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. Ihsen, Casona, y J. de la Cueva:
historia de una polémica·
NOTAINTRODUCTORU
realizar, hace ya mucho tiempo, investigacione.~ para
el acopio de material con destino a mi tesis doctoral
sobre el teatro de Alejandro Casona, tropecé con algunos
·elementos de la polémica que a continuación transcribo,
sostenida en 1952 entre el dramaturgo asturiano y José
de la Cueva, comediógrafo y crítico cin~matográfico que
fue del periódico madrileño de la tarde Informaciones. 1
Con posterioridad he ·podido completar, poco a poco,
todos los huecos y reconstruir así completamente dicha
polémica.

A

L

1 En su Ensayo de un diccionario de la literatura, t. 11, 2. a ed.
Aguilar, ,Madrid, 1953, págs. 283-284, escribe F. C. Sáinz de Robles
sobre los hermanos de la Cueva (Jorge y José): «Periodistas, críticos
y dramaturgos españoles. Nacieron - 1884 y 1887, respectivamenteen La Palma (Huelva). Desde muy jóvenes se dedicaron al periodismo. Su prestigio nació en 1907, al organizar Heraldo. de. Madrid
· un concurso para premiar la mejor· zarzuela o sainete. Los hermanos
1
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¿Por qué he creído oportuno publicarla? Pues porque,
a pesar de la pasión que hace llegar a los protagonistas
hasta esas alusiones de carácter personal, comprensibles
en el ardor momentáneo de la polémica pero que quizá
hubiera . sido· posible evitar, y por encima de ellas, me
parece que tiene interés y un valor indudable: el de mostrar
la
rectitud
y honradez
profesional
de . Casona~ . pa~a .mí
...
.
.
.
evidente~ y el de aclararnos, además, algunos aspectos
aislados de su elaboración literaria, dándonos una prueba
de la seriedad científica que hay en la base de su labor.
En efecto: si bien nos fijamos, esa controversia gira en
torno de dos núcleos centrales. Se origina en la versión
que hizo Casona para la pantalla de· Casa de muñecas,
de Ibsen, 2 para evolucionar después hacia el asunto del
'

.

'

..

Cueva alcanzaron el premio con su obrita ·¡Aquí hase /arta un hombre!,
a la que puso música el maestro Chapí y que fue estrenada con mucho
' éxito en el teatro Apolo, de Madrid, en 30 de enero de 1909. Desde
.esta fecha, estos autores, de fina gracia y de gran sensibilidad, dominadores de la técnica teatral y de los efectos escénicos, han escrito
muchas obras para el teatro, todas ellas limpias y sentimentales, obteniendo grandes éxitos.
Desde hace muchos años, Jorge, en el diario Ya y José en Informaciones, de Madrid, .ejercen con autoridad la crítica teatral. Acaso
esta dedicación haya .motivado el que apenas estrenen hoy .
. Obras: Penas .buscadas, Agua de Mayo, Al alcance de la mano,
Buena recolil:endación, Creo en ti, Como era en un principio ...
El Diccionario de literatura espt;zñola de la Revista de Occidente
(2·~a ed. Madrid, 1953, págs. ·688-689), en el epígrafe «Teatro español
actual» se. limita a decir que «Hay autores que siguen la trayectoria'
costumbrista: los hermanos Jorge y José de la Cueva (Aquí hase
farta ·un hombre, Creo en ti, El ancla), Pascual Guillén, que habitualmente colabora con Antonio Quintero (Morena Clara, Tercio de
quites).» ·
· ···
2 . Estudios San Miguel, Buenos Aires, 1943. Director: Enrique
Arencibia. Fotográfía: Jo.sé M. Beltrán. Música: Julián Bautista.
Intérpretes: Delia Garcés, Jorge Rígaud; Sebastián Chiola, Angelina
Pagano, ·Orestes ~aviglia, Alita Román, Jeanriette Mórel, Federico
Iribarren y Emilio Casanova. En Madrid se estrenó en el cine Actualidades~ -
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presunto plagio cometido por él al componer su opra
dramática Las tres perfectas casadas en que, según afirman
sus oponentes, utilizó indebidamente la narración del novelista y dramaturgo austríaco Arthur Schnitzler.
En cuanto a la · primera cuestión, ya se verá que, a
· pesar de todas las razones para inclinarse por el final amargo
de la versión original, ~no faltan tampoco motivos para
considerar aceptable .al final la solución del retorno de
Nora. Una y otra proceden, por . lo demás, del propio
Ibsen. Lo que considero equivocado y excesivo es que
alguien que no sea el ~utor quiera imponer dogmática-.
mente una de ellas, cerrando por completo el camino a
la otra. La vacilación en el desenlace del propio dramaturgo noruego ya nos habla de la posibilidad de aceptar
cualquiera de los dos finales y en alguien que no sea él
- al realizar una . adaptación, por ejemplo - será principalmente el gusto personal el que decida~ 3
En lo referente a la segunda cuestión (la originalidad
y sus fronteras en Las tres perfectas casadas), estimo que
queda aclarada con el máximo de detalles la limpieza del
quehacer dramático de Casona. En un principiante o en
un escritor de segunda fila cabría quizá ceder a una ten- .
tación tan burda como el plagio; pero en u11 dramaturgo
ya hecho, del reconocido rango y de la fuerte y peculiar
~

3 Que desde poco después del estreno de Casa de muñecas ya
fue el final de la pieza un tema muy discutido, lo indica también el
hecho de que, aparte de la actriz Hedwig Niemann-Raabe -de la
que se hablará a continuación-, directores artísticos de la categoría de Laube (Viena) o de Maurice (Hamburgo), dos de los más
destacados en la Alemania de la época, deseaban un final con reconciliación. Paul Schlenther, en la introducción a la versión alemana
de la obra, escribe: «DaB Nora Mann und Kinder verUiBt, wollte auch
den ersten deutschen Dramaturgen, die sich praktisch mi~ dem Stück
beschaftigten, nicht einleuchten. Und die beiden hervorragendsten
ihrer Zeit, Laube in Wien und Maurice in Hamburg, wünschten einen
versohnlichen SchluB.» ;Henrik lbsen Siimtliche Werke, t. VI, Berlín,
S. Fischer Verlag (s.a.), p. XXIII.
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personalidad del asturiano, que ya en este momento contaba con los éxitos de La sirena varada (1934), Nuestra
Natacha (1935), Prohibido suicidarse en Primavera (1937),
Romance en tres noches (1938), etc., sería indudablemente
necio e ingenuo a la par arriesgar un sólido prestigio adquirido con esas excelentes creaciones, porque lo que en el
fondo pudiera ganar con ello no compensaría, ni con
mucho, lo que pudiera perder su crédito de autor. Y esto
son reflexiones elementales que se hace cualquiera.
De manera que, aunque no fuera más que por esta causa,
podríamos descartar casi de antemano y con bastante probabilidad de acertar, esa acusación gratuita. Pero, corro. borando esa lógica suposición, veremos en la. polémica,
claramente aducido con datos precisos e ~ncontrovertibles,
que ese plagio por el que se le ataca carece de fundamento
serio en que sustentarse. Sobre el valor dramático o litetario de Las tres perfectas casadas podrán tenerse, como
.es natural, las opiniones que se quiera; pero sobre la honorabilidad, sobre la ética profesional y humana del dramaturgo asturiano, puestas en tela de juicio más o menos
malévolamente a propósito de la composición de esta
pieza, .toda discusión, después de leer las líneas que siguen,
me parecerá forzosamente superflua.
Quizá no esté de más pensar, a este propósito - y por
si acaso fuera necesario - que Casona, después de estrenar
esa obra (1941), siguió escribiendo con regularidad; sus
mejores producciones, sus triunfos más señeros y universales (La dama del alba, La barca sin pescador, Los árboles
; mueren de pie... ), muestra indiscutible de una inspiración
original, de un estilo teatral inconfundible, los cosechó en
años posteriores (1944, 1945 y 1949 respectivamente). Ello
me parece representar la prueba más palpable de que
nunca tuviera necesidad de invadir a escondidas la propiedad ajena. Y de que le haya bastado su propia inspiración. para elevarse con pulso seguro a ese puesto eminente
que ocupa en el teatro español.
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1.
El miércoles J . de abril ~e 1952, publicó José de· la
Cueva en ·el periódico Informaciones la crítica del estreno
en la capital de Españá de la película Casa de muñecas,
versión cinematográfica hecha ·por Cason<:1, como ya se ha
dicho, de la conocida obra teatral de Ibsen. En esa crítica se d~cía, entre otras cosas, lo siguiente:
«Parece ser 9-ue el pobre ( !) Ibsen no .supo
terminar su drama Casa de muñecas y dio al
conflicto en él planteado un final inadecuado; pero,
por fortuna, ahí estaba Casona para ayudarle y
convertir el amargo drama en una comedia de
grato final, en que todo el mundo queda contento.
Lo malo es que con los tipos que Ibsen creó,
con . sus personajes enteros y firm~s, nó se .puede
resolver ese problema de otro modo qy.e como
él lo hizo, y · la vuelta de Nora a su casa a vivir
plácidamente con el hombre a quien desprecia se
despega de los caracteres y del tono total de una
obra que ha debido ser respetada. Esto hiere
tanto como el martirio frecuente a que nos somete
la radio cuando nos hacen oír a Chopin o a
Moza:rt en tango o en bolero. Esto - que es
·bastante fundamental- ap~rte, la película está
bien desarrollada y, aunque no pierde su carácter
teatral, adquiere buenas calidades cinematográficas y se han aprovechado circunstancia y momentos de extraordinario vigor.»

2.
Casona, desde Buenos Aires, en donde tenía entonces
su residencia, al tener conocimiento de la reacción de la
crítica ante la película, envió al periódico madrileño A B C

.

.
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una carta, publicada en la edición del 11 de julio de 1952,
en que contestaba a los críticos cinematográficos de Madrid
y especialmente a José de la Cueva (en una alusión críptica). En ella decía:
«Una vez más acudo a las páginas de su
periódico, que siempre se me han abierto g.enerosamente cuando me he visto en la necesidad de
contestar en público y con limpias razones a
ciertos gratuitos censores españoles de mis obras.
Se trata en este caso de mi versión cinematográfica del drama de lbsen Casa de muñecas.
La media docena de críticas madrileñas que
me han llegado me reprochan unánimemente
haber alterado el final del drama ibseniano, considerando que ello anula todo el conflicto y significa una especie de sacrilegio literario. Algunos
de esos cronistas - como el de A B C - se limitan
a señalar el hecho, lamentándolo de buena fe.
Es una expresión de gusto personal y nada tengo
que añadir. Pero otros van más lejos y para
ellos especialmente escribo estas palabras aclaratorias.
El final que tanto lamentan en la película, ese
desenlace concesivo, sacrílego· y nefasto ante el
que rasgan hipócritamente sus vestiduras porque
destruye todo la esencial amargura de lbsen, no
~o he perpetrado yo sólo. He contado para hacerlo
con la autorización y la complicidad de otro
escritor bastante conocido y responsable, que se
llama Ibsen. La historia es esta:
Cuando la crítica de su época censuró agriamente el final de Casa de muñecas, acusándolo de
desolador, injusto y contrario a la ética familiar,
por cuanto Nora hace recaer sobre los hijos
inocentes ll:na culpa del esposo, la· famosa actriz
/"

,
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Niemann-Raabe, 4 encargada del estreno en Ale~
.
,
manta, se nego a representar la obra con el desenlace primitivo. Entonces, lbsen mismo accedió
a escribir un nuevo final para Alemania, añadiéndole las siguientes répljcas:
NoRA.

ELMER.
NoRA.
ELMER.

NoRA.
ELMER.

... Hasta que nuestra vida en común constituya un verdadero matrimonio. Adiós.
(Final primitivo).
Sea; puedes irte. Pero antes has de ver
a nuestros hijos por última vez.
¡ Suéltame! ¡No quiero verlos ... no podría!
(Llevándola hasta la puerta de la alcoba).
Es preciso que los veas. (Abre). ¡ Míralos!
Duermen tranquilos, sin preocupaciones ...
Mañana, cuando qespierten, llamarán a
su madre. Y entonces sabrán que son
huérfanos.
¡Huérfanos!. ..
Como -lo fuiste tú.

4 Hedwig Niemann-Raabe, nacida en 3 de diciembre de 1844
en Magdeburgo. Empezó su carrera de actriz en el Thalia Theater
de Hamburgo, dirigido entonces por Chéri Maurice, pasando después
a los escenarios de Stettin, Berlín, Maguncia; actuó más tarde en el
Burgtheater de Viena, en Praga y San Petersburgo. En 1883 fue contratada por el Deutsches Theater de Berlín como miembro de la compañía titular. Fue la segunda esposa del gran cantante alemán Albert
Niemann (1831-1917), uno de los mejores intérpretes de las óperas
de Wagner; su hermana María Raabe alcanzó también una fama
considerable como actriz. Hedwig Niemann-Raabe murió en Berlín,
el 20 de abril de 1905. De ella escribió Helena Odilon, actriz también
como ella, en sus Memorias (1909), que fue «una artista non plus ultra».
Estos datos están tomados del Deutsches Theater Lexikon de Wilhelm
Kosch, tomo 11, Verlag F. Kleinmayr, Klagenfurt und Wien, 1960,
págs. 1.651-1.652. En términos sumamente elogiosos se expresa igualmente Ludwig Eisenberg en su Biographisches Lexikon der deutschen
Bühne im XIX Jahrhundert. Leipzig, Verlagsbuchhandlung Paul List,
1903, págs. 726-727.
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NoRA.

ELMER.

¿Huérfanos? (Lucha consigo misma).
¡Ah, no. .. será traicionarme, pero no
puedo... no puedo abandonarlos! (Des. fallece).
(En voz baja, sosteniéndola). ¡Nora!. ..
{Telón).

'·

'

. .

Con este nuevo desenlace, conocido universalmente con el nombra de "final de Flensburgo" .
por el lugar del estreno, Niemann-Raabe representó la obra en· muchas ciudades alemanas,
incluso Berlín, y así pasó a la escena norteame•
rtcana.
Arrepentido luego lbsen de esta transigencia,
que suponía un vuelco en la actitud rebelde de
Nora -imposible en el breve espacio de 'unos
segundos - intentó subsanar el error dramático
trazando, en lugar ·del nuevo final atropellado,
"todo un cuarto acto" con el regreso al . hogar
de una Nora vencedora de la vida, pero vencida
por el amor nostálgico de los hijos. Que es exactamente la solución que yo adopté en la pantalla,
a título de epílogo, cuando los infatigables Raabe
de los estudios cinematográficos me plantearon el
mismo problema. Pretenderme más ibseniano que
lbsen sería demasiada gollería.
Si mis censores madrileños de b~ena fe (los
otros bien ·están en su cueva y con sus pobres
informaciones) desean conocer a fondo todos los
detalles del caso, pueden encontrar el planteo
íntegro de este cuarto acto en la obra de J. B. ·Halvorsen Indice de escritores noruegos (t. 111, pág. 65).
Si no _quieren ir tan lejos; pueden encontrar el
"final de Flensburgo" en Colleville et Zepelin .
(Ibsen, pág. 283) o en Prozor (Révenants et Maison
de poupées, edición .Perrin, págs. 141-142) o en

9
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el magistral estudio . de La ·c hesnais Oeuvres
d'Ibsen, t. XI, de donde lo he traducido literal.mente aquí para los lectores de A B C.
Esto ·es todo. Yo no soy nadie y no tengo
derecho a exigir que los críticos de cine enfrenten
cori un Inínimo de respeto up.a obra mía que a
mí me trae sin cuidado; pero antes de hablar de
Ibsen no sobraría que leyeran de Ibsen algo más
que las ramplonas traducciones baratas del Rastro
del Botánico. A. Casona.»
1

3.
El mismo día 11 de julio de 1952, en su última página,
publicó Informaciones la siguiente contestación de José de
la Cueva:
«Tiene Alejandro Casona muy pobre ingenio
para la forma literaria elegante .Y graciosa de la
alusión. Pero por si .acaso ha pasado inadvertida
para alguien que haya leído la carta que osó
enviar desde su exilio a nuestro colega A B C su
clarísima indicación respecto a la persona y al
periódico a que quiere señalar con su frase de
"quédense con sus cuevas y sus informaciones",
sépase que aquí está mi apellido y el periódico
en que escribo.
Podría haber dicho José de la Cueva, crítico
cinematográfico de Informaciones, y hubiese sido
igual de claro, pero más leal y más bonito.
Y todo es a cuento de un comentario sobre
su versión para la pantalla de Casa de muñecas,
en que yo lamentaba que hubiese contrariado el
pensamiento de Jbsen dando al vigoroso drama
•

10
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un final blandengue y acomodaticio. Para justificarse exhuma unos textos y un final del propio
Ibsen e11: que pretende "descubrir" una desgraciada claudicación del glorioso escritor en que,
condescendiendo al capricho de una actriz y a
un sector limitado de público, escribió para su
drama un desdichado desenlace.
En efecto, Ibsen da a su obra dos desenlaces:
uno, auténtico, verdadero, cruel y amargo, como
la tesis a quien servía, y era consecuencia natural
del problema planteado y lógica reacción de los
caracteres en pugna; era el que había brotado en
la mente y el corazón del dramaturgo, y para
llegar a él se había escrito el drama; el otro,
acomodaticio, falso y contradictorio, fue una ·
deformación obligada de la que siempre se aver.gonzó, se la1nentó siempre, y que sólo fue una
forzada y temporal acomodación a las circunstancias del momento .
El primer final, el bueno, es el que Casona
califica de ramplón, 5 y el segundo, el mixtificado,
es el que ha preferido para su versión cinematográfica, por razones, queremos suponer, más
, .
, .
econom1cas que artlsticas.
No nos extraña demasiado en Casona, que
no se ha mostrado siempre muy respetuoso con
las ideas ajenas, porque no hace mucho -· y no
lo recogimos entonces por generosidad a la que
ya no nos creemos
obligados - ·leímos en perió•
dicos argentinos una plena confesión de plagio
5 La afirmación no es exacta. Casona no califica de <<ramplón»
el primer final sino que, , como puede verse literalmente en la carta
precedente, califica de ramplonas las «traducciones» del Rastro del
Botánico.
·
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del propio . Casona6 que . ha sembrado la duda .
so b_re la originalidad de sus comedias.
U nas veces acierta y toma lo mejor, y · otras,
como en el caso de Ibsen, se equivoca' y se decide
por lo ·peor.
Conste, como final, que ..esto es contestación
.a un texto aparecido ~n A B C y no a Casona,
con quien nada tengo que dialogar.»

4.

A esos ataques contestó Casona en carta fechada en
Buenos Aires el 20 de julio de 1952 y dirigida al propio
José de la Cueva, enviando además, como allí mismo
puede leerse, copias de la carta a diversas personas de
los medios teatrales y ·cinematográfico.s españoles. En ella
escribe lo siguiente:
«Buenos Aires, 20 julio 1952
\

Sr. Dn. José de la Cueva
Redacción de Informaciones
Madrid.
Leo su pobre réplica a p1i carta publicada en
ABC sobre el doble desenlace de Casa de muñecas.
No teniendo usted. razones ni textos que oponer
a los textos y razones que yo ofrecía allí, ha preferido. salirse del atolladero por la fácil tangente
del insulto y la calumnia, descargando su rabieta
.

.

.

6 Ni en la forma ni en el contenido puede mantenerse esta
aseveración. Se refiere a Las tres perfectas casadas cuya idea bJ.icial
tomó Casona, sin ocultarlo nunca, del dramaturgo y novelista austríaco Arthur Schnitzler (1862-1931). Véase más adelante el origen
y desarrollo detallado <;le la cuestión relativa a esta comedia (anejos
I y II).
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de resentido sobre mis comedias, que nada tienen
que ver con el asunto en cuestión.
No voy a seguir su triste ejemplo atacando
sus obras, que tengo la fortuna y el buen gusto
de desconocer completamente.
Sólo una de las afirmaciones me interesa
'
recoger aquí. Según usted, yo he publicado "no
hace mucho en periódicos argentinos una plena
confesión de plagio sobre mis obras". Esta afirmación es sílaba por sílaba una indecorosa mentira, más propia de una comadre de patio que de
un periodista responsable. Si tiene usted algo de
caballero - y disculpe mi optimismo - le emplazo
a puntualizar . con datos y sostener con pruebas
su estúpida acusación.
Mientras no lo haga así, me reservo el_ derecho
de pensar y proclamar que, además de un rencoroso fracasado, es usted un periodista indigno
de su alta profesión ...
Suyo atto. Alejandro Casona.
P.D.-Lamento no poder hacer pública esta
carta por el tono que usted me ha obligado a
adoptar en ella al salirse de lo estrictamente literario para entrar en la agresión . personal. Me
limito a enviar copia a los amigos y compañeros
de España, cuya estimación me importa y que
deben saber a qué atenerse con respecto a ambos.»

5.
En Informaciones de fecha 31 de julio de 1952 se publicó
lo que sigue:
«En una reciente carta abierta enviada al
diario A B C y publicada por éste, el autor dra-
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mát.ico español Alejandro Casona, exilado voluntario en Argentina, se quejaba de la actitud de
algunos críticos cinematográficos españoles con
respecto a su adaptación cinematográfica de Casa
de muñecas, de lbsen y aludía en un juego de
palabras a .José de la Cueva, crítico cinematográfico de Informaciones. TuvQ respuesta de éste en
·nuestras columnas7 y Cas9na ha enviado una
nueva carta a José de la Cueva que ha hecho
circular entre las personalidades del teatro y la
literatura. Puede considerarse, por consiguiente,
como pública esa carta, y ello justifica la :q.ueva
respuesta de José de la Cueva, en la cual va igualmente incluida en su totalidad la carta de Casona.8
Cedemos nuestro espacio a esa polémica lamentando, sin embargo, la utilización de alusiones
personales en lo que no debía ser más que una
discusión de conceptos literarios.»
A continuación de la carta de Casona, escribe José
de la Cueva refiriéndose a ella:
«Si esta carta fuera para mí sólo, a buen
seguro que no la contestaría; de ese Casona me
molesta todo menos los insultos, y ni él, ni el
tema, ni yo tenemos la suficiente importancia para
ocupar en los periódicos tanto papel, ahora que
está muy caro. ,
Pero hay otros destinatarios, como se ve por
la postdata, y a ellos, que no a él, debo una contestación, que será la última, aunque Casona, a
7 Véase el número 3 de esta pÓlémica. (Carta de J. de la Cueva
de 11 de ·julio de 1952.)
8 Es la carta precedente que, por motivos de orden cronológico~
inserté más arriba.
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quien interesa la propaganda, quiera ponerle más
flecos a este mantón.
No he aducido textos porque me atengo a los
que él exhumó. Y o encontré mal que se utilizase
para la película un final forzado y contradictorio
con el drama, y el propio texto demuestra que
Ibsen escribió ese falso final cediendo a ~as conveniencias; pero Casa de muñecas termina con la
fuga de Nora, y nada más que con la fuga de
Nora. Expuse este criterio en la crítica de la
película y a él, que puede ser desacertado o no
pero que es el }nÍO, me atengo con todo derecho
y con la libertad que debe amparar a la crítica.
También Tolstoi se vio obligado a escribir dos
actos distintos para El poder de las tinieblas,
porque hubo públicos demasiado sensibles que no
resistían el momento en que unos padres matan
a su propio hijo recién nacido y prefirieron que
se les contase a .verlo. Pero el verdadero era el
de la acción, donde el dramaturgo probaba su
genio. dramático. Y no sería bonito tomar el sustitutivo por el original.
Pero de esto ya no hay que hablar. Vamos a
lo de la propiedad de las ideas de Casona.
En A B C del 4 de octubre de 1950 se publicó
el siguiente telegrama:
"Las tres perfectas casadas NO ES UNA OBRA
ORIGINAL.

Buenos Aires, 3.-Al anunciarse la reposición,
en el teatro Liceo, por la compañía de Anita
Lasalle, de la famosa comedia atribuida a Alejandro Casona, Las tres perfectas casadas, que
hace pocos años fue el gran éxito de la temporada y en varias épocas desde entonces se ha
representado millares de veces, se ha descubierto
que la obra no es original. de tal autor. El propio
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Casona ha suscrito ante la Sociedad de Autores
un documento reconociéndolo, en el que se declara
·que ha escenificado un relato alemán. En vista
de ello, una parte de los derechos corresponden
al autor de la idea original; pero en este caso,
además, el señor Casona deberá reintegrar todo
lo que cobró en años anteriores en la parte que no
le correspondía y le fue abonada al presentarse
como autor de una obra original. Anco.'~ .
Me dicen, y es indudablemente cierto, que el
escritor apátrida de habla española . a que me
refiero contestó a esta acusación diciendo que ya
eso lo había declarado con anterioridad al estreno.
En esa cuestión; la fecha no tiene demasiada importancia.9
Pero hay más que esto.
No hace muchos meses recibimos en la
Redacción unos periódicos argentinos en que se
hablaba de una acusación de plagio contra Casona,
y la confesión de éste de haberse "inspirado" en
las ideas de otro autor para escribir determinada
comedia. 10 Desgraciadamente, no se conservan
9 Evidentemente no se trata sólo de una fecha sino de lo que
se declaró en aquella ocasión, que no es, desde luego, ninguna confesión de plagio, como puede verse más adelante (anejos 1 y 11). Allí
se encuentra la defensa y justificación de Casona aÍlte semejante
.,
acusaClon.
10 Resulta muy difícil precisar, con estos datos, a qué obta
se refiere José de la Cueva. Casona ha sido, en varias ocasiones,
objeto de ataques y acusaciones de este tipo, de los que siempre se
ha defendido con energía, dejando bien sentada, a mi juicio, su ~on
radez ·y su ejecutoría profesional. En el curso de mis investigaciones
he podido reunir, gracias a la generosa y desinteres~da ayuda de
amigos del autor, bastantes elementos de dos polémicas más: una
con el «gacetillero» teatral de Noticias gráficas, de Buenos Aires
(desconozco su nombre) y otra con J. A. de Diego, «gacetillero»
teatral de Mundo radial, igualmente de Buenos Aires. Pero ambas
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aquí todos los periódicos extranjeros, pero leyeron
conmigo la noticia mis compañeros Eduardo
Raro Tecglen y Pablo Corbalán, a cuyo testimonio apelo. Aun se habló de la conveniencia
de reproducir o no el suelto. En Buenos Aires
le será fácil a Casona buscar ese ejemplar.
Lo demás no tiene importancia, porque en
cuanto a "mis" comedias, él mismo declara no
conocerlas, con lo que la afirmación de que es
fortuna y buen gusto el ignorarlas carece de todo
valor. Yo sí conozco algunas de las suyas. Las
últimas no, porque nos ha "castigado" negando
su repertorio en España. Lloremos nuestra aflic-

.,

CIOn.

Si he fracasado o no, eso es sólo cuestión mía.
Debo a mi carrera de escritor satisfacciones
-Aquí hase farta un hombre, Jaramago, Creo en
ti... - que no cambiaría por nada; pero no es
fácil sostener viva siempre la llama del triunfo
cuando se basa en la propia Minerva (sic) como
mantenerla con el apoyo de las ajenas.
.
Me canso demasiado con todo esto, y supongo
que también se ·cansarán los lectores, y no vale
la pena. Lo último que se me podría ocurrir es
pedirle al fugitivo escritor - fugitivo de aquí,
donde se permite vivir y estrenar a tantos11 - un
nacieron y murieron en los meses de mar~o y abril de 1955. José de
la Cueva no podía referirse en 1952, claro está, a ninguna de las
acusaciones vertidas por esos «gacetilleros» teatrales en los periódicos bonaerenses. En la documentación recogida por mí no tropecé
con ninguna acusación más de «plagio» ni con confesión alguna del
comediógrafo de haberse «inspirado» irregularmente en ideas de
otro autor. No hay que descartar que J. de la Cueva se quiera referir
a una noticia alusiva a la misma cuestión de Las tres perfectas casadas.
11 Cason~, como es bien. sabido, volvió a España y estrenó
de nuevo en los escenarios españoles. La obra que rompió el hielo
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certificado de honorabilidad y de honradez profesional para mí. Otras personas, y no· él, pueden
otorgarlos y los otorgan. José de la Cueva.»
Co~

esto termina la polémica propiam~nte· dicha, pues
Casona, · como J. de la Cueva, cansado también de tanta
discusión y del tono qu_e había llegado a adquirir, consideró preferible no continuar, sobre todo al ver ·que el
crítico madrileño resucitaba el asunto de la comedia Las
tres perfectas casadas, ya aclarado por Casona con todo
detalle en A B C de Madrid.
No obstante, yo estimo que, para que· resplandezca la
máxima claridad· en los· puntos en litigio, es necesario
aducir la contestación de Casona a esa imputación de
plagio publicada en A B C el 4 de octubre de 1950 sobre
la originalidad de Las tres perfectas casadas. En efecto:
en el mismo periódico respondió el dramaturgo asturiano
el 31 de octubre de 1950:

1

«En 1941 yo escribí y estrené en Buenos Aires
Las tres perfectas casadas, inspirada en su punto
de partida (arranque del primer acto) en el famoso
cuento de Arthur Schnitzler Der Tod des Junggesel/en. Esta referencia de origen, con todos los
detalles del caso, no fue "descubiert~" pbr ·nadie,
sino declarada públicamente por mí mismo antes
fue La dama del alba, representada en el teatro Bellas Artes, de Madrid,
el 22 de abril de 1962. En el m~smo tea~ro se estrenaron posteriormente La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie y El caballero
de las espuelas de oro, redactada ya en España después de su retorno.
Más tarde se repusieron las ya conocidas y se presentaron - Y continúan ofreciéndose al público - las más importantes de su producción por toda la geografía española.
2

•
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del estreno, como autocrítica, y en diario de tanta
difusión y autoridad como La Nación, siendo
recogida por todos los p~incipales cronístas teatrales argentinos. No .se trataba, pues, de ocultar
nada, y mucho menos una fuente de inspiración
tan · honrosa,· aunque ~i comedia se limitase a
tomar del gran nov~.lista austríaco la ide<:t inicial,
desarrollándola luego por caminos distintos, con
personajes, anécdota y solución de mi exclusiva
responsabilidad ... 12 En consecuencia, el aspecto
moral de la cuestión quedaba a salvo y ' plena
. luz .desde el primer momento. Sólo faltaba solventar el aspecto económico, o sea la participación de derechos del novelista, cosa imposible
entonces, por hallarse cortada toda comunicación
con .Europa a causa de la guert;a. Terminada ésta,
logré al fin ponerme en comunicación con Henry
Schnitzler, .hijo y heredero del escritor, exilado en
California, dándole cuenta de mi obra y poniendo
· a su disposición los derechos correspondientes.
El señor Schnitzler tuvo la gentileza de depositar
en ~ plena confianza y hacerme presente su gratitud... Ahora~ al ser repuesta la obra, ese compromiso privado en~re el señor Schnitzler y yo
ha sido oficializado ante la Sociedad de Autores,
según use y costumbre. Y esto es todo. Por donde
puede verse que la ocultación, indemnización y

a

12 Véase Der Tod des Junggesellen (La muerte del solterón},
de Arthur Schnitzler en Ausgewiihlte Erziihlungen, S. ·Fischer Verlag,
Frankfurt' am Main, 1950 y podrá confirmarse la verdad de lq que
asegura Casona. Schnitzler nos relata en su narración la historia de
un.solterón que lega una carta a sus amigos íntimos, en la que declara
haberles engañado a los tres con sus esposas respectivas. Ello constituye el arranque - y nada más que el arranque - del acto primero
de la comedia de Casona, como él afirma; lo demás es de. su propia
jnvenéión.

'
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fraude sólo han existido en la · imaginación . del
corresponsal, cuya generosa intención no necesita
comentarios.»

II
La autocrítica en La Nación, de Buenos Aires, a que ·
Casona alude, puede encontrarse efectivamente en el número
correspondiente al 17 de abril de 1941 (existente, por eje~
plo, en la Hemeroteca Municipal de Madrid) con lo que
se puede comprobar que hi.s afirmaciones del dramaturgo
español son rigurosamente exactas. Allí dice:
«Hace años, leyendo una narración trunca de
Schnitzler, tuve la primera . tentación de escribir
esta comedia, que me ha rondado varias veces
y que hoy ofrezco al público de Buenos Aires.
El novelista austríaco planteaba allí un caso
curioso de triple adulterio que no llegaba a jus- ·
tificar ni desarrollar, dejándolo en iniciación de
interrogante. ·Pues bien, Las tres perfectas casadas
- título no del todo irónico - es una respuesta
posible a aquel interrogante; una comedia que
empieza exactamente donde la narración de
Schnitzler termina, aunque sus personajes, sus
problemas y su anécdota sean totalmente distintos
y de mi exclusiva responsabilidad.» ·

J. RODRIGUEZ RICHART
'

•
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Algunos astrólogos valencianos
de los siglos XVI y XVII ,
1

S

hoy día hojeamos alguna revista, especialmente feme.
nina; e incluso ciertos diarios, encontraremos en ellos
una sección dedicada a los horóscopos.
En nuestro mundo actual, presidido por el signo de
la ·técnica y de los computadores, parece querer escaparse
el hombre - y más aún la mujer - por la nebulosa senda
, de la Astrología. .
Unos con credulidad, con incredulidad aparente otros, ,
leen los vat~cinios diarios para los nacidos bajo cada signo
.del Zodíaco ..
Esta es, sin duda; una Astrología fabricada en serie,
como .impone , la industrialización, de nuestro tiempo.
Dejem9s aparte a . quienes acuden a la elaboración artesana
de horóscopos particulares por sedicentes profesionales de
la Astrología.
Pero estas artes, como la inquietud de conocer lo futuro,
son tan viejas como la Humanidad.
En todo
tiempo se ha buscado
más o menos abierta.
.
mente el «inentir de las estrellas». Así ocurría también en
. nues~ró Siglo .de Oro.
·Claro que .unas veces los quehaceres de la Astrología
se han limitado al menester de una premeteorología - o
para conocer los días aptos para purgarse ~, aspirando
a prever los fenómenos atmo_sféricos, telúricos .o patológicos.
· · ·Pero en otras se aplicaba al porvenir personal de seres
humanos, creyendo a pies juntillas en el inevitable influjo
I

<

1 .
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de las estrellas y olvidando el humano .privilegio del libre
albedrío. Y esa actividad de «levantar figuras» o de hacer
horóscopos individuales y .políticos terminaban las más de
·las veces conduciendo a los autores a.· lo profundo de las
mazmorras de la Inquisición.
Pero la supuesta influencia· de las estrellas en los acontecimientos de tejas abajo flotaba, sin embargo, .en aquel
ambiente y no dejaban de aludir a tal influjo nuestros
más sesudos escritores.
Ahora bien, si el saber astrológico se empleaba en la
previsión de fenómenos físicos, no había o_bstáculo para
la impresión de «Pronósticos». Incluso circulaban tratados
enseñando la forma de hacerlos.
Así se puede citar la obra de Antonio de Nájera titulada «Suma astrológica, y arte para enseñar ·hazer pronósticos de l<?s tiempos, y por ellos cono~er la fertilidad, o
esterilidad del Año, y las alteraciones del Aire, y más en
particular de las conjunciones, opposiciones y quartos que
haze la Luna con el Sol todos los Meses, y semanas... »
(Lisboa. Antonio Aluarez. 1632).
· Por toda la Península se imprimieron «Pronósticos» y
nuestra tierra no fue de las menos propicias para el cultivo
de estas artes.
Ahora hemos querido destacar algunos nombres y
obras. qué atestiguan la contribución valenciana a esta
mezcla de Astronomía, Meteorología y · Astrología, típica
de aquella época. Veámoslos.1

1 Para este trabajo hemos utilizado la bibliografía siguiente:
FUSTER, JUSTO PASTOR.-«Biblioteca valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días». Valencia. José Ximeno.
Ildefonso Mompié. 1827-1830. 2 vols.
GALLARDO, BARTOLOMÉ JosÉ.-«Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y curiosos». Madrid, 1883-1889. 4 vols.
PAz, JuLIÁN. «Biblioteca Nacional. Departamento de Manuscritos.
Catálogo de Tomos de Varios». T. l. Madrid, 1938.
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ANGLESOLA, GREGORIO DE

. Fue natural de Valencia y de familia distinguida de la
clase de Generosos de dicha ciudad. 2 Fue sacerdote y beneficiado de la parroquia de San Martín y llevado de su
afición a la As~rología compuso algunos tratados que
merecieron los elogios de los especialistas.
Rodríguez, Ximeno y J. P. · Fuster no conocen ni citan
·
más obra suya que la siguiente:
«Pronosticación 1 general y par 1 ticular del año 1 de
1666. 1 Con los dias vtiles, y provechosos para sangrarse, y
1 purgarse. 1 Escrivela para el meridia 1 no de Valencia,
y ·otros. 1 El Liéenciado Gregorio de Anglesola, Generoso,
Pres 1 bytero, Beneficiado en la Parroquial de S. Martin de
dicha Ciudad. (Escudo de armas). Con licencia en Valencia:

Por Francisco ~ipres, en la calle de 1 las Barcas año 1665.
Véndese en la puerta de Madalenas». 16 hs. 4. 0 •
Es de notar que los tres bibliógrafos valencianos dan
equivocadamente como fecha de impresión el año 1663 en
vez de. 1665 como reproduce Gallardo que tuvo .la obra
a la vista..
Sin embargo, ~n la· Biblioteca Nacional de Madrid
existe ejemplar de otra publicación de Anglesola desconocida por los ·autores valenci~nos referidos. Es ésta:
«Pronosticación 1general y 1·particular de las mv 1dan~as

1

r

PicATOSTE, FRANCisco. «Apuntes para uria Biblioteca científica
española del siglo XVI». Madrid, 1891.
RoDRÍGUEZ, JOsE. «Biblioteca Valentina». Valencia. Joseph
·· Thomás Lucas. 1747.
·
SIMÓN DfAz, JosÉ. «Cien fichas sobre... Astrología». Madrid.
INLE. 1959.
XIMENO, VICENTE. «Escritores del Reyno de ·v alencia». Valencia.
Joseph Estevan ·Dolz. 1747-1749. 2 vols.
2 Gallardo y quienes le siguen sufren el error de considerar
la palabra «generoso~> como segundo apellido de Anglesola, sin darse
cuenta de que se trata de la clase social a que pertenecía dicho autor.
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del tiempo 1 del año 1658, 1para 1 el meridiano de Valencia
Y otros. 1 Escrívela el licenciado Gregorio de Anglesola,
generoso.» 1 (Escudo de _ armas). - 1 Valencia. Bernardo
Nogués. (s.a.) 8 hs. 4. 0 •

.ANTIST, BARTOLOMÉ
Natural de Valencia e hijo de don Sebastián Antist
y doña Luisa Cifre y de Ixar, se dedicó a la Astronomía y
a las Matemáticas, materias en las que hab~a sido discípulo de don Jerónimo Muñoz, del que más adelante se
hablará.
Publicó la obra siguiente:
«Almanach, o pronóstico de ros effetos · que se espera,
según las configuraciones
de los Planetas, y Estrellas que
'
han de suceder. en diuersas partes del Mundo, y particularmente en· el Horizonte desta insigne .ciudad de Valencia,
.
en el año 1581». Valencia, Viuda de Pedro de Huete~ (s.a.)
·
57 hs. 8. 0 •
.
.
También escribió una «Geografia general del Mundo>>
que quedó manuscrita y, al parecer entre los libros de
Fr. Vicente Justiniano Antist, del convento de dominicos
de Valencia.
.

.

-J

ARMENGOL DE FOLCH, JERÓNIMO
Pertenecía a la clase de Generosos de la ciudad de
Valencia y escribió:
«Discurso astrológico, y general, para diversas partes del
mundo, y en particular para el quinto clima; compvtado para
el meridiano de Valencia, y los Reinos comarcanos para el
año 1655.» Valencia, Lorenzo Cabrera, 1654,.16 págs . .20 cm,
r
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CORTES, JERÓNIMO
Fue natural de Valencia y, según Rodríguez, «insigne
investigador de los prodigios de la Naturaleza, y prodigioso en la Facultad de las Matemáticas».
Sobre la materia a que venimos refiriéndonos escribió:
«Lunario y pronóstico perpetuo.»
Valencia, Herederos
•
de Juan Navarro. 1594.
«El non plus ultra del lunario y pronóstico general y
perpetuo, particular para cada reino y provincia.» Valencia,
Herederos de Juan Navarro. 1596 .
. «Lvnario nuevo perpetuo y general, y pronóstico de los
tiempos, vniversal... Todo reuisto y añadido en esta Ja if11:presion por el mismo autor.» Madrid, Pedro Madrigal, 1598.
151 hs. 4. 0 •
Parece ser que esta obra tuvo otras ediciones en Barcelona (1599), Zaragoza (1604), Alcalá de Henares (1612)
y Valencia, por Lorenzo Cabrera, en 1663.
Se le deben también otras obras como «Tratado del
Cómputo por la mano, muy breve, y necesario, para los
Eclesiásticos.» (Valencia, Herederos de Juan Navarro.
~591), «Compendio de reglas breves, para las . Monedas de
Valencia, y otros Reynos.» (Valencia. Herederos de Juan
Navarro. 1594), «De la Fisonomia Natural, y de varios
secretos de Naturaleza.» (Córdoha, 1601 ; Alcalá de Henares,
1612; Barcelona, Sebastián Comellas, 1645), «Aritmética
práctica» (Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1604); . y
«Tratado de los Animales Terrestres, y Volátiles; con las
propiedades, y virtudes, que nos enseñan.» (Valencia, Cri.sóstomo Garriz, 1613; íd. 1615; por Benito ·Macé, 1678
y otros).

CURSA, JUAN BAUTISTA
Fue natural de Valencia, doctor en Medicina y muy
aficionado a las Matemáticas.
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Publicó un «Discurso mathemático sobre la naturaleza,' ·
y significación de los ' dos Cometas que se vieron en los
meses de Noviembre y Diciembre del año 1618.» Valencia.
Felipe Mey. 1619.
Por cierto que estos dos cometas de 1618 dieron pie
a bastantes publicaciones, tanto de valencianos _. . ·como.
ver~mos .después. como de autores de diversos lugares,
como Juan Casiano, Cristóbal de Montalvo, Juan de Puget,
Vespasiano Jerónimo de Vargas y Heredia, Pedro Mexía
y Bartolomé del Valle, entre otros.
1

FERRER,

·L EONARDO

Era de Valencia y Catedrático de Matemáticas de su
Universidad. Perteneció a la Orden de San Agustín en la
que profesó el día 1O de septiembre de 1641 ; ocupó .cargos
importantes en su Religión y murió el 11 de abril de 1695
a los 72 años.
.
.
En diferentes ocasiones publicó, firmados con su nombre o con otro, algunos «Pronósticos» ·y «Juicios» sobre
hechos o sucesos celestes. A su nombre aparecieron, además,
las obras siguientes~
«Astronómica cvriosa, y descripción ·,del mvndo svperior,
y inferior. Contiene la especvlación de los Orbes, y Globos
de entrambas esferas, con admirable ar~ificio: Obra hecha
de la poderosa mano de D'ios~ provechosa, para cualquier
estudioso curioso.» Valencia. Herederos de Gerónimo Vila:.
grasa. 1677. 4.o.
«Cielo favorable, para la Invicta, y Gran Monarquía
de España, manifestado por los dos superiores, y -rrüís ele-'
vados Planetas, Saturno, y Jupiter, en su Magna Conjunción, que se celebrará en el Cielo, el Año 1682 a 30 del mes
de Octubre, a las JO horas, cincuenta quatro mil:zutos del
dia~ en el signo del Coronado León.» Valencia. Francisco
Mestre. 1681. 4.o.

)
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«Juyzio de la lmpression Metheorologica lgnea, que se
ve en el ayre, en esta Ciudad de_ Valencia.» Valencia. Francisco Mestre. 1681. 8. 0 •
«Celeste Lyra, acordada en la feliz hora, de la Entronización y Juramento de Virrey, y Capitán General, de esta
.Ciudad .de Valencia, y su Reyrzo; del Excelentissimo Señor
D. Luis de Moscoso, Osario, Hurtado de Mendoza, Sandoval y Roxas; Conde de Altamira, Marqués de Almazán &
Conde de Monte-4gudo &.» Valencia. Francisco Mestre.
1688. 4.~.
. «Juyzio Filosófico, ,Astronómico, y Congetural, del Feliz,
quanto Deseado Arribo; de la Catolica Sacra Real Magestad,
de la Reyna N. Señora, Doña Mariana de Neoburg, y Baviera
(que Dios guarde) a la Gran M anarquía, y Reynos·de España.»
Valencia. Lorenzo Mesnier. 1690. 4. 0 •
«Discurso Filosófico, y Congetural, del Cometa, que se
vió, ·e n la Muy Noble, Leal, y .Coronada Ciudad de Valencia,
· el dia 12 del mes de Deziembre, del año 1689 a las cinco
de la mañana.» Valencia. Lorenzo Mesnier. 1690. 4. 0 •

L;EDESMA, MANUEL
•

\

De Valencia también, fue doctor en Medicina y escribió:
«Apo,logia en defensa de la Astrología contra ~ algunos
médicos que dicen mal del/a.» Valencia. Pedro Patricio
Mey. 1599. ·4.o.
. En la obra afirma que la Astrología es muy provechosa,
espeéialme~te en Medicina y explica en qué sentido deben
entenderse los textos de la Sagrada Escritura, de los Santos
Padres y de las Bulas y .Decreto de los concilios que se
alegan contra ella.
Perteneció a la Academia de los Nocturnos con el
nombre · de Recogimiento y en el Cancionero de dicha
Acádemia: figuran vari~s poésías suyas.
'\
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LUCIANO, ANTONIO
Este matemático valenciano se distinguió como astrólogo, en el amplio sentido que la palabra tenía en aquellos
tiempos, y publicó la obra titulada:
«Discurso Mathemático ~sobre los Cometas que se ven
antes de nacer el Sol. El uno desde 12 de Noviembre de este
presente año 1618, y el otro desde 24 de dichQ mes.» Valencia .

. Felipe Mey. 1618. 4. 0 •
Añade J. P. Fuster «En este · Discurso pone las significaciones generales de ambos Cometas, reservando las particulares para otro Discurso más largo, que en el fol. último
ofrece sacar a luz con muchísimas curiosidades dignas de
ser sabidas: pero no sé si tuvo efecto la promessa. »
Este segundo discurso debe ser el que recoge Picatoste
con el siguiente título:
.
.
«Discurso methemático sobre los dos cometas que han
parecido en los cuales se declaran los efectos que muestran
por los signos y señales adonde se vieron primero.» Valencia.

Felipe Mey. 1618. 4. 0 •

MARTIN PERALTA, JERÓNIMO
De este astrólogo valenciano se conocen las siguientes
obras:
«Juicio del fenómeno o portento, juntamente con las sigl)i- ·
ficaciones del cometa.» Valencia. Vicente Franco. 1619. 8. 0 •
«Pronóstico y juicio sobre la Conjunción Magna del año
1623 y de sus prodigiosas significaciones y. portentos.»

Valencia. Miguel So rolla. 1619. 8. 0 •

MUÑOZ, JERÓNIMO
Natural de Valencia y médico de profesión, fue destacado matemático y geógrafo, así como profundo conocedor del hebreo, del ·griego y del latín. Desempeñó la

\
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cátedra de Lengua hebrea en la universidad de Ancona
(Italia) y más tarde las de Matemáticas y la de Hebreo
en la universidad de Valencia, siendo llamado después para
p~ofesar las mismas materias en la de Salamanca.
Se le deben las obras siguientes:
«Libro del nuevo Cometa, y del lvgar donde se haze y
como se verá por los Para/laxes quan lexos estan de tierra;
y del Prognóstico deste ... » Valencia. Pedro de Huete. 1573.
31 · fols. con grabs. 14 cm.
(Esta obra fue traducida al francés por Guido Le Feure
con el título: «Traicté du nouveau Comete, & du Prognostique d'icelay, composée premierement en Espagnol par
Hieronime Mugñoz, Professeur ordinaire de la tengue Hebrai'que & des Mathematiques en l'Université de Valence.» París.
Martín Juven. 1574. 8. 0 .)
«Summa efe! Prognostico del Cometa: y de la . Ecclipse
de la Luna, que fue a los 26 de Setiembre del año 1577 a
las 12 horas 11 minutos.~ el qua! Cometa ha sido causado,
por la ·dicha Ecclipse.» Valencia. Juan Navarro. '1578.
4 hs. 4~ 0 •
Anteriormente había dado a conocer unas «lnstitutiones
Arithmeticae ad percipiendam Astrologiam & Mathematicas
facultades necessariae.» Valencia. Juan Mey. 1566. 4.o.
Y se tienen noticias de otras publicaciones, como:
«Alphabeticum Hebraicum cum ratione legendi cum
punctis, a Magistro Hieronymo Muñoz.» Salmanticae. 1585.
«Lectura Geographica. »
«lnterpretatio in S ex· Libros Euclidis. »
«De Planisfaerii parallelogrami inventione.»
D~ estas últimas se ignora "'si fueron impresas.

NAVARRO,

FRANCISCO

Natural de Játiva, doctor en Medicina y cu_ltivador de
la Astrología, que aprovechaba también para sus cura-
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ciones. Mur~ó en 1619, víctima de un ataque de demencia
que le hizo arrojar&_e a un pozo. .
Escribió: «Disc.vrso sobre la qonivncion maxima, que
fue en Deziembre del Año 1603. En la qua/ se pronostican
los felicissimos successos, y victorias que señala al Rey Don
Phelipe /1/, nuestro señor, y a su gente Sagitaria, que son
los Españoles.» Valencia. luan Chfisostomo Garriz. 1604.
63 págs. 14 cm. En esta obra profetizó- la . expulsión de
los
moriscos.
'
Se editó nuevamente esta . obra
. en 1610 en Valencia,
por Vicente Franco.

PALAU, MARCO ANTONIO
Fue natural de ·Denia y descendiente del hermano
mayor de San Vicente Ferrer. Doctor en Teología y Deán
de la Catedral de Orihuela, ocupó · importantes cargos ·en
aquella diócesis. Se le deben las siguientes obras·: ·
«Discurso astronómico sobre ·ez cometa, o ·Estrella que ·
de nuevo ha aparecido en el Zodiaco el 18 grádos del signo
de Sagitario ... » Valencia. Pedro Patricio Mey. 1604. 6 ·hs.
· «Breve Discurso Apologético en defensa de la verdadera,
y lícita Astro logia contra el destierro de PronósticoS.»
Valencia. Pedro Patricio Mey. 1613. · Obra dedicada al .
Arzobispo de Valencia, Fr. Isidoro Aliaga.
Escribió también:
«Paradoxon Classis Salomonis. » Orihuela . . Luis · Verós.
1624. 8. 0
•'
«Defensa Dominicana por, la limpia Concepción de Maria ·
sin Pecado Original.» Orihuela. Vicente Franco. 1628.
Y constan como obras manuscritas suyas:
«Diana desenterrada. Antiguas memorias, y . breve recopilación de los más notables sucessos ·de la Ciudad de Denia,
desde su antiquissima fundación, hasta el estado presente.»

'

'

'
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·«Apología por España contra Francia: Diálogo entre
un Clérigo Español, y un religioso Francés.»
«Thesoro de España.» Obra al parecer destinada a
probar la presencia en España de San Pedro y de San
Juan Evangelista, utilizando falsos cronicones.

PELECHA, ÜNO:fRE
Natural de Valencia, fue sacerdote y catedrático de
Astrología en la Universidad de dicha ciudad. PublicÓ':
«Tablas Astronomicas, y Argolisticas para averiguar el
punto del Zodiaco, de donde viene la dirección de las Natividades.» No constan datos de su impresión.
«Discurso de la naturaleza, causas, y · efectos de los
Cometas; primero en general, después en particular de los
que se han visto en el año 1618, conforme la opinión vulgar
de los · Filósofos, y Astrólogos, y verdadera de San Juan
Damasceno, y otros.» Val~ncia. Pedro Patricio Mey. 1919. 8. 0 •
Y, .al parecer, dejó manuscrito un «Libro segundo del
Juizio de las Natividades.»

