb nobles valencians i adhuc castellans. Així,. la muller 
del Duc d'Alburquerque, President del Consell d'Aragó, 
va intercedir amb el Regent valencia, Don Francesc de 
Castellví, a favor d'un dependent seu. 24 Contra 1' oposició 
del virrei, es va insacular Pere Joan Pujades, que s'havia 
portat mal com a jurat: és que el Marqués de Torres i el 
Comte d'Alna advocaven per el1.25 L'ajuda deis poderosos 
tenia certes limitacions. Un tal Pere Joan Ivars, que venia 
aprovat pel virrei, jurats i Consell d' Aragó i sota la pro
tecció de Sancho de Ceniceros, Secretari del rei, es troba 

22 PETIT DUTAILLIS, CHARLES, Les communes fran~aises, (París, 
1947), pp. 254-5 i p. 272 i p. 294; i generalment tot el primer capítol 
del !libre III. 

23 Hi ha almenys una excepció important: Severi Feo, jurat 
el 1628, no va participar en el regim de la Insaculació malgrat la 
seua influencia política en aquests anys. 

24 ACA CA. Llig. 678. Document del Consell d'Aragó sense 
data. 

25 /bid. 
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exclos pel mateix Felip IV. 26 Sembla que, salvat alguns 
casos especials, el rei s 'o posa va a insacular dos membres 
d'una mateixa família, ja que el pare d'I vars havia estat 
insacula t. 

La seua interven ció i la del Consell d' Aragó, van evitar 
que s'estrenyés massa l'oligarquia. Van afegir 30 noms 
als 60 presentats originariament pels jurats, «no pareciendo 
justo que siendo tan populosa (esta ciudad) se limitase el 
govierno a tan poco numero, que seria dar occasión a 
que estuviesse usurpado entre muy pocas personas ... »27 

No volien tant insacular dependents seus com desfer la 
cohesió, que podria ésser-los · nociva, d'un grup petit. Van 
pretendre una jurisdicció efectiva sobre els Insaculats, 
«pues no procediendo como deven, podra Vuestra Mages-, 
tad desinsacularlos como se platica oy en Aragon». Per 
desgracia, aquest argument no tenia cap fonament en , 
absolut, ni se sap si el mateix Consell hi creia. El virrei, 
en efeGte, hav,ia declarat que els Insaculats no podrien 
ésser deposats sinó per algun crim que s'hauria provat en 
els tribunals de justícia, quan «las mas veces las acciones 
destos onbres son tales que no bastan para ser conde
nados a privacion de oficios y sobraran para no aver de 
ser elegidos o nombrados».28 El Consell, encegat per la 
necessitat dels 20.000 ducats, va suprimir aquesta objecció 
sense consultar-la. Va fiar només en una continuació de 
la cooperació d'homes sobre els quals havia perdut molta 
jurisdicció efectiva. S'havia format un contracte pel qua), 
segons els mateixos oligarques, el rei tenia el deure de 
defensar els privilegis de l'oligarquia i podia pretendre la 
recompensa de serveis lleials. 29 

26 ACA CA. Llig. 678. Consulta del 4 de novembre de 1633, 
i resposta del rei. 

27 AMV MC 160. Deliberació del 18 de gener de 1634. 
28 ACA CA. Llig. 678. Los Vélez al rei, 23 de setembre 1633. 
29 ACA CA. Llig. 673. Memorial de la Ciudad, sense data, 

pertanyent a l'ambaixada del 27 de mar9 1646. 
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Aquest contracte tenia el defecte de fer cas omís de 
la for~a no menys preable de la plebs. L'assemblea popular, 
que a Valencia s'anomenava Consell General, es com
ponía teoricament de 142 individus. 30 Els jurats nous, des
prés_ de la seua propia elecció, havien de reunir-se amb el 
seu escriva, el Racional, un deis Síndics i dos o tres deis 
advocats assalariats de la Ciutat. Tots junts nomenaven 
quatre advocats o <9uristes» i quatre Cavallers. al seu arbi
tri, i també «quatre homens honrats» d'una llista de vuit 
que els presentava cadascuna de les dotze parroquies de 
Cristians.31 No se sap de quina manera les · parroquies 
elegien aquests candidats per al Consell General ni, en 
efecte, si el procés d'elecció es va conservar dt:trant el 
segle XVII. 32 El complement del Consell consistía en els 
representants gremials. Certs gremis tradicionals tenien el 
dret d'oferir, cadascun d'ells, quatre deis seus membres, 
deis quals els jurats en nomenaven dos. Pero en la nostra 
epoca sembla que s'havia canviat la practica d'aquestes 
eleccions. En lloc de consultar cada gremi, els jurats venien 
a nomenar deu representants de tots els gremis, i amb 
aquests feien l'elecció de consellers al seu ·arbitri.33 La 
tendencia oligarquica del nou sistema és evident, ja que 
un manat de deu electors es podía dominar més facilment 

. pels jurats. 
Els dos gremis de la classe «mitjana», els notaris i els 

30 En efecte, el nombre oscil·lava entre 132 i 144 en la decada 
abans de 1646. DANVILA, op. cit., p. 438. 

31 ACA CA. Llig. 674. Memorial (sobre l'elecció del Consell 
General) inclos en una lletra del Comte d'Orpesa al rei, 4 de febrer 
1647. . 

32 La major part de les notícies disponibles representa només 
la posició teorica. És interessant que el Memorial citat en DANVILA, 
op. cit., p. 438, no fa cap menció d'elecció previa. Es pot consultar 
la informació útil pero escassa dels Manuals de Consells de 1' Arxiu 
Municipal de Valencia. 

33 Quant a la situació teorica, vide DANVILA, op. cit., p. 438. 
Per a la practica els Manuals de Consells, passim. 
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mercaders, s'integraven a les eleccions ara com a parro
quies, adés com a gremis ordinaris. Els jurats de l'any 
anterior participaven sempre en el Consell General de 
l'any següent, disposició que creava di:ficultats evidents per 
als seus successors. Els virreis tenien també un dret tra
dicional de no mena~ quatre consellers, i pareix que s 'exercia 
aqu~st dret. 34 

Si l'elecció del Consell no era gens democratica, ho era 
almenys la seua composició social. Les ocupacions deis 
consellers s'inscrivien d' ordinari al costat deis seus noms, 
d'on es veu clarament que la gran majoria eren artesans 
o botiguers, gent interessada so bretot per la fabricació de 
teles i vestits. 35 Eren menyspreats per 1' oligarquia com 
«homens no intei· Iigents en negocis (se. públics ), poch 
pratichs, y que sois acudixen al ministeri de sos officis».36 

Tals n'eren sense dubte la majoria, individus obscurs que 
serveixen per un any i després se'n tornen a les seues ocu
pacions professionals. Pero no podem explicar-nos com
pietament el paper que va acomplir el Consell en la crisi 
de 1646, si no. modifiquem aquésta impressió. Resulta 
interessant d'examinar la llista de consellers per la decada 
anterior, la qual llista es troba a la página 7. 

Consta d'aquest pla, que una minoria important de 
tots els Consells Generals d'aquesta epoca tenia ja alguna 
practica deis afers públics. N o sembla que aixo reflecteix 
una política sistema ti ca de 1' oligarquia de fer elegir els 
seus dependents. El Consell era massa. nombrós, i massa 
curt .el període d'ofici deis jurats per a permetre una temp
tativa sistematioa de formar un «partit». Les eleccions es 
feien amb precipitació, d1ns algunes setmanes després de 
les deis mateixos jurats._ El testimoni incidental deis docu
ments confirma aquesta interpretació. Així; el 1644, els 

34 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 4 de febrer 1647. 
35 AMV MC, segle xvn. 
36 AMV CM 59 Jurats al rei, 8 de gener 1622. 

/ 

... 
• 

~ 
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jurats volgueren desfer una elecció que havien fet d'un 
esparter, pero hagueren de . donar-s'hi per venorits perque 
el defensaven els altres consellers.37 Es ciar que alguns 
consellers teni~n relacions especials amb certs oligarques. 
Durant la crisi de 1646, els advocats del Consell General .. 

van denunciar tals relacions amb paraules prou exagera-
des: «... la larga y continua experiencia enseña que las 
elecciones se han hecho y hacen por extorcion . de personas 
poderosas que quieren acomodar a sus criados y fami
liares; Que de ordinario se venden y se hace comercio 
dellas; Que los electores solo attienden a elegir personas 
en quienes. tengan mas · seguros sus particulares interesses 
y pretenciones».38 . 

No cal dubtar que ésser conseller portas certs premis 
ni que molts ho ambicionassen per a fins propis. Tenien 
un monopoli de certs oficis públics, tals, per exemple, els 
«Caps de Guaita», que eren oficis assalariats de policía. 39 

La majoria dels oficis del Consell General no podien ésser 
concedits directament pels jurats, sinó que depenien d'una 
extracció posterior definitiva per la sort, i no~és amb 
modificacions poden considerar-se com a premis po1ítics. 
Ara falta saber exactament quants n'hi havia i quina era 
la influencia dels jurats en el procés d'elecció.40 El Consell 
General deis anys de la crisi va .denunciar la corrupció 
que s'hi devia haver introduit, i prohibí «que ningun con
celler de parrochia al qualli cabra alguna veu pera concorrer 
a algu dels officis menors de la present ciutat no puga 
vendre la dita veu sino que haja de concorrer a dit offici 

37 AMV MC 173, p. 160. Deliberació del 14 d'agost 1644. 
38 ACA CA. Llig. 674. Memorial de Miguel Angel Dalp, sense 

data (de 1647). 
39 AMV MC 160. Deliberació del 22 de desembre 1633. 
40 DANVILA, op. cit., pp. 442-3, té algunes dades útils. Es pot 

trobar alguna informació, d'ordinari massa esquematica, en els AMV 
MC, sobretot 174. Deliberació de 1'11 de novembre 1645 que té una 
descripció pro u amplia d'una elecció de guardia de 1' Almodí. 
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que li cabra».41 Pero aixo sembla indicar només una corrup
ció limitada a tractes particular i ad hoc, sovint entre els 
mateixos consellers. En tot cas, el nombre total d' oficis 
anuals que es podien usar com a premis polítics, no devia 
passar la vintena, molt pocs per a 140 consellers. He pogut 
trobar tan sois set consellers el 1644 i cinc el 1645, que 
obtingueren un privilegi de qualsevol especie que es puga 
atribuir a raons polítiques. 42 N'hi ha vi a més, sense dubte, 
que ~es· o btenien indirectes o per als seus amics, els quals 
no podrem mai verificar. El testimoni més ciar és el deis 
contractes per obres públique·s, que devien tenir una atrae
ció especial per a un consell d'artesans. En efecte, l'indi
vidu més important quant als contractes de la nostra epoca, 
un fuster que s'anomenava Ravanals, no es va elegir mai 
al Consell General. La major raó per la qual molts con
sellers hi apareixen dues o més vegades, no és que existís 
una especie de partits polítics, sinó que e11s volien servir 
i els jurats els necessitaven per a menar els seus col·legues 
menys experimentats. 

Els jurats dominaven el Consell per l'expedient més 
convenient, que era privar-lo de qualsevol ma que podia 
tenir en el govern de la Ciutat. El convocaven a llargs 
intervals, potser una vegada al mes, 43 per a aprovar imposts 
i despeses nous, i generalment qualsevol innovació en el 
govern de la Ciutat. Des de 1611, el Consell, per prohi
bició reial, no podia deliberar cap assumpte sense e] con-

41 AMV MC 176. Deliberació del 10 de juny 1647. 
42 AMV MC 173 i 174, passim. 
43 AMV MC dels anys 1640 sobretot. Cal recordar que els 

Manuals de Consells no són tots complets. La documentació del 
Consell d'Aragó mostra que va haver-hi més reunions del Consell 
General que no ·apareixen en els Manuals. Compare's ACA CA. 
Llig. 674, Oropesa al rei, 4 de febrer 1647 amb AMV MC 175, gener 
1647. Com els Manuals apunten només les deliberacions acordarles, 
i no les discussions que les precedien, no consta, d' ordinari, de re
unions frustrades. 
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sentiment deis jurats. 44 El jurament deis consellers defi
neix les seues obligacions limitades d'acudir a la sala quan 
estaven convocats, «y que en lo dit concell donareu bons 
i lleals concells segons vostre bo y sa enteniment, y ten
dreu en secret totes e sengles coses que en dit concell seran 
proposades y determinarles... salva tostemps la fidelitat al 
senyor Rey». 45 Els consellers tenien només una ve u nega
tiva en els afers públics. 

Pero encara, per a exercir aquesta veu, els faltaven 
caps per a dirigir la seua oposició. Es conformaren amb 
la insaculació oligarquica de 1633 «nomine discrepante», 
no perque eren tots cot;ruptes, sinó perque no tenien cap 
organització ni intel·ligencia política, o almenys s·uficient, 
per a resistir-hi. Així i tot, quan foren amena~ats els seus 
interessos personals, com, per exemple, en aquest mateix 
any de 1633 per la proposició d'imposts majors en l'ali
mentació, feren una oposició espontania, i fins a cert punt, 
feli~. 46 Tractaven també, pero endebades, d'intervenir en 
les compres de gra ·que necessitava la Ciutat. Van refusar 
el seu consentiment a les fetes pels jurats el 1611, 1612, 
1614, 1637, 1640, 1644 i 1646.47 Menyspreant aquests 
refusos, els jurats demanaven al rei els poders necessaris, 
els quals se·ls concedí en sempre; «por los grandes incon
venientes que se seguirían de ha ver de convocar el Consejo 
General muy frequentamente o admitir en las juntas secre
tas a los eletos del, quando se ofrece tratar de avitualla
miento o arrendamientos que no pueden tratarse con 
publicidad».48 

Els ministres reíais, en efecte, no tenien gaire confian~a 
en el Consell a causa de l'estretesa de la seua concepció 

44 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 4 d'abril 1646. 
45 AMV MC 174. Deliberació del 20 de juny 1645. 
46 AMV MC 160. Deliberació del 10 de desembre 1633. 
47 Informació dispersa de l'ACA i l'AMV. 
48 ACA CA. Llig. 673. Memorial de la Ciutat, 9 de juliol1647. 
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política, que en · particular l'inclinava a oposár-se a qual
sevol augment d'imposts. El 1633, el virrei va propasar 
que s'introduís alguns imposts necessaris per a l'estabi
litat finan cera de la Ciutat, sense el se u consentiment. 49 

Els deu Elets del Consell General que tractaveri la qüestió, 
van retre's a' la pressió deis ministres reials i van consentir 
la jmposició deis nous imposts. Malgrat la protesta del 
Consell sencer i que els Elets nó tenien cap poder de deli• 
beració definitiva, la resolució d'aquests es va prendre com 
a suficient. 50 

Aquesta Higa entre un rei i una oligarquía per a con
servar 1' ordre i facilitar 1' administració, no és. propia de 
Valencia. Pero potser ací es va fer més estreta, a causa 
d'haver-hi una assemblea popular tan confusa que no es 
podia dominar d'una manera satisfactoria.. Ambdós con
tractants tenien la seua o bligació ben definida, i la defec
ció de l'un els posava en perill tots dos. Quan el virrei 
va atacar els privilegis . de 1' oligarquía el 1646, usant-hi 
les forces populars; els jurats van advertir el rei: «For
mant-se la major part del Consell General de subjectes 
plebeyos, es cert que lo considerar-se asistits y valguts de 
ministres reals y tan superiors (al'lu~ien el virrei) los dona 
ocasio a usar de major llibertat en ses accions, ocasionant 
tals escandels que apres de sucehits resta imposibilitada la 
aplicació del remey».51 . . 

També el Consell podia adquirir molta influencia per 
les divisions entre la mateixa oligarquía. Aixo es veu 

. clarament en les . disputes de 1644 a 45 sobre les eleccions 
del Quitament, les quals havien d'in.iciar la gran crisi 
de l'any següent~ El Quitament, que consistía en deu 
Ciutadans i quatre Cavallers elegits per a la vida, s'havia 
fundat al comen~ament del segle xv per controlar les 

49 ACA CA. Llig. 882. Los Vélez al rei, 13 de desembre 1633. 
50 'AMV MC 161. 10 d'octubre 1634. 
51 ACA CA. Llig. 673. Jurats al rei, 26 de mar9 1646. 

\ 
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despeses de la Ciutat. 52 En el segle XVII, efectivament, 
no es podia fer cap despesa extraordinaria sense el seu 
consentiment. Membres nous eren nomenats d'ordinari pels 
jurats i pels altres membres del Quitament. Pero el 1644 
hi volgué intervenir el Con·sell General. 53 La seua demanda 
rebé l'ajuda d'una secció important de 1' oligarquia, sobretot 
de Gaspar Joan Sabata, rival acerrim d'un deis caps del 
Quitament, Guillem Ramon Anglesola. 54 Ambdós figuren 
entre els polítics més importants d'aquesta epoca. Sabata 
va ésser elegit coro. a jurat principal o «en cap» deis Ciuta
dans el 1645, i va recolzar la pretensió popular. Va obtenir 
la seua elecció i la dels seus amics, al Quitament, pels 
vots del Consell General. 55 L'estrategia d'aquestes faccions 
amena~ava !'estructura tradicional del govern. 

Plans de !'experiencia deis membres deis Consells Generals 
1635-1645 

(1) 

AMV MC Llibres 162 a 174. 

Nombre Experiencia 
Any Total previa 

1645 H • o o 124 58 
1644 ..... 122 70 

Experiencia . 
pnmera 

61 
51 

164J ..... Falta la documentació 
1642 ..... 123 55 60 
1641 ..... 124 45 64 
1640 ..... 126 41 64 

52 DANVILA, op. cit., p. 439. 
53 AMV MC 173. 31 de maig 1644. 

Dubtós 

5 
1 

8 
15 
21 

54 Consta que eren rivals per referencies incidentals en la docu
mentació del Consell d'Aragó. Sembla procedir d'una facció familiar, 
que repercutia en la seua carrera política. · 

55 AMV MC 174. 20 i 22 de juny 1645. 
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(11) 

Serviren en tota la decada 1635-1645. 

Any 2 vegades 3 vegades 4 vegades o més Dubtós 

1645 ..... 25 15 12 7 
1644 ..... 33 18 9 11 
1643 ..... Falta la documentació 
1642 ..... 21 14 10 18 
1641 • • • • • 29 14 10 9 
1640 ..... 30 15 12 5 

Nota: El primer pla mostra el nombre total deis 
consellers gremials i de parroquies, i quants d'aquests, en 
qualsevol any particular, havien estat ja consellers. Té el 
defecte essencial de tractar només deu anys fixos de 1635 
1645; ai?ct que els consellers de 1645, per exemple, tenen 
un major període de referencia que no els de 1640. ·Per 
a corregir aquesta impressió falsa, s'ha confeccionat el 
segon pla en el qual, els consellers de cada any, es posen 
en relación amb la decada sencera. Alguns noms queden 
dubtosos d' ordinari, per no portar cap indicació de pro
fessió. 

Les Faccions 

Un dels· aspectes basics de la .vida política valenciana 
d'aquesta epoca, és la rivalitat entre · els seus directors. 
Aquests eren sovint pobres, i depenien deis emoluments 
d'oficis públics per a existir. Per a ells, hi havia una especie 
de carrera oficial; així que un Insaculat podia ésser un 
any jurat, un altre any administrador deis forments o de 
les carns, i després Racional o Síndic. Com a premi per 
als més influents, s' o feria una plac;a vitalicia del Quita-
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ment. L'ambició nociva de molts· Insaculats importants 
va ésser denunciada pel virrei el 1646: «Lo que mas milita 
contra ellos es el ser hombres de poca hazienda y que 
dessean los officios mas por el provecho de disfrutarlos 
que por el selo de exercirlos».56 

El sistema de la sort, que pareix haver funcionat amb 
una imparcialitat rigorosa, no permetia cap monopoli 
d' oficis dins el grup deis Insaculats. Per aixo, alguns oli
garques tractaren d' establir bones relacions amb els ministres 
reials pera obtenir dispenses deis reglaments. L'exemple més 
interessant d'aquesta practica es troba en la carrera de 
Gaspar Joan Sabata. Sabata, «hombre pobre y con muchos 
hijos», 57 era fill d'un Credencer de les Cises, o siga d'un 
oficial permanent i assalariat de 1' administració dels imposts 
municipals. Va succeir el seu pare en el mateix ofici el 
1613, i en va aconseguir la conjunció per a un fill seu el 
1639.58 El seu pare no pareix haver tingut cap imp<?rtancia 
política, pero va meréixer el favor reial per certs serveis 
en l'Expulsió dels Moriscs.59 El jove Gaspar Joan va comen
~ar la seua carrera política sota la protecció del rei. Com 
no tenia els 40 anys necessaris, va obtenir una dispensa 
reial el 1631 per a poder ésser elegit al Quitament. 60 Dos 
anys després, va ésser inclos, per la intervenció especial 
del Consell d' Aragó, en la llista d'Insaculats. 61 

Sabata aguantava amb impaciencia el procés incert 
d' eleccions per la sort. A causa de la mort feli~ del Racional 

56 ACA CA. Llig. 725. Oropesa al rei, 20 de mar9 1646. 
57 ACA CA. Llig. 657. D. Fernando de Borja al rei, 20 de mar9 

1640. 
58 ACA CA. Llig. 886. Confirmació reial, 27 de setembre 1639. 
59 ACA CA. Llig. 1352. Memorial de Simeon <;apata, sense 

data, (de 1626). 
60 ACA CA. Llig. 874. Gaspar Juan <;apata al rei, 12 d'agost 

1631. 
61 ACA CA. Llig. 678. Consulta del 4 de novembre 1633 i 

resposta del rei. 

8 
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el 1645, va acudir a les Corts d'aquest any com a suplent 
o «Comendatari» d'aquest ofici. Va aconseguir tornar-se'n 
amb un privilegi especial nomenant-lo al Racionalat per 
tres anys sense obligació de passar per la forma ordinaria 
d'elecció. 62 Aquesta «mercé» va enutjar molt la majoria 
dels oligarques, perque havien demanat la Insaculació 
precisament per evitar un monopoli d' oficis sota la pro
tecció del rei, tal como semblava tenir-ho Sabata. 

L'actitud deis ministres reials s'explica facilment. Volien 
donar més ma en el govern a Insaculats submissos, de qui 
tenien bona estimació, que no als seus ~ol'legues. La lega
Iitat de la seua intervenció en la disposició del Racionalat 
sembla prou dubtosa. Reflectia, en tot cas, una política 
tradicional del Consell d'Aragó. Don Ferran de Borja, 
virrei de Valencia, va denunciar com a corruptes tots tres 
candidats elegits per la sort al Racionalat el 1640: «que 
la Insaculacion es caussa de un inconveniente tan grande 
como que se , propongan · a Vuestra Magestad para un 
officio de tanto mano en la Ciudad estos sujetos». 63 El 
Consell d'Aragó va conformar-se amb la seua opinió i va 
proposar que es prolongas el trienni del Racional actual, 
que tenia l'avantatge addicional d'haver ofert '15.000 reals · 
per al privilegi. 64 

Els caps del que es pot anonienar 1' oposició a tal in ter
venció en el govern de la Ciutat, eren els· Anglesola. La 
influencia d'aquesta família de nobles menors no s'explica 
facilment, perque no ~s destacaven ni per la capacitat en 
l'administració ni per la riquesa. Sembla dependre sobretot 
d'una xarxa de relacions personals, la qual s'estenia al 
Consell General, al Quitament, a la Inquisició i adhuc 
a 1' Audiencia. Per aquests mitjans, organitzaven un trafic 
en els oficis públics, del qual se'n van descobrir després 

62 AMV MC 174. 23 de desembre 1645. 
63 ACA CA. Llig. 719. Borja al rei, 1 de maig 1640. 
64 Vide, p.- 16. 
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els detalls: «... vendían oficios que tocan a proveher a 
los jurados; hacían renunciarles a quien los toma; concer
tavan con dinero el bolvelles a probeher; y vendian los 

' 

amasijos del pan floreado y otras cosas semejantes». 65 El 
membre més important de la família, Guillem Ramon, 
fill d 'un jurat de la Ciutat, se sostenía, com Sabata, de les 
rendes d'un ofici permanent de l'administrac!ó · d'imposts 

. ' . 

municipals.66 Participava també en el comer~ de forment 
de S arden ya i Sicília, potser com a soci del Duc d' Arcos, 
un dels virreis de Valencia. 67 En les Corts de 1626, va 
obtenir un habit militar de Montesa per a un fill seu, i en 
les de 1645, un altre de més cobejat -el de Santiago
per a un altre fill. Pero el govern reial no podía fiar massa 
en la seua submissió. Després de les Coits de 1626, va. 
o posar 1' execució del «Servicio» o imposts nous votáts . 
per al servei reial. No va perdre l'habit de Montesa per
que el Consell d'Aragó no volia tenir enemistat perpetua 
amb un membre tan importánt de 1' oligarquía. 68 Pero 
Anglesola no podía mai ésser acontentat. El Consell d' Aragó 
no va integrar-lo al seu sistema de govern ni tampoc expul
sar-l'en, i per la seua vacil·lació va contribuir a .l'augment 
de violencia política a Valencia en els anys 30 i 40. . 

La rivalitat entre Sabata i Anglesola procedia de causes 
familiars. Reflectia també, fins a cert punt, l'hostilitat entre 
un servidor submís del rei i un partidari d'autonomia polí
tica. Ambdós caps tenien relacions menys o més estretes 
amb brivalls que vi vi en de la pistola. El 1642 va produir-se 
l'assassinat escandalós de Miquel Geroni Sanz, Oi:dor de 
1' Audiencia i partidari deis Anglesola. El virrei va arrestar 

65 ACA CA. Llig. 623. Oropesa al rei, 1 de febrer 1649. 
66 Era en efecte, Cap de Taula en el Portal del Coix. ACA CA. 

Llig. 878. Salvador Just al rei, 14 de mar9 1636. 
67 AMV MC 173. P. 355 i 504 d. 
68 ACA CA. Llig. 722. Duc de Gandia al rei, 17 de setembre 

1642. 
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Sabata, el Racional i Ximenes, el Justícia Civil.69 No va 
poder verificar res, potser perque eren innocents o potser 
a causa de les lleis forals, que feien massa dificils les con
demnacions criminals.70 Sembla probable, en efecte, que 
només els Anglesola participaven directament en la vio
lencia armada contra els seus contraris. Recorrien a la 
jurisdicció privilegiada de la Inquisició per a refusar qual
sevol investigació de la seua conducta. 71 Bis · ministres 
reials no tenien més remei que exiliar els membres d'aquesta 
família de la Ciutat o del Regne, o, a vegades, d'Espanya, 
sense procés. Aquesta solució, tanmateix, podía impedir 
el govern de la Ciutat, perque els Anglesola hi tenien molta 
influencia. Així, els bandeigs de 1639 decretats contra ells, 
no es van executar amb el rigor necessari. 72 

Mentrestant, en la decada de 1635 a 1645, la Ciutat 
s'omplia d'ass~ssinats i d'anienaces d'assassinat, fets lliure
ment pels menibres de grups rivals. Ara i adés, s'establia 
una pau inestable, pero els bandols es reconstitu!en de 
seguida per la causa d'un amic que es devia haver barallat 
amb un membre d'una altra parcialitat. El pretext de la 
violencia era sovint trivial, 73 pero no pas les causes fona
mentals d'un fenomen que afectava una secció important 
de 1' oligarquía valenciana. Sembla reflectir aquesta po bresa 
de la classe governadora, que hem .examinat, i que causava 
una precipitació als emoluments del govern, al mateix 
temps que una lluita per a prohibir-los a altres. 

69 La historia d'aquests esdeveníments es trobara a manuscrits 
dispersos de l'ACA CA. Llig. 1352, 1353 i 1357. 

70 Molts virreis denunciaven els defectes- del procés criminal a 
Valencia, i els culpaven a les provisions irracionals del Furs. Vide 
ACA CA. Llig. 720. Duc de Medinaceli al rei, 22 de julio! 1641. 

71 ACA CA. Llig. 721. Document del Consell d'Aragó del2 de 
novembre 1642. 

72 Testimoni dispers. Alguna indicació concreta es pot trobar 
a ARV G 1958 f. 153 d. Diputats al rei, 15 de febrer 1639. 

73 El 1646 es va causar per una dona «de pocas obligaciones». 
ACA CA. Llig. 1355. Oropesa al rei, 4 d'abril 1646. 

' ( 
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La falta de govern 

El Consell d'Aragó no tenia formulada cap política per 
a Valencia. Pretenia interessar-se per la puresa de l'admi
nistració, per la qual raó va anomenar una serie de Visi
tadors de 1624 a 1647 per a examinar la conducta deis 
· oficials de la Ciutat. Aquests Visitadors havien d'arrancar 
la corrupció que s'havia introdu1t pels Anglesola i per 
altres oligarques. Pero sembla que els Anglesola trobaren 
el mitja d'usar la visita per a ocultar més efectivament les 
seues accions. Per a trobar la causa d'aquest fenomen, cal 
estudiar atentament el caracter i la posició del Visitador 
més important de la nostra epoca, Joan Baptista Polo, 
que va tenir la seua comissió de 1633 ( ?) a 1644. Polo 
era fill d'un metge ben conegut a Valencia.74 Havia fet 
els seus estudis a la Universitat local i va exercir la pro
fessió d'advocat en la seua Ciutat natal. Va .ésser nomenat 
advocat del Duc de Gandia i d'altres nobles principals, 
i per una combinació de la influencia d'aquests i deJs 
seus propis merits, va obtenir una pla9a en l'Audiencia 
Civil. En les Corts de 1626, se Ji va concedir un privilegi 
de Cavaller. Jutge submís i útil, va ésser nomenat dins 
poc com Visitador de la Ciutat. 
_ El nomenament no s'havia d'haver fet. Malgrat la 
s~ua fama com 11etrat, s'havia barrejat massa en la societat 
valenciana per a poder mostrar la imparcialitat que neces
sitava l'ofici nou. De seguida, va provocar l'enemistat 
d'una certa secció de 1' oligarquia per «la amistad intrin
seca que tiene y professa con Miguel Juan Pérez (un rival 
deis demandants), con quien de ordinario trata, comunica 
y se acompaña en sus coches y fuera de e~los, assistiendo 
a banquetes y huelgas como es notorio ... »75 D'altres l'acu-

74 N'hi ha una biografia breu i interessant en Ximeno, Vicente: 
Escritores del Reino de Valencia, vol. 1 (Valencia, 1747), p. 264. 

75 ACA CA. Llig. 715. Vicent Matteu al rei, 26 d'agost 1637. 
Matteu representava una facció considerable i era jurat el 1635. Vide 
ACA CA. Llig. 878. Miguel Joan Periz al rei, 7 de febrer 1636. 
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saven d' ocultar els pecats i la corrupció deis seus ami cs. 76 

Els Anglesola, que devien tenir més raons que qualsevol 
altre per a témer-lo, vindicant la Visita, en demanaren al 
rei la prolongació el 1643.77 

Els virreis no portaven gairebé cap remei a aquesta 
situació. Sembla, en efecte, que el Duc de Gandia, fill 
del protector de Polo, i el seu sogre, el Duc d'Arcos, que 
eren virreis en serie de 1642 a 1645, afavoriren els Angle
sola. Els altres virreis eren quasi tots estrangers, que no 
comprenien gaire la situació valenciana ni les seues ban
dositats.78 Eren prou imparcials quant a la repressió de 
qualsevol violencia; pero la seua posició no els permitia 
una intervenció intensiva en el govern de la Ciutat. Per 
tant, la falta d'un Visitador imparcial i fort era fatal. 

L' Audiencia hauria pogut ésser un instrument pro u 
útil de disciplina, perque aquests jutges reials tenien molta 
experiencia deis afers de la Ciutat. Alguns deis seus O!dors 
havien comen~at la carrera com advocats assalariats d'ella. 
El Doctor Cosme Gombau, que havia de succeir a Polo 
c~m Visitador, havia estat membre del Consell General 
el 1635.79 Les disputes entre els oligarq\leS es porta ven 

. sovint a 1 'Audiencia: tal, per exemple, el plet entre Sabata 
i un col·lega seu per la successió al Racionalat el 1645, 
o el del mateix any tocant les eleccions al Quitament. 80 
, . 

Es sempre difícil deseo brir la veritat d~ les acusacions que 
es portaven contra O!dors individuals, ni verificar els tes
timoni de judicis parcials. En tot cas, sembla que els casos 

76 ACA CA. Llig. 673. Jurats al rei, 8 de setembre 1643. 
77 /bid. . . 
78 El Duc de Medinaceli, aristocrata castella, virrei de Valencia 

el 1641, va parlar de la fama que tenia aquest Regne per les bando .. · 
sitats. ACA CA. Llig. 720. Medinaceli al rei, 22 de julio! 1641. 

79 AMV MC 162. Llista deis membres del Consell General: 
juristes. 

80 Maniobra d'Anglesola per a frustrar la temptativa de Sabata 
de fer-se elegir. Vide, p. 10. 
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escandalosos no es deixaven sense remei. Així, el 1638, 
es va prohibir a dos deis tres 01dors de la Sala Criminal 
el tractar els· afers deis Anglesola. 81 Poc després, els van 
destituir, tots tres, deis seus ·o:ficis. D .. Pedro· de Villacampa, 
nomenat per a reempla9ar-los, era parent d'un deis enemics 
acerrims d~ls Anglesola, i se'l va acusar d'afavorir la seua 
parcialitat. 82 Encara que els virreis Medinaceli i - Gandia 
descartaren les acusaciones com «de poco fundamento», 
la confian9a en ell no podía recuperar-se. 83 Un altre 01dor 
de la Sala Criminal, el poeta i músic . Miquel Geroni Sanz, 
es va exonerar ·o:ficialment de la culpa de tenir re.lacions -
amb els Anglesola.84 Pero dins dos anys, fou assassinat 
brutalment en la seua casa de camp, al que sembla, per 
enemics deis Anglesola. 

El Consell d' Aragó, · encal~at per la revolta ·de Cata
lunya, podía dedicar només un temps limitat a aquesta 
tragedia valenciana. Cal record~r sempre que· e1s Regents 
valencians s'havien tret de la petita noblesa del seu país, 

1 

i que tenien rela9ions matrimonials i familiars, alguns 
entre ells, amb membres de les· bandositats locals. Sabem 
que el Regent Don Melcior de Sisternes, per . exemple, 
er~ parent del Doctor Sanz que fou assassinat. 85 Hem ja 
vist que Don Pedro de Villa~ampa que es va nomenar 
al Consell d'Aragó el 1645, havia provocat l'enemistat deis . 
Anglesola. 

Els Regents valencians, amb tot, eren ·només una mino- . 
ria del Consell, on les decisions sobre assumptes valen
cians ~s feien ~n conjunt. Devia pesar molt, és ciar, l'opinió 
deis representants naturals del país, pero no era ni de bon 

81 ACA CA. Llig. 716. Borja al rei, 19 de desembre 1638. 
82 ACA CA. Llig. 882. Laura Pascual al rei, 9 d'octubre 1641. 
83 Aixo pot ajudar a explicar l'hostilitat de la Ciutat contra 

ell en la Crisi de 1646. ACA CA. Llig. 673. Memorial del Jurat Ambai
xador, mar~ 164 7. 

84 ACA CA. Llig. 718. Borja al rei, 31 de juliol 1640. 
85 ACA CA. Llig. 623. Memorial de Sanz, sense data. 
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tros decisiva. 86 El Consell, tro bant-se a una distancia pro u 
gran deis esdeveniments a Valencia, 87 depenia en absolut 
de l'energia i la imparcialitat de les autoritats locals. Així 
i tot, no va concedir-los mai una autonomía efectiva. Havia 
de referir-se tot a un govern central que ja estava prou 
ocupat per altres qüestions. Una paralisi va envair tots 
els organs de decisió, i impedí qualsevol confrontació posi
tiv~ amb els problemes de Valencia. Aixo es veu per la 
política confusa que es va adoptar quant als Anglesola. 
S'explica per la historia de les negociacions de la Insacu
lació de 1633, quan els advertiments del virrei es van subor-· 
dinar a la penúria financera de la monarquía ge~eral. 

Pareixia disposar d'una burocracia imposant per a 
executar les seues ordres. En efecte, aquest instrument no 

· era gaire satisfactori per a governar Valencia. Els salaris 
oficials eren baixos, molts carrecs· s'havien fet hereditaris, 
almenys en la practica; existien lleis, que sembla que es 
guardaren escrupulosanient en el segle XVII, per les qua]s 
e1s valencians natius tenien un monopoli de tots els oficis, 
encara els més petits. 88 Els o:ficials reials a Valencia s'iden
ti:ficaven massa amb la societat en la qual havien nascut 
i s'interessaven massa per les bandositats locals, per a 
servir com representants efectius d'un absolutisme central. 

El virrei era l'únic oficial en qui el Consell d' Aragó 
podia tenir una con:fian~a considerable. Pero la responsa
bilitat d'una t(;tl posició era aclaparadora per als homes 

86 ACA CA. Llig. 616. Consulta del .30 de mar9 1647. Opinió 
minoritaria de Crespi i Villacampa. 

87 El. temps més curt que he trobat entre el despatx d'una 
lletra del virrei i .la seua consideració pel Consell, era 3 dies. ACA 
CA. Llig. 678. Consulta del 26 de setembre 1633. Aixo era excep
cional; l'interval normal era · una setmana o més, segons la major 
o menor importancia de cada negoci. Van passar 5 dies a Nadal 1646, 
en un negoci molt crític. ACA CA. Llig. 674. Consulta del 30 de 
desembre 1646. · 

88 ARV R 519. Fur 128 de les Corts de 1626. 
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molt ordinaris que el Consell enviava com a virreis a 
Valencia . 

. Quelcom S 'hauria pogut remeiar si el govern central 
havia donat una . direcció forta. Pero el Consell d' Aragó 
no disposava d'una autoritat completa, encara en la seua 
esfera, la de la Cort. La disposició del Racionalat el 1640 
demostra allo que podia passar. El Consell havia reco
manat un candidat, pretendent que era el millor per raons 
administra ti ves, i ha vi a descartat Gas par J oan Sabata per 
les mateixes raons. Felip IV va nomenar Sabata, basica
ment perque «sirve con 25.000 reales de plata, los cuales 
se remitiran luego... al Doctor Castellot para una provi
sion de polbora que le esta encargada».89 La necessitat 
reial de municions de guerra era més urgent que la d'una 
administració recta en la ciutat de Valencia. El que era 
pitjor encara és que Sabata «hombre pobre», hauria de 
recuperar aquests 25.000 reals deis seus emol~ments ofi
cials. 90 La recerca de diners per a les necessitats de la 
Monarquía universal ocasionava altres tals inconvenients. 
Una Junta formada per a «vestir» la Casa Reial, en la 
qual participaba el Protonotari, Jerónimo de Villanueva, 
va proposar la venda de perdons als oficials de la Taula 
(banc oficial de la Ciutat) de Valencia que havien estat 
condemnats per corrupció. No es va consultar el Consell 
d'Aragó, del qual era membre important, sinó que es va 
posar l'expedient en execució de seguida. El Consell d'Aragó 
se'n va informar després, i va protestar que es frustraría 
així els efectes de la Visita de la Ciutat, que era a carrec 
de Joan Baptista Polo.91 El Consell participava també en 

89 ACA CA. Llig. 657. Consulta del 22 de maig 1640. Cal 
apuntar com a justificació de Felip IV, que Sabata venia proposat 
com un deis candidats de la Ciutat. 

90 Compare's l'advertiment del Duc d' Arcos en l'elecció de 
1643. ACA CA. Llig. 658. Consulta del 4 de maig 1643. 

91 ACA CA. Llig. 881. Consulta de la «Junta de Bestir la 
Casa». 18 de setembre 1639. 
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. 
la venda de perdons per la seua autoritat, pero pretenia 
tenir els mitjans de prevenció de qualsevol abús per estar 
en relació . contínua amb l'evolució deis afers de Valencia. 

La Corrupció 

La corrupció de l'administració de Valencia preocupava 
més el Consell d' Aragó que no els disturbis de les bando
sitats. Minorava les rendes de la Ciutat i per tant, amena
~ava l'ajuda que podia prestar a la guerra europea. Les 
complicacions del sistema deis imposts fan difícil qualsevol 
estimació exacta de la situació :financéra de Valencia. Es 
va presentar al Consell d' Aragó el 1649 tres estimacions 
diferents, comparant les quals es pot suposar que el valor 
deis imposts de la Ciutat era entorn de Les 200.000 lliures 

1 

cada any.92 Si acceptem la xifra de 10.000 famílies que 
dóna el cens de 1646 per a la seua po blació, resulta que 
Valencia pagava una proporció d'imposts municipals prou 
superior ·a la de Barcelona. 93 Teoricament, Valencia devia 
tenir un petit excedent, mentre que, en efecte, hi havia 
un de:ficit anual de 20.000 11iures el 1634, que anava aug
mentant. Es van nomenar Elets o diputats per la Ciutat 
per a estudiar-ne les causes, els quals van confessar que 
no hi comprenien res.94 El que volien dir era que el remei 
ultrapassava les seues possibilitats, perque el mal de la 
corrupció oficial tenia arrels molt profundes i extensives 
en la societat valenciana. 

Aquesta corrupció ja s'havia denunciat moltes vegades.95 

92 ACA CA. Llig. 679. Consulta (esborrany) del 9 de mar~ 
1649. 

93 ELLIOT, op. cit., pp. 27, 164 i 352. 
94 ACA CA. Llig. 678. Document del Consell d' Aragó, sense 

data (1649). 
95 Hi ha alguns indicis d'aquest problema, al final del segle 

XVI, en HAMILTON, EARL, J., American.. Treasure and the Price Revo
lution in Sptlin. (Haward Economic Studies, 1934), pp. 134-5. 
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El Doctor Francisco Miguel Pueyo, aragonés imparcial a 
qui s'havia encomanat la visita de la Ciutat el 1623, va 
escriure: «... aunque estubiese aquí situado un Visitador 
perpetuo, siempre tendria en que entender, segun esta 
introducido el trampear con el dinero de la ciudad». 96 

Un deis caps de l'oligarquia, Vicent Navarro de Gasque, 
que es va sentenciar després per corrupció, va confessar el 
1637 qu~ era practica normal entre els seus col'legues 
dedicar diners públics als seus negocis particulars. 97 El 
problema era més extens; dones més gre.u que no el de 
les bandositats. Cas tí pie: Vicent Mabres, un deis caixers 
de la Taula va prestar els diners que passaven per les seues 
mans a dos membres de l'oligarquia «que le havian dili
gensiado la caxa». 98 Va restituir tota· la quantitat a causa 
de la investigació del Visitador, · pero el gran secret que 
havia acompanyat les seues negociacions va impossibi
litar qualsevol procés judicial. 99 

Es van decretar noves i severes regulacions per a la 
Taula; després de la bancarrota de 1634, pero els oficials 
continuaven a desfalcar els diners de la Ciutat que s'hi 
dipositaven. Als tres anys de la reorganització, Polo escri
via: «Prometto a Vuestra Magestad que no podre enca
rezer los fraudes y delitos que he descubierto en los libros 
mayores (de la Taula) vistos asta oy y que rezelo descubrir 
adelante, aunque muy a costa de trabajo y hazienda mia; 
y no puedo dexar de representar a Vuestra Magestad el 
poco o ningun calor que he ·hallado en los officiales de la 
Ciudad en ajudar y assistir a esta obra, en que no solo 

96 ACA CA. Llig. 869. Pueyo al secretari D. Nicolás Mensa, 
18 de febrer 1625. 

97 ACA CA. Llig. 715. Joan Baptista Polo al rei, 2 d'abril 
1637. 

98 lbid. 
99 lbid. Almenys tal és l'opinió de Polo. És possible que no 

va fer tot el que podía en aquest i altres casos, per les raons que 
j a he m examina t. 
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se trata de cobrar la Ciudad lo que le tienen malos minis
tros suyos usurpado, sino de la reputación de la Tabla 
que estava en poco más de tres años para otra nueva 
cabida y desgrasia como la del año 1634. »100 

Ningú no v~ adonar-se de la insuficiencia de lleis for
mals per a extirpar aquest mal, encara després de molts 
anys de desengany. Quan Pueyo va demanar una copia 
de les regulacions de la Taula el 1623, va haver d'excavar-la 
de l'arxiu de la Ciutat i va trobar-la mutilada. «Es cosa 
lastimosa», va informar al rei, «que aviendo estos esta
blecimientos que son muy buenos ni jurados ni Racional 
ni official alguno de la Tabla los sepa ni tenga en su poder 
de algunos años a esta parte. »101 La majoria deis oligarques 
e_ren més aviat descurats que no corruptes, encara que la 
corrupció devia beneficiar-los tots. Molts respectaven for
malment l'obligació de puresa administrativa. Aixo explica 
1 ~ exclusió de deutors públics del govern per la Insaculació 
de 1633. Per un capítol d'aquesta llei,102 que repetia una 
provisió ~ntiga, els qui devien diners a la Ciutat no podrien 
ésser elegits a cap ofici públic. . 

Es difícil saber exactament quanta importancia aquest 
capítol va tenir. Sembla haver modificat, pns a cert punt, 
el mal costum de no presentar el compte d'un ofici fins 
vint o més anys després de la seua terminació, quedant-se 
1' oficial, mentrestant, amb una gran quantitat de diners 
públics.103 Tinc la impressió que, després de 1633, es troben 
menys exemples d'aquesta practica que no abans. Ara, 

100 ACA CA. Llig. 715. Polo al rei, 18 d'agosto 1637. 
101 ACA CA. Llig. 706. Pueyo al rei, 5 de desembre 1623. 
102 Cap. 14. 
103 Es pot trobar el material per a un estudi d'aquest pro

blema en els Manuals de Consells, on s'apuntaven les «de:finicions» 
d'aquests o:ficials. El Consell General va representar que molts ofi
cials no presentaven els seus comptes malgrat la llei de 1633. ACA 
CA. Llig. 1355. Memorial del Consell General del 26 de novembre 
1645. 

• 
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falta saber si h~ ha algunes falsedats en els mateixos comp
tes. Pareix probable que sí, puix n'hi ha molts que són 
prou vagues, almenys en les copies que en tenim. Eren 
examinats i aprovats basicament per altres membres d'una 
oligarquia que havia acceptat generalment les practiques 
corruptes. Si hi intervenia el Visitador, era alguns anys 
després de l'aprovació, i, en el cas de Polo, és probable 
que hi faltava I'energia necessaria. 

El problema basic no s'havia resolt ni s'havia de resol
dre: allo de les relacions il·Iícites entre els oficials de la 
Ciutat i els seus col'legues de la Taula. El fenomen de la 
corrupció municipal sembla haver estat prou general .a 
!'epoca, i ésser relacionat amb la privació de les classes 
governadores d'altres mitjans de sostenir-se. La majoria de 
les comunitats de Fra~~a i Espanya es regien per oligar
quies que depenien de les rendes fixes de censals prestats 
a llarg terme, els quals es desvaloritzaren prou rapidament 
a causa de la infiació del segle XVI. A molts pobles fran
cesos pareix que va passar el mateix en la mateixa epoca.104 

Al final del. segle XVI, quan culminava l'evolució francesa, 
ja existien a Valencia tots els mals de préstecs il·legals i 
descuit d'oficials que hem examinat.105 

Les rendes de la Ciutat es disminu1en també a causa 
de fraus a un nivell inferior. La base de !'estructura finan
cera de la Ciutat era els imposts sobre la importació i la 
venda de mercaderies. Aquestes «Cises» es deixaven de 
pagar sovint i menut, a causa de la manca de vigilancia. 
Els eclesiastics exempts presentaven un altre problema 
major. Havien de pagar els drets del pa, del vi i de la 
carn a l'hora de comprar-los, per a ésser-ne reembossats 
després; procés que s'anomenava la «Refacció eclesiéstica». 

104 PETIT DuTAILLIS, CHARLES, op. cit., pp. 255, 290-291. Sembla 
que al final del segle xvn, els oficis municipals van perdre el seu encan
tament per als oligarques, p. 311. 

105 HAMILTON, op. cit., pp. 135-5. 
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La Ciutat no en revisava els comptes com calia, i els dei
xava pujar a una quantitat fantastica, que ultrapassava a 
vegades el valor total deis imposts.106 La Refacció es va 
denunciar sovint com una de les majors causes deis mals 
de la Ciutat, pero 1 'oposició interessada deis exempts 
n'impedia una solució definitiva. 

Aquesta qüestió del frau de les «Cises» dividia 1' oligar
quía. N'hi havia alguns que hi participaven, sobretot quant 
a la cisa de la carn: «de ordinario dexan de pagarla las 
personas que tienen mas hazienda y c0modidad por la 
que tienen de entrarla de los lugares de la huerta que estan 
fuera de sissado».107 Uns altres oligarques tenien un interés 
en l'arrendament de les Cises i tractaven de limitar el frau 
i l'exempció. Aquestes divisions feien difícil una reforma 

, de la situació financera. 
L' estretesa :finan cera· repercutía directament en el servei 

del rei. Molts virreis es ·planyien de la seua falta de poders 
per a obtenir diners d'una oligarquía privilegiada: «el dia 
que Vuestra Magestad les dio la Insaculación cumplieron 
con el servicio (de 20.000 ducados) que por ella hicieron 

· a Vuestra Magestad para no hacer otro, porque al virrei 
no le an menester para nada, pues no los propone para 
ser insaculado, ni Vuestra Magestad los desinsacula sin 
conocimiento (de causa)».108 La política conciliadora dels 
virreis va tenir el seu e~it final en el «Servicio» prou gran 
que van votar les Corts de 1645 ·amb la participació de 
la Ciutat.109 

Pero al setembre d'aq:uest mateix any de 1645, els jurats 
van avisar que altres imposts votats per a la guerra s'havien 
disminuit tant pel frau que no apujaven al quint del que 

106 ACA CA. Llig. 678. Documents intitulats «Sisa de la carne» 
i «Sisa del vino» en la consulta del 16 de maig 1634. 

107 /bid. 
108 ACA CA. Llig. 713. Borja al rei, 18 de mar~ 1636. 
109 DANVILA Y COLLADO, MANUEL, Las Cortes de Valencia 

en 1645. (Boletín de la Real Academia de la Historia, 1901), p. 384. 
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s'havia demanat.110 La plebs comen~ava a planyer-se d'im
posts sempre més grans que no pareixien servir a res més 
que als interessos particulars d'alguns oligarques.111 Molts 
homes sensats s'adonaven ja que la situació no podia 
durar. 

Dos anys de disturbis: 1646-1648 

Mentrestant, es va nomenar un nou virrei al novembre 
de 1645, Don Eduardo Alvárez de Toledo, Comte d'Oropesa. 
Aquest personatge molt interessant :figurá entre els últims 
grans proconsols castellans del segle xvn, essent dotat 
d'una energia i determinació queja havien perdut la majoria 
deis seus col·legues. Per desgracia, sabem molt poc de la 
seua vida anterior; només, que havia estat virrei de 
Navarra.112 Els expedients ad hoc que havien constitu!t la 
política deis seus predecessors, np tenien cap encantament 
per a elJ. Des dels primers mesos, va convocar juntes d'ofi
cials de la Ciutat, de doctors de 1' Audiencia i d'altres per
sones importants per a considerar alguns aspectes de la 
crisi financera. «Luego que vine a serbir estos cargos>>-, 
va escriure, «tome por uno de los principales objectos de 
mi cuydado el tratar del desempeño de la Ciudad de Valen
cia».Ila 

El problema s'havia fet més agut per la deliberació de 
les Corts de 1645. El «Servicio» de 1.200 homes que havien 

110 AMV MC 174. 12 de setembre 1645. 
111 ACA CA. Llig. 1355. Protesta del Consell General, que, 

el 26 de novembre 1645, fou tramesa per a la «Junta de Materias 
de Valencia» al rei. 

112 ACA CA. Llig. 1354. «Junta de Materias de Valencia» 
al rei, 27 de juny 1646. N o conec cap biografia seua. El personatge 
té cert interés per a la historia general d'Espanya com antecessor ( ?) 
del Comte d'Oropesa més famós qel regnat de Caries II. 

113 ACA CA. Llig. 679. Orpesa al rei, 17 de gener 1649. 
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votat per sis anys de guerra, es distingia prou deis de les 
Corts anteriors de Felip IV i Felip 111.114 En lloc d'intro
duir imposts nous i generals per a pagar aquests soldats, 
la qual cosa era el metode tradicional .de costejar el «Servi
cio», va repartir els soldats necessaris proporcionalment 
entre els pobles del Regne. Cada poble havia de trametre 
una quota deis seus habitants a la guerra i cercar els diners 
per a pagar-los, segons un repartiment que havia de fer 
una junta representativa del Regne sencer. Aixo va posar 
molt de poder en les mans deis jurats de la Ciutat, que 
havia de fornir un quart del · «Servicio» total. Va augmentar 
l'autoritat del Consell General, que havia de votar els 
diners necessaris i que tindria per tant una influencia directa 
i sense exemple en la política del rei. Aquesta disposició 
del «Servicio» reflecita en gran part la decadencia econó
mica de la Ciutat, i la voluntat deis oligarques de con
~iliar la confian9a popular entre tants desastres financers.115 

Poc després de la conclusió de les Corts, el Consell 
General va exercir la seua nova autoritat. Va sentir-se 
perjudicat per la concessió del Racionalat a Gaspar Joan 
Sabata sense elecció ordinaria. En efecte, no perdia res 
quant a la seua jurisdicció, perque 1 'elecció del Racional 
depenia únicament de la sort. La causa de la seua protesta 
sembla ésser la influencia dels Anglesola, que intentaven 
venjar-se de la seua derrota recent en la qüestió del Quita
ment. Devia tenir l'ajuda de molts altres oligarques i, 
sobretot, de Vicent Sanz Cutanda, que s'havia barallat 
amb Sabata i que tenia una pla9a de <~urat vell» en el 
Consell General . de 1645.116 Mostrant la seua indepen-

114 Per a les condicions del «Servicio» vide DANVILA, Las 
Cortes, op. cit., p. 384. 

115 AMV MC 174. 23 de octubre i 14 de novembre 1645, 
mostren aquesta disposició dels jurats durant les Corts. 

116 AMV MC 174. 13 de setembre 1645, quant a l'hostilitat 
entre Sanz Cutanda i Sabata. 
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dencia deis jurats, el Consell va ex1g1r que no s'executés 
el privi1egi de Sabata, i va fer l'extracció normal de tres 
candidats per al Racionalat.117 

En altres epoques, I'hostilitat de l'assemblea popular 
podía tenir menys importancia. La historia de Valencia 
en la primera meitat del segle XVII ofereix molts exemples 
d'intervenció reial per a refor~ar l'autoritat de jurats impo
pulars.118 Pero la situació actual · era diferent, a· causa de 
la pressió de 1' exercit francés a la frontera i del contagi 
possible de la revolta popular a Catalunya. No cal supo
sar que es temía cap mena de disturbis a Valencia el 1645, 
sinó que els ministres reials tenien més cura d'evitar qual
sevol confrontació amb les forces populars. 

Sabata s'adonava que calia una política doble de C<?n
ciliar el gov~rn reial i la plebs també. Una reforma de les 
finances, que facilitaría l'ajuda de la Ciutat per a la guerra, 
o feria el mitja més convenient d' executar aquesta polí
tica. Així i tot, no volia minorar els emoluments il·legals 
deis seus col·legues, encara que el Consell General els 
denunciaya com !'origen de tots els mals de la Ciutat.119 

Era preferible una reforma deis fraus ordinaris i generals 
de les Cises, gue no una investigació de la conducta deis 
oficials. Per aixo, Sabata va tractar d'imposar una ins
pecció més severa en les portes de la Ciutat, i prohibir en 
absolut l'ús de cotxes, en els quals entraven molt de con
traban.120 Aquesta última provisió diu molt quant al sis
tema anterior d'inspecció de les importacions. Per raons 
evidents, el Consell d' Aragó no va accedir a la prohibició 
de cotxes en una ciutat tan il·lustre. Una major vigilancia 

117 AMV MC 174. 3 de desembre 1645. 
118 Sobretot, en la qüestió del poder d'avituallament. Vide, p. 9. 
119 ACA CA. Llig. 1355. Protesta del Consell General del 26 

de novembre 1645. 
120 ACA CA. Llig. 1355. Memorial de la Ciutat, tramés per 

la «Junta de Materias de Valencia» al rei, 26 de novembre 1645. 

• 9 
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en les portes no va produir els resultats esperats.121 Poc 
devia valer, en efecte, qualsevol llei escrita contra els ofi
cials corruptes que !'administra ven, o contra una corrupció 
que tenia les seues arrels en la po bresa de la classe gover
nadora. 

Sabata, per la necessitat, havia iniciat una reforma 
finan cera. Pero no va fer tot el que era o bligat de fer ni 
molt menys, perque no tenia la confian~a de la seua classe. 
A instancia deis jurats, s'havia nomenat una junta pel 
Consell General el dos d'octubre de 1645 per a discutir 
la reforma. Sembla que la influencia de Vicent Sanz Cutanda, 
que era un deis seus membres, va impedir-ne qualsevol 
deliberació.122 S'amena~ava amb una paralisi del govern. 

Aquest problema preocupava el nou virrei. El comte 
' d'Oropesa tenia l'avantatge singular de poder discutir-lo 

amb dos membres importants del govern central, que eren 
actualmente a Valencia: el secretari valencia del Consell 
d'Aragó, Don José de Villanueva, i el Regent Don Cris-

. tofol Ciespi de Valldaura. Crespi, «beato y casariego, 
limpísimo de manos y meticuloso, concienzudo y ruti
nario»123 era el primogenit d'un noble valencia. Tenia 
molta experiencia deis afers de la Ciutat per haver estar 
Oidor de !'Audiencia fins a 1642. No se sap gairebé res 
de Villanueva, sinó que era probablement de la mateixa 
família que el celebre Protonotari. Aquests dos es que
daven a Valencia per a considerar les lleis demanades per 
les Corts pero no encara ratificarles pel rei. 

121 ACA CA. Llig. 1355. «Junta de Materias de Valencia» 
al rei, 26 de febrer 1646. 

122 . AMV MC 174. 2 d'octubre 1645. Es va proposar una 
qüestió concreta per a la consideració d'aquesta junta. No n'hi ha 
cap deliberació, que jo sapia. 

123 MAURA, DuQUE DE, Vida y reinado de Carlos JI (2.6 edició, 
Madrid, 1954). Tom 1, pp. 58-9. Crespi va aconseguir molta fama 
com un deis Regents de la minoria de Caries 11. 
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Nota: El procés de la legislació foral valen
ciana en el segle XVII era molt lent i confús. Simpli
ficant-lo una mica, podem distinguir-h~ quatre 
etapes. (1. a): Una petició de les Corts, que alguns 
consideraven ja coro una llei després de la clausura 
formal . encara que no tenia cap aprovació explícita 
del rei. (2.a): La resposta del rei, potser després 
d'alguns mesos: la «Decretata del Fur». (3.a)': La 
«Replica» deis Estaments, en lloc de les Corts, 
acceptant o refusant la res posta del rei. ( 4. a): La 
resposta definitiva del rei. La quinta etapa podía 
ésser la rebel·lió. Tot depenia de les relacions actuals 
entre el rei i el Regne. (Vide: ACA CA. Llig. 1357 
passim.) 

Aquestes lleis interessaven tot el Regne, representat 
pels Estaments Eclesiastic, Militar (noble) i Reial (deis 
pobles). Interessaven també una Junta, dita de «Contra
furs», formada per les Corts de ·1645 per a salvar els. privi
legis i 11eis tradiciona~s de Valencia. Interessaven sobretot 
la Ciutat, que tenia un monopoli de la representació de 
l'Estament Reial i dominava la representació popular en 
la Junta de Contrafurs. Hi . havia també molts Cavallers 
que intervenien tant en el govern de la Ciutat com en 
l'Estament Militar, tal, per exemple, Guillem Ramon . 
Anglesola. Per aixo, qualsevol intranquil·litat que es pro
duia en la Ciutat, tindria una repercussió immediata en 
els Estaments o en el Regne. 

Sabata va ésser elegit per a la Junta de Contrafurs, .i 
com a jurat en cap i Racional, dominava l'Estament Reial. 
Pero la seua utilitat al rei es minorava per l'oposició fac
ciosa que trobava en el Consell General quan tractava 
d'executar reformes financeres. Aquesta oposició va afectar 
el servei reial. El 15 de febrer de 1646, Sabata va demanar 
al Consell un impost sobre el vi, de 18 diners per lliura 
de valor, per a pagar la lleva, votada per les Corts, que 
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pertocava a la Ciutat.124 El Consell va refusar-lo, deli
berant que es col·lectas els diners necessaris per l'expedient 
d'un dejuni voluntari, mitja no gaire segur d'acudir a la 
necessitat reial.125 

Sabata i els seus col·legues tingueren necessitat d'aguan
tar encara més degradació, perque el Consell General va 
revocar les comissions de ca pita que ha vi en fet: una tal 
humiliació era gairebé sense exemple.126 Orpesa va cul
par-la als mateixos jurats perque no· volien reformar la 
corrupció oficial que els desprestijava tots, ni reduir moltes 
despeses superflues. Així, quan va proposar una reducció 
deis seus salaris, els jurats van protestar que eren ja massa 
baixos.127 Al mateix temps, va provocar ]a seua coJera 
per refusar la publicació d'una lletra reial que permetia 
un augment deis salaris d'alguns o:ficials menors.128 Comen
~ava ja a introduir-se un element personal en aquestes 

, disputes. Els jurats se'n van planyer a Madrid: « ... a solos 
los jurados culpa lo que es desdicha comun y calamidad 
del tiempo, y con estar todas las repúblicas y comuni
dades destruidas solo trata de .deslucir los jurados; esta 
la Diputacion frustrada, sin dinero, sin pagar a nadie; 
esta el Reyno ardiendo en van dos; estan todas las admi
nistraciones, las iglessias, las villas, los lugares, todas las 
comunidades eclesiasticas y el Real patrimonio sin dinero, 
sin propios y sin vienes; y lo que es o ~ra del tiempo Y 
castigo del cielo quiere el Conde ( d'Oropesa) atribuirlo 
a la Ciudad ... »129 

Sabata continuava a acudir a les juntes de reforma 

124 AMV MC 174. 15 de febrer 1646. 
125 lbid. 
126 AMV MC 174. 17 de febrer 1646. 
127 ACA CA. Llig. 673. Memorial de la Ciutat, amb data 

«en Madrid a 28 de abril 1646». 
128 lbid. . 
129 ACA CA. Llig. 673. Memorial de 1~ Ciutat, sense data, 

pertanyent a l'ambaixada del 27 de mar9 1646. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 133 

tingudes pel virrei, pero havia d'aguantar els insults sempre 
més violents deis · ministres reíais .. Quan va proposar, com 
un expedient financer, la venda d'una propietat que per
tanyia a la Ciutat, Oropesa va pensar que se'n volia apro
fitar per al seu benefici personal. Va manar que no s'in
novas res sense la seua permissió. Sabata, exasperat per 
la intervenció del virrei en una qüestió administrativa que 
pertocava als jurats, va refusar aquest manament i va 
vendre la propietat a la mu11er d'un col·lega seu. De seguida 
va tro bar-se detingut en la seua casa per ordre del virrei.130 

Era greu, l'arrest d'un jurat en cap, pero no pas sense 
exemple. S'havia preparat amb el consell de !'Audiencia, 
del Regent Crespi i del secretari Villanueva. Pareixia a 
tots que les reaccions populars serien favorables : «... por 
la quexa con que esta el pueblo de los que goviernan la 
Ciudad, havia de ser bien recivido, y mas no siendo como 
no es accepta la persona (de Sabata) a los del Consell 
General».131 La lleva de l'any en curs era massa avan
~ada per a poder ésser impedida pels jurats, que difícil
ment podien obrar sense la permissió del Consell General. 

La situació de la lleva, tanmateix, devia ésser la causa 
de la ruptura final entre els jurats i el virrei. Encara que 
els soldats se n'havien anat quasi tots a Tortosa a mit
jans de mar~ de 1646, comen~ava a rebre-se'n notícies 
esveradores de desercions. Al comen~ament d'abril el virrei 
va informar-se que un quart de la lleva del Regne sencer 
havia desertat, 132 i que falta va :fins i tot un ter~ de la quota 
de la Ciutat.133 S'havia ja abandonat una demanda reial 
per a un préstec de 50.000 ducats de la Ciutat. La Ciutat, 

130 ACA CA. Llig. 673. JMV al rei, 24 d'abril 1646. La justi
ficació de Sabata pels seus col·legues es troba en AMV MC 174, 
27 de mar9 1646. 

131 ACA CA. Llig. 673. JMV al rei, 24 d'abril 1646, ja citat. 
132 ACA CA. Llig. 653. JMV al rei, 4 d'abril 1646. 
133 ACA CA. Llig. 673. Memorial de la Ciutat, «en Madrid 

a 28 de abril 1646». 
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com va representar el comte d'Oropesa, s'acostava a la 
ruina total: «que no paga las pensiones de sus censos ni 
corren los albalanes ( = bons) que solia despachar para la 
satisfaccion de sus cargas... y se halla con re9agos de mas 
de 500.000 ducats y va faltando el credito aun para la 
provision hordinaria de vastimentos, carnes, y trigo».134 

Oropesa creia que l'oposició inte~essada d'alguns oligar
ques era el major obstacle a qualsevol reforma d'aquesta 
situació. No volia barallar-se amb 1' oligarquía sencera, 
sinó excloure'n individus determinats. La presó de Sabata 
·era només un remei provisional i parcial. Per a desem
pallegar-se de molts al tres membres de 1' oligarquía; li 
semblava, com als .seus predecessors, que el remei més 
convenient era de revocar la Insaculació. Una tal solució 
s'hauria adoptat abans si els altres virreis havien tingut 
la determinació necessaria i la confian9a d'ésser aprovats 
pel govern central. El comte d'Oropesa es trobava en una 
·situació prou diferent de la deis seus predecessors, perque 
assistia a Valencia un deis Regents del Consell d'Aragó, 
Crespi, home tan resolt com el mateix Oropesa; va trobar 
en ell un col·lega en qui podía fiar. No cal dubtar que les 
relacions especials entre aquests dos homes eren la causa 
de la confian9a excepcional que va posar el Consell d' Aragó · 
en el virrei, i que va determinar l'evolució de la crisi d'aquests 
anys. 

Oropesa va participar a Crespi i Villanueva, potser al 
febrer o mar9 de 1646, les seues idees sobre la Insaculació. 
Tot~ dos les van acceptar amb entusiasme.135 Pareix que es 
va procurar que els mateixos jurats proposassen l'anul·lació 

. deis seus privilegis. La negativa ferma i inevitable d'aquests, 
va persuadir el virrei que la revolució no podría ésser 

134 ACA CA. Llig. 725. Virrei al rei, 13 de febrer 1646. 
135 ACA CA. Llig. 673. JMV al rei, 24 d'abril 1646, ja citat. 

Crespi, Villanueva i Orpesa formaven la «Junta de Materias de 
Valencia». 
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voluntaria.136 Els Elets del Consell General, que discutien 
la reforma de la hisenda, estaven en comunicació directa 
amb ministres reials, i sembla probable que alguns van 
servir com a intermediaris secrets entre el virrei i els seus 
principals.137 Van assegurar que q:ualsevol restricció deis 
privilegis . de 1' olígarquia seria recolzada per les forces 
populars.138 Fortificat pels consells de Crespi i de Villa
nueva, Oropesa va decidir no consultar el govern central 
de Madrid per endavant, probablement per evitar qual
sevol intervenció seua a favor deis Insaculats amena~ats. 