XIMENEZ DE CISNEROS, VICENTE
Natural de Valencia, de la clase de los Ciudadanos y
Capitán de la /Milicia Efectiva de la Ciudad. Escribió, al
parecer a los 19 años, la obra siguiente:.
«Prado Astrológico, y General Anuncio para todo el
Mundo, especialmente para este Reyno de Valencia, y los
Comarcanos; y en particular para la Ciudad de . Valencia,
del año del Señor 1655.» Valencia. Juan Lorenzo Cabrera.
1655. 4. 0 •
Fue también poeta y particjpó e~ algunos Certámenes.

***

·
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Hay también algunos autores cuya patria valenciana
no consta, pero que publicaron en nuestra capital obras
de carácte~ astrológico. Son los siguientes:

ALCOCER, MARTÍN
\ «Juicio de los dos cometas que aparecieron en el mes
de Noviembre de 1618.» Valencia. Pedro Patricio Mey.
1618. 16 págs. 8. 0 •

ALEMAN, JUAN
«Lunario o reportorio de los tiempos.» Valencia. Juan
Navarro. 1553. 8. 0 •

BAYETA, BLAS
«Discvrso de la naturaleza, propiedades, cavsas, y efectos
del cometa qve apareció en el mes de Deziembre del año
1664.» Valencia. Gerónimo Vilagrasa. 1665~ 4 hs. 4. 0 •

CASELLAS, ESTEBAN .

•

«Discvrsos astrológicos, histórico y del cometa aparecido
en XIII del mes de marzo 1668.» Valencia. Francisco Cipres.
1668. 4 hs. 20 cm.
F ARGAS, EsTEBAN SEBASTIAN

«Ivyzio vniversal de la Conivncion Maxima, que viene
este año 1603 y cada 700 y 95 años, señalando mudanras
en el mundo.» Valencia. · Al Molino de la Rovella. 1603.
16 hs. 8. 0 •

,
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MORENO, JUAN
'

«Lunario y pronóstjco del año 1660. » Valencia. Esparza.
1660. 8. 0 •

OLLER, JERÓNIMO
«Pronóstico del año ·]610,. de · los efectos que han de
suceder én diversa~ partes del ·m undo y en particular en el
orizonte de· la ciudad de Valencia y B.arcelona.» Valencia.
Juan Vicente Franco. 1609. 32 hs. 8. 0 •

***
1

Como se ve por las ediciones relacionadas, Valencia
mo'stró gran·curiosidad por los conocimientos astronómicoastrológicos y no faltaron, en el país ingenios dedicados
a \.los mismos, algunos desde posiciones destacadas, bien
en la cátedra universitaria, bien . en la vida eclesiástica.
· Sirvan .las muestras aducidas como posible estímulo
para quienes quieran lle:var a cabo un estudio completo
~e los . astrólogos valencianos y de su significación en el
campo de esos conocimientos.

GUILLERMO GUASTAVINO GALLENT

•
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Bernardo Artola

M

vivo y podemos decir que presente, está. el recuerdo
de Bernardo Arto la. Y esto porque a través . del
tiempo, los que Jo tratamos íntimamente sentimos el
remordimiento de no haberle rodea~o de todos los honores
que su gran inteligencia y su inmensa bondad merecían . .
Fue alumno mío en la Universidad de Salamanca. Y puedo
decir que desde entonces - a · lo menos por mi parteno hubo una relación académica sino de amistad. Su comportamiento universitario era algo má~ que ejemplar:
dominando las materias de la asignatura se mantenía en
un segundo plano de esa infinita modestia que le acom- .
pañó toda su vida y solamente acuciado, en momentos •
de intimidad con el p~ofesor en excursiones y poesías
podíamos darnos cuenta de su talento y de su enorme
cultura. Aun recuerdo lo concienzudo de un estudio que
hizo en mi clase sobre la poesía de Lope de Vega. Nuestra
relación no se interrumpió al trasladarse a Castellón. Me
enviaba sus libros y ensayos. Y recién terminada la guerra
en 1940 -creo que en esa fecha volví a verlo en Castellón - , pasamos un día juntos. Luego se trasladó a
Madrid y aquí nuestra relación fue más í.p.tima. Se orientó
hacia la historia del Arte. Quiso - y yo lo deseaba fervientemente - trabajar a mi lado. Recuerdo nuestra estancia juntos en Granada, en tanto se organizaba la exposición de pintura valenciana. Fruto de aquella exposición
AS

3

BOLETfN DE LA SOCIEDAD

34

1

fue mi libro sobre los Ribaltas. Escribió algunos artículos
para la revista Goya. Pero ya s"e le advertía herido y de
muerte. Fatigado, con el rostro alterado pero animoso,
esperando siempre sin quejarse de la interinidad de su
situación académica. Que por otra parte, estoy seguro que
se hubiera resuelto si su enfermedad hubiera sido menos
cruel y rápida.
Sus últimos momentos fueron de gran lucidez y optimismo. Cierto que a ello le inducía también su animosa
esposa. Sus observaciones eran de gran agudeza, deduciendo de los datos documentales consecuencias y sugestiones a las que ·no estamos acostumbrados en las habituales historias del arte. Artola sabía unir en insuperable
deducción las aportaciones eruditas con las interpretaciones poéticas. Porq~e Artola, era ante todo un altísimo
poeta. Y todo cuanto trataba -lo impregnaba de un lirismo
suave de ese tono medio entusiasta y a la vez confidente,
· que caracteriza a su inspiración. Era un apasionado de
su tierra, de su Castellón cuyas bellezas tantas veces cantó.
Y estas poesías no eran vocingleras. Sus libros no brillaban
en los escaparates. Su yoz no resonaba en las tertulias
con eco en la prensa. Era ·un poeta recogido, ensimismado,
bastándole para su gozo ·con dejar correr en versos pulidos
todos los raudales de su gran corazón. Estaba Artola, en
· ese estado poético que podemos · decir que es eterno en
que la tierra inspira los arrebatos anímicos. ¡Qué enorme
sensibilidad se requiere para que los campos, las costumbres, el paisaje vecino impregne la imaginación y provoque
efusiones poéticas! Y en esa situación.estética está la poesía
de Artola. Equilibrio, mesura pero entrañable, recibiendo
los efluvios de la tierra envolvente y convirtiéndolos en
estado de alma. Y ello siempre con equilibrio, sin tremendismo, cantando sencillamente con mesura mediterránea
los· temas cercanos. Nada más lejos de esa angustia -tan
eglotada como falsa ~ que sus versos. Y también distantes
de la frivolidad y aun de la facilidad ambiental. Poeta
1
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sereno, sin que el dolor . ni la alegríá alteren el. señorío
de su espíritu. · Y ese señorío, esa inmensa dignidad de ·
su alma es la que ha regido su vida y la que en el recuerdo
se nos aparece como el relato más fiel del inolvidable,. del
gran amigo, del gran poeta que fue Bernardo Artola Tomás.
JosÉ CAMON AZNAR

'-

.
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GuiZotia Ahyssinica (L) Cassini
'

\

Adventicia, nueva para la Flora Española

esta nota pretendo si~plemente dar noticia b:e_ve
de la pres~ncia en Espana, de una nueva adventicia,
Guizotia Abyssinica (L) Cassini=G. oleifera DC., para
añadirla a su rica flora, sin perjuicio de exponer más amplios
detalles ecológicos, en la Florula de Benicarló, cuya redacción tengo .muy avanzada.
Como es lógico esta especie, ni se menciona, ni está
descrita en ninguna Flora General Española, ni tampoco
en ninguna regional, ni de ·más estrecho ámbito peninsular,
de las que tengo conocimiento. No está citada tampoco,
en la Flora Argelina, de Quezel y Santa, ni en la Flora de
Francia, de H. Coste.
La Illustrierte Flora von Mittel-Europa, del Dr. Gustav ·
Hegi, cita a esta , planta como procedente de Abisinia y
Africa Oriental y afirma que su altura oscila entre uno y dos
metros y que ha sido hallada como adventicia en algunas
localidades de· Europa Central.
P. Fournier en «Les Quatre Flores de la France», tras
afirmar su procedencia Este-Africana, dice que sus granos
oleaginosos, sirven para ali111ento de los pájaros y que en
Francia suele encontrarse subespontánea.
Pertenece a las Compuestas, subfamilia Tubifloras.
Anual con flores radiadas. Sus lígulas, femeninas, amarillas,
uniseriadas, de siete a catorce, tienen el limbo muy ancho
y tridentado en el ápice. Lígulas y flósculos llevan en la

C
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parte inferior del tubo dos filas, como dos finos collares
de pelos retroflexos, muy visibles. Las brácteas del capítulo
son, herbáceas las exteriores y escariosas las internas. El
receptáculo, campaniforme, está provisto entre las flores,
de brácteas pajizas. El fruto, sin vilano de pelos, ni aristas
espinosas, ni pajitas, es de color pardo-negro, brillal\te
anguloso y claviforme.
Los tallos en su parte superior son áspero-viscosos.
Las hojas, sentadas, lanceoladas, acuminadas y de borde
irregularmente dentado, son, opuestas las inferiores y
alternas las superiores. Los ejemplares vistos por mi alcanzan de 40 a 90 centímetros de altura.
El prinier hallazgo de esta especie, tuvo lugar en las
proximidades de Benicarló (Castellón), en la cuneta qe la
Carretera Nacional 340, hacia Valencia. · En el mes de
diciembre de 1969, la mancha amarilla de sus flores, destacaba fuertemente en amoos lados de la carretera. Su
presencia, de forma discontinua, se hacia muy patente
durante los doce kilÓmetros que separan Benicarló, de
Santa Magdalena de Pulpis, siempre sobre tierras nuevas,
muy pobres en vegetación, recién removidas o de relleno
reciente modificado por las obras de ensanche de la citada ·
carretera. Posteriormente la hallé también, en el término
de Alcalá de Chivert, así como .en la· vertiente Sur de las
Cuestas de Oropesa, menos abundante, pero también sobre'
tierras de las mismas características.
Testes. ·_ Herbario del Instituto B·otánico de Barcelona
y,. en el mío propio.
Benicarló, septiembre 1970.
R. CID LOPEZ
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Pohlació i economia
a la Tinenca de Benifassa
/

11
l. Terres i conreus
La pressió demografica, accentuada en tot el País
Valencia des de la forta expansió del segle XVIII, ha tingut,
en les comarques de muntanya, uns efectes determinants
sobre l'extensió deis conreus: com que les necessitats de
producció d'aliments anaven augmentant de manera contínua, l'única solució era posar en producció noves terres,
terres ermes, terres de pasturatge o terres de hose i garriga,
terres cada vegada més marginals, d'explotació més antieconomica, pero . necessaries per la supervivencia.
Als Ports de Morella i Benifassa, els pins, alzinars i
zones de garriga no han estat mai un mitja de subsistencia
suficient, i ni tan sois una part substancial de llur economía.
És ciar que, des de sempre1 hom ha aprofitat els pins per
tales i fusta, i la garriga per llenya de consum o venda
a !'exterior, o per Iá fabricació de carbó vegetal. Pero
aquesta explotació deis recursos forestals sempre ha estat
1 Cf. EsTABLIMENTS DE LA VILA DE MORELLA: rúbrica «de no
talar fusta»; EsTABLIMENTS DEL BoiXAR: «rúbrica de la devesa de la
fusta», «rúbrica deis pins verts», etc., publicats respectivament per
Sánchez Adell i per Mateu i Llopis al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura.
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de característiques complementaries i de volum reduit; i
encara, molt sovint, limitada 2 per dificultats admiriistratives imposades des de !'exterior. Amb aquest pressupost,
és natural que, quan 1' ocasió s'ha presentat i la cosa era
realitzable i profitosa, hom no ha dubtat a roturar les
terres de bosc i garriga, i a extendre constantment les
terres de llaurar a expenses' de les terres forestals. ·
En aquestes comarques, les planes són beri poques·, i
encara d'extensió molt reduida. L'extensió de la terra conreable, per tant, ha calgut fer-Ia a base de conquistar la
muntanya. Les terres de conreu han anat a poc a poc
escalant les altures: de primer per colls i turons suaus,
i per faldes de poca -inclinació; després han aprofitat els
mossos que han deixat a 'les muntanyes els torrents i rieres
i, finalment, han pujat a la conquesta deis pendents més ·
esquerps, aprofitant qualsevol espai on pogués .aprofitar-se un pam de terra conreable.
Excepte a les terres planes, que són la part menor, ha
calgut utilitzar el sistema de bancals: murs de pedra s·eca
mantenen el terreny més o menys horitzontal, i constitueixen !'única defensa contra els efectes destructors de
l'erosió, assegurant la retenció de la terra i de l'aigua.
Logicament, a mesura que les terres conreades van pujant
per les faldes de inuntanya, la proporció entre l'horitzontal
(extensió de terra aprofitable) la vertical (murs de sosteniment),_v~ canvianf en favor d'aquesta última. Aquesta
autentica obra d'enginyeria, de vertadera «construcció»
deis camps, arriba a uns extrems que semblen .absurds,
.com els d'alguns petitíssims bancals enlairats, on l'amplaria de la terra conreable és inferior a l'al9ada del mur
que ha estat necessari de construir. 1 tot per fer-hi créixer
2 CAVANILLES («Geografia del Reyno De Valencia, p. 19) fa
menció d'aquestes dificultats, que posaven els comissaris de Marina.
De tota manera, després de la desamortització, les tales han estat
absolutament destructives.
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un sol arbre (no hi caben més), o per treballar dos metres
quadrats de blat tres ceps de vinya.
Aquestes terres cada vegada estan més allunyades, i
són .més dificils i costoses de treballar. Com és logic, en
un moment de deseen~ de la pressió demografica, quan
la urgencia i el perill de la fam deixa d'existir, seran també
aquestes terres marginals les primeres a ser abandonarles.
De fet, un estudi acurat revelaria probablemente la íntima
relació entre les fl.uctuacions de la población i l'extensió
total de les terres conreades. En el moment actual podem
constatar clarament un proces de reducció deis conreus
a les zones més accessibles, més planes, més amples (sempre en termes relatius) i més fertils. I el proces camina,
inexorablement, a l'abandonament de totes les terres on
no puga entrar un tractor. Ac;o, podem dir que ja comenc;a ·
a ser realitat pel que respecta a les terres molt allunyades
deis nuclis de població o als masos, els propietaris o explotadors deis quals han acudit a viure al poble :. si el tractor
pot arribar :fins a les terres, hom continua treballant-les,
si no, van quedant ermes a poc poc. Aquest és un proces
del qual són perfectament conscients els llauradors, i .la
necessitat de pistes per· tractors és una de les coses que
sempre estan/ presents.

a

La parcel·laci6 de la terra és el resultat de l'acció de
tres tipus de factors, basicament: un factor social {la distribució de la propietat i · el sistema de transmissió de
!'herencia), un factor geografic (la configuració deis terrenys)
i un factor tecnico-economic (els sistemes i tipus de conreus i les formes de producció). L'evolució histórica de
la influencia d'aquests tres·. factors a la Tinenc;a de Benifassa, així com l'evolució d'altres variab1es secundaries, és
extremadament difícil de precisar, per falta de dades concretes i d'investigacions de detall. De tota manera, poden
establirse algüns fets d'aplica~ió general: la parcel·lació i
el tamany de les parcel·les és menor en les propietats i terres
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de les .masies ai:lladcs, on ha tingut u~a vigencia més o
menys estricta el sistema de 1' «hereu», o transmissió de la
propietat (íntegra o en la part més gran) en mans d'un
sol deis fills; aiximateix, la parcel·lació és menor en les
zones dedicades exclusivament al cultiu cerealista, i més
gran alla on ha estat possible la introducció de la vinya,
o d'algunes extensions de fruiters i d'horta. De la mateixa
manera, si no hi ha influencia d'altres variables, el major
volum i densitat de població correspon també a un índex
més elevat de parcel·lació. 3
Per una millor comprensió d'aquests fenomens; observei.n el grafic de la distribució de les parcel·les en alguns
pobles deis Ports de Morella i Tinen9a de Benifassa, i
comparem dos casos ·típics: La Po bla de Benifassa i Castell
de Cabres. El primer d'aquests dos pobles presenta les
següents característiques significatives (a efectes d'aquesta
comparació): habitants, tres-cents seixanta, escas nombre
de masies (actualment totes deshabitades), i alta proporció
de conreus no cerealistes. I el segon: població, cent quinze
habitants, nombre de masies relativament alt, :predomini
absolut del cereal en els conreus. I ara observem el percentatge de parcel·les de
•

menys de 1 H.

de 1 a 5 Hs.

de més de 5 Hs.

Pobla de Benifassa .

71

21

8

Castell de Cabres ...

35

39

26

Cal remarcar, en observar el fenomen de la parcel·lació
no tant el nombre de parcel·les per explotació com el
tamany absolut de les parcel·les. I aixó per una raó: en
aquest cas concret, les dades estadístiques i cadastrals
3 El Bellestar seria una excepció. De fet, es troba en la mateixa
vall, i sobre el mateix tipus ·de terreny que la Pobla. Veure quadre
de distribució de les parcel·les.

.

'
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sobre el nombre de parcel·les per explotació no són excessivameyt dignes de credit i en moltes ocasions no corresponen a la realitat posat que, en aquests pobles de despoblament accelerat, molts deis. velns que resten al poble
«porten» les terres deis qui han marxat, o les compren,
sense que a~o figure en cap registre, ni les transferencies
de propietari o d'explotant . real consten en cap cadastre
ni estadística; i la mateixa cosa s'esdevé amb les herencies, ben sovint fins passades dues generacions. Al mateix
temps, les dades cadastrals sobre l'extensió de les parcel·les són molt més reals, car procedeixen generalment
d'observacions topografiques. De fet, el tamany de les
parcel·les no varia, quant a la seua mitjana estadística,
o varia · lentament i de manera poc significativa, mentre
que el nombre de parcel·les per explotació és molt més
variable: augtnenta en els pobles de més alt índex de des~
poblament, i s'estabilitza, o disminueix, en els pobles que
han arribat en un nivell de població estacionari i es troben
en un proces de transformació agraria. Es tracta, per tant,
d'un factor· molt més significatiu.
El nombre de parce·les per explotació pot tenir, i de
fet té, una considerable influencia sobre la· rendabilitat de
les explotacions, per l'inconvenient deis despla~aments, les
perdues · de temps, etc., pero el tamany de les parcel~les
és un factor molt més important i revelador de les carac, terístiques generals del regim agrari i del sistema de cultius.
En el croquis de distribució d'un racó de l'horta de la
Po bla de Benifassa, en tenim un exemple: la necessitat
de procurar-se verdures per al consum· domestic, fa que
totes les famílies desitgen la possessió d'una parcel·la
d'horta, ·malgrat siga.d'uns pocs metres quadrats; de manera .
que en els successius repartiment de les herencies, les par-·
cel·les van subdividint-se fins a l'infinitat; i encara, en
cada petita parcel·la hom cultiva molt sovint cinc o sis
productes diferents per tal d~ donar varietat al consum
(sembla que la solució més lógica, des del punt de vista
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d'una certa racionalització del treball, seria produir una
sola verdura en cada parcel·la, · i després canviar les pro~
pies cols per lletugues del veí, etc. ; aquesta és la s<;>lució .
més econon¡ica i mens complicada, tal com _ho veu !'observador exterior, pero és evident que !lO ho és per a ·la
gent del poble).
Pero, ni les condicions ·geografiques, ni les formes del
repartiment de la terra, són els únics elements determi·
nants· del sistema de conreus. Aquest ve condicionat també
per la demografia, les condicions. economiques i les possibilitats del mercat, les . com)lnicacions, les innovacions
tecnologiques, etc.; i el sistema de conreus, per la seua ·
part, té també una repercussió directa, encara que tampoc
no és exclusiva, sobre !'estructura social, les formes de
vida; i el canvi del sistema de valors de la comunitat rural.
~

.

Seguint les dades economiques que ens ofereix. Cavanilles de cadascun deis pobles . deis Ports de Morella i ·de
la Tinen~a (les produccions deis set pobles d"aquesta apa..
Teixen englobarles), hom observa .clarament el predomini
absolut d'una economia cerealista i de ·subsistencia, amb
produccions subsidiaries, en . alguns casos, .de fruita, ver-• ~
dures, vi, mel, etc.,
i una mica de ramaderia llanar. Encara
.
que la llana ocupa un lloc relativament important en alguns
pobles amb indústria .textil tradicional (Morella, Cinctorres~ el Forcall, Castellfort), la producció ramadera,
almenys segons Cavanilles, és ja inolt reduida al segle XVIII,
probablement per haver estat dedicades al conreu de cereals
(obligat per l'augment ·de la població) gran part de les
terres que havien servit de pasturatge. El vi apareix única·
ment constatat en quantitat considerable al Forcall (sis .
mil cantirs), pero és evident que devia hav~r-hi vinya ·u na
mica pertot arreu, i a més bastant antiga: als «Establiments de Morella» de 1370, apareix un capítol «de no
arencar vinyes» i un altre «de no entrar vi strany», prova
que el conreu de la vinya a la comarca era ja consistent.
.
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La introducció de la patata, durant el segle XIX,~ no
fa altra cosa, en aquestes comarques, que completar el
qua4re de l'economia de subsistencia: la patata no resta
terra al cerea], car, generalment, tots dos es tornen en
regin1 de . rotació, en lloc de deixar les terres de guaret.
A1nb la introducció de la patata, augmenten les possibiiitats de producció d'aliments basics; pero la pobla~ió
tamb~ augmenta. La grafica descripció que fa Cavanilles 5
sobre el regim alimentici que tingué ocasió d'observar per
aquestes comarques («Rajas de pan, rociadas con poco
aceyte,. .y anegadas despues en . agua hirviendo forman la
coinida: cuando se añaden algunas judías y ·porción de
grasa, es . dia extraordinario»), no hagués patit cap altra
modificació, fin's fa ·pocs anys, que alguna olla de patates
amb bacalla. El regim de subsistencia, malgrat que actualment es troba en fase de rapida superació, ha deixat una
·marca tan profunda que l'expressió «terra de blat i pataques»
apareix quasi indefectiblement sempre que hom pregunta .
a la gent d'aquests
pobles sobre les produccions
de la
.
.
comarca; i aixo fins i tot en po bies com la ;robla de Benifassa, on ni el blat ni les patates són actualment la producció fonamental.
La combinació basica de subsistencia ha estat dones
la de cereals (palla, ordi i civada per als animals, blat per
a les person~s) i patates, .amb poques amenitats de fruites,
verdures i vi; la carn, generalment reduYda als derivats
· del porc farililiar, amb alguna variant ocasional de corder,
gallina o conill.
Aquesta situació que hem descrit correspon al moment
en que tota la terra aprofitable era necessaria per la producció cJ.irecta d'aliments déstinada a la manutenció d'una
població que s'acostava perillosament, a for~a també de
4 Cf. B. MUNDINA: «Historia, Geografía y Estadística de la
.
_
Provincia dé Castellón», .1873.
5 CAVANILLES, «Geografía del Reyno de Valencia», p~ 38.
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redu1r el consum, al límit maxim de les possibilitats de
la tetra. L'equilibri era precari, i en algun inoment havia
de trencar-se. L'emigració n'és el resultat inevitable. ·
El despoblament progressiu ha oferit dues ·possibilitats
d'adaptació al sistema de conreus, per separat o . combinarles: donat el fet que les possibilitats de comercialització i d'augment de productivitat deis cereals, són bastant redu1des (per fraccionament i dificultat de treball de
tetres no massa bones, allunyament dels mercats i male.s
comunicacions, etc.) el seu conreu, aixi com el de la patata,
únicament esta justificat per al consum local; i per ta.n t:
a) les terres que poden ser reconvertides a d'altres conreus, que
són difícils o estan massa allunyades i que rto
.
.
són ja necessaries per al· sosteniment d'una po blació molt
disniinu1da, ·són abandonarles paulatinament, i b) les tetres
que poden dedicar-se a ·conreus comerc.ialitzab.les (ametllers o fruiters, sobretot) .Per le's condicions de clima i fertilitat, val?- adaptan-se a les noves produccions.
D'aquesta manera, aquells pobles on les condicío~s i
dificultats derivades de la qualitat de les terres, orografia
O clima, ·nO permeten escapar del ·combitiat cereal-patata,
estan condemnats a la desaparició o, com alternativa, al
manteniment d'unes condicions de vida molt precaries.
Aquests pobles no tenen moltes possibilitats d'entrar en
el cicle ·de l'economia de mercat. Una possibilitat per
aquests pobles seria la que ofereixen els pasturatges artificials i l'extensió de la ramaderia; pero ·¡a introducció
d'aquestes técniques es troba encara per aquestes comarques en estat experimental. 1, de tota manera, a9o podría
ser una solució únicament per sostenir densitats de població
molt debils; i, a més, ·en molts casos, és senzillament massa
tard.
Cal tenir en compte que l'equilibri de l'antic sistema
autarquic i de subsistencia es trenca per dues parts: per
la violenta contracció demografica i pel rapid augment de
les ' necessitats individuals. Aquest augment de les necessi-
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tats individuals esta produ1t per la desvalorització de les
formes tradicionals de vida, compararles amb els nivells
de comfort de !'exterior, i, per tant, per l'aspiració a unes
noves formes que impliquen necessariament nivells de
consum més alts; i, en créixer la ~emanda d 'articles de
consum procedents de !'exterior, creix també la necessitat
de diners líquids i, com a conseqüencia, la necessitat de
productes comercialitzables. Es a dir, que el sistema agrícola tendeix a orientar-se cada vegada més al mercat, i
menys .al consum.
El proces de transformació necessita un , punt de partida6 i, de fet, a la Pobla, on aquest proces és més evident,
aquest punt de partida ha existit: els ametllers ja estaven
presents abans, junt amb els altres fruiters, encara que com
. a producció marginal. La vinya ha estat, durant el segle.
actual, l'úlnic conreu amb possibilitats de comercialització,
i més en forma de ra1m que no pas de vi. Ara bé, el ra1m
sempre.ha estat veriut a preus insegurs i poc remuneradors
i, a més, el producte local és d'escassa qualitat i per tant
de baix rendiment , economic.. D'altra banda, amb l'expansió de la indústria del dol~, la demanda ·d'ametlla ha
artat creixent de manera constant, 'cosa que ha fet obrir
els ulls sobre els avantatges del · seu conreu (impossible
als pobles de la Tinen~a més alts que la Pobla, per causa
de la duresa del clima). Aquests avantages són, basicament: a) possibilitat de seguir aprofitant la terra per vinya
o cereals mentre l'arbre creix i arriba en edat de plena
producció: aquest és un avantatge fonamental, car no
, obliga a una fractura violenta amb el sistema anterior,
no impedeix les collites habituals durant el primer període
6 H. MENDRAS, «Sociologie de la Campagne Fran9aise», p. 43:
«... une culture nouvelle, pour etre adoptée, doit a premiere vue, et
dans une premiere phase,. trouver sa place dans le systeme de cultures
en vigueur, 1~ compléter et le renforcer au lieu de le briser, meme si
a échéánce son introduction doit logiquement conduire a l'établissement d'un nouveau sys.teme.»
1 •
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(i sovint en part tan1poc després), i el proces transfor- ·
mador esdevé així possible; , b) el conreu de l'ametller té
poques exigencies d'aigua o d'atencions especials · i, per
tant, no demana obres especials d'acondicionament de la
terra per al réc ni, posteriorment, una excessiva ma d'obra,
excepte a la collita; · e) el preu és bastant remunerador
i la venda pot considerar-se segura (tot és relatiu), amb
l'avantatge suplementari que es tracta d~un fruit no corruptible: 1'ametlla es pot emmagatzemar i conservar durant
· un cert temps, sense ·que la urgencia de vendre obllgue a.
acceptar els preus del moment.
.
L'actual sistema de conreus dóncs, a la Pobla de Benifassa, és un sistema mixt: d'una banda conreus d'autoconsum (cereals _de pinso per apimals, blat, patates, ver~
dures) i vinya, tot, excepte les verdures, amb tendencia
disminuir en volum de collita i en superfície sembrada ;7
d'altra banda, un conreu, l'ametller, dirigit al mercat, i a
traves del qual el poble s'integra cada vegada més amb
el conjunt economic global. El sistema mixt, amb abundancia d'ametller jove en terres ·que encara continuen dedicant-se als cereals o la vinya, és dones la base del sistema
agrari actual, i per tant la bas.e económica del po ble. Vegem
un exemple de distribució de .conreus a la Pobla de Benifassa:

a

r

Hs....

Vinya

de les quals associades amb ametller

114

94

cereals

. 425

de les quals associados amb ametller

.67

Resulta il·lustrativa la comparació · de la superfície
dedicada a cereal amb la que hom dedica al mateix conreu
7 Aquesta tendencia no es manifiesta encara en les dades cadastrals, ni als censos agraris, pero és ben real. Moltes terres que teóricament figuren com a terres de vinya o cereal, estan ja plantades d'ametller.
·

\

/
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a Castell de Cabres (poble que té una tercera part deis
habitants de la Pobla): 710 Hs., i amb el Boixar (una
quarta parts deis habitants de la Pobla): 765 Hs.
La resta de les terres de la Pobla es reparteix entre
horta (10 Hs.), farratges de seca (5 Hs.), pasturatges (800 Hs.)
n1és teorics que no pas reals, pinedes i alzinars (150 Hs.), i
muntanya practicament improductiva (2.000 Hs.).

Les .formes de treball

La major part dels treballs agrícoles continuen realitzant-se segons els procediments tradicionals, per inercia,
per desconeixement, o per dificultáts practiques en l'aplicació de tecniques modernes. Els únics treballs on ha estat
.introdu!da la mecanització són els de llaurar i batre. I
encara, pel que respecta a llaurar, hom continua utilizant
els animals alla on no pot entrar el tractor, és a dir als
bancals alts i estrets, o massa petits, o alla on no arriben
les .pistes practicables: es tracta de terres que encara es
treballen, pero que, en gran part, acabaran certament per
ser abandonades.
Els llauradors aprecien els avantatges del tractor per
diverses raons : la comoditat" del treball, la rapidesa i l'economia (un 50 % més economic que el treball amb matxo)
· i la profunditat de la rella. · I, a banda deis avantatges tecnics, hi ha encara uns altres per al propietari de tractor:
aquest pot treballar per uns altres i ,assegurar-·se així un
jornal s.uplementari bastant elevat, q1;te l'ajudara per una
rapida amortització. També proporciona estímuls economics apreciables el sistema de «cupos» de gas-oil i el preu
redu!t d'aquest' producte per als agricultors.
El ritme del treball al · camp és el següent, en síntesi
i sense pretensions descriptives:
Cereals: es llauren els camps durant els mesos de setembre i octubre (amb tractor o animal, arada d'una rella), a
1
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continuació sembra, escarda durant l'hivern quan ja el
cereal .ésta ll;na mica cresctit (treball generalment lleuger .
i efectuat per dones molt .·sovint); després, practicament
cap altre treball fins arribar a la sega, a finals de juliol
o primers d'agost. La sega es fa a dalla, amb un dalle.r i
dos homes darrere per llig~r garbes; després . cal transportar els feixos, gener(:l.lment a 11om. de matxo, ·fins a l'era,
on han d'esperar la maquina batedora; . quan arriba la
maquina, es treuen a sort els torns, i la gent. es posa generalment d'acord per . ajudar-se a portar les garb~s a la
maquina, i després el gra i la palla a casa (es tracta. d'un
fet interessant, car és. una de les poques ocasions on pot
observar-se alguna forma de coordinació i de treball en .
col·laboració). En acabar la batuda, vénen les festes d'agost.
La verema és relativament tardana, generalm~nt . ·a
1'octubre:
el raim és carregat a 11om de matxo ·en cistelles,
.
esportims o bótes; en arribar al trull, és trepitja a peus:
generalment, a cada casa on fan _el propi v~ tenen · també
el propi trull, o un racó que .s ~hi adapta; després de trepitjat el raim és encara premsat en una _de les quatre .o ·
cinc premses manuals que hi ha al poble, i a· continuació
es deixa fermentar. Les vinyes es llaur~n generalment amb
animal, car la disposició deis . ceps fa difícil el treball del
tractor. Durant l'hivern cal podar-les., i més ·endavant
espoliar . .A l'estiu, la vinya no dó.n a practicament cap
feina.
L'ametller és molt més facil de ·llaurar amb tractor,
si la terra és plana~ pero la resta deis treballs: podar, tirar
els adobs, tractaments anti-plagues, collita i.. transpo~t de·
/ la fruita, es fan a ma i amb animals. La collita; que és el
moment de més treball, es fa ~ principi de la tardor.
Resumint el ritme de treball al llarg de l'any, podem ·
dir que hi ha una concentració de treball durant el mes
de juliol i primers d'agost; després, tres o quatre s~t- .
manes de poca feina (aprofitades ·per les festes i _també,
molt sovint, per anar a treballar a la verema. a Fran~a,
/
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o al J;>riorat i al Panedes); treball fort de no u durant octubre i novembre, i la resta de l'any, feines que. no corren
pressa i que van fent-se segons l'estat del temps i de la
terra, combinarles amb les atencions a l'horta i als animals.
On l'horta és escassa (cosa que s'esdevé a tots els pobles
de la Tinen~a, amb la relativa excepció de la Pobla), els
mesos de novembre a mar~ poden marcar un període de
quasi total inactivitat agrícola for~ada. Per als set pobles
de la . Tinen~a, resulta una mitjana de cent vint di es de
jornal a l'any. L'escas nombre de dies de jornal és resultat del sistema de conreus, í és evident que un jornaler
sense terra, sense altra font d'ingressos que el seu treball,
dificilment podría subsistir: de fet, els jornalers sense terra
han de~aparegut practicament, i és natural que hagen estat
els primers a emigrar.

Rendiments

Els rendiments de la terra d'horta, i els de la· patata,
són practicament impossibles de calcular, posat que ni les
verdures ni la patata entren en el comer~. I, per altra
banda, ·el treball agrícola a les parcel·les d'horta extremadament petites, · és molt difícil de contabilitzar .
.~ls cereals, la vinya i l'ametller poden ser objecte d'un
cacul aprox~mat; pero cal tenir en compte que molts deis
treballs que apareixen contabilitzats com a jornals són
realizats pels mateixos propietaris o per. familiars seus:
és a dir ·que no són considerats per ells com a jornals
pagats, i per tant ells no els inclouen en el calcul de les
despeses. En realitat ,els llauradors no porten cap sistema
estricte de comptabilitat i, si és que en porte alguna, mai
no hi co~pten el propi tFeball. Per tant, el calcul de rendabilitat que fem és un calcul real i, d~s del .pünt de vista
deis llauradors de la comarca, els beneficis. semblarien més
gra~s, en no comptar el propi treball com a despesa.
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- CEREALS (blat).
Costos per hectarea:

Llavor: 100 kgs. x 6 ptes ............ .
Adobs: 300 kgs. X 3 ptes........ . .. . .
Jornals: 3 dies de llaurar a 300 ptes .... .
3 dies d'escardar a 150 ptes .. .
1 i 1/2 di es de segar (daller i dos
homes) ................... .
3 jornals de matxo (per garbejar) a 300 ptes. . . ........ .
Batuda: maquina................... ·. . .
ajuda a l'era .. ~ ............. .

600 ptes.
900 ))
900 ))
450 »
975

))

900
960
200

»
))
))

5 ~ 885

ptes.

Productivitat per hectarea:

Blat: 1.200 kgs. x 6'
. 40 ptes. . ....... .
Palla:
80 bales x 13 ptes ......... ~ .

7.680 ptes.
1.040 ))

.

Benefici . . . . . . . . . . . . . .
.

-

8.720 ptes.
5.885 »

=

2.835 ptes.

.

(Pot considerar-se que en 1'ordi i civada, el benefici
és un . 10 % superior).

- VINYA
Costos per hectarea:

J ornals:

llaurar: 6
podar : 4
espoliar: 9
Verema : jornals:

x 300 ptes. . . . . . . = 1.800 ptes.
800 »
x 200 » . . . . . .
1.350 ))
x 150 » ..... .
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transport : 2 X 300 ptes. . . . . .
collir: 2 homes x 200 ptes ...
4 dones x 150 » ..
Trepitjar: 2 x .250 ptes .. ~ ........... .
... ........................,.
premsa:
Altres (insecticides, etc.) . . . . . . . . . . . . . . ·==

SocmoAo

600 ptes.
400 »
600 »
500 »
300 »
500 »
5.150 ptes.

1

Productivitat per hectarea:
3.500 kgs. de rai:m == 2.300 litres de vi,
a 6 ptes. litre ................... .

Benefici.

• • • • • • • • •• •

13.800 ptes.
5.150 »
8.650 ptes.

· · (Cal observar que la meitat de la collita es ven sovint
en fruit, sense fer vi, amb perdua d'un 20 % sobre el calcul
a·n terior.)

-AMSTLLER

Co.stos per hectarea:
Adobs.: .450 kgs. x .3 ptes .. · . . . . . . . . . .
Jornals: llaurar (2 vegades 3 jornals) x
X .300 ptes. . . . . . . . . . . . . . · .
·(amb traGtor . . . . . . . . . . . . . . . .
podar:
4 X 250 ptes... . . .. . . ==
collita: · 8 x 200 » .. ·. . . . =
transport :.. 1 X 300 » . . . . . .. -.
.

1.350 .ptes . .
l. 800 ptes.

900
1.000
.1.600
300 :

»)
»
»
»

.

6.050 ptes.
(llaurant tractor ~ 900. ptes~ menys)
)
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Productivitat per hectarea:

Arbres per H~ct.
150
Kgs. per arbre:
10
Kgs. per Hectarea: l. 500 x 25 ptes...

Benefici

• • •

••

• • • • •

37.500 ptes.
- 6.050 »

=

31.450 ptes.

(Aquest calcul és .~plicable a les explotacions d'arbres
aQ.ults i. en bona producció. De tota manera, és un calcul
niitja: si la collita és bona, i els preus són alts, els beneficis pod~n ser considerablement superiors.)8
.
El rendiment del blat pot considerar-se relativament
satisfactori, almenys. comparat amb els rendiments d'altres
regions de la Península, 9 pero cal . pensar que el ··ca.lcul
esta fet sobre les millors terres de la comarca de la Tinen~a
i que, de tota manera es tracta d'un calcul de rend.iments
ideals. I ~ncara que de fet hom arribés sempr.e a assolir
aquest rendiment, cal tenir en compte que l'extensió de
les terres de cereal realment aprofitables, en un terme com
el de la Pobla de Benifassa, no passa de les 400 Hs. Vint
hectaree$ .per família (sempre en el cas d'un reridiment
ideal) seria el mínim indispensable per tal que el blat poguera
representar una base económica considerable. Ara bé, ni
tan sois el major propietari del poble dedica aquesta extensió exclusivament a cereals. Les vuit-centes hectarees de
terra conreable, si es dedicaven únicament a cereals, podrien
8 Tots els calculs de rendiments han estat fets sobre la base de
les informacions proporcionarles pels mateixos llauradors, i corresponen als preus i jornals de 1968.
9 Cf. T AMAMES, «Estructura económica de España», p. 82-83;
i PEREZ DIAz, «Estructura social del campo y éxodo rlJ!al», p. 60:
«La productividad, pues, parece baja (576 pesetas de producción
final por hectárea labrada), y muy inferior a la media nacional (en
1960-61, 2.664 pesetas).» Pérez Diaz es refereix a un poble de Guadalajara.
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fer viure malanient unes quaranta famílies, amb uns ingressos nets inferiors a les seixanta mil pessetes anuals' per
família, mentre que aquests ·mateixos ingressos poden ésser
obtinguts amb dues hectarees d'ametller, en lloc de les
vint que serien necessaries amb els cereals.
D'aquesta manera, la direcció a seguir resulta ben
'
clara per als llauradors. A més a més, la redu!da extensió
· de les terres que poden ser cultivarles de manera rendable
(en alguns pobles de la comarca, no més del 10 % de la
superfície), degut a la constitució muntanyenca del terreny,
que ·deixa únicament aprofitables petites valls o foies exigües, així com la impossibilitat de mecanitzar efica~ment
una bona part d'aquestes mateixes terres, ha fet que una
producció comercialitzable de cereals, com a base .per una
economia- monetaria, baja estat impossible. Tan sois en.
aquells llocs on no ha estat possible la introducció d'altres
cultius comercialitzables (introducció feta impossible pet
raó del clima o per altres causes), continua el cereal com
a producció basica. 1 en aquests casos (Castell de Cabres,
el ~oixar, Coratxar), el manteniment de la producció
cerealista ha at?-at acompanyat. d'una reducció drastica de
la població. 1 la gent qui hi queda, continua encara el
proces d'emigració ... ,

Utilització deis beneficis

El calcul de nivell real d'ingressos d'una família, és
una <?Peració molt complexa i incerta: l'autoconsum continua essent la norma pel que fa al blat i cereals de pinso,
al vi, verdura, ous, part de la fruita i de· la carn, etc.; i
totes aquestes produccions, naturalment, no són comptabilitzades.. Per altra bancl.a, la famíHa funciona · com una
empresa,10 la comptabilitat de la qual és inexistent o rudi.

.

10. Cf. H.

MENDRAS, íbid~,

p. 60: «Dans l'agriculture, enfin,
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mentaria. El 'Coneixement del valor real, ,en termes monetaris, · deis propis ingressos, és sovint molt aproximatiu
(per exemple, le n ·una ~nquesta realitzada ·s obre el total
-d'ingressos . familiars·, , dos membres de la mateixa . família
arriben a donar xifres amb n1és d'un cinquanta per cent ·
de divergencia). I més insegur encara és el coneixément
del benefici net, concepte que encara no ha estat assimilat .
totalment per la major part deis llauradors de la comarca:
ja hem dit abans que el propi treball no és calculat generalment en termes monetaris, per afegir-lo al capí~ol de
despeses. D'altra banda, la gent té ·una reticencia molt
natural, davant !'observador exterior (i també ·entre ells)
a Q.ir quants diners guanya: cal for~ar 1~ res posta, i · no .
sempre és segur que siga · exacta. I la reticencia és m~s
gran si es tracta· de saber quants diners té. 11
·
Més. difícil encara, per. !'alta proporció d'autoconsum, .
és de saber exactament quin percentatge deis benefici~ nets
es dediquen al consum _familiar. De tota manera; cal fer
notar que el consum familiar · monetari va en augm~nt:
.les ames de casa compren cada dia més a les. botigues
(carn, conserves, embotits, peix, etc.), les compres d'aparells electrodomestics es van estehent a .mesura que creixen
les disponibilitats líquides i, en alguris casos, la reforma
o acondicionament de la vivenda s'emporta una part considerable deis estalvis . familiars. L.Ogicament la proporció;
encara que no la quantitat absoluta de diners, dedicada
al consum és més alta com menys elevats són els ingressos
monetaris de la família.
Quant a l'estalvi monetari, és de tot punt ·impossible
de conéixer el seu volum real absolut, pero amb tota segu1

la cellule de production ·se confond avec la cellule de consommation,
et la famille ne se distingue pas de l'entreprise». El mateix: «Etudes
de sociologie rurale: Novis et Virgin», p. 16, p. 27; Eruc R·. WoLF,
«Peasants», pp. 61ss.
. 11 Aquest és un fet general. Cf. JosEP PLA, «Els pagesos», on
l'autor constata les mateixes reserves entre els pagesos de l'Emporda.

BoLETÍN DE LA SociEDAD

56

retat es tracta de quantitats considerables. Tothom co!ncidira a dir que «el poble té molts diners al banc», pero
ningú no dira quina quantitat hi té ell. La necessitat general
de seguretat economica, que es tro ba parcialment satisfeta
amb un bon compte d'estalvi al .banc, fa que hom es trobe
més inclinat a estalviar que no pas .a invertir. I, almenys
a la Pobla de Benifassa, l'estalvi ha comen~at
a ser possible
.
gracies als excedents produ1ts per la venda de les collites
d'ametlla, és a dir .que es tracta, en termes generals, d'un
fenomen recent.
Fins i tot a la Pobla, que es troba més evolucionat
,·
economicament,
el nivell d'inversió en la terra és realment ·
. .
baix; i aixo, malgrat que la confian~a en el futur dé l'ametlla
\ · és general. De fet, la major part deis individus ÍJ?.terrogats
sobre la qü~stió, responen que, efectivament, val la pena
d'invertir diners en l'ametlla; pero és el cas que, fins i
tot . entr~ els pocs propietaris anib un nivell d'ingressos
nets superior a les 100.000 pessetes,
la proporció de bene.
ficis invertits oscil·la entre el 1O i el 25 %. I, si tenim .en
compte l'alt nivell d'aut~consum, que fa que les despeses
monetaries de la casa siguen relativament redu!des, cal
preguntar-se on va a parar la resta deis diners. Hem constatat tan sois un cas etÍ qu.e la proporció de beneficis reinvertits s'aóosta al 50 %: es tracta d'una familia que acumula
els. ingressos procedents d'una petita indústria (molí), unes
20 .Hs. de terra en conreu i, sobre tot, el treball del pare
i dos tJ.lls grans: que sovint van a jornal, amb llur tractor o
sense, dins i fora del poble. Naturalment, els ingressos
d'aquesta família, en termes monetaris absoluts, són' excepcionals comparats amb la resta del poble.
Afegim .a aquestes consideracions la sisteniatica desconfian~a . del llaurador per les operacions de credit, i el temor
als deutes pe~ la sensaci~ d'inseguretat que provoquen; i
aixo ·és veritat fins i tot quan es tracta de credits oficials,
a baix interes, oferits per les millores agrícoles (credits
que, malgrat llurs avantatges, han estat molt sovint rebut.
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jats). El resultat n'és que la capitalització de la terra -avan~a
a un ritme molt lent. El lla~rador prefereix anar plantant
ametllers a poc ·a poc, en les .1nateixes terres de vinya ó
blat, i esperar que vagen creixent, sense fer-hi massa despeses, ni emprendre treballs·de transformació d'envergadura.
També és cert que m~ltes de les inversions necessaries
són de tipus. infrastructural (camins i pístes, portar ·áigües,
pavimentacions, clavegueres, etc.) i per tant col·lectiu, i
han de ser finan~ades o almenys dirigirles per algun ·organisme col·lectiu·. Una part d'aquestes obres, tant a la terra
com a la mateixa població, ~s podrien empre;ndre ainb la
participació financera de l'estalvi local. Pero determinarles ·
deficiencies de les estructures organitzatives o dirigents, i
la desconfian~a (motivada o no) de la gent, amb la inca- ·
pacitat consegüent d' organitzar-se de manera .efica~, fan
que en definitiva aquests treballs no es duguen a efecte.
Pero les inversions necessaries, de tipus individual, com
seria per exemple l'acondicionament de les vivendes (que
tothom considera u~a necessitat urgent, perque n'hi ha
moltes que estan en condicions pesimes, o proximes a la
ruina), tampoc no es duen a terme en moltes ocasions,
malgr~t que molts tindrien les possibilitats reals de fer-ho.
Com s'explica aquesta aparent contradicció entre !'existencia d'una necessitat sentida com a tal i acompanyada
deis mitjans de satisfer-la, i la resistencia a. realitzar ·les
inversions que caldria? El fet l'hem constatat a la Pobla
de Benifassa i, a banda d'altres possibles raons, l'hem de
relacionar amb la necessitat de seguretat abans es mentada:
la possibilitat de fer-se uns estalvis, gracies a l'amet~la,
hem dit qu~. és un fenomen recent; fins no fa molt de temps,
tothom vivia més o menys sobre la corda fluixa, i és únicament ara que hom c.omen~a a tenir diners. I tenen por de
gastar-los: una gelada, una mala collita, o una caiguda
radical deis preus podria tornar a produir un fort desequilibri. De moment, dones, la necessitat de tenir uns
milers de duros al banc (o a casa) per tal de sentir-se segurs
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i amb l'esquena coberta davant de qualsevol eventualitat,
és més· forta que · la necessitat de millorar les seues condicions de vida o el rendiment de les terres, si aquestes millores
han .de suposar la desaparició d'uns estalvis que h~n costat
tant d'aconseguir.

Activitats economiques marginals i no agrícoles

Cal partir del fet que la vida economica d'una comunitat com la Pobla de Benifassa esta· centrada sobre la
terra, i fora de l'agricultura, .en el sentit més directe, les
altres activitats són complementaries o marginals. N o
podriem dir e~actament el ·mateix de tota la comarca. deis
Ports de Morella, ni, estrictament parlant, de tots els pobles
de la · Tinen9a. La ramaderia llanar, i la indústria de la
llana han ocupat, i en part ocupen encara, un lloc important en pobles com Morella, el Forcall, Cinctorres o Castellfort. Cavanilles cita la seda com a producció important
en quasi tots els pobles del Bergantes, pero aquesta producció havia desaparegut ja el segle passat. Dins de la
Tinen9a, al Boixar i Castell de Cabres, les ovelles (700 i
900 respectivament) encara constitueixen una font apreciable d'ingressos per la venda de la carn i la llana; pero
a la Pobla, amb unes 200 ovelles aproximadament, la
ramaderia és una activitat totalment marginal: hi ha deu
vegades més ovelles per habitant . al Boixar o Castell de
Cabres que a la Pobla. Unicament ·Fredes, l'economia de
la qual esta actualment basada sobre l'explotació deis
recursos forestals, escapa al cicle estricte del conreu de
la terra. 1 Fredes es tract~ amb tota seguretat d'una de les
poquíssimes comunitats més ·rorestals que. agrícoles de tot
el País Valencia (si és que n'ex.isteix alguna altra).
Els animals domestics (porcs, gallines, conills) proporcionen simplement el complement de protei:nes necessaries
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per la dieta familiar, pero la seua comercialització és insignificant; i la mateixa cosa s'esde.vé amb la mel. . .
Els ingressos d'algunes · famílies s'incrementen amb el
t~eball de 'les filies o les dones, que btioden veis i llénceria
per compte de .representants que els proporcionen les teles
i fils: aquest treball pot · representar un .salari de cent a
·Cent cinquanta pessetes per dia (que no significa cada dia}.
Fora d'aixo, al poble (posem la Pobla com a exemple
més evolucionat) funcionen tres. botigues de -comerc; general~
a les quals hi ha a la venda una mica de tot; més dues
carnisseries i un forn, que funciona pel sistema de canvi
de pes de farina per pes de pa (actualment co1nenca a esten-·
dre's la venda directa). Existeix a tnés un molí de farina,
un sastre i un o brer de vila; i a banda, un hostal o pensió
i dos cafes. Podem afegir un estanc, la centraleta telefónica, el servei de correus, i l'encarregat del servei electric.
Amb aquestes funcions, més l'element oficial, s'acab~ la
participació en la vida economica de les activitats no agrícoles.
,
De· fet, el capella, el metge (un per a sis pobles),
el
.
.
mestre i la mestra, el secretari i !'auxiliar de 1'Ajunt~ment,
i l'encarregat de l'electricitat, són les úniques persones que
tenen com a base economica activitats distintes de les
agrícoles. 1 encara, el capella, els n1estres i el metge (tots
exclusivament d'ingres- .
ells forasters) són els únics que vi u
sos no agrícoles. Tots els altres: fun.c ionaris, comerciants,
etc. han de compartir l'atenció al seu treball o negoci
amb l'atenció a les terres, amb importancia variable d'un
o altre aspecte de la seua ·activitat. Podem dir que to.tes
les famílies del poble viuen lligades a la terra, encara que
per a molts no siga la terra !'única font d'ingressos, ni
la principal, en alguns casos.
El treball estacional fora del poble ·ha estat, fins ara,
la font més important d'ingressos monetaris per al poble,
fora de la mateixa terra: els homes, sobretot joves, i algunes
dones, solien acudir a la verema a Fran~a, o a Sant Sadurní
'

.

en
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. d'Anoia, ·passades les festes. d'agost; també els boscos de
Fredes (treballs d'obrir pistes, tallar i arrossegar pins, etc.)
ocupaveti alguns bra90S en les· temporades de poc treball
al camp; i, en epoques passades de major població i més
necessitat, els homes sortien a segar, a collir olives, o alla
en fos, per tal de fer algun jornal. 'En l'actualitat, a la
.Pobla, únicament la verema s'emporta alguns joves durant
unes setmanes, i és probable que en uns anys no sera. ne~e- ·
sari ni tan sois aixo per l'economia del poble: els ingressos
monetaris que abans hom podia obtenir únicament anant
a jornal, actualment comencen a ser substituits per la venda
de l'ametlla. Una hect~rea d'ametller produeix més que
tres mesos de jornal. 1 aquest és un altre resultat importantíssim . de l'evolució del sistema de conreus. Un regim
d'autosuficiencia a nivell de consum, conien9a a ser substituit ·p er una .autosuficiencia a nivell d'ingressos monetaris.