La situació no era exempta de perills. De veres, els 
francesos no van prendre !'ofensiva a Catalunya fins l'estiu, 
i Ilavors no v,an dirigir-la contra Valencia sinó contra 
Aragó.139 Pero Valencia es trobava limítrofe amb una pro
vincia ocupada per 1' exercit francés, i qualsevol pertor
bació en el seu sistema de govern en un moment tan crític, 
podia tenir les repercussions més greus. El virrei no podia 
ésser segur de dominar les passions de l'assemblea popular. 
Podia només fiar de la influencia de certs caps del Consell, 
que ij havien fet algunes promeses, el valor de les quals 
no podia mesurar .140 

El Consell General es va reunir el 22 de mar~ amb 
molta concurrencia de consellers.141 Era presidit per quatre 
deis sis jurats, Sabata estant detingtit encara en la seua 
casa. De so bte, van a visar els jurats que els agutzils de 
!'Audiencia havien circumdat l'edifici. Llavors un missat-

136 ACA CA. Llig. 673. Memorial de la Ciutat, pertanyent 
a l'ambaixada de la Ciutat del 27 de mar9 1646. 

137 !bid. 
138 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 4 d'abril 1646. 
139 SANABRE, JosE, La acción de Francia en Cataluña (Barce

lona, 1956), pp. 307-310. 
140 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 4 d'abril 1646. 
141 Pera la historia d'aquesta reunió, vide ACA CA. Llig. 673. 

Informe del Consell General del 22 de mar9 1646. AMV MC 174, 
22 de mar9 1646. 
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ger del virrei va entrar a manar públicament als jurats 
que iniciassen una deliberació sobre la Insaculació. Va 
justificar aquest manament tot referint-se a la instancia 
que devien haver fet alguns deis mateixos consellers. Els 
jurats van citar la lletra reial del 13 de julio! de 1611, per 
la qual no es podia fer cap proposició al Consell General 
que no hagués estat abans consentida pels jurats. Els con
sellers es trobaven en alguna confusió perque els faltava 
la direcció tradicional deis jurats o d'altres oligarques. Van 

. tancar les portes i van trametre una ambaixada a consultar 
el virrei. Aquest, possibleme~t, no esperava una resistencia 
tan forta deis jurats; en tot cas, va deixar la resposta a 
I'ambaixada al Regent Crespi. 

Crespi ·va insinuar, per raons molt dubtoses, que sola
ment la meitat dels jurats havia resistit la deliberació pro
posada, i que per aixo els consellers no ha vi en d' obeir-los. 
En efecte, quatre deis sis jurats, una majoria, havien ja 
tnostrat la seua oposició. Van renovar-la protestant que 
la Insaculació s'havia comprat i era per tant un contracte 
entre eils; el Consell General i el rei: no es podía revocar 
sense el consentiment de tots els contractants. Els conse
llers van acceptar, al comen9ament, tal concepte de la 
seua participació al govern, en peu d'igualtat amb els 
jurats. Pero vista 1' oposició que feien els jurats en el negoci 
de la Insaculació, van fer la pretensió revolucionaria que 
el Consell General sois representava la Ciutat de Valencia, 
i que els jurats eren només agents per a l'execució de la 
seua voluntat.142 

Aquesta opinió no · tenia cap san ció del virrei ni de 
Crespi. Pero recolzat en la seua pretensió, el Consell va 
votar per una majoria que es demanas al rei la revocació 
de la Insaculació i la restauració de la Forma Antiga 
d'elecció als oficis públics. Llavors, va dissoldre's. El Comte 
d'Oropes~ no tenia molta confian9a en les forces populars 

142 /bid. 
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i no voJia donar-los més ma en el ·govern de la Ciutat. 
Va formalitzar les condicions noves de la Forma Antiga 
en col·laboració amb ~lguns consellers que eren confidents 
seus. Pero no va tractar de convocar de nou el Consell 
sencer fins a tenir-ho tot ja arreglat.143 Mentrestant, no va 
trametre cap informe de les seues accions al govern central 
de Madrid. 

Els jurats no van acceptar la victoria del Consell Gene
ral, i la .seua estrategia consistía a fomentar les aprensions 
del Consell d' Aragó quant a la seguretat de 1' ordre públic 
a Valencia. Van organitzar una ambaixada al rei dins una 

. setmana després deis esdeveniments del 22 de mar~. Se'n 
va encarregar Joan Francesc Aliaga de Tallada, oligarca 
principal, q~e s'havia distingit pel seu servei Ileial en les· 
Corts de 1645. Havia de representar que: «estan los del 
Consejo licenciosos, atrevidos, y con sobrados brios, y 
con el apoyo del Conde tan insolentes que puede temerse 
algun tumulto, y mas en tiempos tan calamitossos y des
dichados, a las puertas de la guerra y de una provincia 
revelde a Vuestra Magestad».l44 Havia de presentar també 
la dimissió deis jurats actuals que no volien paréixer inte
ressats per la seua causa particular, sinó per la recta admi
nistració de la Ciutat.l45 Havia d'obtenir que Sabata fos 
lliurat de la seua presó. Tenia altres instruccions secretes, 
que no podia saber el virrei, per a procurar l'anul·lació 
de Ja resolució del Consell General del 22 de mar~.146 

143 Va justificar aquesta política per la dificultat de convocar 
el Consell contra l'oposició deis jurats. No consta que procuras mai 
convocar-lo. ACA CA. Llig. 673. Orpesa al rei, 4 d'abril 1646. 

144 ACA CA. Llig. 673. Memorial de la Ciutat, pertanyent 
a l'ambaixada del 27 de mar~, ja citat. 

145 /bid. Aquesta maniobra s'havia ja provat, amb exit en el 
Consell General del 22 de mar~, pel jurat Reig. 

146 AMV MC 174. 27 de mar~ 1646. El contingut de les ins
truccions secretes es troba d'una manera incidental: AMV MC 175. 
17 de dese m bre 1646. 
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La noticia de Ia·presó de Sabata, que de tan poc temps 
en~a gaudia del favor reial, va sorprendre el Consell d' Aragó, 
sobretot perque el comte d'Oropesa no l'en havia encara 
informat. Don Pedro de Villacampa, nomenat feia alguns 
mesos al Consell, era l'unic Regent valencia que quedava 
a Madrid. Com a doctor . de !'Audiencia valenciana, ja 
sabem que havia provocat l'hostilitat deis A.nglesola. 
Sembla probable, per tant, que va intervenir a favor de 
Sabata. En tot cas, el Consell va deliberar, sense esperar 
la justificació del virrei, que es posas Sabata en llibertat.147 

Quant a la Insaculació, el ·comte d'Otopesa va trametre 
la seua primera lletra a Madrid el 4 d'abri1, quasi dues 
setmanes després deis esdeveniments del 22 de mar~. No 
cal dubtar que la revocació .de la Insaculació, de la qual 
es van planyer alguns virreis anteriors, agradava sincera
ment al Consell d'Aragó. Pero la consideració decisiva 
era que el virrei havia pogut arreglar-ho tot amb una tran
quil·litat quasi . absoluta i un exit total. Fiant completa
ment en la sensatesa de Don Cristofol Cres.pi, va fer una 
cons~ta breu i general per al . rei. V a rompre la política 
tradicional d'un segle quan va declarar: «Ha parecido dar 
razon a Vuestra Magestad que el Consejo Genéral de 
Valencia representa la Ciudad y es el. que peculiarmente 
tiene su voz para todo lo que mira a su govierno en todas 
I~s materias assi politicas como las demas y todas requieren 
deliberaciones suyas y consiguientemente haze los servicios, 
impone tributos., y resuelve todo lo demas que pertenece 
al comun de la Ciudad sin voto de los jurados aunque 
intervienen en ella, porque a estos solamente toca la exe· 
cucion de aquello que determina el Consejo General». La· 
historia era inexacta, pero com expedient polític, l'opinió 
del Consell va servir per a ratificar la sit~ació ad hoc. 
Faltava sobretot una decisió rapida, la quai cosa pot e~pli· 

. 

, 147 ACA CA. Llig. 673. Rei al Comte d'Oropesa; 11 d'abril 
1646. 

. ' 
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car la negligencia· indecent amb· la qual es va fer aquesta 
consulta.148 

Les noves condicions afegides a la Forma Antiga pel 
virrei . en consultació amb alguns menbres del Consell 
General, es van aprovar pel Consell d' Aragó el · 13 d'abril 
de 1646.149 Es va exigir una renda de 400 Iliures cada any 
«sobre propiedades ciertas» com ·qualificació mínima per 
a poder competir als oficis · públics majors. Per a estimar 
el valor d'aquesta renda, es pot pensar que un b_on advocat 
guanyava més de 1.000 Iliures. cada any.150 Allo que podia 
tenir més aplicació directa a molts . Insaculats, era la reite·
ració d'una llei de . 1604, ja caducada, que prohibia als 
oficials permanents assalariats de la Ciutat la competencia 
als oficis de jurat, Racional i .d' al tres. Alguns deis oligar
ques més importants, tal Gaspar Joan Sabata i Guillem 
Ramon Anglesola, depenien deis emoluments d'oficis per
manents heretats en alguns casos, de l'administració finan
cera de la Ciutat. Aquests oficis representa ven . !'única 
propietat legítima que tenien: no podien abandonar-los. 
Pareix haver-hi molts pocs exemples de dimissions d'oficis 
permanents per a poder · competir a oficis pú~lics, encara 
després de la Crisi.151 

Aquestes provisions es van justificar per la necessitat 
de separar l'administració de la Ciutat de qualsevol influen
cia extrínseca. Per la mat.eixa raó, Oropesa va exigir alguns 
sacrificis equivalents del rei. Es va prometre que el rei
no dispensaria ningú de les condiciohs y qualificacions 
necessaries per als 0ficis públics. El privilegi del Racio
nalat fet a S abata es va referir al juí deis Tribunals Ordi-

148 ACA CA. Llig. 673. Consulta del 13 d'abril 1646. 
149 lbid. 
150 Vide, per exemple, ACA CA. Llig. 883. Miquel Geroni 

al rei, 9 de novembre 1641. 
151 ACA CA. Llig. 679. Oropesa al rei, 28 de setembre 1648. 

L'únic exemple en sembla ésser el de Vt. Navarro, borne molt ric. 
ACA CA. Llig. 726. Renuncia feta el 8 de julio! 1648. 
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naris de justícia. Es va abandonar també el dret de la 
«Media Annata» que havien de pagar teoricament els 
nous Insaculats.152 Per a establir bé el nou regim, es va 
declarar: «que estos capitulos tengan fuer9a de contrato 
como lo tenian los de la inseculacion». 

A instancia del Consell d'Aragó, es va convocar una 
altra vegada el Consell General per a aprovar aquestes 
provisions.153 Terminat aixo, el Consell d' Aragó, va manar 
a Aliaga, ambaixador deis jurats, que tornas a Valencia 
amb una promesa que, en l'esdevenidor, el virrei mostraria 
més cortesia als jurats. . 

Aquesta resposta no va provocar cap reacció a Valen
cia. L'enemistat amb Anglesola, obligava Sabata a buscar 
una reconciliació amb el virrei. Se'l va posar en llibertat, 
pero no es va prendre cap decisió definitiva sobre el seu 
privilegi del Racionalat. Sabata va tractar de guanyar 
l'aprovació deis ministres reials per mostrar-se útil al rei. 
Era ell, sense dubte, qui va obtenir que els seus col·legues 
votassen un préstec, al maig, per a pagar les tropes de la 
Ciutat a Tortosa.154 Un deis jurats menors, Joan Reig, 
ciutadá, va iniciar una política nova d'intransigencia per 
la seua oposició al préstec, fundant-se en la mala situació 
economica de la Ciutat.155 

Reig, home de malíssima fama, que havia estat exiliat 
·a Ora per l'assassinat del seu germa,156 havia trobat la 
seua fortuna política sota la protecció de Sabata. Fou 
nomenat per a la Bossa primera de Ciutadans i per al 

152 Sembla que aquest dret no s'havia mai arreplegat. La infor
mació és pro u confusa. Vide: AMV MC. 160. 18 de gener 1634, on 
es parla d'un dret anual d'oficials, i ACA CA. Llig. 678. Consulta 
del 26 de setembre 1633, que parla d'un impost d'insaculats. 

153 ACA CA. Llig. 673. Consulta del 9 de maig 1646. 
154 AMV MC 174. 14 de maig 1646 . 

. 155 lbid. 
156 ACA CA. Llig. 655. Memorial de Joan Reig, 7 de maig 

1643. 
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Quitament pels seus col·legues el 1645. Ambiciós i energic, 
pensaba frustar els projectes del Comte d'Oropesa per 
arrogar-se'ls i dirigir les forces populars contra l'autoritat 

' 

reial. Va dissentir, el primer, de la política conciliadora 
de Sabata. 

L'elección de jurats pera l'any següent es va tenir segons 
la Forma Antiga; així que, Sabata, com a «Comendatari» 
del Racional, i el Comte havien de posar-se d'acord en 
una llista de 12 Ciutadans i 12 Cavallers.157 Es ciar que el 
virrei no va poder fer tot alió que volia, i que Sabata va 
incloure-hi alguns amics seus. En tot cas, se'n va excloure 
els Insaculats que el virrei podia considerar com més repren
sibles. No se sap si el Consell d'Aragó va alterar alguns 
noms de les llistes acordarles per Sabata i pel virrei. 

Siga com siga, deis sis jurats que van ésser elegits al 
final, n'hi havia només un que tenia alguna practica deis 
oficis majors de la Ciutat; els altres, cosa sense exemple, 
eren «homes nous». Persones honrarles quasi tots, no 
tenien ni !'experiencia ni la determinació suficient per a 
resistir els corrents més forts de la vida política. Cal fer-ne 
una excepció important, la de Vicent Trilles, amic dels 
Anglesola i un secretari de la lnquisició de Valencia. Pro
bablement es va posar a les llistes de candidats per mana
ment del virrei, a fi de combatre la influencia de Sabata. 
Va confondre tal esperan~a, perque va menar l'oposició 
més intransigent a la política del virrei. 

Els jurats nous van elegir el seu Consell General a 
juny. En falta una !lista completa, pero, és ciar, com que 
hi havia una Ilei contra la reelecció immediata, molts pocs 
consellers deis del 22 de mar~ es van reelegir .158 J oan Reig 
hi tenia una pla~a com a jurat de l'any anterior, i des del 
primer dia va comen~ar a al~ar el Consell contra la tiranía 
del virrei. La mala situació económica i el privilegi mal 

1 

157 La llista es troba en AMV MC 174. 21 de maig 1646. 
158 AMV MC 175. Reunions del Consell G neral. 
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vist del Racional li oferien els mitjans d'assolir el seu 
objectiu. 

No obstant l'ordre explícita del Consell d'Aragó, el 
Comte d'Oropesa es resistía a donar la interinitat del Racio
nalat a Sabata, mentre que es consultava els tribunals de 
justicia sobre la qüestió teorica.159 Es va encomanar l'ofici 
vacant, de la manera tradicional, al jurat en cap deis Ciu
tadans, mentre que po s'hi elegia definitivament. Aquesta 
solució no pareixia acontet~tar el Consell General que, 
com el seu predecessor, va demanar eleccions immediates. 
Aquesta demanda reflectia sobretot una preocupació per 
la se u a importancia política com 1 'únic remei de tants 
de desastres economics i administratius. Rebia l'ajuda i la 
direcció neccesaria d'homes tan experiroentats coro Reig i 
els Anglesola. El 18 de juliol, el Consell va determinar 
de trametre una arobaixada a Madrid per a protestar més 
efectivament contra el privilegi fet a Sabata.160 Reig va 
ésser nomenat coro arobaixador, i, per assegurar-se contra 
la iracúndia reial, va obtenir una provisió per la qual la 
Ciutat pagaría qualsevol multa que s'atrauria. Pensava 
que una desobediencia als manaments del virrei en aquest 
negoci, que interesava més els .Anglesola que no pas ell, 
podia ésser el primer pas vers un desafiament més general 
i més greu. Els jurats, guiats per Trilles, van conformar-se 
amb la resolució del Consell General sense entusiasme. 

Oropesa, en lloc de cercar aliats, va continuar la seua 
política independent, sense posar-se d'acord ni amb Sabata 
ni amb els seus enemics. Els jurats s'adonaven deis ·perills 
d' ésser privats de la simpatía popular. Aquesta consideració 
va influir la seua resposta a la nova demanda del rei, de 
traslladar-se la guarnició de Tortosa a Lleida per a com-

159 ACA CA. Llig. 725. Oropesa a Villanueva 12 d'abri11647. 
L'ordre anterior del Consell d' Aragó consta de AMV MC 175. 23 de 
juny 1646. 

160 AMV MC 175. 18 de julio! 1646: 
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batre 1' ofensiva deis francesos contra Aragó.161 Ningú no 
volia prendre la responsabilitat de qualsevol innovació, si 
no es trobava alguna solució a les tensions economiques 
i polítiques de la Ciutat. AiXí, els jurats van respondre 
que no tenien cap poder per a representar l'Estament 
Reial, i que era necessari convocar representants deis altres 
pobles del Regne.16~ La seua pretensió mancava en absolut 
de fonament historie i fou rebutjada pel virrei: «El reparo 
de la ciudad en no querer representar el brazo real le an 

. ocasionado los abogados ynducidos de algunos de los 
Ynseculados y (il·Iegible), porque ellos an sentido la rebo-, 
cacion de la Ynseculación».163 Així i tot, després de rebre 
una lletra severa del rei, els jurats van rendir-se. 

Mentrestant, 1' oposició es refermava. Sabata, enutjat 
per la fredor del virrei, va comen~ar a conciliar la sim
patia de la plebs.164 No va reconciliar-se encara amb la 
parcialitat deis Anglesola; pero hi ha un perill de sobres
timar el valor de la divisió entre aquests oligarques prin
cipals com un element de for~a de la posició del virrei. 
L'enemistat entre aquests havia destruit l'administració de 
Sabata, pero no impedia la formació d'una oposició general 
i negativa a la política del virrei per la majoria dels oli
garques. 

Bis caps del que. es pot anomenar la massa central deis 
Insaculats, no tenien cap alian~a estreta ni amb Sabata 
ni amb Anglesola.165 Tenien molta importancia política i 
social. Vicent Navarro de la Gasque, per exemple, que es . 

161 ACA CA. Llig. 563. Oro pesa al rei, 5 de setem bre 1646. 
162 !bid. 
163 ACA CA. Llig. 725. Oropesa a Villanueva, 14 de setembre 

1646. 
164 Es difícil trobar una data exacta. Una indicació pro con

venient sembla el seu ·nomenament a la Junta de Lleida. AMV MC 
175. 25 de setembre 1646. 

165 Se'n trobaran els noms en ACA CA. Llig. 679. Oropesa 
al rei, 28 de setembre 1648. 
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destacava per la seua gran riquesa, tenia un ofici major 
de la Inquisició, i de 1645 a 1647 era Síndic o President 
de l'Estament Militar. Josep Vicent del Olmo, poeta ¡ 
matematic, 166 tenia una influencia molt gran com a un deis 
secretaris de la lnquisició. Lloren9 Bou Peñarroja era 
cunyat d'un Regent que fou del Consell Suprem d'Aragó.l67 
Les rendes del patrimoni que la seua familia tenia a Tormos, 
havien baixat molt a causa de l'Expulsió deis Moriscs.1ss 
Havia enviat el seu primogenit a servir en els exercits reials 
a Italia, pero necessitava els emoluments d' oficis públics 
per a sostenir altres 13 fills.169 La reforma del govern de 
la Ciutat que intentava el Comte d'Oropesa amena9ava la 
seua posició; la lleialtat que presta va al govern reial no 
podía aguantar tals sacrificis. Com va dir un altre Insa
culat durant la Crisi: «Era lo mismo morir de hambre 
quitándoles la Inseculacion que perder la cabe9a en la 
sedicion».170 

Sense 1 'ajuda tradicional d' aquesta classe, era molt 
difícil per al virrei dominar la plebs. S'havia pogut fer 
una vegada el 22 de mar9 de 1646, pero el cas era excep
cional. Com que els oligarques estaven en comunicació 
més estreta amb els consellers, i participaven alguns d'entre 
ells en les deliberacions del Consell, podien exercir una 
influencia més permanent que no pas el virrei ni altre 
ministre reial. Bis oligarques comen9aven a consolidar la 
seua autoritat per evocar els avantatges d'una insaculació 
del Consell General, per la qual els. consellers actuals 

166 XIMENO, op. cit., pp. 124-5, vol. Il. 
167 D. Melcior de ·sisternes. Vide: ACA CA. Llig. 709. Cen

salistes del Duc de Gandia, sense data. 
168 ACA CA. Llig. 720. El governador de Valencia al rei, 26 

de maig 1641. Tormos era poblat completament de moriscs. 
169 ACA CA. Llig. 886. Memorial de Peñarroja, 27 de setem

bre 1644. 
170 ACA CA. Llig. 679. Informe anonim, inclos en Oropesa 

al rei, 28 de setembre 1648. 
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podrien gaudir deis seus emo'luments i privilegis durant la 
seua vida. Aquesta insaculació hauria de tenir, com ~ 
equivalent, la restauració de la Insaculació de 1633 de 
1' oligarquia.171 

Ai~ó pareix ésser la causa més important deis disturbis 
del Consell, el 30 de setembre de 1646, quan els consellers 
van tancar una altra vegada les portes de la sala, i van 
obligar els, jurats a proposar la revocació de la Forma 
Antiga i la restauració de la Insaculació.172 Segons !'informe 
posterior del virrei, els oligarques van guanyar els conse
llers dubtosos per ofertes de diners, i per persuadir els 
intransigents, van fer entrar homes armats a la sala.173 

Els jurats van resistir per 16 hores, pero, al final, quan ja 
era avan~ada la nit, van consentir una ambaixada al rei 
per a demanar la Insaculació.174 

Els Insaculats van haver d'acceptar algunes condicions 
exigides pels jurats i pels consellers. La Ciutat no havia 
de pagar les despeses de l'ambaixada, sinó els mateixos 
Insaculats o els qui ho serien. El rei hauria de renunciar 
el poder que tenia de nomenar un candidat d~ tres per 
el Racionalat i deixar I'exercici d'aquest poder · al Consell 
General. El Consell hauria d'examinar les llistes que es 
presentarien al rei deis qui volien ésser Insaculats, i podria 
traure'n els qui no hi tenien les qualificacions necessaries. 
Les lleis contra la corrupció fetes pel Comte d'Oropesa i 
pel Consell General a 1' abril es van conservar i ampliar, 
pero no ·es va fer res per a assegurar-ne l'execució. Es va 
reiterar l'exclusió deis oficials vitalicis de la Ciutat, la 
qual cosa mostra que no dominaven aquest Consell ni 
Sabata ni Anglesola sinó els Insaculats «moderats». Es van 
excloure també els oficials reials. Com a recompensa de 

171 AMV MC 175. 30 de setembre 1646. · 
172 lbid. 
173 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 25 de desembre 1646. 
174 lbid. .. 

10 
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la seua ajuda per als oligarques, el Consell General va 
demanar la seua propia insac~lació, «La qual haja de fer 
los senyors jurats, Racional, advocats ordinaris, Sindichs 
y Escriva de la Sala en la conformitat quels pareixera mes 
convenient» .175 

N o és facil explicar aquests disturbis populars · per 
raons socials ni economiques. En molts llocs del Regne, 
la collita de 1646 no havia estat bona.176 Pero encara que 
el preu del. forment registra un petit augment general en el . 
Regne, en la Ciutat baixa un poc perque la massa urbana 
s'alimentava de forment estranger importat.177 ·La guerra 
no afligia gaire directament ni ·la Ciutat ni el Regne, puix 

· que es feia a Catalunya i l'Aragó; i en aquest any de 1646 
havia de culminar en la gran victoria deis espanyols a 
Lleida.178 Sembla que l'aflicció més real per als valencians, 
p'.abastar els exercits del seu rei ·que travessaven el país, 
s'havia alleujat per reglaments nous i potser també per 
una cooperació més espontania de les autoritats 1ocals, ja 
que les tropes anaven a combatre un perill vora i no pas 
distant.179 En tot cas, la.Ciutat,' per ésser exempta d'aquests 
carrecey, no podia sentir cap greuge individual. 
. Així i tot, la pretensió deis consellers de perpetuar la 

seua posició oficial, sembla tenir un aspecte social, en 
relació anib la pretensió igual deis oligarques. En ambdós 
casos, la decadencia economica de la Ciutat sembla privar 

. alguns deis seus membres més ~mportants d'altres mitjans 

175 AMV MC 175. 30 de setembre 1646. . . 
176 ·Es poden trobar moltes dades útils en ARV MR, Ter9 

Delme, ·passim. 
177 . Quant a la Ciutat, HAMILTON, op. cit. Apendix 5. Per al 

Regne ARV MR. Ter~ Delme. . 
178 El 23 de novembre. SANABRE, op. cit., p. 311. 
1_79 No podem discutir ací aquest problema difícil i impor

tant. Vide ·p. 48. Per als reglaments nous deis «bagajes» ACA CA. 
Llig. 1357. Oropesa al rei, 21 de mar~ 1647. Observacions del virrei 
sobre una ambaixada deis Elets. 

' 
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d'ocupar-se o de sostenir-se. La demanda té un .fonament 
prou segur en !'experiencia d'un nombre considerable de 
consellers, que s'elegien dues, tres i més vegades al Consell, 
fenomen que ja. hem examinat. Pero, també, la demanda 
deis consellers serilbla reflectir la nova experiencia política 
que havia adquirit el Consell General · durant els anys de 
la guerra amb Fran~a a causa de les demandes del rei 
i deis oligarques per a ajuda moral i financera. No pareixia 
desenraonat que una organització tan important pogues 
exigir certes qualificacions per als seus membres. Es va 
representar. que un Consell experimentat, tal· com aquest 
es~evindria per la Insaculació, podria revisar els errors i 
la corrupció de 1' oligarquia.180 Pero com proposaven abolir · 
les eleccions anuals, la reforma no pareixia tenir cap objec
tiu democratic. En efecte, per la Insaculació s'hauria for
mat un Consell quasi vitalici, consistent en consellers 
presentats pel Quitament o pels gremis i nomenats pels 
jurats.181 La tranquil·litat quasi absoluta de la plebs en 
aquests anys mostra que el . que va passar interessava 
només els grups polítics. 

Per reprimir els disturbis del 30 de setembre, el rei, a 
instancia del virrei, va trametre una lletra severa a la Ciutat. 
Va prohibir reunions nocturnes del Consell Gener~l, i 
qualsevol deliberació seua que no hauria estat consentida 
lliurement pels jurats o pel virrei. Va dir també que estava 
disposat a referir la qüestió de la Insaculació als tribunals 
de justícia, puix un deis arguments més forts de l'oligarquia 
era que la Insaculació constituia un contracte irrevocable.182 

Oropesa va tenir secreta aquesta lletra durant algun temps, 

180 ACA CA. Llig. 616 n. 1/1. Consulta del 30 de mar~ 

1647. 
181 ACA CA. Llig. 674. Virrei al rei, 4 de febrer 1647. 
182 ACA CA. Llig. 674. Consulta del 20 de gener 1647. La 

lletra es va publicar en el Consell General el 24 de desembre 1646, 
pero sembla que no es va fer menci~ en aquesta data de la Insacu
lació: AMV MC 175, 24 de desembre 1646. 

\ 
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perque volia evitar un conflicte obert amb el Consell Gene
ral. Va decidir, tanmateix, escarmentar alguns caps seus, 
i va comen~ar per la preso d'un deis consellers juristes, 
acusant-lo de robatori. L'acusació tenia poc fonament, pero 
servía per a punir un enemic polític.183 

Com a protesta, el Consell va votar una subvenció de 
50 ducats per a defensar el pres i qualssevol altres con
sellers que es detinguessen «por alguna dependencia de sus 
oficios» .184 Al tres deu consellers van acudir a la presó i 
van refusar dir els seus noms a l'alcaid. Foren detinguts 
ells també per manament del virrei. Dins poc els van 
posar en llibertat, i, quasi per miracle, com semblava als 
contemporanis, es va evitar més violencia: «que en otro 
reino menos fiel fuera occasion de muchos desaciertos y 
en este se ha tolerado».185 

Mentrestant no es va fer res per a executar la delibe
ració del Consell General del 30 de setembre. No se'n pot 
trobar cap explicació en els documents. Sembla, en efecte, 
que va produir-se una lluita acerrima entre Sabata i Angle
sola per a dominar el Consell. En particular els Anglesola 
devien haver tractat de revocar la provisió per la qual 
Joan Reig, enemic de Sabata, es va excloure de l'am
baixada proposada sobre la Insaculació.186 Les divisions 
entre aquests va impedir qualsevol acció durant aJguns 
mesos. 

Un mes després, la mort de l'hereu de la corona, el 
príncep Baltasar Carlos, va oferir una ocasió de mani
festar la impopularitat del yirrei. Encara que va votar el 
dol oficial, el Consell General va oposar-se a l'ambaixada 
que haurien fet d'ordinari els jurats com. a representants 
del Bra~ Reial, al virrei. Els jurats, per tant, no van fer 

183 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 14 de novembre 1646. 
184 !bid. 
185 ACA CA. Llig. 616. Consulta del 30 de mar~ 1647. 
186 AMV MC 175. 30 de setembre 1646. 
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cap ambaixada.187 Aixo no reflectia cap hostilitat a la 
corona, sinó que es va projectar per a desacreditar el Comte 
d'Oropesa. La política de reforma i rigor s'atribuia a ell 
sol i es pensava que la seua dimissió resoldria tots els 
problemes deis Insaculats. Eren pocs els qui volien impos
sibilitar en absolut l'administració de la Ciutat. En efecte, 
aquests anys de disturbis polítics mostren algunes reformes 
financeres, que es van aconseguir per la cooperació del 
Consell General i deis jurats. El problema de la Refacció 
Eclesiastica, per exemple, es va resoldre _al julio] de 1646.188 

Es va parar atenció també en el frau de les «Cises», i el 
primer de maig de 1647, el Consell General va acordar 
mesures que semblen adequades, com Ileis escrites, a la 
situació.189 

Així i tot, com més els jurats col·laboraven amb el 
Consell, tant més s'apartaven del virrei. No s'havien oposat 
amb prou determinació a la demanda de la Insaculació, 
la qual cosa havia enutjat molt el Comte d'Oropesa. Sembla 
que va tractar de punir-los, a l'hivern de 1646, enviant el 
Visitador, el Doctor Gombau, a investigar ·la seua admi
nistració. Els jurats van culpar l'acció del virrei al rancor 
que els guarda va per diferents causes: «pues obligaron a 
los dichos (jurats) en las confessiones que se les tomaron 
a que estuviessen como reos y sin sombreros en la cabe~a 
quando es la verdad que no havian cometido culpa alguna».190 

El Comte d'Oropesa continua va a tenir alguna confian~a en " 
els jurats, d'alguns deis quals va parlar després amb bones 
paraules.191 Pero, en el fons, quedava aillat. Sens dubte, 

187 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 25 de desembre 1646. 
ARV R 539, pp. 368-369. Ambaixada deis Estaments Militar i Ecle
siastic, 19 de desembre 1646. 

188 AMV MC 175. 20 d'octubre 1646. 
189 AMV MC 175. 24 de juliol 1646 i 1 de maig 1647. 
190 ACA CA. Llig. 616. Consulta del30 de mar9 1647. Es possi

ble que aquesta visita es fes després deis disturbis del 21 de desembre. 
191 ACA CA. Llig. 631. Consulta del 13 de maig 1650. 
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aquesta situació d'heroi solitari li agradava. Pensava que 
el seu ofici li permitía, i quasi es pot dir, l'obligava, no 
dependre de cap natural de la província que li calia gover
nar. Al comen~ament del mes de desembre, Sabata va 
tractar de superar el seu desacord amb Anglesola per una . 
política intel·ligent de compromís. Tenia al seu favor l'avan-
tatge d'una pla~a en el Consell General com a jurat de 
l'any anterior i el prestigi d'haver estat martiritzat pel 
virrei. La seua influencia anava augmentat, a carrec de la 
d' Anglesola. El 6 de desembre va fer-se elegir amb dos 
Insaculats «moderats» i tres consellers, com a diputat del 
Consell General «per a donar los ordens y fer les instruc
cions que convinguen imbiar al dit Joan Reig.» Va con
formar-se amb el despatx d'instruccions al seu enemic 
Reig, el 17 de desembre, pero va obtenir que la seua ambai
xada es limitas teoricament al se u o bjectiu original: ¡de 
protestar contra el famós privilegi de Racional !192 Angle
sola presenciava amb inquietud l'augment del prestigi del 
seu rival_. No volia acomplir un papel secundari, i sembla 
que en aquest dies comen~ava a cercar aliats entre els 
ministres reials. 

Guillem Ramon Anglesola tenia una- amistat ja ve~la 
amb ellloctinent de Governador, Don Vicent de Vallterra, 
que era un deis confidents del virrei. Els dos homes havien 
estat els caps de 1' oposició a les demandes d'Olivares en 
les Corts de 1626. Després van seguir camins molt dife
rents, encara qu_e el fill de Vallterra era implicat en la ban
dositat deis Anglesola. Pero la reconciliació · entre Angle
sola i els ministres reü~ls trobava una oposició inesperada. 
El Duc de Medina de las Torres, Tresorer general del 
Consell d' Aragó en !'epoca d'Olivares i que residía llavors 
a Valencia, tenia relacions estretes amb la bandositat que 
s'oposava als Anglesola, i acollia criminals a casa seua. 
«Todo es un muy publico escandalo en aquella Ciudad, 

192 AMV MC 175. 17 de deseinbre 1646. 
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y mucha desauctoridad de la justicia pues por el respecto 
que se deve al Duque no se obra cosa alguna com la gente 
que alli se acoge. (a sa casa)».193 Oropesa temia denunciar 
la seua conducta, segons el Consell d' Aragó «por rezel~r, 
segun dijo en otra occasion a uno de los ministros deste 
Consejo, que el Duque puede venir en alguna occasion 
a ocupar el puesto que en el tiene y saber lo que escriviere».194 

En aquesta confusió, Sabata va incitar el Consell Gene
ral a amotinar-se per a escarmentar el virrei i els . Angle
sola. El 21 de desembre, el Consell va refusar permetre 
l'elecció tradicional de justícies fins a tenit remei d'alguns 
greuges.195 El greuge més important era la detenció deis 
1 O consellers després deis disturbis del 30 de setembre. 
També es va protestar que el virrei havia posat una quan
titat de pólvora en una torre ~bandonada que, segons el 
Consell General, pertanyia a la Ciutat. L'acció del virrei 
no tenia ja molta importancia, perque la polvora, s'havia 
traslladat a un altre lloc; pero es va denunciar com a pro va 
deis projectes sinistres del virrei.196 Es va demanar el lliu
rament de totes les claus de la Casa d'Armes de la Ciutat, 
encara que n'havien tingut una els virreis des del segle XVI. 

Aquests greuges antics s'havien ressuscitat, és ciar, per 
Sabata per als seus o bjectius pro pis. 

Oro pesa va decidir que con venia 
1 
ja publicar la lletra 

· reial del 16 d' octubre per a refor~ar la seu~ autoritat. La 
decisió es va prendre després de consultar 1' Audiencia. 
No va agradar molt als jurats, pero van acceptar-la tots, 
menys Vicent Trilles. Pero, aquest, sens dubte per consell 
del seu amic Anglesola, va moderar la seua oposició. Quan 
la lletra es va comunicar al Consell General, aquest va 
prorrompre en protestes i denúncies contra 1' Audiencia i 

193 ACA CA. Llig. 660. Consulta del 14 d'agost 1647. 
194 !bid. 
195 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 25 de desembre 1646. 
196 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 23 de gener 1647. 
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contra els advocats ordinaris de la Ciutat, que havien 
votat que s'acceptas el manament reial.197 Va manar a 
l'ambaixador Reig que procuras d'anul·lar la lletra i va 
deliberar «que lo present Concell se continue y estiga 
sempre en peu fins tant Sa JMagestat sia servit per Sa Real 
Clemencia revocar dita real lletra y mandato y reparar 
los perjuhins y gravamens tan nocius que ha patit y patix».I9s 

El Consell d' Aragó, adonat .. se per fi que existia una 
situació crítica a Valencia, va decretar algunes mesures de 
repressió. Va exigir 1' elecció immediata deis justícies com 
a condició indispensable de qualsevol negociació. Va pro
hibir qualsevol ambaixada formal i va determinar apartar 
Joan Reig de la Cort. Si la Ciutat tenia greuges, havia de 
representar-los per mitja del virrei. Es van trameire mana
ments secrets i individuals al virrei per a bandejar de la 
Ciutat 12 caps de 1' oligarquia, quan ho permetria la situa
ció política. Es va descartar la idea de suavitat: «Aunque 
reconoze ~1 Consejo el aprieto de los tiempos y el estado 
de las cosas que podria obligar a sobrellevar algo_ y con
descender con el pueblo para evitar todo genero de inquie
tud, pero, ponderadas todas las circunstancias del caso y 
condicion de la gente, entiende que se conseguira mejor 
no concediendo cosa alguna de las que se piden, que dis
pensando o mudando lo ya resuelto».199 

El 8 de gener, el Comte d'Oropesa va trametre els mana
ments reials al Consell General, que contra el tenor explí-

- cit d'aquests manaments, va deliberar una ambaixada 
formal. 200 L'ambaixada, potser la més gran que mai havia 
enviat la Ciutat, havia d'ésser encap~alada pel jurat Vicent 
Trilles; con tenia 8 oligarques i consellers principals. Al 

197 Els advocats, és ciar, ambicionaven oficis reials. Pero pro
curaven regatejar la seua lleialtat, com en la qüestió de la transfe
rencia de tropes a Lleida. Vide, p. 36. 

198 AMV MC 175. '24 de desembre 1646. 
199 ACA CA. Llig. 674. Consulta del 30 de desembre 1646. 
200 AMV MC 175. 8 de gener 1647. 
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mateix tetnps es va afermar una lleialtat a la corona i una 
hostilitat al virrei i als ministres del govern central que 
conspira ven per enganyar el rei. 201 . El copcepte del «bon 
rei» tenia tanta importancia a Valencia com en altres paisos 
europeus del segle xvn. · · 

El virrei no tenia gairebé cap fon;a armada per a afron
tar una gatzara popular.202 Home sensat, no va executar 
amb rigor les ordres de Madrid. Va tractar d'evitar l'am
baixada per la tercería de Vallterra i . Anglesola. Es pot 
dubtar de la realitat de la intercessió d' Anglesola. Sabia 
que els consellers esta ven . molt agitats, que el seu amic, 
Trilles, ·s'havia aliat definitivament amb les forces pop~
lars, que Sabata havia estat nomenat per a la junta que 
havia de preparar les instruccions per a l'ambaixada. Sabia 
ja que la seua influencia no podía resistir un corrent tan 
fort. En tot cas les seues relaciones amb el Duc de Medina 
de las Torres eren malíssimes. La demagogia en la seua 
ciutat natal podía ésser-li més útil que no la competencia 
per al favor del rei contra un personatge tan important 
de la Cort. 

Vallterra va dir al Consell General que el rei s'inclinava 
a considerar una petició a fi que es tornas la Insaculació 
«per la gracia del rei», ' i que es podría referir la qüestió 
teorica de justícia als tribunals. Va afegir que el virrei 
lliuraria les claus de la Casa d' Armes a]s jurats. 208 Quant 
a la Insaculació, va prometre més que no havia atorgat 
el Consell d' Aragó. El Consell General, sentint la possi
biJitat d'una victoria més completa, va reb~tjar la seua 
oferta. Un deis Insaculats sembla haver declarat: «Que 
del modo que estavan las cossas, el Rey aria mas de lo 

201 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 10 gener 1647. 
202 ACA CA. Llig. 674. Medina de las Torres al rei, 16 de 

febrer 1647. 
203 ACA CA. Llig. 674. Memorial d'Oropesa per a Valterra 

inclos en Orpesa al rei, 1 O de gener 164 7. 
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que querían, y que con la yda del Jurado (Trilles) bolarian 
mas de 4 garnachas, porque la Audiencia havia empeñado 
a Vuestra Excelencia».204 Aixó reflectia un sentiment que 

, era potser comú, que, per haver aprovat ]a lletra reial del 
16 .d' octubre, els doctors de 1' Audiencia havien trait la· 
gent amb qui tenien relacions de família i d' amista t. Influia 
també, és ciar, l'hostilitat de Sabata a la intervenció d' An-
glesola al costat de Vallterra. 

• 1 

Els disturbis havien arribat a la fase d' on podien passar 
a la revolta general. El fracas de la terceria de Vallterrá 
semblava· amenac;ar l'ordre· públic. El Duc de Medina de 
las Torres, no sense una certa satisfacció personal, va 
escriure: «faltando a las ordenes y disposiciones que ay 
sobre . esta materia, fueron los artistas que entran en el 
Consejo informando, siniestramente a los de sus gremios 
de quanto podía hacer mas comun la solevacion, previ
.niendolos estubiesen apercevidos para acudir a qualquier 
orden que se les imbiase de · la Ciudad».205 En aquesta 
conjuntq.ra, el Cqmte d'Oropesa va confessar la seua derrota 
i va tractar de · dividir la coalició anti-natural de l'oligar-

. quia i la plebs. Va adoptar . una políti~a · de concessions 
molt liberals a 1' oligarqúia per a isolar-la i dominar-la 
més facilment, «que era mas fac.il reducir a 90. lnsacu-
.lado.s... que lidiar con todo un pueblo empeñado ciega- · 
mente en la porfia».206 No obstant una oferta de 20.000 
ducats, ·va resistir-se rotundament ·a la I~sacul;:tció del 
Consell General, refusant contemplar ·«una especie de 
democracia perjudicial al bien publico y maior servicio 
de Vuestra ·Magestad».207 

Aquesta decisió, ·tanmateix, no podia anunciar-se en la 

204 ACA CA. Llig. 679. Informe anoniminclos en Oropesa al 
rei, 28 de setembre 1648'. 

205 ACA CA. Llig. 674. Medina de las Torres al rei, 16 de 
febrer 1647. 

206 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 4 de febrer 1647. 
207 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 31 de maig 1647. 

\ 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 155 

situació actual. Sense consultar el govern central de Madrid, 
al final de gener va enviar Vallterra a declarar en el Consell 
General que el rei podria tornar immediatament la Insa
culació deis oficis públics~ Quant a la Insaculació dels 
consellers, va prometre que el rei la · prendria en ~onsi
deració. 208 Els Insaculats van protestar que . no volien 
acceptar 1 'una sense l'altra. Llavors va prometre que dins 
deu o 12 dies tindria resposta definitiva del rei quant a 
Ja Insaculació del Consell General, i que el rei acceptaria 
una petita ambaixada informal. Aquesta concessió també 
es va rebutjar. Quasi tota aquesta negociació era dirigida 
pel virrei sense consultar la voluntat del govern central, 
prometent concessions que no havien estat acordarles 
encara pel Consell d' Aragó. Aixo explica fins a cert punt 
la desconfian~a de 1' oposició. Cal recordar també que 
alguns deis Insaculats principals, tal Sabata, pensaven que 
no p,odien esperar cap perdó del virrei i, per tant, inten
taven derrocar-lo completament. Pero la causa principal 
del fracas d'aquestes negociacions era que faltaven al 
virrei confidents entre els mateixos· oligarques· Així, el 
Consell va pensar durant a]gun temps que el virrei estava 

. disposat a concedir-ho tot, i quan es va contradir aquesta 
impressió, es va causar molta irritació innecessaria. 209 

Alguns moderats, representant potser la majoria deis 
Insaculats i del Conse11 van acceptar les concessions limi
tarles que el Comte estava disposat a fer. Van assegurar 
que serien acceptables a la majoria del Consell, si es trac
tava una altra vegada d'obtenir el consentiment d'aquest. 
·Pero Oropesa no tenia cap mitja de mesurar la for~a de la 
secció moderada, i estava prou satisfet de les divisions que 
apareixien entre els seus contraris. No va proposar altra 
vegada les concessions, sinó que va deixar sortir l'ambai
xada cap a Madrid. 

208 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 4 de febrer 1647. 
209 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 23 de gener 1647. 
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El Consell d'Aragó s'havia conformat a acceptar una 
ambaixada formal,210 pero va tardar molt a respondre a 
les seues demandes. No hi ha cap prova que la seua tar
danca reflectís una política conscient, puix el Comte d'Oro
pesa havia demanat concessions promptes.211 En tot cas, 
aquesta vacil·lació va fomentar ~es divisions de l'oligarquia, 
perque donava als moderats causa i ocasió de lamentar 
el fracas de les negociacions directes amb el virrei. Els 
extremistes, per primera vegada, reculaven a la defen
siva. Així el rei va poder manar el 22 de febrer que es 
disolgués el Consell General, sense prendre cap decisió 
quant a les demandes de l'ambaixada. El manament es 
va executar sense disturbis. 

Els intransigents podien continuar a fer mo]t de dany, 
perque Sabata i d'altres tenien molta influencia en les 
lleves de soldats. Els francesos van decidir, com en l'any 
anterior, de prendre !'ofensiva contra Aragó; pero es va 
creure, fins al mes de maig, que volien atacar Tortosa, 
«la muralla y defensa» de Valencia.212 La possibilitat d'una 
insurrecció a favor de]s invasors continuava a ésser distant. 
Les bandositats, ocasionarles per la pobresa, turment_aven 
molts pobles locals i potser s'augmentaven el 1647. Pero 
amenaca ven, tant com 1' autoritat del rei, la deis grans 
senyors que dominaven el país de Valencia. Així, al temps 
de l'ambaixada de Trilles, els habitants del poble de Pego 
(250 famíles), que pertanyia al Duc de Gandia, prepa
raven una ambaixada al virrei contra la investigació pel 
Duc de ·les seues bandositats. 213 Allo que volien sobretot 
les oligarquies de Cavallers i Ciutadans que governaven 
les comunitats del Regne, era conservar els seus pri
vilegis i allunyar del seu país els horrors de la guerra. 

210 ACA CA. Llig. 674. Consulta del 29 de gener 1647. 
211 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 4 de febrer 1647. 
212 AMV MC 175. 25 d'abril 1647. SANABRE, op. cit., p. 377. 
213 ACA CA. Llig. 725. Oropesa al rei, 23 de juny 1647. 
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En la primavera de 1647, els diputats o Elets deis pob~es 
del Regne van protestar contra l'obstrucció facciosa que 
feien els Estaments Militar i Eclesüistic a la lleva de 
Tortosa. Vo~ien prevenir «els danys que porta ab si la 
guerra, y han experimentat los regnes y provincies que 
la ten en». 214 

Aquesta obstrucció deis nobles i deis clergues en la 
primavera de 1647, es va produir quan els Insaculats s'havien 
ja tranquil·litzats. No era relacionada directament amb la 
qüestió de la Insaculació, perque, els nobles no conge
niaven gaire amb una oligarquia que s'obstinava a exclou
re'ls. Fou ocasionada per la tardanca , del govern central 
a decretar els Furs o lleis de les Corts de 1645, a la sátis
facció deis Estaments. 215 Aquests Furs concedien privilegis 
que, en molts casos, haurien minorat el patrimoni i juris
dicció reial, i per tant el Consell d' Aragó no podia resol
dre's a prendre una decisió. Un deis Furs confirmava 
els privilegis de la Ciutat com existien al temps de les 
Corts, co és, abans de la revocació de la Insaculació; així 
que, els Estaments, advocaven indir~cta~ent per la causa 
dels Ins'aculats. Alguns d'aquests, tal Vicent Navarro que 
era Síndic de l'Estament Militar, van animar la resistencia 
a la lleva de Tortosa el 1647. Pero faltava una cooperació 
veritable entre foligarquia i la noblesa sencera. L'oposició 
d'aquesta, que no va tenir molta importancia, es va esfon
drar al final d'abril.216 

En les deliberacions del Consell d'Aragó, les dues 
qüestions deis Furs i de la Insaculació rest.aven relacio~ 

nades, si no per la forma, almenys per l'esperit. L'advocat 
principal de concessions en · tots dos casos era un noble 
valencia, el Comte d' Albatera, que havia estat nomenat 

214 ACA CA. Llig. 1357. Oropesa al rei, 3 d'abril 1647 citant 
la Protesta deis Elets deis pobles contr.a l'Estament Militar. 

215 Vide, p. 24. 
216 A causa de les concessions d' Albatera. Vide després. 
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feia poc conseller de Capa i Espasa.217 Albatera, a més 
de sentir una simpa tia per als al tres nobles del se u país, 
tenia una comissió reial per a obtenir més soldats de1s 
Estaments de Valencia. Va tractar d'evitar qualsevol obs
tacle que pogués impedir-li-bo. Així, va procurar les con
cessions deis Furs del 10 d'abril que, encara que no com
pletes, van bastar per a trencar l'oposició vacil·lant deis 
nobles.218 Per a ell, i potser per a la majoria deis seus 
col·legues, la Insaculació havia de decidir-se per consi
deracions de la política general de la Monarquía. 

Pero els dos representants oficials de Valencia, els 
lletrats Crespi, ja tornat a Madrid, i Villacampa pensaven 
d'una altra manera. Aquests tenien la practica de l'admi
nistració de Valencia com doctors que havien estat de 
1' Audiencia, i s'oposaven a la Insaculació. Pensaven que 
impossibilitava l'administració· recta de la seua ciutat 
natal. 219 Es pro bable que odis personals influYen la· seua 
actitud :fins a cer punt, pero fundaven hi seua causa sobre 
una base més general : «Si el mover un ruido publico con 
riesgos de un tumulto negocie la insaculación por el tiempo, 
quien podra assigurar que no les mueva el pueblo maiores 
para conseguir .la suya (insaculacion propia), y aun para 
may~res despeños, pues el dia que los medios desta gente 
vencen no se offreze a la malicia ni a la mobilidad del 
vulgo estorvo ni reparo a ningun antojo».220 Van menys
prear també el perill d'una insurrecció: «que esta causa 
no tiene rahizes de queja universal del reino ni aun de 
toda la Ciudad, sino de los interessados que han tenido 

217 A instancia deis valencians en les Corts de 1645, es va 
destinar una pla~a supernumeraria del Consell d' Aragó, per torn, a 
la noblesa aragonesa i valenciana. DANVILA, Las Cortes, op. cit., 
p. 335. 

218 ACA CA. Liig. 1357. Consulta del 10 d'abril 1647. 
219 ACA CA. Llig. 61.6. Consulta del 30 de mar~ 1647. 
220 /bid. 
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mano y maña para atraher algunos Eletos del reyno a su 
conveniencia». 221 

Així, l'opinió deis representants de Valencia era divi
dida entre la intransigencia de Crespi i Villacampa, i 1' opor
tunisme d' Albatera, que demanava concessions completes 
i immediates als nobles i als oligarques. La majoria del 
Consell d'Aragó, que d'ésser administradors havien passat 
a ésser polítics preocupats pels afers de la Monarquia 
universal, va seguir un camí intermedi. Va deliberar que 
es referís la Insaculació als tribunals de· justícia, pero 
que, si el Consell General continuava protestant, seria 
necessari restituir-la immediatament, sense consultar els 
tribunals. 

El Consell d' Aragó - ja ho hem vist - no era senyor 
absolut en la seua esfera de jurisdicció. Don Luís. de Raro, 
«privado» del rei, participava en les negociacions amb els 
ambaixadors de Valencia i tractava amb ells fora del Con
sen. El paper que va acomplir era, sens dubte, important .. 
Per desgracia, es fa evident en ·la documentació del Consell 
d' Aragó només una vegada, al temps de la dissolució del 
Consell General el febrer de 1647.222 Sembla probable que 
va influir la resposta del rei a la consulta del Consell 
d'Aragó del 30 de mar9 que acabem d'examinar. Felip IV 
va refU:sar 1' opinió de la majoria i va decretar la restau
ració immediata de la Insaculació, no solament per les 
necessitats de la guerra, «sino tambien por·que rredundara 
en mayor autoridad que la concesion se reconozca por 
effeto de lo que desseo favorezca la Ciudad».223 Els prin
cipis polítics de la monarquia s'havien canviat prou des 
de !'epoca d'Olivares. També es va revocar la lletra reial 

221 !bid. 
222 ACA CA. Llig. 613 n. 30/3 i 4. Bayetola (el secretari ?). 

Haro a Bayetola, 22 de febrer 1647. 
223 ACA CA. Llig. 616. Consulta del 30 de mar9 1647: Res-

posta del rei. 
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del 16 d'octubre de 1646, que limitava les hores de reunió 
i poders del Consell General. 224 

A Valencia, la situació del virrei continuava millorant 
' Sabata havia estat elegit a la Junta que havia de formular 

les instruccions de 1' ambaixada de Trilles. Va determinar 
revisar les condicions de la Insaculació que havia deliberat 
el Consell General, sobretot l'exclusió nociva d'oficials 
permanents de la Ciutat4 Els altres tres Insaculats que 
eren membres de la junta, no tenien cap simpatía per a 
les pretensions populars i es van posar d'acord amb Sabata 
per a frustrar-les. Van conquerir els quatre consellers que 
tenien places en la junta, oferint-los oficis menors de la 
Ciutat.225 Llavors van manar a l'ambaixador que gestionas 
les concessions que interessaven els Insaculats, sense pre
ocupar-se de les condicions exigirles pel Consell General. 
L'escandol es va fer públic el 24 d'abril de 1647, quan 
!'asamblea popular va rebre la resposta del rei, concedint 
la Insaculació de 1' oligarquía. En primer lloc, el Consell 
es va enutjar molt perque no s'havia concedit una insa
culació de consellers, que era, segons Oropesa «el principal 
celo con que los precipitaron los inseculados». 

L'ambaixador va passar tota la culpa a les instruccions 
que la junta havia preparat. Espantats, Sabata i els seus 
col·legues van negar-se a revelar aquestes instruccions. Els 
consellers van denunciar també la traició deis jurats, els 
quals havien obtingut una dispensa reial, com molts pre· 
decessors seus, per a comprar provisions per a la Ciutat 
sen se consultar el Consell General. Es va declarar: «Así 
el intento de los jurados como de los Inseculados no solo 
era dar mano al Consejo General en el govierno sino qui· 

224 AMV MC 175. ·¡o de maig 1647. 
225 Almenys, segons Oropesa·, pareix en efecte l'explicació més 

probable de l'acció d'aquests Elets. Es la primera al·lusió concreta 
que he trobat al subornament de consellers. ACA CA. Llig. 614 n. 5. 
Oropesa al rei, 1 de maig 1647. 
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tarle la que tenia antigua, y que solo se valian ~e el Consejo 
quando no querian azerse dueños de lo que se obrava».226 

Malhumorats, alguns deis consellers principals van anar 
al palau del virrei per a demanar perdó deis esdeveni
ments passats. S'hauria prodult més violencia si el Consell 
hagués sabut que s'havia ja deter"minat no concedir-li uria 
insaculació propia. 

El primer de maig, «nemine discrepante», pero sense la 
participació deis Insaculats, el Consell General va con
cedir els diners ne~essaris per a pagar la lleva de Tortosa 
de l'any _corren t. 227 També va aco!dar l'elecció deis jutí
cies segons les condicions de la· Forma · Antiga, concer
tant així una disputa que durava des de Nadal. 228 Pero el 
Consell va negar-se a p~rmetre més eleccions en la Forma 
Antiga. El virrei discutía amb els jurats · i amb certs con
sellers els capítols nous que volia incloure· en la llei d'Insa
culació, pero sabia que no seri~ possible arreglar-la del 
tot abans · de la data de les eleccions de jurats. Al final de 
maig, el Consell d' Aragó va manar al virrei -que · fes elegir 
jurats .nous en la Forma Antiga. 

Aquest, molt curós, va consultar el Consell General, 
proposant-li que o permitía les eleccions o·.acordava imme
diatament les condicions del no u regim. 229 · Per aquesta 
acció, va obtenir que s'empitjoras la confusió i la divisió 
deis seus contraris. Alguns consellers no havien oblidat la 
tralció de Sabata i deis altres Elets de les Instruccions 
i no volien consentir la Insaculació deis oligarques sense 
la del Consell General. D'altres seguien la direcció deis 
Insaculats moderats i deis jurats, els quals volien apai
vagar els disturbis el més avi_at possible després d'obtenir 
la insaculació deis oligarques. 

226 !bid. 
227 AMV MC 175. 1 de maig 1647. 
228 AMV MC 175. 10 de maig 1647. 
229 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 11 de juliol 1647. 

n 
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Quan el Consell General va reunir-se al fina] de juny 
o al comen9ament de julio! de 1647,230 ningú no podiá 
saber quant forta seria la influencia deis Insaculats. Així 
i tot, aquets havien fet bé les seues preparacions: «al pobre 
le conquistavan con dinero, al timido con amenazas, y al 
ambicioso con premios».231 Prenent la precaució addicional 
de duplicar un vot, els Insaculats van obtenir una majoria 
d'un perque es deliberas immediatament les condicions de 
la Insaculació oligarquica. Una secció de la minoría va 
protestar contra 1' engany i va retirar-se. 232 El virrei no 
volia intervenir, perque ambdós partits podien ésser-li 
útils. Per tant, els Insaculats van poder consolidar la seua 
posició conquerint els qui vacil·laven encara, per tots els 
mitjans d'autoritat i de subornament que sabien usar. En la 
proxima reunió del Consell, el 4 de juliol, les dues faccions 
van portar armes. La minoria, no podent anul·lar la deli
beració anterior, va brandar les ·seues espases. Pero com 
que l'altra f~cció va comen~ar a fer el mateix, la minoria 
va retirar-·se una altra · vegada amb crits de «Viva la tierra 
.Y mueran los ladrones que destruyen la Ciudad».233 No 
teniht cap greuge tan gran com per a fer-se martirs, tots 
es van dispersar a les seues cases. 

La derrota d'aquesta facció significava la destrucció 
de qualsevol for9a democratica que tenia el moviment 
d'aquests anys. El Consell General, encara que egojsta en 
els seus objectius essencials, havia reflectit quelcom de 
l'hostilitat de la classe deis .artesans a la puj~ deis imposts 
i a la c.orrupció administrativa. La seua demanda de reforma 
i d'un augment deis seus poders era la causa de la inesta
bilitat que tenia la seua alian~a amb els oligarques, que 

230 No consta la data exacta. 
231 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 10 de julio! 1647. 
232 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 11 de juliol1647. · 
233 Ibid. 
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volien només restablir la situació anterior. Al virrei, tam-. 
póc, no li inspirava confian~a l'estretesa de la concepció 
política d'aquests artesans, la qual no passava gaire les 
muralles de la Ciutat. La primera preocupació d'un virrei · 
de V al encía en els anys 30 i 40 era la guerra estran·gera. 
El ' Consell va aconseguir la seua posició dominant entre la 
primavera de 1646 i l'estiu de 1647,. sobretot a causa de 
les divisions entre el virrei i . l'oligarquia. No tenia, ell 
mateix, cap for~a intrínseca. No va apel·lar mai al poble; 
no va publicar cap manifest popular d'interés general. 
V olia assegurar-se només una part més gran del privilegi 
del poder polític, dins límits estrets. Així, no va reclamar 
ni encara · el dret ja perdut deis menestrals per a cotp.petir 
als oficis públics. 

Els caps populars no mereixien gaire la seua posició, 
essent generalment homes inexperimentats i inestables. 
Felip Rodrigues, mercader, va vendre el seu vot en la 
Junta de les Instruccions a Sabata. Després de la reve
lació de 1' escando! va tractc;tr de justificar-se denunciant la 
tra!ció deis Insaculats. Va menar, sens dubte, l'oposició 
de la minoría al julio! de 1647. En els últims moments de 
la crisi el 1648, quan ja era ma·ssa tard, tractava encara 
de restituir al Consell General la seua .posició independent. 234 

Al contrari, Jeroni Pla, blanquer, va fer sempre allo que 
1i mana ven els Insaculats. Figura sovint ·en les juntes que 
es van elegir per a tractar problemes financers i polítics. 
Com a recompensa del seu servilisme, va obtenir un deis 
oficis menors de la Ciutat el 1647, i a !'abril de 1648 se'n 

. va nomenar un altre. Pla i Rodrigues foren arrestats des
. prés deis disturbis del 30 de setembre de 1646, per refusar 
de dir els seus noms a un alcaid de carcer. 235 Dins 6 di es 
es van donar per ven~uts i van comunicar oficialment els 

--·---·-
234 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 3 d'abril 1648. 
235 Vide, p: 40. 
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seus noms. 236 Bis falta va a tots la fibra, i, més important, 
la causa de martirs. 

El 6 de j:uliol de 1647, el Consell General va acordar 
les condicions definitives de la Insaculació. Va guardar 
l'exclusió deis oficials permanents de la Ciutat i del re.i, 
i també les provisions · contra Insaculats pobres i deutors 
de la Ciutat. No es pot saber quanta influencia tenia el 
virrei en aquestes deliberacions. Fins a cert punt, no calia 
una intervenció activa, perque el virrei i el Consell General 
tenien el mateix recel d'una administració corrupta. La· 
victoria del virrei depenia de la voluntat de la facció mode
rada deis Ins~culats d' abandonar els seus col· legues extre
_mistes i de no incitar més els consellers. Sabata, desacre
ditat per l'escál)dol de les Instruccions, i Anglesola, que 
.no figura molt en aquesta fase, no van poder fer res contra 
el desig de la majoria d'arreglar les coses ·el més aviat 
possibl~-· Oropesa va . informar el govern central que la 
gent ordinaria i la' noblesa quedaven aclaparades per les 
negociacions i per la lluita de les faccions en el Consell. 237 

Per a isolar els extremistes, calia fer concessions liberals 
i completes als moderats. Així, el virrei va abandonar la 
idea d'un poder general de deposar Insaculats que es mos-
. trarien insuficients ·en l'esdevenidor. 238 

El Consell d' Aragó, tanmateix, fundant-se en la des
unió de _l'oposició, va traure.'n conclu~ions errades. En la 
seua consulta del 30 de julio!, va guardar el poder de _depo
sició. També va declarar que els justícies no podrien ele
gir.:se.· únic~ment ·per la sort, sinó .que caldria elegir-ne 6,. 
dels quals el virrei en nomenaria 2. Així i tot, va confor-

• 1 

mar-:-se · amb l'exclusió d'oficials reials de la Insaculac1o 
. . 

per la dificultat de diferenciar-los deis oficials permanents 
de la Ciutat. Aquesta perdua de jurisdicció _va enutjar el 

. . 

. . ~ 

236 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 14 de novembre 1646. 
237 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 11 de juliol 1647. 
238 ACA CA. Llig. 674. Oropesa al rei, 3 d'abril 1648. 
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Vicecanciller i el Protonotari; pero cal recordar que el 
Consell havia ja confessat, feia un quart de segle, que la 
participació deis· oficials reials era un grauge legítim de· 
la Ciutat. 239 

Quant a l'exclusió d'oficials ·de la lnquisició, ho va 
demanar el virrei per desempa11egar-se d'alguns caps impor
tantíssims de l'oposició, sobretot Vicent Trilles i Vicent 
Navarro. El Corisell General no n'havia demanat l'exclusió, 
pero no s'esperava cap resistencia seua a favor d'homes 
que l'havien tra!t com a ambaixador i Elet de les Instruc
cions respectivament. Crespi va apuntar la independencia 
perjudicial deis oficiaJs de la lnquisició en paraules molt 
interessants: « ... la experiencia tiene mostrado que son los 
mas perjudiciales y agora actualmente se esta padeziendo 
pues en estas occurrencias y alteraciones han oido, según / 
las relaciones del virrei, los peores los de aquel tribunal, 
sin que por mano del Inquisidor se haya obrado cosa 
alguna ni de ordinario se pueda obrar.»240 

El virrei i el Consell General ha vi en proposat limita
cions sobre el poder que exercia el reí de dispensar de les 
qualificacions d' oficis públics. La majoria del Consell 
d' Aragó va impugnar aquestes limitacions cóm :una res
tricció de les Regalies, o poder suprem, del rei, Pero Crespi, 
d'ordinari el partidari més absolut de l'autoritat reial, i 
altres consellers, van propasar que es prohibís almenys la 
Regalía de dispensar deutors de la Ciutat: « ... parece que 
es mayor conveniencia de sus Regalias que se ponga por 
este medio en mejor estado la administracion de la hazienda 
de Ja Ciudad de que resulta al Real servicio de Vuestra 
Magestad grandes beneficios maiores de los que se pueden 
conseguir de la facultad de · conceder estas . esper~s o dis
pensaciones particulares». 241 

239 ACA CA. Llig. 707. Consulta del 5 de maig 1622. 
240 ACA CA. Llig. 673. Consulta del 30 de juliol 164 7. 
241 !bid. 
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Al capdavall, el Consell va considerar la situació general 
de Valencia, que pareixia haver-se tranquil·lizat. «Supuesto 
lo qual y que sin duda al servicio de Dios y de Vuestra 
Magestad seria muy importante que no huviesse insacu
lacion y que el haverla concedido unicamente fue por el 
rezelo del movimiento del pueblo, y este ha cessado y no 
se pone a riesgos haziendole deliberar otra vez sobre ello», 
va manar que es convocas una altra vegada el Consell 
General sense la participació deis oligarques i que se Ii 
preguntas· si volia sincerament tenir la Insaculació de l'oli
garquia. 242 El rei va aprovar aquesta Consulta, ·salvat en 
allo de les dispenses que va acceptar 1' opinió minoritaria 
de Crespi. 

El Consell d' Aragó no va acabar les seues deliberacions 
fins els últims dies d'agost. 243 La gran Pesta, portada a 
V ~lencia, segons es deia, per un vaixell que venia d' Alger, 
comen ya va ja a causar estralls molt grans en la Ciutat. 244 

A !'octubre i al novembre, molts ciutadans principals de 
Valencia van abandonar la Ciutat, i impossibilitaren qual
sevol innovació políti~a. La collita, a molts llocs del Regne, 
havia estat malíssima i els preus del forment pujaven.245 

Les bandositats augmentaven la seua violencia i la miseria 
del país. En aquesta conjuntura, malgrat les concessions 
polítiques, els moderats van haver de refusar la. demanda 
del Comte d'Albatera per .a una nova lleva de soldats.246 

Pero en altres coses, els desastres de la tardor de 1647 

242 /bid. 
243 /bid. Nota del 31 d'agost. 
244 DoMINGUEZ ÚRTIZ, ANTONIO, La Sociedad española en ·el 

siglo XVII, I (Madrid, 1963), p. 71. GAVALDÁ, FRANCISCO, Memoria 
de los sucesos, etc. (Valencia, 1651) passim. 

245 AR V MR. Ter~ Delme passiin. Cal notar que els preus de 
la Ciutat van quedar estables (a causa de les importacions de for· 
ment estranger?). Vide GAVALDÁ, op. cit., cap. 10. . 

246 ACA CA. Llig. 660. «Junta de Levas de Valencia» al ret. 
7 de setembre 164 7. 
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van consolidar la posició . del govern reial, que represen
tava l'ordre i l'estabilitat. 

Aquest procés va culminar a !'abril de 1648, poc des
prés de la fi de la Pesta en la Ciutat (encara que no pas en 
el Regne ). Va produir-se el robatori famós de les Especies 
Eucarístiques del convent de Sant Joaquim.247 El clamor 
que en va resultar era incre!ble. Era una mena d' alleu- . 
jament després de tants mesos de tensions personals i poli
tiques. El virrei va saber aprofitar-lo per a dirigir ~es pas
sions que haurien pogut llanear la gent a la revolta. Es va 
culpar el sacrilegi als bandolers i a les bandositats que els 
sostenien. Bis Estaments van elegir diputats o Elets per a 
concertar mesures de repressió amb el virrei. Així, repre
sentants deis Insaculats moderats van acudir a la mateixa 
sala de consell del palau del .virrei, on s'havia reunit feia 
poc 1' Audiencia per a considerar la seua rebel·lió.248 L'efecte 
psicologic era immens, i el virrei va perdonar molt als 
Insaculats que l'ajudaven en la . «Junta de la Extinción de 
los Vandos». 249 

Els seus enemics principals eren a!llats. No va provocar 
cap protesta quan va arrestar Guillem Ramon Anglesola 
i els seus fills al comencament de maig. Va ajusticiar el 
fill menor, Tomas, sense procés i sense l'aprovació de 
Madrid, com a «cabeza de vandos y perturbador de la 
paz». 2so 

Aquests e~its depenien d'una solució prompta i liberal 
de la qüestió de la Insaculació, el que no podien oferir 
les condicions acordarles pel Consell d' Aragó. La llei deli
berada en l'estiu de 1647, no es va trametre a Valencia 
fins després de la ·Pesta, el 24 de marc de 1648. El Comte 

247 GAVALDÁ, op. cit. C. 30. . 
248 ARV R 539, p. 452 i 456, el 17 i 19 d'abril 1647. 
249 Vide, per exemple, les seues .observacions quant a Pérez 

Roca i Gomis, dos caps menors de l'oposició. ACA CA. Llig. 679. 
Oropesa al rei, 28 de setembre 1648. 