.'

·El poble com a unitat economica
.

'

..

Si ac·ceptem les definiéions i la terminología de Darryl
· Forde, 12 podem dir que una comunitat com la Pobla de
Benifassa esta passant -d 'un s_istema econoniic primitiuintermedi a un sistema intermedi-modern. · Els principals
elements de canvi serien · les innovacions tecnologiques,
!'apertura a !'exterior amb la intensificació deis intercanvis,
'
i l'aparició de -l'estalvi monetari. Aquest proces de canvi
esta p~oduint-se en ·ractualitat,' i amb un ritme basta"nt
rapid. '
La situació en que havien arribat moltes zones rurales
d'Europa ja durant el ·segle XIII,13 i que també moltes
12 D. FoRnE, ·«Tribal and peasant Economies», p. 16, ·p. 27·2~.
13 Cf. G : DuBY: «Economía y vida campesina en el .occidente
medieval», p. 220.
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comarques. del litoral . i proximes als grans · nuclis de
població del .País Valencia havien assolit fa alguns
segles, és a dir la, comercialització deis .productes del
camp, la superació de l'~c9nomia tancada i · de subsistencia, la relació més intensa amb la societat no-rural,
i la. consciencia del progres · com a estímul de l'(lctivitat económica, no ha estat · ass.olida, en les comunitats
redui:des· d~ls Ports de Morella i la Tinen~a, :fins al temps
de !'actual generació. (Cf. · Cavanilles, per una compa- ·
ració.)
Al llarg . de llur historia, . aquests po bies han constitui:t
unitats economiques quasi-autarquiques de producció i de
consum, i tan sois le's eines metal·liques, .els teixits, la cera. mica, i poques coses més, havien de ser importarles de
!'exterior. El pages anava al mercat (a la Cénia els de la
Tinen~a; a Morella els deis Ports), i hi portava una part
dels seus excedents: gallines, conills, una ovella o una
cabra, m el, verdures, o alguna altra ·cosa; i a canvi s'enduia
les poques coses que necessitava. La venda de rai:m o de
blat en quantitat era cosa 'de pocs propietaris, els quals
obtenien per tant uns ingressos monetaris dels quals no
podi~ disposar la major part de la gent. Per aquesta majoria,
el . sortir a jornal era l'única manera de procurar-se els
ingressos complementaris, en metal·lic, que els eren impres-:
cindibles.· Dins del mateix poble, els intercanvis.eren núnims,
i cada família constitui:a, . al seu torn, una unitat quasi
autosuficient de prodúcció i de consum: e~~eptuant naturalment els jornalers sense terra (que practicament. han
desaparegut). ·
El sistema actual,_en un lloc com la Pobla de Benifassa,
que ha aconsegui_t de posar en marxa el proces d'adap- .
tació. a l'e.c onomia moderna, és en gran · part distint: El
poble és ja actualment una· unitat económica oberta, i, en
gran part, integrada en el sistema general de mercat: el
preu de les ametlles, posem per cas, té actualment mqlta
més transcendencia per a l'economia del poble que la que
/

t
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pogués haver tingut abans el preu del ra!m o del blat.
Les fluctuacions del mercat arriben ara directament al poble,.
mentre que abans les repercusions d'aquestes fluctuacions
no eren tan sentirles, perque eren pocs·els productes comercialitzables, i per poques persones. D'altra banda, l'augment del nivell de consum, i la part creixent que tenen
en aquest els productes adquirits a les botigues (carn o
sabates, peix o electrodomestics, conserves o roba), fa
que l'índex dels preus de venda no estiga tant en funció
de la capacitat adquisitiva de la gent com deis . preus
del mercat exterior o del distribu1dor. I a~o explica
també que cada volta hí haja una menor diferencia
entre els preus al detall deis petits pobles i els de les
ciutats.
L'augment de· la capacitat adquis~tiva de la clientela
local ha fet creixer la importancia de la funció económica
~e les botigues del poble, i decréi~er proporcionalment la
del mercat comarcal de la Cénia. Aquest és el cas de la
Pobla, pero no s'esdevé el mateix als pobles on la capacitat adquisitiva ha augmentat escassament, o l'exigüitat
de la població no fa rendable !'existencia de les botigues,
o en zones que encara tenen un alt percentatge de població
dispersa (així, per exemple, el mercat deis· diumenges a
Morella continua encara fent el mateix paper que al segle
XIII, quan va ser creat).
La dependencia deis preus exteriors s'accentua pel fet
de l'individualisme economic generalitzat (per exemple, a
la Pobla no existeix cap Cooperativa per coordinar la
venda de·les collites), per la inevitabilitat deis intermediaris,
que són necessaris a causa del mateix individualisme i de
l'escassa capacitat comercial deis llauradors (els intermediaris són acceptats com una cosa inevitable, pero
negativa) i, finalment, encara s'agreuja més aquesta dependencia deis preus exteriors per l'absencia d'una racionalització general del sistema. Els llauradors saben certament
el que volen, pero és logic que es trobén desorientats
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davant de la complexitat i la irracionalitat de tot el món
\
comercial. 14

Conclusió

De manera simplificada i esquematica, podem ara
resumir tot el proces demogra:fic ¡. económic, tal com s'ha
produit a la Tinen~a de Benifassa. La introducció de · les
collites comercialitzables (alla on ha estat possible, és a
dir concretament a la Pobla), i el descens de la població
a .uns límits que corresponen a les possibilitats reals de la
terra conreable, han estat els factor.s basics de la transformació económica. Aquests dos factors estan plenament
inter-relacionats: el descens de població fa que ·n o totes.
les terres siguen ja imprescindibles per la producció d'aliments, de manera que queden terres disponibles per introduir-hi la producció comercialitzable. Aquesta introducció
fa entrar el poble en l'economia de mercat, i fa possible
l'ass.oliment d'unes condicions de vida més acceptables, i
progressivament millorables. La seguretat económica, i la
satisfacció psicológica que en deriva (satisfacció relativa,
encara que la gent té una clara consciencia del progres
aconseguit, i de que «l'ametlla ha salvat la PoQla»), cons-.
titueixen un fre decisiu a 1'emigració.
Quan la transformació económica ha estat possible,
\

14 Observem, com a exemple, la diversitat de les respostes a la
pregunta feta, en una enquesta,. sobre si l'Estat hauria d'interveni·r
o no en els preus deis productes agrícoles: «Sí: cal tenir seguret.at
i controlar els intermediaris». No. Sortiriem perdent». «No ho sé:
caldria vore els preus». «En l'ametlla perdriem, pero cal controlar els
intermediaris». Sí, pero depen deis preus». 1 molts altres: «Sí». «No».
«No ho sé». «Potser ... » Es a dir que en una qüestió tan fonamental
com aquesta, no existeix. en absolut un criteri uniforme; i molt menys
encara un criteri raonat, i basat en un coneixement dels mecanismes
comercials que intervenen en la fixació deis preus de les collites.
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s'ha arribat, dones, a un nou nivell d'estabilitat, a traves
d'un proces de transformació del sistema ecologic. 1 quan
aquesta transformació no ha estat po.ssible; per la dificultat
4'introducció de conreus o produccions comercialitzables,
la crisi d'adaptació a les condicions economiques modernes, sembla insup~rable. 1 la conseqüencia és la continuació del proces emigratori.
JOAN F. MIRA

/•
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DISTRIBUCIO·.:nE LES PARCEL·LES .
.

'

Bellestar

Pobla de Benifasa

Herbés

Castellfort

Catí

Vallibona

Boixar

<;o rita

-

1

'

Hortclls

Coratxar

Castell de Cabres

V)

1

Bel

Cinctorres

..
'
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EXEMPLE DE DISTRIBUCIO D'UN RACO
D'HORTA A LA POBLA DE BENIFASSA
(Diversificació i parcel·lació portades a l'extrem)
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Notas bibliográficas
LA VILLA DE M<;>NTAN, por Valeriano Herrero Herrero.-Segorbe.
Tipografía Manuel Tenas.-1971.-218 págs. + 1 hoj. + 1 mapa.185 x 130 mm..
.
Difícil tarea trazar el pasado de un pueblo como Montán, enclavado ~n una comarca no bien delimitada ni antes ni después de · la
conquista de Jaime l. Dada al rey moro, rendido a . la diplomacia
del rey cristiano y después al obispo de Segorbe, fue foco rebelde
con levantamientos nunca sofocados hasta la expulsión der siglo XVI.
Más difícil todavía cuando· su autor, el canónigo don Valeiiano
Herrero, no ha contado con documentos en .su archivo local y bien
pocos en el del Reino de Valencia. Pueblo de señorío, no ha alcanzado tampoco ninguno en los d~ los Vallternt~ Pero vencidas· tamañas
dificultades ha sabido ·perfilar la nebulosa y captar hechos y alma
de su pueblo nativo a través de los siglos, resaltando la importancia
que para Montán tuvo el convento de servitas desde su fundación
en los comienzos del siglo XVIII. Libro avalado con láminas ~s guía
seguro del historiador que mañana emprenda las vicisitudes de esa
comarca del Mijares y de su capitalidad histórica.-A.S.G.

LA ERMITA DE' SANTA AGUEDA Y SANTA LUCIA DE LA V.ILLA DE
CABANES. Reseña histórica -conmemorativa del 350 Aniversario de su
construcción y de la reciente restauración, po~ Guillermo A~dreu
Val/s.-Sagunto.-lmprenta Navarro.-1968.-12 págs.-245 x 170
milímetros.
· ·
1

Breves páginas con noticias ·del santuario de les S antes que de
tanta devoción goza en toda la comarca. En sus apartados: 1, Cabanes
y su ermita; 11, Ntra. Sra. del Buen Suceso, patrona de Cabanes;
111, breve descripción arquitectónica del santuario; IV, la restauración del ermitorio y reseña de los actos en acción de gracias; V, historiadores de «Les Santes». Estudia la casa y la devoción a la Virgen
de manera sintética, buscando enfervorizar a los cabanenses y avivar
más y más su devoción. Varios grabados enriquecen la publicación.

J. S. R.
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LA TORRE CATEDRALICIA DE SEGORBE, por el M. Iltre. Sr. don
Peregrín L. Llorens y Raga, Canónigo Archivero de la S. l. C., de
Segorbe.-Segorbe.- In1p. M. Tenas.- 1965.-35 págs. + 2 hoj.210 x 156 mm.
Dentro del n. 0 32 del Departamento de Publicaciones del Instituto Laboral de Segorbe ha publicado don Peregrín unas curiosas e
interesantes noticias sobre la torre, las campanas y el reloj, noticias
inéditas de los Libros de Fábrica y de otros documentos del archivo
que regenta que nos descubre~ la génesis de su construcción y pormenores sobre las distintas campanas y el reloj. La difícil facilidad
de interesar, al lector erudito y sobre todo a la masa de lectores ahíncados en la vieja e ilustre tierra de Segorbe, se cons~gue con plenitud.
Esta bipolaridad ha sa~ido conseguirla don Peregrín guiado de su
afán divulgador acreditado ya en sus muchas publicaciones anteriores. Viene ésta, integrada en la «Biblioteca de Estudios de Segorbe
y su Comarca», a demostrar una vez más su maestría.- A.S.G.

ESCULTURA MEDITERRANEA, por José Crisanto López Jiménez.Murcia.-Tipografía San Francisco.-1966.-1 + 153 + 2 hoj.240 x 175 mm.
De sobra conocido el autor y su dedicación al estudio de la
escultura siete y ochocentista de las tierras de Murcia. Son incontables los descubrimientos de obras y la persecución tenaz, casi policíaca, del dato de archivo que la apellide o del rastro bibliográfico
que la confirme; incontable también el incontenido afán por dar
pronta noticia de su hallazgo en la prensa local, en revistas nacionales o extranjeras y en rastrear la influencia italiana en el S. y E.
de España, en las postrimerías del seiscientos y siglos ..posteriores.
Los orígenes del foco de Murcia con Dupar, Puget y Nicolás de
Bu~sy; su esplendor con Salzillo y su irradiación por las comarcas
vecinas de Alicante, Cartagena y Valencia, por Granada y Cádiz y
sus entronques con Génova y Nápoles, los encontrará el estudioso
en estas páginas, verdadera selva · de obras preciosas reproducidas
en grabados no del todo cuidados, con los nombres y actividad de
artífices que culn1inaron en estos siglos. Una sistematización adecuada
contribuiría a dar claridad a la exposición, así como a las abundantes
referencias bibliográficas. Una mejor reproducción de los numerosos
,grabados intercalados en el texto ayudarían a conocer estilos y matizar
influencias. Sería deseable que la Caja de Ahorros del Sureste de
España no. escatime medios en la publicación de . obras como ésta, .
contribuyendo asi al conocimiento del arte de las tierras de su ámbito.
A.F.G.
.
Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21 - Castellón, 1971
•
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Cuaderno_II ·

Sobre el General del tall del drap,
o "del quarter"

E

L

General del tal/ del drap era, en la Valencia medieval,

el impuesto con. el que la Diputación del General del
Reino gravaba los· tejidos que se cortaban y vendían para ·
el consumo. La documentación que aportamos nos dice
de la forma de recaudarlo, así como del cargo de generaler, o colector de esta contribución en sus distintos planos.
Llamado también bolla y bajo esta denominayión bastante documentado en Cataluña, 1 en nuestra documentación se hace difícil averiguar _h asta qué punto era distinta
la acción de bollar el trapo fabricado, con la señal de
garantía, y la de recaudar lo que en .definitiva constituye
como un impuesto sobre mercancía fabricada, pues se
presenta un caso en que el bollatge estaba libre de tributación. Era aquel en que el trapo, utilizado en la confección
del vestido propio, era de fabricación casera. De la impor1 Bofarull. Colección de documentos inéditos' del Archivo de
la Corona de Aragón. Tomo VII.
6

·........

"

'

BoLETÍN DE LA SociEDAD

·, tancia que a esto se le da en la documentación se deduce
la de esta industria doméstica. La tela así obtenida había
que manifestarla, acreditando esta condición mediante
prueba testifical .o juramento. La declaración jurada gozaba
a la sazón del debido prestigio, pero no hay, a veces, un
completo acuerdo sobre la forma de actuar, y vemos consultas de este tenor: «item mes lo dit honorable Consell,
ajustat, mana esser notat que los... jurats escriguen una
letra al... sindich de la dita vi la en Valencia, se informe
lorde que tenen en lo General del Tall del Drap eri tachar
lo drap que cascu porta a bollar que a hobrat en sa casa.
Siu fa ab sagrament o per miga daltra persona, e quens
he:u .certiffique.»2 El texto pone además de manifiesto la
unidad de criterio con que se obraba en todo el reino,
al llevar a la práctica unas normas·sin duda alguna emanadas
de -la capital. Al propio tiempo vemos la relación que la
~ bolla tiene con el impuesto del General del tal/ del drap.
Por otra parte e.t;1 el . Manual .de Consells3 de 1459-1460
figuran, como es costumbre en estos libros, las distintas
ordenanzas municipales y entre ellas los Capítulos de la
Bolla «... los quals lo arrendador del General del Tall
del Drap de Vilareal e de son terme... ha tenir e servar.»
Ahora bien, . y como hemos visto, la bolla propiamente
'

• < ••

2 Archivo Municipal de Villarreal. (En lo sucesivo A. M. Vill.)
n. 0 53. Manual de Consells de 1508-1509. Fol. 19r.0
3 Es el número 24, y primero que inserta las ordenanzas de la
bolla, que transcribimos (documento 1). Aunque las demás ordenanzas
referidas a acequias, carne, yino, pecha, . m~rcaderías, etc., se insertan
desde 1423, ésta no aparece hasta este momento, inexplicablemente
porque noticias aisladas referidas a la recaudación del impuesto y
transferencia del importe las tenemos registradas ya en 1366 en el
n.o 208, que .es la clavería de. Bertrán Pastor (fol. 13v.o). Igualmente
· extraño encontramos el hecho de que, en sentido ascendente, esta
ordenanza deje de aparecer entre los «~apítulos» a partir de 1464,
cuando, según hemos visto en la nota 2, se cobra en 1509. Por otra
parte observamos que en las Claverías~ en la sección de ·rebudes, sólo
se insertan cantidades percibidas por este arriendo dentro del período
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dicha estaba limitada al reconocimiento y sellado del producto para garantizarlo y su origen lo relacio11amos con
los Ftier~s del Reino en los que.4 se establecen las características de fabricación · de las distintas telas. Se trata,
en principio, de una defensa del producto contra la com-.
petencia extraña, a la par que . se protegían los intereses
garantía, en definitiva.
del consumidor. Un control de
.
. J 211Q,
naturalmente, implicaba un trabajo que realizaba p.or-- sí
o ·p or tercera persona el 4rrendador o comprad~r del
impuesto, que obtenía como beneficio la diferencia . entre -- ·
el valor de la · puja, en subasta,• ·y lo que. obteníá en los
casos de mercancía · sujeta al pago, beneficio que se fijaba
en las ordenanzas locales en el cincuenta por. ~ien de la
recaudación, o de la puja, cosa · que vemos aunque no'
del todo clara en la última cláusula. (Documento J).
Otra denominación que se .aplica a este impuesto es
la de General del Quarter y con ella se indican los dos
escalones, el regnícola y el del quarter o demarcación,
establecido al parecer con este único fin, y anteriores ambos
al local. (Docto. 11.)
A título curioso observamos como, mientras en las
ordenanzas locales se prohibe a judíos y musulmanes la
concurrencia a las subastas, cosa que por lo demás s~ele ·
ser norma general, en un plano más elevado nos apare'ceh
.. .
los judíos como arrendadores ele los derechos en el . cuaiter
o demarcación. (lbíd.)
Al estudiar la documentación relacionada con este
tema es necesario proceder con cierta cautela ·puesto que
este impuesto no tiene nada que ver con lo qu:e en ciertas
de 1459 a 1464, coincidiendo con la inserción de las ordenanzas en
los libros de acuerdos. Habida cuenta que la consulta formulada en
1508 se hace a título informativo y de orientación, cosa no muy lógica
si se llevara un par de siglos de tradición ininterru~pida en la aplicación del impuesto, parece deducirse que hubo interrupciones en su
cobro. Y que éstas debieron a veces abarcar períodos bastante amplios.
4 Libro IX, rública XXX. De draps e de fustanis (Jaime 1).
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localidades se cobraba como arbitrio sobre la compraventa de materias primas o manufacturadas y que recae,
mitad por mitad~ entre el comprador y vendedor, llamada
Imposicio de drap de tal/ y que convive con el que ahora
nos ocupa. Aquél figura, aunque diferenciado, dentro del
capitulo general de sisas de mercaderías, con la madera
obrada o por obrar, especiería, oro, plata, peletería, etc.,
y destacada su importancia sólo .en el aspecto cuantitativo.
Falta en lugares . circunvecinos. El cobro se realiza en el
momento mismo de la transacción y no lleva implícita
acción alguna de señalar el producto. Observamos (documento III) que parece referirse. únicamente a tejidos de
· lana. Y afecta, en la parte que le corresponde, a cualquier
·vecino aunque realice la operaci~n incluso en lugar extraño.
Tal vez saliendo al paso de esta posible · confusión es
' por lo que al impuesto ·del General se le aplica siempre
su propia denominación, (General del tall del drap) o
. «d~l quarter» y una de .sus características era que recaía
exclusivamente sobre el vendedor o comerciante, propiamente dicho, o a escala industrial intermedia como sastres,
pelaires o batidores. El comprador no sólo no pagaba,
sino: que se convertía en vigilante desde el momento en
qu~ -se hace partícipe de la multa, cuando denunciaba la
infracción. .
Finalmente en el documento IV observamos la ·vertic~lidad con que s:e gobierna este impuesto y lo que realmente tenía de general. Mientras · se conservara el sello
conio testimonio, el pago en una localidad eximía de la
obligación de hacerlo en otra, y . en caso -de litigio, seguramente frecuente dado el celo .de , los arrendadores que
obraban en su propio provecho, la acción se sustraía a la
jurisdicción ordinaria, nombrándose c.o misionados o jueces
delegados, quienes juzgan y mandan en nombre de la
·M agestad Real.
·
JosÉ M.a DOÑATE SEBASTIA
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DOCUMENTOS
1

Archivo Municipal de Villarreal.
Manual de Consells n. 0 24. 1459-1460.
Fol. 87 r. 0 Encabezando: «Jhs. BOLLA.»
«Capitols fets e ordenats per los honorables jurats de la vila
de VHareal en l'any M CCCC LX, los quals lo arendador del General'
del tall del drap de Vilareal (sic) e de son terme tantum ha tenir e
servar. E rebra lo dit dret del dit general si e segons ·forma e tenor
deis capitols deius scrits, de les persones davall nomenades, ab los
quals lo dit dret se arende a temps de un any qui comen9ara lo ·XVJen
dia de febrer ·del dit any, los quals son pro ut secuntur.
Primerament tot venedor de drap, lo qual vendra a tall, 90 es,
a alne_s~ a qualsevol persones axi stranyes com privades, pach general
entregre, 90 es XXI .diner per cascuna lliura de diners, segons forma
e tenor deis capitols del General del Regne de Valencia als quals se
reffir.
Item lo comprador e o arendador del dit dret de general de Vilareal
e de son terme rebra lo dit dret de general de qualsevol persones que
vendran, donaran o barataran, deis draps que degen pagar general,
a qualsevol persona en Vilareal. e en son terme. E lo dit venedor,
donador o baratador dels dits draps de tall pagara lo dret del dit
general per entregue al comprador e o arendador del dit dret.
ltem que lo comprador e o arendador del dit dret baja e sia tengut sagellar qualsevol draps que li .seran portats a sagellar por los
vehins de la dita vila e de son terme, sens pagar dret de ·General o
salari algu qui ha us propi sie et non alias.
Item que negun p~rayre de la dita vila no gos baxar ni bartaldar
nengun drap fins ans primerament sia sagellat per lo arendador del
dit General o de· licencia de aquell ho deis honorables jurats de la
dita vila. E a9o sots les penes en los capitols del General contengudes.
ltem que tot sastre o peller e qualsevol altra persona de qualsevol .ley sia, que comprara drap o draps alguns dins la dita vila
e son terme, per obs de tallar o ·vendre aquello aquells, baja a manifestar al comprador o arendador del dit dret dins III dies apres que
comprat haura, e a90 sots pena de ce sous5 partidos la mitat al
Sr. Rey e l'altra mitat al dit comprador 6 e o acusador.
5 En el M. C. de 1463-1464 esta pena es de cien sueldos.
6 Cuando se habla de comprador, en este documento, se refiere
siempre al de las imposiciones, esto es, al arrendador.

74

BOLETfN DE LA SOCIEDAD

Item que negun sastre ni peller no gos tallar drap algu tro ans
e primerament sia sagellat per lo comprador o arendador del dit
dret, sots les penes en los capitols del General contengudes. E si
algun drap comprara, aquell baja a manifestar al dit arendador dins
III dies sots les dites penes.
Item quel comprador e o arendado.r del dit dret puxa e dega
rebre sagrament deis vehins e habitados de la dita vila quel drap que
portaran a sagellar o a bollar es seu propri, el volen per a son proprius e no de e per altri, e no per vendre, dar ni baratar.
Item qualsevol persona que faran e sera atrobada havent fet
frau algu al dit General e dret, tantum en la dita vila e en son tenne,
sie encoreguda en la pena en los capitols del General contenguda,
partidora .segons en los capitols es ordenat.
~tem quels jurats de la dita vila sien conexedos e determenados
de tots los duptes, .questions e controversies e debats que seran entre
lo comprador e o arendador del dit dret e altres qualsevol persones.
En axi quels dits jurats bajen a·determenar aquelles questions e debats
~ solo verbo. E los dits comprador e o arendados e altres qualsevol
persones sien tenguts star e obeir al juhi e determinacio deis dits
jurats, e no de nengun altre jutge e a9o sots pena de e sous partidos
la mitat al Sr. Rey e l'altra. mitat a la dita vila.
Item quel's dists jurats ni la dita vila no sien tenguts de eviccio
nec alias al dit comprador e o arendador del dit dret, sino tantum
per fets propris de. la Universitat de la dita vila. Empero si questio
sera feta al dit comprador e o arendador, que no pogues haver o ·
rebre lo dret del dit General de la dita vila e de son ·terme, per lo
Senyor Rey o per los Diputats del General del dit Regne, tali casu
tota ora que sera evencut sie tengut pagar lo preu pro rata temporis
del temps que haura tengut e poseit lo dit dret e no pus, salvant-li
dret contra aquell qui ha venut lo dit dret a la dita vila.
Item quel dit comprador e o arendador del dit dret pagara e sia
tengut pagar lo preu del arendament e o venda en tres pagues terces
e o solucions eguals e consecutives, 90 es, de IIII en quatre meses
a la dita vila eo a son sindlch en loch e nom de aquella. E donara
bones e tantes fermances e principal tenguts e obligats insolidum
a coneguda deis dits jurats, a pagar lo preu del dit dret.
Item que negun juheu ni tnoro no puxen comprar ni haver part
en lo dit dret, de general de la dita vila e de son terme, per ell ni
per interposada persona, e si era fet, que vage, e sia hahud per no
fet. E tota ora que sera sabut sia hahut per no fet. E encara lo dit
juheu e moro cometen de pena e sous partidos en aquesta manera:
la mitat al Sr. Rey e laltra mitat a la dita vila o comu de aquella.
Item que cualsevol vehi e habitador de la dita vila e de son
· terme que fara e o obrara e obrar fara drap de lana algu per a bus
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propri, e no en altra manera, sie franch e no sie tengut pagar general
algu de aytal drap. A9o empero declarat quel dit vehi e habitador ...
sie tengut e .puxe eser destret de jurar e fer sagr~ment en poder del
comprador del dit dret, quel dit drap o draps son per a son . propri
us e vestir seu e familia. E fer sagellar e bollar. lo dit drap, ans primerament que no tallara ne fara tallar aquell a bus propri, e que
aquell drap es seu propri, lo qual sagell e bolla lo dit comprador
haie asagellar e posar e bollar francament, sens salari ni dret algu.
Lo present arendament se fa del XVIen dia del mes de febrer
en un any seguent e continuament comptador e no pus. E lo comprador e o arendador prenguen tal mercat q~ey gua[n]yen la mitat.»

11

A. M. Vill. n.o 269.
Clavería de Pere Muntalba. 1470-1471.
Fol. 13 r. 0
«ltem dona e paga a manament dels honorables jtirats, a Senbrel,
juheu aren dador del General del quar~er, per la derrea (sic) paga
de febrer prop pasat, cent sous ... »

111

A. M. Vill. n.o 12
M. C. de 1423 a 1424.
Fol. 111. Encabezando: «Jhs. MERCADERIES.»
•

.,

1

«Capitols de les imposicions de les mercaderies de Vilareal et
de son terme, del any M CCCC XXIII.e... » Fol. 112 v. 0 «lmposicio de
drap de tall. Primerament per tot drap de llana ques vendra a tall
sie pagada imposicio per lliura de dines, entre comprador et venedor,
per eguals parts, sis dines. A9o declarat que si algun vehi o habitador de la dita vila et de son terme vendran drap· nou a tall en qualsevol loch circunvehi que imposicio de drap noy aga, que pach et
sie tengut pagar la dita imposicio en la dita vila de Vilareall (sic)
la part a ell pertanyent en la dita imposicio. Et, per semblant, si algu
de la dita vila comprara deis dits vehins en algun loch circunvehi
en lo qual imposicio nos pach de drap de tall, sie tengut pagar la
dita imposicio a ell pertanyent pagar en la dita vila de Vilareal.»
1"
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IV

A. M. Vill. n.o 30.
·M . c. de 1467-1468.
Fols 42v. 0 y 43r. 0
«Die VIIII decembris anno predicto [1467].
De nos en Pere Marti, jutge delegat e asignat per los Nobles
Reverents e Magnifichs diputats del General del Regne de Valencia
en la vila de vila de Vilareal (sic) e quarter de aquella, segons de la
dita nostra delegacio constat ab letra e comissio patent ab .son segell
pendent en lo dos de aquella, dada en Valencia a IIII de mar~ any
corent M CCCC LX VII. Als honorables los jurats de la vila de
Borriana, saluts e honor.
Denant nos es comparegut Sarca, juheu, e cónquerint se de
paraula ha dedoit que ell tenia un saltamibarca fet aci en la dita vj]a,
lo qual havia fet de ·drap sagellat ab lo segell del generaler de aquesta
vila. E porta aquell a vendra en aqueixa, e primer liuras aquell al
comprador, manifesta aquell al generaler e mostra lo segell. E apres
afferma, instant lo dit generaler, lo haveu penyorat e venuda la •penyora
no sap la causa per que. E per ~o li ha convengut recorer a nos com
a jutge subdelat (sic), requirint lo provehissem de congru remey de
justicia, heus deguessem scriure ut infra. Per tal, de part de la Magestat
Reyal, vos dehim, inhim e manam que, ,les presents vistes, restituescats la penyora, o penyores venudes, al dit juheu e que de la dita ·
causa nous entrametats. Ans tornets la causa al primer estament.
E la part del dit generaler a nos rematats ... Data in Villaregali die
VIIII decembris. E com no hagam propri sagell havem sagellat ab
lo segell comu de la dita vila.»

~

'

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

"

77

\

Guerra civil en terres de. M·o rella
a la· ·l llort del rei Martí
.

.

(1411-1412) .
s ben sabut que el rei Martí l'Huma v~ morir sen.s~
fills el 31 de maig de 1410, i sense anomenar successor.
Com quan a un eixam 1i lleven ·la mare prompte li'n naixen
moltes, així_ també aleshores molts candidats li van sortir
a la Corona d'Aragó. Pero dos n'eren els que tenien inés
probabilitats d'aconseguir-la, i més partidaris feren: Ja,ume
d'Aragó, comte d'Urgell i Ferran de Castella, conegut més
bé per Ferran d_'Antequera.
1 en terres de Morella va sortir la divisió. La vila es
definí per Ferran, les aldees, menys· Catí que en 1390 VC:t
preferir l'amistat de Morella,l per Jauine.
Persones de molt de seny propasaren que la qüestió
dinastica es resolgués per nou compromisaris. Solució que
fou acceptada. Pero mentrestant els .c andidats o els seus

E

1 JUAN PuiG, Historia breve y" documentada de la Real Villa
· de Catí, pag. 112. Catí va fer la guerra al costat de Morella i contra
les altres aldees (pag. 129). «Creemos que la concordia que celebró
Catí con Morella, fue un acto impolítico de esta Aldea, que ató sus
manos para no poder trabajar en adelante en pro de la independencia,
durante un siglo tan tenazmente propugnada... Y prueba de su erróneo.
proceder el arrepentimiento que supone el colocarse junto a las demás
compañeras cuando intentaron reanudar sus luchas contra Morella
para sacudir su yugo» (pag. 114).
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partidaris esmolaven les armes, i a les terres 4e Morella
va apuntar la guerra civil.
I és que les aldees de Morella volien la independencia,
i aprofitaven totes les oportunitats que trobaven per aconseguir-la. Esta ocasió era boníssima i no la van deixar fugir.
Les aldees que Jluitaren són Cinctorres i Forcall, les
prüneres que van al~ar bandera per Jaume d'Urgell, Vila-_
franca, Portell, Castellfort i Vallibona. Esta guerra va
comen~ar per 1'esti u de 1411. Les aldees es van posar a
hostilitz~r Mor~lla no deixant entrar-hi queviures, ni eixir
persones.
Els castel1ans acudiren en ajuda de la Vila. «ltem dona
e paga ell dit jurat an Bartolí Fabregat per VI kafissos,
X barcelles de ciuada a fo~ de XVI sous lo kafís an Miralles
e als castellans e als morellans, e dixeren los . jurats de
'
Morella que (si) ells la p.renien és a conte en aquells cent
florins qui Ca:stellfort los .. ··' auie a portar.»· (full 15). Esta
és la primera data que anota el jurat de Castellfort, encara
que no és de fiar que les dates estiguen ordenarles crono-·
logicament. Pero en cas de estar ordenarles les dates, els
castellans passarien per Castellfort poc temps després de
Pentecostés, dia que els jurats nous Pasqual Pilop i Francesc Lloren~ es van fer carrec del govern. Poc després·
es di u: ·«ltem dona a un algocir den Miralles per ~o com
.demanave acembles e i lexa-les donant-li V sous e VI
dinés. » (f. 17v).
A les aldees 1'ajuda els va vindre de Valencia. El mateix
Joan de Vilaragut, cap · del partit deis que en Valencia
volien al Comte d'.Urgell, vingué amb unes companyies
de gent d'armes.
·
Els ajusts o reunions deis síndics de les aldees sovint
ejaven a les hores. Potser d'aquells dies siga a9o: «ltem
doní en San~ lo vell qui estech entre anar, star e tornar al
~orchall com mícer Pere Catala fon en Forchal com a
tinent loch de gouernador per conuenir vila e aldeyes, XV
SOUS» (f. 15v).
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·. «Prius· doní a mi mateix per un ajust qui fuy al Forchal
caualcant com mossen Joan. de Vilaragut ·i-ere .demanant
consellés dos o tres de Castellfort, per dos dies, X sous»
(f. · 29v).

Que a Castellfort hi hagués algun partidari de Ferran
d'Antequera, o senzillament que algú no estigués ·d 'acord
·de fer esta gu~rira, és molt probable. En llegir lo següent
ens confirmem· més en este pensament: «ltem paga ell dit .·
jurat per una prouesió qui fon obtenguda de mossen Johan
de Uilaragut, tinent .loch de Gouernador, qui dengun uey
de ·Castellfort no·s poguen exir de ueynat sots certes penes,
1 sou, .VI dip.és» (f. 22).
Recordem ací que el Governador de Valencia Arnau
de ·Bellera era un decidit partidari de Jau me d'Urgell. Es
comprén que durant esta guerra donara ·disposicions favo- .
rables a les aldees de Morellá.
Els voluntaris de les aldees obe1en les ordens de l'advocat de Mosquerola, Nicolau <;orita, bisavi del · famós
Cronista de la Corona d' Aragó, Jeronim Zurita; Nicolau
<;orita establí son quartel general .a Cinctorres. Allí convocava els prohomens de les aldees. «ltetn doní a aquell
mateix (San~ lo vell) com Nicolau <;orita ere a Cinctorres
e tramís a Castellfort qui anaren lla Ill promens, on ne
són, la un en San~, l'altre Francés Loren~ e Bartolí Fabregat,
per V dies XXV · sous»;. (f. 15v).
Fou una llarga conferencia. Altres . ne van fer a Cinctorres, com esta: «ltem dona an Pere Scuder com a 1nisatger
qui ana a V torres per un ajust qui feren allí les aldeyes,
per 111 dies V sous» (f. 18v).
El quadernet que ens dóna estes notes té trenta f~lls
de 15 per 22 centímetres; i perteneix a l'arxiu municipal
de Castellfort. Comen~a cónsignant amb detall les deu
hosts que una darrere de l'altra, van eixir de Castellfort
a hostejar Morella.
(Full 1) «Hosts. Primo. Item prius dona e paga ell dit
jurat Pasqual Pilop, jurat de la vniuer-sitat de Castellfort
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any XI finint XII, a XXV homens qui anaren al Forchall
a ostejar e dues acembles, per manament de mossen en
Johan de Uilaragut, tinent loch de Gouer.nador del noble
mossen n Arnau Guillem d Abelera, gouernador del Regne
de Ualencia, deis quals XXV homens hi hauie XII balestés
a for de II sous e VI dinés, e XIII lancés a for de 11 sous,
e II acetnbles a for de XVIII dinés, ·a~o és, entre tot per
día e jornada ut infra. Balestés. Item prius doní e om
retinguí a mi mateix coin hi fos ab balesta per Xliii dies
a for de II sous, VI dinés: XXXV sous ... ». 1 així tots els
25 homens i les dues adzembles. 1 en acabant les altres nou
hosts.
El dia 19 de juny de 1411 l'host de les alde.es van poder
obrir una portella al mur de Morella, i al punt estaren
. d'entrar-hi. Pero on pareix que es va encaminar l'host fou
als castells de <;orita i Olocau que Morella havia guarnit.
De quinze dies va é~ser la campanya de la primera
host, com també quinze dies van durar la segona i la tercera. Lo que fa pensar que una host rellevava l'altra. Es
veritat que Jaume Belloc.h, ballester i algun altre els trobo
en totes estes primeres hosts, pero és que va llogat. Ainb
to~ . no veig que cap mateix llancer hi estiga · en dues
hosts consecutives.
La segona host, eren vint-i-quatre homens, va anar
assetjar <;orita, i així entre altres hi estaren alla «Domingo
Cerda per XV dies al castell de <;orita, XXXII sous» (f. 5).
No van poder pren<tre dit castell, mes sí el d'Olocau,
que tenia una guarnició de .30 homens. A la darrera host
encara trobo que · «Bernat Abella per :XVI dies qui estech
en lo c.astell d'Olocau, XL sous» (f. 13v).
La tercera host només es componía de 10 homens i
una adzembla, la somera de Martí Franch (f. 6v). També
la quarta es componía de 1O homens, · mes ans de cumplir-se els quinze dies van tornar a Castellfort. Només va
durar eixa host onze di es. ¿ Per que? ·
J;>otser que es degués eixa anomalía a que persones
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de bona voluntat, com el Sant Pare Benet XIII, treballaven
per la pau. Ell crida el parlament valencia .al poble de _
Traiguera i va insistir que esta ·guerra no continuara .. Poc
va ser el fruit. Joan de Vilaragut fou cridat a Valencia
pel Governador, pero ~icolau <;orita, que. fou anomeriat
lloctinent de Governador, era tan partidari com Vjlaragut
de no amollar les armes.
Vilaragut marxa a Valencia i, amb la finalitat de fer-li
escorta, va eixir de Castellfort la cinquena host. «Osts V
· com . acompanyaren a Castelló a Vilaragut>>. Eren tretze
· homens entre ballesters i ·nancérs. Van estar fora vuit
dies (f. 7v) ..
Nicolau <;orita va manar que totes les · aldees es fortificassen. «Item costa lo privilegi del mur de traduir en forma,
XVI sous, VI diners». Tot legal. · En quinze dies Castellfort va deixar llests i acabats sos murs. Tanta rapidesa
era deguda a · que l'any 1406 els castellfortins
treballaren
.
.
tot l'estiu als murs, ·menys els dies de la sega, els diumenges i les festes de la Mare de Déu d' Ag9st, Sant Bertomeu,
Sant Agtistí, la Mare de Déu de Setembre i Sant Miquel.
En concret en 1406 van treballar des del dijous 2 de juliol ·
al 13 del mateix mes. I de .l'endema de la Mare de Déu
d' Agost al 4 d' octubre.
.
. Es treballava al jornal de vila i per denes. Pero .els
obrers, n'eren quatre, cobraven Pere Prunyonosa i Domingo
Martí tres sous al dia, i Pere Vilba i Pere Blasco dos sous
i mig. També pagaven el treball de les bésties.
<<Fonch convengut e determinat lo dia . que féu noces
la filla de Miquel Fabregat, ~o és, tothom que tirara menobra al mur ab son mull age de loger per jorn II sous,
e tothom que eixira ab son p~rell, si la deena 1i a dar III,
aquell age de loger 1111 .sous, e si algú menara ase ell és
tengut en la deena aquell dia que la age a_loger per aquell
dia XII dinés. 2
.

.

------2 Obres del murs. Any 1406. f. 11.
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Solien treballar els quatre obrers,. no sé quants . menobrers, vuit o deu . bésties i un parell de carros, uns dies
més, altres menys. Tota la data d'estes obres deis murs de
1406 p.ugen ·a 660 sous.
«El divendres (4 de setembre) y fonch Antoni Forés
ah lo . mull, lo qual tira cabirons per a fer verdesques per
los terats de la ~uda. Com fos de la deena doni-li II sous». 3
- Dones bé, en uns quinze dies van enllestir els murs
de Castellfort aquell estiu de 1411. Es va procedir en les
obres com en 1406: jornal de vila, den es, jornal de les
bésties... Pero els obrers~ Pere Prunyonosa i el jurat Pas- qual _Pilop cobraven dos sous i quatre diners cada dia,
i Pere .Vilba sis diners menys, o siga, un so u i deu diners.
Tota la. data d'estes obres de l'any 1411 són 198 sous i
~ 10 diners.
_ bates fora de l'ord.irtari són: per una escala que trencareo que tenien per a .p ujar la menobra als murs; per .
uns tas_cons que es perderen, per unes caixes per a fer un3:
gravera per a pastar el morter... (f. 28 i 29) . .
Ja hem dit la sospita que tenim que algun veí- no estigués d'acord. Així és: «Item dona -an Guiamó Velló per
algunes penyores que féu d'aquelles persones que ·n o. volien
anar al mur a obrar, I sou» (f. 22). Guiamó Velló llavors
era el saig.
·
. ·
El ~uster adoba les portes: «Item doní a la fusta de les ·
portes de la uila eo loch . de Castellfort, les quals eren
XXVIII posts a for de II sous la post, LVI sous~> (f. 17v).
També el ferrer. «Item doní an Piquer, ferrer per adobar
les cadenes dels portals de la vila, XV sous e VI dinés».
I «per adobar dos panys e per una clau e ficar dues .cadenes en. les parets, III sous» (f. 19v).
· · I es va tancar el poble i a esperar ·l'host de Morella.
Perque-els morellans .havien obtingut .nova ajuda de · Mateu
'

3 Obres deis murs. Any 1406. f. 17. .
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Ram, d'Alcanyis i de Bernat Centelles de Valencia, ajuntant a la vora de .quatre mil hómens d'armes. 4
«ltem per aquell dia qui asignaren certs homens per
fer partició deis veyns del loch qui guardaren los murs
del dit loch, entre pa e vi, 1 sou_, VI dinés» (f. 20).
Per la data següent sabem a quina part del mur van
obrar. «1tem dona a Domingo Julia per tina tala . q ui li
féu lo carro en lo safranar com tiraven les pedres del
portal de la vila del ferreginal den· Francés Loren~ fon
paredada, VII sous» (f. 17).
Els ferreginals és una partida que a tots els pobles
esta tocant a les cases. A Castellfort estan prop d' on estáva
el portal de Na Senmartina, carní de Portell. Propet d'eixe
portal, a la dreta d' ell venia el portal de la carnicería, ort
ara és l'escola. 1 sempre a la dreta; al sol d'avall del carrer
dit ara de !'Enseñanza, · camí de Forcall teniem el portal
den Cabanes, en vista de Morena, d'altre punt de Castellfort no es veu. D.esprés el portal de la Font; al camí
de Morella, i el portal de les Eres al camí d' Ares. Així
que sabem on van trebanar.
·
La sisena host va eixir de Castellfort per ajudar a Cinctorres. «ltem aní a Portell de manament de Nicolau <;orita,
e com fon Ha no lo y troba, e aní a V torres on era ja
l'host de Morena, e troba'l aquí, ·e demanave homens,
com ne tingués ja cent encara ne volie plus, per dos dies
a peu VI sous» (f. 29v).
Pero els de Cinctorres es van esglaiar totalment, per la
novetat de les bombardes, les primeres armes de foc que
vei'en. Als dos dies obriren les portes als morellans. Ara
ja sabem per que la sisena host de Castellfort, que es va
formar per ajudar Cinctorres, només va durar tres dies.
.
. .
,
. . '
· Els de F orean van reststtr pro u mes, 1 atxo que eren
bombardejats de damunt la roca del mig-dia (mola de la
Balumba o Garumba).
4

SEGURA BARREDA,

More/la y sús Aldeas, págs. 85-96.
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N·icolau c;orita hostejava com podía. Les altres quatre
restants hosts de Castellfort van anar-hi una darrere de
l'altra en ajuda de Cinctorres «per voler i manament de
Nicolau c;orita».
Host VII de 13 homens dura 8 dies. Host VIII de 18
homens dura 9 dies. Host IX de 11 homens dura 7 dies.
1 host X de 14 homens dura 13 dies.
De tot a~o deduixo que Castellfort no va caure en
mans deis morellans mentre anava donant homens en
ajuda de Cinctorres. 1 és que Castellfort esta 1nillor que
F orcall per a resistir el f oc de les bon1bardes del segle xv.
1 va aplegar el Nadal, i les festes van ser cumplirles.
No pareix que les noies portassen dol. «ltem doní a
n Antoni Martí, de uoler del consell, qui sona les festes
de ·Nadal, XVI sous e VI dinés» (f. 19). «ltem costa la
presentació del Nadal I sou e VI dinés» (f. 19). Per lo
que es deduix que la sang d'esta guerreta no va aplegar
~ al riu. · ·
Els justícies de les aldees, volent o sense voler (sempre
sense voler), tots els anys' havien d'anar-hi a jurar el día
de Nadal a Morella. No eren independents. Molt esperaven d'esta guerra. Ara era Nadal i volien trencar la
costum, i per raltra banda tenien la temor de no cumplir.
Per aixo enviaren a «Domingo Martí per una misatgeria
que féu a Morella per mitigar lo jurament del justícia tro
n'aguesem haut consell den Bernat Ferrer, estigué un dia,
V sous» (f. 17v). <<Item doní an Guiamó Barreda com
·ana a Sent Matheu aquest Nadal pus prop passat sobre
una permesió qui fon tramesa a les aldeyes per lo gouernador, que no anasen a jurar a Morella com ai~í o acor- ·
das lo consel i á demanas den consell an Bernat Ferrer,
aduocat, de les aldeyes, per III dies, XXIIII sous»
(f. 21).
Pero' les codses no li anaven bé al d'Urgell, i sos partidaris foren destrossats entre Morvedre i la mar el dia 27
de febrer de 1412, perdent la vida en la batalla el mateix
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mossen n'Arnau Guillem de. Bellera, · Governador 4é
Valencia.
La guerra per ací va girar pel camí de les conversasion,s . D'aquells dies .deu en ser alguns ajusts hagUts a Vila.;
franca, Forcall... «ltem ·d oní ·a mi mateix per un- ajust.
que fuy al Forchal, com .tractave pau entre uila e aldeyes
·e n ·P uyg de la Ginebrosa, on eren les aldeyes per un dia,
III sous» (f. 29v). «Dona el dit jurat an Francés Pilop
per una letra que fuys .a F orchal, Cinctorres,, Portell ·e .a
Uilafrancha per un ajust que fon conuocat en . Castellfo.rt
per veure uns capítols que la vila hauie donatS a les aldeyes
demanant refor~ de ce balestés, e lo dit ajust fon remés
a ·Vilafrancha a- ··pregances de Bonfill. Costa la letra ...de ·
. port III sous e VI dinés» (f. 16). A Vallibona porta la lletra
Soldevila, 3 sous i 6 diners.
·
Uns dies passats es tornaren a trobar tots .a 'Vilafranca · ·
·«a conuocació de Castellfort quant fon composat ab Morlael
per veure si relaxave lo refor~ que .lo ajust · fahie o volie
fer a les aldeyes prius que convinguts foren~ Costa lo· port
111 sous e VI dinés» (f. 16v).
«ltem dona e paga ell dit jurat 3:n Domingo Martí
per una misatgeria .que féu al Forchal la més prop passada
.P ascua e quinchuagesima apres que aquells cent . homens
ysqueren de Uilafrancha ·e uengueren. per .entrar en Castellfort (eren de les aldeyes de una prega qu~ hauien feta)
per ~o que demanauen que s tingués ab ells ·en G homens .
que fahien en defensió de les aldeyes» (f. 21). El mateix
Domingo Martí va ·u n altre dia a Morella per eixos cent
homens que vingueren a Castellfort (f. 21 ).
1 encara més. «ltem doní al) Guiamó Barreda com
anaren ell e en .Guerrero a Vilaranot sobre una letra que
Bonfill hauie enuiada per en Johan de la Viuda, de trenta
d aquells CCCC homens d'armes que l'ajust volie fer per
guardar les aldeyes, per V dies en regne de Valencia y per
dos en Catalunya, com dixerén que en Bonfill ere en T.o rtosa e en lo camí trobaren que no era. Axí los del Regne
7
/
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de Valencia a VIII sous, e de Catalunya a IX sous per
dia». Els jutges contadors no van aprovar la diferencia
entre Catalunya i Valencia i li pagaren 56 sous tan solament (f. 21 v).
·
Sí, les aldees se ho van jugar tot a una carta i van
perdre. Ara tenen que pagar per les obres deis murs de
Morella, que ells anaren a foradar. «ltem an Francés
Pilop per una letra que dux a Vilaranot an Bonfi11 que
vingués a donar conte deis murs de Morella, e stigué y
111 dies, a for de Ill sous per dia» (f. 17).
Uns dies passats els va aplegar una notícia, mes no
sabien si era vertadera. «ltem dona an Jacme Belloch per
sobre una letra que uení-li de Portell qui s deye qui en
Bonfill aurie· manleuat X mília sous, lQ qual hi trasmís
lo consell, ·p er saber si ere axí, a Sent Matheu, V sous,
Vi dinés (f. 20)~
La gu~rra s'havia acabat i ara els pesava tindre que
. guarnir son poble. «ltem doní an Guiamó Barreda com
lo trametérem a Morella sobre una letra qui s tramís
la justícia de Morella a b nos tres uituales on ne o btingué sobreseyment, per I dia ab caualcadura, V sous»
(f. 20). «ltem doní a Guiamó Barreda 1 sou sobre un
sobreseyment que obtinguérem de recolir-nos ab nostres
uituales» (f. 19v). Eixesou era per al notari.
A Casp el ·dia 28 de juny de 1412 sis deis .n ou compromissaris votaren per Ferran d' Antequera, per lo que
fou proclamat rei d'Aragó, Catalunya i .Valencia amb el
nom de Ferran l. Altra vegada tot se va assossegar i les
Aldees de Morella van tindre que esperar tres segles a
que se'ls fera justicia.
JosEP MIRALLES, pvre.
•

o
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El comendador Jaime Juan Falcó:
ciencia, humanismo y esclavos
(1522-1594)

H

pasado ya muchos años desde que, por vez pri·mera, revolvíamos, con afanoso deleite, la biblioteca
personal del patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia,
San Juan de Ribera, en su Real Colegio y Seminario de
·
Corpus Christi.
U na de aquellas joyas sirve de ocasión y base a estos
humildes comentarios. Es un tratado impreso de pocas
páginas, en las que nuestro personaje brinda, de propia
Minerva, una demostración de la cuadratura del círculo,
vieja y alucinante cuestión en la ciencia de Euclides. 1
Y ha querido la buena fortuna renovar la memoria
de aquellos felices encuentros, mientras al presente catalogábamos venerables papeles en el archivo ·de la catedral
de Valencia. Han apa~ecido cartas inéditas del original
maestro, en número respetable. De este corpus falco~iano
fluyen noticias sobre su vida militar africana, sobre discípulos ·y amigos, sobre la discutida obra matemática y
sus repercusiones entre los entendidos. Y, en torno a l~s
puntos más salientes del epistolario, otras mil particularidades, dignas de valoración~ en la Óptica de la vida. valenciana y su genuina palpitación plural.
Las cartas - en total cuarenta y ocho - son íntimas,
1

AN

JuAN

FALcó, In circuli quadr~turam, Valencia, 1587.
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de finalidad práctica. Su estilo es directo y noble, sin veladuras éticas ni afanes lite.rarios. Por todo esto, desfilan
ante nuestra curiosa mirada, en ingenua compañía, las
altas matemáticas y las buenas letras, la política y los
deberes. castrenses, la meticulosa y avara administración
de la particular hacienda, y ciertas actividades que, a nuestra moderna sensibilidad, han de parecer de todo punto
ajenas a la filosofía de un humanista cristiano. ·
No hemos hallado bi~grafía alguna de Paleó. Los
viejos repertorios bio-bibliográficos que de él se ocupan
no le otorgaron el debido espacio, como juzgará el lector.
Algo han de contribuir estas páginas a colmar lagunas
y remediar injustos olvidos. 2 MJiy sobre aviso andaremos
para evitar los escollos de la apologética o el ditirambo.
Por lo de111ás, las notas que entresacamos invitan poco a
vuelos de imaginación.
l. Nació en Valencia en 1522. Fueron sus progenitores -don Jaime Paleó - que se distinguió sirviendo al
. . emperador Carlos 1 en las turbulencias de la Germaníay· doña Violante · Segura, ambos de rancio linaje, aunque,
al ·parecer, de no· muy holgados caudales. Cursó estudios
en la Universidad de su ciudad natal, que, fundada al
principio de la centuria, comenzaba a brillar en letras y
medicina.
Fue nuestro escolar de precoz ingenio. Antes de ·cumplir los ocho años·, medía los versos diestramente, enmendaba los defectuosos, repetía de memoria todo · Virgilio y
era común dictamen de sus maestros que había nacido
poeta.· El tiempo se encargaría de confirmar tan buenos
.aügurios. El joven Paleó ganó pronto fama, cultivando
«del sacro Apolo la divina ciencia». Y tuvo · discípulos.
Fue su más fiel admirador el portugués Manuel .de Sousa,
que coleccionaría pacientemente cuantos versos del maestro
2 NICOLÁS ANTONIO, Bib/iotheca Hispana Nova, 1, 619; VICENTE
XIMENo, Escritores del Reino ·de Valencia, '1, Valencia, 1747, pp. 193-196.
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llegaron a su conocimiento. Con esta devota ·pretensión
y habilidad · mal encubierta, se dirigió el portugués a un
amigo de a~bos para sonsacarle: «y :mejor ·sé haría si
·vuestra. merced me enviase algunos versos del amigo, que ·
- · deseo ver qué diferen~ia tienen los de la vejez. )>3 ·
Y volviendo sobre el mismo tema, revela· el portugués
en otra ocasión al mismo personaje que si ·quiere versos
de Paleó se los puede enviar, porque después de ·haberlos
mendigado con tanto amor, posee los del Horologio, ·La
sátira de la vida humana, los versos de El Escorial y otros
muchos, por donde verá quién y cuál es el devoto ' com..
pilador. 4
Se trata aquí de versos castellanos, como lo da a entender el título de las poesías, mientras no conste lo contrario."
Ignoramos si se dieron - a la estampa. Cuando menos,
correrían manuscritas entre los aspirantes ·a las glorias del
Parnaso. _Refuerza la hipótesis el hecho de . que el Manco ,
Inmortal, que .en. su Galt!-tea se había propuesto ensalzar
de · entre los vates españoles «aquellos· solamente a. quien
la Parca el hilo aún no ha cortado», prorrumpe:
«Alzas, doctor ·Falcón, tan alto el vuelo, ·
que al águila caudal atrás te dejas,
pues te remontas con tu ingenio al cielo
y des te valle ·mísero te alejas.
Por eso temo y con razón recelo
que aunque te alabé formarás mil quejas
de mí, porque en tu loa noche y día
no se ocupa la voz y lengua mía.» 5

La honestidad de criterio del insigne Nicolás Antonio,
en su Bibliotheca Hispana, es generalmente· reconocida,
3 Sousa a Gombau, Almada, 12 enero 1591, carta n. 47, pág. 150.·
4 Sousa a Gombau, Almada, 22 marzo 1591, carta n. 48, pág. 152.
5 MIGUEL DE CERVANTES, La·Ga/atea, 11, Madrid, 1961, pág. 222.
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dentro y fuera de casa. Véase el prólogo de la reciente
edición anastática, hecha en Italia. A propósito de Paleó
asegura que como poeta latino es digno discípulo de Horacío, por el feliz manejo de la sátira. Tal parece exigir el
conjunto de las obras falcon.ianas, Operum poeticarum libri
quinque,, impreso en Valencia por Patricio Mey. 6
Vicente Ximeno y Gregorio Mayáns ponderan dos
ohras inacabadas de Paleó, de gran utilidad si las hubiera
concluido. Una tenía por finalidad enseñar c9mpendiariamente toda la filosofía moral de Aristóteles, imitando las
Geórgicas de Virgilio, para cultivar - no la tierra - sino
los entendimientos. La otra, épica o en verso heroico,
eternizaría la memoria de los grandes hechos de los españoles, a la manera de Ennio y de Virgilio.
2. Mas, volviendo al hilo de nuestra pequeña historia, Paleó había sido ganado muy tempranamente a la
causa del humanistno. Era lógico pensar que, en fuerza
de esta ·vocación - siempre polifacética -, se ejercitase
en la conquista de saberes afines. Su tendencia a lo arduo,
le llevó a las matemáticas. Sobre este punto; más adelante.
La cronología del presente epistolario se remonta a
febrero de 1556. Sorprendemos a Paleó en plena juventud,
tratando de situarse en la vida, como vulgarmente se dice.
Desde Valladolid, escribe al canónigo de Valencia, Pedro
Jerónimo Gombau~ que ha adquirido por el precio de tres
mil reales ciertos oficios públicos, que
declara. Se muestra contento y con deseos de regresar cuanto antes a su
patria. 7
·
Se le abren nuevos . horizontes, porque sus brillantes
cualidades habían llamado la atención de otro humanista,

no

- 6 «In re poetica, praecipue in satyra, ad Horatianam laudem
proxi~e accessit», NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova, 11,
Madrtd, 1783, pág. 619.
7 Falcó a Miquel Joan Beneyto, Valladolid, 28 febrero 1556,
carta n. 2, pág. 11 O.

·CASTELLONENSE DE CvLl'VRA

91

/'

Pedro Luis Galcerán de Borja, hermano del futuro San
Francisco de Borja y maestre de Montesa, el ~ual, deseando
tener junto a sí a Paleó, le dio en 1559 el hábito militar
de aquella orden. Otorgándole · mayores favores, le nombraría su lugarteniente en la mesa maestral y encomienda
del partido de San Mateo, llatnado también el bailio de
Ce~vera. Bien correspondería Paleó a· su Mecenas. El
maestre escribe desde Montesa, a 14 de mayo· de 1567,
al canónigo Gombau, para que transmita ciertos negocios
a Paleó, que.se disponía a marchar hacia la Ciudad Eterna. 8
Con este apoyo documental, sabemos el año dei viaje a
Roma de nuestro comendador. Imposible dejar de advertir
que se le brindaba la ocasión grande de satisfacer quizá
uno de sus más ardientes deseos: visitar Italia, venerable
arca milenaria de nuestra cultura, es~enario sin par del
subyugador Renacimiento. Los epígonos de la antigua
cultura y sus producciones inmortales habían resucitado
en el corazón de ·aquella sociedad nueva, que supo dar
genios en las artes, las letras y las. ciencias: Vinci; Pico de
la Mirándola, Miguel Angel, Rafael... Ya estaba en el
mundo Galileo Galilei, el «Don Quijote de las estrellas».
La commoratio italica de . Paleó duraría unos ·meses,
debiendo incorporarse al nuevo destino: la plaza de Orán,
pieza clave de la política de Aragón frente a la amenaza
turca y de los moriscos, particularmente de Granada.
Su pr~;mera misiva desde Afri~a lleva fecha 9 de septiembre de 1567 y se declara contento al ser nombrado
comendador de Onda. Las rentas, a su parecer, son medianas, pero le ayudarían a ir enjugando deudas. Esta preocupación crematística será el motivo dominante; la eterna
cantilena de sus epístolas; una y mil . veces · se había de
lamentar de su maltrecha hacienda en manos de otros.
Antes que nada autorizó al canónigo para que le nombre
8 El Maestre de Montesa a Gombau, Mont~sa, 14 mayo 1~67,
carta n. 3, pág. 111. Elche, 18 mayo 1567, carta n. 4, pág. 111.

92

BoLETÍN DE LA

SocmoAD

administrador,. pudiendo escoger entre dos personas: un
tal Borre11, y Gaspar Pérez, y éste es mi deudo, añade. 9
Es la primera indicación sobre sus familiares que hallamos
en las cartas. Meuciona también a su madre y a un hermano. Guardará con ellos atenciones .ineludibles, aunque
mirando al hermano con marcada desconfianza: «A mi
madre se han de dar quarenta libras cada año, en recompensa de aquellas quareynt~ que yo le tenía consignadas
por el alquiler de la casa, pero no quiero que se le aga
consignatión dellas ni que se le den todas juntas, sino a
peda~os y en sus manos, porque la goja de mi hermano
· no goze dellas·.»10 He aquí la razón de la frialdad para
con el hermano: «que cierto no somos de una condición,
aunque nacimos de un mismo vientre.»11 ¿Tan sólo uterinos?
El comendador tampoco . está en armonía con los de
·su orden. Hasta llega a pensar si s~ría oportuno renunciar
a la encomienda de Onda, de la que había dicho «ser .
tierra bien proveída y tener un castillo arto cómodo y
estar a. ocho leguas de Valentia».12 Meditando tales
ventajas, su sentido práctico le hace reflexionar y escribe:
«Pésame que nadie me tenga odio y más los de mi
hábito, con quien tengo que tratar toda la vjda; pero
no sé cómo remediarlo, sino dejando la encomienda. Para
cuando tenga a Perpunchente, quiero guardar esta resolución. Entre tanto, tengan paciencia esos hidalgos. »13
· Le exasperan ciertos rumores y avisos. Si fuera menester, haría ventilar· su causa en Roma: ·«En lo que toca a
la enemistad que me tienen los comendadores y las ame. nazas que hazen, ya tengo escrito que v. m. y el señor
9
10
11
12
13

Falcó a Gombau, Orán, 9 septiembre 1567, carta n. 5, pág. 112.
Falcó a Gombau, Orán, 12 julio 1568, carta n. 7, pág. 115.
Falcó a Gombau, Orán, 13 marzo 1571, carta n. 18, pág. 129.
Falcó a Gombau, Orán, 9 septiembre 1567, carta n·. 5, pág.112.
Falcó a Gombau, Orán, 12julio 1568, carta n. 7, pág. 115.
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mossén Andrés determinen si será necessario hazer alguna
prevención en Roma.»14 ·
•
El arrendador - y en ocasiones prestamista, Borrás -,
tampoco es santo de su devoción. Le compara. a uno de
aqu.ellos «hombres grangeros y que tiene por officio hazer
de un dinero dos, .p or más amigos que sean». 15 Por eso;·
mirará de ajustarle personalmente las cuentas.
En otros pasajes se muestra Paleó suspicaz. Es muy
posible que al agruparlos tomen excesivo relieve y·. s·~lga
deformada la imagen del humanista. No es ésta la pretensión. La reseña del contenido epistolar nos lleva a estos
encuadres, necesariamente incompletos para definir· la
índole personal del biografiado.
Toda retribución ]e parece menguada, cuando · se trata
de pagar sus servicios. Se lamenta de que cuanto se hace
en aquellas plazas, apenas cuenta para los . ministros del
·rey; por eso no lo vaioran: «Pensar que de·.aquí [Orán]
yo pueda enbiar cosa de importancia es riza y burla, porque mi of:ficio no vale más de tres mil reales de salario,
la metad de Jos quales se lleva el a~essor; los emolumentos
y provechos no valen t~eynta o quareynta libras y · éstas
también se parten por medio. El maestre me da tres raciones
tan limitadas que he mene~ter gastar de mis 'dineros otro
tanto . para poder sustentar mi casilla; la soldada de los
criados y :vestidos y algunos gastos extraordinarios, que no
se pueden excusar, me destruyen y gastan lo poquito que
yo podría ahorrar. »16 Si frugal .e ra su mesa, no ·podían
faltar en ella los dulces. Lo sabía Gombau y procuraba
obsequiarle con las famosas· confitura~ de Valenci~. H·e
aqui algún testimonio del agradecido comendador: «en
14
página
15
página
16

Falcó a Gombau, Orán, 26 noviembre 1568, carta n. 8,
117.
Falcó a Gombau, Orán, 12 diciembre 1569, carta n. 12,
123.
Falcó a Gombau, Orán, 14 enero 1568, carta n. 6, pág. 114.

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

94

esta no me queda que escrevir, sino .besarle las manos por
la confitura que me imbió. La melmelada era escogidísima,
pero estos señores se partieron como pan bendito aquellos
peda~os de ~idra y ansí suplico a v. m. qu~ no sea esta
sola y que este otoño me haga hazer mucha mel~elada,
que yo ~mbiaré dineros para ella.»17 Hasta diez ducados
pagaría p9r una remesa. 18 Y .no sufre retrasos: «La melmelada tarda y ásseme gran falta». 19 . Volveremos sobte el
almíbar, como objeto de vérgonzosas transacciones.
Tenía puesta su mayor . ilusión en la encomienda de
Perpunchent, cuyo valor excedía los tres mil ducados.
Alcanzaría la rica prebenda por los favores del maestre,
.después de la estancia en Orán. Mientras tanto, se vería
obligado a echar mano de la pluma con asiduidad, escribiendo al velador de sus intereses, situados en Onda; Benicarló y . Vinaroz.
Las epístolas falconianas abundan en sabrosas y pintorescas noticias: temores. y preparativos de guerra, llegada
de personajes españoles y demás episodios· militares, son
captados con garbo y ·precisión admirables: «Por cartas
de Argel, se sabe· como el rey, que·ahora es venido de Cons:.. tantinopla, aze grande aparato de guerra; no se sabe si
es contra nosotros o contra. el xerife, contra el qual están
al~ados · sus hermanos y :uno dellos está retirado en Tremecén, valiéndose de los turcos que están allí de guarni/ ción. Plega a Dios que sea lo postrero .
. El duque de Veraguas llegó aquí con una galeota, a
sinco deste. Vino en su compañía don Diego Sarmiento,
cavallero muy principal de c;evilla y con más ha~ilidades
. que don Luis Milán pretiende tener. Los músicos dizen

17
18
página
19
, .
pa:gtna
,

Paleó a Gombau, Orán, 17 julio 1569, carta n. 9, pág. 120.
Paleó a Gombau, Madrid, 7 octubre 1573~- carta n. 25,
136.
.
Paleó a Gombau, Madrid, 20 novien1bre 1573 ' carta n. 29,
138~
·
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que entiende muy bien la música. Los letrados dizen que
sabe bien latín Y griego. Con los judíos ha hablado en
hebreo. Contnigo ha jugado al eixedrés y no le he ganado.
Dándole la .tnano, trahe consigo un maestro que ·le ha
de enseñar mathctnáticas, en l~s quales creo que ha de
aprovechar mucho, según es goloso de entender cosas difíciles y raras.
El hijo mayor del duque Dalva se aguarda aquf cadaldía, el qual viene desterrado por cierta travesura que hizo
en casa del rey.
También quiero contar a v. m. una cosa de poca inlportancia, pero n1ucho de reir, si yo la supiesse contar bien.
A seys deste mes, poco antes del anochescer., se entró un
moro por la p~erta principal desta ciudad. Y preguntado
por un soldado dónde iva, dixo que venía a ser christiano . .
Y llevado delante del tnaestre, dixo lo mesmo y para que
lo creyéssetnos, arrebató luego una gorra de ter~iopelo
de un paie y la puso en su cabe~a y quiso trocar su alfanga
con spada nuestra, diziendo con gran vehementia que se
holgava de haver deixado los n1oros, a los quales élllamava
perros y enemigos de Dios. Pero, diziéndole úh jud~o, por
enganyarle, que aquí havía muchos moros y que los christianos no les hazían mal por ser moros, mudó el .canto y
dixo que él era moro y quería ser moro y en prueva desto
·arrojó en el suelo la gorra, que poco antes se havía puesto,
y la pateó, con tanta riza del maestre y de los que stávamos
allí, que pensamos rebentar. Fue preguntado cómo era
venido allí. Dixo que su muger se le havía ido con un tnoro
y que de afrentado, se havía·sallido de Treme~én con intentión de nunca bolver más a ·su casa y que creyendo que
sus amigos y deudos le habían de ir a buscar por todos
los caminos, caminó sie1npre por despoblado, asta ·que se
entró por la puerta de Orán, pensando entrar en tierra
de amigos y que quando reconosció su yerro y desatino,
tomó por remedio dezir lo que dixo, fingiendo que quería
ser christian o.
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Muchos crehen que es hombre de rescate, por haver.le
hallado treynta doblas de oro y po,r ser bueno el alquiser
y alfanga que trahía.» 2Q
. En una ocasión, se jacta Falcó de haber acertado un
pronóstico. «con pa~escer de mi astrología». 21
Linda y breve es también la narración de la aventura
de don Galcerán de Fenollet y un puñado de valientes
valencianos, que, habiendo tomado las oportunas licencias,
salieron en corso marítimo y lo hubiesen pasado del todo
mal, · al acercarse ·a unas galeotas turcas bien armadas, a
no llegar en su socorro don Juan de Austria:
«A 8 de julio, llegaron ·a este puerto don Gal~erán
Fenollet y sus compañeros con tres navíos arto pequeños,
pero ellos tienen tan grandes. los cora~ones, que luego
quisieron _azer entrada en esta. costa. A diez del mesmo,
se partieron azia. Alabivas, donde estavan dos galeotas de .
turcos. Esto se sup<? después de su partida~ por unos moros
que vinieron de a~ia poniente. f\quí desseamos que no se
ajan visto y estaremos con cuidado asta que sepamos
· n:uevas · dellos, que cierto passan peligro de perderse y
espántome cómo I_es han dado licentia para ir en cosso,
teniendo· tan pocas fuer~as y tan poca experientia deste
officio...
de scrita esta, llegó aquí el señor Don Joan
Después
1
J?austria y supimos cómo. !armada avía llegado en Alabivas
. al punto que nuestros valen~ianos ivan a caer en manos
de las dos g~leotas. Y cierto huvieran acabado su marinaje
y· se huvieran perdido, si no fuera ppr este a~ercamiento,
· porque las galeras eran de veyntitrés bancos y venían tan
bien armadas, que nuestras galeras les dieron ca~a sesenta
millas y no pudieron tomar sino la más pequeña y sin
ninguna gente, · porque los turcos, viéndose apretados de
20 Falcó . a Gombau, Orán, 9 septiembre 1567, carta n. 5,
· página 112.
21 Paleó a Gombau, Orán, 14 _enero 1568, carta n. 6, pág. 114.
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la galera real, sabordaron en tierra y desampararon la
galeota, llevándose consigo todos los cautivos christianos
qué pudieron desherrar; a los otros mataron crudelíssimamente. »22 ·
·
·
el buen canónigo ·estas cartas
. . Con gran placer leería
.
del comendador. Le informa de Alogalí, el temible rey de
Argel, ·de sus · aliados y colaboradores, Dragud, Muley
Maluc, el gran Turco, alcaides y jerifes :cercanos, c~yos
nombres declara. Expone sus ·pareceres sobre ·la ·situación
precaria en que se hallan las guarniciones de los Gelves,
Mazalquivir; ·el castillo de Razalcazar, la torre del ·;Acho
y Orán, revelando minuciosos informes. ·Cree que todo · se .
perderá, como su majestad no envíe lo$ necesarios refuerzos
o la Providencia desbarate «a este ·mal vecin_o, porque . de
día y ·de noche no está pensando sino . en ·cómo nos echará
de aquí». 23
Merece ser leído el episodio del judío espía y su · fin
dramáti~o, en ·presencia de sus jueces, dejándoles burlados·:
«Todo esto se sabe por un judío :que . era espía suya
[del r_ey. de Argel], con color de traher y rescatar cautivos
christianos y traher presentillos al maestre ·de losa y otras
bujerías de Turquía. Cierto él hazía su officio tan discre- .
tamente que nadi[~] le cayera en el giste, ·si no fuera por
un cautivo christiano, el" qual, ~ablando conmigo, n;¡e dixo
que era un malvado hombre y que avía a:hierto unas ·cartas
que· venían para el maestre y que pocos días antes de partir
se havía encerrado y ablado en secreto· con el Rey de
Argel.
Con este advertimiento, abrí yo los ojos .Y luego me
informé de lo que ganava el judío con los christianos que
trahía y entendí que todo era p9co y mal pagado. Esto
me acabó de [e]spinar, de. manera que luego dixe al maestre
J

j

•

•

22 Paleó a Gombau, Orán, 12 julio 1568, carta n. 7 pág. 115.
23 Paleó a Gombau, Orán, . 26 noviembre 1"568,. carta
n. 8,
.
·página ·111.
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la sospecha que tenía y el maestre se confir1nó en ella por
otras conjecturas. Pero~ para más certidumbre, imbió por
· el judío y dissimuladan1ente le pregun.t ó si le trahía cartas
y si avía ablado al Rey antes de su partida. Nególo todo
con buen semblante y mudó plática.
· Con estos indicios, fueron presos 'a media noche él y
un hijo suyo y, apartados en diversas partes, negavan tan
concertadamente y con tanta firmesa que era espanto;
señaladamente el padre, · que era un demo~io y tenía echas
grande.s prevenciones con su hijo para que entrambos concordassen, si la fortuna les trahía en aquel transe. Pero,
después, por miedo de los tormentos que le querían dar,
confessó que avía rompido las cartas que venían para el
maestre' y que venía e1nbiado por el Rey de Argel para
regonocer estas placas. También · confessó que Alogalí
tenía en muy poco el castillo de Racalcacar y mucho tnenos
a la torre del Acho y que pensava tomarlos en niuy pocos
días. Acabado esto, juró por su ley que no sabía más.
. . Pero el maestre adevinava que sabía otras honduras
y ·man4ó, al otro día después, que le bolviessen a preguntar
y amenazar con el tormento, si nq dezía más particularidades. El bolvió a jurar que no le quedava. nada en el
· pecho. Pero, viendo que porfiavan sobre ello y que le
ínandavan desnudar par:~ meterle en el potro, súbitamente
arrebató las escrivanías del que estava escriviendo su dicho
· y,. sacando el cuchillo de cortar plumas, se mató, hiriéndose por el estómago, con tanta determinatión y prestesa;
que nadie se lo pudo estorvar.
Dolió generalmente su muerte, porque todos entendieron
que se mató por no descubrir los demás secretos que sabía
y por no hazer .morir a su muger y hijos a manos de Alogalí,
que, cierto los mandara matar, si él uviera descubierto
puridades, pero a mí tne parece que · ha dicho más de lo
que pudiera dezir, matándose como se ha muerto ...
El hijo del judío que se mató, después que supo la
muerte de su padre, dixo llanamente todo lo que sabía
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y en las más cosas quadra o con S\1 padre o con los turcos ... )>24
. Si aquel infeliz no se quitara la vida, hubiera caÍdo · en
la esclavitu~. No faltarían pretextos legales para. su reducción a pieza de mercancía.
Ten~a Orán uno de los ·principáles mercados esclavistas,
y como puntos de destino a la Península los puertos de
Alicante y Valencia. Se dice que en la toma de Orán. por
el cardenal Cisneros se hicieron 5.000' esclavos, entre otras
ventajas de toda índole: «La toma de las· grandes ciudades
norteafricanas .representó un afluir de cautivos a los mercados ·d e Castilla y Aragón que enriquecieron las bolsas
de los soldados que .habían tomado part~ en la campaña
y la del propio rey, ·cuyo quinto era cuantioso. Parte de
la población de Orán y Trípoli desfiló por los · grandes
puertos mediterráneos». 25
La si~uación de Orán, a este respecto, debía ser consiY no hay . qué rasderable durante la estancia de Paleó.
.
garse las vestiduras, si le ·vetnos implicado en tales negocios. Aprovechó la ocasión para favorecer a sus amigos.
A mediados de octubre de 1569, le vernos ocupado en
el tráfico de negros. Pero, algo antes, por julio, pide información a Gombau: «Acuérdese v. m. de avisarme a cómo
se podrán vender ert Valencia los negros.»26 Y actúa a
requerimientos del mism9 can.ó nigo: ·«Las negritas que
v. m. pide serán malas de aver, porque no suelen entrar
de tan poca edad como v. m. las· pide y quando entran
son muy requeridas y por esso quisiera yo que la de don
Jusepe Corella se diera a mi señora Oliván. Si v. m. quiere
negritos de diez a doze años, presto los podrá tener en
Valencia. »27
24
25
nado de
26
27

Ibtd., págs. 117.
La esclavitud en Valencia dl!rante el reilos Reyes Católicos, Valencia, 1964, ·pág. 32.
Paleó a Gombau, Orán, 17 julio 1569, carta n. 9 pág. 120.
Paleó a Gombau, Orán, 11 octubre 1569, carta n. 10, pág. 121.
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Otras. veces, tnira el comendador .a la propia y sitnple
ganancia y adquiere «dos negras y un negrillo para que mossén ..
Borrás los venda y haga de los. dineros a mi disposición». 28
A 23 de junio de 1570, embarca, por la vía .d e Alicante,
una negra y ·dos negro·s..· Con esta' destinación, logrará
evitar los derechos de Castilla. Y no satisfecho y para
redondear la ganancia, tienta al amigo para que le ayude
a saltarse las tarifas que debía tributar en Valencia. Como
la mercancía es valiosa, procura cubrir los riesgos con
un seguro. Y, en fin, se lamenta de tener escaso numerario
para una compra más .pingüe. Hay competencia en el mercado y ' esto frena su avaricia, quejándose de amigos de
otro tiempo :
«Aquí he tomado de los agentes y amigos de Borrás
4.000 reales para gastar y para compra de una negra para
mi madre y un negro para v. m. y otro para otro personaie que me lo tiene bien pagado. Todo irá por la via de·
. Alicante, por escusar los drechos .de Castilla y sería bueno
. escusar los de Valencia. Vuestra merced lo procure, si es
posible. Y porque ay peligro en el .camino, hago cuenta
de asegurar las tres cabe~as.
Por falta de di~eros, he dexado de comprar el negro .
que v. m. pide para el señor Gabriel Troballo y también
porque no lo podré aver tan barato como v. m. señala.
Si v. m. estuviesse en esta feria, se desengañaría de algunas
cosas que a· cerca desto tiene creídas .. Prometo a v. m·.
que ha si.ete mezes que en mi casa no ha entrado negro
ni negra, aunque soy privado dé Su Señoría y regalado
del Señor don Phelipe. :T odos quieren el provecho para sí;
y los particulares, que me solían hazer plazer en esto, ya
no lo hazen, Quando yo tenía 1~ vara, era otro mundo,
pero aún no me pesa de averla dexado.»29
r

28 Paleó a G9mbau, Orán, 9 febrero 1570, carta n. 13., pág. 124.
29 · Paleó a Gombau, . Orán, 23 junio 1570, carta n. 14, pági-

na 124.
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Pone esmero en la graciosa presentación de los esclavos
a sus nuevos amos; no -por un gesto de hum~na ternura
o alivio hacia las «piezas», sino mirando a una trata que
tiene por fin liquidar honrosamente · una deuda: «Esse
negro va para el señor Francisco Beneyto; v. m. se lo
mande entregar, · pero vestido de ropilla; ~aragüelles y
caperu~a verde, porque le .haga más gozo; por su vida
que lo haga desta manera, pues ya estoy a la orilla .de no
dever nada. »30
A mediados de marzo de 1571, especifica el comendador el precio de algunas transacciones: «El negrillo de , ,
v. m. me costó 400 reales.» 31 Por una negra pagó ·soo
reales y otras sumas por el envío en esta forma: dos ducados por los fletes.; por la comida, uno; por el asegura. miento, siete. 32
Cierta .vez obsequia al canónigo con un negrito, sin
renunciar totalmente a la recompensa: «Vuestra merced
lo reciba en presente y si me lo quiere pagar, a de ser en
confituras de membrillo.» 33
·P ara identificación de la mercancía, se ·sirve· de características generales, pero suficientes, a falta de otras, como
- región o tribu «También va una negrilla para ini madre,
arto bonica»34 ; «el negro
es de quinze a veinte
.
. · años y
de buen cuerpo y buen jesto y no muy negro» ;35 «e comprado esta negra para la senyora donya Margarita; la qual
es de major cuerpo y de días que las otras dos que van
con ella». 36
30
na 127.
31
·32
33

Paleó a Gombau, Orán, 30 ·enero 1571, carta n. 16, pági.

Paleó a Gombau, Orán, 13 marzo 1571, carta n. 18, pág. 129~
Falcó a Gombau, Orán, 17 junio 15.71, carta n. 20, pág. 132:
Fa1có a Gombau, Orán, 24 noviembre 1570, carta n. 15,

página 126.
·
34 /bid.
35 Falcó a Gombau, Orán, 26 febrero 1571, carta n. 17 pág. 128.
3~ Paleó a Gombau, Orán, 17 junio 1571, carta .n.: 20, pág. 13~.
8
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Hasta aquí, lo que nos revelan las cartas de Paleó
sobre el comercio de esclavos. No trataremos de averiguar si esta actividad fue de mayores proporciones, dado
que el comendador mantendría relaciones epistolares con
otros personajes de su país~ de la corte, etc.
· ¿Otras ocupaciones mientras estuvo en aquellas tierras
y campamentos? Conocía bastante bieri los secretos del
ajedrez, gala de cortesanos y entretenimiento donde · se
ponen a prueba la paciencia y la inteligencia. Llegó . por
entonces a Orán, según vimos, don Diego de Sarmiento,
«caballero muy principal de <;evilla» y con reputación de
agudísimo ingenio. Pues bien; el pundonoroso -Falcó se
cree obligado a rendirle parias en una sola cosa, confesando paladinamente: .«Conmigo ha jugado al eixedrés y
no le [he] g~nado.» 37 Hay, a través de lo dicho, sobrado
fundamento para creer que el valenciano tenía reñidas
-· ' innumerables batallas entre las. angosturas del tablero y
sus peones. Toma cuerpo la sospecha por unas palabras
a Gombau, en las que, de pasada., se menciorta una industria que florecía en Valencia: los guadamaciles: «Suplico
a v. m. que me.· mande inbiar un exadrés pintado en guada. macil dorado y otro en guadamacil plateado, con sus
plomos a los cabos., porque asiente mejor, y vengan pief;as
· , para entranb?s, porque el maestre y el señor don Felipe
se entretienett· algunos ratos con este juego. »38 .
3. Algo más de dos .años llevaba Paleó en Africa,
cuando fue destinado a la corte, con mandato )al que no
creyó conveniente mostrarse remiso. Pensaba él, por entonces, que le llegaba la hora del merecido descanso y de la
. vuelta a su tierra .. Y como se torcieron los sueños, iba a
Madrid de mala gana.. Y como prólogo, una travesía des.\

37 Paleó a Gombau, Otán, 9 septiembre 1567, carta n. 5,
págin~ 112.
·
·
38 Paleó a Gombau, Orán, 13 marzo 1571, carta n. 18, pág. 129.
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agradable: «E salido de la mar tan mareado, que no
acierto a menear la pluma. Plega a Dios que sean acabados
tnis ~rabajos, que no puedo sufrirlos. Agora que pensava
descansar, me mandan ir a la corte, con tanta instancia,
que no he ossado aser otro.»39
Por fuerza debieron parecerle largos los cuatro años
de la corte. Las cartas matritenses son de contenido más
breve y perentorio: afloran la ironía y la impaciencia a
cada paso. Siempre la preocupación económica le lleva
a mal traer y acude a· la pluma: «Daquí a unos quantos
meses, podrá v. m. acordarse de mí y mandarme proveer
de algunos maravedís; no sean muchos, que aquí en la
corte qualquier cossa basta y tanbién es gran gusto bivir
de prestado a quien lo tiene acostumbrado. Aquellos mil
reales que v. m. dexó proveídos el siglo pasado; se comieron
tan poco a poco como la sal y en fin· se acabaron no sé
quando. A tánto, .que ya no se me acuerda. Mal aya el
toro que tales burlas me ase. Dése v. ·m. a placeres, que
no faltará quien tome enojos. En este punto se me acuerda
el estado en que estamos y se me a caydo la pluma de .
las manos.
N o quiero escrivir más, sino suplicar a v. m. de veras
lo que arriba digo de burlas. »40 Para el canónigo, tales
aclaraciones eran, en verdad, superfluas. Paleó, a su vez,
pensaría que, por si acaso, tratándose de pedir dineros, ·
siempre es bueno argüir por activa y por pasiva.
Si alguna vez no hallaba recursos o escapatorias para
eludir encargos, entonces las precauciones para sortear el
riesgo económico patentizaban su mezquindad. Sobre todo,
tratándose de amigos tan serviciales como Gombau. Este
le encargó un escritorio de marroquinería dorado, pero el
39
página
40
página

Paleó a Gombau, Cartagena, 16 febrer.o 1572, carta n. 23,
134.
Falcó a Gombau, Madrid, 19 septiembre 1573, carta n. 24,
135.
/
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comendador se apresuró a comunicarle que se hallaba sin
blanca. Por lo que .fuere, el canónigo tardaba en contestar y sin esperar más, envió Paleó el escritorio. Por cierto,
que la obra no resultó del agrado de Gombau, quien la
reputó usada y de ning(ln mérito. Nuestro caballero matritense no tuvo más ..remedio que presentar excusas, afirmando que los buenos requerían una elaboración cuidada
y magnífi.c a y por consiguiente, se vendían a muy alto
.Precio. Menos mal, que no se atrevió el cuitado a exigir
el importe del malhadado escritorio. 41
.· Otra de s-q.s artes consistía en responder, desmenuzando
gra~itos de .mostaza entre líneas, fingiendo suma indignación. Una curiosa muestra. Esperaba con grandes ansias
una cédula de cambio: Llegó~e al fin. Fue tanto· el gozo,
que . le nubló la vista y por leer quinientos reales, leyó
ci~co mil. Suspiró y dijo para su hábito: ¡gran magnificencia la que me guarda el señor canónigo Qombau! ·Pero,
sucedió .a la alegría el desengaño con la carta que le vino:
«Y después que me desengañé -con la carta de v. m., quedé
burlado de dos maneras y eché a v. m. un par de maldi- ·
ciori.es. Y si no me provee mejor de aquí adelante, .le
echaré ·o tras ciento. »42
El resto ·a e las .c artas apenas merecen comentario: el
fracaso de un . amigo en conseguir una mitra, malas . noticias de Flandes, rumores sobre la inminente caída de Argel,
la enfermedad· de Gombau, etc.
.
· A 2 de enero de 1576, avisa Paleó- que sale para Valencia
sin demora: ·«... y placiendo a · Dios, antes del pla~o [de
una cédula de cambio] yo seré en Valentía, porque partiré de Madrid dentro : de dos o tres días.»4s
41 Paleó a Gombau, Madrid, -2o octubre 1573, carta n. 26,
. pág. 137; ·Madrid, 5 marzo 1574, carta n. 35, pág. 142.
42 Paleó a Gombau, Madrid, 7 octubre 1573, carta n. 25,
página .136.
.··
.. .'.
.
.
.43 . Paleó a Gombau, Madrid, 2 enerol576, carta n. 45, .pág. 149~
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Esta fue la última de sus cartas· a Gombau, según
parece. Pero el epistolario abarca otras tres de _su discípulo, el portugués Manuel de Sousa Coutlño, que .fueron
recogidas por el canónigo. Son de verdadero interés para
el conocimiento. de otra faceta del .comendador:· su pericia
en las matemáticas. ·con estos preciosos testimonios cerraremos el estudio, volviendo al punto inicial: la cuadratura
del círculo, ·curiosa áventura de nuestro caballero, que·
bien podría disertar, como· el hidalgo manc,hego, sobre
las armas y las letras. Pero, la de Falcó fue una aventura
a su modo y sin heroísmos. Aunque· vistió hábito miljtar,
no tuvo vocación de caballero andante, a diferencia de
Don Quijote, quien le supera por la grandeza de su espíritu y así, peregrina, sin rumbo, olvidado de su hacienda;
sale a desfacer entuertos por atnor al desvalido, y se arriesga
a blandir su lanza, frente a los emisarios de la justicia,
para ~omper las cadenas de la esclavitud, que arrastran
unos míseros galeotes.
/
4. Puestos a analizar «al microscopio>> las cartas de
Falcó, nos gustaría saber el por qué, dónde y cómo de su
amor a la geometría y su derivación a estudiar el- rompecabezas de la cuadratura del círculo. La respuesta ya está
dada en líneas generales. Se trata de un humanista. En su
boca, por tanto, suenan apropiadamente las palabras de
la·famosa sentencia: horno sum; alienum a me nihil·humanum
puto. Y muchos lo habían intentado antes que él. Otra
insinuación se halla en el retrato-miniatura, del ya mencionado don Luis de Sarmiento, de Sevilla~ con las acertadas pinceladas de ·nuestro comendador. De aquél dice
que al llegar a Orán traía consigo un maestro que le .había
de enseñar matemáticas, en las cuales, según es goloso
de aprender cosas raras y difíciles, «creo que ha ~e apro~
vechar mucho». Es alabanza que implica conocimiento .de
la m~teria.
Pudo tomar nuestro caballero el problema geométrico·
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como digno entretenimiento en sus años de Orán. Quizá
en la corte, al contacto con círculos humanísticos. Una
cosa es cierta: desde 1576, se halla en su ciudad nata),
donde le sería dado saciar su pasión por el estudio, con
más holgura, relacionándose con maestros y entendidos
en las ·altas matemáticas. Once años pespués, sale impreso
el estqd~o en la capital del reino valenciano.
En el pr.ólogo, pide a los lectores que miren la obra
con benevolencia y no la impugnen sin antes haberla entendido («quos omnes o ratos vol o, ne hoc opus quodcumque
sit, prius improbent quam intelligant»); ruega le indiquen
en qué punto se ha equivocado ( «ubi sim lapsus»), aunque
está seguro de que todos, una vez conocida la respuesta,
aceptarán la solución presentada en el libro («spero tamen,
omnes, ·responso accepto, in meam sententiam ituros»);
promete publica~ en breve nuevas elucubraciones.
Y ahora volvemos a pisar firme en la historia de la
cuestión, gracias al celo del portugués Sousa, a cuyas palabras nos ·acogemos como única fuente.
A 24 de noviembre. de 1590, desde Alrpada, escribe a
Gombau, .mostrándose hondamente conmovido por las
graves. noticias que desde Madrid le llegan sobre la delicada salud · del maestro. Se ofrece a buscar las medicinas
· apropiadas, por muy costosas que sean, aunque se hayan
de traer de la India. A la · vez le preQcupa la reputación
científica deÍ mismo Paleó. A éste le enviaron, desde Por- .
tugal, unas objeciones sobre la cuadratura. El atribulado
d~scipulo lusitano quiere saber si ha tenido ocasión Paleó
de contestar, porque la soberbia de aquel ~trevido está
pidiendo ·urgente y adecuada respu~sta:
«Y porque la semana passada me avisaron de Madrid
que mi buen amigo y Maestro Falcón tenia una rezia
enfermedad, hago esta con harta pena del estado en. que
oy se hallará, para supplicar a v. m. sea servido de saber
de los médicos si ay cosa destas partes o de la ]ndia que
pueda remediar su mal, que aunque sea muy costosa no
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me lo parecerá y se la embiaré con toda diligensia... y que
.
.
. "
tuntamente s1 tuvo tiempo de responder a unas obiectiones
de la quadratura que fueron de aquí, por vía de un amigo
de Xtóbal. Peres, que su dueño está tan sobervio de no
aver visto respuesta hasta agora, que piensa que ha dado
al través con la invención y trabaios de nuestro ·amigo ... »44
La comunicación de Gombau a Sousa - que desconocetnos - se debió aplazar lo e~trictamente necesario y
no tnás que hasta poderle decir cómo el maestro había
superado la crisis y se hallaba ya en franca mejoría~ lo
que llenó de g~zo al humanista portugués. En la carta
de Sousa - 12 de enero inmediato - se amplía la historia
de la controversia. Indudablemente, la proeza de Paleó
tenía repercusiones, pues al decir del lusitano, de todas
partes se levantó contra el geómetra de Valencia una caterva
de émulos de mala ley: Zoylos y Homeromastigas.
Por las antedichas referencias de Sousa, cualquiera
hubiera pensado - como lo · creyó· Gombau - que el
objetante, que se declaró por escrito en Portugal, era uno
de aquel país. Pero, no; que era un vizcaíno al servicio
del cardenal arzobispo, el cual ·lo había llamado desde
Salamanca.
En resumidas cuentas, ¿había o no respuesta falcon!ana? Las expresiones de Sousa no aparecen lo · suficientemente claras; más bien lo supone cosa hecha· y pide
la copia que deberá figurar en la segunda edición de la
Quadratura, de inminente aparición, según están clamando
las circunstancias y el renombre del invencible maestro:
«Biva v. m. mil años y todos con mucha salud y contento, por la buena nueva, que con esta suya del diez d~l
. passado me 'ha dado de la salud de nuestro buen amigo.
Dios se la conserve muchos años para bien de la República y honrra dessa ciudad (a quien amo por v. m. y
1

44 Sousa a Gombau, Almada, 24 noviembre 1590, carta n. 46,
página 149.
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por él) y para contento de sus amigos y confusión de una
gran flota de · Zoylos y Homeromastigas, que por toda
parte del mundo se ha criado con la admirable invención
de la quadratura. En este reyno particularmente conosco
uno que no es' portugués, como v. m. se piensa, que a serlo,
yo le tuviera ya convertido. Mas es viscaíno, y S. A. le
hyzo venir de Salamanca a su servicio, hombre agudo y
buen estudiante, pero de aquellos que San Pablo dize que
scientia inflat, y ·también por no degenerar de la nación;
hállase · tan contento de sí, por las obiectiones que allá
embió, que tiene· por impossible aver buena solución a
ellas, y quanto más tarde .la respuesta, se confirma más
en su imaginación. Yo tomara m~cho que v. m. hiziesse
sacar a limpio la respuesta que se da a este hombre y me
la embiasse. A lo menos, no tardemos en imprimir ,esta
· segunda edición.» 45
Tan interesado debió mostrarse el canónigo por las
cartas de Sousa, · que éste, agradecido, le aseguraba indefectible reciprocidad: «Y huélgome mucho de que v. m.
quiera que nos escrivamos a menudo, porque no lo
dexaré de hazer por olvido; que no se irá ordinario sin
carta. »46
Y dando pábulo a la curiosidad del canónigo, no le
·había dicho en las anteriores el nombre del vizcaíno. Imposible alargar el secreto. Y se lo confía: <<De 22 de Hebrero
es la respuesta de v. m. a la mía de Henero. Y paréceme
·que ni por esta de Henero, ny por otra más antiga de
noviembre próxime passado, entendió v. m. quién era el
de las obiectiones a la quadratura y de todo coligio que
v. m.. está más castellano de lo que solía y Falcón más
vieio de lo que todos pensamos.
·
El de las obiectiones es el Dotor Sobrino, que aquí
reside en servicio del Cardenal Archiduque, nuestro señor.
45 lbfd., 12 enero 1591, carta n. 47, pág. 150.
46 lbfd., pág. 150.
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Embiólas por vía de un soldado vieio, que se dezía ser
deudo de un amigo del Academia, que se dezía Cristóbal .
Pérez, que al tiempo que yo era valen~iano, él era siciliano. Bueno sería que se ~e respondiesse ·in scriptis ·antes
·de la impressión ... »4 7
Sobre la tardanza en publicarse la .segunda edición de
la Quadratura, dolíase también nuestro portugués de que
sus propios versos laudatorios no acomp(lñasen la genial
demostración. Y al fin de muchos lamentos, confiesa a
Gombau que, visto el fracaso, al no tratarle con los h<?nores
de verdadero poeta, sino como uno más «en el número
general de los versistas ..._, tomara no aver iamá.s conocido
tal arte>>. 48
El siguiente epistolario - no en frases o · episodios
aislados, como hasta aquí lo hemos utilizado, sino en su
admirable conjunto - es el apropiado y luminoso marco
para el entendimiento ·del personaje y su época. Casi todos
los hombres que en él aparecen, girando en torno a Paleó,
son susceptibles de enriquecimiento documental por lo que
significaron - poco o mucho __: en un buen . mome"nto
de nuestra cultura. Queda un ancho mundo por ·explorar
en la biografía hispana.
RAMÓN ROBRES LLUCH

47 Sousa a Gombau, Almada, 22 marzo 1591, carta n. 48,
página 152.
48 /bid., pág. 152.
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CARTAS

28 febrero 1556. Valladolid

1

Jaime Joan Falcó avisa a los muy magníficos señores Miguel Geroni
~_ ·
Andrés y Miguel ioan Beneyto sobre el pago de ciertas cantidades.

«Senors: Hay envie a pagar a v. m. y al S. Andrés tre.s mil reals
castelans 1.os quals apres lo S. Jeroni Vida! per mi per no tener jo
credit. Vostra · Merce els .fasa pagar al temps segons en la letra de
canvi . esta continuat. No mes · sino que nostre Senor guarde la molt
magnifica persona de v. m.
De Valadolid a XXVIII de febrer a(ny) 1556.
Servidor que les n1ans de v. m. besa, Falcó.
A los muy magníficos senores Migel Geroni Andrés y Migel
Joan Beneyto etc. mis senores.»
Original autógrafa.

Valencia; Arch.

Cat.~

6061 :42.

2

28 febrero 1556. Valladolid

Jaime loan Falcó adquiere ciertos oficios por tres mil reales castellanos que pagaron por él Miguel
loan Beneyto y un tal Andrés,
. '
satisface
dicha cantidad.
.a los cuales
.
.

«Señor: A v. m. y al señor Andrés enbío a pagar tres mil reales, .
los quales he avido menester para salir con· los oficios que pretendía
Y ansí he salido con ellos, porque la mersed está ya hecha y no aguardo ·
sino el privilegio para bolverme a Valentia y creó que lo terné dentro
de tres o quatro día.S. Nuestro Señor la muy rnagca. persona de v. m.
guarde. De Valladolid, a XXVIII de ebrero a. 1556. Servidor que
les manos de v. m. mil vesses besa, Falcó.
Al molt. magic. señor Miquel Joan Beneyto etc., n1on señor.»
Original autógrafa.
Al dorso. y de otra mano: «Per los tres mil reals castellans que
avem 'pagat ·Andrés y yo per Paleó.»

Valencia, Arch., Cat., 6062:71.

('
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14 mayo 1567. Montesa

El Maestre de Montesa al canónigo de Valencia Pedro Jerónimo Gombau
sobre el co1nendador Falcó.
«Muy magnífico señor: Harto me pesó que mis ocupaciones y
su yndispusición ,d e v. merced estorvasen el vernos, que yo lo deseava
mucho, con1o dirá.-~1 comendador Falcón si esta le alcance en Valenc~a,
que será nueva desgracia a ser partido, pero no lo creo.
Y crea v. m. que yo le deseo servir, y porque también confío
que hará merced, querría que tuviésemos correspondencia v. m. de
mandarme y yo de acudir con las ocurrencias que se me ofrecieren
señaladamente en Roma donde se an de hazer las diligencias que ·
el Con1endador Falcón dirá a v. m. Y si fuesse partido de .acá las
escriviremos. Y o voy mi camino.
Guarde nuestro Señor la muy magnífica persona de v. md. como
puede.
De Montesa, 14 de mayo.
Al servicio de v. m d.,
El Maestre.»
Original autógrafa.
Sobrescrito de otra mano: «Al muy ·magnífico Señor el Sor. Canónigo Gombau.»
.
Nota del correo: «del Maestre de Montesa, rebuda a 17 de n1aig
1567.»
Sé/lo de lacre bien conservado.
Valencia, Arch. Cat., 6061 :46.

4

18 mayo 1567. Elche

El Maestre de la orden de Montesa, Pedro . Luis Galcerán de Borja,
escribe al canónigo Pedro Jerónimo Gombau, preguntándole si
Jaime Joafl Falcó se halla en Valencia y si marchó a la corte, en
cuyo caso, se deberá remitir cierto pliego al padre Francisco de
Borja.
«Muy magnífico señor: Si el comendador Falcón fuere partido,
v. m. me hará merced de remitir esse pliego al padre Francisco, mi
señor, en que le scrivo lo que toca a la pabordía y declaro a lo q~e
se an de aplicar las 600 libras perpetuas, conforme a la memorta
que va dentro desta.

112

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

y ·porque podría ser que tardando los recados de don Tomás,
mi hermano, o por otra ocasión, se dilatasse este despacho, querría
que con brevedad se remitiessen estas cartas al padre Francisco,
porque escrivo otros negocios en que corre tiempo, y no es ynconbiniente que stas cartas lleguen antes que los reca.dos de nuestro
concierto en lo de la pabordía.
Vuestra merced me hará en esto mucha' merced y en ·mandarme
en que le sirva, porque lo t'laré con muy entera voluntad.
Guarde N. S. la muy magca. persona de v. m.
De Elche 18 de mayo.
A servicio de v. md., El. Maestre.»
Original autógrafa.
.
«Al muy magC0 • señor el Señor Canóngico [sic] Gombau.»
Nota del correo: «Del sor, Mestre, de Elch, de ·18 de maig 1567. »
Escudo muy bien conservado de Luis Galcerán de Borja.
Valencia, Arch. Catt, 6062:65.

S

9 septiembre 1567. Orán

Jaime Joan Falcó comun,ica a su amigo el canónigo Pedro Jerónimo
Gombau su . satisfacción por el nombramiento de comendador de
.Onda, aunque su gozo no es completo, pues por ahora los frutos
del cargo no le bastarán a pagar todas sus deudas. Faculta a Gombau
para que le nombre lugarteniente. El nuevo rey de Argel se prepara
para la guerra por tierra, no se sabe si contra los españoles o
contra el jerife. Llega a Orán el duque de Veraguas, trayendo en
su ·compañía a don Diego Sarmiento, caballero muy principal de
Sevilla, mtjsico, políglota, jugador de ajedrez y que se propone
aprovechar en las matemáticas. Se espera· la llegada del hijo mayor
del duque de Alba. Anécdota y captura de un moro.

1

.