250 ACA CA. Llig. 589. Oropesa al rei, 15 de maig 1648. 
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d'Oropesa, enutj~t per alguns capítols que sabia que no 
serien acceptables als moderats, va consultar 1' Audiencia, 
I'opinió de la qual tenia sempre molta influencia a Madrid. 
Els Oidors, per vots secrets i unanimes, van posar-se d'acord 
amb el virrei, i' denunciaren el poder general de deposar 
Insaculats i també el nomenament de justícies. «Bolvieron 
a representar vivamente las contingencias a que estava 
expuesto el sosiego publico desta Ciudad y que no parecio 
aora sa~on de adelantar regalías sino de conservar las 
que se tienen y esperar que. el tiempo de (dé) disposicion 
pera redintegrar y res.tituir las que en esta hera calami
tosa se an desminuido o perdido».251 Aquestes paraules 
es van escriure el 3 d'abril de 1648. Es interessant recordar 
que 1' «Arret d'Union» d~l Parlament de París que assenya
lava el comen~ament definitiu de la Fronde es va publicar 
un mes després, i que la historia desgraciada de Caries 1 
d' Anglaterra arriba va a la seua conclusió. 

El Consell d'Aragó tenia en el seu virrei valencia una 
confian~a gairebé absoluta. Considerant la seua protesta 
i la de !'Audiencia · contra certes condicions de la lnsacu
lació, va acceptar tot allo que havien deman·at. El canvi 
tan sobtat en !'actitud del Consell sembla dependre de 
!'informe exagerat del virrei sobre el perill d'una revolta 
general en la primavera de 1648: «ni se ha de dar lugar 
a que llegue el tiempo del arrepentimiento ni asegurarnos 
con la confianza del no-sera, pues por nuestros pecados 
vemos que sucede lo que nunca huvieramos crehido». La 
reunió era impregnada d'un pessimisme que procedía deis 
.disturbis que agitaven no solatp.ent les P<?Ssessions del rei 
d'Espanya, sinó d'altres reis. 252 Sembla que una causa 
fonamental d'haver-se conformat el Conse11 amb el virrei, 
es troba en les relacions personals d'aquest amb el Regent 

251 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 3 d'abril 1648. 
252 ACA CA. Llig. 673. Consulta del 8 d'abril 1648. 
Opinió minoritaria del Regent Castellot. 
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Crespi. Crespi hauria pogut ésser 1 'enemic principal de 
concessions: en efecte, en aquesta consulta última i deci
siva del 8 d'abril, no s'hi va oposar perque les havía dema
nades amb pertinacia un amic i . confident seu. 

El virrei va manar que es convocas el Consell General 
el 22 d'abril, no per a discutir la qüestió teorica de la Insa
culació, sinó les condicions concretes acordades pel govern. 
L'assembleá va no menar Elets per a considerar-les. 253 Tots 
eren consellers i comprenien J ero ni Pla i un representant 
de la facció de Rodrigues. Pensant conciliar la simpatía 
deis Insaculats, van reclamar la inclusió en la Insaculació 
nova deis Insaculats que foren de la vella, i com a recom
pensa, ja que pareixia impossible la insaculació deis con
se11ers, una veu en J'abastament de la Ciutat. Pero la majoria 
moderada deis Insaculats no s'interessava gaire per la so!t 
del Consell General, ja que s'havia concedit definitivament 
la Insaculació, i no volien prolongar la stua alian~a peri-

. llosa amb les forces populars. Pensaven que podrien obtenir 
millors condicions per als seus col·legues exclosos, nego
ciant directament amb el govern reial. Els consellers, pri-

. . 

vats de l'ajuda i de la direcció de la majoria deis oligarques, 
no tenien la menor possibilitat de resistir. Així, el virrei 
va respondre a la demanda deis seus Elets, sense témer més 
disturbis: «que ha escrit a alguns ministres superiors pera 
que es millorasen dits capitols (de la Insaculació) y li han 
respost que Sa Magestat nols concedira».254 Sense pro
testa, només amb una s~plica de reforma del Consell Gene
ral, va ratificar la llei com l'havia aprovada el Consell 
d'Aragó. En efecte, van obtenir el premi de la seua sub
missió al setembre, quan se'ls va concedir una part del 
poder de l'abastament. 255 

253 AMV MC 176. 22 d'abril 1648. 
254 AMV MC 177. 14 de juny 1648. 
255 MADRAMANY, op. cit. Apendix XIV. Lletra reial del 10 de 

se te m bre 1648. 
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Bis Insaculats estaven preocupats per la seua lluita a 
favor deis seus col·legues exclosos. Oropesa s'obstinava a 
excloure'ls, perque aixo representava la victoria més impor
tant q1;1e havia obtingut en aquesta crisi.256 La majoria 
deis seus enemics havien estat oficials permanents o de la 
Ciutat o de la Inquisició, i aquests no representaven cap 
problema. Pero n'hi havia d'altres, tal Aliaga, el primer 
ambaixador· deis jurats, i Lloren~ Bou Peñarroja que no 
es podien excloure per tal prete~t. Aquests van usar la 
seua influencia particular en l'Acord per a anul·lar la polí .. 
tica del virrei. Aliaga i Peñarroja, en efecte, van ésser nome
nats de seguida a la llista d'Insaculats. Altres hagueren 
d'esperar alguns anys. Es pot pensar ·que una aplicació 
rigorosa de la política del virrei no deixas un nombre 
insuficient d'Insaculats habils. El Comte va afirmar: «soy 

. de sentir que es el menor inconveniente que se deje de 
llenar el numero que incluir en el sugetos poco a propo-

. sitos».2~7 El -Consell d'Aragó no va aprovar aquest senti
ment, . i va fer els seus nomenaments a vegades contra 
1' opinió del virrei i per complaure personatges imporütnts 
de la Cort. 258 Pero no va dispensar, almenys en els anys 
immediatament següents, cap individu deis impediments 
especificats per la llei. Sabata i Anglesola van perdre la 
seua posició política: no apareixen en els oficis majors 
de la ·ciutat. 

En la llista nova d'Insaculats han canviat alguns noms 
de la vella .. 259 Pero sembla que els canvis més importants 

256 ' ACA CA. Llig. 679. Oro pesa al rei, 28 de setembre 1648. 
257 ACA CA. Llig. 673. Oropesa al rei, 13 de maig 1650. 
258 Així, per exemple, la insaclilació de Bemat Adell el 1650 s'ex· 

plica per la influencia de la marquesa de Benavites. ACA CA. Llig. 673. 
Documents del Consell d' Aragó, la major part sense data, de 1650. 

259 Es poden consultar en AMV ·MC 177. 22 de mar9 1649. 
Nota que la llista que publica MADRAMANY, op. cit.. Apendix XIV, 
ha d'ésser molt després de 1648, puix els nobles no es van insacular 
fins a 1652, coro ho apunta el mateix Madramany en la pagina 87. 
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van succeir-hi alguns anys després per l'aplicació de les 
provisions contra Insaculats pobres o deutors de la Ciutat. 
En les eleccions · de jurats de 1649, es van inhabilitar 7 
cavallers de 27, per tals raons, i 3 de 15 ciutadans de la 
primera Bossa.260 ·No se sap si aquestes "provisions conti
nuaven a aplicar-se després de 1650 quan el Comte d'Oro
pesa havia deixat el govern de Valencia. En tot cas, no van 
rectificar, almenys immediatament, la corrupció de !'oli
garquía. El 1653, don Miguel Gerónimo Castellot va 
obtenir una comissió reial per a investigar l'administració 
de la Ciutat. L'informe que va trametre a] Consell d' Aragó 
sobre la corrupció deis ·oficials, s'hauria pogut escriure en 
qualsevol any de la decada anterior. 261 

· Tampoc el mal no es va extirpar per la reorganització ,. 
del govern financer el 1649.262 Es possible, tanmateix, que 
els efectes d'aquesta llei hagen millorat quelcom la situa
ció purament financera, i que, per tant, hagen fet menys 
agut el problema de ]a corrupció, o que la llei haja minorat 
les possibilitats de la corrupció. Pero aixo no va tenir 
immediatament cap efecte important.263 

¿Que va aconseguir el Comte d'Oropesa després de dos 
anys de crisi? Sembla que cal respondre: res en absolut. 
És cert que el virrei no podia permetre que seguís avant 
el regim impopular de Sabata el 1646. Pero aixo és prou 
distint de la qüestió de la Insaculació. La impressió de 
catastrofe financera i moral al febrer i mar~ de 1646 que 
va precipitar els esdeveniments polítics, sembla ésser només 
un fenomen transitori. La paralisi del govern procedia en 

260 AMV MC 177. 22 de mar~ 1649. 
261 ACA CA. Llig. 678. Castellot al rei, 1653, sense data més 

específica. 
262 Per a aquesta reorganització ACA CA. Llig. 679. Consulta 

del 9 de mar~ 1649. 
263 «... conocidament es o y en esta Ciudad mucho menos la 

entrada que la salida (de las rentas)». ACA CA. Llig. 678. Castellot 
al rei 1653. 
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gran part de la violencia de les faccions que s 'ha vi en format 
contra Sabata en un període de dificultat inicial per a 
executar el «Servicio» de les Corts de 1645. Quan van des
aparéixer Sabata i Anglesola, després de 1648, no sembla 
que el «Servicio» presentas cap dificultat insuperable, 
encara que no es va millorar gaire la situació financera. 
El problema de la lleva, sens dubte, havia estat la major 
causa individual deis disturbis de 1646 a 1648. 

El govern reial es va mostrar impotent quan perdia la 
confian~a de la classe que tenien el dret tradicional de 
governar la Ciutat. Els Ciutadans i Cavallers que haurien 
aprofitat la destrucció del monopoli de la Insaculació, no 
tenien la p~actica dels afers públics necessaria per a con
trarrestar la influencia de 90 Insaculats experimentats. La 
Insaculació valenciana de 1633 no havia degenerat en un 
grup limitat i hereditari. Va · rebre una infusió constant 
de Ciutadans i Cavallers nous, els quals reflectien, sens 
dubte, la composició economica i intel·lectual de la seua 
classe. Si -es nota va una «falta de cabezas» entre els Insa-
·culats en la decada deis 40, sembla que era només un 
fenomen general que afectava tota aquesta classe. En tal 
cas, l'únic remei hauria estat una revolució social, posant 
al govern homes que no eren ni Ciutadans ni Cavallers. 
Aquesta solució no la volien mai contemplar ni el Comte 
d'Oropesa ni el Consell d' Aragó. 

El defecte basic de la política del virrei era la falta de 
vigilancia de l'administració ordinaria de la Ciutat. No. hi 
intervenía cap ministre reial. El Racional, nomenat exclu
sivament pel rei en la Forma Antiga, havia representat 
els interessos de l'oligarquia, perque n'era sempre un deis 
membres més importants. El Visitador, que hauria pogut 
esdevenir l'equivalent deis «lntendants» de Lluís XIV i de 
Colbert, tenia a ·valencia només un poder de revisió. No 
intervenía en cap deliberació ni decisió deis oficials de la 
Ciutat. Es va nomenar en aquesta epoca, de ordinari entre 
els naturals de la Ciutat, per a economitzar les «dietes» 
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. . 

o despeses del viatge i del trasllat de casa d'un Visitador 
estranger.264 Un estranger hauria exercit la seua comissió 
amb més imparcialitat i rigor. 

La temptativa d'absolutisme el 1646, com la de Colbert 
contra els municipis francesos,265 es justificava perla neces
sitat de reforma financera. En· .tal cas es pot pensar que 
el Comte d'Oropesa es va equivocar de metodo. Abans de 
1633, ni els virreis ni el Consell d' Aragó no s'havien mos
trat capa9os d'executar una tal reforma, malgrat el seu 
domini del govern. 266 No hi ha cap justificació per a pensar · 
que el 1646 la restauració de la Forma Antiga hauria 
canviat la situació. El Comte d'Oropesa, ·virrei d'una energia 
excepcional, hauria pogut usar-la per als seus objectius de 
reforma. Pero faltava una garantía de permanencia, la 
qual podia assegurar només una burocracia efica9, vigilant 
la practica diaria de l'administració. En el sistema habs
burg, ni el virrei ni el Visitador no eren adequats per a 
cobrir aquest menester. 

JAMES CASEY . 

264 Vide, per exemple, el cas d'un Visitador de la Diputació: 
ACA CA. Llig. 656. Document del Consell d' Aragó del 26 de novem
bre 1635. 

1 

265 PETIT DUTAILLIS, op. cit., p. 292-3. 
266 La corrupció que va trobar Pueyo el 1623 no es va extirpar 

abans de la Insaculació. Es possible que les coses s'hagen empitjorat .. 
despres, pero era ja prou greu. 
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Breves notas sobre el periodismo 

y el folletín en la prensa 

castellonense del XIX 

I 

«FOLLETÍN» es un a~tículo largo que se publica en la 
. parte inferior de los periódicos; su asunto suele ser 

de lo más diverso y tiene la especial característica de no 
estar en relación con la inmediata actualidad.1 Por exten
sión, se .llama también · «folletín» a ·cualquier obra narra
tiva de intención popular en la · que se mezclan acción 
sentimental y melodrama.2 Una de las usuales formas ·de 
divulgación · de este género hasta hace apenas unos años 
era la novela por entregas. De todo lo cual se deduce la 
definición de Joaquín Marco: se califica de novela folleti- , 
nesca aquella que se publica en forma de «folletín» en 
periódicos o en entregas, y la que presenta determinadas 
características. No debemos confundir, sin embargo, el 
contenido con la forma de publicación. Por entregas apare-

1 GERMÁN BLEffiERG. Art. Folletín. Diccionario de la Literatura 
española. 

Añade: «llámase también "folletón" pero la Academia consi· 
dera esta voz como galicismo.» 

2 SÁINZ DE RoBLES. Diccionario de la Litert1tura española, Y 
añade « ... por extensión se llama folletín a cualquier obra narrativa 
de intención popular, en que se mezclan las acciones sentimentaloides ... >> 
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cieron desde novelas de Pérez Galdós hasta Dickens.s 
A rasgos generales podríamos, pues, caracterizar el «folle
tín», por una insaciable sed de lo extraordinario, por .el 
menosprecio de la realidad, por la afición a las gigantescas 
tramoyas creadas por la fantasía y . por el tumultuoso 
choque de las pasiones, si ~ien hay· que tener presente 
que estas características que nos ofrece Blanco García4 

están tomadas desde un ángulo muy negativo hacia todo 
aquello que pueda relacionarse con el romanticismo. 

La Presse y Le Siecle son los dos primeros periódicos 
que publican novelas por entregas, aunque la idea no sea 
origina~ suya, ya que procede de Veron, que la . realizó 
en su Revue de Paris, fundada en 1829. Buloz tomó de él 
la idea en la Revue des Deux Mondes y publicó de esta 
forma novelas de Balzac entre otras. Sin embargo, el «folle
tín» es en sí más antiguo que estos periódicos; se le encuen
tra ya alrededor de 1800.5 

En España este tipo de novela se introdujo hacia 1836 
ó 1837, alcanzó un primer apogeo hacia 1845, decreció un 
tanto y reapareció nuevamente después de 1850.6 Su origen 
es netamente francés y toda la historia de su desarrollo 
en la P~nínsula está ligada a las traducciones, especial
mente de los maestros del género: Eugene Sue, Paul Feval, 
Dumas, Paul de K oc k ... La producción española, si excep-

3 JoAQUÍN MARCO. Prólogo a Pobres y Ricos o La Bruja de 
Madrid, de Wenceslao Ayguals de Izco. Editorial Taber, Barcelona, 
1969, pág. 8. La novela que cita de Dickens es The Posthumous Papers 
of the Picwick Club. «Ni Galdós ni Dickens, sin embargo, ejempli
fican lo que se califica de novela folletinesca, aunque ambos deban 
no poco a tal género.» 

4 Citado en. Joaquín Marco. Op. cit., p. 7. Tomado de La Lite
ratura española en el siglo XIX, de F. Blanco García, Madrid, 1891-
1894, 1, pág. 372. 

5 ARNOLD HAUSER. Historia social de la Literatura y el Arte. 
Edic. Guadarrama, Colee. Punto Omega, Madrid, 1968, III, p. 27. 

6 Citado por. Joaquín Marco. Op. cit. p. 7, de la obra de F. Blanco 
Garcia también citada anteriormente. 
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tuamos los casos del prolífico Manuel Fernández y Gon
zález y don Wenceslao Ayguals de Izco, es de muy escaso 
relieve y más limitado éxito. 

Gran parte en el triunfo de la traducción lo desem
peña la mujer, la infatigable lectora que tan bien retrató 
Antonio Flores: «ni hemos dicho nada de la joven que 
reniega de la madrugada, porque con ella se levantará su 
madre y verá que ha pasado la noche leyendo novelas.»7 
Ellas van a ser las que más contribuirán al triunfo de lo 
extranjero, de lo exótico y de lo · que supone evasión, 
huida más allá de lo casero y cotidiano. 8 Este mimetismo 
hará que el solo nombre d~ Sue sea un recurso publici
tario de primer orden en las publicaciones de Ayguals, 
sobre todo cuando ~1 folletinista francés accede a prologar 
María, la hija de un jornalero (noviembre 1846). Incluso 
una frase de alabanza en francés bastará para realzar la 
importancia de una revi.sta, como la célebre Guindilla, 
que en l9s números de diciembre de 1842, inserta el siguiente 
anuncio: «Uno de los comisionados de París escribe: Le 
charmant recueil de votre spirituelle et piquante Guindilla 
figure constanment dans nos salons a coté de son malin
pere le Charivari de. París.» Para Ayguals una alabanza 
en francés significaba su consagración definitiva. 

No cabe duda que fueron los periódicos los introduc
tores del género, si bien posteriormente alcanzó una vida 
independiente por medio de la publicación autónom(l 
en forma de «novelas por entregas». La ausencia de publi· 
caciones periódicas en Castellón durante la primera mitad 
del XIX explica la escasez y tardía aparición de los folle· 
tines . en la ciudad. Los · tres primeros periódicos que cita 

7 ANTONIO FLORES. Art. «Una madrugada en 1850», de La 
sociedad de 1850. Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 228. . 

8 J. F. MoNTESINOS. Cap. VII. .<<Romanticismo e industna 
editorial», de Introducción a una historia de la novela en España, en 
el siglo XIX, . Castalia, Madrid, 1966, p. 131. 
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Ribelles Comín,9 aparte del Boletín Oficial de la Provincia 
(1 septiembre 1834), son: El Eco de Castellón (1856), que 
por cierto publicó una novela de la señora Grimaud de 
Ortiz y la monografía sobre el Desierto de las Palmas, 
de Luis Bellver, El Eco del Mijares (1857), que fue .su con
tinuador, y El Maestrazgo (1858), periódico moderado, 
protagonista frente a El Porvenir de Castellón de la pri
mera batalla periodística librada en la agitada vida de la 
prensa castellonense del XIX; en él se publicó una de las 
primeras novelas por entregas de autor extranjero que 
vieron la luz en la ciudad: Los Plantadores, de Fenimore 
Cooper (enero 1859), alternando con otros números dedi
cados a la m9da, encuadrados bajo el nombre genérico 
de «folletín» y publicados también en la parte inferior de 
la primera página. Sin embargo sería erróneo creer que 
fueron estos los pioneros del periodismo provincial. Por 
aquellas fechas de 1850 ya se publicaba en Segorbe una 
revista de considerable altura literaria, El Celtíberp. 

Hay que tener presente, además, que según Ribelles 
Comín, desde el año 1848. hasta el 1856 en que apareció 
El Eco de Castellón, circularon gran ;número de hojas 
sueltas, papeles y proclamas, que unas veces sin título y 
otras con los de La Voz, El Aviso, El Alerta, La Voz Pública, 
El Clarín, etc ... , eran pregonadas por ciegos que las ven
dían a dos cuartos.10 

Aunque la década 1858-68 verá la aparición de varias 
publicaciones regulares, será sobre todo la revolución de 
septiembre de 1868 la fecha de la verdadera expansión, 
como corresponde siempre a cualquier período revolucio
nario, de la misma forma que significó para todo el perio-

9 JosÉ RrnELLES CoMfN. Intereses económicos, agrícolas, indus
triales y mercantiles de Castellón con la historia del puerto del Grao 
y del periodismo provincial, Barcelona, Imp. de Francisco J. Altés 
y Alambart, 1905. · 

10 JosÉ RIBELLES CÓMÍN. Op. cit. p. 548. 

12 
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dismo español la proclamación de la Constitución de Cádiz 
en 1812, el trienio constitucionalista, o la revolución de 
julio de 1854. 

Fuente inestimable para cualquier estudio relacionado 
con la prensa decimonónica en Castellón es la Historia 
del periodismo provincial, de José Ribelles Comín, que 
figura como un apartado de la obra citada en la nota 
anterior. Más de cien publicaciones enumera a lo largo 
del XIX, desde el Boletín Oficial a Cachupín (1899). 

Por otra parte son del mayor interés para un análisis 
sociológico del público lector las notas de Ribelles refe
rentes a los periódicos que · se leían en Castellón en 1847, 
tomadas de un manuscrito donádo al Instituto de Ense
ñanza Media de esta Ciudad, por D. Cayetano Huguet 
Breva, y también publicadas por Juan Balbas en el Alma
naque de Las Provincias de 1895.11 

Un total de 72 ejemplares diarios recibidos se desglo
saban así: cuatro tradicionalistas, treinta moderados, 
treinta y dos progresistas y seis indiferentes. Hay que 
tener en _cuenta qúe por aquellas fechas un ejemplar pasaba 
por muchas manos, no era ni remotamente un artículo de 
consumo individual e inmediato y por otra parte era el 
alimento intelectual único de numerosas sociedades· y 
círculos, - en esto creo que la cosa no ha variado sensi
blemente ciento veintitrés años después -. Son muy inte
resantes a este respecto las cuquerías de Ayguals cuando 
advierte inocentemente a los lectores de la Sociedad Lite
raria que por favor no · dejen a sus conocidos las entr~gas, 
ya que de otro modo quedaría la colección ~n muy mal 
e~ado. . 

A finales de siglo la cifra se ha convertido . en 1.895 
y la tirada total d~ los que salen de las prensas de la ciudad 
es de una media de 5.000 ejemplares. 

La historia de la prensa ciudadana durante todo el 

11 JosÉ RmELLES CoMfN. Op. cit. p. 601 y siguientes. 
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siglo es un avatar continuo. Pocos son· los que consiguen 
sobrevivir un año entero y muchos de ellos a costa de 
cambiar de título o de orientación política. Un ejemplo 
es el llamado El Clamor,12 periódico democrático fundado 
y dirigido por Francisco González Chermá el 2 de mayo 
de 1880. El 25 de diciembre del año siguiente la mayoría de 
los redactores jóvenes se separan y .fundan El Clamor 
de la Democracia. Este a su vez deja de publicarse el 31 de 
mayo de 1885, fusionándose de nuevo con el de González 
Chermá y dando lugar al nacimiento de El Clamor de 
Castellón~ No son menores los avatares de El Liberal. 

' 
Fundado el 7 de septiembre de 1890 por José Castelló y 
Tárrega, deja de editarse el 7 de noviembre del año siguiente. 
Reaparece el 1 de diciembre ·del mismo año y cesa de nuevo 
el 31 del mismo mes. El 1 de octubre de 1892 vuelve· a 
editarse hasta el 31 de diciembre de 1894, en que toma el 
nombre de El Heraldo de Castellón. 

Al igual que el resto del periodismo español del XIX, 

la prensa de Castellón es extraordinariamente polémica. 
Muy a menudo la mera existencia de una 'publicación es 
combatir y hundir al contrincante. Al Cantón Castello
nense (1869) se le opone Los Legos, y ambos desaparecen 
al mismo tiempo. Al Leal Maestrazgo, periódico católico 
monárquico, se le opone El Labriego del Maestrazgo, perió
dico liberal. Las revistas especializadas no escapan a la 
polémica porque al Bello sexo, «revista dedicada a la clase 
de su nombre» se opone La Mariposa y sobre todo El 
Huracán «semanario recreativo y defensor del bello sexo». 
Más curiosas son las discusiones entre las revistas de ense
ñanza primaria. El Mensajero «revista profesional de ins
trucción pública» fundada en 1858 y dirigida por Eduardo 
Requena encuentra su contrincante en El Maestro «perió-

12 Los periódicos que no remiten a alguna nota están tomados 
de Ribelles Comín. Op. cit. apartado: Historia del periodismo pro
vincial. 

1 
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dico semanal consagrado al fomento de la primera ense
ñanza y defensa de su profesorado», dirigida por Bernardo 
Llopis. Pero la polémica que llegó más lejos fue entre 
La Instrucción Primaria (1890), dirigida por José Marco 
Cheza, y La Defensa (1894), de los maestros Joaquín Cas
te11ó y Francisco Canós. La intervención gubernativa 
determinó la desaparición de ambas; sin embargo el ·señor 
Cheza prosiguió su actividad en una nueva publicación 
que llevó el nombre de La enseñanza primaria. 

Punto y aparte merece. el duelo entre la célebre La 
Verdad, revista católica dirigida por don Alejandro Milián 
Espada y La Razón, «revista masónica quincenal», dirigida 
por Joaquín Martínez Barrajón, a quien Ribelles atribuye 
la inspiración de todos los periódicos republicanos publi
cados en Castellón en el último tercio del siglo XIX. En 
cuanto a la bilis que se gastaba La Verdad basta recordar 
la campaña de ataque y difamación contra una revista -tan 
moderada y conservadora como La X, por el único y exclu
sivo motivo de haber pertenecido su directora_ doña Aurelia 
Mateo de Alonso a una logia masónica en su juventud. 
Pero el liberalismo y la masonería eran las palabras tabú 
pot: antonomasia. Nunca la verdad y la razón estuvieron 
más reñidas. El insulto menudeó sobre todo a lo largo 
del año 1889. El 7 de abril de aquel año La Verdad comienza 
a publicar una especie de folletín, tomado de La Semana 
Católica, con un sugestivo título: El veneno masónico.13 

La narración no puede ser más esquemática: la condesa 
Angela María de Rongil atormentada por el ateísmo de 
su esposo acude a un celoso y santo jesuita. Se indagan 
las causas de aquella incredulidad hasta llegar a la conclu· 
sión de que las raíces del inal son masónicas. Efectivamente, 

13 La Verdad, fundada en 9-XII-1888, dirigida por Alejandro 
Milián Espada en sus comienzos. Acabó su publicación en 1904 
(Ribelles Comín). El veneno masónico comenzó a publicarse el 1 de 
abril de 1889 y termina el 28 del mismo mes y año. 
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en números sucesivos se descubre que el veneno moral 
es suministrado por medio de un brebaje que desliza en 
sus bebidas una criada infiel, masona ella. Al ser descu
bierta ingiere una dosis excesiva y fallece inmediatamente 
en un delirium tremens. El conde cae de rodillas. La Razón 
se da por aludida y se burla de tales suposiciones. Final
mente en octubre del mismo año publica un folletín de 
respuesta con el título de ¡Pobres jesuitas!, 14 cuyas entregas 
acaban en julio del año siguiente. La narración sin embargo, 
debe ser muy anterior pues hay referencia de ella en un 
anuncio insertado en El Clamor de la Democracia el 28 
de mayo de 1882 y figura como obra de Fernando Garrido, 
autor que también ostenta el seudónimo de «El ermita~o 
de las peñuelas». La polémica subió de tono agravada 
por graves imputaciones de asesinato contra la masonería, 
hasta que fi~almente el sacerdote don Wenceslao Balaguer 
y don Andrés Serrano y García-Va o fueron llevados a los 
tribunales. El juicio se celebró el 14 de noviembre de 1890 
y de él salieron absueltos los redactores de La Verdad. 
La repercusión fue muy grande en toda España y dio 
origen a numerosos panfletos.15 · 

14 La Razón, revista masónica quincenal, dirigida por Joaquín 
Martínez Barrajón, editada en la imprenta de El Clamor de Castellón 
desde 1 de marzo de 1889 a 4 de enero de 1891 (Ribelles Comín). 
¡Pobres jesuitas 1, que figura como anónimo aunque su autor sea 
Fernando Garrido, empezó a publicarse el 27 de octubre de 1889 
y termina el 6 de julio de 1890. · 

15 La querella fue promovida en realidad por Miguel Morayta 
presidente del «Gran Oriente Español» contra D. Wenceslao Balaguer 
y D. Andrés Serrano y García-Vao, por haber afirmado este último 
que su pariente el escritor D. Antonio García-Vao, había sido asesi
nado en Madrid por los masones. Los acusados fueron absueltos. 
En el mismo juicio don Wenceslao acusó a la masonería de instigar 
la rebelión de las colonias españolas de ultramar. Fue un intento 
frustrado de institucionar la masonería. (Referencia en el libro citado 
de Ribelles Comín.) Sobre la literatura panfletaria que el suceso 
provocó hay que recordar La Iglesia y la masonería, libro de 118 
páginas publicado por la revista La X en Valencia, José Canales Romá. 
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Hay que hacer de nuevo referencia a La Verdad con 
motivo de los juegos florales de 1892 y 1894. El hecho de 
estar convocados por liberales tales como Carlos Llinás 

' Castelló y Tárrega, Ferrando, Esteve, Perales y Betoret 
' entre otros, provocó las iras de la íntegra revista que, a 

su vez, organizó el mismo año 1892 un «certamen ilite
rario-antiliberal», cuyas bases se reducían a resaltar «los 
pecados y desvergüenzas que el liberalismo y la maso
nería han traído consigo a España. »16 

N o creo que en la prensa satírica castellonense fuera 
decisiva la influencia de un maestro tan consumado del 
género como . el vinarocense Wenceslao Ayguals de Izco 
(1801-1875). En realidad pertenece a una generación algo 
anterior a este período que estoy tratando. De todas formas, 

. dada la íntima relación que el folletinista guardó con su 
provincia, he creído conveniente incluirlo en este trabajo, 

·aunque sea de pasada. El Celtíbe,ro, de Segorbe, enume
rando las glorias literarias de la provincia, dice el 11 de 
abril de 1850: «.. otras provincias pueden ~nvanecerse de 
haber sido cuna de muchos escritores célebres contempo· 
ráneos; pero sobre no carecer la nuestra totalmente de 
esta gloria, porque en ella dio el primer vajido el distin· 
guido autor de María, la hija de un jornalero ... »17 Estas 
palabras ilustran más que cualquier estudio un sentimiento 
de inferioridad bien comprensible en el terreno literario, si 
tenemos en cuenta las circunstancias de nuestra escasa vida 
urbana y consecuentemente la inexistencia de una clase 
burguesa, alma y sostén de toda la literatura del XIX. 

Ayguals fue elegido diputado por esta provincia . los 
años, 1836, 1839 y 1843. Tras su corto destierro a Palma 
de Mallorca (1840) desembarca solemnemente en el Grao de 

16 RmELLES CoMfN. Op. cit. 
17 Citado por Carlos González-Espresati. La Juventud de Amalia 

' Fenol/osa, poetisa romántica, Castellón, 1965, Tip. Armengot, apen-
dice 11, p. 174. 

1 1 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 183 

Castellón.18 Es preciso tener en cuenta la tradición liberal 
de toda la Plana. El sitio de Cabrera en 1837 será una 
fecha conmemorada durante todo un siglo, mientras el 
Maestrazgo , ~erá la pesadilla de todos los gobernadores 
civiles. Antes de aparecer el carlismo como fuerza polí
tica las partidas realistas del interior ponen en jaque a los 
jefes políticos, especialmente durante el trienio constitu
cional; la gran cantidad de correspondencia epistolar con
servada en el archivo provincial es buena prueba. de ello. 

A través de sus revistas madrileñas, Ayguals19 está al" 
corriente de cuanto ocurre en su provincia. Así, por ejem
plo, escribe en Guindilla el 31 de julio de~ 42: «Aumén
tanse los rull\ores del regreso del monstruo Cabrera. La 
heroica milicia nacional de Vinaroz está prestando un 
servicio extraordinario muy activo.» El4 de agosto siguiente 
añade: «la liberalísima capital de ·castellón de la Plana, 
que lo mismo que Vinaroz fue declarada benemérita de la 
Patria por las cortes constituyentes a consecuel).cia de su 
heroísmo en la pasada lucha, no ha recibido tampoco más 
que desaires de la pandilla dominante. Este es el premio 
que dan los santones a los defensores de la libertad.» 

El ocaso periodístico de Ayguals ya está consumado 
en 1850. Por aquellas mismas fechas se han apagado un 
tanto los éxitos editoriales de sus novelas. En 1854 El 
Padre Cobos se permite un ataque contra él que no obtiene 
sino una amenaza por parte de éste de llevar el asunto 
a los tribunales. Quien conozca levemente el atrabiliario 
carácter de don W enceslao sacará la conclusión de que 
por aquel entonces es un hombre acabado. El ataque, por 
otra parte, ilustra enormemente la misma historia del folle
tín en España: «El Padre Co bos ha reci~ido confidencial-

18 !bid., p. 98. 
19 Los pormenores de cuanto decimos se pueden seguir a lo 

largo de los números de Guindilla, 1842 y las restantes revistas, La 
Linterna mágica, La Risa, El Domine Lucas. 
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mente aviso de que el Sr. Ayguals está escribiendo una 
novela de costumbres. Lo que se pone en noticia del público 
para que no le coja de sorpresa y tome las precauciones 
que requiere la gravedad del caso.»20 Ante la airada pro
testa de Ayguals responde el periódico: «en una carta 
que nos dirige el Sr. Ayguals de Izco se empeña en hacer
nos creer que no está escribiendo una novela. ¡Sí querrá 
saberlo mejor que nosotros!... Y concluye diciendo el 
Sr. Ayguals que nuestro periódico no puede lastimar su 
reputación literaria. Eso consiste en que la tiene· muy bien 
sentada, y hace en ello perfectamente, porque si la pusiera 
de pie, se caería ... »21 Diez años atrás hubiera bastado 
este incidente para que don W enceslao sacara a la luz 
una publicación y armara la marimorena, pero nada de 
ello ocurre. El incidente se entierra y no hay nueva men
ción. Este es el único hombre que por aquellas fechas 
hubiera sido capaz de iniciar periodismo de batalla en 
Castellón, pero su vida transcurrió casi íntegramente entre 
Barcelona ·y Madrid. 

Pero quizá esta digresión me lleve muy lejos de mi 
primer propósito. 

El primer periódico satírico-burlesco aparece en Cas
tellón el mes de enero de 1866, dirigido por José 
Merelo y Casademunt, su título es El Gafaut y durará diez 
meses. 

A partir de 1869 prolifera la prensa satírica de inten
ción política. La comicidad más o menos conseguida es 
un mero pretexto. Así aparece: El tío estaca, El hermano 
Bartolo, ¡Cascarrita!, El Blua, Castellón cómico, La cañerla, 
Cachupín, y una curiosa publicación dirigida en su segunda 
época por Miguel Aguilella, El marchaler de Castelló, 
«periodic criticaor, agredols y deslligat. Acordeon oficial 

. , 
20 El Padre Cobos, en el n.o 2 de la 1.a época en la seccwn 

titulada Indirectas. 
21 El Padre Cobos, n.0 4 del.15 de octubre de 1854. 
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de la chent de lligona y d'~spardenya», recurso a la lengua 
del país para fines «tradicionalistas». 22 

Como consecuencia aparece tempr.anamente~ la decisión 
gubernativa de la retirada, la multa o la cárcel y así son 
retirados entre otros: el primer número de El Porvenir de 
Castellón (3-IV -60), periódico que sostuvo una encarnizada 
lucha contra El Maestrazgo; el primer y único número de 
El terremoto (13-XII-68), el primero y único también de 
El Escándalo (17-II-89). Es encarcelado el editor, por no 
satisfacer la multa, en el caso de Tiquis-miquis (1899). Pero 
quizá el campeón en sanciones, denuncias y secuestros es 
el semanario de Joaquín Martínez Barrajón, La bandera 
laica (26-IV-91), por su inspiración masónica.23 

II 

La consulta de toda la prensa castellonense del XIX 

es prácticamente imposible. La hemeroteca . provincial es 
relativamente abundante a partir d~l último cuarto de siglo 
pero escasísima en fondos correspondientes a los años 
anteriores. Si añadimos que la gran época de la difusión 
del folletín, a través de ella, son esos años precisamente, 
obtendremos la idea cabal de la pobreza de estas notas. 

a) Las traducciones 

El primer folletín de autor extranjero que he localizado 
corresponde a la novela de Fenimore Cooper, Los plantado-

22 Ribelles Comín dice que se editaba en la imprenta de El Tradi
cionalista, en su segunda época. No sé si la primera época a que se 
refiere tiene alguna relación con otro periódico en valenciano publicado 
con el nombre de El Marchaler por el año 1880, de tendencia repu
blicano-federal. En todo caso, ninguno de ambos he podido consultar. 

23 Para una idea general de la prensa castellonense, ademé:ls 
del ya citado Ribelles Comín, véase Carlos González-Espresati, <<Anales 
de una cultura provinciana». BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE 
DE CVLTVRA, t. XXV, 1949, p. 809. 
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res, de la que ya he dado noticia más arriba, y comenzó a pu
blicarse en enero de 1859 en las páginas de El Maestrazgo.24 

El Clamor de la Democracia inicia el 13 de abril de 
1884, El Brujo de la montaña, de Eugenio de Mirecourt 

' cuya primera edición en España tuvo lugar el año 1857 
en Valencia. 25 Este mismo periódico publica a partir del 
17 de julio de 1884 La hija maldécida, de Emilio Riche
bourg, traducida por Joaquina G. Balmaseda.26 

En Diario de Castellón, el 22 de julio del 89, aparece 
La vida Bohemia, de Henry Murger, traducida expresa
mente para este diario por ·la señorita Carolina de Gasc
mens.27 Con motivo del cambio de empresa del periódico, 
hecho frecuentísimo por aquellas fechas, deja de publi
carse la novela el 4 de noviembre del mismo año. 

De Paul de Kock empieza a partir del 6 de abril del 84, 

24 Si bien el primer número de Los Plantadores y muchos pos
teriores no he podido consultarlos por hallarse muy incompleta la 
colección ~e El Maestrazgo en la hemeroteca provincial, es. casi seguro 
que comenzó el domingo 9 de enero de 1859. 

La primera traducción de esta novela con el título de Los naci
mientos del Susquehanna o Los primeros plantadores, según Palau Y 
Montesinos, es de 1832-33, por Manuel Bazo, Madrid, Jordán en 
dos volúmenes. La segunda edición que da Montesinos es de 1837 
y por el mismo traductor, en París, Librería Americana, imp. Leboyer. 
El éxi~o de Cooper entre 1852 y 1859 es extraordinario, dando Mon
tesinos hasta ocho ediciones (op. cit., p. 177). 

25 El brujo de la montaña, traducida por M. V. en . Valencia. 
Imp. de la Regeneración Tipográfica, 1857. 

La primera edición en España de úna novela de Mirecourt es 
Mi tío el procurador, traducida por F. G. en Málaga. Imp. y Librería 
de Martínez y Aguilar, 1846 (Pala u). 

26 La primera edición de esta obra en España es de 1879, según 
Palau, y se publicó con el título de La hija maldita en París, «El correo 
de Ultramar», aunque dice existir una edición de Juan Pons de 1878 
en Barcelona. 

27 La primera . citada por Pala u es de 1871 y lleva por título 
Escenas de la vida bohemia, traducida por José de la Palma Y Rico, 
Madrid, Imp. J. Velada. 

La otra edición es ya de 1899 en traducción de L. de Montemar. 
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en El Clamor de la Democracia, La Guindilla, «Cuentos 
picarescos arreglados por Lustanó». 28 Este autor que según 
Montesinos fue «impreso y reimpreso hasta el empacho, 
tanto en España como en Francia», gozó de una popula
ridad notoria entre el público de Castellón si. atendemos 
a la cantidad de anuncios aparecidos especialmente en 
Diario de Castellón durante los años 1876 y 77.28 bis Sin 
embargo el gran triunfo de Kock ya había pasado. Larra 
le había llamado «el escritor de las modistillas de París»29 

y . Ochoa añadía: «ese pobre Paul de Kock a qui~n en 
Madrid hacen la traición de leerle en las salas y en los 
gabinetes cuando en su país dicen que sólo se le lee en 
las cocinas y en las porterías. »30 

Otro popular autor, «a quien un cierto público ha per
manecido fiel hasta nuestros di as», 31 es Paul Féval, uno 
de cuyos libros, Los misterios de Londres, será el mayor 
éxito entre los innumerables «misterios» continuadores 
de Sue. 32 El diario tradicionalista La Plana de Castellón, 

/ 

28 Es la misma edición que cita Palau, de Valencia, Aguilar, 1884. 
28 bis El anuncio a que hago referencia dice así: «Obras com

pletas de Paul de Kock a 4 reales tomo. Acaban de publicarse, Elisa, 
Quien no la corre de joven, Una noche de novios, etc ... Los pedidos a 
Salvador Manero, Ronda del Norte, 128, Barcelona.» . 

Hay nuevos anuncios de cuartas y quintas ediciones de Gustavo 
el calavera, La sociedad de la trufa, El amor que pasa y el amor que 
viene, etc ... Incluso se edita Vida y Obras de Paul de Kock. (Diario de 
Castellón, 1876). 

29 LARRA. Panorama Matritense, citado por J. F. Montesinos, 
op. cit., p. 135. 

30 EuGENIO DE OcHOA, Carta del lector de las Batuecas, citado 
por J. F. Montesinos, op. ·cit., p. 135. 

31 J. F. MoNTESINOS. Op. cit., pág. 94. 
32 La publicación de Los misterios de París, por Sue, deter

minó una verdadera plaga de «misterios»: hubo Misterios de Rusia, 
Misterios de Roma y hasta Misterios de Madrid o Misterios de Bar
celona, sin contar que Sue mismo reincidió con sus Misteres du peuple 
1849, que por supuesto se tradujeron al castellano ... J. F. Monte
sinos, op. cit., pp. 94-95. 
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anuncia y recomienda el libro de Féval, Pedro Blot, Las 
etapas de una conversión, en versión castellana, de don 
Antonio de Valbuena.32 bis 

Hay que reseñar también una novela de Lucien Des
caves, El asalto, publicada en Heraldo de Castellón entre 
el 14 de abril y el 2 de mayo de 1896, y La Arrepentida, 
traducción del capítulo XXVII de la novela inglesa ori
ginal La nueva Magdalena, de Wilkie Collins, publicada 
en El Clamor de Castellón a partir del 2 de mayo de 1886. 

Nota aparte merece otro tipo de novela que no encaja 
en esta clasificación si no es por el procedimiento de publi
cación: Revista de Castellón publica desde el 15 de marzo 
al 1 de mayo de 1884 Un sueño en Italia. Venecia, de Carlos 
Dickens, traducción de Pictures From Ita/y, por Telmo Vega. 

Más duración tiene .la novela de Alejandro Manzoni 
Los novios, desde mayo de 1896 a junio del año siguiente, 
en El Heraldo de Castellón,33 o Alberto Savarus, de Balzac, 
de enero a· abril de 1898 en el mismo periódico}4 También 
El Heraldo publica en junio del 1897 El escarabajo de oro, 
de Edgar Allan Poe, hasta el 9 de julio del mismo año en 
que curiosamente se corta sin posterior continuación. La 
versión castellana es de C. Miquel. 35 

32 bis La primera edición de esta obra en España es de 1879 
en Madrid. Hay otra de Arranz y Compañía de 1883. Posteriormente 
se editó la obra en 1909 por Apostolado de la Prensa (Palau). El 
anuncio de La Plana de Castellón es del año 1885. 

33 La primera traducción, según Mont~sinos, es de 1833 Y se 
editó con el nombre de Lorenzo o los prometidos esposos, traducción 
de Félix Enciso Castrillón, Madrid. Librería de Cuesta en tres volú· 
menes. 

34 Es curioso que la primera traducción de esta novela fuera 
publicada por el folletín de El Heraldo de Madrid, 1842. Montesinos 
op. cit. p. 161. 

35 La primera citada por Palau de Historias Extraordinarias 
es de 1859, Madrid. Imp. El Atalaya, a cargo de J. M. Alegria. 

La primera vez que cita expresamente El escarabajo de oro es 
en una traducción de 1875, Madrid. 
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b) El folletín sentimental 

Bajo este epígrafe agrupo una gran cantidad de narra
ciones más o menos largas, muchas de ellas independientes 
y publicadas en un solo número ·que presentan una gran 
afinidad temática. Ha sido necesaria una caprichosa selec
ción so pena de perderse en una selva de cuentos, novelas 
cortas y narraciones que la mayoría de publicaciones 
incluían en una sección literaria dedicada al efecto. 

El miércoles 3 de enero de 1877 el Diario de Castellón 
advertía a sus lectores: «comienza una sección recreativa 
en cuarta página para los suscritores y en especial suscri
toras, que rehuyen toda grave cuestión para sólo proc1J
rarse un rato de solaz y entretenimiento.» He aquí con
densadas las directrices de lo que _pretende el folletín. No 
es la menos importante la atención al público femenino. 
Montesinos ha escrito: «¿era esa juvenilidad lo que atraía 
a las mujeres? ¿O el halago_ de verse siempre/ heroína y 
siempre musa? ¿O la nueva amoralidad, que suponía para 
ella una especie de emancipación en el ensueño si no en 
la vida? Era todo ello a la vez y aun muchas otras cosas. »36 

Estas palabras sobre la lectora romántica pueden trasla
darse sin ningún escrúpulo treinta o cuarenta años ·más 
tarde porque no es sino romanticismo trasnochado la 
mayoría de cuanto se publica en forma de folletín durante 
todo el siglo. ¿O serán' quizá unas constantes románticas 
las que ~aracterizan a la novela folletinesca en todo espacio 

. ? y tiempo .... 
No puede pensarse, de entortces menos que nunca, que 

los mecanismos de control sobre la mujer lectora fueran 
débiles. ~1 13 de junio de 1876 advertía un anuncio de la 
Biblioteca Ilustrada de la familia (2. a serie) en Diario de 
Castellón: «las madres de familia pueden dejar leer a sus 
hijas las obras de esta biblioteca en la completa seguridad 

36 Op. cit., p. 129. 
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de que en su agradable e interesante lectura no hallarán 
asunto, detalle ni palabra que pueda turbar su conciencia 

' alarmar su espíritu, ni escitar su imaginación. »37 El éxito 
de esta literatura no es privativo de ambientes provin
cianos. La novela de Manuel lbo Alfaro, por ejemplo, 
publicada el año 1883 por El Clamor de la Democracia, 
con el título de Malditas sean las mujeres, cuya acción 
se desarrolla en un ambiente madrileño, repleto de bodas, 
duelos, y hermanas de la caridad, fue un éxito clamoroso 
en toda Hispanoamérica, reimprimiéndose numerosas veces. 
El título de esta obra es muy ilustrativo. ~a mujer como 
ser veleidoso y superficial es curiosamente aceptada por 
el público lector femenino. Así en Juanita,38 de José 
Nebot, la protagonista, amada del poeta Andrés, se deja 
fascinar por las joyas de la marquesa y acaba casándose . 
con un viejo primo de la señora. Cuando emprenden el 
viaje de bodas, desfila ante ellos el entierro del pobre 
Andrés. La madre del poeta maldice a Juanita. «.. hoy 
J uanita ya no es la misma: ¡ a y de ella ! la ha maldecido 
una· madre.» En una. narración anónima Los copos de 
nieve39 la hija abandona al padre. Cuando decide volver 
a casa, el padre ha muerto: -

«- ¡ Padre mío ! . . . ¡ Perdón!... ¡ Perdón ! - dijo 
arrodillándose. Pero nadie le contestó y al impri
mir sus labios en el rostro del cadáver, un frío, 
más que glacial aún la hizo estremecerse toda.» 

37 Viene tras un anuncio de-la Biblioteca Ilustrada de la familia 
«Se ha repartido el tomo 2. 0 que contiene las preciosas novelas de 
Enault y Maree! _El último amor y La canastilla de boda, ilustradas 
con hermosas láminas sueltas. 

Seguirán obras de las señoras Sinués, Grassi, Mendoza, Raymond, 
Graven, Maree!, etc... -

Van publicadas las preciosísimas obras de Roux-Ferraud y Maree! 
Ni más ni menos y En un escollo», (Diario de Castellón, 13-6-76). 

38 Revista de Castellón, 15 de septiembre de 1884, p; 181. 
39 Revista de Castellón, 1 de noviembre de 1881, p. 301. 
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Jacinto Labaila prolífico autor de dramas, novelas y 
poesías en valenciano, escribe una novela corta que sub .. 

. titula: «problema de moral». El tema como es fácJl adi
vinar no es otro que la posibilidad ' de que exista mora
lidad en la muj~r y su título: Sí, no, qué. sé yo.4o 

Puede existir, sin embargo, la felicidad pero es más 
bien La felicidad en sueños, título éste de la novela de don 
Manuel Meseguer · y Gonell y don Melitón Escamilla,41 

aunque Joaquín Aliaga escriba en Ayer y Hoy,42 frases 
de esta envergadura lírica : 

«Clara - dije suspirando ·--- seré tu y~ para 
• siempre. 

-¿Lo juras? 
-¡Lo juro! . 
- Alberto - añadió con solemnidad - ¡Y o 

juro no amar a nadie .más que a ti! » 

40 Revista de Castellón, 1 de enero de 1884, p. 8, sobre la acti-, 

vidad poética en valenciano de Jacinto Labaila, podemos citar: Flors 
del meu hort. Poesies valencianes, Valenpia .. Imp. Casa de Benefi
cencia, 1882. 

Flors del Turia. Poesies valencianes acompanyades ':i'un prólech 
de Víctor Balaguer. Barcelona, Llibreria Espanyola de J. López, 
Imp. Viuda Bassa, 1868. 

En castellano: 
Poesías serias y jocosas, prólogo de F. Pizcueta. Valencia, 1877. 

Señalemos algunas novelas suyas : 
Misterios del corazón, Valencia, 1876. 
Las mujeres en venta, Valencia, 1873. 
Novelas íntimas, Barcelona, López (Palau). 
41 Diario de Castellón, 1 de agosto de 1877 La Felicidad en 

sueños de ambos autores, profesores de Primera Enseñanza Superior. 
«Se publicará por entregas de 16 páginas, en 4.0 regular.» .Para la 
correspondencia y pedidos se dan las direcciones· de Priego (Córdoba) 
y Amposta (Tarragona). . 

42 Revista de Castellón, 1 de enero de 1902. Aunque es algo 
posterior a la fecha fijada como límite de este ensayo la incluyo por 
entrar de lleno en el tema analizado. 
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El lugar de nacimiento de los protagonistas es también 
un elemento a tener en cuenta. Si el autor es de fama 
nacional lo más normal es que haga nacer a sus perso
najes en Madrid, en Cádiz, como don Federico de la 
Vega en su Paulina43 o en Granada como doña Antonia 
Opisso, la autora de Por qué lloran los santos44. Los 
autores indígenas o no espefican la patria o si la circuns
criben a Castellón como José Fola lgurbide en su Mar
garita45, será más bien en plan de zumba: 

«Era Margarita uno de esos seres angelicales 
que suspenden el ánimo y cautivan el corazón. 
Encantadora joven ·de diecisiete primaveras. Alta, 
esbelta y de ojos azules como un hermoso y puro 
celaje del poético mes de las flores. 

Nacida, al fin, en Castellón; en este vergel 
donde tan pródiga se muestra la naturaleza con 
nuestras bellas paisanas.» 

Sin embargo, el mismo Fola escribió otras veces total
mente en serio narraciones como El presentimiento46 con 
un final tan . apoteósico como· este: 

«- ¡Padre! ¡Padre mío!. .. Y la~zando un grito 
desgarrador cayó al suelo sin sentido.» 

En favor de todos ellos hay que añadir que por aquellas 

43 Revista de Castellón. Paulina novela original de Federico 
de la Vega. Empezó a publicarse el 1 de noviembre de 1882. 

44 Revista de Castellón, 1 de mayo de 1884. Doña Antonia 
Opisso tiene otras dos obras: 

Mujeres que matan y mujeres que mueren, drama, Barcelona. 
Imp. Luis Tasso, 1881. · 

Diario de un deportado, novela de costumbres, Madrid, 1886. 
45 Revista de Castellón, 15 de octubre de 1881, p. 283. 
46 Revista de Castelló_n, 15 de julio de 1882, p. 227. 
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fechas (1881) nuestr9 premio Nobel, José Echegaray, pro
duce la muestra más sublime del drama-ripio, El Gran 
Galeoto. 

A propósito de Echegaray, añadiremos que los celos 
desencadenan un torrente de literatura. Rafael Fornás en 

.La carta47 nos explica cómo los celos pueden ser muy 
fundados, aunque muy a menudo no sean sino cavila
ciones del marido, como en La Gutapercha :48 

,, «El era celoso como un Otelo, y sus celos no 
tenían justificación ninguna. , 

Elisa, su legítima esposa, era . el mismo colmo , 
de .la virtud y de la honradez.» 

La ausencia a causa de viaje es otra constante del 
1 

·género. Unas veces es la amada la que parte como -en 
El enfermo del coraz6n49, de Francisco Pére.z, o es el ciego 

/ 

destino el que los · separa produciéndoles -la muerte como 
1 

en El lucero, de Tomás Camacho5Q, aunque también la 
protagonista se hace dama viajera en busca del amado en 
¡Un recuerdo !51, de C. Layrón. 

Y llegamos al punto esencial del folletín: el origen 
social de los protagonistas. La amada ha de pertenecer 
«a una de las principales familias de la capital». 52 Si el 
pretendiente es de una extracción social más baja debe 
nivelar .la situación, que es el caso de la obra ya citada 
de Antonia Opisso: Luis tiene que emigrar a las Antillas 
en busca de fortuna si quiere conseguir la mano de Matilde. · 

47 Cachupín, 11 de junio de 1899. El mismo Rafael ·Fornás 
publicó otras narraciones como Dos amor,es, etc. 

48 Revista de Castell6n, 1 de agosto de 1884. 
49 El bello sexo, 30 de abril de 1871. 
50 Revista de Castell6n, 15 de agosto de 1882, p. 260. 
51 El Azahar, 22 .de mayo de 1892. 
52 ELVIRA-P. LANGLE. Revista de Castell6n, 1 de septiembre 

de 1882 y 15 del mismo mes y año. 

13 
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El hecho de acabar jesuita no será sin la condición de 
haber despreciado las enormes riquezas acumuladas. 

El recuerdo del romanticismo da alimento a multitud 
de leyendas, la mayoría cortas, de escenas truculentas. 
Sería una larga tarea catalogar todas las historias publi
cadas con el título de La noche de ánimas. La ironía ante 
estas historias es muy vieja. Y a Larra se reía de ·la Galería 
fúnebre de historias trágicas, espectros y sombras ensan
grentadas, de don Agustín Pérez Godínez.53 Pero· Larra en 
el fondo era · un racionalista. 

Juan Bosch publica en El Ruiseñor una Noche de 
ánimas.54 Sofía Tartillán La cinta del diablo55 y finalmente, 
Carlos Llinás escribe una narración subtitulada: Leyenda 
de especies sepulcrales y macabras56 en la que podemos 
leer: 

«Era una noche de principios de noviembre, · 
una noche pesada y macilenta; con un cielo de 
nieblas sin luz y un aire frío y chillón. 

' 
·Hacia media tarde había ido al cementerio 

entre numerosas turbas que cruzaban graves y 
cabizbajas, por triste calle de sombríos .cipreses. 
(Y termina la obra:) 

- ¡Ay, señorito! - me con~estaron- ¡qué ha 
de ocurrir ... ! ¡ que el señor conde se ha vuelto 
loco y su hijo ha aparecido muerto en la cuna!» 

: Podemos incluir dentro .' de la leyenda histórica, tan 
cultivada a lo largo de todo el siglo, Los Carvajales,57 

de Angel R. Chaves, en torno a la historia de Fernando IV 

53 LARRA. ¿Quién es el público y dónde se le encuentra? Artículos 
escogidos. Biblioteca clásica española, Barcelona, 1885, p. 6. 

54 El Ylfiseñor, 11 de junio de 1893. 
55 Revista de Castellón, 15 de mayo de 1881, p. 120. 
56 Revista de Castellón, 1 de noviembre de 1881, p. 297. 
57 Revista de Castellón, 1 de junio de 1884, p. 171. 
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el Emplazado. El Clamor de la Democracia anunciaba por 
aquellas fechas las obras ' de don' Manuel Fernández y 
González: «nuevas obras en la imprenta de este periódico 
La cabeza del rey don Pedro, Los siete infantes de Lara, y 
El tributo de las cien doncellas.» Todavía Blasco lbáñez 
no había entrado como «negro» al servicio de don Manuel, 
pero ya se descolgaba con esporádicas colaboraciones en 
la prensa de Castellón, con títulos como Leyendas y Tradi
ciones, La sombra de doña Juana, Principal y buhardilla, 
t 't 58 e ce era ... 

Félix Pizcueta se inclina al folletín humanitario, Historia 
de un reo de muerte59 o El rédito de una limosna.60 Parecida 
línea sigue un escritor de campanillas como J. Ortega 
Munilla con Catorce años de cadena61 a pesar de su espe
cífica producción con títulos como Sor Lucila o Cleopatra 
Pérez.62 

Quiero referirme finalmente a dos narraciones que 
escapan al folletín sentimental sin dejar por ello de per
tenecer a la misma corriente. 

Tomás Michelena escribe en agosto d~ 1884 un relato 
corto titulado Fuera de la Tierra, donde rudimentaria
mente aparecen las características de la novela de ciencia
ficción. El autor se ·imagina en el año 1900, viajando por 
el espacio y el tiempo a través del gabinete astro-fotofó-

58 De las colaboraciones de Vicente Blasco lbáñez en la prensa 
de Castellón he localizado: Leyendas y Tradiciones, publicada en 
La Defensa, desde el 11 de noviembre de 1886 al 24 de marzo de 1887. 
Y una colección de narraciones cortas en Revista de Castell6n durante 
el año 1885. · 

59 El Clamor de la Democracia comienza este folletín de F. Piz
cueta el 22 de marzo de 1883. Imprenta y librería de la viuda de 
Perales. 

60 Revista de Castell6n, 15 de diciembre de 1881. 
61 Revista de Castell6n, 15 de junio de 1884, p. 182. 
62 Pala u y Dulcet señala entre otras obras las siguientes: 
La cigarra, Lucio Trellez, El tren directo, Sor Lucila, Cleopatra 

Pérez, Orgia de hambre ... 
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nico de Bell. 63 Ignoro si los Cuentos cortesanos, de Fer
nando Garrido, citado anteriormente, son del mismo tipo 
aunque hay títulos como Las cápsulas de Copaiba del doctor 
Borrell, La trompeta del juicio, Viajes del chino Dagar-Li Kao 
por los países bárbaros de Europa, España, Francia, Ingla-
terra y otros. Es muy probable que se trate simplemente de 
literatura satírica. 

Muy interesante es la publicación por entregas, en 
El Clamor de Castellón de 1886,, del juicio oral y público 
del «crimen de la calle de Moneada en Barcelona» que 
dice haber tomado de la reseña publicada por la redac
ción de El Diluvio. Estos rudimentos de novela policíaca 
tiene unas raíces muy afines con el folletín. «Existe -dice 
Hoveyda- en las obras de Ponson du Terrail, Eugenio 
Sue, Paul Feval, Alejandro Dumas y otros muchos, una 
extraordinaria inspiración que nos obliga a interesarnos 
por las aventuras de sus héroes muy esquemáticos a veces.»64 

Anteriormente hemos citado La nueva Magdalena, de 
Wilkie Collins, cuyas obras anuncian la novela de aven
turas y la· novela policíaca moderna y que pertenece a la 
llamada «New Gate Novel», desarrollada en Inglaterra a 
partir de 1860. Seis años ante~ de la obra que nos ocupa, 
en 1880, John R. Coryell crea el personaje Nick Carter, 
que ya es el detective moderno. 

e) El folletín como arma 

El órgano extremista La Verdad, del que ya hemos 
escrito anteriormente, provoca la utilización, como no se 
había conocido hasta el momento, del folletín cuyo fin 
primordial no es el entretenimiento sino la polémica y la . 

· · divulgación doctrinal. · 

63 Revistar de Castellqn, 1 de agosto de 1884. 
64 FEREYDOUN HovEYDA, Historia de la novela policíaca, Alianza 

Editorial, Madrid, 1967, p. 28 y siguientes. 
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Unos años antes La Plana Católica ya había afilado 
sus armas contra la Revista de Castellón, a cuyos redac
tores insulta solapadamente, pero los folletines que publi
caba escapan casi siempre del género en cuestión! Así · en 
1884 publica la «Carta Encíclica de nuestro santísimo 
padre el papa León XIII sobre la francmasonería», el año 
siguiente nueva encíclica y «Carta pastoral de los obispos 
del Ecuador.» Entre marzo y mayo .de 1884 publica un 
folletín con el título de Libertad, 65 cuyo fin naturalmente 
es demostrar a los lectores «lo engañosa que es esa sirena» . 

. El Obrero Católico publica unos lamentables folletines 
como el titulado Tercera clase, de Enrique Gárcía Bravo66 

asiduo . colaborador de la publicación. Revelador de toda 
una postura ideológica y combativa es el titulado M o rejilla, 
firmado por J. S. y publicado en octubre del 1893 en 
este mismo periódico : 

«Amparito Pérez de la Cruz, una belleza que 
bien hubiera podido servir de modelo a, Fidias o 
Praxiteles. Su cuerpo era esbelto y elegante, pero 
jamás se cubrió con los escandalosos caprichos 
de la moda ... tenía un alma dócil y cariñosa pero al 
mismo tiempo intransigente en todo lo que se refería 
a la religión; y" católica por convicción cumplía 
.con esmerado celo todo lo que manda la iglesia ... 

M o rejilla (el novio librepensador convertido) 
desempeña ahora con_ gran lucimiento el cargo de 
director facultativo del hospital de X.» 

Difícilmente encontraremos en la prensa castellonense 
postura más agresiva que la de ~stos periódicos católicos 
de finales del XIX. 

La Defensa, el periódico castelarista, se especializó en 
publicar como folletines todos los discursos de don Emilio: 

65 La Plana cat6/ica, 1 de marzo 1884 hasta el 1 O de mayo-1884. 
66 El Obrero católico, 15 de Septiembre de 1893. 

' 
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al congreso de diputados, en el teatro de Vigo, en Orense, 
en la Unión Mercantil de Madrid ... Cuando no hay dis
curso a mano publica obras doctrinales suyas, como La 
soberanía nacional. 67 

Habrá que citar, finalmente, alguno de los muchos 
folletones de divulgación agraria, histórica o geográfica, 
como: Reseña Histórica de Castellón de la Plana, Los tem
plarios, estudio histórico, El Mildew, instrucciones para su 
reconocimiento ... , Descripción topográfico-geológica de Cas
tellón de la Plana, Reformas en el plan de estudios vigente 
por Real decreto de 13 agosto 1880; Las ruinas de Palmira, 
Dones de las cinco partes del mundo, y tantos más ... 68 

MIGUEL GALINDO 

67 La Defensa, el periódico castelarista que no hay que con
fundir con la ~evista del mismo título dedicada a la instrucción pública 
rival de La Instrucción Primaria, vivió entre el 4 de febrero de 1883 
y el 27 de marzo de 1887. Prácticamente sus folletines estuvieron 
. dedicados a propagar los discursos interminables de D. Emilio Cas
telar. El 6 -de enero de 1886 comenzaba La soberanía nacional del 
mismo autor hasta el 7 de marzo del mismo año. 

68 Para todos estos folletones, consultar especialmente: Diario 
de Castellón, La Provincia, El Clamór de Castellón. 

Otros folletines entre los que no menciono en el texto: La Quinta 
del diablo, novela francesa traducida por J. A. Mendizábal, publi
cada en El Heraldo de Castellón, desde el 8 de agosto de 1899 a 21 de 
noviembre de 1899. 

El primer amor, traducción del inglés (pero no .da el autor), por 
J. Llinás, Revista de Castellón, 1 de diciembre de 1881. 

·En la hoja literaria de El Clamor de la Democracia que se publi
caba a partir del 23 de agosto de 1883, hay muchas narraciones com
pletas, entre ellas Historia de muchos amores, de Carlos Llinás, Mefis
tófeles, de Vicente Platel, etc ... 

El copo de nieve, novela de costumbres original de A. G. en el 
Clamor de Castellón, 13 de septiembre de 1885. 

La páz de las aldeas, de Vicente Miralles en El Clamor a partir 
del 7 de ~gosto de 1884, que alterna con la publicación de Estudio 
crítico del catolicismo, libro dedicado al pueblo por el bachiller Eneas 
Tomasí (ignoro el nombre correcto del autor). 
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Notas sobre Max Aub* 

§ l. La .obra literaria de MAx A.uB -escritor de 
origen franco-alemán arraigado en la región valenciana 
hasta 1939 - es, en España, mucho menos .conocida . de 
lo que merece. Cultivador de la novela extensa, del relato 
breve, del cuento, de la poesía, del teatro, del ensayo y de 
algunas otras cosas de clasificación escurridiza, este levan
tino de adopción ha ido legando, a lo largo de los años, 
una serie de libros q~e, desde la perspectiva de 1970, invita 
al inventario y a la reflexión. 

Me propongo aquí llamar la atención sobre la parte 
más importante del ciclo novelesco1 que ha dedicado 

* NOTA BIDLIOGRAFICA: En la obra de José R. Marra
López (Narrativa española fuera de España; Madrid, Guadarrama, 
1963) se da (pp. 214-215) una lista de los escritos de Max Aub ante
riores a 1962. Posteriormente conocemos: El zopilote y otros cuentos 
mexicanos (E. D. H. A. S. A., 1964), Guía de narradores de la revo
lución mexicana (1969) y Pruebas (Madrid, Ed. Ciencia Nueva, 19.67). 
Sobre el contenido de las dos obras primeras ilustran suficientemente 
sus títulos. Pruebas es una serie de ensayos sobre literatura:. el teatro 
clásico, Cervaptes, Unamuno, Heine. Asistimos ya a un «redescu
brimiento» de Max Aub por parte de las editoriales españolas: Mis 
páginas mejores (Madrid, Ed. Gredos, 1966; en la serie Antología 
Hispánica) y No (Editorial Cuadernos para el Diálogo, Libros de 
Teatro, 1969). En Méjico, Joaquín Mortiz ha emprendido la edición 
de las Obras incompletas de Max Aub. Vayan estos datos a título de 
información también incompleta. 

1 El ciclo completo, muy extenso y ramificado, abarca novelas 
extensas, relatos, cuentos, esbozos, etc. En las presentes notas me 
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Max Aub a la guerra civil española. Proyectado inicial
mente como una pentalogía con el título general de El 
laberinto mágico, ha permanecido incompleto hasta fecha 
reciente. Las primeras «entregas» fueron Campo cerrado 
(México, Fondo de Cultura Económica, 1943), Campo de 
sangre (Ibíd., 1945) y Campo abierto (Ibíd., 1951). En 1963, 
al publicar JosÉ R. MARRA-LÓPEZ su Narrativa ·española 
fuera de España (Madrid, Ediciones Guadarrama), libro en 
el que hay un important~ capítulo sobre Max Aub, El 
laberinto mágico seguía aún inacabado. Sobre ello dice 
Marra-López (p. 184): «Sólo han aparecido las tres primeras 
(de las cinco novelas proyectadas), escritas inmediatamente 
después de la emigración, mientras que las dos últimas 
están en parte fragmentadas en Cuentos ciertos y· No son 
cuentos, respectivamente, sin que parezca que vayan a 
redondearse.» Andando el tiempo, Max Aub ha invali
dado este pronóstico pesimista de su crítico. En los últimos 

' 
años ha dado a la imprenta nada menos que los siguientes 
libros: Campo del Moro (México, Joaquín Mortiz, 1963), 
Campo francés (París, Ruedo Ibérico, 1965) y Camp~ de 
los almendros (México, Joaquín Mortiz, 1968)~ Con esta 
última obra, el propósito inicial que animó al autor queda 
cumplido e incluso desbordado. Como además Aub, según 
declara explícitamente en Campo de los almendros,2 con-

c~ño a la consideración de las novelas extensas de qu~ tengo conoci
miento y que constituyen, por así decirlo, el núcleo del conjunto. 
Eugenio de Nora (La novela española contemporánea II, 2.3 parte, 
1962, p. 70, nota) reproduce en detalle el orden de los elementos que 
habían de formar el ciclo, «según declaración reciente del autor». 
Esos elementos son, hasta aquella fecha, veintisiete. 

2 En la página 359 afirma: «es lo último que piensa escribir 
(el autor, es decir, Max Aub) acerca de la guerra de España ( ... ). Ya 
están escritos los relatos que siguen a este tomo.» Hay que tener en 
cuenta que el orden de redacción no coincide, ni tiene por qué coin
cidir, con el orden cronológico de los sucesos inspiradores. 
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sidera con esta obra cerrado el ciclo, se justifica_- pienso
una ojeada crítica al conju~to. 

Ante todo hay que decir que este conjunto abarca no 
sólo la guerra civil propiamente dicha (es decir, los tres 
años de contienda), sino que se extiende a sus precedentes 
y consecuencias inmediatos. Así, por eJemplo, en · Campo 
cerrqdo se nos presenta a un personaje, Rafael López 
Serrador, platero· en Castellón y obrero en Barcelona, en 
los momentos de intensa agitación que precedieron al 
18 de julio de 1936 y en los primeros días de la lucha. 
La acción de Campo abierto empieza en el momento mismo 
de entablarse el conflicto. La de Campo de sangre trans
curre entre· diciembre de 1937 y marzo de 1938.' Con ·campo 
del Moro estamos ya en marzo de 1939, pocas fechas antes 
del desenlace. En Campo de los a'lmendros asistimos a la 
desbandada final de los vencidos. Como ·primera carac
terística ambiciosa de este ciclo novelesco hay que señalar, 
pues, la decidida voluntad_ omniabarcadora de Max Aub, 
su propósito de desplegar toda la .guerra ante el lector y 
ello con la perspectiva de un distanciamiento artístico y 
cronológico, que no afectivo, decantador. 

Como ya se habrá podido deducir, Max Aub escribe 
desde el punto de vista del bando derrotado. Natural
mente, e~to no quita ni añade nada al valor literario de 
su obra. Con su posición política cabe, por supuesto, no 
estar de acuerdo. Pero al escritor hay que juzgarlo por 
sus realizaciones, . por lo que éstas tienen de logrado o 
de malogrado, y estas realizaciones sólo cobran su sentido 
si se las refiere a los supuestos y condicionamientos del 
escritor, no a los nuestros. Desde esta posición, la única 
adecuada para enfrentarse sin prejuicios a la obra literaria, 
lo que Aub ha hecho merece una .valoración positiva. 
El laberinto mágico, una vez consumidos los muchos cen
tenares de páginas que lo componen, deja en nosotros la 
impresión de que el autor sabía lo que quería y ha acer
tado a expresarlo. Desarrolla ante nosotros, de un modo 
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muy personal, el proceso del conflicto3 y la derrota de 
uno de los dos bandos beligerantes;. esta derrota es acha
cable ante todo a las disensiones internas y en ella no 
carecen de responsabilidad los dirigentes; pero el pueblo 
queda a salvo: el pueblo, solo frente a todo, juega un 
papel glorioso y la gloria le es debida aun en la derrota. 

§ 2. Hemos visto, pues, que el propósito del escritor 
era ambicioso. Naturalmente, un propósito así encierra 
dificultades considerables. Señalaré una: las obras que 
forman El laberinto mágico4 están a medio camino entre 
la novela y la historia, entre el testimonio y la ficción. 
Una buena parte de los personajes que en ellas aparecen 
son personajes históricos. Y no sólo esto: para seguir 
como es debido el desarrollo de estas novelas el lector 
necesita una erudición apreci~ble acerca de cómo se des
arrolló la guerra civil, de quiénes fueron los protagonistas 
principales de uno ·y otro bando, de qué partidos políticos 
existían, . de qué disensiones y conflictos se dieron entre 
ellos, etc. N o diremos, puesto que se trata de verdaderas 
novelas, que sin esta erudición previa la lectura carezca 
de sentido. Eso sería una afirmación excesiva. Sí me parece, 
en cambio, que esa erudición es necesaria para una 
lectura «adecuada», «ajustada». Y esta ' erudición, al irse 
alejando en el tiempo la guerra civil, la tienen ya pocos 
lectores, incluso entre los predispuestos a favor del autor. 
En esto vemos un~ no pequeñ-a dificultad intrínseca para 
la difusión y correcto enjuiciamiento de El laberinto 

, . 
· mag1co. 

3 Al decir que Max Aub desarrolla ante nosotros el proceso 
del conflicto, quiero decir que «ante todo» se ocupa de éste, siguién
dolo por su resonancia en las almas de los personajes y no enume
rando los hechos como lo haria un manual de historia. Pero además 

. se da cabida a elementos ideológicos, histórico-sociales en ·general, etc. 
4 Esta afirmación, asi como las siguientes, ha de entenderse 

referida a las novelas extensas, de las que trato en estas notas. 
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§ 3. Un segundo rasgo se impone en seguida a la 
consideració_n del lector atento: la confusión. Estas obras 
producen impresión de cosa confusa, incluso de caos . . No lo 
censuramos como un defecto, sino que lo apuntamos como 
una característica. El hecho de que produzcan una impre- ·· 
sión de cosa caótica es bueno, ya que se trata de describir 
algo que fue esencialmente un caos. · En cierto sentido, 
claro, toda guerra lo es. Pero la guerra civil española tuvo 
que serlo especialmente, dada 1a multitud de paitidos y 
«subpartidos» que en ella proliferaron y dada ia nulidad, 

· inconsistencia o confusión de las motivaciones ideológicas 
de una gran parte de contendientes. En El laberinto mágico . 
Max Aub se propone plasmar literariamente ese caos. 
La empresa no es fácil, desde luego. Cabe afirmar que el 

~ 

haberla llevado a cabo con tanto aliento constituye un 
alarde seguramente único en la novelística española con
temporánea. 

En consonancia con lo anterior es como hay /que enten
der el hecho de que éstas sean lo que podríamos llamar 
«novelas de la verborrea». Empleo la palabra verborrea 
sin sus habituales connotaciones negativas. Hay verborrea 
en tanto en cuanto hay un caudal irrestañab1e de pala
bras. Los personajes de Max Aub hablan, hablan y hablan, 
por los codos, como· buenos españoles. Y no hablan sólo. 
de la guerra, sino de todo lo divino y humano, de lo pro
fundo y de lo trivial. Hablan de política, de religión, de 
sociología, de arte, de literatura, de mujeres, de comidas; 
discuten las incidencias de la guerra; comentan sus ape
titos fisiológicos; se enfadan unos con otros, generalmente 
sin que llegue la sangre al río, vociferan, gesticulan, entre 
palabrotas y aspavientos. N o se sabría ·encarecer bastante 
el grado profundísimo de conocimiento de lo español que 
esto supone. 5 Menos aún se sabría encarecer el amor a , 

5 Por supuesto, este profundo grado de conocimiento se limita 
a la España ~nterior a 1939. 
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España del que este conocimiento se nutre. Aub aprovechó 
al máximo su experiencia como viajante de comercio. Es 
verdad que en El laberinto mágico ocupan lugar prefe
rente Valencia, Barcelona y Madrid. Pero el conocimiento 
exhaustivo· de España brilla a todo lo largo y lo ancho 
del ·ciclo. Conocimiento de ciudades, de hombres, de pai
sajes, de producciones, de costumbres, de peculiaridades 
de todo tipo. En este sentido Aub llega a extremos insos
pechables. En Campo abierto, por ejemplo, la enumera
ción de los 350 peluqueros que se disponen a defender 
Madrid - se trata en cada caso casi solamente de la men
ción del nombre y pueblo de origen del individuo porque 
no hay tiempo para más - co~stituye un alarde sorpren
dente de buen conocimiento de los topónimos y antro
pónimos españoles. 

§ 4. Me interesa ahora - es propósito principal de 
estas notas..:__ caracterizar las novelas de El laberinto mágico 
desde un p_unto de vista literario. En Campo de los almendros, 
la novela que cierra todo el conjunto, hay unas llamadas 
Páginas azules (pp. 358-366) en las que Aub hace una 
justificación de su tarea, ·a la· vez que opina sobre ella. 
Encontramos aquí (p. 360) una afirmación importante: 
«el planteamiento de los problemas de realidad y realismo, 
de irrealidad e irrealismo, me ha tenido siempre sin cui
dado; me importan la libertad y la justicia». Y un poco 
más adelante (p. 364): «la manera tradicional de relatar 
. . 

es, tal vez, la más falsa; sin embargo, quizá por inepto, 
la adopté.» ¿Cómo hemos de interpretar estas palabras? 

,-. 

¿Como una proclama de despreocupaci6n formal? ¿Como 
una insistencia en el compromiso ideológico y político en 
detrimento de las cualidades específicamente estéticas? 
¿Como un acogerse, despreocu]!>adamente, a la herencia 
del realismo decimonónico? Interesa allegar algunas pre
cisiones sobre el tema o, al menos, intentarlo. Sucesiva-
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mente voy a considerar esta cuestión y alguna otra que 
me ha parecido pertinente. . 

¿Hasta qué punto el arte de Max Aub es deudor de la 
novela tradicional, de la gran tradición realista de la · novela 
decimonónica, de Galdós ante todo.? Como es sabido, se 
suele culpar a la novela española de posguerra de. ser 
demasiado apegada a la tradición realista, se la tacha de 
escasamente renovadora desde el punto de vista formal, / 
~e la sitúa en este sentido muy por debajo de la hispano
americana, fecunda en experimentos de todo tipo. ¿Hasta 
qué punto .cabe hacer estos reproches a Max Aub? ¿Qué 
hay en sus novelas de tradicional, digamos ante todo de 
galdosiano, y qué hay en ellas de moderno, en el sentido 
que actualmente priva? 

§ 5. No es ningún secreto -puede decirse incluso 
que la cosa salta a la vista - el hecho de que , Max Aub 
tiene contraída una buena deuda con el maestro canario. 
Ahí están, por ejemplo, para demostrarlo Las buenas 
intenciones, novela publicada en 1954 y en parte asimi
lable al conjunto de El laberinto mágico. Marra-López, al 
que es obligado citar a menudo por lo certero de sus 
juicios sobre Max Aub, ha reprochado a éste el uso y 
abuso de un recurso galdosiano que consiste en dar un 
parón al relato para introducir en él la historia anterior 
de un nuevo personaje, que queda así incorporado a la 
narración (op. cit., pp. 186-187). Pero más que precisar. 
en qué consiste o hasta dónde llega el influjo de Galdós, 
o, en general de la novela decimonónica, me interesa aquí 
comentar un rasgo que, a mi juicio, permite asociar 
a Max Aub con otro gran . narrador contemporáneo: 
RAMÓN J. SENDER. En ambos autores hay una relativa y 
saludable despreocupación por el estar a la última. Se 
trata de escritores que «van a lo suyo», que están de vuelta 
de esnobismos, que se proponen profundizar en un mundo 
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novelesco propio, hondamente e~raizado en su peripecia 
biográfica, conscientes acaso de que ése puede ser el 
mejor modo de desembocar en una originalidad de buena 
ley. 

Trataré de precisar la afirmación anterior. Nada más 
lejos de mi deseo que enaltecer la rutina, ni siquiera la 
continuidad. Tampoco quiero, sino todo lo contrario, 
menospreciar la voluntad elaboradora de nuevas moda
lidades expresivas, lo que es y .será siempre anhelo . del 
artista auténtico. Sí creo, én cambio, que parte de las 
ideas actualm~nte vigentes sobre literatura, ideas éstas 
sustantivadoras de lo formal, llevan a menudo a los escri
tores jóvenes a escribir libros «flotantes», sin el debido 
apoyo en una realidad o unos problemas humanos. Este 
peligro, del que no siempre es fácil evadirse, ha sido dies
tramente esquivado por Max Aub, desde la altura de su 
madurez de escritor. Es en este sentido en el que -a mi 
juicio - da una lección a lo_s jóvenes. En cuanto al riesgo 
·en cierto sentido opuesto, la caída en el testimonio .. escueto, 

.;¡, 

en la aridez y sequedad expresivas del mal reportaje 
- defecto atribuido a menudo,_ y la mayoría de las veces . . 

con razón, a los narradores ·más jóvenes - también ha 
sabido evitarlo Max Aub. Siendo un autor al que, según 
confesión propia, importan ante todo la libertad y la jus
ticia, no podía dejar de hacer - a su manera, claro -
testimonio. Pero ha hecho testim.onio sin dejar de hacer 
literatura. Es en este sentido - insisto - en el que de 
nuevo ofrece a los más jóvenes un ejemplo · y un buen 

· .motivo de meditación. No creo en cambio. que, en otros 
y fundamentales aspectos de su obra, puedan los jóvenes 
seguirle. En cuanto a esto - me resisto a escribirlo por 
aquello de que las cómparaciones son odiosas y porque 
escribo moYido de una sincera admiración hacia Max 

. Aub.-, Ramón J. Se11:.der es _notablemente más <~oven», 
es decir, más capaz de inspirar la obra en gestación de 
los jóvenes. 
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§ 6. Llegamos así, por sus pasos contados, a la con
sideración del «distanciamiento estético» de Max Aub. 
Casi continuamente, al leer El laberinto mágico, se tiene 
una impresión como de despego por parte del autor, como 
si éste interpusiese entre él y la dolorosa realidad un prisma 
deformador de lo que se contempla a su través. Es a esto 
a lo que llamo distanciamiento estético. La crítica sobre 
Max Aub ha hablado de «capacidad de imparcialidad» 
y la ha atribuido al origen francoalemán del autor, origen 
éste que lo llevaría a trascender una visión exclusiva y 
estrechamente española de las cosas. Sin que yo niegue 
ni mucho menos su capacidad para interesarse por los 
problemas que trascienden de lo español (obras teatrales 
suyas como San Juan y No, por ejemplo, son buena prueba 
de esa capacidad), no veo claro que su razón de ser esté 
en el origen francoalemán. Más bien hay que pensar que 
es el trabajo de laboratorio, .el método de elaboración de 
estas novelas, en otras palabras, el distanciamiento esté
tico, lo que produce esa impresión de despego, de obje
tividad, de frialdad, de relativa asepsia, o como quiera 
llamársele. En otras palabras: el hombre Max Aub está 
tan implicado como el que más en lo que narra, pero el 
artista Max Aub es capaz de distanciarse de ello, de con
templarlo objetivado y de convertirlo en criatura de arte 
mediante un proceso decantador y reelaborador de recuer
dos, sentimientos, ideas y voliciones. Y no hay que olvidar 
tampoco - me parece oportuno referirse a ello aquí y no 
en otro lugar- que la formación literaria de Max Aub 
hunde sus raíces en la época de las estéticas de vanguar
dia, del arte deshumanizado, del orteguismo. En estos 
años Max Aub aprendió mucho y, aunque su obra poste
rior ofrece sin duda un progresivo compromiso con el 
hombre, a ella se han incorporado, para fecundarla, recursos 
y procedimientos de los felices años veinte, si bien el autor 
los dosifica, envuelve y difumina con habilidad. Podemos, 
pues, concluir que, aunque Aub se interese ante todo por 
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la libertad y la justicia - no hay por qué dudar de su 
sinceridad al proclamarlo - su obra es también artística, 
compleja estéticamente, como cabía esperar de un escritor 
tan bien dotado. 

§ 7. A continuación haré referencia a algunos aspectos 
artísticos en El laberinto mágico. Veamos qué oc1:1rre con 
el lenguaje, y ante todo con el léxico. Refiriéndose a Campo 
cerrado, la novela que inaugura el ciclo, Marra-López hizo 
ya notar un excesivo rebuscamiento (op. cit., pp. 187 y 
190). Para producirlo cooperaban varios factores: faci
lidad del escritor, predisposición temperamental (lo que, 
en cierto modo, viene a ser lo mismo), acaso afán de noto
riedad, prurito experimentalista, saturación de los clá
sicos (los del período barroco sobre todo), voluntad de 
incorporación de vocablos desusados y de valencianismos, 
~tcétera. A este respecto, hay que hacer constar que Max 
Aub ha ido rectificando a lo largo de los años esta defi
ciencia i~icial. Ha subsistido la facilidad, la riqueza léxica; 
sigue siendo apreciable la buena formación literaria del 
autor, el caudal de sus lecturas; se sigue dando cabida a 
valencianismos, lo que es prueba positiva de la fidelidad 
a la tierra de adopción; se mantienen los vocablos gruesos 
(si bien dosificados · con tiento y justificados por el con-
texto). Se prescinde en cambio de la acumulación innece
saria de palabras raras, se llega a un mayor equilibrio, 
a una mejor y más prudente economía de medios expre
sivos. Con ello el lector se enreda menos en el lenguaje 
y puede entregarse m~s de lleno a la fruición de un mundo 
novelesco rico y complejo. 

Se impone aún una segunda consideración sobre el 
lenguaje de estas obras. En él sorprenden la vivacidad, el 
dinamismo . . Aub logra esto mediante el uso predomi
nante de frases cortas·, nerviosas, ceñidas. Abundan los 
verbos. Se eliminan lo más posible las palabras grama
ticales, las expresiones de enlaces lógicos. Las relaciones 
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sintácticas de subordinación y coordinación más bien se · 
deducen que se expresan propiamente por los procedí": 
mientos habituales del idioma. En algunas ocasiones, a fin 
de aligerar el diálogo, Aub prescinde de palabras o frases· 
introductorias del tipo Fulano repuso o Mengano contestó 
y, como en el teatro, da sin más los nombres de los inte.r
locutores, poniendo acto seguido en bpca de éstos lo que 
quiere hacerles decir. Se consigue así un ritmo ·Vivo, una 
andadura inquieta, remansada de vez en cuando sin embargo, 
que resultan muy ajustados a las circunstancias y tono 
general del relato.6 

, § 8. Dicho esto, insistiré sobre otro aspecto al que 
antes sólo aludí de · pasada: el diálogo. Habíamos llamado 
a: las novelas de Max Aub «novelas de la verborrea», en 
el buen sentido de la palabra. Pero no se trata sólo de 
que los personajes dialoguen incansable, caóticamente,. a 
fin de reflejar el caos que la guerra fue y en ocasio"nes el 
caos de sus propias ·almas. Lo que ocurre es qué, además, 
la caracterización de los personajes se hace, ante todo y 
fundamentalmente, por vía dialógica. Max Aub ·suele 
dedicar poco espacio a la «presentación» de sus criaturas. 
Nos . dice su nombre, su pueblo de origen, destaca unos 
cuantos rasgos físicos, menciona su profesión, alude ~e 
pasada a algún rasgo saliente de sus vidas. Todo ello en 
cuatro o cinco líneas. Y en seguida los deja hablar y hablar, 
hablar hasta cansarse y hasta dejar constancia de su per
sonalidad, vida y milagros. . 

Ahora bien, los personajes de Max Aub no dialogan 
sólo para que, a través de sus palabras, los vayamos c~no
ciendo más y mejor. El diálogo cun:tple además otra fun-

6 En proporción mayor o menor, se dan en Max Aub no pocos 
de los recursos y procedimientos que enriquecen la novela moderna: 
morosidad, introspección psicológica, análisis oníricos del subcons
ciente. 

14 

• 
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ción importante en la economía de medios de El labe
rinto mágico. Esta función consiste en presentar el enma
rañado con1plejo ideológico (digo enmarañado porque en 
él predomina la confusión) con referencia al cual cobra 
sentido el conflicto guerrero en su conjunto y también 
en muchos casos la perplejidad individual de cada per
sonaje. Max Aub recurre con demasiada frecuencia, y con 
demasiada extensión en muchos casos, a estos diálogos 
«ideológicos», que suelen consistir en discusiones más o 
menos abstrusas~7 La presencia de estos diálogos hay que 
justificarla, con todo, en aras del ingrediente que añaden, 
ingrediente que senthnos como necesario. Hasta qué punto 
el autor aproveche o deje de aprovechar este recurso para 
introducir su propio pensamiento, es cosa ·que habría que 
considerar con calma y cuidado. 

Quisiera también aludir, aun cuando sólo sea breve
mente, a la estructura, de las novelas que forman el ciclo 

. ~ 

de El laberinto mágico, a 1os criterios con que están cons- . 
truidas. Me referiré, c~nno siempre, a las novelas sensu 
stricto. Y agregaré algo sobre Campo francés, libro que 
escapa a los criterios de clasificación habituales y que es 
en buena parte asimilable a las novelas. En Campo francés 
tenemos un producto híbrido entre novela y guión cine
matográfico. Al principio, y como justificación teórica, 
Max Arib cita . unas palabras d'e Galdós, ~1 frente de 
Casandra, en las que se defiende abiertamente la fusión 
de la novela con el teatro. Esto sería también válido para 
Campo francés, pero poniendo cine· donde Galdós dice 
teatro. Max Aub afirma también su convencimiento de 
que la separación de imagen y diálogo más que dificultar 
la comprensión por parte del público (lector en este caso) la 
facilita, al nivel actual . de éste. Tendríamos, pues, una 

7 La voz cantante la lleva m_uchas veces Julián Templado, 
individuo sin una filiación ideológica determinada. Otros personajes 
actúan como portavoces de los puntos de vista anarquista, comu
nista, socialista, falangista, masón, etc. 

, 
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novela intensa o drama extenso (aquí sería más bien guión 
extenso), es decir, un libro que participa de lo novelesco 
·estando a la vez a un palmo de lo puramente cinemato
gráfico. El . experimento. es interesante y constituye una 
prueba más del talento del autor para el cultivo de las 
modalidades literarias más heterogéneas. 

. § 9. Aludí ya, un poco más arriba, a la coexistencia 
entre personajes reales y personajes imaginarios o de fic
ción dentro de El laberinto mágico. Para el lector que no 
·esté en antecedentes puede no ·-ser siempre fácil el distin
guir a unos de otros. ·Desde el punto de vista de la cons
trucción o estructura de los relatos acaso puede estable
cerse una distinción más útil: de un lado, tendríamos los 
personajes que aparecen, se «tratan» fugazmente y escapan, 
se esfuman, se escamotean; de otro, los que reaparecen . . 
una y otra vez, los «arrastrados» a lo largo de uno o varios 
libros, personajes a los que creemos haber despedido para 
siempre y con los que volvemos a topar por sorpresa. Los 
primeros son objeto de un tratamiento cercano en parte 
al de las novelas llamadas caleidoscópicas (La colmena, de 
Camilo José Cela y La noria, de Luis Romero son ejem
plos clásicos). Lo que los segundos tienen de más carac
terístico es que, con su presencia prolongada, contribuyen 
decisivamente a sostener una trama, en el sentido tradi
cional de la palabra, mejor dicho, en el sentido · que es 

· propio de la novela tradicional. Esta trama es, si se quiere, 
una trama tenue, ligera, pero trama al fin y al cabo, ver
tebradora de la narración. En todo caso, Max Aub per
manece a salvo de la objeción que en su día formulara 
Ortega contra Marcel Proust: la de haber hecho una nóvela 
deshuesada. 

§ 10. Sobre la estructura o técnica constructiva de · 
una novela dicen también mucho las unidades de compo
sición de q 1:1e consta. Llamo unidades de composición a 
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lo que solemos designar con los nombres de parte, cap'í
tulo, párrafo, apartado, etc., designaciones todas ellas 
imprecisas. En este sentido, Max Aub no suele reducirse 
al uso de un tipo determinado de divisiones, con exclu
sión de los demás. En algún · caso recurre a partes, de exten
sión considerable (en Campo de los almendros, por ejem
plo). Otras veces prefiere . recurrir a la subdivisión por 
personajes, contando sucesivamente lo referente a varios 
de ellos (como en la primera parte ·de Campo abierto). 
En ocasiones se da una división con arreglo. a las fechas 
del calendario (es el caso de Ca.mpo del _ Moro). Como se 
ve, el criterio, considerado externamente, no es fijo, lo 
que es positivo porque contribuye a modular el conjunto, 
quitándole monotonía. Lo que tienen más o menos en 
común estas divisiones,. y lo que las define, es su condi
ción de piezas engranadas, de células dinámicas. Uni~n

dolas unas con otras ·el autor construye hábilmente un~ 
gran torre Eiffel, realiza· un ·alarde de ingenieríá. · 

Y no · sólo esto. Interesa también considerar las subdi-. 
visiones más pequeñas. Con arreglo a los criterios aludidos . . 

Max Aub _lleva a ·cabo una división a la que, grosso modo, 
llamar~mos ·división por capítulos. Pero co1no estos capí-

, tuios resultan aún bastante· extensos, el peligro de mono
tonía subsiste. El gran problema técnico que tuvo que 
plantearse el ·autor -~dada la amplitud de su tarea -
hubo de ser precisamente el modo de modular, . de irisar 
el texto, a fin de que el lector ·fuese percibiendo sucesi
vamente facetas distintas, de un único y voluminoso cuerpo 
geométrico. Aquí es donde entran las numerosas subdivi
siones internas de cada capítulo, subdivisiones marcadas 
.sin más por espacios blancos. Estas subdivisiones son, en 
buena medida, de índole cinematográfica, en tanto en 
cuanto .suelen corresponder a diferentes «encuaqres» del 
diálogo, de la narración o descripción, o de· la mezcla de 
una cosa y otra. No estamos, pues, lejos de los procedi
mientos preferidos de ·. la nove~~ joven. 
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§ 11. Para cerrar ·estas notas añadiré que del con-: 
junto de El laberinto mágico cabe aún liacer varios ·elogios 
importantes. Destacaré en primer lugar una có.sa que me 
parece decisiva. Sabemos ya que, para ·Max Aub, el tema 
central es la guerra ci_vil, la derrota del bando republi
cano. Pues bien, esto es tema central, pero no único ni 
exclusivo. Los relatos se ensanchan, en virtud de la riqueza 
vital que hay en eiios, y dan cabida a muchas cosas más: 
evocaciones ambientales (breves pero exactas), análisis 
psicológicos (con motivo sobre todo de los sentimientos 
amorosos·· de los personajes), húmor. 8 A los seres que no 
vienen definidos desde la contienda - no son muchos pero 
los hay--- tampoco ~os desatiende el autor. Y ·aún hay 
más. Max Aub sabe d~stacar, sabe hacernos cobrar con
ciencia de dos aspectos importantes de la glierra: lo que 
ésta tuvo de conflicto intergeneracional (padres contra . 
hijos) y lo que tuvo de absurdo. Precisamente por la insu
ficiencia, imprecisión, confusión o nulidad de las . motiva
cíones de mucha gente, a menudo se moría no en virtud 
del juego de -las fuerzas en litigio, lo que hubiese sido lo 
natural, sino por obra · de azares e imponderables, como en 
una terrible lotería. Por otra parte la guerra, en cuanto 
generadora de situaciones límite, ofrece toda una serie de 
posibilidades situacionales y psicológicas, que al autor no 
se le p~san por alto. Todas estas cosas, aunque sólo sea 
en forma de atisbos, se incorporan al conjunto de los 
Campos y lo enriquecen. Tenemos, pues, un · mundo eri 
apariencia mono1ítico, pero que se descubre COll?-O muy 
matizado y complejo. Una lectura atenta y espaciada · 
(Aub no es autor para leído de un tirón) y un margen de 
paciencia inicial (hasta compenetrarse con los métodos del 
novelista), y se abre an~e el lector todo un panoratna de 
. 

riquezas. 

8 A la abundancia de elementos ideológicos e histórico-sociales 
efl general, aludí más arriba (nota 3). 
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§ 12. Añadiré una consideración final. Decía yo al 
principio que la obra de Max Aub es en España mucho 
menos conocida de lo que tnerece. Ello se ha debido a 
su condición de exiliado y a la rareza de las ediciones, 
sobre todo de las antiguas. El que esto escribe, movido de 
un interés sincero, ha llegado a conocer por lectura directa 
la mayoría de las obras del autor, pero su conocimiento 
está también lejos de ser total. A la modestia de mi saber 
atengo, por tanto, la de estas notas. Me resigno pensando 
que por alguna parte hay que comenzar y que muchos 
pocos pueden llegar a ser un mucho. Si de alguna manera 
contribuyo a despertar, ante todo entre los levantinos, el 
interés por este escritor notable y además levantino de 
adopción, me consid~raré satisfecho. 

Luis LOPEZ MOLINA 

Universidad de Ginebra, enero 1970. 
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L 'Esquif a .la Península Iberica: 

Con tribu ció. al sen · estudi 

1. Bibliografía 

UAN esmentem arxius o llurs seccions, us~m sempre la 
terminologia oficial, p. ex~ Maestro Racional i no pas 

«M~stre Racional», car aquesta és la nomenclatura que 
hom troba a !'Archivo de la Corona de Aragón, a !'Archivo 
Histórico . de Protocolos de Barcelona, etc. 

ACA Ancoraje = Archivo de la Corona de Aragón, Bar
celona; Real Patrimonio, Maestro Racional, Derecho 
del Ancoraje. 

ACA Fletes= Archivo de la Corona de . Aragón, Barce
lona; Real Patrimonio, Bailía Clase 7, H 1-43 Fletes, 
Guías y Cauciones. 

ACA Maestro Racional. = Archivo de la Corona de Aragón, 
B~rcelona; Real P~trimonio, Registros del Maestro 
Racional. 

AHCB Ndt. = Archivo Histórico de la Ciudad de Barce-
lona, Notariales. 

AHPB = Archivo . Histórico de Protocolos de Barce-
lona, varia. 

Aguiló = Aguiló i Fuster, M. Diccionari Aguiló, Barcelona, 
1918-34. 

Albuquerque. Cartas = Cartas de Affonso de Albuquerque 
seguidas de documentos que as elucidam publicadas de 
ordem da classe de sciencias moraes, politicas e bellas 

, 
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letras da Academia Real das Sciencias de Lisboa e sob 
a Direcrao de Raymundo Antonio de Bu/hao Pato... e 
de Henrique Lo pez de M eJJdonra, 6 vols., Lisboa, 1884-
1915. . . 

Alemany = Alemany y Selfa, B. Vocabulario de las obras 
de Don Luis de Góngora y Argote, Madrid, 1930. 

Ariosto = Ariosto, L. Orlando Furioso, Milano/Napoli, 
Ricciardi (1954). ~{ca. 1503-16). 

Autoridades = Real .Academia Española Diccionario de 
Autoridades, 6 vols., Madrid, 1726-39.- (Edición fac
símil, Madrid, Gredos, . 1963). 

BAE = Biblioteca de Autores Españoles. 
Barros = Da Asia de Joao de Barros e de Diogo de Cauto, 

·8 vols., Lisboa, Regia officina typografica, 1777-78. - · 
(L'.obra de Barros esta continguda en els quatre pri
mets volums); la primera década va apareixer en1552," 
la segona en 1553, la tercera en 1563 i la quarta, <<revista 
por Joao Baptis~a de Lavanha», en 1615) . 

. Bertoni :::::: .Bertoni, G. L'elemento germanico ne/la lingua 
· italiana, . Genova, 1914. 

B1Wtbg5 = Bloch, O. - Wartburg, W. von Dictionnaire 
étymologique de la langue franraise, 5Paris, 1968. 

Braune .:._ Braune, Wilhelm Af.thochdeutsche Grammatik, 
10Tübingen, 1961. 

Bruckner = Bruckner, W. Die Sprache .der Langobarden, 
Strassburg, 1895 .. 

Buti ~ Buti, Francesco da Contmento sopra la Divina 
Commedia di Dante Alighieri, 3 volumi, Pisá, 1858-62. 

Canale = Canale, C. Delia Milizia Marittima, Libri Quattro, 
s.l., Librería di Stato, Anno VIII - (ca. 1540). 

Carreras y Candi = Carreras ~ Candi, Francesch. Les 
dreranes barcelonines, sos inve~taris y restauració, Bar
celona, 1928. 

CDIAO = Colección de Documentos . inéditos relativos al 
descubrimiento, conquista y colonización de las pose-

. . 

siones españolas en América y Oceanía, sacados, en su 
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mayor parte, del Real A·rchivo de Indias, bajo la direc-
ción de los Sres. D. Joaquín F. Pacheco y D. Francisco 
de Cárdenas ... , 42 vols., Madrid, 1864-84. 

CDIU = Colección de, documentos inéditos relativos al des
cubrimiento, conquista y organización de las antiguas 
posesiones españolas de l.fltramar, segunda serie, Madrid, 
Real Academia de la Historia, 18 8 5-·1900. . 

CD R · = Colección de diarios ·Y · relaciones para la historia 
· de los viajes .Y descubrimientos, 5 tomos, Madrid, Ins

tituto Histórico de ·Marina, 1943-47. 
Correa = Correa, Gas par Lendas da India, 4 vols., Lisboa,. 

Real Academia das Sciencias, 1858-65 - (1561-83; el 
text contingut en el primer volum es basa en diverses · 
copies dels segles XVII i XVIII). 

D' Albertis == D.' Albertis, E. Le costruzioni navali e 1' arte 
de/la. navigazione al tempo di Cristoforo Colombo, Roma, 
1893. 

DCELC == Cororninas, J~ Diccionario crítico etimológico 
de la lengua castellana, Berna (19.54-57). 

DCVB == Alcover, A. M.a - Moll, Francesc de B. Diccio~ 
nari catala-valertcia-balear, Palma de Mallorca, 1930-68. 

DEI = Battisti, C. - Alessio, C. Dizionario etimologico 
italiano, Firenze, 1950-57. 

DELP = Machado, J. P. Dicionário etimológico da lingua 
portuguesa, l. a edi~ao, (Lisboa, 1956-59). 

DGLC == Fabra, Pompeu Diccionari general de la !lengua 
catalana, 5Barcelona, 1968. 

DLE = Real Aca4emia Española .Diccionario de la lengua 
española, 17Madrid, 1947. 

DLI = Tommaseo, N. - ·Bellini, B. Dizionario del/a lingua 
italiana, Torino, 1915. 

DT = Alguns documentos do Archivo da Torre do Tombo 
acerca das navega~oes e conquistas portuguezas publi
cadas por ordem do governo de Sua Magestade fidelissilna 
ao celebrar-se a commemorafao quadricentenaria do 
descobrimento da America, Lisboa, 1892. 
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Dufourcq Dufourcq, CharJes-Emanuel L'Espagne cata-
lane et le Maghrib aux XI!Je et XJVe siecles, París, 1966. 

El = Alonso, . Martín Enciclopedia del Idioma, 3 vols., 
Madrid, 1958. 1 

ELH = .Enciclopedia lingüística hispánica dirigida por 
Alvar, M.- Badía, A.- Balbín, R. de- Lindley Cintra, L. F., 

. 2 vols., Madrid, 1960-66. . 
Fernández Gómez~ C. Vocabulario .de Cervantes, Madrid, 

. . 
1962. 

FEW = Wartburg, W. von, Franzosischés etymologisches 
Worterbuch, Bonn/Leipzig/Berlin/Basel, .1928 ss. 

García de Palacio = García de Palacio, Diego Instruccion 
nautica para navégar, México, 1587 - (Edición facsímil , 
Madrid, Ediciones Cultura _Hispánica, 1944). 

Gavetas da Torre do Tombo = As Gavetas da Torre do . ' 

. Tombo, IV, Lisboa, 1964. 
GMIL = Du Cange, C. Du Fresne Glossarium mediae et 

· infima_e latinitatis, Niort, · 1883-87. · 
Góis = Góis, Damiao de Crónica do felicíssimo Rei. 

·D. M ánuel, 4 partes, Coimbra, 1949-(1566-67). 
Guevara Libro de los inventores del arte de marear = Gue

va~a, Antonio de Libro de los inuetores del artt; de marear/ · 
y de muchos trabajos que se passan en las galeras, Anueres, 
s.d. - (1539). 

Huguet = Huguet, E. Diclionnaire de la langue franraise 
du seizieme siecle, París, 1925-67. 

Jal = Jal, A. Glossaire nautique, Paris, 1848. 
Kluge = Kluge, F. Etymologisches Worterbuch · der · deu

tschen Sprache, 19Berlin, 1963. 
Kossof = Kossof, A~ David Vocabulario de. la obrá poé

tica de Herrera,. Madrid, 1966. 
Leitao-Lopes = Leitao, H. - Lopes, J. V. Dicionário da 

, linguagem de marinha antiga e actual, Lisboa, 1963. 
López de Gómara = . López de Gómara, F. Historia general 

de las Indias, 2 vols., Madrid .. (1922)- (1552). 
Madurell y Marim6n Maduren y Marimón, J. M.a 
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Antiguas construcciones de naves ( 1316-17 40) in «His-
pania», XXVIII (1968). ·· 

M.aler == Maler, Bertil Orto do Esposó, vol. III; Correc~oes 
dos vols. I e II, estudo das fontes e do estado da lingua, 
glossário, Stockholm, 1964. 

Marty == Marty Caballero, D. E. Diccionario de la . le'!gua 
castellana, 3Madrid, 1871. 

Mateu y Llopis == Mateu y Llopis, F. Glosario hispánico 
· de numismática, Barcelona, 1956. 
Moraes8 == Silva, A. de Moraes Dicionario da lingua por

tugueza, 8Rio de Janeiro, 1890-91. 
Morais10 == Silva, A. de Morais ·Grande Dicionário da 

língua portuguesa, Lisboa, 1949~59. 
Ms. Navarrete n.0 13 del Museo Naval de Madrid. 
Nebrija == Nebrija, A. de Vocabulario Español-Latino, 

. (Salamanca, 1495 ?) - (Edición facsímil de la Real 
Academia Española, Madrid, 1951). 

Neto == Neto, Sérafim da Silva, T_'extos medi~vais portu
guéses e seus problemas, [Rio de Janeiro ], 1956. 

Oliveira Arte == 01iveira, F. Arte da guerra no mar (Lisboa) 
1937-(1555). 

Orto do Esposo, vegeu Maler. 
Palencia == Universal vocabulario en latín y en romance 

collegido por el cronista Alfonso de Palencia, (Sevilla, 
1490) - (Reproducción facsimilar, Madrid, Academias 
de la Lengua Española, 1967). 

Pasqualino == Vocabolario siciliano etünologico, italiano, e 
latino del!' abbate Michele Pasqualino da Pa~ermo ... , · 
Palermo, 1785. 

Pauliceae == Cortesao, J. Pauliceae Lusitana Monumenta 
Historica, 2 vols., Lisboa, 1956. 

Peresio = Peresio, Gio, C. JI Jacaccio overo il palio con
quistato, vol. II, Rotna, 1939. 

Pico == Pico, M. A. Tavares Carbonell, A terminología 
naval portuguesa anterior a 1460, (Lisboa, 1963). 
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Pigafetta = Pigafetta, A. Relazione del primo viaggio intorno 
al mondo, 2Milano, Edizioni «Alpes», 1929. 

Ramusio, G. B. Del/e navigationi et viaggi, voJume 1, 
1Venezia 1550, 2Vertezia 1554; volume 11, 1Venezia 1559, 
2Venezia 1583; yolume III, 1Venezia 1553, 2Venezia 1565. 

REW = Meyer-Lübke, W. Romanisches etymologisches 
Worterbuch, · 3Heidelberg, 1935. 

RH = Revue Hispanique, París, 1894-1935. 
RIS2 = Muratori, L. A. Rerum italicarum scriptores. : 

Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al mille
cinquecento. Nuova edizione riveduta, ampliata e 
corretta con la direzione di Giosue Carducci, 2Citta 
di' C.astello, 1900 ss . . 

Robert = Robert, P. Dictionnaire alphabétique et analo
gique de la langue franraise, París, l953-54. 

Rohlfs = Rohlfs, G. Historische Grammatik der italie~i
schen Sprache, Bern (1949-54). 

Rohlfs LGII·= Rohlfs, G. Lexicon graecanicum Italiae infe
rioris, Tübingen, 1964. 

Sella ·Latino-Emiliano = Sella, ~· Glossario Latino-Emiliano; 
Citta del Vaticano, 1937. 

Sella Latino-Italiano = Sella, P. Glossario Latino-Italiano, 
S tato della Chiesa-Veneto-Abruzzi, Citta del Vaticano, 
1944. 

( 

Tafur = Andanras é viajes de Pero Tafur por diversas partes 
del mundo avidos ( 1435-1439), Madrid, 1874 ss.-(ca. 
1454). 

Terlingen = Terlingen, J. H. Los italianis1nos en español 
desde la formación del. idioma hasta principios del siglo 
XVIII, . Amsterdam, 1943. 

Tobler-Lommatzsch = Tobler, A. - Lommatzsch, E. 
Altfranzos~sches Worterbuch, Berlin/Wiesbaden, 1915 ss. 

VEl = ·Prati, A. Vocabolario etimologico italiano, (Torin9, 
1951). . 

Vidos· = Vidos, B. E. Storia . del/e paro/e. marinaresche 
italiane. passate in francese, Firenze, 1939. 

1 
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Wind == Wind, B. H. Les mots italiens introduits en fran-
~aise au XVJe siecle, Deventer (1928]. . 

Zaccaria == Zaccaria, D. E. L' elemento gerinanico nella 
lingua italiana, Bologna, 1901. 

2·. · Introducció 

Segons els diccionaris, 1' esqui/ és una petita embarcació 
anexa als vaixells, destinada a les operacions de desem
barcament (p. ex. DCVB s.v. esqui/, DLE17 s.v. esquife, 

. -i Morais10 s.v. esquife 2), pero, en g~neral, no donen gaires 
més detalls. Els :filolegs ·afegeixen que el mot procedeix 
d'Italia, tot i que no estan d'acord quant a la seva etimo
logía (DCELC s.v. esquife; DELP s.v. esquife; G. Colón, 
ELH 2~229) . 

. La nostra comesa sera, d'un costat, intentar definir · 
més exactament el concepte, a . base d'una amplia docu
mentació, i d'una altra banda tractar· d'aclarir les dificul-
tats etimologiques. ' 

3. Documentació catalana 

(1) 1330 Dufourcq 39, AHM, Extr. Cur. ·vol. I, fol. 124 
v0 «squiffes» 

(2) l359 ACA Maestro Racional reg. 2295 fol. 3 «Pri
meramen.t reebí del dit ·H. Cardona obs de la galea 
bastarda appellada Sen t Bertran squiff-I ; » 

(3) 1359 ibid. «item reebí obs 4e la galea. appellada 
Santa Marga~ida esquiff-I» 

(4) 1405 AHPB Varia, Contratos marítimos (Translat de 
les eixarcies de la nau Santa Barbara) «ltem la barcha 
de penescalm, nova, fornida de palament dobla; 
Item I laüt bo e suficient. .. ; itero lo squiff ab. tres 
parells de rems » 
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(5) 1406 Livre des dépenses faites pour l'armement de la 
ga/ere le Saint-Thomas, ms. Bibl. de la Mer n. 0 938-3 
(Jal 1381 b) «per adob del Squif de la dita galea» 

( 6) 1415 Are h. de Perpignan, Contrat de vente du 16 juillet 
1415 ' (Jal 1301 a) «Barcam ... CUlU suis arboribus, 
anthenis, velis, Ruxonis, squiffo et corredis» 

(7). 1417 ACA Fletes 25 «De manament nostre lexats 
carregar en la coqua d'en Johan Pedrosa de Bar
chinona sis rems de squif de lonch cascun de deu 
palms.» 

(8) 1432/40 Miret y Sans, La esclavitud en Cataluña in: 
RH 41 (1917) p. 106 «ltem tot patró de nau o de 
qualsevol vexell marítim de carrech qui acustum de 
menar barcha, lah~t o squif e aquella · traurá · en 
qualsevol plaia, port o aren~l del dit Principat. .. » 

(9) a. 1433 L~ibre del Mostassaf de Mallorca 298 ( DCVB 
·· s.v. esquif) «Barques, leüts · e squifos de nau» . 

(10)' 1440 ACA Ancoraje 22 . «Item ariba 1'asquif d'en 
Andreu Fa~re·, vench d'Arenys.» 

(11) 1442 id. 32 «Primo ariba l'esquif d'en Visens Tomas, 
vench de Tossa. » 

(12) 1442 id. 35 «Item ariba 1' esqliif d'en P. Rog, vench 
de Siges. » . 

(13) 1442 id. 36 «Primo ariba l'esquif d'en Salvador 
Moner, vench de Sent Faliu.» 

(14) 1442 ibid. «ltem ariba l'esquif d'en G. Torre, vench 
de Sent Faliu. » 

(15) 1450} ·AHCB Not. IX. · 10. Pliego de · «construcció 
de naus» (Maduren y Marimón 35) ·«la dita fusta, 

, squiff e totes ·altres coses necessaries de fer mans 
de mestre d'aixa» 

(16) a. 1459 Document de l'Arxiu General del Regne de 
Valencia (DCVB s.v. esquif) «A obs de la dita nau 
e de la barcha e del squif de aquella» · 

(17) mitjans del s. xv, editat el 1493, Mossen B. Fenollar
P. Martínez Lo Pass{en cobles 94 (DCVB s.v. esqui/) 
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(18) 

(19) 

(20) 
(21) 
(22) 

«Senyor, imitant-vos feu donchs que seguexca ¡ l'es
quiff de ma vida la via que feu» 
1443-1460 Curial i Güelfa 111, 16 ( DCVB s.v. esquif) 
«Los minyons... ab tots los esquifs caualcaran les 
tues mars» 
ca. 1460 Mossen J. Martorell Libre del valerós e strenu 
caualler Tirant lo Blanch, ~· 99 ( DCVB s.v. esquif) 
«Lauors Tirant amb la su~ galera acosta's a la nau 
del rey ab un esquife puja alt en la nau» 
1465 Carreras y Candi 70 «1 esquif no u» 
1465 ibid. «lo squif de la prop dita galera» 

> 

\ 

1486 id. 81 «le barcha· e l'esquif del dit pontó, tals 
, 

, com son» 
(23) 1486 ibid. «un squiff ab tres parells de rems» 
(24) s. xv AHCB Not. IX. 10. Inventaris de naus (i~ven

tari de la nau de Francí Antoni Setantí) «item una 
vela de 1'.esquif» 

(25) 1605 AHPE Joan Vicen~ Cellarés, leg. 33, lib. com. 
años 1603-1605 fol. 377 (Madurell y Ma~imón 28) 
«E més, son squif avantariat ab son panjonet tot a 
punt pel dit sqt:tif» 

(26) 1605 AHPE Francesc Blanch, leg. 23, lib. 5.0 · con
cordias, años 1600-1615, 12-7-1605 (Madurell y Mari
món 46) «ab altre timó blanch per dit esquif» 

(27) 1627 AHPB Jacint Pareja, leg. 1, protoc. 4, años 
1626-1627 (Maduren y Marimón 10) «y un altre forcat 
dalt ahont a de recolsar lo triquet, esqui/, timó, 
orjau,- arganell, · batallo!» (d'una barca) 

L'exemple más antic1 remunta a l'any 1330 i prové de 

1 G. Colón (ELH 2.229), basant-se en una indicació de 1' AguiJó 
s.v. esquifat), pensa poder atestar el mot ja en 1305. El testimoniatge 
addult és el següent: Messina 1305, Ms. Arxiu Palma «un esquifat 
valent VIII tarins. Un esq~.Jifat paga per gabela a la duana 8 tarins.» 
Aquest diccionari (seguit pel DCVB) atribueix a esquifat el sentit de 
'carrega que cap en un esquif'. En realitat pero, aquest mot designa 
el so/idus bizantí, anomenat així per la seva forma concava (Mateu 
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Mallorca (1). Del mateix segle sois trobem dos exemples 
més, recullits a Barcelona (2,3). En canvi, a partir del 
segle xv, el motes fa molt freqüent (4-27). Abunda sobretot 
en registres i documents oficials (1-16; 20-27), tampoc no 
manca, pero, en textos literaris (17-19)~ 

L' esquif era provei:t de tres parells de rems ( 4,23), el 
que ens explica també el nombre de sis rems de squif carre
gats en una coca (7); pero r esquif podía també navegar 
a la vela (24). Al segle xvn apareix l'exemple d'un esquif 
ah timó blanc (26) (el sentit · d'aquest adjectiu no esta gaire 
clar; DCVB s.v. · blanc II. 3. n<?més dóna, pel llenguatge 
nautic, l'accepció 'que no esta enquitranat' referit a un 

.cap). 
Pel que fa a ¡a seva grandaria, l'esquif és més petit 

que la barca; . hom l'esmentá a . vegades entre els aparells 
d'una barca ( 6,27). A més, en les enunieracions sempre 

' . 

figura en darrer lloc, després de la barca' i del llagut ( 4,8, 
9,16 ?, .22). 

L'esquifformava part del fornim~nt de galeres (2,3,5,19), 
de naus (8,9,16) o també de vaixells més petits, com són 
ara barques ( 6,27} o pontons (22); es destina va al servei, 
de comunicació entre navilis (19) [vegeu també el . que diu 
Dufourcq a proposit de l'exemple (1)]; a bord recolzava 

··en el forcat (per ·al sentit d'aquest terme v. DCVB s.v. 
2. forcat 8). 

. . 

També apareix coma enibarcació de cabotatge. L' Anco-
ratge de Barcelona registra entrades d' esquifs provinents 
d'Arenys (10), de Tossa (11), de Sitges (12) i de Sant Feliu 
de Guíxols (.13,14). Aixo explicaría l'accepció més amplia 
de 'vaixell' atestada en (17). 

y Llopis 184-185); per á més documentació vegeu GMIL, s.v. scyphati, 
en particular l'exemple següent: . «Patroni navium vel lignorum pro 
mercatoribus et eorum ~ mercationibus de toto carico navigii vel ligni, 
Schifatum unum auri, qui est tareni octo auri, semel tantum solvant.» 
L'exemple ve d'una Charta Conradi 11, reg~ Sicil. pro, Pis~is ann. 1269. 
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(28) · ca. 1454 Tafur 131 «tomaron en esquife de una 
galera, é fueron por mí, é truxéronme en tierra asaz 
trabajado del agua é del frio que avíe fecho» 

(29) ca. 1454 id. p. 187 «esquife» (de «nao») 
(30) 1490 Palencia 154 d «tanbien faselum es barqueta o 

esquife» 
(31) 1490 id. 437 b «Scaphe. son esquifes que siguen las 

naos grandes» 
(32) 1493/~5 Nebrija s. v. barca de nao «Barca de nao o 

esquife, scapha, ae.» 
(33) 1493/95 id. s.v. batel «Batel de nave o esquife. 

scapha. e» 
(34) 1493/95 id. s.v. esquife «Esquife de nave. scapha.e» 
(35) 1510-11 Suce,sos marítimos de los años de 1510 y 1511, 

ms. Navarre~e n. 0 13, fol. 12 v.0 , del Museo Naval 
de Madrid «mandó a tod.os los capitanes de las 
Naos ... que ynbien las barcas y esquifes, para ayudar 
á meter la Nao en el Puerto» 

(36) 1527 Rodrygo da Cunha Carta (Gavetas da Torre 
do Tombo 304) «y [se. la Capi~ana] echo a la mar 
los cepos y canetas y boterya y cortaron los castyllos 
falto muy poco para se acabar de perder y 1' Anu
cyada y San Gavriel ningun socoro le podíamos dar 
por no tener bateles fasta otro dia que abonanso 
que fuimos con nuestros esquifes a le 11evar los car
pinteros y calafates y asy se remedyo algo» 

(37) 1534 CDIAO 2.388 «el esquife de la galera» 
(38) 1537 id. 5.8-9 «Un domingo por la mañana, pen

sando que entrábamos en el Estrecho, fuimos á 
encallar con las cuatro naos en una entrada de un 
río, obra de cinco ó seis leguas del Estrecho, donde 
nos hubiéramos de perder todos. E como encallamos, 
invió Joan Sebastian su esquife adentro del rio, á 
ver si era el Estrecho» 

15 

. ·. 
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(39) 1539 Guevara Libro de los inventores del arte de 
marear 18 r. 0 «Es privilegio de galera 1 que quando 
ventare tramontan~ . . . luego los marineros alcen el 
ancla 1 metan el esquife 1 quiten el tendal de popa» 

(40) 1552 López de Gómara 1 p. 203 «Quebraron un 
esquife» 

(41) 1559 CDIAO 4.160 «un esquife de una carabela» 
(42) 1560 Relación breve y verdadera de la Jornada de 

los Gelves . . . Sacada de Italiano en Español, ms. 
n. 0 13, fol. · 135 r. 0 , del Museo Naval de Madrid 
«se hallava en la Mar con vn squefe» 

(43) ·1563 Discurso de la Jornada que el Armada de S.M . 
. hizo desde el dia de la Madalena ... , ms. Navarrete 
n. 0 13, fol 154 r. 0 , del Museo Naval de· Madrid 
«Esquiffes» 

(44) 1565 CDR 5.56 «y un dia se atrevió un indio a saltar 
de la canoa en el esquife que estaba a bordo, atado 
con un cabo a un obenque, y le desató y se pasó 
a la canoa tirando del cabo del esquife para quererlo 
llevar, y lo llevó hasta que le dieron voces de la nao» 

( 45) 1565/7 CDIU 3.189 «el Ca pitan de la Fusta en un 
esquife suyo embió dos soldados con una carta á 
la Nao» 

(46) 1587 García de Palacio 142 «Esquife, es vn barquilto 
a manera de botequin pequeño» 

( 4 7) 1681 AHPB J osep Virgili, /eg. 3, man. concord. y 
sent. arbit., años 1667-1687, fol. 450 (Madurell y 
Marimón 55) «correas para el esquife» (de galeras) 

( 48) 1682 id. fol. 428 (Maduren y Marimón 60) «Sin
quenta ramas ( ?) para estamariares de esquife y 
batallones de arumbadas . . . 50 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Doce columnas de esquife . . . 12» 
( 49) 1685 id. fol. 450 (Madurell y Marimón 62) «Palos 

de encina o a1cornoque para caballetes del esquife, 
seis, que han de tener cinco guas y media de largo ... 6. 
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Ra1nas de encina o alcornoque, ciento y sinquenta, 
para planes y esta menares del esquife· . . . 150» 

El primer esment del mot esquife es troba en la relació 
de les aventures i viatges pel Mare nostrum de Pero Tafur 
(28,29), text conegut pels seus «mediterranismes» (un altre 
exemple és el castella mosaico, v. DCEL.C s.v. Musa). Com 
que els dos lexicografs del segle xv recullen la paraula 
diverscs vegades, es pot suposar que ja era d'ús general 
a la segona meitat del segle xv (30-34). D'altra . banda, 
com que !'Ordenanza que hizo el Almirante D. Fadrique 
para el gobierno de la Armada de su mando de 1430 
cita només el cópano i no . pas !'esquife (BAE t. 75, 
p. 287 ss., en particular oap. 4, 11 i 39) com a embarcació 
auxiliar de la galera, és gairebé segur que el terme esquife · 
vagi suplantar el primer a partir de ·mitjans del segle xv.2 

Igual que en catala (v. 3.), és rar en textos litera.ris [v. (40) 
i Fernández Gómez Vocabulario de Cervantes s.v. esquife; 
pero manca en Herrera i Góngora (v. Kossof i Alemany)]. 

En la seva construcció entren estameneres (48 ?3,49), 
plans (49) i columnes (48)4• A més formaven part deis 
seus p~rtrets cavallets [(49); no hem trobat el sentit exacte 
d'aquest mot] i corretges (47). Amb aquestes sembla que 
l'esquif es subjectava a bord del corresponent vaixell, com 
es podria deduir de l'exemple ( 44). Com a fusta hom utilit
zava l'alzina i la surera ( 49). 

La documentació confirma que ens trobem davant una 
barqueta ( 46) més petita. que la barca (30), igual (33) o 
:rnés petita encara (36) que el batel, a l'ús de galeres (28, 

2 Autoridades s.v. diu que cópano «ya no tiene uso». 
3 Es possible que «estamariares» sigui una lectura errada de 

<-<estamanares». 
4 Aquest darrer mot deu ésser un catalanisme, ates que el docu

ment on es troba procedeix de Barcelona i l'accepció 'pe9a que umple 
l'espai compres entre la contraroda de proa i la darrera quaderna' 
(DCVB s.v. columna 2.a) no figura als diccionaris castellans. 
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37,39,47), naus (29,32,38,44), caraveles5 (41) i fustes (45): 
intervenía en operacions de desembarcament (28), por
tuaries (35), de comunicació entre embarcacions majors 
(36,45), i d'exploració de rius (38). ·Seguía les naus grans 
·(31) o anava a llur bord (39,44). 

Es curiosa la grafia squefe (42). La forma esqui/fe, 
documentada només en diverses edicions del diccionari de 
!'Academia (p. ex. 1791, 1817, 1843, 1939, 1947, 1956; 
v. El s.v., DCELC s.v. esquife) deu te.nir el seu origen 
potser en una mala lectura d'esquiffe (43).5bis 

D' esquife só~ derivats esguifar que significa 'aparellar 
una embarcació petita'6, i esquifáda 'carrega que sol portar 
un navili'. Heus ací la documentació: --
(50), 1510-1 Sucesos marítimos _de los años 151 O y 1511 

(ms. Navarrete n. 0 13) «mando esquifar un batel de 
la Nao con quinze Marineros de los más escogidos» 

(51) 1565 CDlAO 1864 3. 444 «luego nuestro Capitan 
mandó esquifar el batel de sus marineros, y tomaron 
botijas a tierra por agua» 

(52) 1565/7 CDlU 3. 179, «despachó ,al Maestro de 
' 

Campo con una Fregata esquifada, para que -si fal~ 
tando el víento, remolcando pudiesse traer el Navío» 

(53) 1573 L. Mármol Carvajal Descripción general del 
A frica l. 11, ~a p. 40 , (El s. v.) «esquifada» 

Pel que fa a esquifazón i esquifación 'co'njunto de mari
neros y efectos con que se esquifa', citats per Marty s.v., 
si aquestes formaciqns realment han existit', deuen ésser la 
co_nseqüencia d'una contaminació entre esquipazón i esquife. 

\ 

5 No comprenem per que el DGLC empra la grafia caravel·la. 
5bis Després de redactar aquest treball vam topar amb un 

exemple d'esquilfe en el Siervo libre de · amor de Juan .Rodfíguez de la 
Cámara (Obras, Madrid, «Soc. de Bibliófilos Españoles», 1884, p. 80; 

· ca. 14~9/40). Tot i aixo seguim creient en la possibilitat d'una mala 
grafía d 'esquiffe! . 

6 El sinonim esquipar 1 equipar és un gal·licisme (DCELC s.v. 
equipar). _.. 
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5. Documentació portuguesa 

. 
(54) s. xv Orto do Esposo, cit. .en el Glossário de C.B.N., 

p. 196 s.v. barqueta (Pico 678) «hila barqueta pequena 
que chamao esciphe» 

(55) 1500 DT 109 «e fomos de lomgo da costa, com os 
bate~s e esquifes amarados per .popa, contra o norte, 
pera veer se achavamos algiía abrigada e boo pouso, 
onde jouvesen1os, pera tomar agoa. e lenha, nom 
por nos ja minguar, m~s por nos acertarmos aquy; » 
(de naos) 

(56) 1500 ibid. «Aly. lan~amos· os batee~ e esquifes fora_; 
e vieram logo todo los capitaaes das naaos a esta 
naao do capitam tnoor» 

(57) 1504 Albuquerque Cartas II 262 «ha dita naao que 
por popa tinha o seu esquife» 

(58) 1504 id. II 265 «e saimos e m ho esquif~ por tres 
vezes todos e m terra que batel nao no traziamos; » 

(59) 1504 ibid. «e vimm~ no esquife coin quinze pessoas . . . . . 
que mats naom qutseraom vtr comtguo» 

(60) 15.12 DT 268 «saltey ao navio em hum essquify 
soo, e chegando a ele bradey a jente que ss acolheo 
a nado a nao malabar,» 

(61) 1513 Albuquerque Cartas I 217 «e o piloto da nao 
ho fez como bom hometn, e trabalhou niso maravy
lhosamente, e saltou logo· em hum esqyfy e sumdou 
tudo de redor da nao,» 

(62) 1513 id. I 220 «foy ho esquify da caravela em terra 
á fala com a jente» · 

(63) 1531 Pauliceae II 465 «e loguo demos em fui1do deo 
quatro brá.~as e loguo sp.rgimos no dito ·fundo e o 
capitari ·J· mandou lan~ar o seu eschife fora e mandou 
nelle ·o piloto ·q fosse sondar por O Rumo do sul 
e sudueste e do sueste» 

( 64) 1552 Barros I, VII 1 O «Juntos pera este negocio vinte 
bateis em que enttavam os esqu_ifes das náos, deter-
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mino u Lopo So ares etn pessoa de ir a este lugar,» 
(65) 1555 Oliveira Arte 70 «As [se. gales] daquatro de 

Fran9a traziatn trinta marinheyros e dez proeyros, 
com outros dous ou tres mo~os do esquife» 

(66) 1555 id. 71 «De maneyra qua na [se. gale] datres em 
vintadous bancos montam cento e cincoenta pouco 
mays, e com a popa e proa e fogam e esquife, cento 
e oytenta pouco mays ou menos» 

( 67) 1561 Correa I 277 «sen do as si a armada surta, o 
capitao mór mandou o piloto em hum esquife, que 
o pozesse em terra» 

(68) 1566 Góis I 128 «Pedralurez cabra! fez fazer rostro 
pera aqlla bada & "quomo foram bem a vista, madou 
ah o seu mestre que no esquife fosse a terra, » 

Es veritat que 1' Orto do Esposo, el qual ens forneix el 
primer exemple poitugues (?4), retnunta a la segona meitat 
del segle XIV (Maler 17), pero els manuscrits que ens el 
conserven, són tots dos del segle xv (Neto 78/79). 

La font llatina deia scapha (Maler 84), i !'autor degué 
usar una forma com *escapha; de fet el manuscrit B diu 
escaphe (Maler ibid. ), pero el copista del ms. A es decideix 
per esciphe, probablement perque la nostra paraula es va 
introduir al segle xv, durant els primers descobriments. 
Podem afegir que el mot abunda en els documents (55-6~) 
i en els historiadors d'Indies (64,67,68). 

Respecte .a les mesures de I'esquif, Manoel Fernandes 
ens dóna en el seu Livro das Tra~as de Carpintaria (1616) 
les següents indicacions: de 8 a · 1 O m de llargaria i de 
1 '75 a 2'25 d'amplaria maxima ( = 1/3 de la quilla) per a 
1' esquif d'una na u . o d'un galeó, 6'25 de llargaria i mé~ 
·de 2 m d'amplaria maxima per al d'una galera de 44'25 m 
de roda a roda (Leitao-Lopes s.v. esquife). Donava cabuda 
almenys a 16 persones (59) i podia ésser tripulat per 2 
o 3 mossos (65). S'assemblava al batel (64), pero proba. 
blement era més petit que aquest (58) i que la barca (54).-

Segu~a amarrat per popa o es desava a bord de naus 



1 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

\ 

231 

(55,56;57,61,64), de carayeles (62) i de galeres (65,66), i 
servia per a l'exploració (55), per a fer aigua.da (55), per 
a la comunicació entre vaixells ( 60), o bé per a escandallar 
(61,63) i p~r al desembarcament (62,67,68). 

Cal remarcar que el nostre mot ja al segle XVI va adquerir 
el sentit de 'catre' (Moraes8 s.v.; 1561 Correa 1 980). També 
pot significar 'taüt' (Moraes8 ibid.) . 

. 6. Origen i etimologia -del mot 

Resumint els resultats dedults de la documentació 
peninsular, podem dir que el terme i la cosa fan llur apa
rició als segles XIV i xv, propagant-se cronologicament 
d' orient a occident [primer á documentaci.ó catalana 1330 
(1), castellana vers ca. 1439-40; . (Nota 5 bis) portuguesa 
segle xv (54)]. Es tracta d'una petita embarcació que 
_seguía els vaixells grans o es trobava a llur bord i servía 
per a la comunicació entre els vaixells o entre el vaixel1 i 
la costa. 

L'aparició tardana i el camí de propagació dins la 
Península iberica fan ·sos pitar un origen extra peninsular. 
De fet, l'etimon *squife(m) 1 *skifo a que deurien remuntar 
les formes catalanes, castellanes i portugueses, no es docu
Inenten ni en llatí, ni en arab7, ni en gotic. Per a trobar 
el punt de perten<;a cal dones veure en quines altres llen
gües existeix també la paraula. Aquestes són el frances 
i l'italia. 

En f r a n e e s el mot esquif surt per primera vegada 
el 1497 en l'italianitzant Villeneuve (Vidos 377) i segueix 

7 El maltes schifac 'chaloupe', citat per Jal 1328 b, deu ésser 
un italianisme. Com que no sabem quin so volia representar Jal p~r 
la e final, es podría tractar tant d'una derivació arab com de la forma 
maltesa de l'it. meridional schifazzo 'navilio di non molta grandezza 
da trasporto' (Pasqualino· s.v.). 
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sovintejant durant els segles XVI i xvn (esquif, esquiffe, 
esquife, esquiffon; v. Jal 659a 1 959a, Huguet s.v. esquif / 
esquiffe 1 esquiffon, Wind 135).8 Enfront l'antic sinonim 
esquip(p)e 1 escipe (segles xn i xrn; FEW 17.116b, Jal 836b, 
Tobler-Lommatzsch s.v. eschipe < ant. nordic skip 'vaixell'. 

· · FEW ibid.),9 som davant una formació més recent que no 
pas la deis termes peninsulars; per motius cronologics, el 
frances esquif no pot ésser autocton. 

Ben diferent és el cas d'I t a 1 i a. Ací el nostre mot , 
ja és documentat al segle xrv, sovinteja al xv i no cal dir 
que també al XVI: 

(69) a. 1386 Buti III, 343 «[Cesare] si mise a volere pas
sare quello mare ·con uno piccolo schifetto che avea 
Amiclate, che era pescatore poverissimo che stava 
in una sua capannuccia, in su la marina . . . et aperse 
l'uscio e parlo con Cesari e misesi in mare per volere 
passare col suo schifetto; ma non pote per la grande 
fortuna che era in mare quella notte. » 

(70) ca. 1431-2 Viaggio del magnifico messer Piero Quirino 
gentiluomo vinitiano (Ramusio 2.201a) «concludemmo, 
che piacendo a Dio di mitigar l'ira del mare & uento 
metter la · nostra barca & schiffo nel .mare, & in esse 
entrar per provar d'andar a terra ... , che doue tra 
noi s'era deliberato che 21. tocasse al schiffo, & 47. 
alla barca maggior~, per propria volonta 21. furono 
contenti andar nel schiffo,» 

(71) a. 1485 L. Pulci JI Ciriffo Ca/vaneo IV 122 (DLI 
6.646c) «Liuti e schi.fi sull'acqua leggeri» 

. (72) Document de 1945 (D'Albertis 229) «schifum unum 
• • novum cum suts remts» 

(73) . s. xv Cronaca malatestiana del seco/o XV .(R/S XV, 
. . 