«Muy magco. Senyor: Ya me tiene v. m. comendador de Onda,
pero no contento del todo. Quando aia acabado de pagar lo que devo,
lo· estaré. Desséolo tanto, que ·no me contentaré de emplear en ello
la encomienda, pero aún ayudaré desde aquí con lo que pudiere,
·
aunque lo sepa· hurtar a 'mi comer y vestir~
Al senyor Fran~isco Beneyto scrivo que mire si le convendría
acabar su destierro en Onda por ·ser. tierra bien proveída· y tener un
castillo arto cómodo y estar a ocP.o leguas de Valentía. Creo que en
cá.so que no quiera mudar su casa,-nombrará a v. m. por mi procurador en virtud de una procura que yo le· embío. VuestJ;"a merced
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se sirva dencargarse desta pesadumbre. por hazerme comodidad y
merced. ·En Onda hay dos personas buenas para ser mis lugartinientes.
La una es Gaspar Pérez y éste es mi deudo. La.otra es (un) tal Borren,
ciudadano de Valen~ia y éste ya lo ha sido por el comendador García
· y se ha regido muy bien; v. m. escogerá el que quisiere destos o de
otros.
De mis deudas hablaremos quando sea tiempo de cobrar.
Por cartas de Arge~ se sabe como el rey, que ahora es venido de
Constantinopla, aze · grande aparato de guerra por tierra; no se sabe
si es contra nosotros ·o contra .el xerife, contra el qual están al~ados
sus hermanos y uno (fol. v .) dellos está retirado en Tremecén, valiéndose de los turcos que stán allí por .guarnición. Plega Dios ·que sea
lo postrero.
El duque de Veraguas llegó aquí con una galeota a sinco deste.
Vino en su compañía don Diego Sarmiento, 'cavallero muy principal
de Cevilla y con más habilidades que don Luis Milán pretiende tener.
Los músicos dizen que entiende muy bien la música. Los letrados
dizen que sabe bien latín y griego. Con los judíos ha hablado en
hebreo. Conmigo ha jugado al eixedrés y no le (he) ganado. Dándole
la mano, trabe .consigo un maestro .-que. le ha de ensenyar mathemáticas, en las quales creo que ha de aprovechar mucho, según es goloso
de aprender cosas diffíciles y raras . . ·
El hijo major del duque Dalva se aguarda aquí cadaldía, el qual
viene desterrado por cierta travessura que hizo en casa del rey.
También. quiero contar a v. m. una cosa de poca importancia~
pero mucho de reir si yo la supiesse contar bien. A seys deste mes,
poco antes de anochescer; se .e ntró un moro por la puerta principal
desta ciudad. Y preguntado por un soldado dónde iva, dixo que
venía a ser christiano. Y llevado delante del maestre, dixo lo mesmo .
y para que lo creyéssemos, arrebató luego una gorra de ter~iopelo
de un paie y la puso en su cabe~a y quiso trocar su alfanga con una
spada nuestra, diziendo con gran vehementia que se holgava de haver
deixado los moros a los quales él llamava perros y enemigos ·de Dios.
Pero, diziéndole un judío, por enganyarle, que aquí havía muchos
moros y que los christianos no les hazían mal por se~ moros (fol.' r .),
mudó el canto y dixo que él era moro y quería .ser .moro y en prueva
desto arrojó en el suelo la gorra :que poco antes ·se ·havía puesto y la
pateó, con tanta riza del maestre y de los que ·stávamos allí que
pensamos rebentar. Fue preguntado cómo era venido alli. Dixo que
su ..muger se le havia ido con un moro y que de afrentado se havía
sallid.o de Trem*n con inte~tión de nunca bolver más a su casa
y que creyendo que sus. ·amigos y deudos le havían de ir a buscar
por todos los caminos, caminó siempre por despoblado, asta que se
entró por la puerta de Orán, pensan.d o entrar en tierra de amigos
•
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y que quando reconosció su yerro y desatino, tomó por remedio
dezir lo que dixo, fingiendo que quería ser christiano. Muchos crehen
que es hombre de rescate por haverle hallado treynta doblas de oro
y por ser bueno el alquiser y aJfanga que trahía.
Nuestro Senyor la muy magca. persona de v. m. guarde como
yo desseo. De ·orán, a 9 de setiembre 1567.»
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de v. m. su servidor, Falcón.
Al muy rriagco. señor el canónigo Gombau, etc., mi señor.»
Nota del correo: «1561, de Orán y de Falcón, de 9 de setiembre,
resibida a 2 de octubre.»
Valencia, Arch. Cat. 6062:64.

14 enero 1568. Orán

6
)

Carta de Jaime loan Falcó al canónigo de Valencia Pedro Jerónimo
Gombau sobre administración. Agradece una caja de confituras.
Angustias !!Conómicas para sustentar casa y criados. Acertó un
pronóstico por astrología.

«Muy magco. señor: Esta será respuesta a las dos postreras
de v. m. echas a f-7 de noviembre y a 6 de deziembre, aunque, por
otras mías, tengo scrito resolutión de ·muchos cabos destas que agora
he rece~ido. Esto digo porque v. m. no me rinya y quanto al primero, beso las manos a v. m. por la caxuela de las confituras, aunque
no es llegada asta hora, ni tampoco las cartas que vienen por vía de
Borraz, por haver . muchos {n,ses
que no ha venido navío de Vinarós.
.,..
Con Don Gon<;alo escreví un montón ·de cartas debaixo de pliego
d'Arguedas y otras por otras vías. Estoy espantado de cómo se hunden.
El señor Fran9és Beneyto hizo bien de no mudarse, porque yo
también pienso mudarme presto si la fortuna quisiesse. Dios se lo
perdone al señor Christóval Pérez, que me hizo tomar a Onda por
complazer a mi hermano.
En lo del arrendamiento no tengo que dezir (fol. v.) ni que determinar. Todo lo remito a v. m. Vuestra merced aga en todo como
si fuesse azienda suya. Si mis arrendadores me deixan pagar a mí
como yo quiero, empiece v. m. por la señora donya Ysabel Munyós
Y por · el señor Miquel Joan Beneyto; los postreros serán el señor
Christóval Pérez y el señor Francisco Beneyto y v. m., aunque llegen
tarde a la posada, como cierto llegarán, si tengo de pagar 1.500 libras
con .no má~ de 7.0QO libras, que las do<;ientas libras que tenia · del
•.
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maestre ia fenescieron. El remedio que v. m. me da es bueno, pero
no lo provaré por no oír un no que cierto lo oiría, pues pensar que
de aquí yo· pueda enbiar cosa de importa~cia es riza y burla, porque
mi officio no vale más de tres mil .reales de salario, la met'ad de los
quales se lleva el a~ssor, los emolumentos y provechos no valen
trenyta («treinta») o quarenyta libras y éstas también se parten por
medio. El maestre me da tres raciones tan limitadas que he de menester
gastar de mis dineros otro tanto para poder .sustentar mi casilla; la
soldada de los criados y vestidos y . algunos gastos extraordinarios,
que no se pueden escusar, me destruyen y gastan lo poquito que yo
podría ahorrar.
.
A los senyores vidrieros beso las manqs por la honra que me
azen; · querría que mensenyasen las minas .donde yo puedo echar la
mano que yo cierto no la sé, porque para entender en (fol. r.) mercadurías fáltame los dineros y aunque los tuviesse no mestá bien aprovecharme por essa vía ni v. n1. me lo conseiaria si supiesse los inconvenientes que ay en ello.
En lo del güerto aga v. m. lo qq~ fuere servido, como en todo
lo demás, y aga cuenta v. m. ques c.omendador de Onda o que yo
stoy en las Indias. .
A Gaspar Pérez escrivo que no deixe el cargo asta que Dios
quiera que yo le deixe a él.
Del bien de Moneada me (he) holgado mucho porque fue a la
corte con parescer de mi astrología.
Al señor Christóbal Pérez Dios le encamine. Y guarde la muy
magca. persona de v. m. como yo desseo. A 14 de henero 1568. En
lo del subsidio, trátenos v. m. bien, sin azer mal su officio.»
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de v. m. su mayor
servidor, Falcón.
Al muy magco. señor el canónigo Gombau etc. mi señor.»
Nota del ~orreo: «De Falcó, de 14 de janer 1568, rebuda a 7 de
febrer.»
Valencia, Arch. Cat., 6062 :67.

7

12 julio 1568. Orán

Carta de Jaime loan Falcó al canónigo de Valencia Pedro Jerónimo
Gombau. Manda que entregue cuarenta libras a su madre, para
el alquiler de casa y a Pedro Nlcolau Miquel una cesión a Todos
Santos. Lamenta su estrechez económica. Cuenta la aventura de
don ,.Galcerán Feno/let y sus compafieros, que con tres navfos peque-
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ños, llegaron a las costas de Orán, sa}ieron en corso y estuvieron
a punto de ser apresados por galeotas turcas, grandes y bien
armadas, escapando · al peligro, gracias a la presencia de la armada
de don Juan de Austria. Hazaña de la galera real.

«A todas las otras de v~ m. tengo respondi':lo. Ahora respondo
a la postrera, hecha a 12 de junio y digo que a mi madre se le han
de dar quarenta libras cada año, en recompensa de aquellas quarenyta
( «quareynta») que yo le tenía consignadas para alquiler de casa,
pero no quiero que se le aga consigtiatión dellas ni que se le den
todas juntas, sino a peda<;os· y en .sus manos porque la goja de mi
hermano no goze dellas. Mandará v. m. regonoscer la cessión de
Nicolau. Miquel y si fuere ·del año 1568, mandará v. m. que se pague
a Todos Santos. La contadoría será este .año de otri, porque ni yo
la pediré ni el maestre tne la dará de buena gana; parescerle a excesso
darme tantas cosas,. aunque aze grandes <:Jemostrationes de querer
mi accrescentamiento. Perdóneme
v. m. las réplicas, que hasta aquí
'
he hecho, en las 75 libras de Onda; ahora que entiendo cómo passó,
quedo muy contento y no daré más pesadumbre a v. m. ni gastaré
más palabras en ello. P'ésame que nadi ."me tenga odio y más los de .
mi ·ábito con quien tengo. que tratar toda "la vida, pero no sé con
qué remediarlo sino deixando .}a encomienda; pero sería pequeña
azaña deixar tan roín encomienda; pára quando · tenga a Perpunchente quiero guardar esta determinación; entretanto, tengan paciencia
essos hidalgos. Al señot Andrés beso las manos por el advertimiento,
aunque no es ·nuevo, que ia su md. y yo havemos tratado sobre este
·punto y no nos determinamos; si vs. ms. entienden que es (fol. v.)
necesario hazer alguna preventión, ágase enhorabuena, que. yo me
resigno en . tan buenos paresceres. Los combites passados me han
difamado. con v. m., pero los de ahora son tan raros, que· bolveré a
ganar el . crédito perdido; sólo el señor don Philipe come algunas
vezes en mi ·casa lo que trabe de la suya.
A 8 de julio llegaron a este puerto don Gal<;etán Fenollet y sus
compañeros, con tres · navíos arto pequeños, pero ·ellos tienen tan
grandes los cora<;ones que luego quisieron azer entrada en esta costa.
A 1O del mesmo se partieron azia Alabivas, donde estavan dos galeotas
de turcos. Esto se supo después de su partida, por unos ·moros que
vinieron de azia poniente. Aquí desseamos que no se ajan visto y
estaremos con cuidado asta que sepamos nuevas dellos, ·que cierto
passan peligro de perderse· y espántome cómo les .han dado licentia
para ir .en cosso, teniendo tan pocas fuer<;as y tan poca experientia
deste officio.
.. ..
.··
r
En lo que toca a mi encomienda, tan o'tvidado estoy della como
./
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Jo estava, ahora diez años, para valerme della en un real, entretanto
que v. m. me saca ·del lodo ..
Muy poco es lo que tiene el señor don Joan Jofre para lo que
su n1d. meresce y yo le desseo. V. m. le dé -mis besamanos y también
al señor don Josep Vallés.
Nuestro Señor la muy magca: perso:na de v. m. guarde.· De Orán,
a 12 de julio 1568.» ·
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos. de v. m. su ser·
vidor, Falcón.
(Fol. r.) «Después de scrita esta, llegó aquí el señor Don Joan
Daustria y supimos cótno.larmada· avía llegado en Alabivas, af punto
que nuestros valen9ianos ivan a caer en manos de las dos galeotas. ·
Y cierto huvieran acabado su marinaje y se huvieran perdido, sino
fuera por . este a9ercamiento, porque las galeras eran de venytidós
(«veintidós») y venytitrés bancos ·y venían tan bien armadas que
nuestras galeras les dieron ca9a sesenta millas y no pudieron tomar
sino la más pequeña y sin ninguna gente, porque los turcos, viéndose
apretados de la galera real, sabordaron en · tierra y desempararon
la galeota, ·llevándose consigo todos · los cautivos christianos que
pudieron desherrar; a los otros mataron crudelíssimamente. »
Hay una cédula suelta con muchos dobleces. «El señor Fran9Cs
Beneyto tiene intelligencia de cierto censal que tenía escondido Don
Francisco Muñós, por el qual yo estoy obligado a pagar más de
doscientos ducados a un mercader que _se llama Arcayna. ,Suplico
a v. m. que se informe del señor Fran9és Beneyto y mire si podría
yo cobrar algo por esta vía, pero es menester que los otros creadores
(«acreedores») no güelan esta carne muerta, porque si tantos ave~os
de comer della, todos quedaremos con ambre. ·También será bueno
dar un tiento al dicho Arcayna y azer algún buen partido con él;
búsquele v. m. algún buen medio. Olvidávassetne dezir que yo teng<;>
traspasado al dicho Arcayna un peda9o de 9ensal mío por razó~
desta deuda.
.
Al muy magc0 • señor, el canónigo Gombau, etc., mi señor.»
Nota del correo: <<De Orá, de 12 de juliol 1568.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:66.
1

,

26 noviembre 1568. Orán

8

El maestre de Montesa ha concedido a Jaime loan Falcó la ~ontaduría.
Este escribe al canónigo Pedro Jerónimo Gombau, facultándole
para nombrar subdelegado en dicha contadurfa, la cual, a ser
9
r
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posible, no se ha de dar a frey Tormo. Avisos sobre admini~tración.
Noticias militares sobre Orán. Por un espía judío, sorprendido Y
. sujeto a interrogatorio, se ha venido en conocimiento de los planes
de Alogalí, nuevo rey de Argel, que está en inteligencia con el Gran
Turco, para que con su armada venga sobre Orán. Menciona la
jornada 'de los Gelves, el castillo de Ra~alca~ar y la torre del Acho.
Don Felipe de Borja se embarcó para dar cuenta al rey de la situación de la plaza y orga_nizar socorro. El espía se suicida, mientras
\ declara. Prisioneros turcos confirman los planes de Alogalí.

«Muy magco. señor: El maestre me ha hecho mer~d de la contadoría deste triennio que viene. Con esta va procura y poder para
que v. m. pueda nombrar subdelegado, pero no querría que nombrasse
a frey Tormo, sino a juego for~ado, porque me tiene muy enfadado
su manera de pro~eder. Creo que también se abrá al~ado con los
dos ·lutos de ogaño si v. m. no ·¡o ha prevenido con revocarle o asegurarse dél por algún otro camino. Estas quarenta libras podrán
servir pat,:a · rni madre y ansí quedará más desembara~ada la encomienda para ·pagar deudas.
Yo escriví a v. m. que tratasse con el señor ·Francisco Beneyto
sobre cierto ~nsal, que tenía don Francisco Muñós, porque estoy
obligado por él en m~s de do~ientas libras a un mercader que se
llama Alcaña. Suplico a v. m. me responda sobre este particular.
En lo que toca a la enemistad que me tienen los comendadores
y las amenazas qu~ haze~, ya tengo scrito que v.- m. y el señor mossén
Andrés, determinen si será ne~essario hazer alguna prevención en
Roma.
Las nuevas de acá son que en setiembre hizimos una gran cavalgada, pero más contento nos ha dado aver descubierto las malas
inten~iones de ·Alogalí, nuevo rey de ArgeL Este Alogali es el que
iinbió Dargud ( «Dragud») a Constantinopla por la armada del turco
en la jornada de los Jelves y el' que aconsejó Asán baxá en el cerco
passado que dexasse a Ma~arquivir y fuesse drecho a Orán si quería
salir con la empressa, pero quiso Dios que no fuesse creído porque
no se p~rdiessen estas pla~as, que cierto se (fol. v.) perdieran. A lo
menos Orán fuera bolado, como lo será ahora, si el Rey nuestro señor
se descuyda de .socorrernos o Dios no quite las fuer~as y juisio a
este mal vezino, porque de día y de noche no está pensando sino
en cómo nos echará de aquí. Su designio es venir a la prin1avera
sobre nosotros y para esto. ha embiado a pedir !armada del Gran
Turco con Muley Maluc, hermano del xerife y con el alcayde Cataña,
los quales llevan gran suma de dinero y muchos presentes para los
privados y señaladamente para .e.l baxá de la mar, con quien tienen
gran amistad, . y por cuyo medio alcan~ó el . cargo de Argel.
'
(
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Todo esto se sabe por un judío que era ·espía · suya con color
de traher y res~atar cautivos. chris~ianos y traher presentlllos al maestre
de losa y otras bujerías de Turq.Qía. Cierto él ha,zía su officio tan
discretamente que nadi le cayera en el giste, si no fúera por un cautivo
christiano, el qual, ablando conmigo, me dixo que era un malvado
honlbre y que avía abierto unas cartas que venían para el maestre
y que pocos días antes·de partir, se havía en~errado y ablado en secreto
con el Rey de Argel.
Con este advertimiento,. abrí yo los ojos y luego me informé
de lo que ganav~ el judío con los christianos que trahía y entendí
que todo era poco y mal pagado. Esto me acabó de spinar, de -manera
que luego dixe al maestre la sospecha: que tenía y ·el t:naestre se con.;
firmó en ella por otras conjecturas. Pero, para más certidumbre,
imbió por el judío y dissimuladamente le preguntó si le trahía cartas
y si avía ablado al Rey antes de su partida. Nególo todo con bu~n
semblante y mudó plática. Con estos indicios, fueron presos a
media noche él y un hijo suyo y apartados en diversas partes, negavan
tan concertadamente y con tanta firmesa, que era espanto, señaladan1ente el padre, que era un demonio y tenía echas · grandes pre-.
ven~iones con su hijo para que entrambos concordassen si la for.tuna les trahía en aquel transe. Pero, ·después, por miedo. de los
tormentos que le querían dar, confessó que avía rompido las cartas
que (fol. r.) venían para el maestre y que venía. embiado por el Rey
de Argel para regonocer estas pla~as. También confessó que Alogalí
tenía en muy poco el castillo de Ra~alca~ar y mucho menos a la
torre del Acho y que pensava tomados en muy pocos días. Acabado .
esto, juró por su ley ·que no sabía más. Pero .el maestre adevinava
que sabía otras honduras y mandó al otro día después que le bolviessen a preguntar y amenazar con el tormento si ~o dezía más par-.
ticularidades. El bolvió a jurar otra vez por su ley que no le qu~
dava nada en el pecho. Péro, viendo que le porfiavan sobre ello .'y
que le mandavan desnudar para meterle en el potro, súbitamente
arrebató las escrivanías del que .estava escriviendo su dicho y sacando
el cuchillo de cortar plumas, se mató, hiriéndose por el estómago,
con tanta determinaiión y prestesa que nadie se lo pudo estorvar.
Dolió generalmente su muert~ porque todos entiend~n que se mató
por no descubrir los demás secretos que sabía y por no hazer morjr
a su muger y hijos a manos de Alogalí que, cierto los mandara matar,
si él uviera descubierto puridades, pero a mí me pare~e que ha dicho
más de lo que pudiera dezir, matándose como se ha mu~rto.
Esta tragedia se representó el jueves a la noche, que era a 18
deste y a 19 sembarcó el señor don Philipe de Borja e1:1 un bergantín
a dar razón al Rey de lo que aquí passa y a traher socorro porque
el enemigo no nos alle desaper~ebidos; sabiendo que stamos bien . ,
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proveídos, mude de parecer y no ·venga, que esto sería lo más seguro.
El otro día después quel señor don Philipe partió para la corte,
mandó ei maestre sallir gente de Orán a regonocer las aguadas a
donde suelen acudir navíos de enemigos, por ver si podrían tomar
lengua. Y quiso nuestra ventura que topassen con o~ho turcos que
avían sallido de su fregata por mal tiempo, de los quales se tomaron
tres muy emperrados, pero, a la postre, confessaron que venían a
tomar el bergantín del Rey con dos fregatas que trahía~ bien armadas.
En todo lo demás, quasi conformaron con la confessión del judío,
sólo añadieron que Alogalí avía mandado a sus arraizes que (fol. r.)
por todo el mes de henero estuviessen juntos en Argel y que de Tremecén avían de traher mucha pólvora a Mostagán, que está en el
passo de Argel a Orán.
El hijo del judío que se mató, después que supo la muerte de
su padre, dixo llanamente todo lo que sabía y en las más cosas
quadra o con su padre o con los turcos.
Nuestro Señor la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Orán, a 26 de noviembre 1568.»
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de v. m., su
servidor, Paleó.
'
Al muy magco. señor, ·el canónigo Gombau etc. , mi señor:»
Nota del correo: «Paleó, de Orá, de 26 noembre, rebuda a 1O
de dehembre 1568.»
Valencia, Arch. Cat.~ 6062:68.

17 .julio 1569. Orán

9

Jaime Joan Falcó pregunta al canónigo Pedro Jerónimo Gombau a
cómo se podrán vender en Valencia los negros. Agradece el envío
de ciertas cortfituras y pide .que en el otoño le preparen y manden
mucha mermelada.

Muy magco. señor: Por otra vía escrivo a v. n1. tan largo de
negocios, que en esta no me queda que escrevir sino besarle las manos
por la confitura que me imbió. La melmelada era escogidísima, pero
estos señores · se partieron como pan bendito aquellos peda9os de
9idra Y ansí suplico a v. m. que no sea esta sola y que este otoño
me haga hazer mucha melmelada, que yo imbiaré dineros para ella
Y para pagar a don Geronymo Dixar el salario de la contaduría.

'
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Acuérdese v. m. d~ avisarme a cómo se podrán vender en Valencia
los negros.
Nuestro Señor la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Orán, a 17 de julio 1569.»
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de v. m. su servidor, Falcón.
Al muy magco. señor el canónigo Gombau, etc., mi señor, en
Valencia.>>
Nota del cqrreo: «De Orá, de 17 de juliol, rebuda
27 del
n1atex 1569. »
Valencia, Arch. Cat., 6062:72.

a
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11 octubre 1569. Orán

Sagac_es disposiciones del comendador Jaime Joan Paleó para la venta
del vino y otros frutos de su encomienda. Avisa al canónigo Pedro
Jerónimo Gombau que le enviará dinero para qu~ satisfaga a ciertos
acreedores. Rasgo de humor. Las negritas que le encargó el canónigo son difíciles de haliar en el mercado, no así los negritos de
diez a doce años, que presto se los podría enviar. Aparato de guerra
en Argel. Toda Berbería está movida para socorrer a los moriscos
de Granada. Temores sobre Orán.
«Muy mag<:0 • sor.: Por no descontentar a v. m., escrivo a mossén
Borraz que imbíe a Orán la meytad de mi vino y que la otra meytad
junte y venda con el suyo en Carteiena o donde meior le paresciere.
Si en Valencia es tan caro como dizen y se aliase algún tavernero
rico que todo lo comprasse en junto, suplico a v. m. lo haga saber
a mossén Antoni Borraz para que se pueda determinar meior.
El dinero que se sacará deste vino y el de los otros frutos vemá
en poder de v. m. para pagar mis deudas. El señor Andrés ha de ser
pagado primero que nadi; su mercé dirá lo que se le deve de proprieda y pensiones por razón de un 9ensal de 100 libras que se cargó
por mi respecto abrá 12 o 13 años y en todo este tiempo no me ·ha
dado la menor molestia del mundo; Dios me lo deje servir. Los
demás creadores («acreedores») se podrán pagar como v. m. ordenare, conforme a los umores. que huviere.
Pues tengo de pagar por don Francisco Muñós, querría pagar
con alguna comodidad, atento que pago por otri y que se paga pensión de violario. Vuestra merced able con el hijo de Llobera y prométale diez ducados si haze algún buen partido con Alcayna, (fol. v .),
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pero sepa v. m. que Llobera es un gran fal9ó y si no se asegura del,
no nos hará buenas obras.
Las negritas que v. m. pide serán malas de aver porque no suelen
entrar de tan poca edad como v. m. las pide y quando entran son
muy requeridas y por esso quisiera yo que la de don J use pe Corella
se diera a mi señora Oliván. Si v. n1. quiere negritos de diez a doze
años, presto los podrá tener en Valen9ia.
En Argel se haze gran aparato de guerra y toda esta Berbería
está movida a socorrer los moriscos de Granada. En muchas partes
truena y . a la postre lloyerá sobre Orán. Plega Dios que y_o salga
mentiroso.
Nuestro Señor guarde la tnuy. magca. pe¡-sona de v. m.
De Orán, a J1 de octubre 1569. »
Suscripción .original autógrafa: «Besa las n1anos de v. 111., su servidor, Falcón.
Al muy ma!f0 • señor el canónigo Gotnbau, etc., tni señor, en
Valencia.»
Nota del correo: «De Paleó, de 11 de octubre 1569, rebuda a
22 del matex.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:77.
\

11

1O noviembre 1569. Orán

El comendador Jaime Joan Falcó al canónigo Gombau sobre la venta
del vino de la encomienda en Cartagena.

«Muy magnífico ' señor: Estos días passados escriví a: mossén
Borraz que hiziesse de mi vino coino si fuesse suyo y hame respondido que sera bueno venderle en Valencia, imbiando el suyo a Cartaiena, donde valdra cada gota un real por el campo que ha de aver
cerca della y por las galeras que for9adamente han de acudir a su
puerto. Bien veo que ha sido desvío por no iuntar su ropa con la
m-ía, o porque yo no me engolozine en esta manera·.de granjería.
Yo creo . que en Valencia se venderá ogaño el vino caro, cotno
v. m. me tiene escrito, pero en Cartaiena irá tresdoblado. Y si v. n1.
tiene tanta gana de desempeñarme como yo tengo entendido, no ha
de perder esta occasión, porque la differencia de los precios será tan
grande que sólo el vino de ogaño podrá pagar mis deudas, aunque
aya grandes costas y se aian de pagar grandes aseguramientos. La
difficultad está en que. Borraz no arrostrará a ello si v. m. no se .
aprieta con él y se lo persuade.
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Tras esto, digo que se venda mi vin.o en Valencia, si a v. m. le
parece que no vaia a Cartaiena.
A Jayme Vaziero devo más que dineros. Vuestra. merced le mande
(fol. v.) pagar y contentar de los primeros, aunque no muestre recaudos
míos, porque es hombre de verdad y no pedirá sino lo que se le
deviere.
Nuestro Señor la muy magnífica _persona de v. m. guarde.
1
De Orán, a 10 de noviembre 1569.»
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de v. m. su servidor, Falcón.»
Sobrescrito de la mis1na mano que el texto: «Al Muy magnifico
señor el canónigo Gombau, etc., mi señor, en Valencia.»
Nota de correo: «De Orá, de 10 de noenbre 15,69, rebuda a 28
del matex.»
Valencia, Arch. Cat., 6061 :43.

12

12 diciembre 1569. Orán

Jaime Joan Falcó, preocupado por la administración de su hacienda,
cursa órdenes a su amigo el canónigó Pedro Jerónimo Gombau.
Desconfía del prestamista Borraz.
Muy magco. Señor: Paré9eme que no tne queda por responder
a ningún cabo de los que v. m. me tiene escrito ni a mi se me ofre9e
al presente cosa que poder escrivir sino que v. m. entretenga a mis
creadores («acreedores») con buenas palabras porque los frutos de
mi encomienda no se ayan de vender aprisa y a malos precios y no
permita que Borraz pague nada de su bolsa, porque querría escusar .
obliga9iones nuevas si fuesse possible y señaladamente de hombres
grangeros y que tienen -por offi9io hazer de un dinero dos por más
amigos que sean. Al señor mossén Miguel Joan Beneyto se le han
de pagar también pensiones de 9ien libras desde el día que me las
prestó asta oy. Nuestro señor la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Orán, a 12 de deziembre 1569.»
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de v. m. su servidor, Falcón.
Al muy magco. señor el canónigo Gombau, etc., mi señor, en
Valencia.>>
Nota del correo: «De Orá, de 12 dehembre 1569, rebuda a 10 de
janer 1570.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:69.
/
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Jaime loan Paleó envía al canónigo Pedro Jerónimo Gombau «dos
negras y un negrillo para que mosén Borraz las venda». Pide
«un Aristophanes en griego y otro en latín, traduzido ad verbum,
de buena estampa».
o

«Con Galcerán, criado del señor don Philipe, respondí largo a
todas las cartas de v. m. y a todos los cabos dellas, sólo en esta diré
como el Maestre estava alterado de la tardan9a de mi vino y creo
que sospechava que era artificio mío o desconfian9a de la paga o
embara90 de mis acreedores. Como quiera que sea, ello ha succedido
bien. Con el mesmo navío que truxo el vino van dos negras y un
negrillo para que mosén Borraz las venda y haga de los dineros a
mi desposi9ión, y yo le scrivo que pague a Bertomeu Ramonet n1il
_reales, que yo he tomado aquí para cotner, y que luego acuda a v. m.
con la resta.
Suplico a v. m . .que me imbíe un Aristophanes en griego y otro
en latín, traduzido ad verbum, de buena estampa.
Nuestro Señor la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Orán, a 9 de hebrero 1570.»
Suscripción original autógrafa: «Beso las manos de v. m. Su
. vidor, Falcón.»
·

~er-

Sobrescrito: «Al muy magnífico señor el canónigo Gombau, etc.,
·mt señor, en Valencia.»
Nota del correo: «de Orá, de 9 de febrer, rebuda a 8 de abri11570.»
Valencia, Arch. Cat., 6061 :44.
·
'

14

23 junio 1570. Orán

Jaime loan Paleó al canónigo de Valencia, Pedro Jerónimo Gombau,
sobre asuntos de administración y compra de negros. ·

«La carta de v. m. de 7 de hebrero re9ebí los postreros de abril
. Y antes de responder a los negocios, beso las manos a v. m. por la
llaneza que trata conmigo y por dezirme claro las quexas que tiene
de mí, porque es señal' de verdadera amistad. Las disculpas dexo
para Valencia, pqes nos avernos de ver presto en ella.
Vuestra merced está enfadado de pedir tantas vezes dineros a
Borraz Y yo estoy cansado de escrivirle que acuda a v. m. con ellos,
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y según veo, nada aprovecha. Si yo supiera su condición, otra tra9a
dexara en mis negocios.· Agora no quiero hazer mudamiento por ·
no offenderle, sino arrendar la encomienda a la Navidad que viene,
pues no se puede arrendar ogaño, por ser ya tarde y averse cogido
algunos frutos ·della.
A Borraz escrivo sobre las 200 libras que v. m. tiene bestraydas
y escrivole de manera qúe en la misma hora las pagará, pero suplico
a v. n1. que de aqui adelante no pague por mí un real de su hazienda
ni tome tanto trabaio en entretener mis acreedores ni se prende con
ellos en nada, porque más quiero que ex~quten mi hazienda y me
hagan costas y me ilnbíen porteros a la encomienda, que ver a v. in.
en essos aprietos y descarnado de sus dineros por mi respecto, aunque
v. m. lo haze todo con tanto amor, que no. sé cómo servirlo.
Aquí he tomado de los agentes y amigos de Borraz 4.000 reales
para gastar y para comprar una negra para mi madre (fol. v.) y un
negro para v. m. y otro para otro personaie que me lo tiene bien
pagado. Todo irá por la vía de Alicante por escusar los drechos de
Castilla y sería bueno escusar los de Valencia. Vuestra merced lo
procure si es posible. Y porque ay peligro en el camino, hago cuenta
de assegurar las tres cabe9as.
Por falta de dineros he dexado de comprar el negro que v. n1.
pide pára el señor Gabriel Troballo y también porque no lo podré
aver tan barato como v. m. sefiala. Si v. m. estuviesse en esta feria,
se desengañaría de algunas cosas que acerca desto tiene creídas. Prometo a v. m. que ha siete mezes que en mi casa no ha entrado negro
ni n<?gra, aunque soy privado de su Señoría y regalado del Señor don
Phelipe. Todos · quieren el provecho para sí y los particulares que
me solían hazer plazer en esto, ya no lo hazen. Quando yo tenía la
vara, era otro mundo, pero aun no me pesa de averla dexado.
La compañía del señor don Baltazar sería muy buena para .el
maestre, pero no sé si le conviene a su merced arrinconarse en estas
pla~, donde los servicios son tenidos en poco de los ministros del
rey y el maestre 'n o le puede hazer ningún bien, sino ·por la religión.
En Valencia, trataremos más largo. En este despacho va orden para
quel .s eñor don Baltazar haga professión dentro de 15 días.
Quanto a lo que v. m. me dize de don Gilabert Juan, no atino
lo que es ni v. m. se declara. Lo que puedo dezir es que v. m. no le
pague nada, porque cierto no le devo nada ni le tengo obligado en
un maravedí, si no me engaña la memoria.
N uestro Señor la muy magnifica persona de v. m. guarde.
De Orán, a 23 de Junio 1570.»
. .
Suscripción original dutógrafa: «Besa las manos de v. m. su ser:..
vidor, Falcón.»

/
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Sobrescrito: «Al muy n1agnífico señor, el canónigo Gombau, etc.,

n1i señor.»
Nota del correo: «de Orá, de 23 de juny, rebuda en Lo Toro, a

2 de. setembre 1570.»
Valencia, Arch. Cat., 6061 :45.

24 noviembre 1570. Orán

15

Jainze loan Falcó obsequia con un negrito a su amigo el canónigo Pedro
Jerónimo Gombau y si quiere pagar el presente, habrá de ser en
confitura de nten1brillo. También va una negrita para la madre
de Falcó. Poderes para el arriendo de la encomienda. Debe a Borraz
6.000 reales, pero, a cuenta, ya le envió seis negros, que valen
poco nzenos.

«Muy mag. sor.: Porque tengo respondido a todos los cabos
que v. [m.] me tiene scritos, eó esta seré breve. Con Vilanova inbío
a v. m. un negrillo que daquí un anyo será negro. Vuestra merced
lo reciba en presente y si me lo quiere pagar, a de ser en confituras
de membrillo. Tanbién va una negrilla para mi madre, arto bonica,
por complir con parte de lo que soy obligado y tanbién porque v. tn .
•
no me rtnya.
El maestre a pedido ya licencia al rey para dar una buelta por
su casa. Si no la alcan9are y yo no pudiere ir tan presto, inbiaré poder
para arrendar mi encomienda, que cierto no está bien del modo que stá.
De Borraz tengo tomados desde que estoy en Orán seys tnil reales
Y téngole dado al encuentro seys negros, que valen poco menos. Doy
aviso dello a v. m·. porque sepa cómo estamos de cuenta y cobre lo
que quedare en poder del dicho Borrás.
Nuestro Sor.· la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Orán, a 24 de nobienbre 1570.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.
Al muy magco senyor, el canónigo Gonbau, etc., mi sor.»
Original· autógrafa.
Nota de correo: «De Falcó, de 24 de noenbre, rebuda a 20 de

dehenbre 1570.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:78.
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30 enero 1571. Orán

La negrilla que Jailne Joan Falcó enviaba· para su madre, enfermó y
se vendió en Cartagena, según le dice Villanueva. No faltará otra.
Enviará a su hermano el ·negrillo que ha tnenester, a cambio de
confitura. Envía al canónigo Pedro Jerónimo Gombau poderes para
arrendar la encomienda de Benicarló y Vinaroz, la cual no se dará
si no pasare lO: ~ subasta los 1nil .ducados. El negrillo para Gombau
ya habrá llegado y él queda esperando la confitura estipulada.
Calcula que su ida a España se dilatará más allá de septiernbre.
Va un negro para Francisco Beneito. Avisos de administración.
Averigüe si los de Benicarló están obligados a pagar el diezmo
del vino blanco.

«Muy magco. señor: A todas las cartas de v. m. tengo respondido.
En esta diré lo que se me offresce. Villanueva es buelto y me ha
dicho como la negrilla, que iva para mi n1adre, enfermó y se vendió
en Cartajena.. No faltará otra si Dios me da vida este verano y también embiaré a mi hermano el negrillo que ha menester. Persuádale
v. m. que imbíe alguna confitura para acuerdo.
Con esta imbío a v. m. procura para arrendar la encomienda
de Benicarlón y Vinaroz. Harála v. m. correr en el .maestrazgo y
en Valencia, pero no se dé si no pasa de mil ducados. (Siguen tres
renglones y medio tachados e ilegibles).
El negrillo de v. m. será ya llegado; veamos quando. allegará
la confitura que yo estoy aguardando por él; por vía de Benicarlón
vernía más (fol. v.) presto y con menos costa; suplico a v. m. me la
imbie luego.
Nuestra ida se dilatará asta el setiembre que viene; bien podrá
ser más tarde o más temprano, pero esto es lo más cierto.
Esse negro va para el señor Francisco Beneyto; v. m. se lo mande
entregar, pero vestido de ropilla, ~aragüelles y caperu~ verde porque
le haga más gozo; por su vida, que lo haga desta manera, pues ya
estoy a la orilla de no dever nada.
Acuérdese v. m. de pagar al señor Miguel Juan Beneyto las cien
libras y las pensiones dellas aunque no aya cargan1iento de ~nsal.
En el arrendamiento no han de entrar calonias ni penas, porque
stá prohibido por definición de nuestra orden ni . es justo arrendar
esso.
Aquí me dizen algunos que los de Benicarlón y Vinaroz no quieren
pagar diesmo del vino blanco, porque los comendadores pasados
dexaron de cobrar esso, por cojerse tan poco vino blanco que no
hizieron caso deJlo, y agora ay mucho y no es razón que dexen de
pagar en vindemia blanca. Vuestra merced me haga merced de infor-

, .
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marse bien deste nego9io porque es punto gruesso y cadaldía lo será
más.
Nuestro Señor la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Orán, a 30 de henero 1571. ».
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.
.
. Imbiéme v. m. veinte varas de tafetán negro entredoble (fol. r.)
y seys varas de raxa lo más presto que pudiere.
Al muy magc0 • señor, el canónigo Gombau, etc., mi señor, en
•
Valencia.»
Nota del correo: «De Orá, de 30 de giner, rebuda a 27 de febrer
1571.»
.
Valencia, Arch. Cat., 6062:80.

17 .

26 febrero 1571. Orán

Jaime loan Falcá -envía un negro, confiado al patrón de una saetía,
llamado Blanc, que lo entregará al canónigo Pedro JerónimoGombau.
Véndase el vino de la encomienda, pues Borraz parece que se descuida. Proyecta Falcó ir a Valencia, en el próximo agosto, llevando
solamente una negra y un negro, pues tiene poco dinero. Noticia
sobre sus deudas.

«Muy magco. señor: Con una saetía que truxo vino a estas pla9as,
embarqué un negro para el señor Francisco Beneyto y porque fuesse
a mejor recaudo lo encomendé al mesmo patrón de la dicha saetía,
que se llama Blanc y bive en el Grau ·de Valencia. Vuestra merced
lo mande cobrar del dicho Blanc, si ya no stá cobrado. El negro es
de qui~ze a veinte años y de buen cuerpo y buen jesto y no muy
negro.
En la despedi9ión de mi vino he pensado algunas vezes y creo
que será necessario que v. m. dé orden como se despache en Valen9ia
o en otra parte, porque ogaño ay mucho vino y Borraz terná harto
que hazer en vender el suyo y temo que se a de descuydar del mío.
No se olvide v. m. deste punto y haga lo que mejor que le pares9iere, que esso será lo más a9ertado.
Nuestra ida será a la fin deste verano, si Dios fu ere servido;
suplico a v. m. que para enton9es (fol. v.) todas mis deudas sean
acabadas de pagar y que los dineros que me sobraren no estén en
frutos, sino en dineros, porque yo me pueda valer dellos que bien los
abré menester para gastar, sigún iré pobr~, y todo lo que aquí tengo
vale tampoco [«tan poco»] que no hago caso dello, porque lo mejor
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he de gastar en comprar una negra para mi madre y un negrillo para
mi hermano, que irán este agosto que viene, como ya tengo scrito
en otras.
Por tornas de mi empeñamiento le imbío ·las deudas siguientes:
al señor Deán Roca devo veinte ducados poco más o menos; a la
cuenta de su merced me remito; mándelos v·. m. pagar. A1 señor don
Miguel de Moneada devo treinta ducados poco más o menos; a la
cuenta de su merced me remito y si no se acuerda, en los libros de
la Tabla de N ofre García-se hallará la partida en el año 56, o 57;
mándelos v. m. pagar. Al señor Gallac devo veintisinco libras ·a mi
pare~r de resta de cuenta; v. m. lo sepa dél y mándeselas pagar.
Nro. Señor la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Orán, a 26 de hebrero 1571.»
Original autógrafo de Paleó: «los dineros de don Mig(u)el de
Moneada no se den sino en sus manos mesmas. Besa las manos
de v. m., su servidor, .Falcón.
Al muy magco. señor el Canónigo Gombau, etc., mi señor, en
Valen~ia. »·
Nota de correo: «De Falcó., de 26 de febrer, rebuda a 19 de maig
1571.»
.
Valencia, Arch. Cat., -6062:83.

18

13 marzo 1571. Orán

Jaime Joan Paleó se lamenta de que Villanueva hubiese regresado a
Orán, en su viaje a España, $in haber entrado en Valencia, pues
le hubiese traído razón de los frutos de la encomienda. El vino
de Benicarló se vende a dos sueldos y seis dineros,· si el de Vinaroz
no se ha de vender bien, pide al canónigo Pedro Jerónimo Gom~au
que se lo remita ·a Orán. El negrillo que le envió costó 400 reales.
Envía dos negras y un ·negro. Deudas que se olvidó de anotar. Pide
un ajedrez pintado de guadamacil dorado y otro plateado y piezas
para entrambos.

«Muy magc 0 • señor: Esta es respuesta a la postrera de v. m.
hecha no sé quando. Año, mes y día se quedaron en el tintero, pero
yo he adivinado por astrología que devió ser hecha a 14 de· hebrero
o allí adelante.
Villanueva bolvió acá sin entrar en el reyno de Valencia, que
me pesó harto porque llevava orden de traerme razón de los frutos
que se avían cogido en mi encomienda y de los pre9ios .que se aurán
vendido.
·
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Borráz me ha imbiado agora la cuenta, con tantas menudencias,
que me confunden y también me da aviso de con1o v. m. ha vendido
el vino de Benicarlón a 2 sueldos y 6 dineros. Del precio no dice
mal, mas muestra estar descontento y no sé de qué. En lo del vino
de Vinaroz habla descomedidamente y paré~eme que se descuydará de
venderlo, si v. n1. no se lo acuerda o no busca algún expediente para
que se venda. Si a v. rri. le pare9e que allá no se ha de vender bien,
venga todo acá que aquí lo despacharemos. Y?venga remitido al
doctor Febr~r, porque ansí como ansí han de venir XXV botos dél.
para casa del maestre, mi señor, no presentados como v. m. pen·
sará (fol. v.), sino vendidos y bien vendidos.
El negrillo de v. m. me costó 400 reales. La negra de mi madre
y la otra que ha de servir para la señora doña Margarita, irán en el
primer navío que vaja a Benicarlón. El negrillo de mi hermano irá
conmigo por quererlo v. ·rn. y no porque tenga gana de contentarle,
que cierto no somos ~e una condición, aunque nascimos de un vientre.
Beso las manos de v. m. por las confituras que me quiere imbiar.
Con una saetía que iva a Valen9ia he remitido a v. m. un negro
que imbiava para el señor Francisco Beneyto y porque fuesse más
'
si guro lo encomendé al patrón de la n1istna saetía, que se llama Blanc,
que bive en el Grau de Valencia; ·v. m. lo mande cobrar de dicho
patrón y avise del re9ibo.
Las deudas .que dexé de poner en el memorial viejo son las ·
siguientes :
al sor. don Miguel de Moneada, 30 libras poco más o menos;
al señor deán Roc'a, 20 libras poco más o menos; a mosén Gallac,
25 ·libras poco más o menos; v. m. las mande pagar.
Nuestro Señor la muy magca. persona de v. m. guarde.
de ma:r9o
1571.»
· De Orán, a 13
.
\.· .
~~

.

' ,

.

. Suscripción y posdata originales autógrqfas de Paleó: «Besa las
manos de v. .n1., su servidor, Falcón.
(Fol. r.) Suplico a v. m. que me mande inbiar un exadrés pintado
en guadamacil dorado y otro en guadamacil plateado, con sus plomos
a l9s cabos porque asiente mejor y vengan pie9as para entranbos
porque el maestre y el sor. don Felipe se entretienen algunos ratos
con este juego.
,
Todo lo ·que v. m. me oviere de inbiar, verná bien por la vía de
Benicarlón.
· Al muy magco. señor, el canónigo Gombau, etc., mi señor, en
Valencia.>)
· ·
'
Nota del correo: «De Falcó, de 13 de mars, rebuda a 19 de
maig 1571.>)
Valencia, Arch. Cat., 6062:82.

..
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28 mayo 1571. Orán

Jaime Joan Falcó espera con impaciencia las confituras y cartas de
su amigo, el canónigo Pedro Jerónimo Gombau. La encomienda
.· está por arrendar,. pero no le pesa. Enviará cuanto
, -antes pudiere
dos negras y un n~gril/o. A Pedro de Madariaga, maestro de escribir, y a N. Bayarri, debe Falcó ciertas cantidades y avisa que se
paguen.

«M~y

magco. señor: No tengo que screvir a v. m. sino qQe estoy
esperando con desseo las confituras y. cartas de v. m. que vienen en
el ·navío de Benicarlón.
No le pese a v. m. que mi encomienda_ no tenga codi~iosos y
que quede por arrendar ogaño, que . por ventura gano en ello más
que ganaría si se arrendase en mil ducados.
La negra que v. m. pide para la señora doña Margarita y la de
mi madre irán juntas lo más presto que pudiere ·y también el negrillo
de mi hermano. El de v. m. dava aquí n1uetras de ser bueno, no sé
qué tal abrá salido.
A Pedro de Madariaga, maestro de escrevir, devo ocho libra~
y quatro sueldos; mándelos v. ·m. pagar. También devo a [espacio
en blanco] Bayarri, tintorero, ~iertos dineros del tiempo que él y
yo fuimos obreros de San Miguel; v. m. le mande pagar conforme
'
a la cuenta
que
el
mostrare
.
.
Nuestro Señor la muy magca. per&ona de v. m. guarde.
'
De Orán, a 28 de majo 1571.»
En esquelita aparte: «Por vía de Benicarlón imbío a v. n1. dos
negritos. A la carta que va con ellos me remito. La confitura fue
muy buena; beso las manos a v. m. por ello. También recebí el tafetán y raxa y con Nofre Figuerola los cuentos. Por todo le ~so las
manos.»
Suscripción original autógrafa: «Besso la manos de v. m. Su servidor, Falcón.
Al muy magco. señor, el canónigo Gombau, etc., mi señor, en
Valencia.»
Nota del correo: «De Orá, de Fal~ó, de 28 de maig, rebuda a
1 de julio! 1571.»
Pequeños restos de lacre.

Valencia, Arch. Cat., ·6062:84.
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17 junio .1571. Orán

20

Jaime Joan Paleó se ríe de sí mismo por cierto fracaso al calcular los
frutos de su hacienda. Suplica al canónigo Pedro Jerónimo Gombau
que se tome interés en vender la cosecha del vino de Vinaroz, ya
que no sería buena operación enviárselo a Argel, donde abunda.
Remite dos negras. Agradece la confitura, que ha sido mucha y
buena. También recibió el tafetán. Espera ir a su· encon'lienda para ·
arrendar/a más provechosamente.
«Muy Magco. señor: Una de v. m. de 25 de mayo he r*bido
a [espacio en blanco] de junio y no me espanta que v. m. se reyesse
del engaño que yo re~bía en mi hazienda, que yo también me he
reído de mí mesmo después que he visto la cuenta que v. m. me ha
imbiado. El sor. Christóval Pérez me ha hecho caer en esta vergüen~a,
· porque me · escriyió los meses pasados que ogaño me acabaría de
desempeñar, si yo me templava de imbiar cambios. El me ponía ta~a
de 500 libras y yo hasta agora no he tomado 200. Si esta disculpa no
vale nada, quiero dar otra mejor y es que [he] hecho blanca de lo
que he sacado a pagar a v. m. y a Borraz y de los que han cobrado
de los negros y negras que yo les he imbiado para vender. Yo quedaré deviendo como tres mil reales, pero las dos añadas de Benicarlón han valido más de dos mil ducados, si Borraz no me engaña.
Y juntado a esto los 450 de Onda haze (fol. v.) tanta sun1a que bastaría a pagar todo lo que devo, si todos los frutos estuvieran ya vendidos. Suplico a v. m. que · procure de vender el vino que queda en
Vinaroz, que Borraz antes venderá el suyo quel mío y temo que se
ha de perder por los muchos vinos que ha avido ogaño. Prometo
a v. m. que aquí en Orán tenemos más vino que agua.
Con el navío de Felip Moles de Vinaroz remito a v. n1. dos
negras, la más pequeña para mi madre y la otra para la señora doña
Margarita. Y si por ventura no le contentare, [sigue renglón y medio
tachado] al agosto le imbiaré otra, que agora no · quedan en Orán
. otras dos como ellas.
El. negrito de mi hermano irá quando yo vaja, si tuviere dineros
para comprarlo, que agora cierto no los tengo ni los mercaderes de
vino me pueden dar un real.
En la deuda del señor Deán Roca ay engaño de cinco libras
para mí, como se verá por los libros de la tabla de Nofre García si
se mira el año 57, pero poco va en ello. Las otras partidas están
.buenas.
·
Beso las manos a v. m. por la confitura que ha sido mucha y
muy buena, no digo mejor que la que se ha imbiado al maestre mi
..
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sor. por no ofender (fol. r.) a Portugal. El tafetán y raxase ha re9ebido.
No le pese a v. m. que mi encomienda no se aja arrendado;
porque en yendo yo allá; se asentará lo del vino blanco, que es punto
gruesso y ajudará harto al arrendamiento.»
· ·Sig.ue origi'n~l autógrafo de Paleó: ·«Si la señora donya ·M argarita
no tomare, la negrilla mayor, éssa _podrá ·servir para -mi madre y ·Ia·
más pequenya podrá dar v. m. al sór.· Francisco Beneyto, ·q ue ·me
la [ha] inbiado a pedir.
Nuestro Señor la muy magca. persona de v. m. guarde. .
De Orán, a 17 de Junio 1571.
Besa las manos de v. m., su ·servidor, Falcón.»
En un folio menor, suelto, añade' también de su propia mano: (fol. r.)
«Sor.: Después de eerrada esta, e comprado esta negra para la senyora
donya Margarita, la qual es major de cuerpo y de días que las otras
dos que van con ella. Ame costado de un .amigo quinyentos. reales.
de prima, compra de flete dos ducados, de comida uno y de aseguramiento siete. Si a la sa. donya Margarita no le contentare, déla v. m.
al sor. Migel (sic) Juan Beneyto y no le tome dineros por ella.
: · Para el sor. canónigo Gonbau, mi sor·»
.

.

En el sobrescrito de los otros dos folios: «Al muy magco. señor,
el canónigo Gombau,_etc., mi señor, en Valencia.»
·
Nota del correo: «De Paleó, de 17 de juny, rebuda a 20 -de juliol
157L>>
Vestigios de lacre. ·
Valencia, Arch. Cat., 6062:81.

21

18 junio 1571. Orán

Jaime loan Paleó ruega a su amigo, el canónigo Pedro Jerónimo Gombau,
que pague a Melchor Ramonet quinientos .reales castellanos según
cédula que le firmó y llevará en persona.

«Yo he tomado aquí de Melchior Ramonete quinientos reales
castellanos los quales saco a pagar a v. m. con ~dula de cambio.
Haga v. m. buen pagamento de manera que quede contento. el que
los lleva, que es el que me ha dado ·los dineros.
· ·
. ··
Agora no diré más, que por otra escrivo a v. m. largo de negb91os.
Nro. Señor la muy magca. persona· de v. m. guarde. · ·
De Orán, a 18 de junio 1571.»
10
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Suscripción aut6grafa: «Besa las manos de v. m., su servidor,
Falcón . .
Al muy magco. señor el éanónigo Gombau, etc., mi señor, en
Valen~ia. » .
Nota de correo: «De Falcó, de Orá, de 18
de juny, rebuda
a 30
'
.
de dit 1571.»
'Valencia, Arch. Cat., 6062:86.
(

26 junio 1571. Orán

22
'

Jaime Joan Falc6 avisa al can6nigo Pedro Jer6nimo Gombau que pague
a Melchor Ramonet mil reales, de quien los tom6 para comprar
dos negros. La letra es a tres días vista.
«Muy m~gco. sor.: De Melchor Ramonete e tomado a canbio
mil reales castellanos para comprar dos negros de los tres que inbío
a v. m. por la vía de Benicarlón. Va a tres días vista; v. m. aga buen
pagamento y asiéntelos a mi cuenta.
De Orán, a 26 ·de juriio 1571.
Beso la:s manos de v. m. Su servidor, Falcón.»
Original aut6grafa.
«Al muy magc0 • sor. canónigo Gonbau, etc., mi sor.»
fVota del correo: «De Falcó, de Orá, ·de 26 de juny, rebuda a
1 de juliol 1571. Que pague a Ramonet mil reals.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:85.