8 Avui el mot frances esquif com a terme marítim ha caigut en 
desús i pertany a l'estil elevat (Robert s.v.). . 

9 En la Historia ecclesiastica l. XII, p. 868 d'Orderie Vital 
(mort cap a 1150) surt la forma Schippae (Jal 1328 b). 
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II, 1 00) «E poe le ditte galee niandonno uno schiffo 
in terra per pigliare una barca, che veneva al porto» 

(74) 1503-16 Ariosto XI 37. 1-2 «Tosto che l'orca s'ac
costo, scoperse 1 Nel schifo Orlando con poco ínter
vallo,» · 

(75) 1519-25 Pigafetta 93 «Quando el capitano generale 
Jo seppe, lo mando a torre con lo schifo e _ menollo 
in quella isola che era nel porto, dove avevano fatta 
una casa per li fabbri e per metterli alcune cose 
de la nave.» 

(76) 1519-25 id. 116 «ne roborono Jo .schifo che stava 
legato da poppa de la nave capitana con grandissima 
prestezza. » 

(77) ca. 1540 Can ale 77 «al luogo del barcariggio (che 
cosi noi chiamar solemo quella parte dove si tiene 
il schifo o coppano)» (de galera) 

(78) 1553 S.D. Pietro Martire So1nmario dell'Indie Occi
dentali (Ramusio 3. 1 v. 0) «a 1nezzo giorno arri
vorno appresso terra, qual viddero verdissima piena 
di grandissimi arbori. dove arrivati, comando che 
fossero buttati gli schi.fi della nave, & caravelle, & 
che dodici hu o mini con lui montassero. » 

(79) 1553 id. (ibid. 21 r. 0) «viddero venir per mare vna 
vela piccola laqual giunse a costoro con grande 
allegrezza. Questo era vno schifo d'vn navilio del 
Capitan Niaressa» . _ 

(80) 1553 Jacques Carthier Se e onda Relatione (id. 3.451 v. 0 ) 

«passarono dall'altra riva del fiume con piccioli 
schi.fi» 

(81) 1614 P. Pantera L'armata nava/e (JaJ s.v. schifo) 
«Schifo e quella barchetta, o battello, che si porta 
nelle galec, e ne gl'altri vasselli. In Venetia si chiama 
Copano.» 

D'aquesta documentació resulta que a Italia, cotn a la 
Península ·iberica, l'esquif és una petita embarcació equi
valent al copano (77), portada a bord (70,77,78,81) o retnol-
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------·------------------------------ ---------

cada a la popa (76) de galeras (73,77,81), de naus {75, 
76,78), de caraveles (78) i d'altres vaixells (81); duia rems 
(72) o vela (79), servia sobretot per a la comunicació entre 
el vaixell i la costa (70,73,75,78). El terme· és freqüent als 
textos no literaris (69,70,72,73,75-81), pero tampoc no 
manca en _poesía (71,74). ' 

1 

Si en catala, castella, portugues i frances no hem topat 
amb cap etimon adequat, no ocorre el mateix en italia. 
En aquesta llengüa existeix la possibilitat que sigui un 
llongobardisme.10 Es veritat que el nostre mot no figura 
entre l'escassa documentació lexica del llongobard (manca 
en Bruckner); pero el tenim docutnentat en antic alt ale
many, del qual elllongobard n'és una modalitat (Braune 3), 
sota les formes .. skif / skef 'vaixell' i scif 'recipient' ~ deri
vades de *skipa-, ampliació de l'indoeuropeu *skei- 'tallar'. 
Cal retnarcar que també l'italia té, ultra el se~tit de 'bar
q'\leta' (vegeu supra), el de 'pastera per al guix i morter' 
(ja docu1nentat al segle XVI, DLI s.v. schifo 2.) i . dialec
talment el de 'menjadora, obi' (segle XVI Peresio p. 423, 
Rohlfs LGII .s.v. aKúq¡oc;). 12 Es prou versemblant que la 
paraula italiana vingui del llongobard. De fet, si un ger
manic *skipo no podia explicar- les formes iberoromani
ques, ates que ·el gotic no coneix la segona mutació con-

. . 

10 REW s.v. scyphus, VE/ i DEI s.v. schlfo deriven l'italia schifo 
directament o indirectament del grec crKucpoc;'copa'. Des del punt de 
vista semantic, aquesta etimologia fóra acceptable ( compareu p. ex. 
gr. aK&cpoc; 'galleda' i 'vaixell' o cat. vaixell < VASCELLUM 'reci
pient petit'), pero foneticament és imposs'ible, perque el grup aK~/€
deis mots d'origen grec es palatalitza en italia (Rohlfs, § 190); de fet, 
tant a l'Italia meridional com a Sardenya, ens trobem amb una paraula 
r sifol 'menjadora etc.', derivada de l'etimon grec en qüestió [Rohlfs 
LG/1 s.v. aKucpoc;; aquest mot devia existir també en antic italia, si 
tenim en compte la quantitat de variants (scifum, siffus, ciphus, sci
phus, etc.) que en dóna Sella en els seus dos diccionaris (Latino-Emi
liano 158, 315, 326; i Latino-Italiano 153, 514, 515)]. 

11 Compareu també el pist., mont. schifarda 'escudella' (VEI 
s.v. schifo). 
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sonantica ( p > ff), aquesta dificultat desapareix en el cas 
de l'italia, perque el llongobc¡trd en participa (Bruckner 
146). Per altra part, els mots manllevats al llongobard 
solen conservar el grup primitiu -sk- (Rohlfs, § 198). 

De tot aixo hom pot concloure que el punt de par
ten9a degué ésser un 11 ongo bard * skip (o) 'vaixell; reci
pient', d'on ·precedeix l'italia schifo 'id.'.12 En el sentit 
nautic el 11;10t italia va passar d'una· banda al catala, a 
través del qual el reberen el castella i el portugues (G. Colón, 
ELH 2.229), com ho indica la vocal final e del cast. i del 
port. esquife (comparen el geno ves schiffU 1 it. schifO 1 
sicilia schifU) ,13 d'altre banda, més tard, arriba al frances 
(vegeu supra).14 

" 
RoLF EBERENZ i MICHAEL METZEL TIN 

Basilea. 

' 

12 Vegeu B1Wtbg5 s·.v. esquif; Zaccaria 435, Bertoni 186 i Kluge 
19 s.v. Schiff el deriven . directament de l'antic alt alen1any. · 

13 La cronología i la distribució geografica de la paraula fan 
improbable que el frances fos el mitjancer entre l'italia i el portugues, 
com pensa Machado (DELP s.v. esquife). L'anJic frances eschif, del 
qual REW s.v. skip fa procedir les formes castellana i portuguesa, 
no és documentat. 

14 Compareu Wind 135, Vidos 337 i B1Wtbg5 s.v. esquif. No 
hem parlat en aquest article de l'anglicisme skiff, el qual s'ha intro
dult modernament en el llenguatge esportiu de tot arreu. 
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Notes sobre postres, vins i fruita, 

al segle XV 

ELS cistercencs, que, en general, han dedicat sempre 
una part de llur activitat a !'agricultura, han pogut 

produir de vegades alg1.1nes peces d'excel·lent fruita i alguns 
barralons · de bon vi, car el treball acurat i metodic (i el 
d'una comunitat acostuma a ser-ho) repercuteix en la 
qualitat del~ seus resultats n1aterials. 

D'altra banda, moltes comunitats monacals han tingut 
fama, fins als . temps presents, de confeccionar alguna espe
cialitat de pastisseria o confitería caso lana de certa qualitat.1 

A continuació recollirem algunes referencies i alguns 
documents, espigolats en el fons arxivístic de Poblet, rela-
cionats amb aquests i semblants costums. , 

1 

Els monjos no acostumaven a usar per a llur taula 
deis requisits que recol·lectaven o produ1en. Només en les 
grans festes litúrgiques, a la taula monacal se servien algunes 
postres escollides, confeccionades al monestir o adquirirles · 

1 Per a l'.Edat Mitjana, vegeu, per exemple, L. Faraudo de 
Saint-Germain, «Libre de lotes inaneres de confits». Un tratado manual 
cuatrocentista de arte de dulcería, «Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona», XIX, 1946, p. 101. 
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per compra, l'ús moderat de .les quals anava d'acord amb 
la joia espiritual de la ocomunitat. . , 

En un llibre de comptes del priorat po bleta de Sant 
Vicenc; de la Roqueta, a Valeoncia, hi o ha anotada, l'any 
1424, una despesa de cinquanta sous i quatre diners per 
lof torons e les neules e lq, clareya de Nada/ e de totes festes 2 

que els mqnjos havien comprat al potequari Johan Bonanc;, 
per celebrar les · diades del temps de Nadal i la festa de 
sant , V icen e;. 3 o 

_La clareya o clarea era una beguda aromatica feta amb 
mel, vi i especies. Si els monjos de Sant Vicenc; compraren 
feta la que o hem esmentat, possei:m en can vi la fórmula 
(llevat del vi) de la que feien els o de Poblet el Í'460. En un 
manuscrit del monestir hi ha anotada, en efecte, aquesta 
des pesa: Item costen les salses de la clarea, ~o és canella 
. viij. 1/iures; gingebre .iiij. 1/iures; pebre .iiij. 1/iures; girofre, 
miga 1/iura; pebre lonch . iiij. onzes; spich .iij. onzes; o nous 
moscades . v. onzes; nous de xarch . vj. onzes.o Costen,- uns 
anys ab altres, .c.xxv. sous. Item costen .ij. quintars e mig 
de me/ per la clarea, a raó de .xvj. sous . vj. diners, .x~oxxj. 
sous .iij. <diners> .4 

2 Comptes de Sant Vicen9, f .. j., Arxiu de Poblet, arm. I, cal. 23. 
3 Comptes de Sant Vicen9, f. .xxiiijv (any 1427): Potequari. 

Item doní a·N Bonan~ per los torons e clareya e neules del Nada/ e de 
sant Vicent e la cera de Santa Maria caneler .c. viij. sous. El mateix 
manuscrit, en l'any 1422, anota: Sucra. Item, dimarts a .xxj. de deen
bre any desús dit, conpri d'En Johan Bonan~ .fa. arova de sucre de duas 
cuytas a rah6 de .ij. sous .x. diners, e altra arova a rah6 de .j. sou .x. 
(jiners. Costa, ab les mesions, qui muntaren. .x. sous .ij. diners, .c.xxxxij. 
sous (f. . viiijv .). 

4 Archivo Históríco Nacional, Madrid, Secc. Clero, llig. 6679, 
Mariuscrit de comptes de Poblet del 1460, f. 10v. L'edició integral 
i l'estudi d'aquest manuscrit vegeu-los a A. Altisent, L' estructura 
economi~a del Monestir de Poblet, el 1460, «Miscel.Ht.nia HistO.rica 
Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador de Ppblet 
(t 1769)» (Scriptorium Populeti, 3), Abadia de Poblet, 1970, pags 267-
327. Quant al significar deis diversos mots que intervenen en la 
fórmula de la clarea com el deis altres mots del vocabulari medieval 
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El 1460; a Poblet, hi ha via una comunitat de cent 
vint-i-dos religiosos, a part el personal 11ogat.5 A totcs 
aquestes persones anava destinada la beguda aromatica 
la quantitat i la composició de la qual acabem de trans-

. 
cr1ure. 

A Poblet, com a Sant Vicen9, tan1bé menjaven, per les 
festes nadalenques, torrons: seixanta lliures el dia de Nadal 
i cinquanta el de l'Epifania era el que en consumien pels 
voltants del 1460, i per aquestes postres extraordinaries la 
comunitat despenia anualment cinquanta-cinc sous.6 En 
aquesta mateixa epoca consta tan1bé la despesa anual de 
trenta sous per la Sapiencia de N adal, de confits i sucre. 7 

El priorat de la Roqueta subministrava a Poblet algunes 
coses. En el lJibre de comptes d' on he m tret les notes que 
hem citat n1és an1unt hi ha també aquesta anotació: costa 
la. pansa qui ana al monestir en lo dit any de < .. m.cccc. >. 
xx.iij. e foren .'xij. arovas, e dues .que'n romangueren en casa, 
costaren ab totes les mesions e drets fin ésser embarquades, 

8 .XXXX. V. SOUS. 

II 

Hem dit que les comunitats comsumien només en les 
grans festivitats els requisits que confeccionaven, produ!en 
o compraven. Aquestes menges i begudes delicades eren 
servirles en canvi als hostes, molt sovint, especialment si 

que apareixen en la resta d'aquest article, ~m permeto de remetre 
el lector a l'utilíssima obra de M. Gual · Camarena, Vocabulario del 
comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona 
de Aragón (siglos XIII y XIV), Tarragona, 1968. · 

5 Manuscrit de comptes del 1460 citat a la nota anterior, f. 6, 
7v i següents. 

6 Manuscrit citat a ~a nota 4, f. 1 ov·. 
7 Manuscrit citat a la nota 4, f. 1 O. 
8 Comptes de Sant Vicen9, citats ~ la nota .2, f. viiijv. 

1 
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ells hostes eren de qualitat. Les dues anotacions q4e trans
crivim a continuació reflecteixen aqúest costum. 

El · 1424, · al manuscrit de comptes . de Sant Vicen9, · 
consta el següent assentament: Confits de sucre. Item me 
dix frare Gil de M olina que /' arquebishe de Teregona volia 
anar a Cuart . . Comprí .ja. cap~a de citronat e altra de hata-
falua e ,altre de pinyonada. Costaren .xxij. sous .x. <di
ners>, e .-j. quanter de vi grech, deu · spus~9 Del 1453 és 
una .anotació .quelcom similar d'un altte 11ibre de comptes, 
aquesta vegada de· Poble~: Bishe. Item lo dia matex <.xxiij. 
de mar~> paguí per la messió del hisbe, segons contí ah 
lo halle, e confits de ~ucre, .iiij. sous .x. dine~s.(10 En tots 
dos casos es tractava d' obsequiar un prelat. 

III 

Els productes de l'hort., el celler o la cuina monacals 
han servit ·sempre, també, a les comunitats, . per a o bse-- . 

quiar llurs. amics~ Les dues ~artes de Joan II a l'abat de 
Poblet que publiquem a l'apendix han de ser relacionarles 
abs aquest costum, alhora que són una mostra de l'epis
tolari d'aquest rei en els seus aspectes íntims.11 

Joan II devia haver tastat els vins de la collita dels 
monjos de Poblet, la fruita del seu hort i el bescuit- que, 
amb ous, farina i sucre, els cuiners de la casa confeccio
naven. Com a resultat d'aquestes experiencies, el rei, a 

9 Comptes de Sant Vicen9, f . .ij. Vegeü la manera de fer la 
pinyonada a L. Faraudo de Saint-Germain, treball citat a la nota 1, 
pp. 119-120 i 131-132. El vi grec és la malvasia. 

1 O Archivo Histórico N:acional, Madrid, Secc. Clero, ~~ibre . 
13.797, d. 35v. En tracto en la meva tesi doctoral en preparació. 

11 Estic preparant l'edició íntegra de les cartes dirigides·· per 
Joan II i la família reial a l'abat de Poblet. Em permeto de remetre 
també a aquest treball. 

.r · 

·, 
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l'estiu del 1460, amb la llibertat de qui es dirigeix a un 
monestir fundat pels seus avantpassats, havia escrit a l'abat 
Miquel Delgado demanant que li trametés cada setmana 
una certa quantitat de fruita. La carta no ha estat con
servada; pero, . havent accedit l'abat a la demanda amb 
una pritnera tramesa, el .rei li'n dona les gracies en una 
altra lletra, escrita a Fraga el 5 de setembre, que posse1m12, 

en la qual, tot dient-li que la fruita li havia plagut molt, 
li recorda la seva petició d'enviar-li'n setmanalment mentre 
n'hi hagués. Joan II demanava, a més, altres coses. Deia, 
en efecte~ a l'abat, que en aquestes trameses setmanals 
hi posés també un poch de biscuyt i del vin blanch de 
Poblet. 

Pel novembre del mateix any, trobant-se igualment a 
Fraga, el rei manca també de bon vin vermell vell ( és a dir, 

1 

de vi ranci) per a la taula dels seus fills, els infants, i recor-
dant potser el de Poblet que devia haver tastat, escriví 
altra vegada a l'abat demanant que li enviés un cuyro de 
vi del monestir, que fos vell, al més aviat possible.13 · 

Hem d'imaginar que l'abat Delgado accedí a totes 
dues peticions i que aquell any un dels mossos del monestir 
emprengué diverses vegades la ruta de Fraga, perles Borges 
Blatiques i Lleida, amb una atzembla carregada de fruita, 
vi i bescuit per a J oan 11. 

Problablement també fou escoltada la petició dirigida 
al prior · de Po blet per Bernat Pamies, un vimbodinenc del 
segle xv que volia obsequiar una dama que hostatjava 
i de la qual havia estat servent domestic. Per un bitllet 
que féu portar al monestir per mitja d'un amic seu i que 
ha estat conservat, 14 l'es1nentat Pamies demanava al prior 
qúe li trametés per favor una mica de vi blanc i d'aigua 

12 Apendix, doc. l. 
13 Apendix, doc. 2. 
14 Vegeu-ne la transcripció a l'Apendix, doc. 3. No és datat, 

pero per la lletra és certament del segle xv. 
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de roses, un meló i un parell de préssecs per a la seva 
hostessa. 

Cal afegir aquests documents i referencies a les notí
cies publicades rehitives a petits detalls· similars de la vida 
privada a· l'Edat Mitjana. 

AGUSTI AL TISENT 

M o'nestir de Poblet. 

APE N DIX 

I 

1460, setetnbre, . 5. Fraga. 

Joan JI a l'abat de Poblet, dient-li que ha rebut lafruita que li ha enviat. 
Li re corda que n' hi envii' cada setmana i. li prega que hi posi · iambé, 
en les trameses, una mica de bescuit i ·de vi blanc 

AHN, Clero, Papers, llig. 6744, núm. 225. 

Lo rey. 
Venerable abbat, religiós e amat nostre: la fruyta que'ns haveu 

tratnes havein reebut, la qual vos certificam és plegada molt bona e 
us ho agralm quant dir-se pot, pregant-vos, segons .que ja us havem 
scrit, mentres que n'i haia nos ne tran1etats totes ·semanes, e axí mateix 
un poch de biscuyt e de vostre vin blanch, certificant-vos que de res 
al present no'ns poríau tant servir e us agrayrem molt. De Fraga, 
a V dies de setembre del any Mil Quatrecents sixanta. 

Rex Joannes. 

II 

1460, novembre, 6. Fraga. 

Joan JI a l'abat de Poblet, pregant-U que li trameti un cuiro de vi 
vermell vell. 

AHN, Clero, Papers, llig. 6744, núm. 230. 

16 
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Lo rey. 
Venerable abbat, religiós e amat nostre: per <;o com nós ací no 

. podem haver de bon vin vermell vell per als il·lustres infants, nostres 
· cars e molt amats fills, vos pregam ab tota voluntat que, per amor 
e servey nostre, nos ne trametats un cuyro del vostre fi que ~ia vell, 
lo pus prest que possible vos sia, car cosa sera en que molt nos ser
virets. De Fraga, a VI dies de noembre del any Mil CCCCLX. 

Rex J oannes. 
Climent, secretarius. 

1 III 
[s. XV] Vimbodí. 

Bernat Pamies demana al prior_ de Poblet una mica de vi blanc, aigua 
de roses i quelcom de fruita. 

Arxiu de Poblet, arm. 1, cal. 29, «Comunitat», doc. 36. 

Al molt honorable e religiós frare mossen lo prior de Poblet 
sien dades. 

' 

Mossen, 
trobarets que la senyora de Torregrossa és ací en Vimbodí 

e de fet tots som stats, <;o és mon P .... are majorment e yo, larch temps, 
de la llur casa. Per que'm tench per tengut e obliguat en servir-la 
segons mon pobre poder. E com entre les altres coses hftia necessari 
les subsegüents de que'm podets fer gracia, . supplich-vos tant com 
puch e sé que per ·lo portador de la present me trametats .j. poch de 
vin blanch e d'aygua-ros, .j. meló e .j. pareil de présechs. E a<;o és 
cosa la qual en aquest cas vos rep\}taré a gracia special. E ab tant, 
só prest a manament vostre. 

Bernat Pamies 
qui's recoman en vostra gracia. 

Trobarets que la dita senyora pose en casa mia, perque 
(japientum, etc. 
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La venta de un anillo 
1 

del . Papa Luna 

Qu~riendo participar entusiástica y cor_. 
dialmente ·al bien merecido homenaje de . 
nuestro orientador, veterano historiador 
castellonense, alma de nuestro BoLETIN y 
antiguo y muy querido amigo~ don Angel 
Sánchez Gozalbo, ahí van estas cuartillas, 
en sustitución de. un mejor y enjundioso 
estudio que, por su extensión y aquilata
miento, no es posible llegue a tiempo. 

SIGUIENDO la trayectoria de nu~~tro BoLETIN, iniciada 
felizmente por el maestro Mn. Manuel .Betí, con el 

Itinerario de Benedicto XIII en España ( 1409 a 1423), 1 

queremos continuarla, ahora, con una anecdótica contri
bución a la historiografía de este gran aragonés, don Pedro 
de Luna, discutido papa y siempre memorable varón, 
figura de extraordinario contenido humano, intelectu~l y 
de virtudes ejemplares que, en su reducto de Peñíscola 
desde el 21 de julio. de 1411 hasta el 23 de mayo de 1423,2 

atrajo las miradas de todo el mundo católico y donde se 

1 Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 4 (1923), 
pp. 51-94. 

2 VoN FRANZ EHRLE, S. J., .Martín de A/partils Chronica acti
tatorum temporibus Benedicti_ XIII. Paderbon, 1906, p. 21 O. 

. ' 
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estrellaron los pareceres más encontrados ante la pro
funda convicción del que, aún, sigue la Historia ~!amán
dole Papa Luna. No nos pronunciamos ante el dictado: 
papa o antipapa. El día del Juicio Universal se debelarán 
secretos de la Historia, como reza la lápida que la Univer-

. sidad Civil de Zaragoza colocó en memorable fecha con
memorativa en la iglesia del Castillo de Peñíscola. 

Concretándonos en un aspecto peculiar de Benedicto 
XIII resalta, entre otros J11Uchqs, el de una sobriedad y 
honestidad en cuanto atañe a su persona. Cuida y atiende, 
don Pedro de Luna, con meticulosidad edificante cuanto 
afecta a la· dignidad pontifical, máxime en relación con el 
personal de su corte y curia, colegio cardenalicio y en las 
relaciones diplomáticas con los soberanos y autoridades 
civiles en su obediencia. Esto lo observa y ordena con 
pareja dignidad al uso y estilo de la curia de Aviñón. No 
,quiere singularizarse ni propasar los límites d.e una correcta 
y cordial correspondencia. 

Pecaríamos de injustos si no resaltáramos la excelente 
disposición. y providencia en favor de cualquier peregrino, 
necesitado y suplicante, sin poner fronteras para nadie, 
pese a la real existencia de las dos zonas de obediencia. 
Tanto es así que alberga y atiende, también, a esporádicos 
peregrinos que visitan A viñón de paso o al regreso de 
Roma, acogiéndolos en la Casa u Hospicio de la Pignota3 

y socorriéndoles con algún dinero. ·Así, el 11 de octubre 
· de 1396, manda entregar por su personal administrador y 

3 En los documentos la grafía .de este topónimo es variada: 
Panhota (A V, = Archivo Vaticano, Reg. Aviñ., 372, f. 33r e lnstr. 
Mise., núm. 3675); Pinhota (A V, Instr. Mise., núm. 2046); Pinyota 
(A V, Instr. Mise., núm. 5151 leg. 1). Cf. MANUEL MILIAN Bo1x: 

El fondo «Instrumenta Miscellanea» del Arc.hivo Vaticano. Documentos 
referentes a España (853-1782) . Instituto Español de Historia Ecle
siástica, Roma, 1969 (Subsidia núm. 10). Docs. 192, 566 y 585. 

. . La versión italiana de . este nombre es «Pignotta» y . «Pagnotta» 
como figura en los cátálogos del Archivo V a ti cano . . 
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tesorero Juan de Romaní, clérigo valenciano, la cantidad 
de 3 francos a Ún pobre clérigo español que viene de Roma.4 

La caridad de Benedicto XIII, canalizada por la Limosna 
· Pontificia del Hospi9io o Casa de la Pignota y la ejercida 

' 
por su limosnero, que es siempre su propio confesor - como 
lo fue San Vicente Ferrer - se prodiga de manera más 
reservada y particular· por tnediacióri de su Adtninistrador. 
Esta alcanza a personas de la realeza, magnates en apuros, 
conventos, monasterios, iglesias, servidores, · misacantanos, 

( . 

clérigos, estudiantes, transeúntes, esclavos y encarcelados, 
según lo testifican los tres cuadernos de «Cuentas Per
sonales», custodiados en el Archivo Vaticano·, provenientes 
de Peñíscola, 5 en 1429, cuando el Legado de Martín V, 
don Pedro de Foix, liquidó el famoso cisma de Occidente. 

A la sombra del Palacio de los Papas de A viñón buscan 
trabajo y protección artistas, artesanos, estudiantes, abas
tecedores, comerciantes y mercaderes. Bien explícitas son 
las notas justificantes en estos Cuadernos de Cuentas. 6 

Los merca,deres además de sus mercancías prestan su 
actividad bancaria a la curia pontificia, facil,itando la 
recepción de fondos que remiten Jos colectores de cámara 
y la verificación de pagos de la mis·ma. En contacto con 
la Cámara y Curia de Benedicto XIII intervienen reitera
damente, diríamos, como intermediarios y proveedores · 
pontificios un acreditado número de mercaderes arago-

4 A V, Instr. Mise., núm. 5356, f .. 12. Cf. M. MILIAN Borx: 
Ob. cit., Doc. 572. 

5 A V, Reg. Aviñ., 348, f. 76v y 580v . 
. 6 FUENTES MANUSCRITAS: 

1 Compotum Iohannis Romani de anno tercio pontificatus 
sanctissimi domini ·nostri pape Benedicti XIII, qui annus 
incipit die mercurii XI mensis octobris, anno a nativitate 
Domini M CCC XC VI (A V, Instr. Mise., núm. 5356). 

2 Las Cuentas correspondientes a los años 4.0 y 5.0 [1397-
1399] (lb.). . . 

3 Las Cuentas correspondientes al año 12.0 [1405-1406] 
(A V, Regt. Aviñ., 325, ff. 285-302). 
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neses, catalanes, franceses, valencianos, ale1nanes e ita
lianos. Transcribimos la lista oficial de los que intervi
nieron entre 1394 y 1405: 

MERCATORES AVINIONIS7 

(1405) 

Iacobus de Solerio 
Laurencius de Dinozo 
I o hannes Ballerii 
Antonius de Narducho · 
Catalanus de Rocha8 

Georgius et Iohannes Tigrini 
· Gallard1;1s Chapucii 
Leonardus Pastre 
Henricus de Reullans 
Lodovicus de Ambrosio 
Andreas de Tiri 
Divonus ( ?) Capra 
Chichinus de Pacis 
Federicus Imperialis 
Antonius et Urbanus Alamanni 
Antonius de Pugeto 
Petrus Trobati 
Petrus Maries 
Hugo. de Sase 

En contacto confidencial con Benedicto XIII des
cuella la intervención del mercader italiano, de Asti, Cata
lano della Rocha,9 residente en Aviñón, que ya en tiempos 

7 A V, Regt. Aviñ., 346, f. 242v. 
8 Este mercader-banquero ya intervenía hacía años en Aviñón, 

como se podrá constatar en el decurso de este artículo. 
9 En la documentación de la época encontramos escrito este 

apellido en las formas: Rocha (A V, Instr . . Mise., núms. 3381, 3384, 
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de Clemente VII," 8 de abril de 1389, figura ·como cajero 
y ·cambista10 y, en 1405 aún actúa en Aviñón. Hacemos 
hincapié sobre este personaje por cuanto merece la con
fianza de Benedicto XIII y figura su intervención en mo
mentos de apuro. e.conómico del papa y le es altamente 
fiel y eficaz. 

La generosidad y desprendimiento de don Pedro de 
Luna, aunque fuera silenciado por sus adictos o por. sus 
detractores, resalta del frío examen que nos brindan las 
cuentas de la Tesorería de Cámara y las personales e íntimas 
del papa que le lleva su confidente administrador Juan de 
Romaní. No constituye ningún secreto ni es descubrimiento 
nuestro el que Benedicto XIII vivió desprendido de ape·
tencias materiales. A este respecto, palmaria es la afirma
ción que nos transmite el rey Martín el Humano y, en 
carta desde Zaragoza, a 15 de octubre de 1399, dirigida 
al Colegio Cardenalicio de Aviñón, dice: haberle mani
festado don Pedro de Luna que antes de entrar en el Cón
clave, que fue elegido papa, otorgó testamento disponiendo 
la renuncia de· su vajilla de plata, mitra notable y joyas 
que le pertenecían desde que fue creado cardenal y· que 
todo ello lo destinaba para obsequiar a la Seo de Zara
goza con tres bustos de plata ·dedicados para custodiar 
las reliquias de . los santos mártires Lorenzo, Vicente y 
Valero, y ofrendar cinco pequeñas imágenes de plata 
- Santa María, San Juan, San Francisco, San Pedro Mr. 

1 

3419, 3466 [Aviñón 1389-1390]; Cf. M. MILIÁN BoiX, Ob. cit., docs. 464, 
466, 470 y 490); del/a Rocha (A V, Instr. Mise., 3520 [Barcelona, 1391]; 
Cf. M. MILIAN BoiX, Ob. cit., doc. 506), y del/a Roqua (Vide: Docu
mento núm. 2). Opinamos que en el italiano actual, presupuesta la 
latinización adoptada por los curiales amanuenses y escritores al · 
vertirlo a la lengua usada en los documentos medievales, deberíamos 
escribir este apellido = Rocca o Roccia. 

10 A V, Instr. Mise., 3384. 
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y Santo Tomás de Aquino - a Zaragoza y otras iglesias 
de la Corona de Aragón.11 

Los ingresos norfl:lales, ordinarios~ de Benedicto XIII 
son modestos, ·. provenientes de las prebendas que ya per
cibía siendo cardenal, más las porciones de la nómina de 
la Tesorería de Cámara, Registro de Bulas, servicio común, 
colectoría, anatas y expolios. Los extraordinarios, pueden 
reducirse, a _la contribución de los judíos de Aviñón, sub
sidios y créditos. 

· Las atenciones de Benedicto XIII son tantas que más 
. de ·una vez se encuentra la Administración en dificultades 
. económicas. Por eso el papa no queriendo grabar a la . . 
Tesorería de Cámara, . recurre a préstamos, pignoraciones12 

y, hasta, desprenderse de caras prendas personales ponién
dolas en venta. U na de estas situaciones sucedió en la 
segunda mitad de 1397, mientras atendía a la elaboración 
de los tres bustos-relicario para Zaragoza, las embajadas 
extraordinarias a reyes y al Emperador, protección de 
artistas (pintores, amanuenses, iluminadores, bordadores, 
plateros y esmaltadores) sumando los demás ordinarios y 
eventuales gastos . 

. ·En estas circunstancias, y para aliviar su particular 
bache económico Benedicto XIII echó mano de un valioso ' . 

anillo de oro, ·:que llevaba engarzado un gran rubí, orcle-
nando .a su administrador Juan de Romaní, agenciara la 
venta. Este se puso en contact9 con el ·mercader-banquero, 
residente aviñonés, Catalano de la Rocha. La . primera 

11 VoN . FRANZ EHRLE: Martin de Alpatti/s ... , pp. 289-290. 
Archivo Corona de Aragón~ Reg. Canc., 2290, ff. 99v-100. 

12 Aviñón, 30 de junio de 1405, Diego Navarro, que lleva la 
administración econótnica del Palacio ·de Aviñón, desde 'qué Bene
dicto XIII burló el cerco, efectúa los pagos, asienta, . en esta fecha: 
«Item [solvi] per portando baxellam · argenti," quam tenet in pignore 
Iohannes Retronchini, de pala ti o ad domum suam · iii s[ olidi] dicto . 
Martino [Pamperati], valent triginta flo~ini ca[mere] .xxiii s. vi denari.>> 
(A .V, Regt. Aviñ., 321, f. 249). 
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entrevista entre el mercader y el administrador se verificó 
en Pont Sorgues, en presencia del cardenal de Tarazona 
don Fernando Pérez Calvillo. Pocos días después, opi
natnos sucedía durante el otoño de 1397, en los graneros 
del Pafacio de Aviñón hacíase la entrega del anillo pre
cioso, en presencia del abad de San Juan de la Pe.ña, bajo 
las condiciones: que la venta se hiciera en París, por el 
tope mínimo de 4.000 francos, cuya cantidad íntegramente 
debía ser entregada al papa o, en su nombre, a Juan de 
Romaní, y que, la cantidad superior que se consiguiera 
debería ser repartida en iguales tnitades partes entre el 
papa y el mercader de la Rocha.13 Hechas las . diligencias· 
oportunas en Parí$, por Catalano- de la Rocha, fue adqui
rida la joya por el Duque de Bourges (Cher) por la can
tidad de 4.500 escudos. En fecha 10 de junio de 1398, 
Juan de Ro¡naní sentaba en su Libro de Cuentas el ingreso 
de 1.985 escudos de oro y 5 grosos, 14 que al cambio corriente 
resultaban 2.250 francos. El resto de 2.000 francos que 
debía entregar el de la Rocha se puso en cuenta y cargo 
por los conceptos .justificados: Adquisición de una copa 
de oro; un anillo con un «balasio » (rubí transparente) ;15 

el pago de la hechura de una na veta de plata; una letra 
de cambio para París, cobrada por el Vizconde de Rodas 
y por los priores de los Celestinos y de Portaceli, enviados 
por negocios del papa; adquisición de ornamentos blancos 
de paño de «Diaspres»16 con ornamenta de oro, una pla
neta pluvial, dos dahnáticas y tunicelas, que fueron envia
das a «Calat», y una grande imagen de San Pedro y tres 
cabezas de Vírgenes, de plata sobredorada. 

13 Vide.: DocLunento nún1. 2. 
14 Vide.: Documento nún1. l. 
15 Du CANGE: Glossarium Mediae et Jn.fimae Latinitatis. Graz/ 

Austria, 1950, t. 1, p. 532, col. 2. 
16 Tejido precioso blanquísimo (Du CANGE: lb. t. 111, p. 101, 

col. 1). 
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Dos años más tarde, en Aviñón, el 2 de noviembre 
de 1400, por orden de Benedicto XIII, reunidos los tres 
interventores de la vendición -el abad de San Juan de 
la Peña, Juan de Romaní y el mercader Catalano de la 
Rocha - repasaron los gastos ocurridos, consistentes en 
tres viajes a París, las mermas por diferencia de cambio, 
contabilización de la primera entrega en metálico y los 
pagos verificados posteriormente por de la Rocha, que
dando cancelada la operación con ventaja para el mer
cader-cambista, y la recepción por éste d~l justificante que 
obraba en poder del papa. 

La meticulosidad con que se llevó el asunto~ la revisión 
de cuentas y la categoría de las personas actuantes en esta 
operación y la proveniencia de la mentada joya hacen 
presuponer la gran estima sentimental y el sacrificio que 
se impuso Benedicto XIII al desprenderse de esta insignia 
pastoral y jerárquica. 

. MANUEL MILIAN BOIX, Pbro. 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

. . 

Roma, 1 de abril de 1970. 

DOCUMENTOS 

I 
1398, junio lO. [Aviñón] 

Asiento, en el Cuaderno de Cuentas del administrador Juan de Romaní, 
. de la mitad del producto de la venta del anillo con un rubí que le 
confió para este objeto Benedicto XIII. 

[Recepte] 
. Item die xa iunii anni 1398. Recepta Catha
lano de la Roqua mercatore huius civitatis Avi
nion. Mille noningentos octuaginta quinque scutos 
auri v grossos pro .iim. iic. l. franquis.in · deduc
cionem maioris summe in qua idem Cathalanus 
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tenetur domino nostro ratione unius anuli cum 
uno rubyno quem ipse Cathalanus vendidit Pari-

251 

siis domino Duci Bituricensi .... .. .. .. ... .. .. . . jmjxeJxxxv scutis 
v grossos 

Archivo Vaticano, Instr. Mise. 5356, f. 29v. 

II 
[1 398, A vi~ón] · 

Relación de la venta del anillo con un rubi y justificaCión del producto 
obtenido. 

Anulus cum Rubino datus de mandato domini nostri B[enedicti] 
XIII 'Cathalano dela Roqua mercatori Avinionis per me Iohannen1 
Romani interveniente domino Cardinale Tirasonensi in Ponte Sorgie 
exeunte cum domino nostro anno Domini M CCC XC VII, et realiter 
tradidi dictum anulum cum n ;tbino dicto Cathalano in palacio Avi
nionis in graneriis presente domino Abbate Sancti J o[hannis] de 
Pinna ut eun1 venderet Parisiis, tali modo quod idem Cathalanus 
quocumque precio venderetur dictus rubinus, teneatur tradere domino 
nostro vel mihi suo nomine .iiiim fran. et, quidquid plus inde habe
retur, medietas esset domini nostri et alia medietas dicti Cathalani. 

Item dictus rubinus fuit venditus per dictum Cathalanum Pari
siis domino Duci Bituricensi pro iiiim.ve.scutis. 

De predicta summa dictus Cathalanus solvit 
et satisfecit per modum qui sequitur. Primo de 
n1ense iunii anno [M CCC]XC VIII dedit mihi in 
pecunia numerata ut supra est scriptum in hoc 

·m . e 1 t " m ··e 1 f caterno .1 .1x . xxxv scu a v grossos pro .. ; . . . 11 .u . . ran. 
Itetn in una cuppa auri i.i n1archi vii unciis xi 

. , 

denariis precio .lviii fran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .clxx fran.ii ss.ii 
Item in uno anulo cum uno balassio lx scutis. . . . .lxviii fran. 
Item quos solvit pro factura unius navis argenti 
que fuit incepta ......... . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .xl~ii fran. 
Item in uno cambio que ivit Parisiis pro Vice-
comite Rode et prioribus Celestinorum et Porta-
celi qui sunt ibi super negoCiis domini nostri Pape. j m fr~n. 
Item in quibusdan1 paran1entis albis de panno de 
Diaspres cum aurifris de auro videlicet planeta 
pluviali et duplicatis dalmaticis et tunicellis pre-
cio, que fuerunt missa Calatis . . . . . . . . . . . . . . . . .e xx fran. 
Item in una magna ymagine Sti.Petri et tribus 
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capitibus Virginum de argento deauratis, pon
deris lv n1archis precio viii fran.cúm dimidio pro 
marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iiiic lxviii fran. 

Archivo Vaticano, Instr. Mise. 5356, f. 30r. 
\ 

III 

' 1400, noviembre 2. [A viñón] 

Cancelación de la predicha venta y aprobación de las operaciones veri
ficadas. 

Die iia novembris anno Don1ini M CCCC, de mandato domini 
nostri Pape fecimus compotum dominus Abbas Sti. Iohannis [de · 
Pinna] predictus et ego cum dicto Cathalaho super precio dicti Rubini, 
et computatis pluribus expensis quas fecit eundo bina vice Parisiis 
et alibi .ad recuperandum assignatas sibi pecunias, iil quibus etiam 
perdebatur in varietatem monetarutn, ultra predictas summas que 
ascendunt ad iiiim xc francos, restat quod dictus Cathalanus tenetur 
dare domino nostro · vel n1ihi in suo nomine .xc fran. Et sic habet 
domino nostro de vendicione dicti Rubini solum .iiiimj¡c.fran. De 
qúibus dominus noster fuit contentus et mandavit restituí cedulam . 
suam supradictam dicto Cathalano prout feci et coram dicto domino 
Abbate. · 

Archivo Vaticano, Instr. Mise. 3556, f. 30v. 
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El reino ·de· Mallorca en la 
época de los Reyes Católicos 

La coyuntura en torno al año 14791 

253 

AL filo de 1479, cuando Fernando accede a la Corona 
de Aragón, los documentos atestiguan perspectivas de 

lo más desalentador, en el ámbito del reino de Mallorca. 
Mallorca, puesta bajo e] signo paralizador de la des·

ventura, semejaba un campo de .Agramante, bajo los efectos 
acumulados de la guerra civil de tres años, que de 1450 

1 Este estudio ha sido elaborado como una contribución de 
buena voluntad al V Centenario de las Bodas de los Reyes Católicos, 
y al Cincuentenario del benemérito Boletín de la Sociedad Castello
nense de Cultura, al que, aparte de mi personal admiración por la 
importante tarea realizada sin pausa . a lo largo de medio siglo, me 
une comunes afanes culturales y mi propia naturaleza castellonense, 
de Borriol. · · 

Alvaro Santamaria, al amparo de la Escuela de Estudios Medie:. 
vales, del C. S. I. C., ha elaborado la obra El reino de Mallorca en 
la época de Fernando el Católico, todavía inédita. 

Al margen de tal obra, con independencia de ella, Alvaro_ Santa
maría ha preparado Jos siguientes estudios monográficos sobre la 
época de Fernando al Católico: 

- El mercado triguero de Mallorca en la época de Fernando el 
Católico. VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, cele

. brado en Cerdeña, diciembre de 1957, págs. 379-393, Madrid, 1959. 
- Los judíos conversos de Mallorca en la época de Fernando el 

Católico. 15 páginas. Separata del Boletín de la Sociedad Arqueo
lógica Luliana, to1no XX.XI (1956). 
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a 1453, dirimieron los foráneos de las Villas contra ciertas 
clases de la ciudad de Mallorca; de las secuencias de la 
virulenta peste de 1467, que diezmó la población insular, 
poniéndola casi fuera de combate; y de las repercusiones 
en · sus finanzas valoradas en la importánte cantidad de 
160.000 libras, en el área balear de la guerra civil catalana 
de 1462-1472. 

Se respiraba . un clima denso, malhumorado, de sumo 
desasosiego. El obispo, don Diego de Avellaneda, al amparo 
de una interpretación abusiva de las libertades eclesiásticas, 
acaso porque, aunque varón justo, tendía a confundir des
dichadamente libertad con privilegio, amenazaba con ful
minar la excomunión contra las autoridades de Mallorca, 
si . no se allanaban, así, por las buenas, a lo que el Cabildo 
venía demandando. 

Una flota castellana, del ahnirante Francisco Enríquez, 
anclada· en el muelle de Palma, bombardeó la ciudad, 
seguramente para intimidar, como . represalia desorbitada, 
de banales sucesos ip.iciados en el burdel, · en ambiente 

. . 

frívolo de rompe y rasga, protagonizados por chusma 
m,arinera encelada y mujeres de vida airada. . 

A la desmesura lamentable de tales castellanos, se 
sutnaba la acción de la piratería berberisca, y en particular 
la del turco Xamelli, en compadrazo con un tal Columbo, 
éste al servicio del rey de Francia, que hacía de las suyas 

- Problemática de Mallorca en torno al año 1494. Estudio inte
grado en su aportación Mallorca del medioevo a la Moder_nidad (t.. III 
de la Historia de Mallorca, editada por Mascaró 'l>asarius). 

-Mallorca al advenir Fernando el Católico. En «Majurqa», 
revista de la Sección de Palma de Mallorca de la Facultad de Filo
~ofía y Letras de la Universidad de Barcelona. N.0 2, diciembre, 1969, 
págs. 19-47. . 

- La Deuda Pública en las villas foráneas de Mallorca, a fines 
del siglo XV. De próxima aparición en el volumen 6, del «Anuario 
de Estudios ·Medievales». Instituto de Historia Medieval de España. 
·universidad de Barcelona. 
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en aguas del mar Balear, a la .caza de las naves que por 
él discurrían. 

El talante de las gentes era de inquietud y disconfor
midad. El pa-n resultaba caro; los negocios, sobre todo la 
fabricación de paños de lana, médula articular del mon
taje artesano, iban de capa raída, de mal en peor; y la 
justicia, p9co equitativa, eternizaba ociosamente los pleitos, 
arruinando a los litigantes. 

. . . . 

.La tensión ciudad-villas y el tema de la Deuda Pública 

Lo qu~ preocupaba mayormente, lo que venía preocu
pando hacía más de un· siglo, eran los . factores digamos 
estrll;cturales. Por ejemplo, los que enfrentaban, en un 

. abismo de recelosas discordias, siempre a flor de piel, a 
' ' 

los foráneos, homens de Jora porta, que .garbosamente inten-
taban promover su derecho a una mayor participación en 
la Administración Pública; y. ciertos niveles sociológicos 
de la Ciudad, aferrados a criterios inmovilistas, atrinche
rados tozudamente en privilegios tradicionales dictados, 
claro está, · en su provecho. 

Preocupaba, sobre todo, la quiebra de las finanzas del 
reino. Era una situación casi increíble. Desde el año 1405, 
hacía ya 7 5 años cumpli<;ios, cuando el reino de Mallorca, · -
agobiado por el volul'll:en· de su Deuda Pública, vio se<-- eri 
el trance de declarar la quiebra, los impuestos los adn1i
nistrabari una comisión de acreedores, que integraban la 
llamada Junta de la Consignación. · 

.Los inte.reses anuales de la Deuda~ venían a importar 
hacia los años ochenta, unas 40.000 libras (algo así, ~pun
tado naturalmente sólo a título indicativo, orientador, 
como 20 millones largos· de pesetas); ahora bien, como ·el 
impórte total de lo que se r~caudaba en concepto · de 
impuestos, era del orden de unas 45.000 libras anuales 

• 
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(algo más de ~2 millones y medio de pesetas), resultaba 
que los intereses de la Deuda Pública absorbían el 90 por 
ciento del total de los ingresos; con lo que, como había 
que atender además el presupuesto, extraordinariamente 
austero, que apenas daba margen para nada (sólo 3.400 
libras anuales, es decir como 1.700.000 pesetas), de los 
gastos de la Administración, no restaba sobrante para 
liberar la Deuda, reduciendo en lo posible el nivel de su 
cuailtía. , 

Ambiente generalizado de desánimo 

No es difícil comprender la irritación de unas genera
ciones que, desde hacía tres cuartos de siglo, pechaban 
con cargas fiscales ,_ que se les antojaban inmiserícordes, 
llevadas por el deseo de hacer honor a deudas contraídas 
por sus antepasados, y que, con malhumor, comprobaban 
que to<;io su sacrificio financiero apenas bastaba para pagar 
los intereses de lo adeudado.· 

Tengo para mí que eran generaciones abnegadas. Aunque 
estaban irritadas y convengamos . que tenían sus razones, 
lo que mejor definía el clima espiritual mayoritario, no 
era la irritación, sino la atonía, el desánimo. Setenta y 

. cinco años de una vivencia pública financiera en quiebra, 
determinaron en los inás, dosis importantes de confusión 
mental. 

Tendía a aceptarse lo anormal, como normal. En el 
ánimo colectivo, incidía la consideración de que nada 
prá~tico nada operante, cabía realizar; · sólo sobrevivir, ir 
tirando lo mejor posible. 

Tratábase de un ambiente desmoralizado y desmora
lizador, minado por el escepticismo, que desalentaba los 
·arrestos de los más capaces. Un ambiente aburguesado, 
. en el que naufragaban las . virtudes que antaño habían 
forjado la fam~ y la grandeza de Mallorca: la firmeza, la 
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austeridad, los reflejos, la imaginación, la aventura, el 
nervio y el talento promotor. 

Buena parte de las- gentes, perdida la 'fe en los hom
bres y la esperanza en .el futuro, se centraban en sí mismas, 

,..,¡ , • . • • • 

en sus pequenos egotsmos, Inmersas · en . un chma existen-
cial de evasión. 

Ansias desmedidas de· figurar. T_ot hom vol anar (comen
taba un informe oficial del año 1485), vestit de seda, e 
encara porten cadenes de or, tant lo que té poques facultats, 
com lo quin té moltes. Tots calvalquen en mules, en tant 
que no es troben rossins. · . 

Cierto grado incipiente de erotización y corrupción ·en 
.las costumbres, que sacaba de sus casillas a los más pacatos, 
que seguían siendo muchos, al parecer, muchísimos; .apre
ciable· en todos los niveles sociales ·y que, decíase, cundía 
incluso entre ciertos ·ambientes religiosos. 

Así, en 1479, oficialmente, en el crudo, en el . descar
nado lenguaje de la época - al pan, pan, y al vino, vino - , 
d~nuncióse cierto conyento, .cuya titulación no viene a 
cuento, del que afirmábase, no era casa de Déu, si no de 
mals homens e avols dones, studi de ribaldaria e putanerici. 

El primer plan de «redre~», de enderezamiento· 

' 

~1 diagnóstico salta a la yista: una problemática difícil, 
de pronóstico grave. Añadiré que en la ·primera fase del 
reinado, la documentación sugiere un proceso progresivo 
de degradación, en el que todo parecía rodar de mal en 
peor, y en el que cada cual, arrimando el asc~a a su sar:-
dina, tendía a hacer 'de su capa un sayo. . 

¿ Cuál fue el tratamiento? Po<l:ría aportar una abruma
dora referencia de datos documentales; pero sólo referiré 
lo muy principal. No hubo plan preconcebido de acción 
política conjunta. Fernando el Católico, embebida su aten
ción en múltiples problemas de gobierno, _prestó a Mallorca 

17 

' 
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una atención esporádica, y abordó sus problemas al hilo 
de las circunstancias, a su socaire. 

En febrero de 1485, falleció el gobernador Blanes de 
Berenguer, tras un gobierno anodino, sin garra ni clarivi-, 

dencia, en el que, hombre sin agallas, de voluntad enferma, 
se dejó atrapar en el juego turbulento de las parcialidades 
-en particular, la del Born, ciudad baja, contra la Almu
dayna, ciudad alta -, que un día sí y otro también, soli
viantaban la vida pública en la Ciudad ·de Mallorca. 

· Se consideró entonces, la circunstancia propicia para 
aplicar a la Administración del reino de Mallorca, un 
tratamiento enérgico, que dinamizara los engranajes anqui
losados de sus estructuras administrativas. Así, entre 1485 
y 1486, formuláronse una serie de disposiciones orientadas 
a redre{ar, es decir enderezar, a restaurar lo que requería 
reajuste; disposiciones q\le en nuestro lenguaje integraban 
como un plan de desarrollo sociopolítico. 

Tal plan fracasó. En puridad no llegó a aplicarse en 
todas sus dimensiones. ¿Por qué? En parte, porque los 
intereses creados, que eran muchos, levantaron en su 
torno una muralla de reservas y pasividades, puesta habili
dosamente al amparo de los privilegios tradicionales del 
reino; en parte, porque el propio plan, acusaba notorios 
desajustes; en parte, porque la coyuntura (sequías, amagos 
de peste, epidemia patente), fue nefasta; y, en parte, porque 
el nuevo virrey, Ximén Pérez Escrivá de Romaní, llamado 
a promoverlo, no era el piloto, que aquella singladura, 
con vientos contrarios, demandaba. 

El plan naufragó en. un clima de pasiones desatadas. 
En el ánimo de los más, sobre todo entre los foráneos de 
las villas y menestrales, de la ciudad, los más modestos, 
los .que más sufrían, se abrió camino la idea de que, como 
condición sine qua non, importaba poner en cintura a los 
grupos de presión y a las parcialidades oligárquicas de 
privilegiados, que con sus rencillas, sembraban el caos y 
la confusión. 
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Las banderías, el gobierno de .Aymerich 
y el segundo plan de «redre~» 
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La luctuosa jornad<:\. del 2 de noviembre de . 1490, día 
. de los difuntos, obligó a rendirse a la evidencia, incluso 
a los .más escépticos. tos muros de la iglesia de San ~Fran- · 
cisco, acaso conserven .el recuerdo.' Sin respeto al divino 
oficio que se celebraba, el linaje .de los Armadams, encua
drado en el .bando de la Almudayna; y· el linaje de los 
Pachs, vinculado al bando del Born, se arremetieron con . 
ciega fiereza, en .el curso de un sacrílego tumulto. 

La contienda, a muerte, sólo cedió cuando un fraile, 
ante la inutilidad de enarbolar crucifijos, que no apaci
guaban, tuvo la inspiraoión de exponer el Corpus Christi. 
Caídos, sobre las losas de la iglesia, se desengraban, en 
un clima de delirante paroxismo, todo.s solicitando a gritos 
confesión, doce heridos. El notario Porquers, presunto tes
tigo y relator del hecho, que esperaba encontrar un montón 
de muertos, hacíase cruces al apreciar, sin duda por milagro 
de san Francisco, sólo heridos. 

A raíz de la contienda, algún tiempo después, Gaspar 
Thomas, jurat en cap, denunció: El Reino, por total carencia 
de justicia, está en trance de absoluta ruína e insalvable 
perdición. Fernando el Católico, destituyó a Ximén Pérez 
Escrivá de Romaní, y envió como comisario · a Geroni . 
Albanell, para que practicara una ·indagación a fándo. 

Luego, a la luz de lo investigado., y bajo el acicate de 
un tremendo y desgarrado memorando, elevado y no~ifi-· 
cado ante el Consejo Real, por mestre Barthomeu Cal
dentey, fraile de gran entereza, · el monarqa, en abril de · 
1493, resolvió nombrar virrey de Mallorca, a un experi
mentado miembro de su equipo de gobernantes, Joan 
Aymerich, hombre de mano firme, ya maduro, pero de 
muchos recursos, inasequible al desaliento, alérgico al 
sesteo, que ni paraba:, ni toleraba que nadie, en su torno, 
parara. 
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Aymerich encontró una dura oposición alentada, cabal
mente aunque no extrañamente, por los propios oficiales 
reales, y, en particular, por' los de superior categoría, el 
baile y el veguer, es decir, por los que en virtud de las 
importantes funciones que ejer~ían, estaban llamados a ser 
sus principales colaboradores en la tarea de restaurar el 
orden y la justicia, s'üi la cual, estaba en la conciencia de 
todos, que cualquier re.alización sería pura quimera y vana 
entelequia. ·' 

Aymerich, respaldado por el ~ey, acabó imponiendo su 
autoridad, con lo que apaciguados los espíritus, Mallorca 
gozó de un clima, que parecía insólito, de tranquilidad 
pública. Con ello, previos los debidos asesoramientos, fue 
posible, a su hora, formular, con mayor coherencia, un 
segundo plan de desarrollo,' promulgado solemnemente el 
26 de agosto de 1499, en el marco deslumbrante, egregio, 
del salón de Embajadores de la Alhambra de Granada. 

¿ Resultados? Con la ayuda 9-e Dios,' el trabajo y la 
buena voluntad de los mallorquines, y la permanente 
alerta de Aymerich, el plan, contra viento y marea, sal
vando un rosario de ·escollos, fue avante y rindió un balance 
discretamente satisfactorio. 

Eco en Mallorca de la conquista de Granada 

· Pese a las no~ables dificultades en que discurría su 
vivencia, que obligaban a Mallorca a concentrarse en sí 
misma; ·es de justicia consignar que cuando fue convo
cada, respondió siempre sin particularismos entorpecedores, 
con la lealtad acrisolada, con que Mallorca sabe entregarse, 
con desinterés, a las tareas comunitarias. 

En todo momento, compartió penas y alegrías con la 
comunidad hispánica, a la que Mallorca sentíase irrecu
sablemente vinculada. Al sonar la hora de Granada, aun-. 
que la empresa era cosa de Castilla, no de Mallorca y ni 

., 
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siquiera de la Corona de Aragón, ilustres mallorquines 
cooperaron en la conquista y aiguno __:..como Nicolau de 
Pachs -, murió en el trance. · 

Llegada la hora de la victoria, Mallorca, considerando 
qu~ era victoria de España y, en de~nitiva, de la cristiandad 
occidental, se sumó a la general alegría. Para programar, 
con dignidad los · festejos realizados por todo .lo alto el 23 
de enero de 1492, (Granada, había capitulado el 2 de enero), 
se reunió el Consell Gene·ral, organ~smo representativo 
supremo, formado por miembros de todos los estamentos 
sociales, que venía a ser algo así como las Cortes de Mallorca, 
y ante tal Consell, en pleno, Albertí Dameto, jurat en cap, 
exaltó la victoria alcanzada y dio lectura a una carta real 
que decía: 

«A los amados y fieles nuestros, los jurados y Con.seio 
General de la Ciudat y Regno de Mallorques. 

El rey, 
· Amados y fieles: Fazemos vos saber, que ha plazido a 

nuestro senyor, despues de mutchos y grandes trabaios, 
gastos y fatigas de nuestros regnos, muertes, derrama
mientos de sangre de mutchos de nuestros súbditos y natu
rales, dar bienaventurado fin a la guerra que havemos 
con el rey y moros y reyno de la Ciudat de Granada, ene
migos de nuestra fe catholica; ,la qual ciudat, tenida y 
ocupada por ellos por más de setecientos ochenta anyos, 
hoy, segundo de enero de este anyo de mil cuatrocientos 
noventa y dos, es venido en nuestro poder e señorío, y 
se nos entregó la Alhambra y la Ciudat, y las otras fuerzas 
della, con todos los otros castellos y fortalezas y J?Ueblas 
que deste regne nos quedavan por ganar. · 

Lo qual acordamos de vos escrivir, por que sabeJ.?lOS 
el plazer que de ello haureis, y para que dedes gracias a 
nuestro senyor, de tant& victoria como le ha placido darnos, 
·a gloria y ensalzamiento · suyo y de nuestra sancta fe católica, 
y acrecentamiento de nuestros reynos y senyorios, y~ gene
ralmente, honra y reposo de nuestros subditos y naturales . . 
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Dada en la nuestra ciudat de Granada, a dos de enero 
del anyo mil cuatrocientos noventa y dos. 

Yo, el rey. 
Por su mandamiento, Coloma, secretarius.»2 

Efemérides de realizaciones punteras 

Una efemérides global del acontecer en Mallorca, en 
· la época de Fernando el Católico, acusa la siguiente pers
pectiva de síntesis: 

- . 1480: Introducción de la Imprenta, con la particu
laridad, subrayada por don Joan Pons i Marqués, de ser 
la primera montada a base de material y obra exclusiva
mente mallorq1:1ina, española, sin contar con artífices 
extraños, cual acaeció en Valencia o en Barcelona. 

- 1488: Impl~ntación de la nueva Inquisición, orga
nismo represivo (Multi turbati fuerunt, muchos se contur
baron, escribió el notario Porquer testigo del · hecho), que 
importa apreciar, cual es obvio, no desde nuestro punto 
de vista, que es el del Concilio Vaticano II, incompatible 
con el espíritu, la idea y tnétodos de la Inquisición; sino 
a través ·de los criterios medios de entonces, de . los que 
es expresión en Mallorca, el historiador coetáneo, del 
siglo XVI, Jo han . Binimelis, para el que el Tribunal era 
un instrumento de purific~ción, para que España quedase 
-afirma-, en todo, limpia de sectas, y, en toda ella se 
adorase a Dios Nuestro Señor, sancta y · católicamente. 

- 1503: . Fundación del Estudio General Luliano, 
matriz de la Universidad Literaria del reino ·de Mallorca, 
creada por Fernando el Católico, que le. otorgó los privi
legios de . la de Lérida, ·según ha historiado don Jaime 

2 La sesión celebrada por el Consejo General de Mallorca del 
23 de enero de 1492, se tr~nscribe íntegramente en el apéndice docu
mental. 
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Lladó y Ferragut, en una obra, al parecer ahora en trance 
de inmediata publicación. Con ello sentábase el precedente 
de la Universidad que, en nuestra hora vivida, Mallorca, 
parece aprontarse a poner en órbita. 

- 1507: Establecimiento de la Taula de Camvi, pri
mer Banco de depósito, respaldado oficialmente por el 
crédito del reino de · Mallorca, según ha documentado 
mossén Antoni Pons i Pastor. Añadiré que en 1502, quebró 
en circunstancias un tanto confusas · la Taula de mosén · 
Jo han Angelats, que estaba en la calle del Mar, por lo . 
que la Administración, opinó llegada la hora de asumir, 
cual ya s.e practicaba en 'Valencia y Barcelona, la resp.on
sabilidad directa del crédito financiero del reino. 

- 1508: Reforma monetar~a, de gran trascendencia. 
Hacía niás de sesenta años que el reino de Mallorca, excep
tuadas algunas emisiones de escasísima cuantía, no acuñaba 
prácticamente moneda propia. ¿Por qué? Sin reajustar la 
ley y el peso de la monedá, . para adecuar las acuñaciones 
a los valores reales, en alza lenta pero incesante, del oro y 
de la plata, toda acuñación, cual probaba la experiencia, 
implicaba pérdida segura de dinero, d<l:do que el valor del 
metal de las monedas sobrepasaba su valor de cuenta; 
era como vender duros a cuatro pesetas. 

La reforma promovida por Fernando el Católico en 1508, 
según el patrón - pues así lo deseaba Mallorca -, de la 
reforma ultimada en Valencia, reguló el valor de las monedas 
del reino de Mallorca, a .tenor del asignado ya a las mone
das que corrían en los otros reinos peninsulares, y también 
al módulo de la divisa clave de la época, el ducado de 
Venecia, que era por entonces, cual es sabido, lo que hoy 
es el dólar americano. 

- 1510: Mallorca, sacudiendo el sopor que desde 
1398, fecha de una hermosa pero dramática expedición 
practicada al alimón, mano a mano, por mallorquines y 
valencianos, contra moros berberiscos, venía paralizando 
sus ímpetus ofensivos, en área tan vital para sus intereses 
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mercantiles como el litoral occidental norteafricano, se 
galvaniza y, a la llamada de Fernando el Católico, se trans
forma en base logística de la brillante y audaz expansión 
que fuerzas castellanas, al mando del conde Pedro Navarro, 
estaban ·realizando a la sazón por aquellos contornos. 

Acaso no resulte de más recordar que el primer obispo 
«in partibus» de. Bujía, cual tengo documentado, fue mosén 
Miquel Morro, un mallorquín de Inca; y que, con él, en 
cinco naves rebosantes de pertrechos, navegaron más de 
400 mallorquines, encargados de poner la ciudad, recién 
conquistada, en estado de defensa. 

- 1512: Sentencia de Burgos, importante esfuerzo 
para dirimir según normas nuevas, casi revolucionarias, el 
gravísimo conflicto que, desde hacía siglos, venía enfren
tando los hÓmbres foráneos de Mallorca contra determi
nadas clases de la ciudad. 

Para Mallorca fue inmensa desgracia que, por motivos 
de referencia demasiado prolija, pues se relacionan con 
el arcano insondable que es el alma humana, la salu
dable doctrina formulada en la Sentencia, no llegara a 
vías de hecho, entorpecida por intrigas que la abocaron a 
un callejón sin salida. 

Fue un grave error que Mallorca pagó muy pronto, 
a alto precio, con un baño de sangre, en el ·curso de la 
impresionante y apasionante revolución de. los agermanados. 

- 1514: Mallorca, respondiendo a la llamada de su 
rey, cumplió con no poca fatiga, una honrosa tarea: levantar 

' 

en las más comprometidas. circunstancias imaginables, en 
el Peñón de Argel, islote que señorea el puerto de la ciudad, 
~ntonces temida guarida de corsarios, una fortaleza. 

En ella, una guarnición mallorquina, unos 300 hombres, 
con espíritu de comandos, a las órdenes de un mallorquín 
de noble prosapia, Nicolau de Quint, escribieron con su 
sangre una de las páginas más abnegadas y heroicas de la 
historia de Mallorca en el n-orte de Africa.· 

---:- 151.5: Al toque de generala, Mallorca, de n11evo en 
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pie de guerra, navegó en socorro de Bujía, importante 
enclave africano al que, en cierto modo, apadrinaba, ante 
la nueva de que Oruj Barbarroja, tan conocido ya · e~ la 
isla, estaba asediándola .. 

· Ochocientos mallorquines, con un tren artillero de doce 
piezas, acaudillados por Miguel de Gurrea, que en 1512, 
sucedió como virrey a Juan Aymerich, tras un épico asalto, 

./ 

obligaron a Barbarroja a levantar el asedio. 
Los expedicionarios, a comienzos de enero de 1516, 

estaban de retorno en Mallorca, donde · se les tributó un 
exaltado recibimiento por una multitud vibrante de alegre 
y casi confiado optimismo. A la sazón, Fernando el Cató
lico, se encontraba muy alicaído. Y en busca de tnejores 
climas · fue hacia Extremadura, donde a poco, a fines de 

. . 

· enero, el día 23, pasó a mejor vida. . . 

. Sabemos que Mallorca, entristecida, le dedicó los más 
solemnes funerales. 

Conclusión 

Enjuiciar, cual es sabido, no es función de Ja historia, 
a ]a· que toca explicar y comprender, sobre todo com,.; 
prender. Mas el balance glob~ll salta a la vista. 1479: 
una Mallorca, como sin ·pulso, casi sin resuello, en clima 

¡' 

desmoralizado y desmoralizador. 1515: una Mallorca, ago-
biada por la difícil problemática de cada día, pero con 
reflejos, con ilusión y nervio, que, al parecer, volvía a 
encontrarse así misma, comprometida casi de lleno en la 
acción comunitaria nacional. · 

Y despué~, ¿qué? Lo que advino después, es otro 
cantar.3 

ALVARO SANTAMARIA 

3 Alvaro Santamaría, ha planteado las líneas generales de la 
inmediata problemática posterior en su estudio, Boceto sociológico 
de la revolución de los agermanados, integrado en su aportación, 
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APENDICE DOCUMENTAL4 

1492, enero, 23, Ciudad de Mallorca 

Reunión del Consejo General de Mallorca, con motivo de la 
conquista por los Reyes Católicos de la ciudad de Granada, comu
nicada por una carta del rey Fernando, y acuerdo de asignar la 
cantidad de 800 libras para sufragar los gastos de los festejos, pro
gramados con tal motivo. 

A.H.M., A.C.G., 14, fols. 87 v. 90 v. 

Die lune, XXIII n1ensis januarii, anno M° CCCC LXXXXII. 
In Dei nomine eternis gracia, amen. 
Diluns, a XXIII de janer, any MCCCCLXXXXII, hora de ves

pres, convocat e congregat lo Gran y General Consell del present 
regna de Mallorques, dins la gran sala de la Casa de la Universitat, 
so és, migensant letras los consellers de la Part Forana e migensant to 
de trompeta los consellers de la Ciutat; e apres ~ongregat e ajustat 
dins la dita sala, ab so de cimbol o orolotge de la Ciutat, so és, los 
magnífichs m(:)ssen Albertí de Dameto, mossen Bernat Matheu Mas
sanet, mossen Johan Bennassar, mossen Gabriel Rovira, mossen 
Gabriel Segura e mossen Salvador Thomas, jurats, e los consellers 
de la dita Ciut~t e de la Part Forana, los deval anomenats, los altres 
absents, jatsia citats, e los quáls són la maior part, de la tenor següent: 

Jurats 

Mossen Albertí de Dameto 
Mossen Bernat Natheu Massanet 
Mossen Johan Bennassar 
Mossen Gabriel Rovira 
Mossen Gabriel Segura 
Mossen Salvador Thomas 

Mallorca del medioevo a la Modernidad, tomo III de la Historia de 
Mallorca, editada por Mascaró Pasarius. 

Un estudio más hondo y más amplio de la temática, en la obra 
de Alvaro Santamaría, El valle de Sóller y Mallorca en el siglo XVI, 
ya impresa, de inmediata aparición. 