· . 16 febrero 1572. Cartagena

23

Jaime Joan Falc6 manifiesta a su amigo, Pedro Jerónimo· Gombau, la
~ontrariedad que siente al ser enviado a la corte, cuando esperaba
hallar descanso.
«~.u y

. magco. sor.: E salido de la m~r , tan mareado, que .no
a~ierto · a menear ·la pluma. Plega a Dios que sean acabados de pasar
mis trabajos, que no puedo s:ufrirlos. Agora que pensava descansar,
me mandan ir a la corte, con tanta instancia, que no he ossado aser
otro.
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Nuestro Sor. la muy magca. persona de v. m. guarde como yo
desseo.
De Cartagena, a 16 de ebrero 1572.
Beso las· manos de v. m. Su servidor, Falcón .
. Al muy Magco. señor, el canónigo Gombau, etc., mi señor.»
Original autógrafa.

Nota del correo: «Paleó, de Cartagena, de 16 de febrer, rebuda
a 25 del matex 1572.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:87.
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19 septiembre 1573. Madrid

Con frases de elegante ironía suplica Jaime Joan Paleó a su gran amigo
y administrador, el canónigo Pedro Jerónimo Gombau, que le
envíe dineros a la corte y avise a Vilanova para que se acuerde
de cobrar cincuenta ducados en Castellón.
«Muy magc0 • sor.: Yo creo que quando esta llegare, ya v. m.
estará en su casa, pero llegará cansado del camino y por esso no
quiero ser inportuno. Daquí a unos quantos meses podrá v. m. acordarse de mi y mandarme proveer de algunos maravedís; no sean
muchos, que en la corte qualquiera cossá basta y tanbién es gran
gusto bivir de prestado a quien lo tiene acostumbrado. Aquellos
mil reales, que v. m. dexó proveídos el siglo pasado, se comieron tan
poco a poco como la sal y en fin se acabaron no sé quando (fol. v.).
A tanto que y~ no se me acuerda. Mal aya el toro que tales bur~~~
me ase. Dése v. m. a placeres, que no faltará quien tome enojos. En
este punto se me acuerda el estado en que estamos y se me a caydo
la pluma de la mano. No quiero escrivir más, sino suplicar a v. m;
de veras lo que arriba digo de burlas. Y mande v. m. a Vilanov~
que se acuerde de cobrar aquellos sinquenta ducados de Castellón
y ·t nándeselo v. m. más de una ves, porque es muy amigo de no aser
nada.
Nuestro Sor. la muy magca. persona de v. m. guarde.
De Madrid, a 19 de setiembre 1573.
'
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»

Original autógrafa.
«Al muy magc0 • señor canónigo Gonbao, etc., mi señor.»
Nota del correo: «Madrit 1573, de 19 7bre. a 27 dit. Falcó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:88.
"\
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7 octubre 1573. Madrid

Al recibir una cédula de cambio, Jaime Joan Paleó leyó equivocadamente la cantidad y sufre amargo desengaño al comprobar su
error; en un arranque de malhumor se vuelve contra el remitente,
su amigo, el canónigo Pedro Jerónimo Gombau. Le pide que le
provea mejor en adelante, .pues, habiendo vendido nácar para pagar
deudas viejas, ya no le qued_a otra cosa que vender. Disposiciones
sobre revocar la procurd de Borrás, ·d quien piensa pedir cuentas
personalmente. Habla sobre el nombramiento de nuevos diputados.
Ruega le mande diez ducados d~ mermeladq..

«Muy magc0 • señor: Con dos cartas de v. m. me hallo y por:
tornas una cédula de canbio. Y es. verdad que yo la esperava con
tanto deseo· que por leer .500 ley 5.0()0. Y dije e1;1tre mí: gran ma~i-:
ficencia es esta, Di.os, que me guarda .el señor canónigo Gonbao.
Y después que me ~esengañé con la . carta de v. m., quedé burlado
de dos maneras y heché a v. m. un par de maldi~iones. Y si nQ me
probee mejor daquí adelante, le hecharé otras 9iento, que nácar ya
es-vendido para pagar duelos biejos y ya no me. queda ·que vender.
· No he revocado la proéura de Borrás, por no rebolverle con el
doctor antes de asentar su partido. Aora lo hago que no puede ha9er
ningún daño. La procura es para recevir tantum y no para más, que ·
yo no quiero que Borrás dé las cuentas al doctor, sino a ombre que
se las sepa tomar y el definirle lo ·aguardo para quando yo valla, si·
a v. m. no le pare9e otra· cosa.
El negocio, de la deputa9ion lleva mal camino. Yo creo que a
la ora de aora ya abrá deputados nuebos, según las malas probisiones
aquí se han hecho. Dios se lo perdone a quien a sido causa del mal
que tenemos.
·
.
.
Suplico a- v. m. me mande. enbiar diez ducados de melmelada
·
de la que v. m. suele.
.
.
.. Nro . .Señor la muy magca. persona de v. t;n. guarde como y~
deseo.
De Madrid y de octubre ·a siete de 1573 años.»
Suscripción original autógrafa: «Besa las manos de ·v. m., su servidor, Falcón.
Al muy magco. señor canónigo Gonbao, etc., mi seí)or, Valencia.»
Nota del correo: «Cort, 1573, de 7 8bre. a 22, Paleó.» .
Valencia, Arch. Cat., 6062:96.
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20 octubre 1573. Madrid

26

El canónigo Pedro Jerónimo Gombau ha,bía encargado a su amigo,
Jaime Joan Falcó, que le comprase un escritorio y éste le responde
que ni este encargo ni otro de un amigo de entrambos puede adquirir
por no disponer 'de un real. El remedio es que Gómbau le ·mande
cada primero de mes quinientos r~ales. Vuelve a suplicar que le
enví~ diez ducados de mermelada.

«Muy magco. sor.: Bien me acuerdo del escritorico que v~ m.
tne tjene mandado .conprar y tanbién de otra encomienda de un amigo
de entrambos, pero no tengo un real ni sé qué aserme si v. m. no da
orden que cada primer día ~e mes me den . 500 reales. Por otra tengo
suplicado a v. m. me inbíe dies ducados de melmelda eomá la que
me inbiava a Orán. Por esta buelvo a suplicar lo mesmo.
N.S. guarde la muy magca . . persona de v. m.
De Madrid, a 20 de octubre 1573.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.
)

Original autógrafa.
«Al muy magco. señor, el señor canónigo Bonbao (sic), etc.,
mi señor.»
Nota del correo: «Cort, 1573, de 20 8bre., a 29, Falcó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:95.
1

28 octubre 1573. Madtid

27
. .

En pocas palabras cuenta Jaime
nómica en la corte y pide a
Gombau, que le provea de
la procura para administrar
cación de Borrás. Pide que

Joarí Falcó su apurada situación ecosu -amigo,. el canónigo Pedro Jerónimo
dinero. Días pasados envió al doctor
la enc~mienda de Benicarló y la rev.ole · envíe mermelada.

«Muy magco. sor.: No se olvide v. m. de mi provisión, que le
doy mi fe que no tengo en mi poder ni a mi voluntad 30 reales o
por decir verdad 40 y tengo más gastado de lo que v. m. piensa y el
sor. comendador Gar~ia pensava quando me .dexó aquí. Los dies
ducados de la melmelada son menester como la vida. La procura
del dotor y la revocación de Borrás fueron los días pasados. .
N. S. guarde la muy magca. persona de v. m.

'
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De Madrid, a 28 de octubre 1573.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»

Original autógrafa.
«Al muy magc0 • señor canónigo Gonbao, etc., mi señor.»
'
Nota del correo: «Madrit, 1573, de 28 8bre., a 10 9bre., Falcó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:94.

28

6 noviembre 1573. Madrid

Apuros económicos de Jaime Joan Paleó en la corte. Ruega a su a1nigo,
el canónigo Pedro Jerónimo Gombau, que presione a Villanuev~
para que éste venda vino de la encomienda de Paleó hasta la suma
de dos mil reales y se los envíe allá, pues no se puede vivir del aire.
«Muy magc0 • ·s or.: Por la carta de 29 y la cuenta que venía
· dentro della, veo que yo me quexava de balde. El remedio será bolverme a mi asienda y an~í escrivo a Villanueva que en la n1esma ora
venda vino en suma de dos mil reales ·y me los inbíe con diligentia.
Suplico a v. m. que le escriva lo mesmo y no le dexe descuydar, porque
yo no puedo bivir del aire.
Guarde N. S. la 1nuy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 6 de noviembre 1573.
Besa . las manos de v. m., su servidor, Falcón.»
Original autógrafa.
«Al tnuy magc0 • señor canónigo Gonbau, etc., mi señor.»
Nota del correo: «Madrit 1573, de 6 9bre., a 14 dit. Falcó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:89.
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20 noviembre 1573. Madrid

Con evidente mal humor se queja Jaime Joan Paleó a su amigo, el canónigo Pedro Jerónimo Goml}au, por la tardanza en llegarle los dos
nt.il reales que tenía pedidos, as[ como la mermelada.
<<Muy magco. sor.: Otra ves buelvo a escrivir a Villanova que
venda vino en dos mil reales y me los inbíe luego. Suplico a v. m.
le mande lo mesmo. Ya veo ques quemar la asienda, pero no puede

1
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ser menos, pues no tengo otro espediente mejor. El tiempo trae estas
incomodidades. La melmelada tarda y ásseme gran falta.
N. S. guarde la tnuy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 20 de novienbre 1573.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»

Original autógrafa.
«Al muy Magco. señor canónigo Gonbau, etc., mi señor.»
Nota del correo: «Madrit, 1573, a 20 9bre. a 30 dit. ·Paleó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:90.
·

'

30

6 diciembre 1573. Madrid

Una importante noticia de Jaime loan Paleó a su amigo, el canónigo
Pedro Jerónimo Gombau: el maestro Pedro Mon~ó figuraba entre
los nombres presentados a Su Majestad para el nombramiento
de obispos y si ahora no salé, algún día tendrá mejor suerte y
alcanzará una mitra. Pide que le mande dineros, pues se acerca
la Navidad.
«Muy magco. sor.: Los días pasados respondí al sor. maestre
Monsón. Dentonces acá, no ay cossa nueva en su negocio, pero yo
espero en Dios que se acabará bien.
.
Por honra de mis devinallas, quiero decir a v. m. lo que no pensava. Sepa v. m. que mastre Monsón es estado presentado a Su
Majestat en electión de personas para obispados y si agora no a
tenido lugar su planeta, algún día lo terná y me sacará verdadero.
Sea esto para v. m. sólo. Y mande proveer de dineros que ya se allega
Navidad.
Guarde Nuestro Sor. la muy magca. persona de v. m.
De. Madrid, a 6 de diciembre 1573.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»
i

·

Original autógrafa.
«Al muy magc0 • señor canónigo Gonbau,

'

etc~

mi señor.»

Nota del correo: «Madrit, 1573, de 6 xbre., a 23, Paleó.>>
Valencia, Areh. Cat., 6062 :91.
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10 diciembre 1573. Madrid

Jaime Joa!J Paleó da gracias a su amigo, el canónigo Pedro Jerónimo
Gombau, por el dinero que le envió. Se queja del arrendador Borrás,
que vendió el vino de Vinaroz y no le ha dicho nada hasta entonces.
No quiere pleitos con él, pues ya termina su contrato. Malas noticias de Flandes.
.·

,

«Los otros 500 reales e recibido al mejor tiempo del mundo;
con ellos me entreterné asta medio enero. Beso las manos a v. m.
por el cuydado que v. m. tiene en todo lo que me toca. Borrás vendió
el vino de Binarós para acabar de pagar el canbio y no me dice
.'
palabra dello en una carta suya. Es una perla presiossa. Toda mi
vida me pesara aver tenido travissas con este honbre. Pero ya estamos
fuera dél y estoy cierto .que v. m. se contentará de la corresponden~ia
del dotor y por esso ·querría que ~sperásemos a ver lo que valdrá la
encomienda en su poder. Pero, si todavia es mejor arrendar la encomienda, v. m. 1~ mande encantar, pues tiene allá procúra:. y si no la
alla, yo inbiaré · otra.
·
De Flandes ay muy ma.las nuevas.
N. S. guarde la muy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 1O de desien bre 1573.
El maestre está ya cerca de puerto.
Beso las manos de v. m. Su servidor, Falcón.»
Original autógrafa.
«Al muy magco. señor canónigo Gonbau, etc., mi señor.»
Nota del correo: «Madrit, 1573, de 10 xbre., a 27, Paleó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:92.
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17 diciembre 1573. Madrid

La cédula de cambio que el canónigo Pedro Jerónimo Gombau envió
a su amigo, Jaime loan Paleó, le llegó a éste, el cual se apresura
a dar el aviso antes de cobrarla. Añade Paleó que el asunto de
maestre Mon~ó está sin solucionar. Pide que le mande mermelada,
pues la que acaba de recibir es poca para la que necesita.

«Muy magco. sor. : Los postreros 500 reales e recebido en virtud
' de la cédula que v. m. me a inbiado. Digo que los e recebido porque
me los an de dar manyana.
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No escrivo al sor. mastre Monsón porque no· le ·puedo escrivir
·aún lo que desseo. Todo se asse aquí con tanta difficultad que lo
doy a la ira mala.
Beso las manos a v. m. por la melmelada, aunque a sido poca
para la que yo' avía menester. Mande v . n1 • . decir a mi ermano que
tanbién e recebido la suya.
Guarde N.S. la muy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 17 de decienbre 1573.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»
Original autógrafa.
«Al muy magco. señor canónigo Gonbau, etc., mi señor.»
Nota del correo: «Madrit, 1573, 17 de xbre., a 29 dit, Paleó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:93.
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8 enero 1574. Madrid

Ante la amenaza de embargo del vino de su encomienda de Benicarló
por las mañas de Borrás, Jaime Joan Paleó asegura a su amigo,
el canónigo Pedro Jerónimo Gombau, que tal embargo no se llevará
a efecto y que la cuestión se trata en consejo de guerra.

«Muy magco. sor.: No sé cómo dize v. m. por el enbargo del
vino de Benicarló, porque o no lo abrá o mi vino no entrará en
él, por más que sepa Borrás que no le valdrá tirar la piedra y esconder
la mano, que es la grande sabiduría que agora se ussa en el mundo.
Bueno sería que nos faltase aquí medios para ·rebatir tan grande
agravio como este. Ayer me dixo Francisco de Ivarra que ya se tratava en consejo de gerra del remedio desse enbargo. Vuestra merced
no tenga pena que v. m. podrá disponer del vino a su voluntad con
avisar al dotor que no reciba ni paga ni senyal de ningún enbargador por más penas que 1~ pongan y déxelas executar a mi costa,
que yo me averné con ellos. Quanto a los cueros, escriva v. m. a
Borrás que le acuda con esse dinero que yo no puedo acabar conmigo de escrivirle en cosa de interese. No dexe v. m. de escrivirle,
que cierto ará acudir con todo o con parte. Si es llegado el pla~o,
·el arrendador o no ar(r)endador, la encomienda dexo al parecer de
v. m., sólo no se libre en menos de mil ducados, pues v. m. dice que
no se deve dar menos.
N. S. guarde la litre. persona de v. m.
De Madrid, a 8 de enero 1574.

'
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Besa las manos de v. n1., su servidor, Falcón.
Original autógrafa.
«Al muy tnagco. señor canónigo Gonbau, etc., mi señor.»
Nota del correo: «Cort, 1574, de 8 janer, rebuda 19 dit, Falcó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:99.
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14 febrero 1574. Madrid

Jaime loan Paleó declara que desde su llegada a la corte - 10 de julio
del pasado año, hasta el presente- ha recibido de su amigo, el
canónigo Pedro Jerónimo Gombau, tres mil reales castellanos por
mano de Jaime Martín.

«Muy nlagco. sor.: No me siento de buena disposición y por
esso no quiero alargar más la claridad que v. m. me pide. Digo que
desde .dies de Julio del anyo pasado que llegé a esta corte, asta oy,
que son 14 de ebrero del anyo 1574, digo que e· recebido por orden
del sor. canónigo Gonbau tres mil reales· castellanos, en diversas
partidas, por manos de Jayme Martín. Y porque es an9í verdad,
firmo esta de mi nonbre, a 14 de ebrero 1574.
Besa las manos de v . .m., su servidor, Falcón.5>
Original autógrafa.
«Al muy magco. señor canónigo Gonbau, etc., tni señor.»
Nota del correo: «Porte dos reales. Cautela de 3.000 reales ha
rebut per mans de ell en Madrit, desde juliol 1573, fins per tot febrer
1574. Falcó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:98.
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5 marzo 1574. Madrid

El escritorio de cuero dorado, que Jaime .Toan Falcó envió a su amigo,
el canónigo Pedro Jerónimo Gombau, no es usado, como éste piensa,
sino que está mal dorado y los. bien dorados son de gran precio.
No quiere decirle cuánto le" ha costado. Pide noticias de la salud
del comenckidor Garcla.

«Muy magco. sor.: Muchos días a que no tengo carta de v. m.
No sé· qués la causa. Vuestra merced puede dar tra9a en vender el
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vino para pagarse de lo bestraído y proveerme de lo que sobrare,
porque los dineros de los cueros se an enpleado en cosa que no se
a podido escusar.. Y o mesillo conpré el escritorillo de la tienda, no
sé cómo dice v. m. ques usado; si lo juzga v. m. por estar mal dorado,
todos son desa manera si no se doran a posta o no son de gran
precio. Yo e conprado otro de la mesma tnanera, aunque algo mayor,
que sien1pre pensé que! de v. m. avía de ser demasiado pequenyo,
como v. m. dice. El precio sabrá v. m. quando vaya a Valencia. Escrívame v. n1. de la salud del sor. comendador García, pues nadi se acuerda
de escrivírmela.
Guarde N. S. la muy magca. persona de v. n1.
De Madrid, a 5 de mar9o 1574.
Besa las manos a v. m., su servidor, Falcón.»

Original autógrafa.
«Al muy magco. señor canónigo Gonbau, etc., mi señor.»

No hay consignación del correo.
Valencia, Arch. Cat., 6062:97.

36

3 octubre 1574. Benicarló

Carta de P. Febrer a Jaime Joan Falcó, dándole cuenta de la administración de los frutos de la encomienda de Benicarló y Vinaroz,
pidiéndole nuevos avisos.
«lile. Señor: Ja per altres tinc scrit a v. m. fent r~sposta a totes
les que tinc rebudes y principalment a les que avia de an~r lorde
de les medecines pera Sa. Illma. Señoria perque son anades ab home
al qual yo fiu adiutori pera que les portas y donas y no cree yo o
aja dexat de fer.
,
Señor: les veremes son acabades y tenim poc vi; cree yo faltara
poch del any passat o egualara..
Lo vi vell se procurara de vendre encara que sia per menut com
cree yo li aura ja scrit Vilanova.
Lo forment se comen9a de picar y es just se procure de vendre;
fins ara no ses fet perque v. m. mana nos venes; avisara del que sera
servit; valdra a setanta fins a setanta dos o setanta tres.
Estos dies he provehit diners pera la quarta decima de setembre
y juntament ab aquells vist v. m. retarda la res.p osta he provehit les
2 lliures, 16 sous, 8 diners per lo escusado perque me parex millor Y
mes just pagarles que no dexar a v. m. en nom de escomunicat
y miser Narbones me digue estos dies que ell era estat de parer se
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pagas lo que tocava a la mensa magistral y Arguedes sen ana ab
parer de pagar y per 90 me ha paregut tambe pagar.
(Fol. v .) Lo home a qui toca fer la casa de la coma.n da de
Vinaroz fins a huy may. la [ha] acabada .jo nom se ab quins termens
lis ha de -manar la acabe; avisara v. m. del que sia servit se fassa.
Guillem Salvador no esta content del parer que v. m. te dellloisme,
cree mestre Palco sen porta orde de parlaro ab v. m;; ferse a com
sera servit.
No tinc letra de Pere Domenec encara que la spere ab desig.
Y no tinc mes que dir. Reste pregant a Deu la vida y stat de v. m.
guarde y prospere axi com pot. De Benicarlo a 3 de octubre 1574.
Señor. Servidor de v. m. que les Illes. mans besa, P. Febrer.
Al Ille. Señor Jaume Joan Palco, comanador de Benicarlo y
Vinaros, etc. mon señor, en Valencia.
Original autógrafa.
Valencia, Arch~ Cat., 6062:70.

25 agosto 1575. Madrid

37

Durante su estancia en la corte, Jaime Joan Falcó vive con estrecheces
. y cpn grandes deseqs de que termine el asunto que allá le obliga a
. permanecer.

.«M~y magco. sor.: Y o pensav(l tener provi9ión para todo setienbre y no tengo para quinse días. Vuestra merced mande inbiarme
algunos dineros en recibiendo esta carta, que bien serán menester
quando llegaren. .
·
Los negocios del maestre se van desli9ando y allargando más
de. lo que yo querría, que cierto ando cansado.
Guarde N . S. la muy · magca. ·p ersona de v .. m.
De Madrid, a 25 de agosto 1575.
Besa las manos qe v. m., su servidor, F alcón ..~>
Original autógrafa.
«Al i:nuy magco. señor, el canónigo Gombau, mi señor, etc.»
Carece tle notas del correo.
Valencia, ·A rch. Cat., 6062:100.
1
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· 12 septiembre 1575. Valencia

Perplejidad de Francisco Beneyto, pues, según dicen, el canónigo Gombau
se halla enfermo y éste nada le dijo en sus cartas y se lo ·desmiente en la última. Transferencias al comendador Paleó por los .
bancos de Aliaga en Valencia y Madrid. Se espera - y ·se hacen
muchas apuestas - que la toma de Argel se verificará dentro del
presente año.
·
«"Mon . señor: Desptis ah ir me donaren la de V. M. de 4 dest y
sens que V. M. ho scrigues se yo que husa poch V .M. lo rrientir y ~ierto
en a~o no he .tengut dubte ara ni. mai. Pero com Joan de Velasco me
digue que lo morisco que havía portat les letres deya que V.M. era·
stat mal, y Geroni Cruylles que li havien dit ·que gent del Toro. havia
scrit lo matex, y V.M. no feya men9io en sa letra del mal de · Pedro
Velasco, pensi callava. la hu y laltre, com yo crech queu haguera fet
sent veritat sim trobara en la pell de V.M. Y 9ierto que la letra que
la letra que V.M. mescrigue no llevava sospites. Pero de a9o noi ha
perque tractar mes, si algun ·hipo resta sera pera la vista . .
La poli9a de V. ·M. peral banch de Aliaga arriba lo mateix dia
que rebi la que ab esta va (huberta per mi) del Comanador Palco,
y a mi men scriu altra 4 dies apres de la de V.M. lo qual ~e ha
fet creure que son menester los reals, los quals he d_onat hui a Asoris·
per lo matex banch y ell me ha fet dos letres de canvi pera que les
pague Jaume Marti a sis (fol. v.) dies vista. La huna delles he enviat
a casa del correu major, laltra· donare al comanador Gar~ia, totes
ab un real de port. V.M. podra fer memoria destes partirles del banch
y del canvi en la. jornada de hui.
. Y o no menje lo pa I!lolt 09ios estos dies perque havent tengut
mos comptes de abril en9a los me an tornat quatre dies ha pera quels
hordene conforme ·¡o stil del racionalat, y per. llevar tota manera de
dilacio mi so posat de veres. Es fahena fatigosa encara que yo rioi
done .. plomada. Pense a la fi desta setmana estar. prop del remat, si
Deu mos dona salut, al qual su.p lique etc.
De Vala. 12 de Sete. 1575.
Aci dihuen yha moltes a postes ·que Alger es pres est any. Donen
a 8 y 12 per 100 y laltre dia me digueren que nos trobaren prenedors.
Besa les mans de V.M., son servidor, Fres. Beneyto.»

Toda la carta, incluso el sobrescrito, e~ original autógrafa.
«A mi Señor, el Sor. Canónigo Gombau etc., Toro.»
Conserva el sello de papel sobre lacre.
Valencia, Arch. Cat., 6062:107.

r
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24 septiembre 1575. Madrid

39

De contenido idéntico a anteriores. Piensa que su estancia en la corte
llega a su fin, según parece, dentro de poco.
«Muy tnagco. sor.: Bien puede v. m. proverme de 500 reales que
los del sor. Francisco Beneyto ya estavan casi comidos quando legó
la 9édula de canbio y tanbién algunas piesas de plata de la poca que
tengo. No se puede creer lo que honbre gasta, aunque quiera apretar
la ·mano. Pero placiendo a Dios, presto se acabarán nuestros negocios
que ya van al cabo.
Guarde N.S. la muy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 24 de setienbre 1575.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»

Original autógrafa.
«Al muy mag~ 0 • sor. canónigo Gonbau, etc., mi sor.»
. Carece de notas postales.
Valencia, Arch. Cat., 6062:101.

40

20 octubre 1575. Madrid

Jaime loan Falcó se muestra preocupado por la salud de su amigo el
canónigo Pedro Jerónimo Gombau. Asuntos económicos.
«Muy magco. sor.: Las cartas de 13 y 14 recibí con las dos sédulas
de canbio. Beso a v. m. la~: manos por el cuydado y más teniendo
•
v. m. tan poca salud. Dios }'a dé a v. n1. tan conpleta como este su
servidor le dessea. A Vilanova escrivo que inbíe a v. m. los dineros
que _pudiere recoger; no podrán ser muchos, pero los que fueren,
v. m. los mande remitir a Madrid·, que estos que agora recibo ya son
comidos.
Guarde N. S. la n1uy 1n. persona de v. m.
De Madrid, a 20 de octubre 1575.
B. l. m. de v. m., su servidor, Falcón.»

Toda la carta, incluso el sobrescrito, es original autógrafa.
«Al muy magco. sor., el sor. canónigo Gonbau, etc., mi sor.»
Nota del correo: «Paleó, 1575, 20 de 8bre., confesa aver rebut
500 reals.
·
Valencia, Arch. Cat., 6062:102.
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15 noviembre 1575. Madrid

Car(a sumamente oscura .en su redacción, así por su manera de puntuar
con1o en la referencia a cierta persona desconocida y a la circunstancia .

. «Muy magco. sor.: Este correo va despachado a los quince y
parte oy martes a las ocho de la manyana y a 15 de noviembre. Tiene
recebidos 40 reales; v. m. le mande. pagar la resta. Y dé v. m. el despacho de su .mano a mi sa. la condesa que agora estamos en ·la fresa..
Guarde N. S. la muy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 15 de noviembre 1575.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»
Toda la cartá, incluyendo el sobrescrito, es original autógrafa.
«Al muy magc0 • sor., el canónigo Gonbau, etc., mi sor.»
Nota del correo: De 15 de 9bre. ab un correu.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:103.

42

22 noviembre 1575 . .Madrid

Como la carta anterior, la presente es de sentido oscuro en su mayor
parte.- Ignoramos quién sea la condesa a quien por dos veces alude
con tanto respeto el comendador Falcó. Como de costumbre, ruega
a su amigo, el canónigo Pedro Jerónimo Gon1bau, que le envíe
dineros a la corte.

«Muy mag<= 0 • sor. : A este correo despacho sólo por dar cierto
aviso a mi sa. la condesa. Vuestra merced lea luego esta carta y page
al corre(o) que lleva esta lo que le quedo deviendo, que son cinco
ducados y medio y un quartillo. Y no a de bolver por mi cuenta,
pero si alguno le despachare, prové.a me v. m. ·de 500 reales con él
o con otro que venga primero. Nadi sepa, ni mi sa. la condessa tanpoco, que yo e despachado correo y las otras cartas dense ·el ~tro
día después.
Guarde N. S. la muy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 22 de novienbre 1575.
Besa las manos a v. m., su servidor, Falcón.»
Toda la carta es Qriginal autógrafa, incluso el sobrescrito.
«Al muy mag<:0 • sor. canónigo· Gonbau, etc., mi sor.»
Nota del correo·: «De 22 de 9bre, rebuda a 16, de matí, ab correu.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:104.
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22 diciembre 1575. Madrid

43

Jaime Joan Paleó se halla enfermo, .aunque va mejorando, y pide a su
amigo, el canónigo Pedro Jerónimo Gombau, que le envíe 500
reales.

. «Muy magco. sor. : Dios a sido servido de darme la enfermedad
que tengo. Ya estoy mejor, bendito sea su santo nombre. Vuestra
merced acepte esa sédula de 500 reales y enbíe lueg0 al dotor esta carta
con onbre .propio. para que le inbíen a v. m. dineros. N'O puedo más.
A 22 de decienbre 1575'.
Servidor de v. m., Falcón.»

.

Original autógrafa.
.
· «Al"muy magco. sor. el sor. canónigo Gonbau, etc., mi sor. De

aVISO.»

Nota del correo.~ «i575, de 12 de xbre. a 20 de dit. Falcó.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:105.

28 diciembre 1575. Madrid

44

Jaime Joan. Paleó expresa
su agradecimiento al canónigo Pedro Jeró.
nimo Gombau por la diligencia en enviarle el dinero y le asegura
que de Benicarló recibirá el · mismo Gombau 500 reales.

«Muy magco. sor.: Beso a v. m. las manos por averse conplido
antes del pla90 la cedula de canbio que se avía de pagar a 8 días
vista. ~as otras dos, que v.. m. me remitió.a cobrar de 500 y 500 reales,
ID<? .an dado la vida en esta enfermedad, que me cuesta los ojos de la
cara .Y aunque v .. n:t· dice que no espera dineros de Benicarlón yo sé
que inbfarán a v. m. los 500 reales que últimamente a pagado. Al sor.
Francisco Beneyto beso las manos.
Guarde N. S. la muy magca. persona de v. m.
De Madrid, a 28 de xbre. 1575.
Besa las manos de v. m., su servidor, Falcón.»
Original autógrafa.
«Al muy magco. sor., el señor canónigo Gonbau, etc., mi sor.»
Carece de

sigr~os

o anotaciqnes del correo.

. Conserva . el escudito. en lacre casi entero que cerraba la carta
Valencia, Arch. Cat., 6062:106 ..
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2 enero 157 6. Madrid

En esta carta se incluía una letra de cambio de Jaime Joan Paleó para
su amigo, el canónigo Pedro Jerónimo Gombau, rogándole que
la acepte, aunque no tenga dinero de aquél, el cual escribe al doctor
Febrer para que envíe el dinero a Goinbau. Anuncia su partida de
Madrid en el ténnino de dos o tres días.
«Muy magco. sor.: Accepte v. m. esa sédula· de canbio~ aunque
no tenga dineros míos, que ya tengo escrito al dotor Febrer que
acuda luego a v. m. con dineros y sin falta acudirá y, placiendo a
Dios, antes del pla9o, yo seré en Valentía, porque partiré de Madrid
dentro de dos o tres días.
Guarde N. S. la muy magca. persona de v. n1. como puede.
De Madrid, a 2 de enero 1576. "
Besa las manos de v. tn., sq servidor, Falcón.»
Toda la carta, incluso el sobrescrito, es original autógrafa.
Carece de referencias postales.
Valencia, Arch. Cat., 6062 :109.

46

24 noviembre 1590. Almada

El portugués Manuel de Sousa Coutiño, discípulo de Jaime Joan Paleó,
se muestra preocupado por la salud del maestro y escribe al común .
amigo, Pedro Jerónimo Gombau, que se halla dispuesto a enviar
las medicinas para alivio de aquél, por más costosas que sean,
asi se hallen en Portugal o en la India. También desea .saber si
Paleó tuvo tiempo para responder a unas objeciones sobre la cuadratura del circulo.
«litre. Sr.: Aunque del todo me han olvidado en Valen9ia, tengo
tanta fe, que procuro siempre buenas nuevas de quien me haze este
mal. Y porque la semana passada me avisaron de Madrid que mi
buen amigo y Maestro Falcón tenía una rezia enfermedad, hago
esta con harta pena del estado en que oy se hallará, para supplicar
a V.M. sea servido de saber de los médicos si ay cosa destas partes
o de la India que pueda remediar su mal, que aunque s~a muy costosa,
no me lo pareserá y se la embiaré con toda diligensia. Y si, lo que
11
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yo desseo y espero en nro. Sr., tiene meioría, V. Md. me la haga de
avisarme con la misma diligensia por vía de Alvaro de Veancos, secretario de don Juan de Boria, mayordomo mayor de la Emperatrix;
y que iuntamente si tuvo tiempo de responder a unas obiectiones
de la quadratura, que fueron de aquí por vía de un amigo de Xtóbal.
Peres, que su dueño está tan sobervio de no a ver visto respuesta
hasta agora, que piensa que ha dado al través con la inven9ión Y
·
·
trabaios de nro. amigo.
.
A todo deseo respuesta de V.M., con suplicalle con todas veras
me mande en. que le sirva por ·acá.
Nro. Sr. la Iltre. persona de V.M. guarde como, puede, etc.
De Aln1ada, 24 9bre. de 1590.
Illtre. Sr. B. a V. M. las manos su mayor srdor. Manuel de
Sousa Couttiño.
Al Iltre. Sor., mi sr., el canónigo Gombau, en Valencia.»
Original autógrafa.
Nota del correo: «Lisboa, Manuel de Sosa.»
Hay un sttllo de papel sobre lacre bien conservado.
Otra nota: «Respost a 11 Xbre. 90.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:127.

47

12 enero 1591. Almada

Manuel de Sousa expresa su agradecimiento al canónigo Gombau por
las buenas nuevas que le dio en su carta sobre la salud del comendador Paleó y le dice que cierta persona, cuyo nombre no revela,
. se ufana de haber refutado al maestro Paleó en su den1ostración
de la cuadratura del círculo . .Habla. de libros prohibidos de astro. logía, , de piraterías de bajeles ingleses contra naves portuguesas,
de la escuadra e~pañola inmovilizada en Galicia, y finalmente
pide versos del amigo.
«Iltre. Sr.: Biva V. M. mil años y todos con n1ucha salud y contento por la buena nueva que con esta suya del x del passado me ha
dado de la salud de nro. buen amigo. Dios se la conserve muchos
años para bien de la República y honrra dessa ciudad (a quien amo
por V. M. y por él) y para contento de sus amigos y confusión de
una gran flota de Zoylos y Homeromastigas,' que por toda parte del
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mundo se ha criado con la adtnirable inven~ión de la quadratura.
En este reyno particularmente conosco uno, que no' es portugués,
como V. M. se pi~nsa, que a serlo yo le tuviera ya convertido. Mas
es viscaíno, y S. A. le hyzo venir de Salamanca a su servi~io, hombre
agudo y buen estudiante, pero de aquellos que S. Pablo dize que
scientia inftat, y también por no degenerar de la na~ión; hállase tan
contento de sí, por las obiectiones que allá embió, que tiene por impossib.le aver buena solu~ión a ellas, y quanto más tarda la respuesta,
se confinna más en su imagina~ión.
(Fol. v.) Yo tomara mucho que V.M. hiziesse sacar a limpio
la respuesta que se da a este hombre y me la embiasse. A lo menos,
no tardemos en imprimir esta segunda edi~ión. Y no sea ne~essario
acordar a V.M. que honre mis versos con acostallos al Maestro,
pues sabe que si desea .darmé buen lugar, yo no lo deseo meior.
Y huélgome mucho de que V. M. quiera que nos escrivamos a menudo, .
porque no lo dexaré de hazer por olvido, que no se me irá ordinario
sin carta. El medio de mercaderes buscaré, aunque este del Sr. Don
Juan de Boria, digo de su secretario, r\lvaro de Veancos, es bueno
si V. M. no tiene en él algún impedin1ento.
Deseo saber si se han largado ya los libros de astrología que
los días passados, por un moto proprio de S~ Sdad., (del. «estavan» J
sé avían recogido [tres palabras tachadas] al Sto. Offo. avíseme V. M.
de lo que ay en esto y mándeme sempre en que le sirva para que yo
tenga más gusto deste comercio. ·
Si V. M. se huelga con nuevas desta trabaiada tierra, aunque
las menos vezes son buenas, se las daré, y en quanto no sé su gusto
diré algunas. En 8bre. partió de aquí una naveta para la India de
Portugal, por quanto las naves que el mar~o antes avían partido
eran arribadas las más: yvan en ella duzientos mil crusados en reales
del Rey y de partes y más de quinientos y veinte mil en mercaderías :
fue encontrada de tres vaxeles de ingleses y llevada a fuerza con
moerte del capitán y de la mayor parte de los soldados, que se defendieron todo un día entero. No· para aquí el mal. Día de nra. Sra. de
la O, tomaron una nave de Guinea en que avía sólo (fol. r.) en oro
sesenta mil crusados y más, y todo era de Juan Battista Revelasca,
que es un gruesso mercader ytaliano. Esto es llaga nueva, por esso
se cuenta, que hartas más y maiores ha resebido este reyno después
que se abrió camino a esta guerra de Inglaterra, y con todo ay armada
nuestra grande y buena en Galicia que le consume al Rey harto
thesoro: mas dezimos por ella que se ha enmanquesido en la cavalleriza, como cavallo sin amo.
Sea Dios loado con todo y biva el Rey nro. sr., que con su vida
todo tomará buen término. Y con las cartas de V.M. se mitigará
el dolor de los males. Y meior se haría si V.M. me embiasse algunos
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versos del amigo, que deseo ver qué diferencia tienen los de la veiez.
Nro. Sr. la lltre. pa. de V. M. guarde como desea.
De Aln1ada, 12 de Henero de 91.
Iltre. Sor. Besa las manos de V.M., su mayor servidor, Manuel
de Sousa Couttiño.
Al Iltre. Sor., mi Sr., el canónigo Gotnbau. En Valen~ia.»
Original autógrafa.
Sello de papel sobre lacre bien conservado.
Nota del correo: «Lisboa, de Manuel de Sosa.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:128.

22 marzo 1.591. Almada

48

.Manuel de Sousa . r~vela al canónigo Go1nbau que el autor de las objeciones a la demostración de la cuadratura del círculo, hecha por
Paleó, es el vizcaíno doctor Sobrino y pide que se le responda «in
scriptis». Hay una referencia al Maestre de Montesa, Pedro ·Luis
Galceráh_de Borja. Sousa se queja de Gombau y olros que se oponen
a la publicación de sus versos en la segunda edición de la obrá
falconiana «In circuli qoadraturam». Finalmente dice que tiene
1nuchos versos de Paleó, reunidos con gran trabajo. Llegan ·unos
pataches, trayendo preso al virrey de Nueva Espaíia.

«Iltre. Sr.: De 22 de Hebrero es la respuesta de V. M. a · la mía
de Henero. Y paréceme que ni por esta de Henero, ny por otra más
antiga de noviembre próxime passado, entendió V. M. quién era el
de las obiectiones a la quadratura y de todo .coligio (sic) que V.M.
está más castellano de lo que solía, y Falcón muy más vieio de lo
'
que todos pensamos.
El de las obie~iones es .el Dotor Sobrino, que aquí reside en
servicio del Cardenal Archiduque, nuestro señor. Embiólas por vía
de un soldado vieio, que se dezía ser deudo cercano de un amigo del
Academia, que se dezía Cristóbal Pérez, que al tiempo que yo era
valen9iano, él era siciliano. Bueno sería que se le respondiesse in
scriptis antes de impressión, como sería boníssimo no fiar nuestro
amigo de catalanes. Y aun al señor Maestre le fuera harto meior
estílrse quieto en su casa en el último cuartel de la vida, y muy meior
no averse desesperado de las pretensiones de su Maestrazgo. El. saber
mundano no es siempre ·9ierto, antes siempre. errado, si no anda junto
el soberano y del 9ielo, y bien se .prueva por lo su9edido en su hijo
y nietos a cabo qe pocos días.· Y assí, me pare9e que igualmente se
\
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deve huir del pare9er sobervio, como del serlo; a mí n1e consta no
serlo nuestro amigo: mas dan muestra de serlo sus conseieros en no
consintir versos en su Quadratura; pues siendo cosa tan ordinaria
en toda parte del mundo, no se usar en su libro o se ha de juzgar
a embidia de la na9ión, que no alabó cosa tan rara, o sobervia del
dueño: por no incurrir en una destas, se ouvieran de sufrir, y quando
fuera, pensava ~o que los amigos, y amigos vieios,. deurían tener el
primer lugar (fol. v.), que ~uando las partes no son iguales, la justitia igual es deigu(\ldad. En fin, V.M. se ·ha tornado castellano en
esta impresión de la Quadratura, y yo soy tan. portoguéz, que de tnis
amigos no quiero más que lo que ellos quieren, no dexando de sentir
el ponerme V.M. en el número general de los versistas, por lo qual
tomara no aver iamás cono9ido tal arte.
S. V. M. quiere muchos versos del amigo, yo los tengo en limpio,
y en esto puede ver quién y quál soy, que estando tan lexos, los voy
tnendigando y buscando con .tanta soli9itud, que tengo los del «Horologio», «La sátira de la vida humana», «Los versos del Escorial» y
otros · muchos y si V. M. los busca, los embiaré. Y haré todo lo ·más
que V. M. me n1andare de su servi9io, con tanto gusto, como V.M.
verá por la obra, quando fuere servido de · mandarn1e.
A los 10 deste entraron en este puerto tres navíos pataxes de
las Indias occidentales, en que viene el Virey de la Nueva España
preso con la Sra. Marquesa de ' Villarmanrique, su muger.
Vienen para S. Md. en plata y oro sinco millones y medio.
Nro. Sr. guarde la litre. persona" de V. M. etc.
De Almada, 22 de Mar9o de 91.
litre. Sor. Besa las manos de V. M., su mayor servidor, Manuel
de Sousa Couttiño.
Al litre. Sor., mi sr., el canónigo Gombau. En Valencia.»
Original autógrafa.
Escudo de lacre perfectamente conservado.
Nota del correo: «Lisboa, de Manuel de Sosa.»
Valencia, Arch. Cat., 6062:129.
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Notas bibliográficas

CONTRIBUCION A LA BIBLIOGRAFIA DE SAN JOSE, por Vicente Cárcel
Ortí.-Valladolid.-Imp. Alnericana.-1965.· 14 págs. 235 x 165 mm.
El legado de ·¡a biblioteca del P. Corbató, de más de tres mil
volúmenes~ hecha por D. José Martí Nos al Colegio del Patriarca,
contiene más de dos centenares de obras josefinas. El infatigable y
docto autor de estas páginas, densas y apretadas, reseña 143 títulos
por orden alfabético, dando cuantos datos interésantes figuran en la
portada, prescindiendo de «detalles de descripción y análisis de las
obras por ser éstas en su mayot parte conocidas de los estudiosos
josefinos.» No en balde ha ácometido una nueva biografía del teólogo
nacido en Benlloch, figura muy discutida, cuya vida y andanzas está
esclareciendo. Se publica este inventario en «Estudios Josefinos», de
Valladolid.-A. s.· G.

ESTRATIFICACION, GENERACIONES Y CAMBIO SOCIAL DE UNA COMUNIDAD RURAL, por Juan F. Mira Castera.-Madrid.-Imnasa.-1970.
20 págs.-240 x 165 mm.
La etnigración de los habitantes de los pueblos de nuestras comar·cas altas y la consiguiente agudización de los problemas que lleva
en sí la despoblación ha sido estudiada, muy agudamente, muy amorosamente, en· la Pobla de Benifassá por el profesor Mira. Consecuencias derivadas: la espira generacional, la renovación de los estratos
fundados en la edad y los cambios sufridos al sustituir el cultivo
cerealista y cambiar el arado por el tractor. Fruto de su permanencia
repetida en la capital de la antigua Tinen~a, que ya los abades cuidaron y tnejoraron, ha sido estos datos vividos y recogidos por el
auto.r que ofrece en esta separata de la «Revista Española de la Opinión
Pública» las primicias del estudio más denso y ampliado publicado
en estas páginas del BoLETIN y en alguna · que otra revista. Trabajo
minucioso, premisa brindada a cuantos se afanan por hallar solucion~s a la situación de nuestros pueblos, despoblados, ya cuando no
despoblándose lentamente.-M. M. A.
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OBRAS IMPRESAS DE'L SIGLO XVI EN LA BIBLIOl'ECA DE SAN JUAN DE
RIBERA, por Vicente Cárcel Ortí. - Valencia. - s.i. - . 1966. - 3 hoj.
·
267 págs. + 60 lám. (30 a dos caras). - 245 x 170 mm.
Para el investigador la publicación de documentos y textos es
de imprescindible necesidad; no abundan las colecciones como esta .del
Colegio del Patriarca con predominio de obras de teología. Por eso
es más de agradecer este libro. Esta fundación tan valenciana, el
Real Colegio de Corpus Christi, aparte su famosa colección de obras
de arte alberga una biblioteca tan poco conocida, que lo será ·ahora
más por los estudiosos especialistas, gracias a esta meritisima publicación. Fue el Patriarca figura sobresaliente de su tiempo y en su
afán de estudio reunió obras de arte y sobre todo líbros. Tiene ahora
el estudioso a mano este Catálogo de las obras -impresas en el siglo XVI,
gracias a la paciente labor y a la preparación del antiguo becario del
Colegio, Rvdo. D. Vicente Cárcel. Este instrumento tan necesario
y tan bien llevado a término con sus índices de materias, de autores
y traductores, de ediciones, ·de impresores y editores, de non1bres de
ciudades en latín, lleva además 60 láminas con reproducciones de
portadas, algunas marginadas de autógrafos del Santo Patriarca.
En suma, un libro utilísimo que pu~de y debe ser imitado por otros
centros y bibliotecas de Valencia dando a la imprenta sus catálogos .
. Esta edición pasó primero por las páginas de Anales del Seminario
de Valencia, n. 0 11, correspondiente al primer semestre de 1966. Es
una pena que a esta separata no se le cambiara la paginación con
el fin de hacer más fácil su búsqueda y cita. - A. S. G.

EL GEGANT ENAMORAT, por Josep Bea. LA FE DELS ALTRES, per
Maria Jbars i CRONISTES DEL REIALME DE VALENCIA per Nicolau-Primitiu.-Valencia.-lmp. Fermat.-1965.-62 pags. + 3 fulles.155 x 105 mm.
Unes paraules d'encetament sobre els Cursos de Llengua Valenciana de «Lo Rat Penat» amb una petita biografía del seu principal
animador Caries Salvador, d'Almela i Vives, obrin aquest volum XIV,
segona desena de la «Serie Nostres ·Faulelles» de la benemerita Editorial Sicania, mai prou lloada, ni mai ben agraida la trajectoria seua
d'enaltiment de la llengua valenciana i del conreu d'ella. Res més
interessant que la musical contalla del Corpus val~ncia de Josep Bea
amb la delicia d'un enamorament frustrat. Maria lbars, llorejada
narradora dissortadament desapareguda, ens duu, en aquest quadret,
a estimar i recordar les terres del Marquesat amb la seua polida ploma
mullada en terres tan valencianes i el nostre patriarca Nicolau-Pri..;
mitiu, arilb !'empenta de sempre, estudia el caracter acom?datici de
l'home valencia i empren i posa esperan~a en aquells estudtosos com
el Cronistes que espera acabaran amb el rebordoniment i fatan revisca
l'esperit nostre i així, sense rebutjar les sedimentacions alienes, estimarem allo nostre.-M. A. G.
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ESTUDIO PRELIMINAR AL «LIBRO DEL CONSULADO DEL MAR » DE
ANTONIO DE CAPMANY, por José Maria Font Rius.- Edición de la
Cán1ara Oficial de Con1ercio y Navegación de Barcelona.- Editorial
Teide.-Barcelona.--1965.- 64 págs.- 200 ~ 270 mm.

·<

Este estudio prelin1inar, debido a la pluma del Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, era realmente
una necesidad en la reedición de la clásica y conocida obra de Capmany,
en .la cual no podía prescin<:firse de una actualización biblio-historiográfica. El estudio parte de la historiografía del Consulado del Mar
en los siglos XIX y xx tomando cotno punto de arranque la propia
obra de Capmany y analizando las aportaciones básicas llega . a Jos
trabajos ·actuales, entre los que destaca l~s reproducciones fototípicas del «Llibre del Consolat» y los artículos publicados de reciente
por este BÜLETIN. Traza seguidamente una síntesis de las ideas ·hoy
admitidas respecto de la formación y desarrollo del Libro del Consulado, entre cuyos precedentes se fija especialmente en las ·ordinaciones barcelonesas de 1258 y el derecho marítimo valenciano anterior' a 1283,. centrando el problema fundamental de la primera fase
redaccional del Libro del Consulado del Mar en las «Costun1s de
la Mar» barcelonesas cuya redacción data, . siguiendo fund.a mentalmente a Wagner entre 1260 y 1270, señalando su ·influencia en los
«furs nous» de Valencia (1271) y en la «Costum de Tortosa» (1272).
Estudia también la reelaboración del Libro del Consulado hasta. su
madurez partiendo de la reorganización de los consulados segúri el
patrón valenciano con la cual relaciona con gran acierto la inclusión
del «Orde judiciari» de Valencia como elemento esencial del «Llibre»,
cuya con1pilación definitiva, hecha en la segunda mitad del siglo XIV
abarca, además de los elementos esenciales e invariables - las «Costumes de la mar» y el «orde judiciari» de Valencia - los «Capitols
del rei en Pere» de 1340 y las «Ordinacions de tot vexell qui.arinara
per anar en cors». .Termina el· estudio una reseña actual de manuscritos y ediciones del «Llibre del Consolat» y un catálogo acertadatne~lte seleccionado de estudios y comentarios dispuesto por orden
alfabético de autores. La solvencia y . seriedad científicas del autor
son sobradamente conocidas para que aquf haya qu~ d~stacarlas.
Sólo ha.y que precisar que el estudio no es solamente un complemento, excelente por cierto, de la obra principal a la que trata de
actualizar, sino una síntesis general de los problemas históricos relativos al . «Llibre del Consolat», que sirve perfectamente como base
de partida para estudios posteriores, en los que puede .c onsiderarse
de ineludible consulta, dada su utilidad, pues hasta hoy se carecía,
en unos aspectos desde la obra de Moliné y en otros desde la del
propio Capmany de· un cuadro de conjunto de los problemas que
plan~ea el «Corpus» del derecho marítimo mediterráneo.-A. . G . .S.

Imp. Hijos de F. Armengot. - Enmedio, 21. ·Castellón, 1971
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Cuaderno III

La industria azulejera en la
provincia de Castellón

E

el presente trabajo se deja aparte toda consideración
de carácter histórico. Se centra el estudio a dar una
visión de la evolución de este sector industrial en las últimas
décadas y a presentar su estado actual. La fabricación de
azulejos, de todas las actividades industriales, es la más
típica, la más genuinamente castellonense, por su tradición
y por la elevada concentración que se produce en esta
provincia en relación a todo el sector nacional. La industria
azulejera es, pues, la que reporta mayores beneficios económicos a la provincia de Castellón, si consideramos la elevada población laboral que sostiene y la inversión de
capitales, todos ellos de aportación local, cuya rentabilidad queda vinculada al acervo provincial.
Queremos presentar el estado de la industria azulejera
al término del decenio 1960-1969, dando a conocer, al
propio tiempo, la evolución que ha experimentado desde
N
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la terminación de nuestra Guerra Civil, con algunas referencias e indicaciones a años anteriores a 1936.

***
A principios del presente siglo empieza a destacarse
Onda en la localización provincial dentro de esta provincia. A dicha localidad acudieron artífices de Alcora
que habían trabajado en la que fue notable fábrica del
Conde Aranda. En 1895, ya en el declive final del ocaso,
la fábrica pasa a D. Cristóbal Aicart, abogado que ejerce
en Valencia, natural de Alcora, que no puede hacer más
que conservar lo que quedaba de la que fue famosa fábrica
de porcelana artística.
Onda va adquiriendo un despliegue industrial motivado
por la buena calidad de sus azulejos que van siendo, cada
día, más estimado~ que los de su competidora Manises.
Comienza la supremacía del azulejo de Castellón - en
cabeza va Onda - sobre el resto de España, y la fabricación de azulejos se centra, cada vez más, en la provincia
de Castellón. Al finalizar los años veinte del presente siglo,
el sector azulejero nacional presentaba la . siguiente estructura, cuyos resultados hemos de tomar con mucha reserva
por la escasez de información estadística en aquel tiempo.
En aquella época las fábricas de azulejos mostraban,
todavía, un aspecto medieval. La cocción se efectuaba en
hornos, que la tradición local ha venido llamando morunos
o árabes indistintamente. La molienda de tierras no se
practicaba, y las tierras, arcillas de determinada calidad,
se las sometía a una meteorización y trituración mediante
caballerías en las eras que se extendían aliado de las fábricas.
La colocación del esmalte constituía una operación manual
que con destreza practicaba el oficial esmaltador, y la
cocción de estos esmaltes se efectuaba igualmente en hornos
morunos. El apilado de las piezas, tanto para la primera

..
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CUADRO 11
Capacidad
de fabricación
en m 2 1día

0

/o con relación

Emplazamiento

N. de
fábricas

Onda............
Alcora...........
Castellón ........