4 Texto· mallorquín revisado por don J oan Pons i Marques, al 
que me satisface agradecer la gentileza. 
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Militars 

Mossen Barthomeu Fuster 
Micer Guillem de Puigdorfila 
Mossen Caries de Galiana 
Mossen Pere Johan dez Clapés 
Mossen Sbert de Tugores 

Ciutedans 

Micer Benet Valentí 
Bemat Mercer 
Jo han Mas, maior 
Domingo Nicholau 
Perot Dezcós, n1aior 
Franci Barthomeu 

' ~ 

Johan Berard, fill. de micer Johan 
Priam de Villalongtia 
J acme de J un y 

Mercaders 

Pere Arnau 
Franci Bayona, notarí 
Onofre Canet, notari 
Barthomeu Pages 
Miquel Goxat 
Thomas Palagrí, notari 
Anthoni Dureta 
Mossen Gabriel Rovira 
Anthoni Remiro, notari 
Anthoni Miquel Parera 
Rafael Fornari 
Rafel Sunyer 
Miquel Caselles 
Berthomau Beneiam 
Pere Mertí 

Menestrals 

Jo han Domenech, parayre 
Jo han Gill, texidor de lli 
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Miquel Garcia, boter 
Arnau de· Spanya, silurgia 
Arnau Garau, blanquer 
AntJ:?.ony Forns, parayre 
Mestre J aume Ferrer, tintorer 

. Pere Balaguer, parayre 
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Barthomeu Bosch, sjndich, [de] Incha 
Martí Cavaller, [de] Incha 
Bernat Porquer, síndich, [de] Polen~a 
Barthomeu Visayes, [de] Polen~a 
Anthoni Tries, síndich, [de] Sóller 
Miquel Secarials, [de] Sóller 
Johan Rabassa, síndich, [de] Sineu 
Martí Steva, [de] Sineu 
Simon Garau, síndich, [de] Luchmaior 
Hereu Julia, [de] Luchmaior 
J acme Vives, [de] Manachor 
Pere Ferrando, [de] Falanig 
Miquel Torres, [de] Muro 
Johan ·serra, [de] La Pobla 
Barthomeu Johan Armengol, [de] Selva 
Pe~e Ramonel, [de] Binisalem 
Gabriel Ribes, [de] Alaró 
Guillem Penye, síndich clavari, [de] Valdemusa 

. Serda Genovart, síndich cla:vari, [de] Petra 
Francesch Miró, [de] Campos 
Pere Sacies, [de] .Monthuiri 
Francesch Muntaner, . [de] Bunyola 
J ordi Ferregut, [de] Bunyola 
·Miquel Campaner, [de] Algayda 
Johan Denús, [de] Santayí 
Pere Mora, [de] Porreras 

~er tractar, deliberar, definir e determenar sobre algunas coses 
concernents a present, al present Regna, la utilitat e benefici de la 
cosa pública, de ~a gloriosa conquesta de Granada. E asegut, ben 
reposat, lo dit Gran e General Consell, e fet silenci entre aquels, fonch 
fet .per lo magnífich mossen Albertí Dameto, jurat en cap, tant en 
nom seu . com de tots · los al tres jurats, la proposició següent: 
. . 

,. 

/ 
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Molt magnífichs, honorats e savis senyors: 
No ign0rau la grandíssima alegria '. havem de ta tanta victoria 

e conquesta obtesa del regna e ciutat gran de Granada, per lo rey 
nostre senyor, de· que tots devem haver· molta alegria, · e fer infinides 
grc\cies al infinit Déu, nostre senyor Jéshu Xrist, qui ha complit lo 

. desig de la sancta empresa, al dit rey nostré senyor, qui Sa Magestat 
certa nosaltres tr~barem plaher en tals coses · saguides, nos · ha volgut 
scriure, dirigint una letra de San Excellencia á nosaltres e a vo~altres,_ 
la qual és -de la tenor següent: 

A los amados y fieles nuestros, los jurados y conseio de la ciutat .r 
'de Mallorques. 

El rey, 
Amados e fieles: Fazemos vos a saber que ha plazido a nuestro 

/ . 
senyor, . despues de mutchos y grandes trabaios, gastos y fatigas 'de 
nuestros Regnos, muertes, derramamientos de sangre de mutchos . . 

de nuestros subditos y naturales, dar bienaventurado fin a la guerra 
que havemos ·con el rey y moros y reyno de la ciutat de Granada, 
enemigos de nuestra fe catholica, la qual tenida y occupada por ellos 
por más de setecientos· ochenta anyos~ hoy' segundo de enero des te ( . . ~ . 

anyo de LXXXXII, es venido en nuestro poder y senyoría, y se nos 
entregó la Alfambra y la Ciutat y las otras fuerzas della, . cán .todos . 
los . otros castellos y fortalezas y pueblas que deste regno nos que
davan por ganar. 

Lo qual acordamos de vos scrivir, porque sabemos el plazer 
que dello aureys, y pa!a que dedes gracias a nuestro senyor ~ de tanta 
victoria como le ha plazido darnos, a gloria y enxal9amiento suyo 
y de nuestra sancta fe catholica, y acrecentamiento de nuestros.reynos y 
senyorios, y generalmente honra y reposo de nuestros subditos y natu-
rales. . 

Dada en la .nuestra ciudat de Granada, a dos de enero del anyo 
Mili CCCC LXXXXII. . . 

Yo, el rey. 
Coloma, secretarius, . 
De que vaent en dita letra, que scrivia exortant nos féssem pre-

guaries a nostre senyor Jeshu Xrist, és necessari aquellas deuras fer, 
e professons, per que es cosa divina, jatsia ne sia stada feta una, e 
axí deuen proseguir les altres, e dar compliment en aquelles, ab tota 
perfecció, satisfent a la cosa divina, per ques pot dir tal conquesta 
esser II.léS miraculosa que humana. 

E per fer nos lo que és de esencia, que la alagria tan suma tota 
sa dege manifestar e expandir tant quant a nos posible sara, com 
nos prests stam, quant merita, en fer ornarrients, qui en vestir, qui 
en bals e altres jacumditats, jatsia nostron rey e senyor nons ne scri
gua. Mas no podem fer tantes alegrías e festas com en tal conquesta 
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se pertany fer, car en temps pessat se diu en aquesta Ciutat e Regne 
de Mallorques, esser stades fetas moltes festas, alegrias, bals, e grans 
despesas en vestirs e ornaments per los reys pessats, de gloriosa 
memoria recordables, quant el rey Mertí conquista Serdenya, lo rey 
Alfonso Napols, e lo senyor rey don Johan, pare del rey nostre senyor 
are benaventuradament regnant, quant Barchelona se reduhí a ell. 

Com mes, una tal conquesta, miraculosament obtenguda de 
aquels infels moros, inimichs de la sancta fe catholica, per quens 
devem alegrar e fer demostració de aquella. E jatsia que lo regne 
e terra stigua pauperrima, no deu restar que no si fassa alguna raho
nable despesa. 

E axí us venin1 a denunciar e manifestar que us apar degam fer 
en e sobre dites cosas, e a consellarnos bé e degudament, per forma 
e manera que Déu ne sia lohat, e nostron rey e senyor servit. 

Sobre la qual proposició feta foren molts e diversos parers sobre 
la quantitat despenedora, ne aquella de hon se poria haver qui fos 
al meyn dan de la U niversitat. Deis quals parers se vengueren a 
reduhir a dos: so es, que los huns tenien ten solament en DC [sicentes] 
liures, e los altres DCC.C [vuit centes] liures. 

De que fonch pres scrutini de dits parers, en que foren atro
bades XXXVII veus [vots] en les DCCC liures, e XXVIII veus [vots] 
en la quantitat de les DC liures. E axí perla maior part fonch conclús, 
definit e determenat que les DCCC liures saguesen a despendra, 
enclos lo qui ja era stat despes, en aquesta manera: · 

Primerament, dar compliment a les pregaries e professons que 
satisfan a la cosa divinal. L'altre, que lo magnífich mossen Albertí 
de Demeto o altre en loch seu, hage a parar un rench, qui en aquell 
sia peguat canyes, lanzes e un parament de seda, e los aventurés que 
ixeran a llurs despeses no puxen traure ·sinó parament de drap. 

E lo magnífich mossen Jo han Bennasser si a tingut de traure lo 
standart, axí com se pertany, e honorosament e magnífica, a laor 
de Déu e a serve y del rey nostre senyor, e honor del regne. 

E los magnífichs jurats, qui són protectors e comprenen tot lo 
regne, se degen vestir e fer gramalles de seda. E sian tinguts de fer 
vestes de drap a tots los honorats síndichs de la Part F orana. E per 
semblant se dege donar un pris de dos o tres marchs dargent per los 
aventures, a aquell qui millor ho fara en lo lustrar, atribuintho a 
lahor de nostre senyor Déu Jhesu Xrist, a molta alegria, e a servey 
de nostre rey e senyor. 

E per dar compliment en haver dita quantitat, se degan haver 
de rosechs, quis diuen hi ha de algunes tayles, e del qui corre vuy 
en die, del que sobrera. E si for9a no abastave, se degue haver en 
la manera que millor haver se pora; e per 90 que tal quantitat nos 
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poria ha ver promptament, tot lo Gran e .General Consell, dóna potes
tat que dita quantitat se puxe manlevar per los dits magnífichs jurats 
a interésser de vuyt per cent, ·e per aquellas obliguar los béns de la 
Universitat e singulars de aquella, e los llurs propis, si necessari sara; 
de que prometen ara per lavors e a tots, que a!a ferman e fan carta 
de indempnitat als dits magnífichs jurats, ans de dan de mort e aprés 

A per aquestes coses attendre e complir, obliguen tots los béns 
de la dita Universitat e singulars de aquella, ab totes aquellas pro
visions, renuliciacions, clausulas e cautela~ en tals coses necessaries 
e oportunes, tant dret e ordonat com se pora largament. " 

Les quals DCCC liures los magnífichs jurats puxen despendra 
aquellas en les dites demunt professons, festas, alegrias, axí per ·1o 
rench, gramalles, standart · peguar, e al tres des pesas, e a~o a conegu~a 
e arbitre· de tots los magnífichs jurats. . 

E aquí present, lo dit magnífich, mossen Johan Bennasser, ab 
molta · jocunditat e alagría e honor del rey nostre senyor e del regna, 
accepta e oferí en traure dit standart. . 

La qual determinació axí feta, de continent fo publicada per 
mi, Anthoni Massanet, notari e scriva de la dita Universitat, presos 
per testimonis lo discret en Barthomeu Puig, notari, Jacme Merades 
e Miquel Badia, verguers dels dits magnífichs jurats, present lo dit 
Consell e aprovant. La qual determinació feta entrevenint lo · dit notari 
en aquella. 

1 
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De la Valencia romana 

Algunas precisiones geohistóricas * 

A D. Carlos G. Espresati 

Evocación introductoria 

POCAS viejas ciudades pueden encabezar los fastos de 
su historia ab Urbe condita como Roma, capital de un 

imperio y centro del mundo ·cristiano, fundada el año 
752 a. de C. según Catón el Viejo o el 753 según el cálculo 
de Varrón, que han admitido los más ilustres historiógrafos, 
como Plinio, Tácito, Dión Casio y otros. 

* En este trabajo de síntesis sólo se abordan en sus líneas gene
rales algunos puntos fundamentales en la geografía histórica de 
Valencia, bien que íntimamente relacionados entre sí. ·Por lo mismo, 
hemos tratado de seleccionar entre la frondosa bibliografía sobre 
el tema la más carasterística o de consulta más asequible, siendo de 

, garantía científica. 
Para las referencias a las fuentes, hemos preferido de ordinario 

el amplio repertorio de las Fontes Hispaniae Antiquae ( = FHA), 
publicación todavía en curso ·bajo el patrocinio de la Universidad 
de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras. Los tomos más fre
cuentemente citados son los siguientes, editados por A. Schulten: 

I, Avieni ora maritima (Periplus Massiliensis saec. VI a. C.), 
Barcinonae-Berolini, 1922; hay una 2.a. ed. de 1955. 

III, Las guerras de 237-154 a. de J.C., [Barcelona, 1935]. 
IV, Las guerras de 154-72 a. de J.C., [Barcelona, 1937]. 
V, Las guerras de 72-19 a. de J.C., [Barcelona, 1940]. 
La otra sigla utilizada (ES, VIII), responde a la obra de E. FLÓREZ, 

Theatro geográphico-hist6rico de la Iglesia de España ... , VIII, 3.a. ed., 
Madrid, 1860. 
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. . . 

. Cual conviene a su · tradición histórico-jurídica, la Urbe 
por excelencia conmemora . anualmente su nas cita el 21 de 
abril, en plena eclos.ión de una primavera que renueva no 
m~nos el agro romano que la ondulante y fascinadora. 
geografía de la ciudad eterna, transformando · amplias 
zonas de su dilatado perímetro - que rebasa en mucho 
el tópico ~e las siete colinas - en verjeles~ ebrios de aroma 
y color. Estampa evocadora de espléndidas villas del Ren~
cimiento o de la ép~ca imperial. 

Esta ciudad, cuyo régimen siguen compartiendo pueblo 
y senado, abraza por igual en -su recinto amurallado · y 
suburbano la obra de Dios y el ingenio del hombre, pro
mueve el progreso más audaz y conserva amorosamente 
los recuerdos de su pasado . esplendor. . 

Su primitivo emplazamiento fue . en una laguna, des
pués en parte artificialmente terraplenada. Puede distraer 

./ 

su ocio mirándose en el Tíber manso y caudaloso, dis-
creta y elegante divisoria de barrios y estamentos sociales, 
que se atraen ·y tienden la manó a través de puentes, con 
nombres que suenan a gestas y hombres de todos los 
siglos: Mil vio, Nomentano, Sél:nt' Angel o, Vittorio Emma
nuele, Sisto (papa), Garibaldi, Ces ti o, Fabrizio, Palatino ... 

Sus aguas lograron caprichosamente aupar en secular 
esfuerzo arenas de su lecho hasta configurar una diminuta 
isla, consagrada a Esculapio y ahora al apóstol. San Bar
tolomé, donde el dolor y ]a enfermedad han hermanado 
de siempre . a judíos y cristianos, como a los leprosos 4el 
Evangelio. 

* * * 
En la ribera lejana de la legendaria Esperia y a orillas 

de un hermoso lago - frontera a la romana playa Ostiense, 
donde el Tíber aboca al M are nostrum -, vencido Viriato 
y trocadas las , armas en aperos, surgió en el primer siglo 
de la conquista romana una ciudad, que bautizó su funda
dor con el nombre de otra italiana. 

18 

1 

) 
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Valencia, que así fue llamada, tiene un río, y en el 
río hubo una isla, donde precisamente nació, arrullada 
por el rumor del amnis Tyrius que la acunaba y defendía, 
Origen insular que el padre Turia nos recordará a sus 
tie~pos, implacable, y que recogió el sello medieval de la 
ciudad, que, desde los años que cabalgan sobre los siglos 
XIII y XIV hasta 1377, tuvo como representación propia 
una ciudad amurallada sobre aguas, 11?-ejor dicho, la ciudad 
de Valencia, porque las aguas no son otras que las del 
río Turia, con indicación perceptible de sus cinco puentes. 
Y - oh paradoja - en evitación de futuras tragedias, el 
nuevo trazado fluvial en curso envolverá otra vez, defen
diéndola, a la ·moderna ciudad, expandida y desbordante. 

En la primavera Valencia rebosa luz, azahar y fuego, 
ahora como en los años de su infancia, en que la fecun
didad de sus huertas -paraíso cien veces milenario, fre
cuentado de africanos y europeos, griegos y fenicios -
era proverbial. Como simbolizan los atributos constantes 
de las monedas romano-valentinas del período republi
cano (entre 124 y 75 a. de C.): la cornucopia o cuerno 
de Amaltea y un haz de rayos semejando flechas, dentro 
de una corona. 

A imitación de Roma, Valencia creó un reino por 
voluntad de Jaime I, su nuevo fundador, siendo más que 
capital hegemónica ciudad hanseática: alma, soporte agente 
y definitivo, único, social y económicamente de la gran 
colectividad. que adoptó idéntica denominación. 

La ley de la ciudad. - de inspiración romanista, cuasi 
consular, pero adaptada a una comunidad industrial y 
mercantil-preveía que los altos cargos der Senatus Valen
tinus o Consejo general, es decir, los jurados, fuesen patri
monio de la clase de «ciutadans honrats» o burgueses, 
con cierta intervención de la nobleza urbana desde 1329 
- excepto los grandes ·barones feudales - y un fragu~do 
intento de integrar la mano menor o popular (1278), que 
sí participaba en el «Consell » o asamblea consultiva. 
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Otro fenómeno atávico privativo de esta ciudad, emi
nentemente artesana y ,comercial, es su energía, sensibi-

1 

lidad y, fortaleza de «pueblo» para superar las fuertes 
. tensiones internas, sin I?engua del continuo proceso por 
reabsorber la inmigración constante desde todas las lati
tudes. 

Todavía en plena lucha pacificadora y de integració,n 
capta, antes que nadie en \la . Península, las ~ auras renova
doras del Humanismo y del Renacimiento. Impulsados por 
estos y otros vientos van y vienen del Turia al Tíber pur
purados, obispos, guerreros, comerciantes, literatos, artis
tas ... , el .Rey Magnánimo, los Borja: Alonso y Rodrigo, su 
nepote. 

En ambas riberas todavía hoy ondean bandera~ con 
Jos mismos coJores. 

Junto a estos curiosos y emotivos paralelismos - ,res
petando, naturalmente, pistancias y categorías - mejor es 
olvidar las fantasías de Beuter, Miedes,. :piago, ,·Flo.rián 
de Ocanipo, Garibay, Marineo Sículo y otros historia~ 

dores, que, dando crédito a Juan Annio Viterbiense, ima
ginaron en el solar de la actual Valencia una ciudad pre
existente llamada Roma, cambiando luego los. romanos 
este topónimo por el equivalente de Valentia. 

No menos fabulosa resulta la especie que algunós, como 
Cebrián lbor, llegaron a difundir de que la Roma italiana 
se llamó primero Valentia, suposición tan gratuita como 
la otra. 

* * * 

Esta evocación nostálgica desde las plácidas orillas del 
Tíber responde a la invitación indeclinable de un viejo y 
entrañablemente querid9 amigo. Y va escrita como p~eám
bulo justificativo de mi aportación modesta a este número 
jubilar del BoLETIN, que amparó mis primeros y ya lejanos 
escarceos histórico-literarios, . aspirando a presentar en 
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escueta síntesis algunos problemas en torno a la funda
ción romana de Valencia y a los primeros siglos de su 
integración en la órbita de la Urbe. 

FUNDACION DE VALENCIA 

El testimonio de Livio · 

La primera mención de la ciudad de Valencia, en España, 
que registra la historia, se halla en Tito Livio (59 a.C.-
17 d.C.).1 A falta de otros testimonios históricos más inme
diatos al hecho, se ha considerado el texto de Livio como 
el acta fundacional de Valentia por Décimo Junio Bruto, 
de sobrenombre , Callaicus o Galiciano,2 el año 138 a.C. 
Dice así: . 

Anno Urbis conditae DCXVI. Iunius Brutus 
consul in Hispania is, qui sub Viriatho militave
rant, agros et oppidum dedit, quod. vocatum est 
Valentia.3 

· A pesar de su aparente diafanidad, la concisión lapi
daria o esquemática de esta noticia dio pie a que por 
mucho tiempo se polemizara -y sigue todavía en pie la 

, 1 Tito Livio escribió la gran Historia de Roma, titulada Ah 
Urbe condita libri CXL/1, entre los años 27 a. C. hasta su muerte, 
ocurrida el 17 d. e·. Habiéndose perdido en gran parte la obra, nues
tro texto hay que buscarlo en los epítomes de la misma, que en los 
códices llevan el nombre de Periochae. Sobre este autor, cf. GAETANO 

DE SANCTIS, Livio, Tito, en: Enciclopedia Italiana, XXI, 327-332. 
2 Sobre este cónsul, cf. MÜNZER, voz D. Iunius Brutus Callaicus, 

en: <<Paulys-Wissowa-Kroll, Realencyclopiidie der classischen A./ter-
tumswissenschaft, X, 1021-1025. · 

3 · Periochae, 55, 35: ed. A. Schulten, FHA, IV, 138. 



1 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 277 

discusión- sobre el topó~imo . del oppidum ·preexistente y 
acerca de 'la situación de esta Valencia en relación con la . . . ' 

interpretación que debía darse a la frase «is qui sub Viriatho 
militaverant». 

La tradición de la periocha de Livio sobre . el lugar en 
que fueron asentádos los soldados que habían. luchado 
«sub Viriatho» es, a no dudar, la misma que de un modo 
más vago y confuso 'nos refieren Diodoro Sículo (h. 50 a.C.) 
y Apiano (h. 160). Aparte de algunas confusiones y errores, · 
fáciles de aclarar y rectificar, estos autóres ·completan y 
ayudan a interpretar la relación esquemática de Livio. 
Según Apiano4 los· soldados de Viriato llegaron hasta 
Sagunto, la famosa ciudad mediterránea que incendiara 
Aníbal, siendo vencidos por Cepión, que luego les dio 
tierras y, según Diodoro, tierras y una ciudad.5 Como 
esto ocurrió durante el consulado ~e Junio Bruto, pudo 
Livio atribuir a éste la fundación de Valencia. por repre
sentar el poder supremo.6 

4 Rómanorum Historiarum quae supersunt, VI, 6, 75: ed. Ibíd., 
134-135. Cf. M. CoRTÉS, · Diccionario geográfico-histórico de la España 
antigua Tarraconense, Bética y Lusitana ... , 111, Madrid, 1836, 465. 

5 Bibliothéke, 33, 1, 3: ed .. A. Schulten, FHA, IV, 135. 
6 La contradicción entre ·el año del consulado de Bruto (138 

a. C.), en que éste se encontraba en Roma, y el de la fundación de 
Valencia puede resolverse ad~itiendo que el ~sentamiento de las 
tropas ·de Viriato se hiciera por Cepión, cuando era procónsul en 
España, como se lee· en Apiano y Diodoro ( cf. supra, notas 4 y 5), 
pero que se atribuyera a Junio Bruto por representar el poder supremo 
de Roma. Aparte de que pudo coincidir la última etapa del mando 
de Cepión en España con los comienzos de la campaña de Bruto a 
fines del 138 o principios del 137 a. C. Cf. C. ToRRES, La fundación 
de Valencia: «Ampurias» 13 (1951) 114, 117, 118. Sobre la guerra de 
Bruto, véase·: MüNZER, Realencyc_lopiidie ... , X, 1021; A . . Schulten, 
FHA, IV, 136-140. 
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El solar 

La ubicación de este antiguo oppidum suscita todavía 
encontradas discusiones, 7 inclinándose ]a mayor parte de 
autores por identificarlo con la ibérica TYRIS, sita a orillas 
o dentro mismo del río ( amnis) TYRIUS, el actual Turia, 
y conocida gracias al famoso Periplus Massiliensis (h. 530 
a.C.) -por lo demás único texto a este respecto-, que 
nos ha transmitido en su Ora maritima el poeta Rufo Pesto 
Avieno, que floreció en -las postrimerías del siglo IV. 8 He 
aquí los versos de referencia: 

Attolit inde se Sicana civitas, 
propinquo ab amni sic vocata Hibericis. 
Neque longe ab huius fluminis divortio 
praestringit amnis Tyrius oppidum Tyrin.9 

7 M. CoRTÉS, Diccionario ... , III, 459, 460, 464; A. Schulten, 
FHA, IV, 139; MÜNZER, Realencyclopiidie ... , X, 1022. Trata amplia
mente esta cuestión D. FLETCHER, La Tyris ibérica y la Valentía romana: 
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» 29 (1953) 291-300; 
Id., El problema de la Tyris ibérica y la Valentía romana, en: Dos mil 
cien años de Valencia, Publicaciones del Ateneo Mercantil, Valencia, 
1962, 43-58; Id., Algunas consideraciones sobre el non,1bre Tyris: «Sai
tabi» 12 (1962) 53-59; Id., Consideraciones sobre la fundación de 
Valencia: «Archivo de Prehistoria Levantina» 10 (1963) 193-206. 
Véase también: M. TARRADELL, La fundación de Valencia, en: Dos 
mll cien años ... , 131-144; Id., La fundació de la ciutat de Valencia, 
Barcelona, 1962; N. P. GóMEz SERRANO, Tyris, Valentía, Brutobria, 
en: Dos mil cien años ... , 117-129. 

8 Ed. A. Schulten, FHA, I: estudio de.l PeripÍo y de las edi
ciones y comentarios: 3-49; edición crítica del mismo: 51-75; comen
tario propio a la obra de Avieno: 77;.136. En la 2.3 edición (a. 1955) 
corresponden estos conceptos a las siguientes páginas respectivamente: 
11-63; 67-89; 91-150. Véase también A. GARCÍA y BELLIDO, La ·penín
sula I~érica según los navegantes y geógrafos griegos que estuvieron 
en· España: «Estudios Geográficos» 2 (1941) 102 y 107 especialmente. 
MATEU Y LLOPIS cr~e más probable que el Periplo se escribió hacia 
348-341 a. C.: Las monedas romanas de « Valentia»: «Numisma» 
3 (1953) 12. Lo mismo opina D. Fletcher. 

9 Versos 479-482: ed. A. Schulten, FHA, I, 68; notas y comen-

.. 
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Descartan la sucesión de Valencia respecto a esta Tyris: 
Isaac Vosio, 10 que prefiere sea -Turís, en la actual provincia 
de Valencia;11 el p-. Francisco Diago, O.P., que se inclina 
por Alcira, en la misma .provincia;12 .y Miguel Cortés, que 
la sitúa en Vinaroz, en ]a de Caste11ón.13 

. En favor de la actual Valencia militan: Gaspar · ~seo-. 

lano,14 el Conde de C.ampomanes,15 el P. Flórez,l,6 Adolfo 
Schulten,17 Julio Feo García,18. Felipe Mateu y Llopis,19 

C. Torres,20 A. García y Bellido,21 etc. 

tario: lbíd., 8, 22, 24, 109-110; y en la 2.3 ed.: texto:· 82, notas y 
comentario: 14, 27, 32, 33, 133. 

10 Cit. en M. CoRTÉS, Diccionario.· .. , 111, · 459. 
11 Esta población tiene ·claros precedentes ibéricos, si bien el 

topónimo no deriva de Tyris. Cf. J. MARTÍNEZ ALOY, Provincia de 
. Valencia, [1], en: Geografía general del reino de Valencia, dirigida 
por F. Carreras Candi, [11], Barcelona [s.a.], 212; C. SARTHOU Y 
CARRERES y J. MARTÍNEZ ALoY, Provincia de Valencia, [11], en la 
misma obra, [111], Barcelona [s.a.], · 332-335; J. SANcms Y SIVERA, 
Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de 
Valencia ... , Valencia, 1922, 41 0-411. 

12 Anales del reyno de Valencia._.., 1,. Valencia, 1613, 36. 
·13 Diccionario ... , 111, 458-461. · 
14 Década primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad 

y reyno · de Valencia ... , I, Valencia, 1610, 740-742. 
15 P. RoDRÍGUEZ, conde de Campomanes, Antigüedad marí

tima de la república de Cartago, con el periplo de su general Hannon, 
traducido del griego e ilustrado por -, Madrid, 1756: Discurso ·preli-
minar, 1.02. 

16 ES, VIII, 137-139. 
17 FHA, I, 22, 24, 109-11 O. Supone este autor que la ciudad 

de Tyris fue destruida por los cartagineses: lbíd., 24; FHA, 111, 27-28. 
Lo · niega JuLIO FEO GARCÍA~ Nota sobre la supuesta destrucción de 
Tyris: «Emérita» 12 (1944) 132-136. El mismo Schulten rectifica en 
parte su primera opinión en la 2.a ed. de FHA, I, 13~, al decir que 
Tyris debió estar en las costas de Valencia. · 

18 Ibíd., 129-136. 
19 Las inscripciones del obispo· Justiniano y la catedral visigó-

tica de Valencia: «Anales del ~ntro· de Cultura Valenciana» 17 
(1949) 139-141, 144; Id.; Las monedas romanas de «Valentia», 12. 

20 La fundación de Valencia, 118. 
21 Las colonias romanas de Hispania: «Anuario de Historia: del 
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Una tercera opinión afirma que la Valentía de Livio 
es la actual, pero niega que el oppidum sobre el que se 
f1.;1ndó fuera el Tyris del periplo. La sustenta en nuestros 
días con sólidos razonamientos Domingo Fletcher,22 cuya 
opinión comparte Miguel Tarradell. 23 

Sabido es que A vi en o prefirió usar en su ora las voces 
primitivas,24 pudiendo haber adoptado, por tanto, para 
Valencia y su río el nombre originario, 25 y que las desig
naciones de las ciudades por los ríos que las baña~ es 
procedimiento común y frecuente en las fuentes clásicas.26 

Lo cual vendría a· reforzar una mayor posibilidad de que 
a la ibérica TYRIS haya sucedido la V ALENTIA romana. 

Los fundadores 

Esta cuestión previa de la sucesión se ilustra y com
plementa con la relativa al nexo que pudo existir entre 
los soldados «qui sub Viriatho militaverant» y el lugar 
que Bruto les dio, una vez asesinado este caudillo. 

De las nueve poblaciones de la península Ibérica 11a
madas Valencia, la duda puede oscilar solamente entre 
estas dos: 

a) Valencia, la ciudad del Turia, y 
b) Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres, 

de indudable abolengo desde los más antiguos tiempos 

Derecho Español» 29 (1959-1960) 454-456; Id., Las colonias romanas 
de Valentia, Carthago Nova, Libisosa e 1/ici: «Homenaje al profesor 
Cayetano de Mergelina», Murcia, 1961-1962, 367-369. 

22 Cf. supra, nota 7. 
23 Cf. supra, nota 7. 
24 Lo confiesa el propio A vi en o en muchos lugares· de su Ora 

maritima. Cf. A. Schulten, FHA, I, 6-8; ES, VIII, 137-139. 
25 A. Schulten, FHA, 1, 8, 22, 109-11 O; G. EscoLANO, Década 

primera ... , 1, 741-742; ES, ibíd. 
26 J. FEo GARCÍA, Nota. sobre la supuesta ... , 129-130. 

... 
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· históricos, ·ciudad fronteriza con los lusitanos, en la ribera 
del Tajo y con abundantes restos romanos. 

Se descartan las más conocidas entre las restantes por 
las siguientes razones : · 

a) ·valencia de' Aneu, la antigua Pall~s o Pallars, en 
la . provincia de Lérida, que puede . recordar un·a fundación 
del conde de Pallars, Ramón II (1056-1079), en ·obsequio 
de su esposa Valencia ;27 

b) Valencia de Don Juan, en la provincia de León, 
la antigua Coyanza, cuyo nombre cambió Alfonso VII~ 
por el de Valencia en 1206,28 llamándose primero de Can1pds 

o . de León por su situación geográfica, y de Don Juan a 
partir de 1281, o mejor de 1387, según sea el infante Don · 
Juan de Castilla o el de Portugal a quien deba el sobre
nombre;29 

e) Val~nfa do Minho, en el reino de Portugal, situada 
en la ribera del. Miño frente a Tuy,-llamada así por Alfonso 
III de Portugal (1248-1279) en vez de Contrasta, como 
antes era conocida. 30 Adeniás que aquel territorio no estaba 
todavía sometido a Roma el año 138 a.C. 

27 P. MADOZ, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de 
España y sus posesiones de ultramar, XII, Madrid, 1849, 629. El actual 
valle de Aneu consta de 29 pueblos, entre ellos Valencia de Aneu. 
De éstos sólo se citan diez como parroquias existentes en 839, según 
el acta de consagración de la catedral de Urgel, entre las cuales Valen
cia no figura todavía: R. D'ABADAL I VINYALS, Catalunya carolingia, 
111: Els comtats de Pallars i Ribagor~a, 1, Barcelona, 1955, 18*. 

28 Abundan los testimonios sobre es~e particular en la biblio
grafía antigua y reciente; T. GARCÍA FARNÁNDEZ, Historia de la villa 
de Valencia de Don Juan (León}, [Valladolid, 1948], 15. 

29 Expone las diversas opiniones, inclinándose por la segunda,. 
siguiendo el parecer de la Real Academia de la Historia, T. GARCÍA, 
1bíd., 15-18; cf. 1bíd., 99-100; 109-117. 

30 ·ANTONIO BRAND A O, Cuarta parte da. monarquía lusitana que 
contem a Historia de Portugal desde tempo do Rey . do m Sancho 1 ate 
todo o reynado do Rey do m Alfonso · 111, Lisboa, 1632, 67; Carta de 
Alfonso 111 de Portugal: Torre do Tombo, Lib. 11 del rey D. Alfonso 11, 
f. 65: cit. en C. ToRRES, La fundación ... , 116. 

' 
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No ofrec.en . vestigio alguno de antigüedad las tres 
Valencias . de la provincia de Badajoz: de Mombuey, de. 
las Torres y del Ventoso o del Barrial; la del Sil en la pro
vincia de Orense, y Ja de Alcor en la de Sevilla. 

Los partidarios de Valencia de Alcántara, como Zurita,31 

Masdeu32 y Morales,33 y los de Valen~a do Minho, como 
Juan Bautista Pérez34 y Münzer,35 se fundaron en la lejana 
procedencia de los soldados respecto a la Valencia medi
terránea y en que las otras dos estaban cerca del escenario 
de las guerras. Pero lo cierto es que el silencio más abso
luto se cierne sobre Valencia de Alcántara en las fuentes 
literarias, numismáticas y geográficas respecto a este topó
nimo durante. la época . romana ;36 y la portuguesa queda 
excluida, como se ha dicho. Respecto a Valencia de Alcán
tara, Heiss supone que comenzó a llamarse Valentia. desde 

31 Antonini Augusti itinerarium cum annotationibus, Coloniae 
Agrippinae 1600, 549. 

32 · Historia crítica de España y de la cultura española, IV, Madrid, 
1787, 343-344. 

33' La Coronica general de España ... , lib. 8, cap. 3; ed. M. ÜRTIZ 
DE LA VEGA, Las glorias nacionales .. :, 1, Madrid- Barcelona, 1852, 408. 

34 Notas a la Crónica de Vaseo: cit. en M. CoRTÉS, Diccio
nario ... , 111, 465. 

35 Realencyclopiidie ... , X, 1022. 
· 36 Ni una sola vez aparece mencionada esta Valencia en el 

extenso repertorio de fuentes sobre España, que abarca desde el siglo 
. VI a .. C. hasta la época bizantina, editado por A. Schulten y R. Grosse, 
Fontes Hispaniae Antiquae, 1-IX, Barcelona 1922-1947. Tampoco, 
entre las cecas romanas estudiadas por A. VIVES y EscUDERO, La 
moneda hispánica, I-IV, Madrid, 1924-1926. La primera moneda 
conocida que pudo acuñarse en Valencia de Alcántara con este topó- . 
nimo romano sería una del tiempo de Suinthila, si bien la determi-

. nación sea imprecisa, según F. MATEU Y LLOPIS, Católogo de las 
1nonedas previsigodas y visigodas del Gabinete numismático del Museo 
Arqueológico Nacional, con notas y comentarios, Madrid, 1936, 303-306, 
308, 309, 342, 357. Pero hoy día puede descartarse incluso esta supo
sición, como diremos. Niega de plano e~ origen romano de esta deno
minación para Valencia de Alcántara,' P. MADOZ, Diccionario geo
gráfico ... , XII, 449. 

' 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 283 

los visigodos, 37 mientras que Fletcher afirma que recibió 
este nombre en 1221, coincidiendo con la floración de 
poblaciones homónimas que hubo a uno y otro lado de la. 
frontera con Portugal 37bis, a raíz seguramente de su con
quista por el maestre D. Nuño Fernández. 

En el supuesto de tratarse de los soldados de Viriato, 
el argumento de lá . dist~ncia podría no obstar, pues una 
medida de elemental prudencia estratégica aconsejaría, como 
solía practicarse, . alejar a los fornidos y avezados soldados 
de Viriato del teatro de la guerra - en este caso de la 
Lusitania - , cuya conquista iba a emprender Bruto ese 
mismo año.38 

37 A .. HEISS, Description générale des monnaies des rois wisi
goths d'Espagne, París, 1872, 64; F. MATEU .Y LLOPIS, Catálogo de 
las monedas ... , 306, 342, 357. 

37 bis. El problema de la Tyris ibérica ... , 49. Pocos años des
pués insistió este autor .en la misma afirmación en el curso de una 
polémica súrgida con Carlos Callejo, que volvió a resucitar en favor 
de Valencia de Alcántara la tesis olvidada de Zurita, Masdeu y Morales: 
D. FLETCHER, Sobre la Valentía lusitana, en: «El Miliario Extrava
gante», París, núm. 9 (1965) 198-199; Id., Notas sobre la Valentía 
lusitana, ibíd., núm. 10 (1965) 240-241; Id., De nuevo sobre la Valentía 
lusitana, ibíd., núm. 11 (1966) 273-274; C. CALLEJO, Notas sobre la 
Valentía lusitana, ibíd., núm. 9 (1965) 199-200; Id., Unas precisiones 
sobre la Valentía de J. Bruto, ibíd., núm. 11 (1966) 270-273. Estos 
artículos se reprodujeron en el periódico «Extremadura», de Cáceres, 
terciando E. Diéguez en favor de la postura localista, sin que repor
tase refuerzo alguno a la argumentación aireada, carente de consis
tencia: C. CALLEJO, Un monumento sobre la Valentía lusitana. Opiniones 
sobre la Valentía de Junio Bruto, en: «Extremadura» (29-12-1965); 
Id., Sobre la Valentía lusitana, ibíd. (22-1-1966); Id., Sobre la Valentía 
lusitana, ibíd. (5-2-1966); E. DIÉGUEZ, Sobre la Valentía lusitana, 
ibíd. (18-1-1966)'; C. CALLEJO y E. DIÉGUEZ, Sobre la Valentía lusi
tana, ibíd. (1-2-1966); D. FLETCHER, Sobre la Valentía lusitana, ibíd. 
(6-1-1966); Id., Sobre la Valentía lusitana, ibíd. (28-1-1966). 

38 Cf. M. CoRTÉS, Diccionario ... , 111, 465; P. BoscH GIMPERA 
y P. AGUADO BLEYE, España romana, en: Historia de España, dirigida 
por R. Menéndez Pidal, 11, Madrid, 1935, 155; C. ToRRES, La fun
dación de Valencia, 115, 118. 
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Una moderna reconsideración de la periocha de Tito 
Livio a la luz de la filología y de la historia da pie a una 
interpretación nueva y sugestiva, en el sentido de compa
ginar la praxis romana habitual en estos casos con e] pro
ceder de Bruto y de Cepión en e] as·entamiento de un~s 
soldados, que habían luchado en ]as guerras de Viriato, 
en una 11anura próspera, como bien merecida recompensa, 
- que del elogio de Polibio se deduce que ya entonces 
era una de las más fructíferas de España -. 39 Así, la frase 
«sub Viriatho» se interpretaría no como ~<bajo el poder» 
o «a las órde'nes de», sino «en tiempos de Viriato». Los 
soldados favorecidos por este licenciamiento o jubilación 
no fueron, ·pues, los guerrilleros del caudillo lusitano, sino 
los que militaron a las órdenes de Roma. 

Esta hipótesis adquiere visos de mayor verosimilitud 
porque, sin forzar para. nada el texto ni las circunstancias 
que determinaron el asentamiento de referencia, resuelve 
de ·manera simple y armónica tanto la cuestión filológica 
como la histórica. En esta opinión parece conciliarse con 
más seguridad la tradición literaria con los. datos arqueo
lógica, como lo había hecho notar Hübner.40 Mateu y 
Llopis admite esta posibilidad:, 41 y Fletcher la tiene por 
indiscusa. 42 N o se explica de otra manera que los Veterani, 
descendientes de los mílites repobladores de Valen tia, 
hubiesen gozado del rango que atestiguan tántas inscrip
ciones lapidarias,43 precisamente en atención a esta condi
ción. Ni Valentia hubiese a]c~nzado tan pronto · la cate
goría de coloni~ si sus fundadores, en vez de romanos, 
hubiesen sido quienes. lucharon contra Roma bajo el mando 
de un «bárbaro, ladrón y caudillo de ladrones, bandolero 

39 Historiae, 3, 17: ed. A Schulten, FHA, III, 30-31. 
40 La Arqueología de España, Barcelona, 1888, 174. 
41 Las inscripciones ... , 141. 
42 D. Fletcher, v. supra, notas 7 y 37 bis. 
43 V. irtfra, notas 108-112. 

., 
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y jefe . de ban~oleros», en frase de Lucilio,44 Veleyo,45 

Floro,46 Eutropio,47 Diodoro Sículo,48 Séneca,49 Frontino,50 

Oro si o, 51 y del mismo Livio, ~2 aunque a renglón seguido 
haya de confesar éste que fue Viriato.· 

vir duxque magnus et per XIIII annos, quibus 
cum romanis bellum gessi~, frequentius superior. 53 

Opinión unánime 

Frente a los pocos historiadores favorables a Valencia 
de Alcántara tomó cuerpo . muy pronto la tesis· en favor 
de la primera ciudad · que en la España romana se llamó 
Valentía y que no precisa de sobrenombre alguno por su 
antigüedad y categoría· actual para distinguirse de las demás. 

Histor~adores, arqueólogos, geógrafos, numismáticos y, 
en general, cuantos hoy día tratan este tema a la luz de 
las fuentes contemporáneas o Jo más · inmediatas al hecho, 
interpretan en este sentido el famoso texto de Tito Livio. · 
Como la rehición se haría interminable, después de Esco-. 
1ano,54 Pedro de Marca,55 Muratori56 y Flórez,57 sólo cita-

44 Satirae, verso 616: fragmento ed. por A. Schulten, FAH, 
IV, 126. . . 

45 Ad M. Vinicium libri duo, 2, 90, 3; 2, 1, 3,: ed. A. Schulten, 
FHA, IV, 129, 133. 

46 Epitomae libri II, 1, 33, 15: ed. A. Schulten, FHA, IV, 129. 
47 Breviarium ab Urbe condita, 4, 16; ed. A. Schulten, FHA, 

IV, 129-130. 
48 Bibliothéke, 33, 7, 1: ed. A. Schulten, FHA, IV, .131-132. 
49 De se ad patriam: ed. A. Schulten, FHA, IV, 134. 
50 Strategematon libri IV, 2, 5, 7: ed. A. Schulten~ FHA, IV, 134. 
51 Historiarum adversus paganos libri VII, 5, 4, 1: ed. A. Schul-. 

ten, FHA, IV, 134. 
52 Periochae, 52: ed. A. Schulten, FHA, IV., 133. 
53 Ibíd., 54: ed. A. Schulten, FHA, IV, 128 . 
54 Década primera ... , 157. 
55 Marca hispánica ... , Parisiis, 1688, lib. 2, c. 7, col. 122-123. 
56 Inscripciones, p. MXC: cit. ES, VIII, 137 .. 
57 ES, VIII, 135-139. 
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remos un grupo de autores modernos que representen las 
especialidades antedichas, algunos de los cuales pueden 
encuadrarse en varias a la vez : 

a) Historiadores: María Marchetti,58 Teodoro Llo
rente, 59 San chis y Si vera, 60 Martínez Al o y, 61 Bosch Gim
pera, Aguado Bleye, 62 Pi erre Peffontaines, Marcel Durliat ;63 

b) Arqueólogos: Hübner64, García Bellido,65 FJetcher,66 

Tarradell ;67 
e) Geógrafos: Migue] Cortés68, Melón y Ruiz de Gor-

dejue1a,69 Adolfo Schulten,7° Pericot;71 

d) Numismáticos: Heiss, 72 Martini, 73 Babelón, 74 Vi-

58 Hispania: Dizionario epigrafico di antichita romane, di Ettore 
Ruggiero, 111, Roma 1906, 797-798. 

59 España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, 
1, Valencia, 1887, 60. 

60 · La diócesis valentina ... , 1, Valencia, 1920, 218. 
61 Geografía general del reinp de Valencia ... , 11: Provincia de 

Valencia, [1] ... , 334. 
62 Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pidal, 11: en 

las páginas 134-135 refieren las opiniones diversas, pero en la 223 
afirman que Servilio Cepión es el fundador de la Valencia del Turia. 

63 Espagne du Lévant: Catalogne, Baléares, Valence, [Tou
louse, 1957]; trad. española: La España del Este: Cataluña, Baleares, 
Valencia, Barcelona, [1958], 190. 

64 Corpus Inscriptionum Latinarum, 11, Inscriptiones Hispaniae 
christianae, Berolini, 1871, passim; Id., La Arqueología ·de España, 174. 

65 Las colonias romanas de Valentía ... , . 368. Anteriormente 
supuso que la Valencia fundada por Bruto era la de . Miño: Bandas 
y guerrillas en las luchas con Roma ... , Madrid, 1945, 23. 

66 Cf. supra, notas 7 y 37 bis. · 
67 Cf. supra, nota 7. 
68 Diccionario ... ; 111, 465-467. 
69 Geografía histórica española, Madrid, 1928, 131 (mapa) y 141. 
70 FHA, 111, 27-28. 
71 Historia de España ... , 1, 2.a ed., Barcelona [1958], 366-367. 
72 Description général. .. , 63-64. 
73 Monnaies de la République Romaine, 33. 
74 Descriptlon historique et chronologique des monnaies de la 

République Romaine, 1, París, 1885, 481. 
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ves y Escudero, 75 Pío Beltrán, 76 Mateu y Llopis. 77 

Esta abrumadora convergencia de sólidas y cualificadas 
opiniones es la. mejor garantía de que Tito Livio no pudo 
referirse a otra Valencia que a la situada en la desembo
cadura del río Turia, en el área de la antigua Edetania. 

VALENCIA EN EL PERIODO REPUBLICANO 

Las referencias literarias a la protohistoria de la Valencia 
romana que pudieran parecer más o menos legendarias o 
problemáticas se hallan plenamente confirmadas por la 
numismática y la epigrafía. 

Una hipótesis sugestiva 

Precisamente en el hecho de haber adoptado la ceca 
valenciana (entre 124 y .75 a.C.) como modelo para sus 
monedas uno de los dos tipos que usaba la familia Fabia 
en sus acuñaciones de Roma, 78 se ve uná huella de la inter
vención de Quinto Servilio Cepión, emparentado con los 
Fabios, en la fundación de Valencia, como ejecuto~ del 
decreto del cónsul Décimo Junio Bruto, 79 lo cual está en 

75 La moneda hispánica, IV, 15. 
76 Lo que dicen las lápidas y las monedas valencianas en rela

ción con la ciudad y sus orígenes, en: Dos mil cien años .... , 59-116. 
77 Catálogo de las monedas ... , 101; Id., ·Las inscripciones ... , 

139-142; Id., Las monedas romanas de «Valentia», 9-22. 
78 Véase descripción y bibliografía en: A. HEISS, Monnaies 

· romaines ... , 443; A. VIVEs Y EscUDERO, La moneda hispánica, IV, 
15-16: equivocadamente llama a Bruto «Decimio Fabio»; C. TORRES, 
La fundación de Valencia, 118-120; F. MATEU Y LLOPIS, Catálogo 
de las monedas ... , 101-102; Id., Las inscripciones ... , 141-142; Id., Las 
monedas romanas de «Valentia», 11, 14-18, 22; P. BELTRÁN, Lo que 
dicen las lápidas ... , 59-116. 

79 Cf. supra, notas 4 a 6. 
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consonancia con el relato de Apiano, ya mencionado, que 
sólo nombra a Cepión.80 Y aún se dice que los símbolos 
monetales valencianos están inspirados en las .monedas de 
otra ciudad homónima, Vibo Valentia, colonia romana 
desde el año 192 a.C. sita en la Magna Grecia, al sur de 
Italia, 81 al igual que la simbología usada en sus acuña
ciones por Q. Fabio Máximo.82 Detalle éste que hace 
pensar en una posible . dependencia en ~uanto al nombre 
de nuestra Valencia respecto a Vibo Valentia, sin que 
pue4an sacarse por el momento otras consecuencias de 
estas evidentes relaciones monetarias. 

Otro hecho significativo es que entre las cecas vecinas 
- Arse o Sagunto y Saitabi (Játiva) - durante estos años 
solamente Valencia emitió moneda plenamente romana, 
demostrando así su total y exclusiva romanidad en com
paración de estas otras ciudades de · categoría política, 
militar y económicá indudablemente superior.83 

Inscripciones 
/ 

L~s inscripciones de que hay memoria son también 
una fuente valiosa para conocer las costumbres de los 
habitantes de esta ciudad, su religión, organismos y esta
mentos sociales y demás pormenores de su vida pública 
Y. privada. Las h(:ly conmemorativas y honoríficas (elogia), 
monumentales, votivas y s~pulcrales, descoll~ndo estas 
últimas ~n importancia. 84 

80 Cf. supra, nota 4. 
81 Cf. supra, nota 78. 

. ) 

82 F. MATEU Y LLOPIS, Las monedas romanas de « Valentia», 
11 ' 14-15' 22. 

83 A. VIVES Y EscUDERO, La moneda hispánica, 1, Madrid, 
1924, 29-36; Il, Madrid, 1924, 17-27. 

84 J. SANCHIS Y SIVERA, La. diócesis valentina, 1, 31-198: con
tiene una extensa colección de 524 inscripciones romanas ·en el capí-

1 
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Colonia civium romanorum 

No es cierto, como generalmente se afirma, que Valencia 
desde su fundación hay3r sido colonia romana con todos 
sus derechos, sino sólo co1onia de ca~ácter predominante
mente mil~tar por la condición de sus fundadores, los 

' 
célebres «veteranos» de las guerras de Viriato. 

Pero sí puede asegurarse que, a mediados del siglo 1 

a. de C. ya era colonia civium romanorum, como lo. revela 
una inscripción dedicada en Italia a .L. Mranio, cónsul 
el año 60 a. de C., por el consejo y los colonos de Valen
cia, 85 para perpetuar bien su victoria contra Perperna en 
la batalla de Suero entre Pompeyo y Sertorio el año 75 

' 

a. de C.86 o por sus méritos durante su estancia en España 
cómo legado de Pompeyo en el año 55 a de C. y siguientes.87 

Un indicio de su antigüedad como colonia, anterior a 
César, es que no recibió sobrenombre alguno· de Julia o 
Augusta, pudiéfl:dose computar la cuarta de España en 
orden de fundación,88 después de Gracchurris (Alfaro) 

tulo Epigrafía romano-valenciana, con la indicación 4e los repertorios 
de que se sirvió y de los lugares donde se encuentran o estuvieron. 
La correspondencia con la obra de Hübner, en págs. 197 .. 198; 
P. BELTRÁN, Lo que dicen las lápidas ... , 109 .. 113; S. BRu Y VIDAL, 

Les terres valen~ianes durant /'epoca romana, Valencia, 1963, 202-208 .. 
85 Ed. y comentario: A. Schulten, FHA, V, 27 .. 28; cf. Id., FHA, 

IV, 207-210. Sobre Afranio: De bello Hispaniensi, passim: ed. A. Schul .. 
ten, FHA, V, 102-140. . 

86 Afranio, legado de Pompeyo, venció efectivamente a Per .. 
perna, pero fue vencido por Sertorio; por lo cual no parece ser éste 
el motivo de tal dedicación: cf. A; Schulten, FHA, IV, 210. 

· 87 A.. Schulten · ·admite las dos posibilidades (FHA, V,. 28); 
si bien nos inclinamos por la segunda por lo indicado en la nota 
anterior. 

88 Cf. PLINIUS SECUNDUS, Naturalis Historiae libri XXXVII, 
111, 20-21: ed. Mayhoff, Lipsiae, 1906, 2.39; ·trad. cast.: A. Garcia .y 
Bellido, La España del siglo primero de nuestra era, [Madrid, 1947], 
130; cf. Id., L~s colonias romanas ... , 454-456: apoya su afirmación en 
·Mommsen, Hübner, Kornemann y Marchetti, con bibliografía que cita. 

19 

/ 

' 
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(a. 179 a. de C.), Carteia (Cortijo del Rocadillo, en el 
término de San Roque, bahía de Algeciras) (a. 171 a. de C.) 
y Corduba (Córdoba) (a. 152 a. de C., aunque debió recibir 
los estatutos coloniales poco antes del 45 a. de C.). 89 

Durante las guerras sertorianas 

Hacia el año 75 a. de C. se acaban las acuñaciones de 
V al encía, coincidiendo con la derrota allí sufrida por 
Sertorio en su lucha contra Pompeyo. Pero son estas 
guerras (82-72 a. de C.) las que dieron ocasión a los his- · 
toriadores romanos del período republicano, Plutarco,90 

Sahistio91 y otros autores, 92 para revelarnos lá imp'ortancia 
creciente que iba consiguiendo la urb~ Valentia, de que 
es una prueba el papel decisivo que jugó en las mismas 
esta ciudad que, como todas las de Edetania, tomó el 
partido de Sertorio.93 Durante las incidencias de la cam
paña, escribió Pompeyo al Senado el año 75 a de C.: 

Castra hostium apud Sucronem capta et proe
lium apud :flumen Turiam et dux hostium C. 
Herennius cum urbe Valentía et exercitu deleti 
satis clara vobis sunt. 94 

89 A . GARCÍA Y BELLIDO, Las colonias romanas ... , 448-456. 
Sobre el número, .clases y características de las colonias romanas, 
cf. lbíd., 447-512; P. BoscH GIMPERA y P. AGUADO BLEYE, Historia 
de España, , dirigida por D. Ramón Menéndez Pidal. .. , 11, 379-386. 

90 Vitae: Pompeius, 18-19; Sertorius, 11, 19-20: ed. A. Schul
ten, FHA, IV, 206-211. 

91 Historiae, . 2, 53.:. 55: ed. A Schulten, FHA, IV, 206. 
92 Livio, Apiano, Diodoro, Frontino, Gelio, etc., consignaron 

también noticias de estas famosas guerras, que recoge A. Schulten, 
FHA~ IV, 160-250. Entre la bibliografía sobre el tema destaca la 
obra de este autor, Sertori!Js, Leipzig, 1926. 

93 A. Schulten, FHA, IV, 243; Id., Sertorius, passim. 
94 SALLUSTIUS, Historiae, 2, 98, 6: ed. A. Schulten, FHA, IV, 

206, con · comentario, 207. 
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Notemos cómo en estas guerras fueron los ríos Turia 
y Júcar el teatro de las más sangrientas batallas.95 

EN LOS ALBORES DEL IMPERIO 

Urbs notissima 
' 

Valiosas son estas. noticias, porque hemos de salvar 
el paréntesis de un siglo hasta encontrar otras nuevas sobre 
Valencia, esta vez en dos geógrafos clásicos:· el español de 
la Bética, Pomponio Mela, que escribe a mediados del 
siglo 1, y Cayo Plinio Secundo (t 79), un poco posterior, 
que conoció gran parte de los países que describió de la 
pen~nsula Ibérica. · 

No debe extrañarnos el silencio respecto a Valencia de 
Estrabón (65 a.C.-20 d.C.), pues sus viajes no alcanzaron 
a Galia, Britania e Iberia, limitándose al tratar de estos. 
países, una vez ,regresado a Capadocia, a trasladar a sus 
escritos las mismas noticias que leemos· en Poli~io, Posi
donio y Artemidoro principalmente. Así resulta · que, por 

' 

lo general, no describe la Iberia de su tiempo, sino la de 
finales del siglo 1 a. de C., cuando hacía pocos años que 
Valencia comenzaba a existir como colonia romana.96 

Si Valencia sufrió alguna destrucción parcial o total 
cuando en ella derrotó Pompeyo a los generales de Ser
torio, Perperna y Herennio, con pérdida de 10.000 hom
bres, 97 o según otros, en las guerras entre César y Po m-

95 A. Schulten, FHA, IV, 206-213: edición y comentario a las 
noticias de Salustio, Plutarco y otros autores; cf. supra, notas 90-94. 

96 Polibio terminó sus Historias el año 144 a. C., Artemidoro 
viajó por las costas de Iberia hacia el lOO a. C. y Posidonio la visitó 
hacia el 90 a. C. : A. Schulten, FHA, VI, Estrabón, Geografla de Iberia, 
Barcelona, 1952, 2-5. 

97 PLUTARCO, Pompeius, 18: ed. A. Schulten, FHA, IV, 206; 
SALLUSTIUS, Historiae, 2, 53-55; 2, 98, 6: ed. Ibld., 206; comentario, 207. 
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peyo,9s en los días de Pomponio Mela había conseguido 
equipararse a Sagunto, pues al describir este geógrafo el 
golfo Sucronense (hoy de Valencia), dijo: 

Urbes complexus et alias, sed notissimas 
Valentiam et Saguntun1.99 

En la descripción que Plinio hace de la costa medi
terránea fijóse en los diversos populi que la habitaban, 
con sus ciudades, encuadrados ya en las divisiones hechas 
por los romanos. De Valencia nos dio su condición de 
colonia y su situación topográfica, que .coincide exacta
mente con la actual: 

Mox Latinorum Lucentum; Dianium stipen
diarium, Suero fluvius et quondam oppidum, 
Contestanniae finis. Regio Edetania, amoeno 
praetendente se stagno, ad Celtiberos recedens . 
. Valentia, colonia tria milia passuum a mari remota, 
:flumen Turium, et tantumdem a mari Saguntum 
civium Romanorum, oppidum fide nobile, flumen 
Udiva.1.00 

El valor de esta referencia es todavía mayor por el 
nexo que supone con la inscripción, ya conocida, de la 

98 Esta suposición parece no tener fundamento, pues el teatro 
de estas guerras fue lejos de la región valenciana, aunque aquí cier
tamente estuviera César: cf. P. BoscH GIMPERA y P. AGUADO BLEYE, 
España romana, en: Historia de España, dirigida por R. Menéndez 
Pidal, 11, Madrid 193'5, 247-259. 

99 PoMPoNius MELA, Corographia, 2, 6, 92: ed. M. CoRTÉS, 
Diccionario ... , 1, 48; trad. cast.: A. GARCÍA Y BELLIDO, La España 
del siglo primero ... , 30. 

100 Naturalis Historiae libri XXXVII, 111, 20-21: ed. C. Mayhoff, 
Lipsiae 1906, 239; trad. cast.: A. GARCÍA y BELLIDO, La España del 
siglo primero ... , 130. 
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lápida dedicada ~ L. Afranio, a mitad del siglo 1 a. de C. 
En atrlbas se menciona la colonia Valentia, qu~ no es 
otra que la Valencia del Turia.1o1 . 

Terminadas las campañas, Valenc~a reparó sus ruinas y 
compartió con Sagunto la preponderancia en la región 
edetana. 102 

El emplazamiento de Valencia en las riberas de un 
' 

río importante como el Turia y muy cerca ·del caudaloso 
Júcar convirtieron la . ciudad y sus contornos en lugar de 
excepcional importancia estratégica, tanto· o más que los 
montes fortificados; y el Júcar a su vez -como Plinio 
indica - vino a señalar durante muchos siglos, como ya 
lo había sido antes, el límite natural .de pueblos entre sí, 
de divisiones administrativas o de conqui&Úts, y a sim
bolizar, como fiel de balanza, la prevalencia durante los 
períodos bélicos de los contendientes de una u otta ribera, 
fueran indígenas o no. 

En este intermedio que hemos indicado, desde la ins
cripción de Valencia como colonia hasta Mela y Plinio, 
vivió el imperio la pax aug~sta, así bautizada en honor 
de su creador, Octaviano Augusto. Pacificada España el 
año 19 a. de C., pudo ser considerada provincia pacata, 
tranquila, y enrolarse plenamente en el proceso de roma- · 
nización que se completó en Jos. siglos 111 y IV. 

La Arqueología 

Pocas son las noticias referentes a Valencia en este 
período y en el que corre hasta la plena decadencia del 

101 A. GARCÍA y BELLIDO, Las colonias romanas ... , 454-456. 
102 Se deduce de la in1portancia que asumió inmediatamente, 

de que dan fe los monumentos y las inscripciones: cf. ·J. SAN CHIS X 
SIVERA, La diócesis valentina, 1, 217-231 ; M. TARRADEL~, Prehistoria 
i antiguitat, en Historia del pais valencia, 1, Barcelona [1965'], 121-127; 
cf. infra, notas 103-112. · 

\ 
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imperio, en el siglo v, que nos hayan conservado las fuentes 
literarias. En su defecto recurrimos a la arqueología, y 
ésta nos confirma que durante estos siglos Valencia y todo 
el litoral alcanzaron el máximo de su romanización,103 

perfilándose paulatinamente la hegemonía de Valencia 
sobre Jas demás ciudades comarcanas debido a su posi
ción envidiable: en la vía Augusta, a 3.000 pasos del mar, 
en medio de feracísima huerta cruzada de canales, junto 
al delta del Turia, saneado muy pronto por los colonos, 
y muy cerca del ameno estanque o lago de la Albufera, 
que llegaba casi a sus murallas.104 

Lógicamente Valencia había de convertirse en urbe 
romana y en poderoso centr9 comercial de las poblaciones 
de la comarca, igual como fuera la antigua Tyris, o el 
oppidum' préexistente, siendo ésta la circunstancia que la 
hizo prevalecer a la larga sobre ciudades fortificadas, edi
ficadas en los montes o hacia el interior, como Sagunto, 
Játiva y Liria.105 

De los innumerables testimonios arqueológicos que de 
esta época se conocen, 106 hay una serie de inscripciones 

103 R. CHABÁS, Episcopologio val(!ntino, I, Valencia 1909, 5-11, 
77-119; J. SANCHIS Y SIVERA1 La diócesis valentina, 1, 31-198, 217-231; 
S. BRu Y VIDAL, Les terres valencianes ... , 145-194, 202-208; cf. infra, 
notas 106-112. 

. 104 Cf. C. · PLINIUS SECUNDUS, Naturalis Historiae ... ~ 111, 20-21: 
ed. C. Mayhoff, 239; trad. cast.: A. GARCÍA Y BELLIDO, La España 
del siglo primero ... , 130; F. MATEU Y LLOPIS, Las inscripciones ... , 
142-145; S. BRU Y VIDAL, Les terres valencianes ... , 69-70. 

105 F. MA~U Y LLOPIS, ibíd.; Id., Hallazgos arqueológicos en 
la plaza de la Almoyna en la ciudad de Valencia, en: «Archivo de 
Prehistoria Levantina» 3 (1952) 215-227; C. ARANDA, D. CUEVES, 
A. ARÉs, Comunicaciones presentadas al Congreso Arqueológico de 
Murcia, de 1947, ·publicadas en su Crónica, Murcia 1947, 271 y ss.; 
N. PRIMITIVO GóMEZ, Excavaciones para la ampliación del · antiguo 
palacio de .la Generalidad, en: «Archivo de Prehistoria Lev~ntina» 
2 (1946) 269-297; S. BRU Y VIDAL, Les terres valencianes ... , 145-208. 

106 Pueden dar una idea de los mismos los extensos reperto
rios bibliográficos que periódicamente publica el Servicio de Inyes-
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con el nombre expreso de Valencia,.107 sobresaliendo entre 
todas, las siete .que ·los VALENTINI VETERANI ET 
VETERES dedicaban en el siglo 111 a Julia Mamea (t 235), . . 

madre de Alejandro Severo,108 a los hijos de Decio, siendo 
césares, 'Herenio109 y Hostiliano (250-251),~10 al emperador 
C1audio II (268-269), 111 y a otros personajes de la familia 
imperial o de notable categoría.112 

CONCLUSION 

En este excursus a través de . algunos selectos ,y carac
terizados testimonios, puede apreciarse Ja fidelidad con que 
se concilian ]a tradición literaria con los datos geqgráficos, 
arqueológicos y numism~ticos en orden a concluir que la 
Valentía colonia registrada por Plinio, y que evolucionó 

tigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia. Los 
b~sta ahora aparecidos son los siguientes: D. FLETCHER V ALLS y 
E. PLA BALLESTER, Repertorio de bibliografía arqueológica valenciana, 
I, Valencia, 1951; Id., 11, Valencia, 1954; Id. y M. CARMEN SENTAN
DREU, 111, Valencia, 1960; D. FLETCHER, E. PLAy S. BRu, IV, Valen
cia, 1965; D. FLETCHER y E. PLA, V, Valencia, 1969. 

107 J. SANCHIS Y SIVERA, La diócesis valentina, 1, núms. 417, 
418, 421, 423, 428,. 429, 450 a 454, 461, 468, 473, 480: texto literal, 
transcripción desarrollada y correspondencia con Hübner cuando 
copia las inscripciones de este autor. 

108 !bid., núm. 421, pág. 163. Estas inscripciones han sido 
muy comentadas desde antiguo para explicar el sentido que pudo . 
tener el doble ordo de los veterani et veteres. Entre los autores recien
tes, véase: F. MATEU Y LLOPIS, Las inscripciones ... , 144; A. GARCÍA 
y BELLIDO, Las colonias romanas ... , 455; C. ToRRES~ La fundación 
de Valencia ... , 120-121; J. MARTÍNEZ ALOY, Provincia de Valencia, 
[1], en: Geografía general ... , [II], 339-340. · 

109 J. SAN CHIS Y SIVERA, La dióce_sis valentina, 1, núm. 454, 
pág. 176. ' 

110 !bid., núm. 453, pág. 175 .. 
111 lbíd., núm. 452, pág. 175. 
112 Ibfd., núms. 423 y 429, págs. 164 y 166. Hay una cuya 

dedicatoria se ha perdido; ibíd., núm. 164, pág. 181. 

' 
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prósperamente durante la época imperial, no puede ser 
otra que la misma colonia militar fundada por Cepión 
durante el consulado de Décimo Junio Bruto el año 138 
a. de C. sobre un oppidum ibérico a orinas del Turia y 
elevada a .mediados del siglo 1 a. de C. a la dignidad de 
colonia civium romanorum. 

VICENTE CASTELL MAIQUES, Pbro. 

Roma, 21 Abril de 1970. 
2. 723 aniversario de su fundación. 

. . 
1 
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Població • • • 1 econom1a 
a la Tinenca · de Benifassa 

1 

l. Evolució de la població als Ports de· Morella 

DONADES les co1ncideticies que existeixen entre els feno
mens _demografic~ de la sub-comarca de la Tinenc;a 

i els generals a tota la comarca dels Ports de Morella, és 
útil, com a introducció, presentar un qtiadre global de 
l'evolució de la població en aquesta comarca. 

Podem dir que les (primeres epoques del poblament 
sedentari determinen l'ocupació de quasi tots els . llocs 
habitats posteriorment, en el mateix lloc exacte, o en la 
mateixa zona de te'rreny. De qualsevol manera, en les 
croniques de la Reconquesta i en les cartes de població 
immediatament posteriors, apareixen ja, en aquesta comarca, 
practicament tots els noms actuals (i fins i tot algún més, 
despoblat posteriorment), senyal inequívoc d'una ocupació 
i poblament anterior dels llocs esmentats. 

Malgrat el fet d'un primer senyoriu aragones sobre 
gran part de la comarca (la Tinenc;a de Benifassa es gairebé 
una excepció), i de !'extensa frontera occidental amb Aragó, 
la base absolutament fonamental de Ja repoblació és, sense 
cap dubte, catalana. Ho demostra, no sois la llengua, sino 
el ciar predomini, des d'un principi, de cognoms d'arrel 
catalana.1 

1 Per exemple: Cognoms de Castellfort (1412): A bella, Abril. 
Barreda, Balaguer, Benlloch, Blasco, Beser, Bonet, Badenes, Cerda 
Cucaló, Cabanes, Catala, Carrascull, Cabestany, Esteve, Escuder, 
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Després de la reconquesta i rep~blació, el progres de 
la població és lent i constant: la relativament prospera 
economia comarcal assegura el creixement vegetatiu de la 
població, i atrau fins i tot un discret corrent immigratori. 
El segle xv coneix les sotregades de les pestes, i el segle XVI 

fortes dificultats economiques. Durant el segle XVII, la 
comarca es veu lliure de la convulsió provocada per l'ex
pulsió dels moriscos (no n'hi havia, de moriscos, als Ports 
de Morella ni al Maestrat), encara que aquesta expulsió 
repercuteix en forma d'a~racció a l'emigració per ocupar 
més al Sud del País Valencia les terres deixades lliures per . 
aquells. De tota manera, i malgrat la decadencia de la 
indústria de la llana i el seu comerc, la població continua 
augmentant regularment durant éls segles xvn i XVIII. 