30
6
5

109
19
15

3.663
638
504

Total prov. Castell.

41

143

4.805

71'1

Prov. Valencia . . . 23
Resto de España . 2

54
4

1.814
135

26'8
'2'1

201

6.754

0

Total general . .

66

N.o de hornos

al conjunto
nacional

100

cocción del bizcocho como para la cocción del esmalte,
era la construcción de un castillo de naipes, que personas
especializadas realizaban con gran habilidad. Los esmaltes
se fabricaban en unos compartimientos, en el fondo de
algunos hornos árabes, que se llamaban «calcinas». Y estos
esmaltes eran obtenidos con óxidos de plomo que mediante
sílice producían silicatos de plomo.
Las dos primeras novedades se producen, con la aceptación, que pronto se generaliza, de las prensas de fricción, y con la implantación de los primeros hornos de
fabricación continua, que son los hornos de tubos refractarios, conocidos por hornos de pasajes. Estas novedades
aparecen en los años treinta.
En el 18 de julio de 1936, las industrias que en España
habían instalado hornos continuos de pasajes para esmaltar,
se reflejan en cifras en el cuadro 11.
Al llegar 1930, Castellón posee el 71 por 100 de la
capacidad productora de azulejos de toda España. Esta
1 Datos tomados de la Ponencia «Desarrollo Industrial» del
Consejo Económico Sindical de la Provincia de Castellón; marzo 1~66.
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proporción, con ligeras variaciones en más o en menos,
la mantendrá hasta nuestros días. Al producirse el Alzamiento Nacional, si bien en el conjunto de España no
llegan a la mitad las industrias que han instalado hornos
de pasajes, esta proporción sí que se da en la provincia de
Castellón. Los hornos continuos de pasajes significan una
notable mejora sobre los primitivos hornos intermitentes

CUADRO 11 2
Emplazamiento

Núm. de
fábricas

Núm.. de
.
pasajes

Producción
en m 2 / día

Onda .........
Alcora.........
Castellón.......
Valencia .......
Barcelona ......
.Jaén . ..........

18
3
4
1
1

360
60
40
180
18
100

2.065
345
230
1.036
103
576

Totales .. ...

29

758

4.355

2

0

/ocon relación
al conjunto
de la Nación

61
39
100

que debían ser llenados de piezas barnizadas, realizar la
cocción con leñas bajas, enfriarse y vaciarse para ser de
nuevo llenados. Los hornos de tubos representaban el
primer intento de un sistema de cocción continua en que
la pieza bizcochada y con la cubierta cruda de esmalte
entra por un lado y sale por el otro lado del horno completamente vitrificado el esmalte. Al principio se ensayó
un calentamiento de los hornos mediante resistencias eléctricas, procedimiento que no pudo prosperar por el coste
que siempre ·supone la transformación de la energía eléctrica
en calor. El combustible que se adoptó fue la leña. Todavía
se mantiene su uso en la actualidad, con gran recesión,
2 Ponencia del Consejo Económico Sindical del año 1966.
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sustituido por las mayores ventajas del fuel-oil y también
por gas obtenido en gasógenos.

***
En 1946, el autor de estas líneas, efectúa el primer
censo de la industria azulejera en la provincia de Castellón. Los resultados que se obtuvieron se transcriben a
continuación:

l. Distribución geográfica
N.0 de hornos
de fundir
esmaltes

Localidad

N.0 de
industrias

N.0 de
.
pasajes

Onda..... . ...........
Alcora ................
Castellón • • • • • • • • • • • • •

28
6
4

656
99
119

14

Total provincia .. . .

38

874

19

· 2.

3
2

Bienes de equipo

a)

Sección de fabricación de azulejos
Máquinas y elementos· fundamentales:
65
42
64
60

hornos árabes para bizcochar
hornos continuos de esmaltar con 874 pasajes
timbres mecánicos
timbres a mano

Máquinas auxiliares y otros elementos complementarios:
31 trituradores de tierras
30 tamices de tierras secas
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22
7
1
1

tamices de tierras húmedas
sierras de azulejos
ameradora
máquina de barnizar

b) Sección de fabricación de esmaltes

Máquinas y elementos fundamentales:
3 hornos de calcinar
19 hornos de fundir esmaltes

Máquinas auxiliares y otros elementos complementarios:
8 molinos de triturar esmaltes
1 bombo de refinar barniz de 1.000
))
500
»
»
14
400
»
»
»
4
»
300
»
»
2
))
»
200
»
1
))
colores de 150
»
1
))
80
»
»
3
))
50
»
»
10
40
»
»
»
2
30
»
»
»
3
25
»
»
5
»
20
»
»
1
»
10
»
»
1
»

Kg.

»
»
»
»
))
))
))

»
»
»
»
»

Fuerza motriz instalada
En aquella fecha, año de 1946, existían un total de 171
electromotores con una potencia global de 699 C.V. de
potencia. La potencia era todavía escasa y· los motores,
de pequeña potencia, por lo general.
En aquel entonces, las restricciones eléctricas a que
venía sometido el consumo de energía eléctrica en España,
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obligaba a las industrias a montar grupos electrógenos
de reserva, accionados mediante motores de combustión
interna. Se censaron tres motores de combustión interna,
con un total de 57 C.V., acoplados a tres alternadores
de 26'5 Kw. en total; escaso número, que dejaba a · las
industrias muy descubiertas ante la falta de corriente.
Centros de transformación

Seis industrias disponían de transformadores, con una
potencia total de 188 KVA.

3. Producciones
Azulejos de diversos tipos, tamaños y colores, predominando el 15 X 15 blanco, con una capacidad de 5.192
m 2/día o referida al año 1.869.148 m 2 •
Anualmente, y para la producción señalada, el consumo que se hacía de materias primas, en capacidad máxima
de producción, era el siguiente:

Tierras ................... .
Esmaltes................... .
Colores . ................... .

'bl
Comb usti es

!

Leñas bajas ...
.
Fuel-oll...... .

53.579 Tm.
7.935 »
158 »
49.816 »
6.978 »

Los fabricantes que directamente se fabricaban los
esmaltes hacían el siguiente consumo de materias primas:
Arena. . ................... .
..
M llllO. . . . . . . . . . . · . · · · · · · · · ·

Sosa solvay

• • • • • • • • • • • • • • • •

1.656 Tm.
1.035 »
120 »
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, .
Arsen1co . .................. .
Sal . ....................... .
Criolita . ................... .
Sulfato de cal. .............. .
Nitrato de sosa ........... .
Combustible, fuel-oil. ....... .

80 Tm.
40 »
40 »
43 »
108 »
392 »

Y fabricaban 2.393 Tm. de esmaltes que consumían
en sus propias fábricas.

4.

Capitales
Capitales invertidos en edificios y
solares. . .................... .
Valor total de los bienes de equipo ..
Importe del capital circulante ....

4.938.595 ptas.
4.460.138 »
8.989.666 »

Total. ..... .

18.388.399 ptas.

5. Población laboral
Directivos. . . . . . . . . . . . . . . .
Administrativos . . . . . . . . . . .
Obreros varones . . . . . . . . . .
Obreros hembras. . . . . . . . . .
Menores . . . . . . . . . . . . . . . . .

56
42
1.164
279
128

Total............

1.669

Las industrias de azulejos, en 1946, habían hecho pocos
adelantos con relación a su situación en 1936. Se habían
generalizado los hornos de tubos o de pasajes, para cocción del esmalte, y los hornos árabes . habían quedado
relegados a la primera cocción del bizcocho. Aún quedaban tantas prensas a mano como movidas mecánica-
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mente. lb~n introduciéndose trituradores de tierras y
aparece el primer intento de una :ruáquina para reemplazar
mecánicamente la operación manual de colocar el esmalte
sobre el soporte bizcochado. En los hornos de pasajes y
en los hornos de fundir esmaltes se comienza a usar el
fuel-oil como combustible. Las restricciones de productos
petrolíferos, en aquella época, no p~rmitían un mayor
consumo de este más cómodo combustible.
Llama la atención de aquella estadística la baja _capitalización de este sector industrial. No hay que olvidar
que en los años de nuestra postguerra se fueron curando
cicatrices, que no fueron pocas las que se produjeron en
las fábricas de Onda que quedaron en la primera retaguardia de un frente de guerra estabilizado casi un año.
La industria en este período evolucionó poco comparándola con 1936. Los bienes de equipo aparecían casi completamente amortizados en los balances y los valores de
edificios y solares había que retrotraerlos al período anterior a nuestra contienda. Un capital total de 18 millones
de pesetas nos parece ahora irrisorio; sin embargo, así
era la potencialidad de la industria azulejera en aquella
,
epoca.
Hubo un intento llevado a cabo por el industrial azulejero de Onda, Sr. Buixó, de construir un horno túnel
calentado con gas de gasógeno. Como primer intento,
dentro de una técnica que hoy se nos parece demasiado
simplista, no puede tampoco decirse que fuera un fracaso
completo.

***
En 1953, el número de industrias, número de pasajes y
producciones, con su distribución por la geografía española,
refleja el siguiente cuadro. 3
3 Ponencia del Consejo Económico Sindical del año 1966.

166

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

CUADRO 111
Provincias

N.0 de
industrias

N.0 de
pasajes

Producción
m 2 /día

Producción
m 2 /año

Castellón .....
Valencia .....
Alicante.. . ...
Mallorca .....
Madrid.......
Barcelona ....
Zaragoza .....
Granada ......
Jaén .........

49
15
2
2
2
1
1
1
1

1.850
525
60
80
90
90
40
60
200

11.150
2.690
300
400
460
460
210
300
1.100

4.014.000
968.400
108. 000
144.000
165.600
165.600
75.600
108.000
396.000

Totales ...
Castellón .. ...

74
67%

2.995
60%

17.070
65%

6.145.200
65%

Al llegar 1965, las capacidades de fabricación por provincia son las siguientes :4

CUADRO IV
Provincias

Castellón ............. .
Valencia ............. .
Alicante......... ..... .
Barcelona ........ . .. .
Mallorca ........ .. ... .
Zaragoza .. .... .... ... .
Granada ..... .. .... .. .
Jaén ....... .. ........ .
Madrid .............. .
Asturias ...... . ....... .
Navarra..... .... ..... .
Guadalajara . ....... . . .

Producción m 2 1día

32.250
7.400
745 ~
870
905
320
920
1.250
1.920
250
390
2.000

i

49.220

Porcentajes

66%
16

%'

18

%

100

4 Ponencia del Consejo Económico Sindical del año 1966.
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Al finalizar el año 1964, se hizo otra evaluación del
censo de la industria azulejera en la provincia de Castellón
con los resultados que se reproducen a continuación:

CUADRO V
N.0 de N.o total N. 0 total Potencia N.0 total
indust0tal
pasajes prensas C. V. obreros
trias

A) Instaladas y en funcionamiento.
Fábricas completas (bizcochado
y esmaltado) ..... ·.........
Fábricas incompletas (solo una
de las operaciones) ........
TOTAL.............
A) En período de Instalación.
Fábricas completas ..........
Fábricas incompletas ...... ...
TOTAL.............

82

5.647

561

6.887

4.662

20
102

201
5.848

33
594

440
7.327

263
4.925

72
42
114

1.595
752
2.347

699
415
1.114

.
20
25
45

RATIOS

Año 1946

Obreros/pasajes . . . . . . . . . . . .
Potencia/obrero ............

1,9
0,42

1.241
590
1.831

Año 1956 Año 1962 Año 1964'

1,89
0,58

1,3
0,92

0,84
1,48

Nuestra evaluación al finalizar 1964 nos da una capacidad de fabricación de la industria existente de 34.811 m 2/
día, algo superior a la que consigna la Ponencia del Consejo Económico Provincial. Entonces habían en proyecto
y en construcción un número de nuevas industrias y ampliaciones de las existentes que por el número de pasajes que
iban a introducirse, 2.260, significaban una nueva posibilidad de fabricación de 13.450 m2/día que llegarían a
sumarse a la cifra de los 34.811 m 2 • Desgraciadamente,
estas esperanzas se frustraron, pues una nueva crisis apaaquellos años que condujo a todo el sector azulereció por
,..
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jero nacional a la situación más crítica que en ninguna
época había conocido. Después de la guerra, este subsector industrial de la industria cerámica, periódicamente,
con una oscilación entre 6 a 8 años ha sufrido crisis de
coyuntura. A períodos de buena situación de los mercados, que han pujado la ampliación de capacidad fabril
del sector, han sobrevenido regresiones motivadas principalmente por disminuciones en la actividad constructora
de la Nación.
Pero la crisis que marca el año 1965, y ha de continuar unos años más, es no sólo una crisis de coyuntura,
que en otras ocasiones ha durado uno o dos años para
reemprender de nuevo la curva ascendente de la producción y la demanda; ·esta vez, la crisis es de estructura de
la industria, de falta de técnica y de productividad para
enfrentarse con la competencia extranjera que había hecho
irrupción en los mercados nacionales. La política que se
ha visto obligada España a seguir, por necesidad de liberalizar la economía y tener que practicar una apertura al
exterior, ha tenido como una de sus consecuencias la presencia en España de los azulejos de fabricación extranjera.
Eran azulejos que competían en precio y calidad. Fue la
introducción de los azulejos con dibujo realizados con la
técnica de la serigrafía y, también, la introducción de las
baldosas cerámicas. Nuestros industriales, para no sucumbir, tenían que introducir nuevas técnicas de fabricación,
tanto para buscar la calidad y uniformidad de las piezas,
la producción de azulejos serigrafiados y también ensayar la
fabricación de baldosas esmaltadas que tuvieron inmediata
aceptación, como para rebajar los costes de fabricación.
Todo esto suponía · una auténtica revolución de métodos
Y de mentalidad. Nunca la industria azulejera se había
visto obligad~ a dar un salto· mayor.
Una línea moderna de fabricación supone una inversión no inferior a 40 millones de pesetas y obliga instalar:
un horno-túnel para bizcochar con secadero-túnel adlá1
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tero aprovechando el ·calor del horno de cocción; uno o
dos hornos-túneles de esmaltar o una combinación de un ·
·túnel y pasajes o en lugar de estos últimos los llamados
hornos bicanales (también hay tricanales) que son hornos
de pasajes notablemente mejorados. El esmaltado, indefectiblemente debe hacerse con instalaciones automáticas
mejorando al máximo las operaciones de las primeras
máquinas de esmaltar. Las máquinas de prensar han experimentado una evolución que las ha puesto en condiciones
para que una sola prensa, de modo automático, en un
solo golpe produzca tres y hasta cuatro piezas. Ha supuesto
una gran reducción de mano de obra. En la primera fase
de fabricación, la preparación de las tierras, se realiza en
grandes instalaciones mecánicas que consu~en mucha
energía eléctrica, pero que permiten una homogeneidad
del producto por una mezcla adecuada de las diversas
tierras que entran en la composición y la molienda de
las mismas con la granulometría más conveniente. Los
esmaltes han tenido que cambiarse. Ahora el elemento
fundamental es el zirconio que ha reemplazad9 al plomo.
El primer ensayo de horno-túnel fue efectl,Jado en una
fábrica de Ribesalbes, iniciando su construcción en el año
1960. Se tuvieron que afrontar muchas dificultades de
orden técnico antes de poder· operar satisfactoriamente, lo
que fue causa de retraso en la adopción de estos nuevos
tipos de hornos. En 1964 tan sólo existía en funcionamiento un horno-túnel que lo era para bizcochar y se
estaban construyendo tres hornos-túneles para bizcochar
y otros tres para esmaltar. Pese a la situación de crisis
económica que se produjo en los años 65 y 66, la modernización de las fábricas de azulejos se acometió co~o
una solución de vida o muerte. Al finalizar 1966, existían
en nuestra provincia cinco túneles para bizcochar y tres
para esmaltar y en construcción tres para la cocción del
bizcocho y tres para fino. La crisis había afectado más
profundamente a las industrias con poca base económica,

•
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baja organización y ·más viejas y anticuadas instalaciones.
Se produjeron muchos cierres de industrias a partir de
1966, mayormente en 1967 y 1968. Las horas facilonas
de los años 1961-64 hicieron proliferar muchas nuevas
industrias que por reducida dimensión y escaso sostén
económico no pudieron resistir los embates de los momentos difíciles que se iniciaron en 1965. Al censar esta industria en 1964 existían -como hemos visto- 82 fábricas
completas y 20 que solamente poseían una de las dos
operaciones, el bizcochado o el esmaltado, y habían sido
autorizadas 45 nuevas industrias, que estaban en período
de montaje, de· las que 25 eran industrias incompletas.
De haber llegado todas las industrias a finalizarse y de no
haberse producido cierres, en 1969 hubiera contado la
provincia de Castellón con un número superior a 102
fábricas completas de azulejos y a 50 disponiendo de una
sola de las dos operaciones. El censo en 31 de diciembre
de 1969 da una realidad de 86 fábricas completas y 50
incompletas. El número de industrias ha disminuido si
bien la capacidad de producción de todo el sector ha experimentado un aumento extraordinario como nos señalan
los resultados obtenidos al censar la industria azulejera en
el año últinio de la década 1960-69.
Los resultados de este censo en 31 de diciembre de
1969 aparecen en los cuadros VI, VII, VIII, IX y X. Para
la confección de estos cuadros se han empleado las abreviaturas que se señala11 a continuación:
En inversiones:

TE, terrenos y edificaciones; Be, bienes de equipo
industrial.
En personal:

D, d_irectivos; T, técnicos; A, administrativos; O,
Obreros.
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En elementos fundamentales de fabricación:
Pm, prensas mecánicas; Pa, prensas automáticas; Ha,
hornos árabes; He, hornos · de cámaras; Htb, hornos túneles de bizcochar; Hp, hornos de pasajes; Np, número de
pasajes; Eh, hornos bicanales; H t, hornos tri canales;
Hte, hornos-túneles de esmaltar.

***
Considerando las capacidades de fabricación de cada
una de las industrias, el sector azulejero presenta la siguiente estructura:
Industrias con capacidad de fabricación
diaria inferior a 500 m 2 • • • • • • • • • • • • •
Industrias con capacidad comprendida entre
500 y 1.000 m 2/día . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrias con capacidad superior a 1.000
m 2/ día . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . . . .

52 industrias
28

»

23

»

103 industrias

Existe todavía un número excesivo de industrias con
baja capacidad de fabricación. La tendencia iniciada en
estos últimos cinco años es de desaparición, aunque lenta,
de las empresas de menor potencia económica y la aparición de las grandes industrias · con inversiones entre 50 y
100 millones de pesetas. En la actualidad, nuevas industrias,
con capacidad inferior a los mil metros cuadrados de producción diaria, ya no se instalan, y en las ampliaciones
de las fábricas existentes se tiende, igualmente, a rebasar
esta cantidad.
En la estructura del sector no se han incluido las 35
industrias que se limitan solamente a la producción de
bizcochado. En éstas, hasta la fecha, ha predominado la
pequeña industria; la mayoría de menos de 500 m2/día
y, muy pocas, las que han superado los 1.000 m 2/día.
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En el año 1964, la capacidad de fabricación que daban
los 5.848 pasajes existentes en aquella época era de
13.500.000 m 2 al año. En cinco años la capacidad de nuestras fábricas ha pasado a ser de 25.320.000 m 2, es decir,
casi se ha doblado. En 1946, tan sólo era de 1.869.000
m 2/año. Desde la postguerra la industria azulejera ha multiplicado su producción por 13'6.
El mayor avance tecnológico se ha producido en el
cambio de cocción del bizcocho al efectuarse en hornos
continuos tipo túnel reemplazando a los hornos morunos
de operación intermitente. Este avance juntamente con las
prensas automáticas, las potentes instalaciones de molienda
y la cocción de la cubierta de esmalte en hornos túneles
o simplemente en hornos bicanales ha puesto las unidades
fabriles en capacidad de producir más de medio millón de
metros cuadrados con el. funcionamiento de una sola línea
de fabricación. Obsérvese cómo el número de pasajes
apenas ha sufrido aumento desde 1964: ha subido de
5.848 pasajes a 7.015. Pero se han instalado 16 hornostúneles para esmaltar, 24 bicanales y 6 tri canales. Estos
solos elementos han casi doblado la capacidad de fabricación. Los hornos morunos están en recesión, habiéndose
construido 22 túneles que ellos solos tienen una capacidad
que rebasa los 10 millones de metros cuadrados.
Al finalizar 1969 y entrar en la década del setenta, el
programa de ampliación de la planta azulejera de la provincia (cuadro X) supone un aumento de producción de
casi siete millones de metros cuadrados, con la construcción de seis nuevos túneles para bizcochar y otros tantos
para esmaltar, con más bicanales y tricanales. Este programa seguramente quedará realizado casi todo al terminar
1972. Se provocarán cierres de viejas fábricas que no
influirán grandemente en la potencialidad de este subsector
industrial. Apenas se prevé aumento de personal nuevo a
ocupar, llegando las inversiones declaradas a la cifra de
217.503.000 pesetas.

Cl!JADRQ

VI

!lo:dustrias con sólo eiclo de bizcochar
Invercsi.ones en miles de pesetas
TE

Be

ífot,al

ID

AlG@ra ...........................

~~

16.180

38.398

54.578

2l

V,iJiafamés [San Juan de M@ró] ....

5

1.120

3.518

4.638

6

Figuemles ..... . .. .... ............

3

4.255

6.31[

10.566

3

&ibesalbes ............. . ..........

2

230

471

701

1

Otras loGal,i<!lades. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2. 12§

4.369

6.494

3

. . .. . . ... . ..

35

23.910

53.067

76.977

35

Totales

Elementos fundamentales de fab~icacióJl

Perso:nal

Núm.
industrias

L 0€ALI1llAC IO N

Potencia
N.w

A

0

Total

Flm

Pa

Na

He

Ntb

-

11

:3 16

349

49

19

39

1

1

-

1

39

46

14

1

8

-

3

56

63

8

4

8

1

19

21

5

1

1

35

40

S

~

17

46~

519

81

'F

1

-

eapacidad
m• taño

1.@(!}9

3.239.176

-

1~9

472-l:~IDO

-

-

180

577.000

3

-

-

36

57.200

2

5

-

1

141

209.5~0

2@

63

2

1.49~

4.553.72.6

-

1

11

CUADRO

Vlil

Industrias con sólo ciclo de esmaltar

L0CA:L I ZAC I 0N

Núm.
industrias

Inversiones en miles de pesetas
'FE

Be

Elementos fundamentales de fabricación

Pe_rsonal

N.w

Capacidad
m•tai\o

Potencia

Hb

Ht

Hte

1.107

-

2

-

367

2.835.485

2

66

-

-

-

18

156.0(!)0

2:5

1.1n

-

-

385

2.991.485

T otal

Il>

T

A

0

Total

Np

Np

u

1

13

320

345

23

1

25

26

14

345

371

1

Alcora .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

11.777

17.104

28.881

Otra loGal,idacl ..... . ...... . ........

1

350

549

899

Totales . . . . . . . . . . . .

15

12.127

17.653

29.78Q

11

1

1

2

CUADRO VIII
Industrias con ciclo completo de fabricación
LOCALIZACION

Núm.
indus-

Inversiones en miles de pesetas

Elementos fund~mentales de fabricación

Personal

trias

TE

Be

Total

D

Onda ... ...............
Alcora ................
Castellón ...............
Ribesalbes ........ ..... .
Almazora ..............
Villarreal. ..... . ........
Bechí..................
Otras localidades ... ....

33
24
9
8
4
3
3
4

46.484
14.117
18.706
8.047
16.713
28.030
10.050
5.736

154.719
75.255
69.752
20.839
82.430
116.528
34.335
18.444

201.203
89.372
88.458
28.886
99.143
144.558
44.385
24.180

32
25
12
7
4
4
3
4

Totales........ .

88

147.883

572.302

720.185

91

o

Total

Pm

1.751
926
456
436
224
268
151
190

1.863
986
492
456
239
280
165
200

129
48
10
23
5

3
1

64
35
21
8
10
8
8
5

3

57
31
15
9
18
22
9
7

29

159

4.402

4.681

218

168

T

16
-

3

5
1

-

A

-

Pa

Ha

He

9

57
56
14
14
2

-

5
1
4
1
-

Htb

Hp

Np

Hb

Ht

Hte

6
11
4

1

4

-

2
6

2.491
1.596
385
638
229
88
415

140

5.842

- 5
1
3
1
3

61
37
11
17
6

5

-

3
7

1
1

1
1

153

22

20

-

Potencia
Kw

-

3.402
1.947
1.008
527
836
1.289
423
355

7.602.133
5.003.726
2.240.505
1.442.401
1.202.752
2.383.000
1.349.600
1.104.889

16

9.787

22.329.006

-

-

4

-

-

1
2

-

1

2
-

24

4

-

Capacidad
m'/año

1
6
1

CUADRO IX
Resumen totalizado

LOCALIZACION

Núm.
industrias

1nversiones en miles de pesetas

Personal

TE

Be

Total

60
33
10
9
6
5
5
4
3
3

42.074
46.484
8.277
18.706
1.970
16.913
30.305
6.549
10.050
2.592

130.757
154.719
21.310
69.752
4.780
83.196
120.196
15.071
34.335
8.906

172.831
201.203
29.587
88.458
6.750
100.109
150.501
21.620
44.385
11.498

58
32
8
12
7
5
5
4
3
3

1
16
5
3
1
1
1
3
1

Totales . .. ...... 138

183.920

643.022

826.942

137

32

Alc0ra . .. ...... .......
Onda.. .... .......... ..
Ribesalbes ..... ... ......
Castellón ......... ..... .
Villafamés [S. J. Moró] ..
Almazora ..............
Villarreal. ......... .....
Figueroles . . ...........
Bechí. .................
Otras localidades . ......

D

T

Elementos fundamentales de fabricación

o

Total

Pm

59
64
9
21
2
11
9
4
8
3

1.562
1.751
455
456
67
229
312
114
151
115

1.680
1.863
477
492
76
246
327
123
165
122

97
129
28

190

5.212

5.571

A

Pa

Ha

5

50
57
9
15
3
18
24
6
9
3

95
57
17
14
10
2
3
8
3
9

299

194

218

lO
16
6

8

-

He

Htb

6
9
4
1
1
1

2
5
1
3

4
5
1
1

1
-

-

23

22

Hp

Np

Hb

Ht

60
61
17
11
2
6
2
3
2
1

2.703
2.491
638
385
88
229
66
195
88
132

11
6
4

2
1

165

7.015

24

-

-

-

6

16

11.667

-

4
-

-

4
-

1
6

1
2

-

-

-

-

2

1

Capacidad
m'/año

Hte

3.323
3.402
563
1.008
215
864
1.397
277
423
195

-

-

•

Potencia
Kw

1

7.839.211
7.602.133
1.442.401
2.240.505
205.000
1.202.752
2.539.000
429.624
1.349.600
470.265
25.320.491

CUADRO

X

Ampliaciones programadas al finalizar 1969
Inversiones en miles de pesetas

Personal

Elementos fundamentales de fabricación

LOCAL IZ ACION
TE

Alcora ......... ........ .............

Be

D

T

A

o

Total

Pm

Pa

Ha

He

Htb

Hp

Np

Hb

Ht

Hte

2

-

3

2

258

4

l

2

752

2.356.091

-

-

1

-

-

2

2

2

556

1.532.509

-

-

1

-

-

1

-

2

488

1.188.000

-

-

285

845.664

-

140

720.000

-

305.575

69.446

80.418

2

3

6

109

120

-

11

6.581

63.684

70.265

-

2

3

95

100

-

4

o

2.000

32.550

34.550

-

-

44

44

-

Lucena ...... .. .. .. ............ .. .. ..

8.680

13.469

22.149

-

-

2

90

92

-

7

6

-

Figueroles . ..........................

2.160

15.073

17.233

-

-

1

16

17

-

2

2

Ribesalbes ..... . .....................

4.063

6.640

10.703

-

-

-

-

Villarreal ............................

841

1.344

2.185

-

-

-

Totales ................

35.297

182.206

217.503

Bechí

....

•

o

o

••

•••

o

o

o

••••••••••••••

•••••

o

••••

o

o

o

o

••••••••

••

o

o

o.

o

••

Capacidad
m1 /año

Total

10.972

Onda

Potencia
Kw

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

1

4

5

-

1

1

-

13

358

378

-

25

11

-

1

2

360

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

22

-

-

-

5

640

6

1

9

4

6

35

29.823

2.256

6.977.662

CUADRO XI
Estado comparativo entre los años 1946 y 1969
Núm.
industrias

Año 1946.

••

•

•

o

o

.

o.

o

o

••

Año 1969.

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

••

o

o

••

•

Aumento

•

Inversiones en miles de pesetas
TE

Be

Personal

Total

D

T

-

Elementos fundamentales de fabricación

o

Total

Prn

Pa

42

1:571

1.669

124

-

A

Ha

He

Htb

-

-

Hp

Np

Hb

Ht

Hte

42

874

-

-

-

38

4.939

4.460

9.399

56

138

183.920

643.022

826.942

137

32

190

5.212

5.571

299

194

218

23

22

165

7.015

24

6

100

178.981

638.562

817.543

81

32

148

3.641

3.902

175

194

153

23

22

123

6.141

24

6

65

Potencia
Kw

Capacidad
m'/año

514

1.869.148

16

11.667

25.320.491

16

11.153

23.451.343
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Es de advertir que si bien los datos de elementos de
fabricación, potencia eléctrica, personal y capacidad de
fabricación son de una gran exactitud, en cuanto al valor
de las inversiones se tropieza siempre con la propensión
natural del empresario a minusvalorizar este dato. · Para
poner las inversiones más próximas a la realidad se ·deben
aumentar las mismas ·en un cincuenta por cien.

La comparación -cuadro XI - entre las evaluaciones
de 1946 y 1969 nos ilustra de la evolución tecnológica y
económica de este sector. Los ratios deducidos y señalados en el cuadro XII ponen de manifiesto que, si bien
existe una más alta inversión y una mayor potencia eléctrica por persona ocupada, la producción de azulejos por
obrero no resulta lo elevada que debiera ser para una
mayor productividad y una posibilidad de mejora en las
retribuciones salariales. Cuando desaparezca por completo
el lastre que aún pesa de las antiguas fábricas no modernizadas, estos ratios subirán y la productividad de nuestras industrias azulejeras experimentará una mejora muy
sensible. En pocos a~os, es de ~sperar que se alcance la
producción de 6.500 m2 por obrero y año.

CUADRO XII

Ratios
Inversión
obrero
1

Año 1946 ...
Año 1969...
Aumento. .

Potencia
obrero

· Producción
obrero

5.631 ptas.
148.437 »

0'308 Kw.
2'094 »

1.129 m 2/año
»
4.545

142.806 ptas.

1'786 Kw.

3.416 m 2/año
13
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***
Al entrar en la década de los años treinta la concentración del sector azulejero en la provincia de Castellón
era de un 71 por 100. Siguieron años en que fue disminuyendo esta proporción hasta alcanzar un mínimo del
58 por 100 en 1960, para remontar luego y situarse en
68 por 100 en 1965. Si observamos las inversiones que la
industria azulejera ha efectuado en los últimos años apreciaremos cómo va en cabeza la provincia de Castellón
con respecto a las restantes provincias españolas.

CUADRO Xlll

Nuevas industrias y ampliaciones, con valor de inversiones
y nuevos puestos de trabajo entre los años 1964-69, ambos
incluidos
Provincia

Nuevas
industrias

Castellón.....
Sevilla .......
Guadalajara. .
Jaén ........
Valencia .....
Burgos .......
Granada .....
Barcelona ....
Zaragoza .....
Madrid ......
Alava........

35
2
1
1
4
1

Total ....

46

% de Castellón
con relación
al total de la
Nación ....

1
1

76%

Ampliaciones

105
1
2

Inversiones
miles de pts.

Nuevos puestos
de trabajo

1
1

809.848
146.206
145.683
105.015
78.955
51.725
25.429
18.147
8.210
1.059
1.010

1.779
206
233
97
205
114
30
103
80
-

120

1.391.287

2.847

5
3
2

87'5%

58%

62'5%
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El cuadro XIII está deducido de las estadísticas que
se publican en la revista «Economía Industrial)) que publica
el Ministerio de Industria. Mensualmente se consignan,
por sectores industriales, separando las nuevas industrias
de las ampliaciones, los valores de inversiones realizadas
y número de puestos de trabajo creados. Estos datos son
ofrecidos únicamente cuando la inversión supera el millón
de pesetas. Tratándose del sector azulejero, por lo general,
las ampliaciones y modificaciones suelen rebasar aquella .
cifra y las nuevas industrias han de cumplir una·s condiciones mínimas que les hacen invertir varios millones de
pesetas. Así pues, el cuadro XIII nos permite establecer
una comparación . de Castellón con las otras provincias
españolas.
Salta a la vista el mayor número d_e ampliaciones y
también de nuevas industrias que presenta la provincia de
Castellón en el período 1964-69. Es lógica consecuencia,
esta mayor movilidad, a la base más numerosa de industrias que posee Castellón, que es superior al resto de la
Nación. Ahora bien, se acusa una menor proporción en
las inversiones realizadas. Es motivada esta· menor capacidad inversora, a la circunstancia de existir un mayor
número de industrias pequeñas frente a provincias como
Guadalajara, Sevilla, Jaén y Burgos, en donde últimamente,
se han creado algunas fábriéas de azulejos, con inversion~s, en algún caso, de cien millones de pesetas en una
sola unidad. En Castellón, de golpe, no se ha cread? ninguna industria tan grande, aunque con posteriores ampliaciones han llegado a alcanzar capacidades del mismo
rango.

* *"*
La industria azulejera, en toda época, ha sito típicamente exportadora. Por tradición, tras el ocaso de nuestro
imperio colonial, mantuvo los mercados 4e Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y otros en menor escala en diversos paí~es
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americanos. También han sido compradores de azulejos
españoles los pueblos musulmanes del norte de Africa y
del próximo Orie~te. En el lejano Oriente la plaza de
Singapur ha sido receptora de esta mercancía nuestra,
desde donde se expedía a lugares diversos. Este comercio
con el exterior ha sido descuidado, lamentablemente, por
causa de los mejores precios de un mercado interior no
saturado, en donde uná. fuerte barrera aduanera impidió
la entrada de azulejos extranjeros hasta que en el proceso
de liberación de nuestra economía surgió la irrupción en
el mercado español de los azulejos de procedencia extranjera. Veamos los datos que nos ofrecen las Estadísticas
del Comercio Exterior, referidas, naturalmente, a todo el
sector nacional (cuadro XIV).
CUADRO XIV

Exportaciones e importaciones de azulejos
Años

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •

•

• • • • • • •

•

• • • • • • • •
•

• • • •

• • •

Kgs. exportados

Kgs. importados

21.612.510
18.326.081
9.339.235
8.562.640
11.675.432
14.458.193
14.250.176
13.060.790
4.103.077
2.651.135
832.937
2.330.000
2.370.000
3.740.000
14.460.000

7.309.573
16.000.000
11.200.000
9.500.000
8.800.000

\
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De modo, que en los últimos años, el comercio exterior de España, en cuanto se refiere al azulejo, ha cambiado
de signo. Hasta 1962 las cifras de exportación tenían cierta
importancia, que traducidas en . pesetas significaban, en
aquel mismo año, un valor de 148 millones de pesetas.
En 1955 se alcanzó la cúspide de las exportaciones que
fue d~scencliendo hasta llegar al valor más bajo en 1965,
que coincide precisamente con la máxima demanda del
mercado nacional. Se descuidan a partir de aquel año las
exportaciones y los azulejeros se encuentran además con
la aparición en el mercado español de los azulejos de otras
naciones. En 1966 las importaciones llegan a 16 millones
de kilogramos con un valor de 160 millones de pesetas;
en este mismo año las exportaciones sólo alcanzaron el
valor de 24 millones de pesetas. En 1968 las importaciones
valen 95 millones y las exportaciones 39. Y en 1969 descienden aún más las importaciones (88 millones) y las
exportaciones se elevan considerablemente subiendo a
149 millones de pesetas. Ha recuperado este producto
cerámico el carácter exportador que ha tenido en diferentes épocas. Es de esperar que esta tendencia hacia el
mercado exterior se sostenga en años sucesivos, por cuanto
la producción nacional está aumentando en cuantía muy
superior al crecimiento de la demanda del mercado interior, y el sobrante hay que colocarlo más allá de nuestras
fronteras.
Castellón contribuye en el · valor de las exportaciones
en proporción muy superior a la que representa su importancia relativa a todo el sector azulejero nacional. Las
industrias de significada importancia que estos años últimos han surgido en Guadalajara, Burgos, Sevilla y Jaén,
en total cinco grandes fábricas de azulejos, han sido creadas
en vista a los mercados del centro y del sur de España.
Castellón y Valencia han sido y serán en adelante .las que
mantendrán la actividad exportadora.
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Esmaltes cerámicos
La fabricación de azulejos ha motivado la creación en
la provincia de una fuerte industria de fabricación de
esmaltes cerámicos. Ha existido una marcada propensión
a fabricarse los mismos azulejeros los esmaltes a consumir
en sus propias fábricas. Esta costumbre tiende a disminuir
ante la presencia de fuertes y modernas industrias dedicadas exclusivamente a esta finalidad, las cuales pueden
conseguir los productos en mejor calidad y a más bajos
.
precios.
Los hornos que tienen instalados en sus fábricas los
industriales azulejeros son, por lo general, para obtener
esmaltes a bas~ de plomo. Hay algunos rotativos y la
mayoría son hornos de reverbero calentados con mecheros
de fuel-oil. Existen en estas condiciones: En Onda, 11
hornos; en Castellón, 4; en Alcora, 4; en Almazara, 3;
en Ribesalbes, 2; en Figueroles, 2; y en Villarreal, l.
La importancia de la industria de fabricación de los
esmaltes para la industria cerámica, al término del año
1969, así como la preparación de colores para esta industria,
queda reflejada en el cuadro XV. Existen un total de 18
industrias, dos o tres de singular relieve, que pueden producir 38.242 Tm/año de esmaltes a base de zirconio y
8.255 Tm/año a base de. plomo. Las inversiones realizadas
en este subsector industrial ascienden a más de 67 millones
de pesetas y ocupan una población activa de 300 personas.
En 1946, el estado de la fabricación de esmaltes en la
provincia de Castellón, según censo practicado en aquella
fecha, era la que a continuación se detalla.

l. Distribución geográfica
Una industria en Castellón y otra en Onda.
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2. Bienes de equipo
3
2
1
2
5

hornos para fusión de esmaltes
hornos para oxidación de plomo
molino rotativo para litargirio
bombas para elevación de agua
motores eléctricos con un total de 13 C.V.

3. Producciones
Capacidad de fabricación, 1.375 Tm/año.
Anualmente, y para la producción mencionada, se
consumían las siguientes materias primas:

Sosa Solvay ............ .
Anhídrido arsenioso ..... .
Criolita ............... .
Sulfato de cal ......... .
Arena ................. .

Nitrato de sodio ........ .
Cloruro sódico .......... .
Plomo ................. .
..
lUlO
................. .
M
Sílice.. . ................ .
, .
rsentco
. . ............. .
A

4.

28 Tm.
16 »
16 »
17 »
600 ))
55 ))
16 »
350 »
240 ))
360 »
15 »

Capitales
Valor de los edificios y terrenos ... .
Valor de los bienes de equipo ...... .
Importe del capital circulante ...... .

158.000 ptas.
126.000 »
300.000 ))

Total ........ .

584.000 ptas.

'
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5. Población laboral
Directivos . . . . . . . . . . . . . .
Administrativos. . . . . . . . . .
Obreros.. . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
18

Total . . . . . . . . . . . . .

22

Las fábricas de azulejos, en aquel mismo año de 1946,
algunas de ellas se producían los esmaltes para el exclusivo consumo de sus 'industrias. Habían, en esta situación,
19 hornos de fundir esmaltes y 3 calcinas para oxidación
del plomo. Se fabricaban en estas condiciones 2.393 Tm/año,
con un consumo de materias ~ primas que ha sido reflejado
anteriormente al reseñar la industria azulejera en aquella
época.
La importancia que ha cobrado esta rama de la industria química y la evolución que ha experimentado desde
los años siguientes a la terminación de nuestra guerra,
queda patente comparando los resultados del año 1946
con las cifras del cuadro XV. ·
CASIMIRO

•

MELlA
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extractadas

del Dietario de Don Ralllón
de Pedro y Fuster

D

Ramón de Pedro y Fuster, natural de Albocácer
(1790-1861), fue un noble albocacense de gran cultura,
amigo de los archivos, aureolado con lo"s elogios de sus
coetáneos y honrado con preciadas distinciones, como la
de Caballero Maestrante de la Real de Valencia y la Flor
de Lis de Francia.
Sus libros no fueron editados y la mayor parte de ellos
se han perdido. De su Dietario1 son estas notas económicas que he agrupado en cuatro columnas juntando las
notas de los años 1832, 1833 y 1834 en una columna, del
1835 al 1839 en la segunda, de 1841 al 1845 en la tercera
y de 1846 al 1850 en la última. No era posible colocar
los años por separado porque no aparecen todos los años
los mismos productos, mercancías, jornales y demás gastos.
También hay verdadera anarquía en la moneda y en
las pesas y medidas :
ON

1 Tomado del manuscrito de D. Casimiro Meliá Martí,
«Materiales para la Historia de Albocácer», t. V, fol. del 359 al 385.
,
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.......
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1832-34

1835-39

1841-45

1846-50

¡ ¡....o.
00

N

120 reales cahíz
9 rs. arroba
2 ptas. menos 8
duros barch.
Maíz . . .......................
Salvado. . . ...................
.Arroz. ........................ 6 ptas. barchilla
Alubias del «ganchet» o reñonet .. 14 rs. 6 mv. ba.
Alubias ...................... 13 rs. barch.
Garbanzos .................... 13 rs. barch.
Garbanzos del Sauco .......... 18 rs. barch.
.
Coliflor ......................
Trigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harina .......................
Cebada .......................

Algarrobas . . . . . . . . . . . . . . . .....
Nabos . .......................
Almortas .....................
Patatas .......................
Cebollas ....... ....... ........
Melones . . ....................

Priscos (melocotones) ..........
Ajos . .........................
Tomates ......................
Pimientos .....................

Almendras sin cáscara. . . ......
Higos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

14 cuadernas@
1 sueldo uno
3 docenas 24 d.
una horca 5 rs.
1 d. la lib.
-

-

5 ptas. barch.

12 rs. @
10 rs. barch.
2 ptas. barch.
8 ptas. barch.
18 rs. barch.
-

28 libras 23 rs. •
a peseta arroba
a peseta@
-

2 rs. 7 marav. @
6 rs. @

11 rs. barch.
14 rs. @

1O rs. barch.

8 rs. barch.
24 d. barch.
26 rs. barch .

6 rs. barch.
16 rs. barch.

16 rs. barch.
20 rs. barch.

16 rs. barch.

4'5 rs. arroba
-

3 rs. @
-

5 d. una

1 pta. y 12 d. @
17 rs. barch.
60d.@
42d.@

-

-

-

-

-

-

7 rs. @
22 rs. libra
-

-

-

1

-

8 rs. @

tlj

o

~
~
ttS
~

>
t/)
o(')
;;
o
>
o

1832-34

1835-39

1841-45 .

1846-50

~

Cll

'

Cerezas ...................... .
Uvas ....................... . .
Vino. . . . .................... .
Plantel de coles. . . . .......... .
Plantel de pimientos .......... .
Plantel de tomateras .......... .
Plantones de olivos. . ........ . .
Olivas ....................... .
Miel ......................... .
Cera ........................ .
Panes de cera para trabajar .. . .
..
C rr·1os • . . . . . . . . . . ....... . .... .
Cerilla . . .................... .
Aza.frán ................ . .... .
Aceite ....................... .
Azúcar. . . . ............. . .... .
Chocolate .......... . ......... .
Cacao superior. . ............. .
Cacao mediano ............... .
Canela (fJLrla). . ............... .
J omal de hacer el chocolate . . .
,_
..................... .
e anamo

~
S

2 rs. 28 mv. @

~

6 d. libra
5 rs. cántaro
2 d. docena
12 d. ciento
2 d. docena
1 peseta uno
30 d. almud
a duro la @
7 sueldos lib.
24 d. lib.
10 d. onza
10 d. onza
12 ptas. 12 d. @
60 rs. @
66 rs., 12 marv.,
121ibras
4'5 libras, 27 rs.
17 d.
4'5 lib. 15 rs.
3 o. 10 rs. 17 d.
5· rs.

4 rs. cánt.

~
t1

tr1

~

5 rs. uno
14 reales barchilla
32 rs. @
1 sueldo onza

~

~

>

28 rs. @

10 d. onza
10 d. onza
29 rs. onza
26 d. libra
55 céntimos libra

18 d. onza

11 ptas.
1 cuart. 14 rs.

40 rs. @

8 rs.libra
00
""""'
(.U

60 rs. @

1832-34

1835-39

1841-45

1846-50

......
00

~

Simiente de cáñamo. . . . . . . . . . .
Tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieve ....................... .
Queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bizcocho lengüeta . . . . . . . . . . . . .
Turrón. . . . .................. .
Pescado pajel ................ .
Merluza ..................... .
Liebre. . ..................... .
Tor.dos . ..................... .
Perdiganas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perdices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pollitos ...................... .
Abadejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pichones . .................... .
Conejos ..................... .
Conejos de monte ............ .
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gallinas ..................... .
Palomos ..................... .
Cerdos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 d. @
2'5 rs. libra

24 rs. barchilla

3 sueldos@
2 rs., 17 marav. lib.

2 rs. lib.

8 s. libra
40 d. onza?

4 rs. 8 mv. lib. carnic.
4 rs. la carnicera
6 libras 5 rs.

60 d. libra
2 rs. carnic.

6 d.

1O d. una
20 d. una
48 rs. 12 d. @

6 d. par

22 rs. @
20 rs.
14 rs. por pesar

7 carniceras

32 d. una
3 rs. uno
26 d. la libra
2 rs. par

4 rs. uno
15 cuadernas uno
7 d. par
6 rs.
48 d. par
2lib. 10 S. @

30 d. una

3d.

te
o

t"'4

~

~

6 d. par

3d. uno

z

t1

tr!
t"'4

8 ptas. @
17 rs.
7 rs.

40 rs. 6 d. @

>
tll

o

~
~

1832-34

1835-39

1841-45

1846-50

()

>
(ll

' Carne de choto .............. .
Ca.rne . . ..................... .
Carne de cerdo fresco . . . . .... .
Tocino fresco. . . . ............ .
Lana ........................ .
Estambre. . . . ................ .
Sal ......................... .
Jabón . . ..................... .
Carga de leña. . .............. .
Ladrillos . . .................. .

Teja.s. . ...................... .
Algez. . . .................... .
Cal ......................... .
Estiércol. . ................... .
Tinajas de 15 cántaros ....... .
Platos de entrada............. .
Platos medianos .............. .
Plato grande ................. .
Platos finos .................. .
Sopera grande ................ .
Gícaras ..................... .
Cocio grande de Alcora....... .
Alpargatas de hombre . . . . . . . . .

~

~

40 d. la carnicera
3 rs. 6 marav.
la carnicera
6 rs. carnic.
4 rs. 8 marav.
13 ptas. @
10 d. onza

42 d. carga
20 rs. el cien
12 rs. cahíz
6 rs. cahíz
1 rs. 1 m. carga
8 rs. 16 marav.
6 d.
5 rs. docena
2 rs. 4 d.
5 rs. docena
4 rs.
6 cuad. doc.

4 rs.
14 rs.
18 ptas. @

5 rs.
4 rs. 8 m.
68 rs. @

~
~

o

tr:1

14 ptas. @

()

<

t;

12 rs. barchilla
18 d. libra
4 rs. carga
12 rs. el cien
5 ptas. el cien
20 d. barch.
4 rs. carga
22 d. carga

3d. almud
1 r. 6 m. lib.
42 d. carga

18 rs. cahíz
2 ptas. cahíz

10 rs.
4 rs. 8 marav.

3 rs. 3 d.

5 rs.

14 d. lib.

<
:;el
>

22'5 rs. el cien
84 d. cahíz
2 ptas. cahíz

,__..
00
V.

1832-34

1835-39

1841-45

1846-50

¡.....

00
0\

Alpargatas de mujer .......... .
Zapatos de hombre ........... .
Zapatos de mujer............. .
Borceguíes . . ................. .
Esclops ...................... .
Cobre viejo .................. .
Cobre nuevo. . ............... .
Plumas de escribir ........... .
Cañas ....................... .
Paja . . ...................... .
Esc.oba. . . . .................. .
Papel........................ .
Carbón de carrasca ........... .
Pregón ................ . ..... .
Tablas . . .................... .
Cabirons..................... .
Barral de vidrio de cuartillo ....
Robles de 1'5 palmos de corona ..
Robles de 2 palmos de corona... .
Rapé (un bote) ............... .
Ligona de hierro . . ........... .
Velón de cuatro mechones .... .
Tierra · yerma . . . . . . . . . ........ .

4 rs.

18 rs.
10 rs.

4 rs. 12 d.
18 rs.
8 rs.
32 rs.
5 rs. libra
(caldera) 7'5 rs. libra
2 rs. docena
1 real arroba
14 d. una
50 cuadernos de media
barba 24 rs.

4 rs. 10 d.
20 rs.
10 rs.
32 rs.
2 rs.libra

22 rs.
10 rs.
2 d. uno
4 rs.libra
(cal.) 8 rs. lib.

2 rs. fajo
21 din.@
10 d.
26 d.
26d. @
12 d.
3 rs. una

10 rs. uno
10 d. uno
12 rs.
20 rs.
6 rs.
17 rs.
1 peseta
2'5 rs. cuadro

t:D

[z
~

tt!

~
ti}

o

~

>
~

1832-34

1835-39·

1841-45

1846-50

¡ (')
>
('J'j

g

\

.

150 libras cahiz
y a 180
Esquilar ovejas. . ..............
Vendi.miar . ....................
3 rs.
Jornal mulo...................
2 rs.
Jornal burro . . . . . . . . . . . . . . . ...
2 d. por cánt.
Embasador....................
de vino
1 cuad. cánt.
Impuesto del vino .............
Dinero a rédito. . . . ...........
Jornal del peraire ...............
Jornal carpintero . . ............
Jornal albañil. . . . .............

t"'4
t"'4

Las masías a. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peón de albañil. . . . ...........
Jomal por ir de viaje . . . . .....
Jomal
Jornal
Jornal
Jornal

de paredar .............
de podar ... ~ ···········
de injertar . . . . . . . . . . . . .
hombre al campo .......

Jornal labrador con caballería . .
Jornal par de caballerías .......

5 d. una
-

4 rs.
2 rs.

12 d.
2 rs. y comida

5 rs.

-

-

4 rs.

-

-

2 d. cánt. vino

-

-

al 8 por ciento

-

-

4 rs. y gasto u 8 rs.
sin gasto

-

5 rs. sin gasto
o 3 con gasto

-

-

-

-

-

z

~

('J'j

1:!1

t:1

1:!1

()

<:
t"'4

-

2 rs. y gasto o
4 sin gasto
-

. -

o

-

4 rs.
-

-

~

>

2 rs. y com.
6 rs.
5 rs.
2 rs. con gast.

5 rs.

6 rs.
4'5 rs.
-

5 rs.

5 rs.
4 rs. y el pan
8 rs.
-

10 rs.
15 rs.