A finals del segle XVIII el nivell de població és ja clarament 
excessiu, en relació a les condicions de l'economia i les 
formes de producció.2 Tanmateix, la població encara con
tinua augmentant fins que arribem a la segona meitat del 
segle XIX. 

Es ara, a finals del segle XIX, que comenca el proces 
d 'emigració en gran escala: per manca, o per fracas (cas 
de la coneguda «fabrica de Giner», a Morella, i d'altres) 
de la industrialització ·que hagués estat possible en alguns 
pobles grans, per super-població que · podríem considerar 
absoluta respecte a Ja capacitat de producció. de la terra, 

Fabregat, Ferrer., Forés, Fullola, Fraumir, Franch, Giner,' Genoves, 
Johan, Julia, Leminyana, Martí, Morató, Mar~a, Navarro, Olzina, 
Pasqual, Pilop, Prunyonosa, Pacullcull, Ripolles, San~, Torrent, 
Vilva, Vidal, Viu. (Els cognoms Gimeno, Royo, García, Ibáñez, 
Sor olla, apareixen a finals del s. XVI i al s. · xvrr, nota meua). De JosEP 

MIRALLES: «Demografia i onomastica dels Ports de Morella», BSCC, 
abril-juny 1968, p. 88. 

2 A. J. CAVANILLES «Geografia del Reyno de Valencia» : entre 
les pp. 1 a 30 (17 a 55 de l'edició de 1958) que es refereixen a· aquesta 
comarca, abunden expressions com: «~ . . la corta cantidad de frutos 
que se cogen apénas basta para el sustento de la. habitantes (p. 18), 
o de contingut semblant». . . 
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i per atracció deis centres industrials principalment de la 
zona de Barcelona. 

Fins el període crític de ta l. a Guerra Mundial, hi ha 
encara un cert manteniment del nivell de població, pero 
és en aquest moment,3 que · es produeix el primer descens 
espectacular, que arriba fins el 35 % en alguns casos com 
el Boixar i Coratxar. L'expansió de les comarques litorals 
de regadiu, i l'atracció cap a Barcelona, expliquen· l'exode 
posterior.. Simptomaticament, Cinctorres, que manté i 
encara, en_ aquell moment, actualitza la seua indústria 
textil tradicional, escapa a aquesta primera baixada demo
grafica. Entre els anys 1920 i 1940 els pobles més petits 
sembla que han trobat una densitat que, al menys, fa 

. possible la supervivencia, ment~e que els més grans con
tinuen el descens constant: de fet, són aquests els qui ofe
reixen una línia de descens més pronunciada, mentre que 
hi ha un cert nombre de comunitats petites que arriben a 
recuperar-se relativament, com, per exemple (a la Tinen~a), 
Bel, Coratxar, el Boixar i la Pobla. Aquesta tendencia 

. continua essent valida, sempre ·en línies genera:Is, fins a 
J'any 1950, malgrat el pas de la guerra. Durant els anys 
cinquanta, es produeix l'abandó quasi general de les masies 
ai'llades, proces iniciat ja a primers de segle ( excepte en les 
millors terres, com és el cas de moltes de les masies del 
terme de Morella); aquest fenomen va ser provocat, en 
part i en algunes zones, per les conseqüencies directes o 
indirectes de la presencia deis «maquis», i per la deserció 
deis fills de les terres pobres del seca de muntanya. La 
reactivació industrial del país i d'Europa actua d'atractiu 
durant els últims anys (el corrent emigratori es diregeix 
encara a Barcelona,' pero també a Fran~a, Alemanya i 
altres palsos). Aquest fenomen s'accentua durant els anys 

3 Joan A. LACOMBA: «Crisi i Revolució al País Valencia», 
p. 147 ss. fa referencia a aquest fenomen, que va ser general a tot 
el País Valencia, i no limitat, en absolut, a les comarques tarongeres. 
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seixanta: en cinc anys molts pobles perden un 10, un 15 
i fins un 20 per cent de la seua població. (Veure quadres 
i grafics al final.) 

L'evolució demografica dels últims dos-cents anys té 
un signe bastant clar: augment constant de la població 
fins arribar (a finals . del segle XIX-principis del xx) a un 
límit maxim, a un estat de saturació en un regim, en molts 
casos, d'economia ·de simple subsistencia; i un descens 
accelerat posterior, fins arribar, en el moment actual, a un 
límit mínim, que ofereix dues possibilitats: la desaparició 
pura i simple del po ble, o la readaptació del sistema pro
ductiu i economic cap a unes condicions modernes d'eco-· 
nomia comercial, amb un nivell demografic que pot oscil·lar, 
per regla general, entre un 30 i un 50 % del moment de 
maxima població. 

Vejam ara la situació, més en concret, a la Tinen~a 
de Benifassa: 

11. La població de la Tinen~a 

A Ja subcomarca de la Tinen9a l'evolució demografica 
segeuix, en línies generals, el mateix camí que la de tota 
la comarca deis Ports, pero podem fer-hi algunes precisions 
in teressan ts : · 

Existeix una clara 'relació entre l'evolució ·demografica 
i les possibilitats d'adaptació ecológica, posat que les 
condicions externes i internes permeten la superació de 
l'a1llament d'una comunitat. Al menys, aquesta relació és 
clarament visible a la Tinen~a de Benifassa si analitzem 
l'evolució ·demografica i económica deis. últims anys. Encara 
que es tracte d'una consta.tació en certa manera obvia, 
val la pena afirmar, en síntesi i avan~ant una analisi que 
es fara en concret més endavant, que · els pobles que es 
troben en unes condicions geografiques i climatiques que 
permeten una superació de.l sistema agrari de subsistencia, 
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s'estabilitzen demograficament i es mantenen com a comu
nitats segures de llur . supervivencia; i que aquells al tres 
on no ha estat possible aquesta superació es despo bien a 
un ritme tan fort que llur exigua poblaci6 actual no ofereix 
cap seguritat de supervivencia com a comunitat. El pro
blema esta en la possibilitat o imposibilitat d'entrar en 
l'ecpnomia de mercat: aquesta economía existeix en la 
societat global en que la petita comunitat rural es troba 
submergida. 1 si la petita comunitat s'hi adapta, sobreviu, 

· si no, tendeix a la desaparició. Es un fet ineluctable. 
En una economía desenvolupada, o en vies de desenvo-

lupament, la població tendeix a concentrar-se alla on hi 
. 

ha inversió de capital, o siga rentabilitat, o siga diners i 
possibilitat d'assolir un cert nivell i una certa forma de 
vida.4 1 les comunitats que no tenen la possibilitat d'inte
tegrar-se en aquest proces de desenvolupament, tendeixen 
a l'extinció. Dones bé, per als nuclis rurals d'escassa pobla
ció, mal comunicats i allunyats de centres i~nportants, la 
única possibilitat és la transformació del sistema agrícola, 
per tal de dirigir-lo a produccions d'alt rendiment . econo
mic. On les condicions físiques facen possible aquesta · 
transformació, l'estabilització demografica sera possible; on 
no, no ho sera. 

Apliquem ara aquestes consideracions general a un cas 
concret: la distinta situació de la Pobla de Benifassa i el 
Boixar.· La pobla de Benifassa es troba en una vall no 
massa alta (400-700 metres), i per tant de clima suau: 
l'absencia de fortes gelades fa possible la transformació 
dels conreus tradicionals (blat, pata tes, vinya) en conreus 
comercials (ametles); en pobles com el Boixar, molt més 

4 Amos H. HAWLEY: «Ecología humana», p. 331 ss.: «parece 
que la migración fluye desde las áreas con índices bajos de inversión 
de capital hacia las áreas con índices altos de inversión de capital. 
De este modo pueden ser entendidos los fracasos de naciones modernas 
al inducir la emigración de sus ciudadanos hacia los dominios agrí
colas ... » 
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alts, la duresa del clima ha fet impossible aquesta evolució, 
i per tant no han pogut sortir de l'economia de subsistencia. 

Anem a veure les repercussions d'aquest fet en el pla 
demografic: el límit maxim de població esta situat, com 
a la resta de la comarca, vers el canvi de segle, quans els 
dos . pobles que comentem supera ven els 500 habitants. 
Pero el Boixar es despobla, com a conseqüencia de la inadap
tació economica, fins a un límit mínim actual (uns 70 habi
tants, amb predomini deis vells) que, si les coses no can
vien radicalment, sembla que el posa en vi es de desaparició; 
per altra banda, la Pobla s'ha estabilitzat en uns 360 habi
tants, a.mb gran probabilitat de mantenir aquest nivell en 
el futur. Vejam,. per exemple, les dades corresponents als 
emigrats eJs últims anys: 

. 
POBLA BOIXAR 

Any Bornes Dones Total Bornes . Dones ·Total 

1963 ..... . 17 8 25 5 ·5 10 
1964 ..... 14 8 22 5 13 18 
1965 ..... (sense dades) lO 11 21 
-1966 ..... 2 2 4 18 20 38 
1967 . .... · 3 3 6 12 15 27 

(Font: Ajuntaments respectius.) 

, 1 

Els números parlen per ells mateixos: re~exen evolu-
cions economiques oposades,- i Ja confianca o la descon
fianca progressives en el futur de la propia· comunitat. 
En 1968 .la població de] Boixar equival a un 15 % del 
nivelJ de l'any 1900, mentre que la de ]a Pobla ·equival 
a un 52 % de la .mateixa base de 1900. 

Els pobles més petits, que no havien arribat a un límit
de saturació tan acusat com el Boixar, experimenten el 
mateix fenome.n amb més «normalitat», és a dir no d'una 
manera tan espectacular, i amb diverses condicions 
particulars en cada cas : 
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Be/: tendeix a esdevenir un apendix de Rosell, sobretot 
des de que ha estat oberta la carretera. Les seues terres 
no permeten facilment una transformació, i és cada vegada 
més gran el nombre de famílies que viuen a Rosell (a uns 
9 kilometres · de distancia), i continuen trebaJlant les terres 
de cereal que van deixar a Bel. 

Coratxar: es troba en el Iimit mínim de població (uns 
setanta habitants), i la situació actual es podría trencar 

' 

en qualsevol moment, provocant la desaparició del poble, 
e] qual, per altra banda, esta fora de les línies de comu
cació. Les terres de cereal podrien haver estat transfor
marles en pasturatges, pero ha mancat iuia autentica· col·Ia
boració, oficial o privada. 

Castell de Cabres: va tindre un augment temporal de 
població degut a !'apertura, després de la guerra,. d'unes 
mines, en realitat antieconomiques, i ara abandonarles de 
nou. La disposició de les terres de cereal permet una certa 
mecanització, i possiblement, amb la remaderia, fara pos
sible el manteniment d'un centenar de famílies en· condi-. ' . ctons precartes. 

Fredes: l'aprofitament forestal (principalment per part 
· de la RENFE) constitueix actualment la base per la super
vivencia del poble. DeJs seus 65 habitants, més de la meitat 
són immigrats de comarques properes, que van substituir 
a la població ·local, emigrada anteriorment, quan es va 
comen9ar a desenrotllar en gran escala 1 'explotació deis 
hoscos de pins. Es tracta de l'únic poble que té com a 
base economica una activitat no estrictament agrícola (u'n 
deis pocs pobles forestals, si no l'únic, de tot el País Valen
cia), i de l'únic poble de la comarca, també, que té una 
població majoritariament immigrada. Per aquestes raons, 
constitueix un cas completament a banda. 
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111. Moviment natural de la població. Envelliment 

Al mateix temps que ]es enormes perdues produ!des 
per l'emigració, ha anat desenvolupant-se de manera acce
lerada un proces de descens radical dels índexs de nata
litat, que arriben a situar-se per baix de la meitat deis 

( 

índexs de] conjunt d'Espanya, i molt per baix també deis 
que corresponen · al conjunt de les regions de l'area cata
lana, malgrat que aquests són considerablement inferiors 
a la mitjana espanyola.5 Aquest proces comen~a ja a prin
cipis de segle i, encara que no hem fet calculs estadístics 
exactes, és prou de dir que el nombre de fills per família 
en l'últim ter~ del segle passat (tal com es desprén d'un 
repas al Registre Civil), osci1·1ava entre quatre i d.eu; men
tre que ·el nombre actual oscil·lava entre un i tres per 
família. 

Vejam les taxes de natalitat en alguns ·pobles en 
1960: 

Pobla de Boixar Castell Bel Coratxar Benifassa de Cabres 

Naixements. 49 26 31 17 19 

o 100 . . • ...... 9 9'2 15'5 12'6 15 

Aquestes xifres corresponen al període 1950-1960 i, 
com podem observar, la taxa de natalitat és molt més 
alta als pobl~s que al comen~ament de segle tenien una 
po blació més reduida. Al Boixar i a la Po bla, la super
població absoluta · durant les primeres decades del segle 

5 Cf. E. LLUCH i E.' GIRAL: . «La població catalana», al final 
de A. SAUVY, «La població», pp. ·145-203. L'analisi de les taxes de 
natalitat (pp. 175-179) correspon en línies generals a l'observat a la 
nostra comarca. 
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ha repercutit en una baixa molt més gran ·de la nata.; 
lita t. 

Pero entre 1960 i 1968 la situació és distinta: 
. . 

Pobla de Benifassa Boixar Castell de Cabres 

Naixements . : 25 2 7 

o¡ . 00. • •••••••• 8'8 1 '5 7'5 

Nota: P.onts per als quadres: Ajuntaments de Pobla de B. i del 
Boixar, i Annuari d'Estadística. El nombre de naixements és el total 
del període considerat. Els tants per mil (0/00) son anuals. 

D'aquestes · xifres podem deduir: a) que la Pobla ha 
·trobat un nivell de natalitat, encara que molt baix, estable; 
nivell que correspon a la seua recuperació economica i a 
l'estabilitat del volum total de població. Es molt probable 
que, quan estiga consolidat el proces de recuperació econo-

. mica, recobrada la confian~a i frenada l'emigració, torne a 
remontar-se la taxa de natalitat; b) el Boixar, a~b dos 
naixements en vuit anys, continua ip.exorablement en el . . 

camí cap a l'extinció: queden molt pocs matrimonis en 
edat de procrear, l'emigració arriba a nivells d'autentic 
exode, i no es veuen indicis de recuperació; e) Castell de 
Cabres és un cas intermig en tots els aspectes ::gran baixa 
de · la natalitat respecte al període anterior, pero amb uria 
taxa actual que no és encara la de l'extinció total: exis
teixen possibilitats, encara no explotarles, ~e recuperació 
economica: 

El descens de les taxes de natalitat, des de fa ja algunes 
decades, junt a J'emigració de ·persones predomin~nt
ment joves, té l'efecte de produir un envelliment general 
de la població, per una banda, i, como a conseqüencia, 
de fer pujar les taxes de mortalitat. Vejam en concret tots 

20 
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dos fencnnens que, · com és logic, tenen una íntima 
relació. 

Mortalitat a la Pobla de Benifassa: 

1950-1960 1960-1968 

Defuncions .. 58 50 

o 100 ......... 11 17 

Les xifres actuals presenten, dones, una taxa de morta
litat aproximadament doble que la mitjana espanyola. Les 
condicions sanitaries i d'assistencia medica no són optimes, 
pero tampoc són tan deficients com per explicar aquest 
fenotnen, per tant la causa de l'elevada mortalitat radica, 
sense dubte, en la gran proporció de persones ancianes 
que' han quedat al poble. De fet, en altres pobles on l'emi
gració ha estat Inés intensa, la taxa de mortalitat fins i 
tot ha baixat els últims anys: a~o és degut a que en l'etapa 
final de l'emigració, massiva, emigren ja famílies senceres, 
amb els pares i ancians inclosos; mentre que a la Pobla 
de Benifassa ha estat molt freqüent el cas de marx.a dels 
fills · joves, mentre els pares queda ven al poble. Caldra 
que passen alguns anys, si el proces demografic j econo
mic segueix les línies actuals, per tal que la situació es 
normalitze: el poble quedara en un nivell de póblació 
lleugerament inferior a l'actual -(ens estem referint concre
tament a la Pobla), no tant ja per efecte de l'emigració com 
de la baixa natalitat i alta mortalitat, pero sera una pobla
ció més equilibrada. 

L' envelliment de · la po blació pot observar-se a simple 
vist~, només passant unes hores al poble. Veient les pira-

. mides de població per edats (confeccionarles a partir de 
l~s correccions del Cens de 1965: Ajuntament de la Pobla 
de Benifassa), crida l'atenció immediatament el fet que 
són estretes per la base: la forma, en una· població normal 
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és, precisament, de piramide, mentre que ací no arriba ni 
a tenir forma de. quadrat: la zona de 1-10 anys, la ba~e, 
és més estreta fins i tot que la de 70-80.· Al contrari del 
que passa a quasi totes les zones rurals del món, la pobla
ció· anciana arriba a superar a la població infantil. Ja hem 
dit abans que aquest fet probablement quedara c·orregit 
en un futur proxim. Un altre tema interessant seria l'ana
lisi de les repercussions d'aquest fenomen en la vida social 
a !'interior de la comunitat. 

IV. Població i poblament: pobles, poblets i masies 

La topografía i les possibilitats d'aprofitament de les 
escasses aigües deis rius i rambles condicionen l'asenta
ment de la població. Als Ports de Morella, per regla general, 
els pobles més grans s'estableixen sobre petites planes for
marles per un eixamplament de les valls fluvials. Els po bies 
poden estar establerts sobre una posició clarament defen
siva (com és el cas de Morella o de Castellfort), amb una 
zona regable més o menys extensa, als peus ( com la par
tida del Moll, en el cas de Morella); o més al pla, sobre 
la mateixa .vall o a peu de muntanya, .voltats per les ram
bies o rius que formen la vall (com Cinctorres o el For
call, per exemple). 

Més sovint, sobretot als pobles petits (i és el cas ·de 
tots els pobles de la Tinen~a), es troba el poble situat 
sobre la vall d'un riu o barranc, amb el nucli de cases sobre 
la falda de la muntanya, i les hortes al peu aprofitant les 
aigües; els camps de seca vol ten aquest petit iJiot regable 
( cas de Villores, Palanques, Hortells, So rita, sobre la vall 
del Bergantes). 

Finalment, un cert nombre de poblets molt menuts 
es tan situats sobre pe tites planes altes o valls el evades, 
lluny deis corrents d'aigua i de les vies de comunicació. 

Dins de la Tinen~a, la Pobla pot servir d'exemple del 
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prin1er ti pus d'assentament: població establerta sobre la 
falda d'una muntanya, en posició alta, amb aprofitament 
de les terres de la conca de recepció del barranc que passa 
als seus peus, i una zona d'horta _dominada per la població 
mateixa. -El Bellestar aprofita les terres de la vall del mateix 
barranc de la Pobla, aigües avall, mentre Bel, Fredes, Cas
tell de Cabres i Coratxar i el Boixar són esabliments ·sobre 
va11s altes- i petites planes tancades. Aquest últim tipus 
de pobles per la duresa del clima, l'a11unyament i la difi
cultat de les comunicacions, i 1' absencia quasi absoluta . . 

d'aigües per al reg, són els que tenen menors possibili-
tats d'adaptació economica, i per tant de supervivencia 
( exceptuant el cas de Fredes, pel se u caracter forestal). 

Les masies, establertes en qualsevol racó .on hi havia 
· una possibilitat de llaurar la terra de cereal i criar un petit 

ramat d'ovelles, estan, per la major part, en un punt d'aban
donament irreversible. A finals del segle passat forma ven · 
d'un 20 a un 50 %de la població, segons els casos, i actual
m~nt han desaparegut totalment d'alguns termes munici
pals. Unicament es podran mantenir les ;··que estan esta
blertes sobre terres plan~s, ben comunicarles, i amb possi
bilitats de inecanització o d'extensió del regadiu. I encara 
en aquest cas, quan les terres no es deixen ermar, hi ha 
una tendencia general a continuar el conreu, pero canviant 
la !esidencia al poble, -si la distancia no és .molt gran. A~o 
és veritat fins i tot . a Morella, amb el seu gran nombre 
de masies i el seu extens terme municipal (prop de 400 kms.2, 

i unes 200 masies en el moment present): en 1950 la població 
de la ciutat era de 2.470 habitants, i la del conjunt de les 

_ masies de 1.880; mentre que en 1965 era de 2.725 i 1.-330 
respectivament, xifres que indiquen clarament la t~ndencia 
general a una baixa acusada de la proporció que corres
pon a l'habitat en diseminat, a favor de l'habitat en com-
pacte~ _ 

A la Tinen~a, el proces d'abandonament de les masies, 
· comen~at ja cap als anys_ vint, coneix el seu moment decisiu 
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amb ocasió de la inseguretat derivad.a de la. presencia de 
les guerrilles de «maquis» .Per la comarca, presencia activa 
sobretot a finals deis anys '40, i sensible encara ja. entrats 
en els '50; durant aquests a~ys desapareixen, per exemple, 
totes les masies de la Pobla. Sis masies continuen habi
tades a Castell de Cabres, i quatre al Boixar, amb una 
població de tres a sis persones per masía. ~ Generalment, 
de les tres o quatre .famílies que solien integrar un deis 
grans masos, en queda una sola, i encara redu1da. Cal 
dir que les masies que continuen habitades a Castell de 
Cabres i al Boixar estan a peu de muntanya, sobre les 
millors terres de cereal que queden· eil conreu i, algunes, 
amb considerable ajut dels ramats d' ovelles. Solament dues 
d'aquestes masies, entre deu, tenen electricitat, i encara 
una d'elles per mig d'un grup generador propi. Tots aquests 
masos encara habitats estan situats en terres relativament 
planes, entre el Boixar i Castell de Cabres, no massa lluny 
de la carreterf,t, ni tampoc de1s pobles (entre 2 i 6 kms.), 
mentre que els masos .abandonats estan quasi tots en racons 
de muntanya dificilment accessibles, encara que alguns 
tenen millors terres: les dificultats de comunicació juguen 
un paper fonamental en l'abandoriament de les masies. 

Si «la pauta territorial de la vida col~·lectiva és en gran 
part el resultat de la fricció de l'espai»,6 aquesta «fricció 
de l'espai» és enorme a la Tinen~a de Benifassa. Ara bé, 
no pot simplificar-se la r~lació entre la disminució d'aquesta 
«fricció» (per les millores de les comunicacions) i les faci
litats per a l'assentament. En realitat, les comunicacions 
han millorat: actualment hi ha carreteres on abans i1omés 
hi havia camins, i hi ha camins on abans hi havia dre
ceres; i n'hi ha autobusos i motos on abans hi havia única
ment mules. Pero la proporció entre aquestes millores .i 

.les necessitats reals d'una agricult~ra, d'una economía 
i d'una vida social moderna, és certament negativa. L'en-

6 Amos H. HAWLEY, op. cit., pp. 241-242. 
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trada en una economia de mercat, únic camí possible, 
suposa el transport de les collites que abans es consumien 
«in situ», i aquest transport és difícil i car (si el producte 
no compensa pel seu preu, com les ametles): el cereal no 
suporta aquest cost addicional. Per altra banda, quan la 
vida es feia en nuclis ai:llats i tancats, en regim d'autosubsis
tencia, i quasi d'autosuficiencia, la necessitat de comuni
cacions era infinitament menor que ara. I encara més : en 
últim terme, alla on no puga arribar el tractor, caldra 
abandonar la terra. El resultat és que, encara que la fricció 
de l'espai ha disminui:t en termes absoluts, ha augmentat 
molt més en termes relatius. Existeix una desproporció 
entre les possibilitats reals de millorament de les comuni
cacions i l'augment de les necessitats psicologiques, socials 
i economiques d'inter-relació. Conclusió: el despoblament 
deis nuclis, siguen masies, caserius o poblets petits, que 
queden marginats de les possibilitats d'una · millora sufi
cient i ·· adequada deis seus mitjans i vies de comunicació. 
No és aquesta !'única causa de l'emigració, evidentment, 
pero n~és una i, en alguns casos, decisiva. 

V. Un poble: els carrers i les cases 

La configuració del terreny determina basicament !'es
tructura del poble i, per tant, no podem generalitzar sobre 
aquesta. Els pobles petits, sobre terreny més o menys pla, 
s'organitzen al voltant d'un espai obert, aproximadament 
central, on se.localitza l'església, l'ajuntament i algun comer~ 
o taverna; d'aquest espai surten els carrers (en · realitat, 
en molts casos, caldria dir 1' espai que · deixen les cases 
entre elles, més que no iealment carrers), de forma irre
gular, dirigits a les sortides del poble; carreteres o camins 
als camps. Un exemple d'aquest tipus de distribució podria 
ser Coratxar o Castell de Cabres. 

Els poblets situats sobre un cim o turó, estan apinyats, 
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amb molt poc, o gens, d'espai central i plac;a, carrers estrets 
i cases en línies més regulars: Bel o el Bellestar corres
ponen més a aquest tipus. 

Finalment, pobles d'un tamany més gran, com Boixar 
o la Pobla, situats en falda de muntanya, s'organitzen en 
. carrers aproximadament horitzontals, que s'adapten a la 
constitució del vessant, travessats per altres carrers verti
cals, de pujada i baixada, amb freqüencia en forma d'es
cales; tot el conjunt rematat per 1' esglési·a (o el castell, 
com a Morella, exemple d'aquest tipus de distribució, en 
major escala). 

N o podem, dones, definir una estructura general, car 
la topografía és diferent en cada lloc, i hi juga el paper 
més impo~tant; ara bé, quan les circumstancies del terreny 
són semblants, la distribució deis carrers i places, la situació 
de ·l'església i deis centres vitals, segueix una pauta sem
blant, amb independencia relativa del tamany · del poble. 

Per a l'observació d'un poble concret hem triat la 
Pobla, el més important i, en certa manera, la «capital» 
de la Tinen9a. La Pobla apareix com un conglomerat 
compacte, perfectament adaptat a la falda de la muntanya. 
El poble baixa des de l'església, situada en .la part más 
alta (en els pobles d'aquest tipus, l'església no ocupa una 
posició central, sino elevada i marginal), fins a la vora 
del barranc, que passa al peu del turó, i sobre el qual 
cauen les cases de la part baixa. Quatre carrers travessen 
al llarg, seguint aproximadament la línia de l'horitzontal, 
i uns altres tants fan de comunicació de dalt a baix, for
mant sovint escales o amb una pendent tan forta que neces
siten un pa viment de pedres gros ses i so breixides per tal 
d'evitar que rellisquen les persones i els animals. 

La carretera entra al poble pel Carrer Major (que 
separa la part alta i la part baixa del poble), i aquest carrer, 
pel costat oposat el de !'entrada de la carretera, és també 
la principal eixida en direcció a la font i als camps de la 
banda de ponent. Es en aquest carrer, que en la seua part 
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central forma com una petita placa o eixamplament, on 
es concentra la vida activa del poble: hi ha 1' Ajuntament, 
els dos bars, la fonda, les botigues, etc.; i en aquest carrer 
viu també la major part de la gent de més alt nivell eco
nomic. Es l'*nic carrer per on poden passar cotxes, i on 
entra I'autobús i els camions. Practicament tot el movi
ment d'entrada i eixida, i una gran .part de !'interior del 
poble, passa per allí, car per baixar al llavador, o a la 
font de baix, a l'escola o a les hortes de vora el barranc, 
cal travessar neccesariament el carrer Major. 

La part baixa del poble, entre el carrer Major i el 
barranc, no té una acumulació de cases tan densa com 
la part alta, ni els carrers tenen un pendent tan pronun
ciat. Les case·s de. la part alta són en general les més pobres 
i més ~alament conservarles, i els carrers d'aquesta part 
són també els més estrets i difícils. Moltes d'aqúestes cases 
es fan servir de magatzem o per criar animals, i estan ja 
en un ·punt de rui:na. 

Així ·dones, s'observa la tendencia a repetir, en petita 
escala, !'estructura de les poblacions més grans i de les 
ciutats :. un centre admin.istratiu· i ·comercial, en el qual 
s'estableix· també la gent de més alt nivell económic, i 
uns barris periferics, sense vida comercial i habitats per 
la gent de nivell económic més baix. En aquest cas, l'apa
rició deis barris periferics o zones marginals (que corres
pondria en · certa manera als «suburbis» de les ciutats), 
no es produeix per exp().nsió de la població, sino per ·con
tracció: el poble, en la seua reducció demografica, tendeix 
a concentrar-se en torn al centre vital i més habitable, i 
també més «rhodern»: el carrer Major és l'únic en que. 
apareixen algunes cases modernitzades, i també l'únic que 
esta asf~ltat. El carrer Major és l'expressió de l'esforc de 
supervivencia i adaptació -realitz.at pel. poble. En el moment 
actual, podem . dir . practicament que el poble és el éarrer 
Major. 

Les cases, adaptarles al ·vessant de la muntanya, pre-
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senten una disposició típicament vertical, els inconvenients 
de la qual estan ·pal·liats en alguns casos pel fet de tenir 
una planta a nivell del carrer més baix, i una altra a nivell 
del carrer más alt, per la banda de darrere. Generalment 
l'entrada principal és pel carrer · més baix, mentre que 
l'altra és una especie d' «entrada de servei». Les fa~anes 
de les cases, de tota ·manera, no estan aliniades de manera 
massa estricta respecte al tra~at del carrer. Les construc
cions són per regla general de pedra seca, sense cap mena 
~e recobriment en les més pobres, o amb un enllui:t a base 
d'argamassa sense pintar. L'emblanquinat és més fraqüent 
en les parts de les cases habitarles visibles des del carrer, 
i absent en les· construccions no habitarles o auxiliars; 
és a dir que l'emblanquinat és una especie de complement 
sumptuari, o fins i tot un signe de pulcritud, pero no és 
considerat com una part necessaria de la construcció, i 
ni tan sols es considerat com a tal l'enllui:t exterior deis 
murs. 

Els balcons de fusta, abundants en un altre temps, 
han desaparegut gairebé totalme~t, i dominen els de ferro 
forjat, més o menys ornamentals; la mateixa cosa s'esdevé 
amb les reixes de les finestres. Les teulades, de teu]a, són 
normalment a dues vessants, sobre tot als edificis de vivenda, 
encara que no falten els drun vessant en les construccions 
més modestes, i, sobre tot, en els edificis auxiliars. 

La distribució de la casa, de dues o tres plantes, segueix, 
per regla general l'es.quema següent: quadra, part . desti
nada a magatzem i serveis a la planta baixa, i cuina i cam
bres a les plantes al tes; en molts casos hi ha també una 
pa11isa o magatzem auxiliar en la part superior, directa
ment sota el · sostre. Una casa típica té una entrada prin
cipal per la part que dóna al carrer més· baix; per aquesta 
entrada hom passa . a un espai que ocupa tota l'amplaria 
de la c~sa, pas comú per animals i persones. En aq~est 
espai es troba el tru11, la cisterna, les eines de treball, arades, 
sacs, llenya, bótes de vi, etc.; de vegades (poques) la cuina 
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· esta també en aquest espai d'entrada; a continuació ve la 
quadra, que serveix també parcialment de pallissa, lloc per 
guardar l'ordi, forratges i arreus de les cavalleries. Hi 
ha també en aquesta banda un petit quartet en un racó 
que fa el paper de water («de bassa» o gerra: no hi ha 
aigua corrent ni desaigües ). Darrere, algunes cases ten en 
un petit corral, on crien gallines, conills i el porc; pero 
actuaJment, per !'abundancia de· cases deshabitades, són 
aquestes les que fan el paper de corral molt sovint. Al 
primer pis, al qual s'arriba per una escala generalment 
interior que ix de la planta baixa, hi ha la cuina, · el men
jador (o cuina-menjador, en les cases més elementals), i 
algunes cambres de dormir. Al segon pis pot haver-hi 
també alguna cambra,. pero més generalment esta destinat 
a magatzem de les collites. A les cases més antigues, aquest 
magatzem del pis més alt esta oberta en la seua part frontal, 
amb una fila de pilars o arquets tot al llarg de la fac;ana, 

· amb la finalitat d'airejar els productes emmagatzemats. 

JoAN F. MIRA 
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Plano/ de la Pobla de Benifassa 
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Notes al planol de la Pobla de Benifassa 

1.-Ajuntament 
2.-Escoles 

\ 

3.-Casa del Metge 

. . 

4 a).-Local de la «Societat»: Bar, .Cas\no, local de ball. 
4 b).-Bar 
5.-Forn · , 
6. -Església 
7 .-Casa Rectoral 
8.-Fonda 
9 .-Carnisseries 

10.-Botigues de venda en general 
F: Fonts 
M: Molí 
T: Telefons 
P: Parada autobús 

A: Carretera. Eixida i entrada única per a les comunicacions del 
poble amb !'exterior .. 

B: . Camí principal d'eixida als camps i l'antiga font. Antiga drecera 
que portava al Boixar i Castell de Cabres. 

C: Eixida .al llavador, abeurador d'animals i hortes oe la vora del 
bar:ranc. 

·. Obseryació: Degut a l'absencia, o impossibilitat de trobar, un 
veritable planol del poble, aquest l'hem dissenyat de manera aproxi
mativa, ·«a ull», i amb l'assessorament de l' Ajuntament i de diversos . . 

ve1ns del poble, sobre el terreny. 

J 

.· 
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Quadre n.0 1 

Evolució percentual de la població de la comarca deis Ports, 
. . 

entre 1900 i 1965. (Subratllats els pobles de la Tinen~a) 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 

Morella ......... 100 91'6 75'- 79'5 68'7 65'2 56'3 56'3 
Catí ............. 100 105'1 87'1 76'.4 74'9 68'4 57'1 51'7 
Cinctorres ....... JOO 99',8 102'- 96'2 87'6 87'8 76'- 66'3 
Forcall . . ....... 100 106'5 84'6 77'- 69'8 63'3 51 '1 48'4 
Portell .......... 100 101'8 86'2 91'6 85'6 75'3 63'8 58'5 
Castellf ort ...... 100 90'4 76'- 71 '- 65'6 63'8 50'5 42'8 
Vallibona ........ 100 99'6 83'- 75'- 70'4 62'1 47'4 32'5 
La Mata ........ 100 103'- 95'5 86'6 82'3 77'5 71'2 64'-
Sorita. . ......... 100 102'7 87'9 81'6 69'7 49'8 38'7 31'5 
Pobla de B . ..... 100 107'6 86'4 92'4 92'8 82'2 67'5 50'5 
Todolella ....... 100 103'5 95'1 85'- 71'- 66'- 54'8 48'-
Villores • • •••••• 100 90'8 86'1 83'1 78'- 78'- 66'1 54'-
Herbés .. ~ ....... 100 95'8 82'- 65'6 49'1 40'2 
Olocau ......... 100 94'9 86'6 . 80'8 76'9 77'1 56'9 45'7 
Xiva . ........... 100 91'4 79'3 70'1 61'3 56'8 37'5 29'-
Boixar ........... 100 93'8 64'3 70'6 69'3 54'2 40'6 27'8 
Ballestar ........ 100 104'8 86'2 82'5 90'8 69'- 60'1 41'5 
Hortells ......... 100 98'1 77'6 64'9 58'8 48'4 33'3 23'-
Castell de C ..... 100 104'3 97'6 75'7 69'2 83'7 36'7 30'7 
Palanques . . . . . . 100 90'4 99'6 84'3 86'7 75'9 65'4 54'6 
Be/ . . . . . . . ..... 100 79'8 69,.2 86'5 81'7 64'4 55'2 44'7 
Coratxar . ....... 100 110~2 66'7 80'4 84'4 69'8 56'8 37'7 
Fredes ....... , .. . 100 103'8 41'7 80'8 .62'1 47'8 30'2 30'2 

(Font: Annuaris d'Estadística i informacions de la Delegació 
d'Estadística). 
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Quadre n.0 2 

/ 
/ 

18(30 

1.-Pobla de B. 
2.-La Mata 
3.-Todolella · 
4.-Villores 
5.-Herbés 

....... 

" ' ' ' ' ' ' ....... , 1 
' 1 
'1 

'; ... ...... 
1 ..... 

1 
.................. 

19f0 

6.-0iocau 
7.-Boixar 
8.-Bellestar 
9.-Hortells 

1 0.-Palanques 
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1965 

Evolució de la població entre 1791 i 1965 en deu pobles petlts 
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Quadte n.o 3 

1400 
1.- Portell 

1300 
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3.- La Mata 
1200 
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f too · 5.-Pobla de Benifacá 
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950 ' 7 .-Vi llores . 
900 1 8.-Herbés / 

850 ' 9.-. ·Oiocau 
800 1 0.-Xiva 

750 ·n.- Boixar 
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E volució de la població als pobles que en 1900 tenien menys 

de 1.000 habitants. Hi ha tres pobles de població superior 

com a punt de referencia 
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Quadre n.0 4 
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Mallorca y Castilla 

l. Introducción 

SABIDO es que, para un mejor conocimiento de la His
toria, no basta una .simple acumulación de datos, 

sobre todo si éstos son de menor importancia o . de mera· 
curiosidad intrascendente. En general, suelen interesar más 
las obras de síntesis, que exponen las líneas generales de la 
Historia política, socü;tl, religiosa, económica o de cual
quier otro ~atiz, que las monografías que exigen una 
cierta preparación y bastante tiempo, para la consulta de 
numerosos documentos. O bien, se prefieren las discu
siones o exposición de las corrientes ideológicas que han 
podido ser causa - o a veces efecto - de las situaciones 
creadas a lo largo del tiempo y de la geografía. Muchos 
escritores desdeñan ·Jos hechos en sí: prefieren las grandes 
concepciones. No hay nada que objetar, si esas elabora
ciones se apoyan sobre hechos reales y testimonios fide
dignos y no sobre hipótesis o conjeturas basadas en pocos 
datos. Bueno será no menospreciar nada, sino aprov~char 
los elementos positivos de ambas tendencias. No hemos 
de caer en excesos. Ni en el coleccionismo de detalles 
nimios por un lado, ni en el desdén e ignorancia de los 
hechos y documentos que, aunque de modo laborioso y lento, 
den la base lo más sólida posible a las teorías expuestas. 

Viene esto a propósito de los breves estudios mono
gráficos, más de recopilación y análisis de hechos, que de 
síntesis, donde se dan a conocer documentos que revelan 
datos ignorados o poco divulgados. A veces ocurre que, 

21 
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aunque se tenga la intuición de que tal o cual situación 
histórica social o económica sea debida a circunstancias 
no bien conocidas, el hallazgo de datos nuevos viene a 
corroborar - o a veces a rebatir - hipótesis adelantadas 
acerca del problema estudiado. 

Con el trabajo que sigue no se pretend~ otra cosa que 
la aportación de datos nuevos o poco divulgados acerca 
de las relaciones medievales entre Mallorca y Castilla, 
junto con algunos ya más conocidos, como contribución 
al mejor entendimie~to de los tiempos medievales y, en 
todo caso, para mayor información del público interesado 
en . estos problemas.1 

En el gran juego político-guerrero de la Edad Media, 
Mallorca, en su breve existencia independiente, fue con
siderada por unos, la Corona . de Aragón, como elemento 
propio, debido al vasallaje y a la consanguinidad de las 
dinastías surgidas de Jaime 1 el Conquistador; y por otros 
estados, salvo contadas excepciones, como si tal indepen
dencia no existiera. Así vemos, por ejemplo, a Génova 
que, a ·pesar de sus cuantiosos intereses comerciales en las 
Baleares, fue hostil, en líneas generales a Mallorca, por 
la pugna que enfrentaba a la República italiana con la 
Corona de Aragón, ·de la que Mall~rca era feudataria -y 
aliada. Pero en el momento en que Jaime 111 se enfrentó 
a Pedro IV de Aragón, halló en los genoveses unos deci
didos aliados. 

Veremos a estos mismos genoveses cómo crean nume
roso~ incidentes con sus ataques a los navíos mallorquines. 
El genovés Egidio Bocanegra, almirante al servicio del 
Rey de Castilla, fue el destinatario de muchas reclama
cioñes mallorquinas, que luego se referirán, por los ataques 

ACA: Archivo de la Corona de Aragón. 
Siglas AHM: Archivo Históricp de Mallorca. 

AH, LR, C: Distintas series en el AHM. 
1 Este trabajo es un avance de un estudio más amplio acerca 

de la Mallorca Medieval (siglos XIII-XV) que tengo en preparación. 
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perpetrados contra los buques de mercaderes o de nave
gantes de Mallorca, que gozaban de particular privilegio 
para comerciar con los puertos sarracenos, por especial 
concesión pontificia, ~econocida y aceptada por los Reyes 
de las Coronas de Aragón y de Castilla. 2 

Cuando se estudian las relaciones entre. las dos Co.ronas 
mencionadas, suele darse por supuesto que todos los Esta
dos que cotnponían la Corona de Aragón formaban un 
bloque granítico, ·sin diferencias; .y que lo que se afirma 
de uno, por ejemplo de Aragón, es válido para los demás. 
La realidad ofrece modalidades diferentes, tanto pa~a Cata
luña, como para Valencia y Mallorca. En particular, para 
este último reino debido, en primer lugar a su insularidad; 

' 

y en segundo, a que durante dos tercios de siglo consti.., 
tuyó un reino independiente (1276-1343), con períodos de 
anexión a la Corona Aragonesa, bajo Alfonso III y Jaime.JI 
de Aragón. 

Con frecuencia, en la documentación se halla, bajo la 
denominación de catalanes, a todos aquellos que hablaban 
la misma· lengua, como los valencianos y mallorquines, 
por lo que se tomaba esta denominación como pretexto 
para incautarse de navíos y mercaderías de mallorquines, 
haciendo caso omiso, en muchas ocasiones, de las paces 
firmadas con el Rey de Mallorca o de los privilegios papales 
arriba aludidos, que permitían a los marinos y mercaderes 
mallorquines confiar en que su especial status, les eximiría 
de atropellos y vejámenes. Precisamente muchos de esos 
pleitos y reclamaciones son la base documental, que nos 

2 Egidio Bocanegra, hermano de Simón Bocanegra, Dux de 
Génova, ocupó el cargo de Almirante de la escuadra castellana, con 
base en Sevilla. El Gobernador de Mallorca le dirigió algunas cartas 
interesándote en la justa resolución de varias reclamaciones de mer
caderes mallorquines. Al parecer murió ajusticiado, en 1366 en Sevilla 
(Vide: PEREZ EMBID, Florentino. El Puerto de Sevilla en la Baja Edad 
Media. Sevilla, 1968. Separata del An. de Est. Americanos XXV, 
p. 26). 
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ha servido para conocer detalles que, de otro modo, tal 
vez hubieran pasado por alto, al no haber motivo u ocasión 
de registrarlos en los documentos. En el Archivo Histórico 
de Mallorca, la documentación referente a las relaciones 
con Castilla se halla muy dispersa en los registros de corres
pondencia real y del Go~ernador de la isla de Mallorca, 
en las súplicas, pleitos y resoluciones y en tantos y tantos 
documentos, no agrupados en series como los del Archivo 
de la Corona de Aragón, en el que hay series de registros 
dedicados a una temática, como Maioricarum, Sardiniae, 
Neapolis y otras más. Lo ·Cual no quiere decir que en esas 
series esté todo, ni que en otra serie no pueda hallarse 
documentación relativa a aquellos temas de Mallorca, Cer
deña, Nápoles u otras. En Mallorca hay que rastrear esa 
documentación de un modo "laborioso y lento y, hasta que 
no se haya agotado la revisión de un fondo, no se puede 
estar seguro de que no pueda aparecer algún documento 

. revelador. En nuestro caso, junto a la correspondencia 
oficial o ciudadana, hemos encontrado bastantes datos en 
los procesos causados por las reclamaciones de los damni
ficados por los ataques de piratas y de corsarios. 

2. Penetración mallorquina hacia el Atlántico 

Mallorca, como todos saben, fue conquistada en 1229 
y Valencia en 1238". Diez años después, Fernando III el 
Santo,. de Castilla, reconquistó la· Ciudad de Sevilla (1248), 
que pronto se convirti.ó en la salida meridional de su reino. 
Pocos años después, las naves del Mediterrá~eo penetraron 
en · el Atlántico y llegaron hasta Flandes. En viajes esporá
dicos, como de tanteo, es · difícil precisar las fechas iniciales 
de esas navegacione~, por ahora. Pronto se establecieron 
líneas comerciales en el siglo 4111 de una cierta regula
ridad. Al parecer los primeros en establecer esa corriente 
regular comercial con Flandes e Inglaterra, fueron los 
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genoveses, seguidos de cerca por los mallorquines y cata
lanes, y luego por los venecianos. Según algunos autores 
los genoveses llegaron desde 1277 o 1278. Sabemos de 
galeras mallorquinas en Londres ~n 1281.3 Los venecianos 
O:rganizaron sus famosos convoyes en 1314. Esa ruta del 
Mediterráneo hacia Flandes pasaba por Gibraltar, na~u
ralmente, y se apoyaba muchas veces en Sevilla o en ·Cádiz, 

, 
por esa epoca. 

De 1250 a 1350, se produjo en la Corona de Aragón · 
una época de esplendor en torno a las ciudades. y puertos 
de Barcelona, de · Mallorca y de Valencia. Recuérdese que 
en ese período es cuando, además de darle el golpe de 
gracia a la última oleada sarracena, la de los ·Benimerines, 
~n el Salado (1340), Mallorca fue reincorporada, no sin 
alguna ----- no mucha - resistencia, a la Corona de Aragón. 
Unos años antes se había instalado en Cerdeña (1323). 
La expansión política se combinó con la expansión econó
mica y con la estabilidad social. 4 

Los mallorquines, que dependían del Art de la Mer
caderia, es decir del comercio marítimo, recibieron, como 
aludíamos antes los privilegios p9ntificios de los Papas 

' 

Gregorio IX en 1241 y de Inocencio IV en 1247, que les 
permitían comerciar con los sarracenos, excepto en armas 

. 
3 DURLIAT, Marcel. L'art dans le royaume de Majorque. Tou-

louse, 1962. Introducción. 
LoPEZ, Roberto S. Majorcans and · Genoese on the North Sea 

route in the XIII century. Revue Beige de Philologie et d'Histoire. 
Bruxelles, 1951. 

SEVILLANO CoLOM, Francisco. De Venecia a Flandes (Vía Mallorca 
y Portugal, siglo XIV). Bol. Soc. Arq. Luliana. Palma de Mallorca, 
1969. 

4 VILAR, Pierre. Catalunya dins l'Espanya moderna. Barcelona, 
1966 (2.a. ed.). Tomo 11, «El medi historie», p. 86 y 93 

DuFOURCQ, Ch.-Emmanuel. L'Espagne catalane et le Maghrib aux 
XIII et XIV siecles. Presses Univ. de France. París, 1966. Traducido 
al catalán con el título L'Expansió catalana a la Mediterrania occi
dental. Seg/es XIII i XIV. Barcelona, 1969. 
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y artículos de hierro, 5 que les hubieran permitido armar 
escuadras y ejércitos, con mayor facilidad de la que tenían. 
Desde 1229 hasta 1276, en que Jaime I dividió sus Estados 
entre sus hijos y dio origen a la dinastía mallorquina inde
pendiente, no hubo problema específico mallorquín en esta 
cuestión del comercio con el norte de Africa. Más tarde 
y, sobre todo, a partir del tratado ·de Monteagudo, en 
1291, en que Aragón y Castilla se · repartieron las zonas 
de influencia de las costas de Berbería, los problemas y 
pretextos de ataques al comercio mallorquín por aquellas 
aguas, se multiplicaron: la mayor parte a cargo de los de 
Cartagena, Sevilla o de genoveses al servicio de Castilla. 

En el tratado de Monteagudo se dice: «Fo avengut et 
specificat éntre los dits Reys (de Aragón y Castilla) que la 
conquesta de Barbería, pertanyes als dits Reys en aquesta 
manera. Que del riu de Melehuya (Muluya) enves Cepta et 
d' aquela part aytant con es, es de conquesta de Castela. 
E del dit riu deves Bugia et Tuniz aytant con es, es del Rey 
d'Aragó.»6 ¿Qué zona quedaba para Mallorca? La que la 
audacia y suerte de sus mercaderes y navegantes y la tole
rancia de los de la Corona de Aragón les permitieran. 
Del lado de Castilla recibieron en 131 O una franquicia de 
Fernando IV que permitía ir a Berbería a los mercaderes 
y navíos mallorquines, así como a los sarracenos y judíos 
el ir a Mallorca.7 Con todo, veremos muchos casos en 
que la marina castellana, o genovesa al servicio de Cas
tilla, no respetaron esos privilegios y franquicias y. fueron 
cazando navlos, en la antesala de Gibraltar, a su paso 
hacia o regreso de Flandes, o en su comercio entre Almería, 
Málaga y Ceuta. A muchos buques de Mallorca, los cap-

. . 
5 AHM. Códice San Pere, f. 8. Publicado por Aguiló en BSAL, 

VI, 129 y 130. 
6 Tratado de Monteagudo, 3 de noviembre, l291. Memorial 

Histórico Español, 111, 453-456. . 
7 AHM. Perg. 120. Códice de los Reyes de Mallorca, f. 93. 
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turaban con el pretexto o de. que no se podía ·comerciar 
con los moros (ignorando las bulas .pontificias) o que eran 
catalanes (aun admitiendo el privilegio de los mallorquines). 
Otras veces, la confusión causada por el idioma, produjo 
que los mqros, en paz con Mallorca y en guerra con Aragón, 
se llevaran . navíos, mercaderías y ·mercaderes mallorquines 
a. su tierra, con lo que, hasta que no se enteraban en Mallorca 
y hacían la consiguiente reclamación, . pasaban meses y aun 

. / 

año~, con gran perjuicio para las personas y. bienes de los 
. . 

damnificados. 
·En 1334 Alfonso· XI de Castilla volvió a asegurar a 

los mercaderes de Mallorca, en su navegación y comercio, 
por. tierras de dominio castellano.8 Eran muchos los perju
dicados, no sólo por mares de Cartagena y Sevilla, sino 
por· toda la costa norteafricana, atacada en corso, o more 
piratico, por buques proc~dentes de Sevilla o del Cantá
brico, como veremos. 

3. Represalias, marcas, laudum o , fondo de· compensación 

Cuando algunos mercaderes, o sus n~.ves y mercan
cías, habían sido objeto de ataques. y depredaciones, pre
sentaban sus demandas a las autoridades de su tierra, que 
se ponían en movimiento, por medio de cartas, de emi
sarios, o de los procedimientos que consideraban conve
nientes. Si fallaban · los medios pacíficos, se echa~a mano 
sea de ataques de represalia, como el de 1320 de los mallor
quines contra los corsarios vascos, refugiados con sus 
presas en Cartagena; sea · de enviados especiales. Otras 
veces, se declaraba objeto de marcas a las mercaderías de 
tal o : cual procedencia, es decir, que se les cobraba un 
impuesto, con el que resarcir a los damnificados: venía 
a ser un impuesto indirecto a posteriori, con el que los 

8 AHM. Perg. 146. Códice San Pere,. f. 17. 
• 
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connacionales del causante del atropello, reparaban econó
micamente los daños causados· y los beneficios dejados de 
ganar, por culpa del · atacante, pirata o corsario. Si se 
oponían a pagar la marca se producía el embargo. En 
1339 Jaime 111 autorizó marcas contra los castellanos, por 
depredaciones en el Estrecho. 

En algunas ocasiones, ese impuesto indirecto, en lugar 
de ser percibido después del daño causado y hasta el límite 
de la cantidad en que se había valorado la reparación, se 
estableció con el nombre de laudum o fondo de campen- -
sación, a modo de seguro rudimentario. Los mercaderes, 
que iban a unos puertos determinados, abonaban un deter
minado tanto por libra, con el que se constituía un fondo 
o caja, de donde se pagaban las reclamaciones justificadas, . . 
tanto anteriores como las que se pudieran producir en lo . . 

sucesivo. En Mallorca son conocidos los registros llamados 
del Lou deis Pisans, que registran las cantidades que los 
mercaderes de· Pisa pagaban, al venir con sus mercaderías . . 
a Mallorca'! En 13039 fue establecido el pago de un dinero 
por libra, ~s decir un O' 416 por 100, a la entrada; y otro 
tanto· a· la salida. Lo que ,percibían dos recaudadores, uno 
designado por el Rey de Mallorca y otro por la República 
de Pisa, se distribuía a · prorrata entre los que tenían pro
bada su justa demanda de reparaciones. H~y libros de 
Rebudes (de· recaudación) y de Dades (de distribución o 
pagos). Así podían venir los pisanos. tranquilamente, sin 
miedo a que, por un hecho delictiv9 de un conciudadano 
suyo, se encontrasen con la sorpresa de que les eran embar
gádas· su nave y sus mercancías, por unas culpas que, ni 

. . . . , 
eran suyas, ni siquiera conoctan. · 

Esta ·fórmula del laudum se· puso de moda, ya que en 
1320 la he· visto aplicada a los genoveses, sin que haya 
visto registros parecidos a los de los pisanos. En una carta 

,. 

9 AHM. Lou deis Pisans en el Real Patri~onio. Son 4 libros: 
1) 13~5-1322. 2) 1316-1323. 3) 1353-1355. 4) . 1354 . 
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real he leído: Quod constituatur laudum contra Januenses, 
pro satisfaciendo dampna. Se produjo una discusión acerca 
de la cuantía, que unos proponían de 12 dineros por libra, 
otros 1 O y otros 8 dineros por libra. El . rey · Sancho de 
Mallorca decidió que fueran 10, lo que represe~ta un 
4'16 por 100 y mandó que fuera publicado: quod hoc pub/ice 
preconitzetur... et securius veniant .in Maioricis et quod 
laudum noviter constitutum contra januenses in tabula lezda 
ponatur.10 

Esa fórmula del laudum la he visto aplicada a los. mer
caderes mallorquines, que negociaban con Flandes, Sevilla 
y la costa norteafricana denominada ·vagamente plagis,· que 
se cree corresponde a la parte comprendida¡· entre Melilla 
y Ceuta. No he dado, por ahora, con la fecha ·de creación 
del referido laudum. En un ·pleito seguido contra unos 
marinos vascos, que estudiaremos más adelante, de 1328, 
aunque con referencia a 1323, se dice: Fuit laudum consti
titum apud Xibiliam de quo satisjieret illis qui amisserunt 
in partibus castellanorum ... 11 Por lo tanto, debió ser ante
rior a 1323 y tal vez influyó en su establecimiento en Sevilla; 
la experiencia de los instituidos anteriormente en Mallorca, 
contra pisanos y genoveses. 

En 1332 todavía estaba en vigor el mencionado laudum, 
como puede colegirse de la llegada a .Mallorca de un Comi
sario Real «ad coligendum laudum quod levatur a merca
toribus Maioricarum negociantibus in Flandris, Sibilia et 
plagis.»12 Y el 3 de julio de 1343, el Gobernador Arnau 
de Erill, confirmó a Francisco de Comelles, en el oficio, 
que ya ejercía, junto con Francisco Rotland, recipiendi et 
collegendi laudum in Maioricis pro dampnis datis Merca
toribus Maioricensis dudum per castellanos, ab illis videlicet 

10 AHM. LR, VI, f. 59. 
11 AHM. C-1760, f. 91. Este registro está fuera de su sitio, 

ya que pertenece a la serie Extraordinaris de la Gobernació. 
12 AHM. Guiatges, I, 28. 
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personis seu mercatoribus qui navigant transeundo per l' estret 
de Gibraltar ... 13 

Todos los datos concuerdan en que, realmente se tra-
taba de una especie de seguro incipiente, un fondo de 
compensación, que un~s veces se percibía en Sevilla (1323) 
y otras en la misma Mallorca (1332 y 1343) c~mo. acabatnos 
de indicar, para índemnizar a los perjudicados y evitarse los 
larguísimos y complicados procesos de devolución de naves 
y mercancías, más las costas por los perjuicios, sobre todo 
si se· trataba .de recuperarlos de un particular desaparecido 
o de una . ciudad lejana. 

Carande y Pérez Etnbid14 tratan someramente de una 
«caja del mar», instituida en la Sevilla medieval y que se 
halla mencionada en el «ordenamiento con la tarifa de 
los impuestos de ahnirantazgo y ancoraje». ¿No tendría 
acaso relación con la fórmula del laudum que acabamo·s 
de ver en· la docun1entación mallorquina? 

4. Relaciones marítimas y Códigos. para regularlas 

Siempre fue anhelo humano el regular las relaciones 
con sus semejantes, mediante normas acepfadas por todos, 
para lograr mayor seguridad en los tratos entre personas 
y, entre ciudades o países, que eliminaran, en lo posible, 
los riesgos de la arbitrariedad . y del abuso. Esa fue la gran 
aportación del pueblo Romano: ·el Derecho. En los inter
cambios comerciales y en las navegaciones mercantiles de 
la Edad Media, surgieron pronto unos Códigos de Comercio 
y unas recopilaciones de regulaciones marítimas, con nom
bre diversos. 

·13 AHM. AH, 4, f. 21v. 
14 CARANDE~ R. Sevilla, fortaleza y mercado, p. 304-305. Citado 

por PEREZ EMBID, Florentino. El Puerto de Sevilla en la Baja Edad 
Media, p. 27-28. , 
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Desde el Nomos Rodion Nauticos bizantino del siglo VIII, 

a los Roo/es d'Oleron o Leyes de Layron atlánticos del 
siglo XIII, pasando por las Costumes . de la Mar mediterrá
neas del siglo XIII y los Llibres del Consolat de la Mar del 
siglo XIV y el Costum d'Espanya de los siglos XIV y xv, 
hay un conjunto de . normas que pretenden regular las 
o bligaciónes y los derechos, primero de los marinos . y 
navegantes; y luego de éstos y de los mercaderes; . de los 
distintos países, en su casi infinita variedad casuística.15 

Arcadio García señala un movimiento de Levante a 
Poniente, en esas tradiciones marítimas, que no están lejos 
de las relaciones entre Mallorca y Castilla, que trato de 
exponer y que prepararon las mentes para los grandes 
descubrimientos oceánicos de los siglos xv y XVI.16 Como 
dice allí: ... «fins al segle x representa la primera línea .del 
progrés naval la flota bizantina, que tenia per bases els 
ports de Constantinopolis, Trebisonda i Antioquia; a 
partir del segle X aquella primera linea, deixa ·de repre
sentar-la Bizanci i passen a ocupar-la les ciutats adriatiques 
(Venecia, Ancona, Bari); des del segle xn aquell pap.er de 
protagonistas passa a les ciutats mediterranies occidentals 
(Pisa, Genova, Marsella, Barcelona), i en el segle XIV 

comen~a de despla~ar-se cap als ports cantabrics (viles de 
Biscaia, Baiona, ·La Rochela); fora ja de l'Edat mitjana, 
des de la fi del segle XVI decau també el paper d'aquesta 
zona i passen a ocupar aquella primera linea els ports 
d'enlla La Bretanya (Bristol, Portsmouth, Le Havre, Ams
terdam). »17 

En los puertos 1nediterráneos de la Corona de f\ragón 

15 GARciA SANZ, Arcadio. Les tradicions jurídico-ntarítimes 
medievals. «Miscel. Barcinonensia». Barcelona, 1966, Separata, p. 8, 
9 y 21. 

16 GARCÍA SANZ, A. Op. cit., p. 8. 
17 GARCÍA SANZ, A. Estudios sobre los orlgenes del Derecho 

marltimo hispano-mediterráneo. Anuario de Historia del Derecho 
Español. Madrid, 1969, p. 213-316. 
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y en Mallorca, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, 

fue establecido un tribunal para dirimir los problemas de 
marinos, buques y navegantes. Se le llamó Consulatus maris 
o. Consolat de Mar. De 1258 datan las primeras ordenanzas 
de la ribera de Barcelona. En Valencia fue admitido el 
derecho . de Barcelona en 1283. En Mallorca, Jaime III 
creó el. Consulado de Mar en 1326 y, cuando Pedro IV 
se apodera del Reino, en 1343, una de sus primeras dis~ 
posiciones fue reinstaurar el Consulado, según el modelo 

·valenciano. En 1348,_ año ·de la peste negra, también lo 
restauró en .Barcelona, según el mismo módelo.18 

Para los no especialistas, conviene distinguir entre el 
Tribunal del Consulat de Mar, cuyas fechas se acaban de 

· exponer, y los Códices que de sus ordenanzas se conservan. 
Según mi amigo y especialista Arcadio García, de los 
Códices que hoy se conservan, conocidos y estudiados por 
él, junto con el profesor ·p ont Rius, , parece ser el más 
antiguo el ·que se guarda en el monasterio de La Real, 
de Mallorca.19 

El día en que, junto a his gentes del mar, intervinieron 
los mercaderes, en Valencia y Barcelona, quedó preparado ) 
el camino para que el Consulado de Mar se transformara 
en consulado de mar y tierra~ que entendía en los asuntos 
d~ Comercio interior, al mismo tiempo que del tradicional 
marítimo. La organización de los consulados de Barcelona, 

' 

Mallorca y Valencia, .fue tomada como modelo en otras 

18 · CAPMANY, A. ~ibro del Consulado del Mar. Nueva edición. 
Barc~lona, 1966. · 

FoNT R1us, José M.a Estudio preliminar al Libro del Consulado 
del Mar. Barcelona, 1966. 

SMIT~,. Robert S. The Spanish Guild merchant. A history of the · 
Consulado ( 1250-1700). Durham, 1940. 

SMITH, R. S. 'The early history of Spanish Sea Consulate. Política, 
Febr., 1935, p. 312-324 . 

. 19 GARCÍA SANZ, Arcadio. Un nuevo códice mallorquín del 
Llibre del Consulat de Mar. Madrid, ARDE, 1968, p. 635-639. 

' 

• 
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poblaciones como Gerona, Perpiñán, Tortosa, San Feliu. 
Su influencia llegó ~asta Montpellier y Marsella y, a través 
del modelo valenciano, impuesto, como se dijo antes, en 
Mallorca y en Barcelona, se proyectó más tarde sobre el 
Consulado de Burgos (1494) y·, a través de éste, sobre los 
de Bilbao (1511) y de Sevilla (1543).20 

. . 
5. Ruta atlántica y escalas castellanas 

de Mallorca a Flandes 

En un trabajo mío21 ya señalaba algunas de esas etapas 
e indicaba que la navegación, en ·el siglo XIV, solía ser prin
cipalmente de cabotaje,. no alejándose excesivamente de la 
costa, por tener en ella un apoyo, · en caso de avería o de 
ataque de piratas o enemigos. Las naves que, desde Mallorca 
se dirigían hacia al Atlántico y a Flandes, procuraban 
estar en paz con los . señores de ambas orillas de la ante
sala de Gibraltar, musulmanas ambas, Almería y Málaga 
por un lado y los berberiscos por el otro. Los guiatges 
reflejan esa preocupación cuando, entre las cláusulas de 
concesión de licencias, se dice taxativamente que prometan 
no perjudicar a los buques ·ni a las personas ·y bienes de 
los Reyes de Fes et de Granata et eorum subditis, cuyas 
eran aquellas orillas. Las escalas solían ser a veces Ibiza, 

20 GARCÍA SANZ, A. La influencia de los Consulados de Barce
lona y de Valencia en la erección del Consulado de Burgos ( 1494). 
Bol. Soc. Castellonense de Cultura, XLV (1969), p. 225-244. Dice .el 
Real Acuerdo: «Sepades que Diego de Soria, regidor y vecino de la 
dicha ciudad de Burgos, en nombre del prior y cónsules de la Uni
versidad de los mercaderes de la dic~a ciudad de Burgos, nos fizo 
relación por su petición, que ante nos en el nuestro · Consejo pre
sentó, diciendo, que bien sabíamos, como en l~s ciudades de Valencia 
y Barcelona y otras partes de nuestros reynos (por ejemplo Mallorca) 
donde había copia de mercaderes; tenían · consulado». CAPMANY, 

op. cit. 683. 
21 S EVILLANO COLOM, F. De Venecia a Flandes, p. 25-26. 
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Valencia o Alicante, tal vez en alguna ocasión Denia y 
hacia el sur, Almería o Málaga, donde había cónsul de 
catalanes, y luego Cádiz o Sevilla, donde había colonia 
mallorquina y cónsul catalán. 

En el curso de su ruta atlántica, tocaban en los puertos 
de la cost~ ·portuguesa, Faro y Silves, a veces, según he 
visto en algunos documentos, y más al norte, en el mag
nífico puerto de Lisboa, donde había muchas colonias 
extranjeras, entre las cuales una mallorquina, con Socie
dades de estas islas, factores y mercaderes. En la . docu
mentación he hallado como puertos de destino de algunas 
expediciones, más · al norte, en. la costa gallega, Vigo y 
Bayona del Miño.22 

Al tratar de las rutas del Atlántico, dice Renouard: 
«No sabemos nada de esta navegación más allá de Lisboa: 
mientras del siglo XIII al XIV vemos a esos navíos tocar 
en casi todos los grandes puertos mediterráneos antes de 
Sevilla, Cádiz y Lisboa, ignoramos si hacían escala y en 
qué puertos entre el Ferrol y Bristol o Southampton. Ciertos 
eruditos afirman que esta parte del viaje se hacía sin 
escala. »23 Pero esta opinión parece poco compatible con 
las duras condiciones náuticas del Golfo de Vizcaya. 
Renouard señala como probable que hicieran escala en 
La Rochela, .puerto mencionado en la documentación 
portuguesa. 24 

Según Heers25 la ruta genovesa evitaba en lo posible 
las etapas intermedias. Iba de Génova a Mallo~ca, a algún · 
puerto de la Península, Valencia, o Cartagerta, o Málaga, 
Cádiz, a veces ·Lisboa y directamente a . la costa inglesa 

· 22 AHM. AH, 4, f. 72v-73. 
23 ·. SoTTAS, J. Les messageries maritimes de Venise au XV siecle 

Patis, 1936. · 
24 RENOUARD, Yves. Les voies de communication entre pays de 

la Méditerranée et pays de l' Atlantü:¡ue au M oyen Age. E tu des d'His
toire Médiévale, 11, 720. 

25 HEERS, Jacques. Génes au XV siecle. París, A 961. 
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en Southampton. Parece que ·no hacían ninguna escala 
en los .puertos de la costa francesa. Según Pérez-Embid26 

aunque se encuentran en la segunda mitad del siglo XIII 

datos de un viaje con cera y cueros, desde Sevilla a la 
Rochela, con escalas en Lisboa, La Coruña y Ribadeo o 
Santander, no ha hallado datos de que la navegación, en 
el siglo XIV, mencione la Rochela, como escala . hacia el 
mar del Norte, Flandes o Inglaterra. · 

En la documentación mallorquiJ!a, como antes se 
apuntó, hay expediciones concretas hasta Vigo y Bayona 
del Miño. Más allá, sin que se hable taxativamente de 
escalas, ni de puertos destinatarios de alguna expedición 
comercial, hay indicios de que tal vez las naves mallor
quinas .llegaran a los puertos de Cantabria y de Vasconia, 
en un proceso de· 1328 causado por un ataque perpetrado 
por unos marinos de aquellas latitudes, de Castro (Urdía
les), de Guetaria y de San Sebastián, en el que se lee que 
«los mercaderes y navegantes de Mallorca, que iban ·in 
partibus Anglie et Flandrarum y por el reino de Castilla, 
navegaban cum magno periculo et metu de los súbditos del 
Rey de Castilla . et specialiter timebant de hominibus de 
Sentender. »27 

6. Mallorquines en Sevilla 

. Como anotamos al principio, bajo la denominación 
de catalanes, estaban comprendidos los malJorquines y 
valencianos, por causa del idioma. Que esto no es una 

·26 PEREZ EMBID, F. El Puerto de Sevilla en la Baja Edad Media, 
p. 55. 

27 AHM·. C-1760, f. 91. Vigo se halla en Guiatges, IV, f. 8v. 
En cuanto a Bayona del Miño, se cita en un documento de N.i<rho
laus Ferrancini, veneciano en Sociedad 'con Nigri Coquo, ciudadano 
de Mallorca, quien fletó en febrero de 1343, en el puerto del Caller, 
en Cerdeña, una coca de~ barcelonés Francisco Conesa, para llevar 
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mera hipótesis, lo veremos luego con documentación propia 
de Mallorca, sin lugar a dudas. La colonia catalana en 
Sevilla ha sido indicada por Pérez-Embid, en su obra 
«Puerto de Sevilla en la Baja Edad Media».28 

Nos dice allí que la colonia catalana en Sevilla, era 
una de las más fuertes · y organizadas. En el momento de 
la Reconquista (1248) una compañía de catalanes parti
cipó en la lucha y recibió, en recompensa, dos localidades 
·junto al río: Camas y Coria. Alfonso X les otorgó en 
1281 diversas franquicias, similares a las concedidas a los 
genoveses. Sancho IV se las confirmó en 1284 y les dio 
barrio propio, con horno, lonja y cónsul catalán en Sevilla. 

Durante las luchas entre Castilla y Aragón, la colonia 
catalana sufrió, naturalmente, las consecuencias; pero luego 
logró recuperar; en 1292, los antiguos privilegios. A los 

. . 

mallorquines, ya vimos que Fernando IV les dio franqui-
cias, en 131 O para comerciar por tierras y puertos ~e Cas
tilla y que Alfonso X~ en 1334 y en· 1339 les renovó ese 
privilegio. 29 

Son conocidos algunos de los cónsules catalanes en 
Sevilla:. Pedro Cardedol (1281), .Miguel Naster (1284), 
Juan Vivet (1285), Nicolás Arnau (1308), Jaime Llopart 
(1311) y Guillermo Bellsoley (1320). 30 Los cónsules cata
lanes lo eran al mismo tiempo del Rey ptallorquín, aun 
en tiempos de la independencia de este reino, como está 

un cargamento de alumbre y de vino apud Flandrias. Al llegar in 
maribus de Gallicia, in quodam portu vocato Bayona de Mior, contra 
todo lo convenido, desembarcó al mercader y a parte de la carga 
y se volvió a Barcelona con 2.500 quintales de alumbre. No séría 
extraño que hubiesen discutido ·mercader y patrón de la coca; y éste 
hubiera tomado esa tajante decisión, cobrándose sus gastos y ganan
cias con el alumbre que luego le reclamaron. En _diversas cartas náu
ticas he visto que Bayona de Mior es una de las formas de Bayona 
del Miño. (AHM, AH, 4, f, 72v-73.) 

28 PEREZ EMBID, F. O p. cit., p. 59-60 . . 
29 Véanse las notas 7 y 8 . 

. 30 PEREZ EMBID, F. O p. cit., p. · 60. 
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dep1ostrado por cartas del · Gobernador de la isla, quien~ 
al mismo tiempo que se · titula Lugarteniente del Rey de 
Mallorca, en la dirección de la misiva escribe: «Al amat 
en Guille m Luyl ( Lulio) consol deis catalans per lo dit senyor 
nostre Rey en Xibilia. » La _fecha del documento es del 
12 de julio de 1341, año en que ·todavía reinaba en Mallorca . 
J airile 111, mientras en Aragón reinaba Pedro el Ceremo
nioso. Como se ve, no se contentó con decir consol deis 
catalans, con lo que tod.os lo entendían, sino que · añadió, 
perlo dit senyor nostre Rey, y el Rey .que acababa de men
cionar en la intitulación de la carta, era el Rey de Mallorca.31 

La dirección apuntada par~ce indicar. que el cónsul de 
catalanes lo era, al mismo tiempo, de los mallorquines, 
aunque en esos tienipos Mallorca fuese independiente. Hay 
o~ros documentos relativos al cónsul en Sevilla, en los 
que no se hace mención .de los catalanes. Por ejemplo, en 
1330, Arnau de Cardellach, luga.rteniente real en Mallorca, 
escribía a Pedro Tarini, cónsul in Sibilia pro domino nostro 
rege, o sea como cónsul mallorquín, fuera o no, al mismo 
tiempo, el de los· catalanes. En · 1338, se halla otra carta 
del · Gobernador en Mallorca, Roger de Rovenach, diri-

. . ' 
gida al portantveus de consol en . Xibilia per lo dit Senyor · 
Rey (de Mallorca). Los mallorquines tenían allí .cónsul y 
diversos documentos nos indican que había mercaderes 
baleares en la ciuda.d del Betis. Por ejemplo, nos lo · demue.s ... 
tra el problema suscitado por el mercader mallorquín, 
Guillem Dezcoll, que tenía en S.evilla un factor; Pedro Sala. 
Este había sido enviado a Sevilla, tres años antes, para 
atender á los asuntos de su principal. · Pero ante la mala 
administración de Sala, en aquel ,puerto, envió Dezc_oll a 
un procurador suyo, que le tomara la~ cuentas y lo sus
tituyera. · Sala buscó el apoyo del c.ónsul ·y de sus asesores, 
para reclamar del procurador de Dezcoll el pago de ciertas 

31 AHM. AH, 2, f. 65. 
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cantidades y ofreció cierta resistencia en ceder su puesto. 
Esto es lo que provocó la carta del Gobernador de Mallorca, 
en 1338, para indicar al cónsul mallorquín en Sevilla, que 
debía obligar a Pedro Sala a dejar su puesto y, si tenía 
alguna reclamación que hacer, que acudiera a Mallorca 
donde «se le haría justicia». 32 · 

En octubre del mismo año, volvió a escribir el Gober .. 
nador Rovenach als amats en Francesch Satorre e en Guillem 
Sa Coma, portant veus de .Consol en Sibilia per lo dit Rey de 
Mal/orques.33 Les indicaba en su · carta, que debían conce .. 
der un plazo conveniente, para la presentación de pruebas 
contra Pedro Sala, en el proceso que se seguía entre Griillem 
Dezcoll y su· procurador, por una parte; y el referido Sala, 
por otra. Seguramente Pedro Sala logró que su causa se 
viera en .Sevilla, ante el . 'cónsul, ·y no en Mallorca,.· como 
había irí4icado el Gobernador, que pedía se concedieran 
los plazos previstos por la ley, teniendo en cuenta las dis· 
tancias. 

N o ~ran ésto.s ·Jos únicos mallorquines establecidos, sea 
en Sevilla, sea en Cádiz. En 1338, pór los meses de noviem-: 
bre y diciembre; se plante·ó un nuevo problema entre mer
c':lderes mallorqu~nes en ~ste último puerto. Bonanat Sacot 
de Mallorca, debía a su ·paisano Arnau Ciges, mercader 

. . 

y ciu.dadano mallorquín, 140 reales de Valencia, por una 
carta . de comanda; y 70 libras de reales de Mallorca, por 
otra, así éomo cierta ·parte de las ganancias. Como no . 
se -las pagaba, el Gobernador de Mallorca escribió sendas 

. . 

cartas el 25 de noviembre y el 25 de diciembre de aquel 
año, als savis e discrets justicies; batles, veguers, portolans, 
alcaldes ( i(e) Cadis , e consols, para que prestaran su apoyo 
a Arnau .Ciges y le ayudaran a recuperar de Bonanat Sacot 
lo que éste le · adeudaba.34 

32 AHM. AH, 1, f. 131v. 
33 AHM . . AH, 1, f. 182. 
34 AHM. AH, 1, f. 205v. 
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7. Castellanos por el Mediterráneo 

Ya en el siglo XIII aparecen navíos castellano~, en par
ticular . armados en Sevilla, por aguas del Mediterráneo y 
de las Baleares.35 No siempre vienen en navegaciones pací
ficas ·y mercantiles, sino lanzados a la gran aventura de las 
correrías en corso, tomando como pretexto la lucha contra 
los moros, pero, en el torbellino de pasiones y de ambi
ción, quedaban prendidos ·en sus redes, los buques de mer
caderes cristianos también. Parece ser que los productos 1 

clásicos que de allí se exportaban eran principalmente el 
. . . . 

aceite, los cueros y ·ta lana. Los corsários . andaluces, . que 
surcaban el Mediterráneo y capturaban navíos, mercade
rías y esclavos, acudían algunas veces al puerto de Mallorca, 
como pacíficos mercaderes, a vender allí su botín o trans
formar en dinero los cautivos sarracenos obtenidos en s.us . . 
InCUrSIOnes. 

Castro San 
Le-

San tan- Vizcaya Fu en- Guetaria Bermeo quei-
der Urdiales Sebastián terrabía to 

. -
1321 1 c. 1 c. - - - - - -
1324 2 c. 2 c. 1 L. - 4 c. 1 l. 1 c. 1 L. - - -

1330 4 cb. - 1 c. 1 c. - 4 cb. 1 cb. 1 cb. 
1332 4 cb. 4 c. 3 cb. 1 cb. 2 c. 1 cb. 1 c. 1 c. - -
1'340 1 c. - - - - - 1 c. -

Total 4 c. 8 cb. 7 c. 3 cb. 1 c. 1 cb. 7 c. 1 cb. 2 c. 1 c. 4 cb. 1 c. 1 cb. 1 cb. 
1 leny 1 l.eny 1 leny 

Los marinos del norte, cántabros y vascos, no tardaron 
en hacer su aparición por el Mediterráneo. Los libros del 
Ancoratge, escasos por desgracia, nos proporcio~an algunos 
datos de los años 1321, 1324, 1330, 1332 y 1340.36 En ellos 

35 AHM. Suplicacions, 1, f. 5v, 7 y 8. 
36 DuRLIAT, M. i PoNS MARQUES, J. Recerques sobre lo n1ovi

ment del port de Mallorca en la primera meitat del segle XIV. Sexto 
Cong. de H.a de la Corona de Aragón. Madrid, 1959, p. 345-363. 

! 
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vemos que vinieron a Mallorca, en plan mercantil, en esos años, 
procedentes del norte de España 23 cocas de tipo tradicional, 
19 cocas bayonescas y 3 lenys. El cuadro anterior puede 
dar una idea de· la distribución geográfica y cronológica 
y de los tipos de naves usados en los desplazamientos. 

Sabido e.s que la coca (mencionada también como 
cocha, coqua y con· otras fo'rmas parecidas) era una embar
cación panzuda, tipo redondo, de mayor desplazamiento 
que el lembo (leny, ligno) y· de un mayor radio de acción . 
. La vela principal de la coca er~ cuadrangular, aunque, a 
veces, llevaba además una pequeña vela latina para faci- " 
litar las maniobras. Solía tener un remo grande lateral 
- ~ veces dos ~ a modo de aletas, para gobernarla. En el 
s·íglo XIV, al parecer, unos corsarios de Bayona idearon el 
timón a popa y este tipo fue denominado coca bayonesca, que 
pronto fue imitado por todo. el Mediterráneo. La coca no era 
un barco rápido, ni podía seguir la marcha de las galeras.37 

· El leny· solía ser. de mediano tonelaje, más apto para 
la navegación 'de cabotaje o para travesías relativamente 
cortas, como desde Mallorca a Barcelona, a Valencia; o 
bien entre islas _nó muy distantes, como entre ·Mallorca 
y Cerdeña; entre esta isla y Sicilia; o bien de las Baleares 
al Norte de Africa. No siempre tenían un tonelaje deter
minado, sino que podía presentarse una cierta variedad 
de. desplazamientos·.- He visto buques denominados lenys 

· que tenían tan diferente tonelaje que uno era el doble del 
otro. A veces se les añadía un adjetivo: leny armat, len y 
armadis, leny· d'orla o leny de bandes. Otras veces se. indi
caba el :número de . bancos de remeros, porque se ayu
daban con remos, para épocas en que las velas resultaran 
inútiles: Len y ·o lembo 1 O banchorum, lembo 13 banchorum, 
y otras determinaciones. 38 

37 AHM. AH, 1, f. 15lv. . . 
38 · ÜLESA MuÑIDO, F. Organización naval de los Estados Medi

terráneos ... Madrid, 1968. Dos vols. Para los tipos de buques, 1, 169. 
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, 8. . Ataques castellanos a naves mercantes mallorquinas 

Es .curioso que los Archivos, por desgracia, suelen con"'! . 
servar más datos de crímenes, fechorías y o iros delitos,· 
que el recuerdo de actos meritorios y laudables. Los Archi
vos judiciales están repletos de expedientes y procesos que 
nos hablan, por ejemplo, en nuestro caso, de piratas y 
corsarios, de ata~ues; ·y ·robos, y reclamaciones, mucho. más 
que de navegaciones pacíficas. Estas, que podrían verse 
reflejadas en los libros del Ancoratge y de las Licencias 
de salida o de exportación, llamadas Guiatges, nos han . -
llegado muy fragmentariamente y con períodos de años 
enteros, de los que nada ha quedado.· Por ello; .tal vez 
resulte una visión deformada de la. época y de las rela
ciones ·entre Mallorca ·y Castilla, el exceso de piratas y 
corsarios que se hallan y el defecto de otras noticids que, 
aun en su parquedad, nos dan la visión de unas relaciones 
normales (salvo en los períodos de estado de guerra), 
sobre todo a partir del momento en que, .de Mallorca, se 
lanzaron a navegar hacia el Mar del Norte, lo que ocurrió 
en el último cuarto del siglo XIII, y después en las navega
ciones mallorquinas, que luego veremos, hacia Canarias 
y costas africanas del Atlántico. . 

De · todos modos, los tiempos a que nos referimos eran 
bastante broncos en sus costumbres y no es ~e extrañar 
que, a pesar de las numerosas ordenanzas y ·reglamenta
ciones ya mencionadas, ideadas para proteger a las naves 
y a los mercaderes, . contra la arbitrariedad de los puertos 
a donde iban, el lanzarse al mar, aun con intenciones 
.Pacíficas, debía resultar una auténtica y arriesgada aven-
tura. 

En un proceso de 1300, se hace mención de una galera. 
armada en Sevilla que, después de navegar por Berbería, 
llega a F ormentera, en las Baleares, donde re·cala para 
abastecerse de agua. Por lo menos eso .pretextaron. Al 
parecer alguno de la tripulación intentó hacerse con algún 

( 
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ganado y cometió otros excesos, que provocaron la acción 
de los naturales contra la galera. En el proceso se dice 
que de ello hacía cuatro años, por lo tanto la llegada de 
la galea armata de Sibilia, que veniebat de Berberia a la· 
isla de Formentera, causa levandi aqua, debió ocurrir en 
1296. Dícese galera armada, es decir que no era en pací- . 
fica navegación comercial, sino probablemente en corso, 
como tantas otras ·que me~odeaban por los mares de 
Mallorca. En 1298 hubo qtros ataques de piratas de Sevilla 
a navíos y mercaderes mallorquines. 

· En 1309 el Rey de Mallorca envió unos etnbajadores 
suyos en una náve armada para ir a la corte del Rey de 
Granada para reclamar la libertad de unos mercaderes 
mallorquines allí detenidos y a los que se les había arreba
tado sus bienes. Ante el pe1igro de que los navíos de la 
Corona de Aragón, que vigilaban las aguas del Estrecho, 
molestaran a los de Mallorca, el monarca aragonés escribió 
una carta a los capitanes de los buques, advirtiéndoles del 
paso de aquella nave y ordenándoles que nada hicieran 
contra ella. 39 

En 1314 . el lugarteniente del rey Sancho de Mallorca 
extendió. una carta testimonial a los patrones de una tarida 
que transportaba un cargamento de ·trigo destinado a · 
Mallorca por cantidad de 41 cahíces, que junto con un 
cierto número de ar111as, jarcias y otros bienes, por un 
valor total de 475 libras, les habían sido arrebatados en 
un asalto pirático, por Pedro Moro con la armada de 
Sevilla.40 · 

El año 1320 fue de una actividad extraordinaria de los 
corsarios castellanos, sobre todo del Norte, que se mul
tiplican, por lo menos ·a través de la ·documentación, sin 

· que les detenga la estación invernal. En enero de aquel 
año el ciudadano y mercader de Mallorca, Andrés de Brull, 

39 AHM. Lletres Reials, 1, f . 211. 
40 AHM. ·Colección Pascual, perg. VIII-24. 
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o des Brull, en su coca fue atacado y muerto por una 
nave armada en Sevilla, mandada por Pascual de Man
deta, quien se apoderó de mercaderías y causó daños por 
valor de 12.685 libras, 13 sueldos y 7 dineros. Los here• 
deros de des :Brull y los mercaderes, cuyos bienes iban 
en la coca asaltada, piden al lugarteniente del rey Sancho, 
que les ayude a recobrarlos.41 Esa coca venía · del norte 
de Africa y fue atacada a unas 30 millas de Cerdeña~ 

En julio del mismo año 1320, a petición d~ los inte
resados, el lugarteniente del Rey de Ma11orca certificó que, -
en 1312, la nave de Castellón Ros, cargada en el puerto 
de Cartagena, con mercancías pertenecientes a diversos 
mercaderes cristianos y judíos, fue apresada por orden del 
Adelantado de Murcia, don Pedro López de Ayala, apo
derándose de la carga por valor de 535 libras, 11 sueldos 
y 5 dineros de moneda mallorquina.42 

El blanco de los ataques de esos piratas o corsarios 
castellanos, no siempre eran las naves y el comercio mallor
quín. N o ejercían discriminación: lo mismo les daba uno 
que otro. El botín era lo único que les interesaba. Así se 
pueden leer numerosos asaltos a naves de otras proce
dencias, como los efectuados a dos navíos de Pisa, el 2 
y el 16 de junio de 1320, en. que dos ·cocas castellanas se . 
apoderaron de una tarida cargada de trigo y del carga
mento de una nave donde se transportaban cueros y pieles 
destinadas al cónsul de Pisa en Mallorca. 43 

41 AHM. Colección Pascual, perg. IV-4. 
42 AHM. Colección Pascual, perg. VIII-23. 
43 AHM. Lletres Reials, VI, · 23v, 3lv-32, 35, 55. Por cierto 

que, al formarse la armada mallorquina, se pidió a los damnificados 
que aportasen un tercio de los gastos, con derechos a recuperar sus 
bienes y la cantidad aportada, del botín que pudiera obtenerse. El 
cónsul pisano se negó a cooperar en los gastos, pero después recla
maba lo que los castellanos le habían robado. El rey .ordenó que, si 
quería participar en la recuperación de sus mercancías, pagase su 
parte en el gasto habido. (Publicado en Documenta Regni Maiorica
rum, p. 131.) 
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El 5 de junio de 1320 el propio rey Sancho, desde Per
piñán, escribió al consilium et alios Sibilie, ·para lograr 
una satisfacción a los daños inferidos a gentes mallor-· 
quinas por los piratas de Sevilla __:. dampna illata nostris 
gentibus ultima vire per piratas Sibilie, de· quibus satisfaccio 
non sit Jacta. 44 

Ante los numerosos ataques castellanos y ante la len
titud en obtener justicia y satisfacción, no es de extrañar 
que también Jos de Mallorca trataran de itnponer respeto 
y; tal vez resarcirse con· creces de los ·daños recibidos. 
El . caso es que . por esas mismas fechas, tras haber sido 

\ . 

capturada, no · lejos de Túnez una .coca de Daniel Canis, 
cargada de ricas mercaderías, pertenecientes a unos quince 
mercaderes mallorquines, diez de los cuales judíos y cinco 
cristianos, una armada mallorquina se presentó ante el 
puerto de Cartagena. y sorprendió al1í la coca robada y 
otras dos cocas corsarias, y se llevaron his tres a Mallorca. 45 

Una de las cocas castellanas ~apturadas, fue entregada por 
orden real al ciudada~o de Mallorca, Ardissono Boniffacii 
- eius miserie miserando ,_ para que pudiera navegar y 
resarcirse algo de sus grandes pérdidas, con la obligación 
de restituirla al Rey, al cabo de seis meses, ·si Deus eam 

. sibi salvaverit. 46 

Esta ac~ión mallorquina tuvo grandes repercusiones 
internacionales, llegando el Arzobispo y el Consejo de la 
Ciudad de Sevilla a comunicárselo al Papa, aunque también 
el rey Sancho de Mallorca ·hizo decirle al Sumo Pontífice 
que . castellani facti erant pirate in dedecus ecclesie Sancte 
Dei. 47 Se ,cruzaron numerosas misivas, .entre las cortes cas
tellana y mallorquina y fueron enviados ~misarios y ~om
ponedores, ya que, · por parte castellana, se reclamaban 

( 

. . 

44 , AHM. Lletres J?._eials, VI, 17v-l8, 24, 27, 28v-29, 66v-67. 
45 AHM. C-1760, fols. 91 y ss. 
46 AHM. LR, VI, f. 56v-57. 
47 AHM. LR, VI, f. 17v-18. 
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200 mil doblas de oro: Fem vos saber, escribe , el Rey a su 
lugarteniente ei1 ·Mallorca., que· aci son stats e son encara 
alscuns casteyl~ns requiren_ts e demanants al . dit senyor rey, · 
axi com a missatgers del rey ·de Castella e com a procura
dors deis corsaris deis quals foren les coches que foren preses · 

' 

ara novelament per !'armada de Mallorches en Cabrera e 
en lo port de Cartagenia, tot fO que Jo pres e tot als dits 
corsaris, · ab les dites coches ensemps que muntq en suma, 
segons lur dita estimacio; ce mi!ia .dobles d'aur.4~ 

También de · Sicilia vinieron reclamando una cantidad 
de trigo, que pertene~ía al rey Federico de aquella islá, 
y que se sospechaba que se encontraba, entre las merca- · 
derías capturadas a los piratas castellanos por la .armada 

· ~mallorquina, por lo que el rey Sancho ordenó que fuera 
devuelta la cantidad de 2.220 libras, 2 sueldos, 9 dineros, 
valor estimado del trigo que fue robado por los corsarios 
castellanos, que habían asaltado una barcha armata onerata 
mercimoniis cuando in Cicilia redirent de partipus Barbarie.49 

Ante las quejas de los mercaderes mallorquines, por , 
un· lado, y las desorbitadas reclamaciones de los emisarios 
castellanos, en nombre de su Rey y en representación de 
lÓs corsarios damnificados, se abrió una investigación y se 
inició un proceso, en el que se acumularon quejas y evi
dencias por ambas partes. De este proceso, que no hay 
lugar para exponer aquí, ahora con todo detalle, se sacan 
varios datos de interés para nuestro estudio. 

Se dan los nombres de los capitanes de las cocas. cas
tellanas, que practicaban el corso por el Mediterráneo entre 
1320 y 1323: eran los marinos Juan González de la Mar~ra, 
de San Sebastián; Juan González Seas, de Castro U rdiales; 
Juan de Guetaria; ayudados por el almirante de Sevil1a, 
Sancho García - admirantum Xibilie. 50 

48 AHM. LR, VI, f. 67. 
49 AHM. LR, VI, f. 120v-121. 
50 AHM. C-1760, f. 91 y SS. 
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En este proceso aparece la: indicación del laudum, al 
que nos hemos referido antes: fuit laudum constitutum 
apud Xibiliam de ·quo satisfieret illis qui amisserunt in par
tibus castellanorum. Et sic, si dictus Daniel Canis ve/ sibi 
coherentes perdiderunt aliquid ir.z . partibus predictis, vadant 
apud Sibiliam et recuperent amissa per ipsos ex laudo ibidem 
constituto.51 Ante las reclamaciones contra los maJlorqui
nes, éstos pedían también justicia por sus pérdidas y todo 
parecía inclinarse porque los Jurados y la Universidad de 
Mallorca se hicieran cargo de la abultada demanda. Los 
proho1nbres n1allorquines .declinaron toda responsabilidad 
y adujeron la existencia de esa contribución o laudum, 
que · venía a ser como un fondo de compensación, para 
todos aquellos que se vieran perjudicados en sus intereses, 
en su comercio, in partibus Anglie et Flandrarum et in 
Regno Castelle, ya que todos los merc~deres dedicados a 
ese· comercio pagaban su ·cuota correspondiente. También 
es aquí donde se dice que tales mercaderes navigabant in _ 

. dictis partibus (Inglaterra, Flandes, Reino de Castilla) cum 
. magno periculo et me tu... et specialiter timebant de homi- . 

nibus de Sentender, por donde S€ deduce que pasaban por 
los puertos del Norte y no directamente dé Galicia, recta 
~ía, a la costa inglesa . 

. El proceso se arrastraba todavía en 1329 en que se 
llegó a un compromiso o composición entre ambas P2lrtes·. 

En . -1327 se produjo otro . ataque de dos corsarios . de 
Sevilla contra una coca mallorquina, que se dirigía cargada 
de trigo sarraceno rumbo a Ceuta donde pensaba des_
cargar su mercancía. El Rey de Castilla organizaba en 
Sevilla una gran flota de galeras y de cocas armadas, para 
ir en cont.ra de los moros y bloquear las costas africanas, 

_ ap~derándose de cuantos buques llevaran allá víveres. Al 
enterarse de que el mallorquín Lamberto de Ultra iba 

51 AHM. C-1760, f. 91 y SS. 
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cargado de trigo rumbo a Ceuta, ordenó su c~ptura. En la 
armada c~stellana había dos cocas armadas, una al mando 
de Juan Goteres (Gutiérrez) y otra del corsario Nicolás 
Samarina. Este había querido sustraerse a la obligación 
de sumarse a la escuadra real y había ofrecido mil mota
batin~s, por ver si lo declaraban exento y libre de pro
seguir su ruta hacia Flandes. No logró su· objetivo y su 
coca, junto con la de Gutiérrez, fu~ron encargadas de 
interceptar y capturar la coca mallorquina. Zarparon hacia 
aguas de Arzila. El relato da una serie de pormenores 
curiosos de cómo se detuvo la coca interceptada; 9-e la 
subida del escribano mallorquín a bordo de la nave de 
Satnarina. . De su regreso a su coca, de la sumisión a las 
órdenes de los corsarios y de la ocupación de la coca cap
turada por hombres de la flota real castellana, que Ja con
dujeron a Cádiz. El almirante recibió el buque, la carga 
y los hombres, tnientras los dos capitanes y el escribano 
de Lamberto iban a Sevilla a entrevistarse con e1 Rey, 
para ·exponerle sus motivos de ir con trigo a Ceuta. Alegó 
el escribano mil razones, entre las cuales, que el Rey de 
Castilla estaba en tregua con Ceuta y Granada; que era 
pobre y padecer~a gran necesidad si no recuperaba su coca, 
por estar ésta y la carga hipo.tecadas por judíos y por 
otros - ypote~ata judeis et aliis- por lo .que, una vez 
pagados los acreedores, no les quedaría nada ni par~ el 
patrón, ni para él. No se le hizo gran caso. La coca, des
pués de despojada de las mercancías, fue recuperada en 
Valencia, a donde había sido llevada. En Mallorca fue 
considerado como una depredación y robo, en contra de 
todo derecho marítimo, por lo que se pidió que Nicolás 
Samarina fuese detenido y encarcelado" y castigado cotno 
pirata, con un historial delictivo conocido tanto en Sevilla · 
co1no en Mallorca. El perjuicio causado fue estimado en 
2.241 libras de reales de Mallorca, que <lebía ser r~cupe
rado por mitad de ambos corsarios, Nicolás Samarina y 
Juan Gutiérrez y, en su defecto, de los castellanos que 
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fueran ·capturados.52 Nicolás Satnarina alegó en su des
cargo, que su actuación fue por orden del Rey de Cas
tilla y era a éste y no a él, a quien se tenía que presentar 
la reclamación y del Rey obtener la restitución. 

L9s marinos de Murcia y Cartagena también practi
caron el corso por aguas de las islas Baleares, como se ve 
en un documento de 132953 y en otros que se podrían 
aducir. En esos ataques, entre corsarios de puertos sarra
cenos o cristianos, era muy difícil distinguir qué navíos 
eran los ·de un estado en paz y tregua o no; ni qué gentes 
eran de Mallorca o de la Corona de Aragón. En 1339 
Mallorca estaba en paz con Marruecos, donde dominaban 
los Benimerines, a las órdenes del molt alt noble e poderós 
don Bulchassen, Rey de Marrochs e del Guarb e senyor 
de Benimari Emperador deis sarrahins, como se le deno
mina en la dirección de las cartas a él remitidas por el 
Gobernador de Mallorca, para reclamar la libertad de sus 
súbditos mallorquines y la devolución de sus mercaderías, 

· ql_.le les habían sido robadas tomándoles por catalanes, que 
estaban en guerra con el d~ Marruecos.54 

En particular se pidió. la devolución de un navío mallor
quín, apresado en 1341 en les mars del Rey de Portugal 
y en el que eran transportados 180 cuéros crudos de Seyilla, 
valorados en· 200 doblas de oro; dos cajas con numerario 
de oro y plata por valor de 300 doblas, propiedad del 
mercader mallorquín Francisco Botar. Otro mercader 
mallorquín, Arnau de Quadres, tenía en el mismo navío 
100 cueros de Sevilla que costaron 200 doblas de oro y 
dinero por valor de otras 270 doblas. Se pedía la devo
lución de esas mercaderías y la libertad de los nombrados 
porque - se añade - t:n lo dit vaxell qui Jo pres havia 
da/tres robes, so es cotó e oli, los quals eren ·de mercaders 

52 AHM. AH 436, f. · 124v. 
53 AHM. RP, Reebudes, 8, f. 128. 
54 AHM. AH, 2, f. 149. 
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estranys.55 Esas mercaderías de súbditos no mallorquines, 
no interesaban al Gobernador de Mallorca. 

En ·otra ocasión, algunos . mercaderes mallorquines 
fueron apresados y perdieron sus mercancías, por haber 
sido confundidos con gentes al servicio del Rey de Cas
tilla, tomados por espías . y encarcelados en Salé, puerto 
··marroquí. He. visto por . lo menos siete peticiones ~imi
lares, .entre la.s cuales hay una en la que se pide la libertad 
del mallorquín Miguel Jener qui Jo pres com a mercader 
anant de Xibilia a Terifa e.n un leny de castellans ab la sua 
mercadería per gens vostres.56 Por donde se ve a un mer• 
cader mallorquín, que navegaba con sus mercaderías sobre 
un buque castellano, prueba de una·normal relación comer
cial, entre Mallorca y Sevilla y viceversa, salvo en momentos 
de estado de guerra o en los ataques piráticos de uno u 
otro bando. 

En julio de ese año 1341, se produjo otro lamentable 
accidente. Una nave tripulada por, súbditos del Rey de 
Castilla, y cuyo patrón era Pedro Ortiz, de Somorrostro 
(Vizcaya), llegó al puerto de Mallorca. Varios mercaderes 
mallorquines exigieron su captura, como represalia de. lQs 
daños recibidos anteriormente de ·Ios castellanos. Tras 
álgunos tratos y conversaciones, llegaron a un acuerdo 
y hubo composición amistosa, al menos al parecer. ·Reci
bieron los castellanos abastecimiento de agua y víveres~ 
Se marcharon y, cuando estaban a unas veinte millas 
- viginti milliaria - vieron un /eny cargado de merca
derías del mallorquín G. Codines, lo capturaron, se · apode
raron de la carga, dejaron el leny en Ibiza y se fueron 
con su botín. 57 

El gobernador de Mallorca dirigió sendas cartas al 
Rey de Castilla Alfonso XI; al cónsul de los catalanes, 

55 AHM. AH, 2, f. 150. . 
56 A·HM. AH, 3, f. 60v y AH, 2, f. 150. 
57 AHM. AH, 2, f. 63. 
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Guillem Luyl o Llull, que lo era también por el Rey de 
Mallorca en Sevilla; a los honorabilibus viris providis et 
discretis alcaldis, algotziris, militibus et probis hominibus 
honorabilis Consilii felicis urbis Xibilie; y en ellas pedía 
la restitución de las mercaderías y el castigo de los cul
pables . de aquella felonía y depredación. 58 

En agosto de 1341, el .Gobernador de Mallorca escribió 
al almirante de la escuadra castellana, el genovés · Egidio 
Bocanegra, solicitando la libertad de cuatro mercaderes 
mallorquines y la devolución de. sus bienes, capturados en 
el puerto portugués de Lacos, donde se detuvieron, por 
no poder llegar a Lisboa, con su nave cargada de merca
derías sacadas de Berbería. Mientras descargaban en Lacos, 
se presentaron dos naves castellanas, cuyos patrones eran 
Simón Díez y · Ferrando Amor, de Castro Urdiales, los 
cuales, violenter more piratico, capturaron la nave y las 
mercaderías de los mallorquines. El Gobernador le dice 
en su carta al ~lmirante Bocanegra que · no era lícito que 
aquellos castellanos cum quibus sumus in · bona pace et 
amicitia robaran a los mallorquines y solicita de él jus
ticia y reparación de los daños. 59 Vuelve a insistir sobre 
ello en otra carta del 29 de octubre del mismo año.60 

En diciembre de 1341, la coca mallorquina de Nicolás 
Armengol, con su tripulación .Y cargamento con destino a 
Cerdeña, s<;tlía -del puerto de Denia, cuando les salió al 
encuentro otra coca de piratas o corsarios castellanos 
- piratarum seu cursariorum castellanorum --- quienes, manu 
armaia, se apoderaron de· la coca mallorquina, .mania
taron a su tripulación y se los llevaron al navío atacante. 
Pusieron en la coca capturada una tripulaciÓn, formada 
por sus secuaces y cómplices; pero éstos, aprovecharon 
un descuido y se fueron por su cuenta y llegaron a Ali-

58 AHM. AH, 2, f. 64 y 65. 
59 AHM. AH, 2, f. 89v. 
60 AHM. AH, 2, f. 125v . . 
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cante, donde el noble Pedro de Jérica los detuvo. El Gober-, 

nadar de Mallorca, enterado, escribió al de Jérica solici-
tando el castigo de los culpables y la devolución de lo 
robado.61 

En mayo de 1342, nuevamente le escribe el -Gobernador · 
. . 

de Mallorca al almirante Bocan·egra para reclamar justicia 
y reparación del daño causado por un navío de San Sebas• 
tián que, en Porto Petra, se apoderó de una. coca bayonesca 
del ciudadano y mercader mallorquín, Juan Coha, cargada 
con diversas mercancías suyas y de su socio Nicolini Galioti, 
que se dirigía a Génova. 62 

En noviembre de ·1342, de nuevo escribe el Gobernador 
al almirante Egidio Bocanegra acerca de un atropello 
cometido por el genovés a sus· órdenes y al servicio de 
Castilla, Valentíp Rosso, patrón de una galera· armada, 
que atacó a u1;1á galera mallorquina cargada de paños y 
de especias y otras mercaderías no vedadas ·en Mallorca, 
que eran transportadas hacia Almería, del reino de Gra
nada, con la que existía paz y tregua. Le recuerda ·al almi-

. rante que los mallorquines tenían privilegios pontificios 
para comerciar con los sarracenos y no había razón ni 
pretexto para atacar violentamente y capturar aquella 
galera comercial y sus ·bienes. Además, en el ataque, el 
patrón mallorquín Arnau Benet (Arnaldus Benedicti) con 
varios de sus hombres fueron muertos - occisis et inter-
fectis fuerunt. Le recuerda también la amistad que había 
entre el Rey de Mallorca y el Común de Génova. y las 
promesas hechas hací~ poco por el mi.smo Bocanegra, ante 
los Jurados de esta isla, de respetar a los súbditos del 
reino mallorquín cuando pasó con su escuadra por la 
misma - dudum per vos in transitu Maioricis cum vostro 
stoló.63 

61 AHM·. AH, 2, f. 151. 
62 AHM. AH, 3, f. 2. 
63 AHM. AH, 3, f. 166v y 260. 
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Otro caso de genoveses al servicio de Castilla, que 
atacaron buques mallorquines, se presentó en octubre de 
1343. Cinco mercaderes mallorquines contrataron una 
coca de un puente, para traer lana de Togo, en Berbería 

. para Mallorca. Al llegar a los mares de les Aquiles pres de 
Cartagenia, una galera genovesa, que estuvo el día antes 
en Mallorca, donde fue .muy bien recibida, donde le ofre
cieron víveres, prenent refrescament e al tres cortesies, porque 
dijo que. iba hacia el Estrecho, a sueldo y servicio del almi
rante Bocanegra, sin razón ni pretexto alguno, ·se lanzó 
contra la coca mallorquina, . sin -- tener en cuenta la paz 
ni la amistad, y se la llevó a Cartagena. Vino la natural 
protesta del G~bernador y la solicitud de reparaciones y 
castigo de los culpables. 64 

Hay otros muchos ·casos más, que podrían multipli
car las referencias, pero que no hay tiempo ni espacio 
para . presentar en este breve estudio, que sólo intenta 
mostrar algunas de las relaciones entre Castilla y Mallorca, 
como reino independiente, de fines del XIII a mediados 
del XIV. 

9. ¿Ayudó Mallorca a Castilla, contra los benimerines? 

Los diversos historiadores, desde Dameto a Quadrado, 
incluso Zurita, repiten, sin probarlo docu~entalmente, q~e 
Mallorca aportó ·ocho galeras a la escuadra qué Pedro IV 
el . Ceremonioso facilitó a · Castilla, para vigilar el _Estrecho 
de Gibraltar, durante la década crucial de 1330 a 1.340. 
He buscado por toda la· documentación de la época y lo 
que he hallado so~ pruebas . negativas, que vamos a ana-
lizar brevemente.65 · · · · · 

64 AHM. AH, 4, f. 151v-152. , 
'65 SEVILLANO CoLOM, F. Crisis Hispano-Musulmana (sig. XIV). 

Década crucial de la Reconquista ( 1330-1340). Miscelánea en honor 
de Ferrán Soldevi1a (~n prensa). . 
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Mallorca estaba amenazada constanteme.nte por los 
Benimerines, cuyas galeras merodeaban por las aguas de 
l~s islas Baleares.66 En 1337 el Rey de Aragón hizo comu
nicar al Papa que tenía el propósito de organizar una 
escuadra de treinta galeras ;_,_entre Nos .e el Rey de Mallor
ques- para ayudar al Rey de _ Castilla por ma.r, según 
lo acordado entre Aragón y' Castilla. 

El historiador M uf -al que copian otros autores
afi~ma que, para esa ayuda a Castilla, la Corona de Arágón 
aportó 22 galeras y Mallorca 8. Y añade: «sucedió esto a 
últimos de marzo de 1338».67 Sin embargo, en agosto de 
1338 una escuadra de 16 galeras sarracenas se presentó 
ante el puerto de Mallorca y de éste salieron· a repeler 
la agresión otras 16 galeras mallorquinas, apoyadas por 
12 lenys armados y un .cierto número de barcas, con lo que .. 
la escuadra marroquí huyó y fue perseguida largo trecho 
por la del Rey de Mallorca. 68 

Los moros se retiraron a sus bases, pero se tuvo noticia 
de que se hacían grandes preparativos por parte del Rey 
del Algar be (Mar~uecos ), para repetir el ataque con mayores 
probabilidades de·éxito. Ello indujo a Jaime 111 de Mallorca, 
por una parte a reforzar su armada y por otra a .entrar 
en tratos con el Rey de .los Benimerines. La paz entre 
ambos se firmó el 70 de mayo de 1339.69 

66 AHM. AH, 1, f. 148. Documenta Regni Maioricarum, p. 178. 
67 DAMETO, Juan. Historia General del Reyno Baleárico. Palma 

de Mallorca, 1633. 
MuT, Vicente. Historia de Mallorca. T. 11, Lib. IV, Cap. V, 

p. 118, a. «Armáronse veínte y dos galeras del Rey de Aragón, 
y ocho de la armada de Mallorca, con otros baxeles del Rey de Cas
tilla ... Sucedió esto a los últimos de marzo de 1338.» 

68 AHM. AH, 1, f. 151. Documenta Regni Maioricarum, pá
ginas 176-178. 

69 AHM. LR, 10, f. 16-17. Existe un texto de esta paz, publi
cado en BSAL, XV, p. 317-318, sacado de .AHM, . Suplicationum 
(1339-1342). El que yo he hallado es de las Cartas Reales o Lletres 
Reials (citadas con la sigla LR). 

23 
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Precisamente en enero de 1339, en Cádi~, se apode
raron los castellanos de una carga de 266 piezas de madera 
de roble - CCLXVI pesses de fusta de roure - que la 
nave del ciudadano mallorquín, Antoni de !'Escala, traía 
de Flandes y que era esperada para la construcción de 
galeras que se armaban en Mallorca, para defensa de las 
islas e contra e{ Rey del Garb e altres enamichs de la Creu 
e de nostre senyor lo Rey de Mallorques. 70 

Esta captura provocó una: fuerte reclamación por parte 
de las autoridades mallorquinas que escribieron al Rey 
de Castilla y a las autoridades de Cádiz, para lograr la 
devolución de Ja :madera de roble capturada, ya que, como 
afirmaban en sus misivas, si la dita fusta assi de present 
no venia seria gran destrich de les dites galeres e perill de 
la terra. 71 En otra carta dirigida al propio patrón, se le 
amenazó incluso con: perseguirlo judicialmente, si no traía 
pronto la madera cargada en Flandes, para las galeras 
que se estaban construyendo en defensa de la tierra y 
contra los enemigos de la Cruz y del Rey de Mallorca. 72 

Por · otra parte, existen. unas instruccion~s de J'l:ime III . 
de Mallorca a un emisario suyo, enviado al Rey de Marrue
cos, que, a pesar de no ir fechadas, hay que situar en .J. 339, 
en fecha P.osterior a la firma de la paz, es decir, después 
del 20 de mayo de aquel año. Por el contexto se deduce 
que; una vez firmada la paz, el rey moro se ·enteró de que 

70 AHM. AH, 1, f .. 231. 
71 AHM. AH, 1, f. 23lv. . 
72 AHM. AH, 1, f. 231 v. ·La compra de mader.a para la cons

trucción de galeras no fue sólo en Flandes. · También se logró del 
Rey de Aragón un permiso para sacar madera de sus territorios, 
como se ve en una carta del Gobernador de Mallorca al Infante Pedro 
de Ribagorza, del 23 de febrero de 1339, en la que solicita su. media
ción, para que -una prohibición general de extracción de madera, 
no sea aplicada a estas islas, y que, a terris sue dominacionis possent 
abstraere fustam et lignamina ad suf.ficienciam sex galearum que noviter 
fiunt in Maioricis contra. Regem Garbi (AH, 1, f. 251-251v). 

1 
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el de Mallorca era requerido por Pedro IV de Aragón 
para que cumpliese su obligación de ayudarlo con un 
cierto número de galeras, obligación que el propio Rey 
de Mallorca confiesa habe~ elongat de fer entro ara. Es 
decir que, · en hi segunda mitad de 1339, todavía no había 
proporcionado a Pedro IV la ayuda solicitada por éste 
moltes vegades e moltes.73 No se comprende cómo han 
podido afirmar lo de las ocho galeras de 1338, cuando el 
mismo Jaime . III manifiesta en esas instrucciones .sus 
dudas, titubeos, consultas con sus consejeros, que ]e dijeron 
que estaba obligado a prestar aquella ayuda y que, a pesar · 
de todo, declara no haber hecho nada hasta entonces 
(1339). 

El 13 de enero de ·1340, Pedro IV volvió a insistir acerca 
del compromiso que tenía con Castilla, en una carta a 
Jaime III; y le vuelve a reclamar diez galeras, de las 15 que 
el de Mallorca le había prometido anteriormente - cum 
decem galeis vestris ex illis videlicet quindecim quas nobis 
ad certum tempus pro dicti prosequcione negotii promissis
tis- para formar una escuadra ·de 30 galeras, con que 
bloquear .el Estrecho de ·Gibraltar e impedir que los refuerzos 
del norte de Africa pasaran a las costas del reino de Gra
nada.74 

Resumiendo. En 1337 Pedro IV de Aragón confía al 
Papa su esperanza de reunir 30 galeras, entre él y las pro
metidas por el Rey de Mallorca, para ayudar al Rey de 
Castilla. En 1338, Jaime 111 necesita sus galeras para repeler 
el ataque de los moros. a Mallorca. En 1339 está armando 
nuevas galeras y manda traer madera de roble de Flandes, 
cargamento que los castellanos, al paso de la nave frente 

73 AHM. AH, 4388, f. 3r y v. Este documento, sin fecha - (y 
sin signatura) - fue publicado en Documenta Regni Maioricarum, 
p. 268-269. La fecha puede deducirse del contexto, posterior al 20 de 
mayo de 1339, en que fue firmada la paz con Marruecos. Lo he hallado 
en una revisión recientemente efectuada. · 

74 BoFARULL, P. Co.Do.In. del ACA, VII, p. 105. 
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a Cádiz, pretenden quedarse. El 20 de mayo de 1339, logra 
establecer 1~ paz con Marruecos, cuando ya se está 
preparando la batalla final contra los Benimerines. Ante 
las reclamaciones del Rey de Marruecos, Jaime III le da 
explicaciones de sus obligaciones de vasallaje con el de 
Aragón, anteriores a la firma del tratado de paz. Le asegura 
·por otra parte; que, a pesar de esas obligaciones y de Ja 
insistencia del de Aragón, ha ido dando largas al asunto. 
En 1340 todavía Pedro IV le reclama diez de las 15 galeras, 
.Prometidas anteriormente y, sin duda, jamás entregadas. 
No se explica fácilmente la afirmación de los historiadores 
mallorquines, del préstamo o aportación mallorquina de 
ocho galeras, por marzo de 1338. Ni siquiera, contando . . 

con un ·posible documento, en el que se hubiera leído 
erróneamente ·la fecha marzo de 1338 por marzo de 1339, 
por tratarse del año de la Encarnación, tampoco se expli
carían los demás datos que hemos visto. Tal vez hubo una 
promesa - do~umento que no he visto - y algunos escri
tores la hayan tomado como una realidad. En esta ocasión 
no ftle Pedro IV, sino Jaime III el que actuó maliciosa
mente y trató de ganar tiempo con . promesas, y con otros . 
pretextos y no acudió en ayuda de Pedro IV, con las galeras 
prometidas. El Ceremonioso, que no necesitaba demasiados 
pretextos para sus propósitos de anexionar las Baleares, 
tuvo en esta actitud de Jaime III más de una razón válida 
para apoyar sus designios. 

· En 1340 tuvo lugar la batalla del Salado, en la que los 
Benimerines quedaron definitivamente fuera . de combate. 
En 1343 Pedro IV, que ya pensaba seguramente, arrebatar 
a su cuñado Jaime III de Mallorca sus dominios y su 
corona, por muchas razones o pretextos y por un impe
rativo geopolítico, llevó a. cabo su plan y se apoderó del . 
reino. ·de ~allorca. Seis años después, en 1349, al intentar 
Jaime III recuperar su trono, en la batalla de Lluchmayor, 
consumó su ruina y perdió su .vida en el campo de 
batalla. 
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10. 1339, año· crucial 

Hemos visto en el párrafo anterior, cómo en ese año 
ocurrieron varios incidentes entre mallorquines y caste
lJanos~ . En enero se produjo la captura, ·en Cádiz, de la 
madera de roble adquirida en Flandes para las galeras 
que Jaime 111 intentaba armar en .Mallorca, como se ha 
dicho antes. 

En mayo hubo otro ataque de la escuadra del almirante 
Jofre .Tenorio que se apoderó de una ·carraqua mallorquina 
que iba cargada de vino, lo que provocó cartas del Rey 
y del Gobernador de Mallorca al Rey de Castilla, quien 
en su misiya del 26 de mayo de la Era 1377, es decir año 
1339, ordena a su Almirante Jofre Tenorio restituir el 
vino arrebatado a los mallorquines y ·renueva las seguri
dades dadas anteriormente a los ciudadanos de Mallorca 
por tierras, costas y puertos castellanos. 

Es curiosa la expresión de la carta real de Alfonso XI,- en 
la que se dice que «el Rey de Mallorca y las compañías de 
los mercaderes catalanes, que vienen a la. Ciudad de Sevilla» 
se han. quejado de los muchos agravios que habían reci
bido del A.Imirante y «señaladamente. que les- tomaba las 
mercaderías que traían sin razón · ni derecho». En .parti
cular que, «viniendo de Mallorca una ·carraqua a Cadí~ 

carreguada de vino e de otras . mercaderías», el Almirante 
hi hizo regresar a Gibraltar y la tomó por la fuerza. Vemos 
aquí la mezcla de conceptos, Rey de MalJorca, merca
deres catalanes, carraqua de Mallorca. Por donde se demues-

. tra una vez más que, para los. castelJanos, sobre todo si el 
cónsul era común, no había gran diferencia entre mallor
quines y catalanes. En este caso, de mallorquines se tra
taba.75 

No sabemos si surtió efecto la carta de Alfonso XI 

75 AHM. Cód. «San Pere», f. 17v. 

\ 
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· a su Almirante Jofre Tenorio. Probablemente no, ya que 
en noviembre de 1339, encontramos una carta de Jaime III · 
de Mallorca a su lugarteniente en la isla, por la que, a 
petición de varios mercaderes mallorquines, que habían 
sido perjudicados y que reclamaban certas quantitates 
p~ccunie pro mercibus ipsoru171 captis illatisque eis dampnis 
aliis per Alfonsum Jofredi de 1enoyres (Alfonso Jofre Teno
rio) Regis Castelle amirantum complicesque eiusdem, con
cedió marcham seu represaliam super universis bonis subdi
torum die ti Re gis Castelle qui in aliquibus partís Regni e t 
Comitatuum nostrum et in .maribus illorum inveniri pote
runt.76 Las .marcas mencionadas al con1ienzo. 

Sabido es que eL año 1339 fue de preparativos bélicos 
por parte de los sarr~cenos, que organizaban el asalto deci
sivo, que tuvo lugar ·en 1340. Por s~ parte los Reyes de 
Castilla y de Aragón, sumaban sus esfuerzos: el de Cas
tilla por tierra, ayudado por los portugueses; el de Aragón 
por mar, con su escuadra, para la que solicitó del de Mallorca 
la aportación de galeras prometidas. Precisamente el Rey 
de Mallorca, ·eli ese año 1339, hace la paz con el Rey de 
Marruecos y Emperador de los Benimerines. Probable
mente Jaime 111 .juzgaba que los intereses de su reino así 
lo exigían. No era él sólo en creerlo, si vemos que Pedro IV, 
mientras se aprestaba · a la defensa de sus reinos, el\ par
tícula~ por la parte de Valencia, hacía intentos para establecer 
la paz con .el de Marruecos. 77 Mas, ante la frustración de 
ver que Mallorca no se .sumaba a la general cruzada contra 
la ·morisma, tal vez produjo en los castellanos y arago
neses el ·sentimiento, si no de traición, sí de frustración. . . 

Es materia opinable, de difícil solución. 

76 AHM. LR, X, f. 49. 
77 Véc~se mi trabajo antes citado, Crisis Hispano-Musulmana 

(sig. XIV) y ACA, Reg. 1.111, f. 97v. 
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11. Mallorquines en Canarias 

Con este título publicó Serra Rafols un trabajo en 
1936, reeditado en 1941, en el que dio a conocer, entre 
otros, tres documentos mallorquines relativos a expedi
ciones desde estas islas Baleares a las) otras islas Afortu
nadas, hoy más conocidas por . las Canarias, viajes efec-
tuados en 1342. · 

En realidad son cuatro los documentos de ese año, que se 
conservan en el Archivo Histórico de Mallorca. Tres se refieren 
a las dos licencias mencionadas por el autor antes citado: 
la primera de éstas, concedida a .Francesch Desvalers, que 
tenía a Pere Magre y a Bertomeu Giges como copatrones 
y que preparaban dos cocas bayonescas, la Santa Creu y 
la Santa Magdalena, para ir a les illes noveylament tr.o
bades en les parts de occident les quals isles vulgarment 
son apellades 1/les de Fortuna y cuyos armadores eran Ber
tomeu Moragues, Pere Giges y Frances~h Albussa, todos 
mallorquines. El documento va fechado el 16 de abril de 
1342.78 

La segunda licencia fue la otorgada a la coca bayo
nesca, la San Juan, del patrón mallorquín Domingo Gual, 
que tenía como tripulantes a Guillem Bossa, Guillem 
Deseos, Pere Daln1au, Guillem Maimo, Benet Ratnon y 
Johan Paga.79 Serra Rafols, a) señalar los dos referidos 
documentos, indica un tercero, que publica en apéndice, 
en su trabajo antes citado. Son del 26 de abril de 1342. 

Un sistemático análisis del Registro que contiene los 
tres documentos de las dos licencias señ~ladas anterior
mente, me ha permitido descubrir un cuarto documento. 

78 AHM, AH, 3, f. lOv-11. BONET, Miguel. Expediciones de 
Mallorca a las islas Canarias ( 1342 y 1352). Publica este documento. 

79 SERRA RAFOLS, Elías. Los Mallorquines en Canarias. Separata 
de la Rev. «Historia», n.o 54, abril-junio, 1941. Publica un docu
mento del AHM, AH, 3, f. 21. 



360 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Se trata de otra licencia, otorgada un día antes que la 
primera de las hasta hoy conocidas,. es decir el 15 de abril 
de 1342, en favor del ciudadano de Mallorca Guillem Perc. 
Así, pues, resumiendo, encontramos la primera licencia, 
concedida a Guillem Pere ciutada de Mallorques, patro d'una 
cacha d'una cuberta per anar afer viatge a les illes noveyla
ment trobades en les parts de ponent.80 Aquino se menciona 
el epíteto de Afortunadas, pero no hay duda que se refe
·rían a ellas. Como en el caso · de Domingo Gual, el Gober
nador Roger de Rovenach se dirige a todos los almirantes, 
capitanes y patrones de cualesquier escuadras, armadas o 
naví~s, para que no perturbasen el viaje y. lo apoyaran y 
defendieran en caso necesario. La segunda licencia fue 
extendida a nombre de Francisco de Valeriis (Francesch 
de Valers o Desvalers) y la tercera, a nombre de Domingo 
Gual. · 

· Aunque ninguna de las 'tres licencias hace referencia 
a las otras y no· se puede afirmar que ·hubiera un propó
sito de formar un convoy, la proximidad de las fechas de 
obtención de los permisos (el 15, el 16 y el 26 de abril de 
13á2); la similitud de los navíos empleados (tres cocas 
b.ayonescas y una de una · cubierta o puente); la· comunidad 
de origen del viaje y de :Jos patrones y tripulación (Mallorca); 
el objetivo del viaje · (las islas Afortunadas recién descu
biertas, noveylament trobades); no descartan la posibilidad 
de que, aun con armadores distintos, .bajo mandos dife-

80 AHM. AH, 3, f. 5 ~ Documento que se halla, con los tres 
antes citados, en el mismo Registro de la serie llamada comúnmente 
Lletres Comunes, que corresponden a la correspondencia de la Curia 
de la Gobernación del Reino de Mallorca. Los otros ·nevan una nota 
destacada del texto,- que atrajo la atención de los investigadores. 
El nuevo documento, hallado por mí, no lleva esa rotulación, ni 
menciona taxativan1ente las islas Afortunadas, pero a ellas se refiere 
indudablemente, como ~e ve por el formulismo que adopta, exacta- · 
mente igual a los otros documentos: les illes noveylament trobades 
en les parts de ponent, que hemos citado. · 

' 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 361 

rentes y como empresas económicamente separadas, por 
cuenta y riesgo de cada patrón - (nunca mejor empleada 
la palabra . riesgo) - las cuatro cocas pudieran ir más· o 
menos de .acuerdo y .al unísono, para ayudarse y prote
gerse mutuamente, en caso necesario. 

Los mercaderes mallorquines, que deseaban atravesar 
el estrecho, para .dirigirse a Sevi11a o a Flandes por su 
comercio, o para ir a las Canarias y a la costa africana 
del Atlántico, dependían de la buena o mala voluntad de 
los marinos y Almirantes castellanos, o de los genoveses 
al servicio de Castilla. La posición de Mallorca, entre 
vecinos poder~sos y hostiles, Aragón y Francia, e~a pre-

• carta. 
Por ahora no he visto nuevos datos que aclaren lo 

que pudo ocurrir en aquellos viajes de 1342. Tal vez la 
documentación posterior reserve alguna novedad o sor
presa. Quizás no hubo segundas partes. EJ caso es que, 
al ·menos en un primer período, la presencia mallorquina 
en las islas Canarias es innegable. 81 

12. Productos procedentes de navíos 
de Castilla y Mallorca 

Al seguir el hilo de los acontecimientos reseñados en 
el presente trabajo, hemos podido ver mencionados algunos 
de los productos que transportaban los navíos que hacían 
las travesías entre Mallorca y Sevilla o. hacia Flandes. 
O bien los que eran asaltados en su ruta de diferentes . 
procedencias hacia Mallorca. Han sido mencionados Jos 
aceites, la lana, ]os· cueros. En el famoso proceso de los 

81 RoMEU DE ARMAS, Antonio. La exploración de.f Atlántico 
por mallorquines y catalanes en el siglo XIV. Anuario de Est. Atlánt. 
Madrid-Las Palmas, 1964, n.0 10. 

Id. Id. El ·Obispo de Telde. Madrid, 1960. 
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años 1320-1329, en el que los corsarios vascos pedían la 
enorme suma de 200.000 (doscientas mil) dobJas de oro 
de indetnnización, se halla una descripción de lo que, por 
su parte, cada uno de los mercaderes mallorquines recia-

. maba. Por no ser prolijo, ni extenderme en exceso, men- .. 
· cionaré someramente los productos principales y sus precios :82 

Arroz (arro9). Va calculado en pondos. Un pondo eqúivale 
a una carga o carrzca . . El valor calculado es de 47 sol. 
por carga. 

Azafrán (safra). Se calculaba por aludas equivalentes en 
peso a 40 libras. El precio era de 15 sol.; a veces de 
15 sol. y 1 O d. por libra de peso. 

Azúcar (sucre ). A 60 libras la carga. 
Higos (figues). Sin procedencia, a precios variables de 14 s., 

13 s. y 1 O s. por espuerta ( sporta). Los higos de Valen
cia y T/ortos·a a 14 s. la espuerta.. Los higos de. Denia 
a 14· s. y a 13 s. la espuerta. Los higos de Murcia a 
11 s. 3 d. la espuerta . . 

Majuelos (mallols) es decir, cepas nuevas, de menos de 
cuatro años. Se vendían por balas, que contenían 60 
vendas por bala. El precio era de 18 sol. por venda. 

Pasas (Atzebib ). A 1 O sol. el quintal. 
Vino (vi). A 8 sol. la jarra ( gerra). Vino judayco: a 9 sol. 

la jarra. 
Coral. Un saco ·de coral y· dos balas .de flasades o mantas, 

\ . 

fueron evaluados en 50 libras. 
. . 

Cañamazo (canabas). Tela de cáñamo. Una bala de mil 
canem valía 60 libras. 

Greda (cleda). Se vendía por pondos, equivalentes . a 60 . 
quintales, aunque· a veces parece variar .un poco el 
peso. Tambié~ el precio variaba entre 13, 12 y 11 sol. 
el quintal. 

82 AHM. C-1760, f. 91 y ss. La libra tenía 20 solidos o sueldos. 
El solidus valía 12 denarios o dineros. Abreviados, ·van como lib. s. d. 



.../ 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 363 

Paños de «Axaló». Tejido de lana de Chalons~ Francia. 
Valorados a 2 lib. 6 d. la cana. Este paño es designado 
como de color de )ino, coloris lini. 

Peines de madera de boj (pettinum fustis ·.de boix). A libra 
; los mil. Por 60.000 se pagaron 60 libras. Peines usado~ 

parc;t cardar lana. 
Pelo de cabra '(pel de boch, macho cabrio). Un saco fue. 

valorado en 5 lib. --
Oro. En este. caso fue en monedas. Eran reclamadas 200 

doblas de oro que habían sido depredate. 
Los artículos reseñados· son exclusivamente los que se 

tnencionan en el referido proceso. Esa y otras mercaderías 
mallorquinas eran transportadas por navíos diversos, que 
fueron asaltados por los corsarios castellanos y recla
madas por sus propietarios de Mallorca. Pero lo probable 
es que hubiera otros muchos artículos, propiedad de tn~r
caderes no mallorquines y que no son aducidos al proceso. 
Sabemos, por ejemplo, que el Rey de Sicilia, reclamó un 
cargamento de trigo, que le había sido robado por los 
referidos corsarios. El Rey de Mallorca le hizo entregar, 
si no el trigo, el valor del mis\TI,o, ya que la armada mallor-
quina, al sorprender a los vascos con su bo.tín en Carta
·gena, se 11evó todo lo que pudo arramblar, fuera _o no 
propiedad de mallorquines. Otro ejempl~ es el del cónsul 
pisano en Mallorca, . que no quiso cooperar en los gastos 
de formación de la armada y luego reclamaba trigo y 
cueros, que le habían sido arrebatados anteriormente. 83 

El trigo (forment, blat), producto _básico en la alimen
tación, que era buscado y apetecido por todos, para abas
tecimiento propio y pata, al apoderarse de cargamentos 
enemigos, debilitarlo, se halla mencionado en múltiples 
ocasiones. Por ejetnplo en 1327, con1o ya vimos anterior
mente, al tratar de los asaltos a naves tnallorquinas. 

En 1330 fue presentada una queja del Gobernador de 

83 AHM. LR, VI, f. 121. 
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Mallorca a los ahnojarifes de Cádiz y al Consejo de Sevilla, 
·en la que eran reclamadas 85 sacas de lana y · 6 balas de 
paños que, procedentes · de Flandes, vinieron a Sevilla, con
signadas a una · sociedad, en la qúe había venecianos con 
ciudadanía tnallorquina. El factor de la sociedad mallor-.. 
quina ·en Sevilla, · debía emb~rcar la lana y los paños en 
el primer: navío di'sponible, con destino a Mallorca. Embarcó 
la mercancía en cuatro barcazas, que debían llevarla hasta 

· Cádiz :y allí, cargarla en alguno de los buques que partían 
~acia las Baleares. Al llegar a ~ádiz, so pretexto de que 
las niercaderías eran· de venecianos, fueron intervenidas, 
provocando la reclamación y · puntualizaciones del Gober
nador de Mallorca.84 

: .De 1339 ya ha sido · mencionada la carga de madera 
de roble que, procedente de Flandes, iba hacia Mallorca, 
para la construcción de las galeras que allí se hacían, en 
previsió~ de un ataque de los Benimerines a las islas Balea
res. 85 En ese tnismo año, vimos la captura de un carga
tnento .de. vino, por el Almirante castellano, J ofre Tenorio 

. y la intervención del propio Rey de Castilla, que ordenó 
la devolución del navío y de su carga a sus propietarios 
de Mallorca. 86 

Entre las mercaderías robadas a un navío mallorquín, 
en 1341, encontramos la mención de 180 cueros crudos · 
de Sevilla, cuyo valor era de 200 doblas de oro y otros 
100 cueros de Sevilla,. probablemente elaborados, que valían 
asimismo 200 doblas de oro. Aparte/ de la · confiscación 
de una determinada . cantidad de oro y plata amonedada, 
que era de lo 1nás codiciado por piratas y corsarios. 87 

De. los años 1341 y 1342, en un libro de Guiatges, he 
hallado preciosas indicaciones de un intercambio entre 

84 AHM. AH, 4389, f. 1-1v. 
85 AHM. AH, 1, f. 231v. 
86 AHM. Cód. «San Pere». f. 17v. 
87 AHM. AH, 2, f. 150. 
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Mallorca y Sevilla, que arrojan alguna luz a las relaciones 
naviero-mercantiles entre Mallorca y Castilla. En sep
tiembre de 1341 ·un mercader mallorquín fue autorizado 
a extraer de Mallorca,. con destino a Cerdeña, quadraginta 
quintalia ferri de Castella. 88 Hierro de Castilla, p~obable
mente del Norte, que llegaría a Mallorca, desde donde 
lo vemos reexportado, no sólo a Cerdeña, sino también 
a Valencia y a Barcelona, por las mismas fechas : centum 
quintaria ferri de Castella causa portandi infra Valenciam 
et Barchinonam. 89 

. ·. Más· allá, hacia el Mediterráneo oriental, en noviembre 
de 1341, fueron exportadas desde Mallorca, quadringenta 
quintalia ferri de Castella en una nave mallorquina que 
llevó su carga ad partes Romanie, es decir, al · Imperio 
Bizantino. ¿A qué puerto? El albarán de descarga está 
fechado el 7 de marzo de 1342 y firmado por .el Podesta 
de· Peyra (Pera), que era ~1 barrio genovés de Constanti
nopla. El viaje . de ida, por lo tanto, tardó del 8 de noviem
bre de 1341 al 7 de marzo de 1342, es decir, cuatro meses. 
Dicho albarán fue presentado en Mallorca el 3 de mayo 
de 1342, es decir, menos de dos meses despu.és.90 No sabe
mos si esos ·viajes fueron recta· via o con desviaciones a 
otros puntos. Tampoco sabemos si, a la ·vuelta, iba cargada 
la nave C<?n otros productos · de menos peso. 

El 18 de enero de 1342, un mercader de Florencia 
obtuvo una licencia de exportación de mil/e quintalia ferri 
de Xibilia, en una coca mallorquina que iba ad partes 
Romanie91 probablemente también a Constantinopla, aun
que no se pueda afirmar del todo, por no haber sido copiado 
el albarán de descarga, que estaban obligados a presentar. 
Esta vez se dice ferri de Xibilia en vez de ferri de Castella, 

88 AHM. AH, 4390, f. 6v. 
89 AHM. AH, 4390, f. 8v. 
90 AHM. AH, 4390, f. 17 
91 AHM. AH, 4390, f. 31v. 

'\ 
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seguramente porque a Mallorca, llegó reexportado desde 
. SevilJa y no como producto de la ciudad del Betis. 

El 29 de enero de 1342 hubo una nueva expedición 
mallorquina de octingenta quintaria ferri Caste/le apud 
Ron1aniam, en la nave de Antoni Negre, ciudadano de 
Mallorca. Este hierro fue a la colonia genovesa de Peyra, 
como está· demostrado por el albarán que extendió el 
potestatem januensium in Peyra et Imperio Romanie92 el 
9 de julio. Este viaje duró a la ida más de cinco meses; 
y a. la vuelta, hasta marzo de 1343., casi nueve me.ses. 

El 21 de marzo de 1342. fue otorgada otra licencia· de 
exportación a favor del armero de Mallorca, GuilJermo 
Gardila, para poder llevar duas caxas armorum videlicet 
ensium, g/adiorum, causa portandi apud Sibiliam. 93 

En años posteriores al período que me he fijado como 
límite de este trabajo, no se interrumpió la exportación 
de productos mallorquines,. o reexportación por los mer
caderes de Mallorca, a diversos puertos de Castilla y en 
especial a Cádiz, Sevilla, Vigo y otros. 

FRANCISCO SEVILLANO COLOM 
Director del Archivo Histórico de Mallorca 

92 AHM. AH, 4390, f. 36. 
93 AHM. AH, 4390, f . 50v. 



Don Carlos. G.-Espresati Sánchez 

Muy recientes aún los sabios consejos de nuestro 

Presidente y sus palabras estimulándonos a proseguir en la 
edit:ión conmemorativa del 50 aniversario, y cuando nos 

disponíamos a cerrar el presente volumen nos llega la 
inesperada noticia de su fallecimiento. 

1 

En la madrugada del viernes, día 21 de agosto, murió 

Don Carlos G.-Espresati . Sánchez, profesionalmente jubilado 

pero en plena madurez espiritual y enteramente entregado 

a sus habituales gustos literarios. 

Cuantos hemos obedecido sus órdenes y compartido con 
él gestiones y tareas de la Sociedad, sabemos ciertamente 

hasta qué punto es irreparable la pérdida de un hombre 

que a sus dotes intelectuales, unía muy relevantes valores 

humanos. 

El dolor nos impide en estos momentos enjuiciar su 

obra, casi íntegramente dedicada a Castellón, así como 

catalogar lo mucho que ·tan suyo queda en el acervo de 

nuestra literatura. 

Con el propósito de reflejar en estas páginas su perso

nalidad, destacada en muchos. aspectos, rindiendo el mere

cido homenaje a quien durante muchos años gobernó la 

Sociedad, comunicamos hoy a nuestros consocios y amigos 

la dolorosa noticia de su tránsito pidiendo a todos una 

oración por su alma. 
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