1§

1832-34

1835-39

1841-45

1846-50

..-

00
00

Jornal par de toros ...........
Jornal acotar viña .............
Jornal plantar viña . . .. . .......

1

-

-

-

-

-

-

Jornal plantar viña a barreno ...
Jornal de esporgat............. Jornal de barrenar.............
Jornal de trabajar en un pozo ..
Jornal de un sastre ............
4 rs. y gasto
Salario de hacer una chaqueta ...
8 rs.
Salario de hacer un pantalón . . ..
6 rs.
De matar un cerdo ............
De hacer colada............... 24 d.
Jornal de mujer de blanquear...
Jornal de plegar olivas ..... . ...
~

Salario de un criado al año ....
Salario criada al año ..........

90 ptas., gasto y
bula
120 rs., gasto y
bula

Salario del maestro de escuela al
mes ............ . ...... . ... 6 rs. (clas. part.)
Salario cirugía y afeitar. . ......
Salario médico al año .........
-

-

5 rs. y gasto
9 rs.
9 rs.
3 rs.
-

-

24 lib., gasto y bula

12 rs.
-

12 rs.
4'5 rs.

4 rs. y cuart.
de vino
-

-

4 rs. y gasto
3 rs.
24 d.
24 d. y gasto
24 din. pan y
sardina
-

6 rs.
5 rs.
.
6 rs .
5 rs.
4 rs. y gasto
4 rs.

-

18 dineros
-

t:J:j

o

~
~
~

120 rs. , gasto y bula

-

-

~

>
ti}

-

-

-

-

al año 40 rs.

-

-

-

1 barchilla

o

n

a
>
o

1832-34

1835-39

.

1841-45

1846-50

' 0...:J
{1:1

Salario veterinario al año . . .. . .
Salario farmacéutico al año .....
«Lluciar una rella» ..... . ......
4 d.
Apuntar una reja . . ......... . . 11 S. y 4 d.
Herrar un burro, al año ....... 12 rs.
Herrar un mulo, al año ........ 21 rs.
Dula de caballerías, al mes .....
1 almud.
Herradura de burro ............
2 S.
Hilar lino .....................
Hilar canamo
,,..
........ . ........
Cerdos a la bellota, cada día...
Toro a pasto, al mes ..........
Licencia escopeta y cazar. . . . ...
Tejer tela de colchón ...... . ...
Toro de 170 libras carniceras...

'\

~

Lechoncito ................. . ..
Recentales ...... . ......... .....
Cabras .............. . ...... . .
Cerd.a ........................
Aguardiente ...................
Pi~l de buey de 26' 5 libras ....
Piel de ternera ...........·.....
Matar un buey . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

-.
-

-

-

-

2 rs.libra

-

-

..

1 r. vara (lienzo)

-

-

-

-

-

-

-

{1:1

t11
'

~
t11

(')

<
~
<

~

1 real libra
13 ptas.
6 ptas.
8 reales

16 dineros
5 rs.
50 rs.

2 rs. 4 marv.
-

...-

;

6 almudes
30 rs.

30 d. libra

-

-

~

'

-

440 rs. Su piel
60 rs.
29 rs.
2'5 ptas.
7 ptas.
120 rs.

-

1 ~

1832-34
Cucharas de madera de boix ..•
De hacer pared de tancada .....
Misas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 peseta
Sermón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 reales
Encordar una silla............ .

1835-39

1841-45

1846-50

......
\0
o

3d. cada una
22 dineros braza
4 reales
40 reales
4 reales

JosÉ MIRALLES SALES
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U na edición valenciana mal
identificada del <<Flor de virtuts>>

E

la Biblioteca del Seminario Conciliar de Gerona se
encuentra, con el número de identificación «S 187»,
una edición catalana del Flor de virtuts e de costums, publicada en Valencia en 1502 .. Hasta ahora esta edición no
ha sido bien identificada.
La confusión en cuanto a esta obra resulta de que
está encuadernada junta con tres obras de Francesc Eiximenis: la S cala Dei, la Art de be morir y la Confessionari o
Confessional. Las primeras hojas del Flor de virtuts, que
va al final, faltan y el Confessionari, que la precede, carece
de sus últimas hojas. De ahí el error de Massó i Torrents
que, en su bibliografía de las obras de Eiximenis, las tomó
por la misma obra. He aquí su descripción:
N

Confessional. 11. Valencia, sense nom d'im-

pressor, 1502. En 4°, de 16 folis sens xifrar: signatures a-b de 8 fulles. lmpres en lletra gótica.Sign. aij: Tractat appellat Confessionari - E/1
compost per lo molt reuerent Francesch eximenis.//
Confessio vertad'ra es a nos. ne/fcessaria; per la
ordinacio d'dev e per lo manament de la sancta
mare esglesia ... Acaba: Donant fi al tractat: prench
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als legidors que//tenguen sment a les paraules que
yo he escri//tes: e fassen com diu lo puerbi. No
digues/jquant sabs: ni cregues tot lo que tes dit.
é si//tu no obserues aquestes coses que he dites
desus: se po/jra dir de tu lo que di u lo prouerbi:
Qui lava lo cap al/fase: pert laigua e lo sabo:
e qui prehica en desert pert son¡¡sermo. Per hon
sia loat lo nostre senyor iesuchrist e//la sacratissima verge Mari e Mare sua; de hon ven en to/ /tes
gracies e dons: e no sois lo pensar mes lo obrar/ /el
esser havem dell; la qual obreta es stada treta
del tosca//en la present lengua cathalana P/Migen~ant la diuina gracia fonch enprentat lo p-/ /sent
tractat en la insigna ciutat de Valencia any M.d.ij .1
Después de «Acaba» Massó i Torrents está haciendo
una descripción del Flor de virtuts. Esto fue comprobado
comparando la copia existentes de Gerona con dos incunables de la obra que se hallan en la Biblioteca Nacional
de Madrid (Lérida, 1489) y en la Biblioteca Central de
Barcelona (Lérida, 1490).
La fecha de 1502 que Massó i Torrents atribuye al
Confessional es, entonces, la del Flor de virtuts. Las otras
obras, la Sea/a Dei y la Art cJ.e be morir se publicaron,
según sus colofones, en 1507 en Valencia y es posible que
este Confessional se publicase allí en este mismo año también.
El Padre Josep Comer.m a Vilanova, en. su Historia de
la literatura catalana, publicada unos quince años después
de la bibliografía de Massó i Torrents, aumenta la confusión tocante a esta edición en cuestión diciendo que:

1 J. Massó i Torrents, «Les obres de fra Francesch Eiximeni~
(1340?-1409?): Assaig d'una bibliografia», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 111 (1909-1910), 588-692.
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En la biblioteca del Seminari de Girona hi ha
un volum que conté, ultra la Sea/a Dei i el Confessionari d'Eximeni9, un tractat de moral, d'autor
desconegut perque 1i manquen els tres primers
fulls. Aquest llibre havia estat estampat a Valencia
en 1502. Tenia 39 capítols, pero falten els dos
primers. Comen9a amb el Cap. III «de la amicícia». Segueix: «de la amor carnal, de les dones,
de la enveja, de la alegria, de la tristícia, de la
pau, de la ira, de la misericordia, de la liberalitat, de la avarícia, de la correctió, de la logateria, de la prudencia, de la follia», etc. Esta
pie d'exemples, maximes, sentencies de Jesús i
dites de filosofs, poetes i escriptors. Acaba el
llibre així: «Donant fi al tractat, prech als legidors que tenguen sment a les paraules que yo
he scrites ... Si tu no obserues aquestes coses que
he dites desús: se pora dir de tu lo que diu lo
prouerbi: Qui laua lo cap al ase pert laygua e
lo sabo: e qui prehica en desert per son sermó, etc.»
Com !'anterior, aquesta obra és una traducció. 2
El libro de que Comerma habla es el mismo que Massó
i Torrents había identificado como el Confessionari y que
no es otra cosa que el Flor de virtuts.
Se sabe muy poco de la génesis de esta obra. Su autor
italiano no ha sido identificado. De sus fuentes Rubió
dice que:
Una de las fuentes del Flor de virtuts italiano
fueron dos tratados de Albertano de Brescia, la
Doc{rina didendi et tacendi y el Líber de consola-

2 p. J osep Comerma Vilanova, Historia de la literatura catalana
(Barcelona: Editorial Poliglota, S. A.), 119-120.
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tione et consilii que se tradujeron al catalán lo
mismo que el De amore et dilectione Dei et proximi.
El primero lo publicó Bofarull en las Memorias
de la. Real Academia de Buenas Letras
(11, 591.
513), convirtiendo por error de lectura al autor
en un Albertá de Bretanya. En este tratado la
intención didáctica se dirige concretamente a la
oratoria, pero bueno es recordarlo aquí porque
así como otros tratados querían ser un anecdotario para la predicación, éste debió de ser uno
de los repertorios de proverbios más socorridos
entre los juristas.3

El traductor catalán fue, según los colofones en los
incunables mencionados, un · tal Francesch de Sancliment.
Es probable que sea el mismo que aparece en el Diccionario de escritores catalanes, de Torres Amat:
Este apellido (Sanclimente) se conserva aún en
varias familias de Cataluña, y se llama así un
pueblo a tres leguas de Barcelona cerca del Llobregat. Compuso este escritor una aritmética en
lengua catalana, que fue impresa en Barcelona
. año 1482 con este título: Suma del ar{ aritmetica
de Francesch de Sancliment. Al fin de ella se lee:
«Estampada fou la present obra per Pere Posa
prebere en l'any mil quatrecens vuitana dos».
Existía .e n la biblioteca de Monserrato, antes del
incendio, y dieron noticia de ella los PP. Ribas
y Casesmar, como dice el P. Méndez en su Tipografía española, p. 99. 4
3 J. Rubió Balaguer, Literatura catalana, en Historia general
de las literaturas hispánicas (Barcelona: Editorial Barna, 1953), 111, 839.
4 Félix Torres Amat, Diccionario de escritores catalanes (Barcelona: Verdaguer, 1836), 584.
'

/
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El Flor de virtuts, en su italiano original y en sus traducciones, fue una obra muy popular en los siglos XIV y
xv. Había traducciones al alemán, árabe, armenio, catalán,
español, francés, griego, inglés, rumano, ruso y servio.
Existen sesenta y seis ediciones del siglo xv, incluyendo
ocho en España: dos en castellano y dos en catalán. 5 N o
hay ediciones modernas de estas últimas. ·
El libro es un tratado de los vicios y sus correspondientes virtudes. Hay un gran número de citas de diversas
fuentes: los filósofos antiguos, los Padres de la Iglesia, la
Biblia, la Gesta Romanorum, etc. Muchas de estas citas,
sin embargo, son mal atribuidas y, como indica el señor
Nicholas Fersin en su estudio de la obra, varían bastante
de una edición o traducción a otra. 6
Hay atisbos y hemos encontrado en la traducción
castellana una posible fuente de la comedia de Tirso de
Molina El condenado por desconfiado y otra para la Devoción de la cruz, de Calderón de la Barca. Parece ·que el
Flor, debido a que no hay. ediciones fácilmente accesibles,
es prácticamente desconocido por los investigadores literarios modernos, especialmente entre los hispanistas. Es de
esperar que esta obra, que llegó a ser tan popular hacia
el final de la Edad Media, sea mejor apreciada y estudiada
como una obra literaria hispana.

DR. EDWARD J. NEUGAARD

5 Nicholas Fersin, The Florentine «Fior di virtu» of 1491 (Philadelphia: Edward Stern & Co., 1953), xxvi-xxix.
6 Fersin, p. v.
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Un maestro de hoy, el Dr. Altava

S

en la medicina valenciana contemporánea y
resalta esta figura señera en su ciudad natal, Castellón,
el hecho de su ingreso como Académico de Número en la
Real Academia de Medicina de la metrópoli valenciana y
las palabras sinceras y rebosantes de afecto del Dr. Juan
José Barcia Goyanes, Rector Magnífico de la Universidad
de Valencia, alma mater, ctisol forjador de aptitudes que
allá en los lejanos años estudiantiles mejoró los dones de
observación y estudio que Dios había derramado sobre él.
Quizá convenga, para ejemplo, agitar las estancadas
aguas de la rutina, remover su quieta superficie para en el
recuerdo humedecer el contorno de este castellonense de
honda raigambre terral, nacido y crecido en vieja calle
arrabalera, dialogando en la nocturna tertulia callejera,
sentado en la acera frontera de su casa, con vecinos altos
y bajos; gozando de la vivificadora brisa marina en el
parral de la alquería huertana acompañado del zumbido
de las libadoras abejas, del chirrido de las . golondrinas y
del eco lejano de la campana de la ermita de San Jaime
cuando el sol cae y verdes y ocres encienden la tierra.
Vivió con intensidad unos años mozos - cuando más
hondo y mejores huellas quedan grabadas en el espíritu de presencia de laboreo, de cuidado y aprovechamiento de
la tierra, de la conversión en frutos, de alboradas y crepúsculos, de amor al campo, a la huerta feraz y a todas
aquellas maneras y modos tradicionales, a viejas y rutiOBRESALE
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narias cos~umbres guiado por los s:uyos y por el tacto de
aquella alma buena de su tío que todavía vemos, entre
sombras, erguido, hierático, pasar con su manteo a pliegues y su teja por la calle de En1nedio, saliendo de la
iglesia de San Miguel.
. Aparece en el entrañar vivido en su adolescencia el
germen indudable del labrador - del llaurador (y lo podemos decir con la densidad que tiene esta palabra en toda
la Plana)- que andando el tiempo fraguaría en este cuerpo
pequeño y enjuto de Vicente Altava, que como Jano parece
tenga dos caras, pero no es así pues una y siempre una
es la del naturalista que per se y per accidens es preguntón,
buceador y llevado de su curiosidad se encara lo mismo
con árbol enfermizo por los nematodos que con persona
. que amarillea por hepatitis, seres al fin y al cabo; animales
unos, vegetales otros, como diría un niño de bachillerato.
Complexión vivida en casa y en la ciudad labriega le
lleva a estudiar aquel síndrome en su actor principal, el
labrador cultivador . del Cuadro, - el de sobra conocido
lluent -, la causa que diezma sus filas; basta repasar la
ingente bibliografía del final, aducida cada año, para
comprobar esta endemia de los arrozales . de Castellón,
cuyq estudio y experiencia , halla eco en tierras extrañas
y le lleva a Lublín en 1958, invitado por el Director del
Instituto de Medicina e Higiene, profesor J. Parnas, que
en nombre de la Academia ·de Ciencias Polaca, reúne en
torno de la mesa redonda, cual nuevos caballeros del rey
Artús, a varios científicos y entre ellos a siete expertos
de la Europa del W. y a cuatro de la del E., para debatir
y revisar el tema Leptospirae and Leptospirosis que el
Dr. Altava había vivido y remediaba en tierras de la Plana
con la desratización.
Tras el syniposium de Lublín es nombrado Miembro
asociado del Subcomité ,Leptospira del Comité . Internacional de Nomenclatura, integrado por doce miembros
Titulares y veinticuatro Asociados. Por quehaceres inelu-
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dibles dejó de pertenecer al mismo en 1964, por propia
iniciativa.
Nuevamente le invitó el profesor Parnas en 1962.
Envió su comunicación sobre «La desratización en la profilaxis de la leptospirosis», al no · poder trasladarse, afecto
de una fractura de hombro. Acabado el symposium le
escribía el profesor Parnas comunicándole la aceptación
unánime de su desratización profiláctica junto con la vacunación para combatir la leptospira.
Tras el eco de sus trabajos en ambientes internacionales
como los de Polonia, Italia y Alemania Oriental, se envía
en 1956 al «Instituto Superiore di Sanita», de Roma, copia
de un film de 16. milímetros, en color y sonorizado, de
veinte minutos de duración, pedido por el profesor Babudieri, que en las lagunas pontinas luchaba con el mismo
problema.
Copia en versión francesa y a petición del profesor
J. Parnas se envió al Instituto de Medicina e Higiene rural
de Lublín (Polonia). Y otra versión en castellano, a petición del profesor Dr. J. Kathe, fue enviada al Instituto
de Medicina Tropical de Rostock (República Democrática
Alemana).
Una secuencia del mismo film, sobre leptospiras vivos
en fondo oscuro fue enviada al profesor Austoni de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Padua.
En 1964 se le invitaba por el profesor García Orcoyen,
Director General de Sanidad, junto a los profesores A. Puma.rola y García Bengoa para la elaboración de una ponencia
que estructurase una lucha nacional frente a la espiroquetosis (leptospirosis y recurrente) y parasitosis con reservorio animal (leishmaniosis y toxoplasmosis) y con reservorío telúrico (anquilostomiasis, ascaridiasis y tricocefalosis),
encargándole de todo lo referente a leptospirosis, anquilostomiasis, ascaridiasis y tricocefalosis.
Al cumplirse el cincuentenario, en 1965, del descubrí. miento del Leptospira por Inada e Ido, el profesor Van

,
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Riel, en nombre del «Instituto de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo» le llama a Amberes para tomar parte en
un International Coloquium over Leptospirosis. Fueron invitados a dicho coloquio veinticuatro médicos extranjeros.
Por cierto que la comunicación leída en francés se publicó
en castellano por deferencia del profesor Van Riel a nuestra
lengua y al ponente, ya que el único representante del
mundo hispano era el Dr. Altava.
Llega a ser tal su prestigio en los centros sabios del
mundo, se · valora su aportación en tal medida que al
editar en 1967 Gustav Fischer Verlag, en Jena, y dentro
de la colección Infection Krankheiten und ihre erreger, la
obra en dos tomos Leptospiren und Leptospirosen dirigida
por Johanes Kathe, de Rostock y Hanspeter Mochmann,
de Berlín-Buch, es encargado de redactar, de Spanien ·und
Portugal, el apartado 16 del capítulo VIII que lleva por
título Vorkomenn und Verbreitung der Leptospiren bei
M ensch und Tier in den einzelnen Landern.

Aunque absorbido por el estudio sanitario que aquejaba
a los cultivadores de los arrozales de la Plana, no puede
sustraerse a otros interrogantes que le brinda diariamente
su consulta del Hospital Provincial y su clínica partícula~.
El síndrome de Sjoegren; la terapéutica de las mostazas
nitrogenadas; sus experiencias sobre la hidracida del ácido
isonicotínico; la endemia bociosa y su tratamiento yódico;
los plaguicidas, y ... tantos y tantos problemas que pretende
desentrañar con su observación atenta y aguda y compartir en diálogos provocados entre sus discípulos que él,
modestamente, llama colaboradores.
Su afán por compartir con los demás los aspectos captados, las conclusiones que le dicta su experiencia, le lleva,
como a otro maestro, trapero del tiempo, -como él contestaba cuando se le preguntaba cómo lo · multiplicaba - a
corresponder en 1965 a la invitación de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva, hablándoles sobre «Algunos
problemas que plantea el tratamiento de la hepatitis»,
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reiterado el tema a principios de 1971 en una mesa redonda
provocada por el profesor Manuel V,aldés.
Los centros y sociedades médicas de la metrópoli, en
su afán de integración de los estudiosos de las tierras
valencianas acudían al Dr. Altava, siempre pletórico de
dudas, · de experiencias vividas en temas clásicos, pero
siempre nuevos como el cáncer gástrico, motivo de una
disertación en el Servicio del Hospital Provincial de Valencia
del Profesor Cano lborra por invitación del mismo.
Los pueblos agricultores son observadores en grado
sumo. El lastre agrícola es un ingrediente que conviene
a todos los pueblos. Ojalá todos hubieran conservado y
mantenido este sedimento originario. En ellos nacen y prosperan los grandes naturalistas. No puede negar su raíz
labradora el Dr. Altava, cultivador inteligente y cuidadoso
de huertos y secanos y perenne observador de sus tierras,
.
.
propias y aJenas.
Modelo de observación y finura de interpretación nos
ofrece en el estudio sobre la maduración, en la fase final
del crecimiento de la naranja doble-oval, variedad tan desprestigiada hoy, pero de tan alta estima en los mercados
en 1960, año en que se publicaron sus notas. Como el
planteamiento para captar la frecuencia de los vientos
gélidos y el examen cotidiano de los termómetros colocados en los naranjos estratégicos de las distintas partidas
del término con otros aspectos prácticos, hijos de sus pertinaces dotes observadoras, de su dinamismo y a la vez
de su paciente calma por captar y valorar los datos que
llevaran a descubrir la etiología de las heladas que tanto
dañan a los naranjos y a la economía de los cultivadores
afectos de esta epidemia de naranjitis, que alcanza a todos
los habitantes de la Plana.
Brota del apego al terruño nativo, el amor a su lengua
nativa, més dol~a que la me/ y el cuidado de su proyección hablada y escrita. Se cuida aquello propio, aquello
que más se estima, la tierra y el verbo.
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Hermana en su conferencia Excursionisme i alimentació
'
dada en el Centre Excursionista de Castelló, foco de juventud y de amor a lo nuestro, los maravillosos paisajes gozados en nuestras tierras y el necesario carbón que proporciona las calorías que exige la marcha. Garbea en su
prosa valenciana un esquematismo preciso y recortado
que la convierte en diáfana. Hombre de pocas palabras,
pero de conceptos claros y precisos, semeja espiga flotante.
de trigal ya tostado de sol y a menudo azotado por la
rosa de los vientos, pero con un peculiar y propio dorado
inconfundible.
Disconforme consigo mismo busca el contraste, la valoración de zonas. Gústale ir acompañado en la percepción
e interpretación de datos y en el planteamiento del problema, senda que siguen los verdaderos maestros. Hermosa
tarea: dejar se tornasole en los demás la nebulosa blanca
e inédita germinada en su espíritu.
Cualquiera que lea su discurso de ingreso e!l la Academia valenciana percibirá el halo práctico que lo envuelve.
No basta diagnosticar, es preciso valorar la capacidad de
esfuerzo en la insuficiencia carqíaca y respiratoria que el
enfermo padece, para no arriesgar en un esfu'erzo extemporáneo su descompensación. Y Altava con la .intuición
alcanzada por el estudio y la reflexión, crea una prueba
personal sin gasto de tiempo para el médico y de bolsillo
para el enfermo: la prueba de la silla, con sus tablas,
superiores a las de Passmore. Prueba sencilla con cifras
que menudean en los enferrnos. .
A mediados del siglo XVI, justamente en 1555 publicaba
en Valencia, Miguel Juan Pascual su Praxis medica sive
M ethodus curandi, reimpreso ocho años . después, para
..
.
. .
.
,
seguir con adiciones y correcciones seis reimpresiones mas
hasta que el paso del tiempo afinó la observación, implantó
la experimentación y acabó con escolasticismos y metafísicas.
También Miguel Juan Pascual, que profesó la medi-
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cina y llegó a catedrático notable de la Universidad de
Valencia, había nacido en Castellón y, antes de marchar
a Valencia en sus aulas aprendió humanidades. Había
nacido en casa contigua a la vieja muralla que cerraba
la Villa, cerca del barrio de la Judería, con vistas a la
cercana luminosa y feraz huerta.
Era hijo de Bartolomé Pascual, labrador hacendado
pero personaje de alguna cuenta que murió siendo él muy
joven e impulsado tal vez por la reincidencia de su madre
en el tálamo nupcial, se expatrió a Valencia, para seguir
después, como Arnau de Vilanova, hacia Montpellier a
estudiar medicina en su famosa escuela. Discípulo del gran
Dr. Collado, cosechó fáma y provecho y propagó su ciencia
y saber desde las aulas valencianas con alabanza de sus
contemporáneos. Allí le nació un hijo, Bartolomé José
Pascual que llegó a catedrático y rector de la Universidad.
Habitaban la vieja villa, labradores y menestrales. No
ofrecía medios que pudieran colmar la ambición de saber
de quien para formarse, emprendía el vuelo hacia una de
las universidades más famosas desde los días tre y cuatrocentistas. Sin que cambiara el marco, en los siglos venideros sí se encontraban individualidades como la de aquel
boticario del si~lo XVIII, José Ximénez, que con su herbario colmaba la curiosidad del viajero Cavanilles cuando
por Castellón anduvo al recorrer el Reino de Valencia,
y de Carlos Pau, botánico de fama internacional del siglo
XIX que intercambiaba sus plantas con sabios de otros
países. Su herbario se conserva en el Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona.
Emigraban las sumidades hacia otros meridianos;
anhelan el intercambio y la emulación, catalizadores que
despierten y potencien fuerzas necesarias para el camino
que les lleve a buen puerto.
Una observación anhelante, atenta, interrogante, planteada con orden consigue una u otra contestación, no
siempre la esperada, pero orientadora del naturalista hacia
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derroteros insospechados. Miguel Juan alcanzó sus metas
en el siglo XVI; no tanto José Ximénez en el siglo ·XVIII;
la rosa de los vientos sopló favorable en torno de la figura
universal de Carlos Pau. He aquí tres naturalistas castellonenses con distinta proyección en el tiempo, pero dotados
todos de inquietud y de inquiridora observación. ¿Era
favorable el clima de estas tierras? No cabe ni afirmar ni
negar pero las ciencias de la Naturaleza, descubren
su incógnita, se abren ante quien posee en su alma la
llave de la interrogación y Vicente Altava las consiguió
abiertas y entró gozoso y con él arrastró a su tierra, a
Castellón.
Representativo es este hombre pequeño, de mh;ada
serena, penetrante, todo nervio, de su pueblo. Sin alharacas
sigue su camino desde 1931 en Castellón, recién licenciado.
Rige el Servicio de Medicina B del Hospital Provincial
y el Centro de Estudios Médico-Biológicos, creado a sus
expensas y por él sostenido para desarrollar sus problemas
de investigación. En uno y otro lugar ha enseñado a trabajar a estudiosos varios y la sencillez y el saber han germinado en otras mentes para bien de todos.
No ha estado el camino sembrado de rosas. Abrojos,
incomprensiones, malevolencias y hasta decisiones absurdas
provocaron traumas ya vencidos. Que Dios perdone el
daño hecho.
Sus tr~bajos y publicaciones, hoy unos, mañana otros
llegaban a los centros estudiosos. Premiábanle sus esfuerzos
concediéndole en 1960 la Encomienda con Placa de la
Orden Civil de Sanidad. En 1964 se le nombraba Académico Corresponsal de la Real Academia de Medicina de
Valencia, que le ha llamado ahora para nombrarle el 7 de
mayo de 1971, miembro suyo, Académico de Número.
Es miembro del Consejo de Redacción de «Medicina
Española». Pertenece al Instituto de Estudios Castillo de
Peñíscola además de las filiaciones y corresponsalías extranjeras que venimos citando.
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Así, sense pols ni remolí paseó su terruño natal por
ámbitos más amplios. Hombre de ribera, quintaesencia de
las tierras de la Plana ha logrado que Castellón saltase
más allá del Mediterráneo.
A. SANCHEZ GOZALBO
Cronista de la Ciudad
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Cauen campanades
solemnes y greus,
sonores, pausades,
magní.fiques veus.

1 al cor ens resonen
colpint-lo amb llur cant,
semblant que l' entonen
i el jan més vibrant.
Campanes de l'alba
pregonen sa.fir
la trémula malva
flamera del llir.
1 el cor es desperta

per l'himne sonor
que canta l' alerta
d'amor i dolor.
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Notas bibliográficas
SELLO DE JUSTICIA DE EL FORCALL, EN EL ARCIPRESTAZGO DE MORELLA,

1428, ppr Felipe Mateu y Llopis. -Madrid.-lmp. Maestre.-1964.
8 págs. + 1-II láms.-240 x 170 mm.
Desconocido y aun tergiversada la interpretación del sello histórico de El Forcall, dase .a conocer aquí. adicionado de aclaraciones
pertinentes, al hallarlo en una lletra élosa del Justicia de El Forcall
al de Trescientos sueldos de morella. Presenta el sello de placa dos
monteéillos flordelisados, parlantes de monte, puig o mont, eco de la
topografía del poblado en la confluencia de ríos y _entre montañas.
Inquiridor permanente de nuestro pasado el profesor Mateu y Llopis
da fe, fe de su saber y de su conocer la historia de nuestras tierras,
· de su paso y permanencia en Morella prestigiando los añorados cursos
de verano que nunca debieron suspenderse.-M. G. G.
DE

METODOS MATRICIALES PARA MECANIZAR EL CALCULO· DE .ESTRUC-

por Federico Alicart.-Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas. Gabinete de Cálculo.-Madrid.-Tipoirafía Artística.-1969.-25 páginas.-240 x 170 mm.
TURAS,

Federico ·Alicart, que es Subdirector del Gabinete de Cálculo del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, viene
publicando monografías referentes a los modernos métodos de
cálculo .con empleo de máquinas computadoras ~ que han sido objeto,
en esta misma sección, de notas bibliográficas en ocasiones anteriores.
Se expone ahora, -la esencia del método de la rigidez tal y como lo
·aplica el Gabinete de Cálculo para codificar y calcular mediante computador electrónico un.a estructura en cualquiera de los seis tipos
en que se centra e:t estudio que comentamos, que van desde el
más simple de una viga continua, .pasando por cerchas y entramados
planós con nudos articulados o rígidos, emparrillados planos, hasta
cerchas y entramados tridimensionales con nudos articulados o rígidos.
El estudio se hace aplicando el cálculo matricial que a su vez sirve de
base para redactar los programas de trabajo del citado Gabinete. ·El
computador electrónic<;> permite abordar los cálculos a que dan lugar
matrices de elevado número de _filas y columnas que originan centenares· de miles y hasta millones ·de operaciones, reduciendo a pocos
minutos el tiempo que a un hombre supondría años de trabajo.-C.M.T.
Imp. Hijos de F. Armengot.-Enmedio, 21.-Castellón, 1971
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Octubre-Diciembre 1971 .JI. Cuaderno IV

Los «Capítols de la Confraria de
Madona Sancta Maria dels clergues
confrares de la vila de Sent Matheu>>
A la memoria de Mossen Manuel Betí

el número de registro 453, adquirió por compra
hecha en Tortosa, en 1916, la antigua Biblioteca de
Catalunya, un cuaderno de 20'5 X 15 cm., caja de escritura 14 X 10'5 cm. en papel, de 18-20 líneas, sin foliar,
letra gótica minúscula, del XIV, con el título que encabeza
estas páginas.
En el último folio y de letra de Mossén Manuel Betí
hay esta nota: «En lo original hi ha atre acort de 21 de
septembre de 1357. Y acaba ab la aprobació del Bisbe
de Tortosa Jaume de Aragó Dat. Jana 2 Maig 1363. Per
tant aquest manuscrit fon fet entre 1345 y 1357». Pero en
el folio 22v. se dice que el 5 de las kalendas de febrero
de 1345, o sea el 28 de enero, se tomó un acuerdo sobre
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la condición de ser prevere para ser admitido, luego los
Capíto/s son anteriores, a aquella fecha.
De la nota se deduce que el cuaderno es una copia
de un original; pero aunque la citada nota no lo dijera
también se advertiría por los errores del copista que se
señalan. en su lugar, con las correcciones que, subpunteando palabras, se hallan en diversos pasajes; e igualmente por la ortografía de la nueva mano, que escribía
sin la letra t final gerundios en en, por ent, por ejemplo.
Consultado el ilustre y querido amigo D. Angel Sánchez
Gozalbo, alma de la c~ncuentenaria - es el mejor título Sociedad Castellonense de Cultura, acerca de la inédita
condición del manuscrito, conocedor como nadie de los
papeles de Mossén Betí, ha creído útil e interesante su
publicación y esto es lo que damos aquí, sin explicarnos
cómo salió el manuscrito de San Mateo en aquellos años,
de paz, y tranquilidad, que no hacían prever la catástrofe
de 1936 en que los papeles del Archivo de la Arciprestal
fueron saqueados e incendiados o dispersados los que se
salvaron por casualidad.
La edición se da con el máximo respeto a la ortografía
del texto, pureza de su lengua valenciana, giros locales, etc.
Unicamente nos hemos permitido numerar los párrafos
para un . breve glosario y unificar las grafías vacilantes,
por ejemplo E mayúscula y signo ti.Ioniano de la copulativa. Las voces del breve glosario van con guarismos,
que remiten a los citados párrafos. Unas breves consideraciones preliminares llaman la atención .sobre el prólogo
monorrimo con que se inician los Capítols. La ambientación en la vida de la Vi/a de Sant Mateu, la hará el lector
conocedor de ella o del antiguo Maestrazgo, para lo que
será indispensable el manejo del BOLETIN DE LA SOCIEDAD
CASTELLONENSE DE CVLTVRA, tan modélico por SU perseverancia, su contenido y sus valores propios, que lo mantienen con poco frecuente puntualidad y gran riqueza de
contenido.
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La versificación del prólogo está hecha en dodecasílabos monorrimos partidos en dos estrofas, una de siete
y otra de ·cinco sílabas, a manera de hemistiquios: Viri
venerabiles, sacerdotes dei; en otros versos el metro se
alarga a trece sílabas: Vos estis catholici, legis preceptores,
sin abandonar el monorrimo.
Las imágenes están tomadas del medio ambiente agrícola, rural: Vos estis in aeris, hoves triturantes -prudenter
a paleis, grana separantes-vos habent prospéculo, legis ignorantes- layci qui fragiles, sunt et titulantes. El estilo recuerda
las Carmina Burana, recopilación de fines del siglo XIII,
poesías de clérigos, estudiantes, «hombres de letras que
solían ambular, sobre todo durante los siglos XII y XIII de
una universidad a otra, descuidando o abandonando, a
veces, sus estudios, en favor de una vida libre y gozando
ampliamente de los placeres de este mundo »1 ; lírica que
se nutría de los clásicos latinos y de las Sagradas Escrituras, aquí los Proverbios de Salomón, inspiradores de las
ordenacions de la Confraria, como en ellas mismas se citan,
lo savi.
El mismo ritmo llevaban las estrofas del archipoeta en
su Confessio: Aestuans intrínsecus, ira vehementi-in amaritúdine, loquor meae menti-factus de materia, levis elementifolio sum similis, de quo ludunt venti. 2
Los Capitols de la Confraría se abren con las estrofas
de estilo de tan larga tradición cual era el de los «clérigos
vagantes» y de los litterati de aquellos siglos en que junto
a la lírica mundana, política, interesada, - aquellas estrofas del archipoeta al Emperador, Salve mundi dómine,
Caesar noster ave-cuius bonis ómnibus, iugum est suave-

1 Poemas medievales en latín. Epica y Lírica (Institución Cultural
Argentino-Germana), bajo la dirección de Juan C. Probst, prólogo de
Alfredo Dornheim, p. 6-8.
2 P. 58.
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quisquis contra cá/citrat, putans illud grave-obstinati córdis
est, et cervicis p'ravae, 3 - se daba también la dulce melodía
De Beata Maria Vírgine: Maris stella, interpella- Iesum
tuum, Fílium-ut finita , carnis vita-in caelesti patria-simus
sine, semper, fine-g/oriae partícipes.4
A Madona Sancta Maria se encomendaba la Confraría
deis c/ergues de sent Matheu, cuyos Capítols se copiaban
hacia 1340 conservando el lenguaje y el estilo de algún
manuscrito bastante anterior, probablemente. 5

l. Aci comencen los capitols de la confraria de madona
sancta Maria, deis clergues confrares de la vi/a de
sent M atheu.
Sancti spiritus adsit nobis gracia amen.

2. Viri venerabiles, sacerdotes dei,
Precones altisimi, lucerne diey,
Claritatis radii et fulgentis spey,
Auribus percipite, verba oris dei.
3. Vos in sanctuario Christi deservitis,
Vos vocari palmites, ipse vera vitis,
Cavete, ne steriles nec avarii sitis,
Si in vero lumine recipi velitis.
4. Vos es.tis catholici legis preceptores,
Sal terre, lux hominum, ovium pastores,
Muri domus israel, morum convinctores,
Iudices ecclesie, gencium doctores.

3 P. 66.
4 P. 146.
· .. 5 Sobre ~1 ambiente de la época MATEU y

Felipe, Del
Pznneo a El Puzg de Santa María. Un esquema de la iconografía mariana
<<El Puig de Santa Maria», . núm. 131-132 (1968).
'
LLOPis,
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5.

Si desit proteccio legis, lex habetur?
Si sal evanuerit, in quo salietur?
Nisi )ux apareat, via nescietur,
Si non pastor vigilet, caula confligetur.

6.

Vos cepistis vineam dei procurare,
Quam doctrine rivulo debetis rigare,
(fol. 2v.)
Et spinas et tribulos prorsus extirpare,
Ut radices fidei posunt germinare.

7.

Vos estis in aeris, hoves triturantes,
Prudenter a paleis, grana separantes,
Vos habent prospeculo, legis ignorantes
Layci qui fragiles sunt et titulantes.
Quidquid vident layci, vobis displicere,
Credunt proculdubio, non sibi licere,
Et quidquid vos opere, vident adimplere,
Putant esse licitum et culpa carere.

8. Et si conversacio sit religiosa,
Munda consciencia, vita virtuosa,
Regularis habitus, fama speciosa,
Nulla vos coinquinet, labes criminosa.
9.

1O.

Estote pacifici, sobrii, prudentes,
Iusti, casti, simplices, pii, pacientes,
Hospitales, humiles, alios docentes,
Consolantes miseros, pravos corrigentes.
Sic geratis utinam curam clericalem,
(fol 3r.)
Ut possitis ducere vitam in hoc talem,
Ut cum exuetis clamidem mortalem,
Induat vos dominus stolam eternalem.
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11. Ergo, quia ca~itas est omnium vita,
Celestium virtutum et in confratria,
Incrementum rutilet pacis et doctrina,
Dei atque proximi, virtutis celestina.
12. Idcirco, in nomine summi creatoris,
ihesu christi domini, nostri redemptoris,
Tociusque curie, celestis dulcoris,
Confratriam facimus, resplandoris.
13. .Que intitulatur de sancta Maria,
In qua verum fundamentum, tota clericia,
Habuit, habet et tenet in fide divina,
Que nos orones sua cherarchia.
14. Et cum excellencior sit virgo beata,
Omnibus apostolis, celis exaltata vel coronata,
Sanctis namque omnibus, magis dedicata,
sanctis, fra.tres, preceteris, sit hec exaltata.
(fol. 3v.)
15. Cum secundum doctrinam salvatoris nostri ihesu
christi de operibus misericordie, in extremo examine
sit quillibet redditurus racionero et secundum sentenciam sancti evangelii qui in ·inplendo dicta opera
misericordie negligens fuerit, perpetuam damnationis
porcionero, cum iniquis et reprobis recipient. Qui vero
'
illa opera misericordie .fideliter iuxta edictum salvatoris nostri Ihesu Christi et caritative, iuxta possesum
impleyerint in illo ultimo iudicii examine, illud dulcissi~um verbum, consolabiliter, cum electis dei
audiet: venite, benedicti patris mei, etc. Cum sanctis
· omnibus accipiendo illam inefabilem gloriam et omnium bonorum afluentissimam et abundantissimam
celestis hereditatem cum flore inmarcesibilis iocunditatis, eternaliter posidebit, propter quod nos, christi,
fideliter, porcionero damnatorum et consorcio repro-
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boruro volentes effugere et cupientes inefabilero
gloriaro et abundantissiroaro celestero hereditatero
'
curo flore inroarcesibili iocunditatis et pereropniter
posidere, ad honorero et gloriam altissimi creatoris,
dei, nostri, patris et filii et spiritus sancti et ad honorero illius gloriose virginis roatris salvatoris nostri
ihesu christi, beate Marie, tociusque celestis curie et
ad hedificacionero oroniuro fideliuro et salutero aniroaruro nostraruro et oroniuro qui nostre societati
et confratrie voluerint coniungi.
(fol. 4r.)
16. Confratriaro istaro facimus et Qrdinarous, quaro confratriam sancte Marie volumus appelari. In qua
omnia .vijem. opera roisericordie, spiritualiter et
corporaliter, cum dei adiutorio, per no~ et successores nostros propter predicturo premium asequenduro fideliter iroplebuntur.
Et quia secundum apostoluro Pauluro doctorero
veritatis, oronia in nobis honeste et secunduro ordinem fieri debent, idcirco, ut in nostra confratria
omnia ordinare per orones confratres fiant et roelius
per orones intelligantur et perfeccius serventur et fideliter iropleantur, et ordinaciones dicte confratrie ad
quas ad iroplendas, sub siroplici et fideli promisione
obligentur, per xiiijcim distincta capitula inferius annotarous.
17.

,

Primo, ordinetur quod per aliquam ordinacionem
istius confratrie, episcopo nec eius officialibus non :fiat
preiudicium nec in aliquo eius iurediccione (corregido en iurediccioni) derogetur.
Secundo, declaretur de quibus bonis sit ista confratria et germanitas sit inter confratres.
Tercio, ordinatur (corregido en ordinetur) qui et
quales ad istam confratriam recipi debeant.
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(fol. 4v.)
Quarto, de· infirmis confratr~bus visitandis.
Quinto, de confratribus pauperibus indigentibus
subveniendis.
Sexto, de confratribus infirmis pauperibus serviendis et providendis.
Septimo, de confratribus discordantibus pacificandis.
Octavo, de confratribus mortuis sepeliendis.
N ono, de confratribus et de sufragiis pro vivis
et mortuis confratribus faciendis et de cereis et aliis
rebus huius confratrie reservandis.
Decimo, de pietanciis et expensis pro confratribus
faciendis et' compoto reddendo.
· Undecimo, de procuratoribus huius confratrie
eligendis et eorum potestate.
Duodecimo, de capitulis celebrandis et qualiter
vocari debeant confratres.
Terdecimo, de ordinacionibus faciendis et emendandis et sermonibus audiendis.
Quartodecimo, de confratribus monendis, corrigendis et poniendis.
(fol. 5r.)
18. En nom del pare e del fill e del sant spirit amen.
Com segons doctrina del salvador nostre ihesu
christ, cascu aie a retre compte de les obres de misericordia, davant nostre senyor deu al dia del juhy
e segons aquella mateixa doctrina de ihesu e sentencia del sant evangeli, tots aquells que les dites
obres de misericordia no auran feytes ne complides,
damnacio perdurable auran e aquella tan fort sentencia, la qual ihesu christ als malvats enemichs e
reprovats donara, contra si mateys, de la boca de
ihesu christ hoyran can los dira: ite maledicti, in
ignem eternum, etc..
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19.

E tots aquells qui homilment, en caritat e ab devocio,
les dites obres de misericordia auran complides, en
aquell mateys dia, en presencia de tots 1os ·que anch
foren, son, ne seran, a plaer e gloria de si mateys,
de la boca de ihesu christ difinitivament, sentencia
auran e hoyran aquella dol~a paraula plena de goig
e de tota consolacio: venite, benedicti patris mei, e
reebet aquell regne en lo qual es goig sens fi e habundancia e compliment de tots bens, en lo qual regne
son aquells bens deis quals diu la scriptura que
orelles d-om no an hoyt, ne huyls no u an vist, ne
lengua o porie parlar, ne cor d-om
(fol. 5v.)
pensar ~o que del comen~ament del mon a en~a,
en aquest regne, deus vos te apparellat, les quals
coses vos done per possessio e per heretat que,
regnan ab ell, ensemps perdurablement aquelles possehescats.

20.

E per ~o, tots nosaltres, fills de ihesu christ, volens
lunyar-nos meteys que contra nos aquella sentencia,
tan fort e malediccio, per la qual los reprovats perdurable damnacio duran, de la boca de ihesu christ
no sie dita.

21.

Mas de tot cor desigan ab grans sospirs e ab gran
devocio, humilment, de boca demanan, e faen bones
obres, procuran que aquella paraula e definitiva sentencia de ihesu christ, tan plaent e tan gojosa e tan
conplida de tot be e de tota consolacio ojam, per la
qual los elets rehebran perdurablement aquell regne
damunt dit, gloriosament posseyran.

22.

Per aquesta raho, a honor e a gloria del · molt alt
creador de tot lo mon, nostre senyor pare e fill
e sanct sperit e a honor d- aquella benahuyrada
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gloriosa verge, madona sancta Maria, mare sua e
a honor de tota la cort celestial e a bon eximpli
e a bona doctrina e a hedificacio de tots los fels
de ihesu christ, e a salut de les hostres animes e de
-totes aquelles que en nostra confraria se volran
metre e ajustar, fem e ordinam aquesta confraria
la qual
,
(fol. 6r.)
volem que sie nomenada e appellada confraria de
Madona sancta Maria, en la qual confraria, ab ajuda
de deu e de madona sancta Maria, per nos e per
tots los nostres succesors totes les obres de misericordia spiritualment e corporal, per aver e guanyar
aquell guardo damunt dit, felment se compliran.
23.

Com segons 1-apostol sent paul, doctor de veritat,
nos totes coses honestament e hordenada deiam · fer
per tal que tots los nostres confrares mils e pus
ordenadament facen totes les coses de la confraria
. e per tal que aquelles mils entenen e pus felment e
pus volenterosa les complesquen, e per lur bona e simple consciencia a tenir e a complir aquestes coses
que la confraria ordene, se tinguen per obligats e
eylls sapien e entenen quinyes ne quals coses son
aquestes, e per ignorancia nengu no y pogues errar
ne per raho alguna no se-n. pusca escusar, totes les
ordenacions per titols departidament e declarada, en
.xiiij. capitols, dejos seguens, ordenadament a honor
de deu los scrivim e ordenam.

24.

Primo, quod non fiat ordinacio in hac ·confraria contra
dominum episcopum.
(fol. 6v.)

Com segons doctrina del apostol sent pau, nos
dejam a nostre senyor deu temor e al senyor temporal deguda honor, per a~o · nos tuyt ensemps e
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cascu per si, axi com a fels servidors de deu, volem
servar feheltat e honor al senyor bisbe, deym e atorgam e establim en nostra confraria, que nengu dels
confrares no gos defendre de mantenir a altre confrare en nenguna cosa que sia contra la senyoria
del senyor bisbe ho de sos oficials, ne leument en
nenguna contesa contra nulla altra persona de qual
altre stament sie, ne d-aytal mantenen~a, ne ajuda
ne defensio, a fer en nostra confraria en preniment
ne ordenacio ho establiment, null temps d-aqui avant
no sie feit. Car no fem confraria per contendre mas
per nos tres peccats a hesmenar.
25.

Ne fem confraria per minvar ni tolre dret a nengun
senyor, ans la fem per donar tota honor e servar
feeltat e crexer tota senyoria al senyor bisbe, e per
~o nos tuyt ensems e cascu de nos per si deym e
confesam e atorgam que complidament e acabada,
lexam, reservan tot dret, tota jurediccio al senyor
bisbe e a sos oficials, en axi que no volem que per
aquesta
(fol. 7r.)
confraria nuyll ptejudici d-aqui avant null temps puxe
esser feyt, dit ne pensat al damunt dit senyor ne
officials ne a jurediccio lur.

26.

Secundo. De quibus bonis sit ista confraria et spiritualis germanitas.
Com segons doctrina de sent paul caritat aj~
proprietat e virtut que cobre e deleix nostres peccats,
e per a~o nos tuyt ensemps en honor de nostre senyor
deus, qui es vera caritat e volenterosament es e esta
ah tots aquells qui son en caritat e acuyll ah si tots
aquells qui son en caritat volenterosament e agradablement, e en caritat feem entre nos aquesta confraria e germanitat de bens spirituals tansolament,
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segons que aci dejus es declarat e. no de nulles coses,
en axi que en totes altres obres de misericordia e
bens spirituals los quals nos farero a plaer de deu,
nos acullim, ens agermanam, ens fem par~oners los
uns als altres, en axi que tots los bens que cascu
fara en qualque loch sie, en aytant de temps com
estara en aquesta confraria, volem que tots los confrares d-aquesta confraria, que les ordenacions e establiments d-esta confraria felment a tots
(fol. 7v.)
aquells qui viuran sens publica concubina ne sien
par~oners e .preguen deu que-ns don part a cascu
segons sos merits.
27. Item, fem confraria deis bens temporals e corporals
per ajudar als confrares en aquestes coses que aci
son escrites tan solament, e no en nulles altres coses,
e a~o per complir les obres de misericordia e per
donar sosteniment als confrares pobres, segons la
forma e manera que aci en les ordenacions e stabliments es escrit, e no en nulles altres coses.
28.

Tercio qui et qualiter ad confratriam recipi debeant.
Com segons la doctrina de sent paul males parleries e companyia de vicioses persones affollen e
corrompen tots los bons feyts e totes bones ordenacions e bones costums, en per a~o ordenam que null
hom que sie usurari publich ne concubinari ho fos
rebel a sancta Mare esglesia ne deshobedient, per
la qual desobediencia fos en sentencia de escomunicacio, estant en aquests vicis, tro manifestament
e publica, d-a~o se sie lexat e castigat e si de la
sentencia de excomunicacio absolt no sera en nostra
'
con
(fol. 8r.)
fraria no sia acullit ni rebut.
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29. Item, tot altre prevere qui volrra esser en nostra
confraria hi sie acullit e reebut si a la major partida
deis confrares que en aquell capitol seran, sera ben
vist fahedor.
30. ltem, nengun confrare no sie reebut sino en capitol
davant molts deis confrares. Item, aquell que per
volentat e inspiracio de deu volrra esser nostre confrare e entrar en aquesta confraria, vingue al nostre
capitol e alli davant los confrares digue que ell vol
esser nostre confrare e prech a nos que lo y reebam,
que eyll es apparellat de fer tot co que un altre confrare dege fer a la confraria, ne als confrares e sobre
aco los confrares si-s volen puxen aver acort si-l
reebran ho no.
31. ltem, cascu, can 1i sera atorgat que plau als confrares que sie reebut, ligen-li e mostren-li aquestes
ordenacions de la confraria e age acort si les vol
tenir ne si s-i vol obligar.
32. E si atorgue que les tendra e les compfua, digue
axi davant los confrares: Y o aytal, etc. Aci davant
vosaltres, confrares, dich e atorch que per honor de
deu e madona sancta Maria,
(fol. 8v.)
e per be de ma anima que tendre e servare aquests
stabliments e aquestes ordenacions que aci son
escrites de madona sancta Maria.
33. Item, he atorch e de present reeb e hacuyll tots los
confrares presents e esdevenidors d-aquesta confraria, axi en vida com en mort, en totes les .vij. obres
de misericordia e en tots bens spirituals que yo fare,
on que sia en tots los temps que yo sere ne estare
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confrare d-aquesta confraria, e de tots aquests bens
damun dits vull que tots los confrares ajen part e
prech deu que-ls ne fa~e par~oners e que-ls hy acuylle
mentre que sien vius e encara quan seran morts
confrares nostres e prech a vosaltres, confrares, que-m
acuyllats e -m fa~ats par~oner en tots los bens que-n
farets en aquesta confraria.
34.

E can a~o aura dit: Y o, per mi e per tots los confrares, respon la .j. deis procuradors d-aquesta confraria, digue, vos reeb e us fa~ par~oner de tots los
bens que-s faran en aquesta confraria e de tots los
bens que-ls confrares faran en qualque loch sien e a
a~o reeb-vos mentre siats viu e confrare nostre e
puys apres vostra mort, si estant nostre confrare
passats d-aquesta vida, vos acull e us reeb vostra
anima en tots los bens d-aquesta confraria.

fol. 9r.)
35. Lo confrare que sera reebut face aquesta prom1s1o
e digue: Y o, aytal etc. promet a deu e a Madona
sancta Maria e a vosaltres confrares, que be e complidament dire e pagare tota la oracio que confrare
deu dir per son confrare d-aquesta confraria, segons
que en aquests capitols e ordenacions d-aquesta confraria es ordenat. E a~o dit los procuradors escriuen-lo
el libre en compte de confrare e diguen ~o que-s
•
seguetx.

36.

Item, no volem ni entenem que nengun confrare
d-aquesta confraria, per aquesta promisio axi feyta,
sie privat de sa franca volentat ne de sa libertat,
ans volem que com se- n volrra exir que se-n puxe
exir. E coro los confrares lo- n volrran gitar, que-1
ne puxen gitar si a eylls sera ben vist fahedor e
tots aquells que exir se-n volrran ho- n seran gitats,

\
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sien absolts de totes aquestes ordenacions e d-aquesta
promisio, que no-n sien tenguts de tenir ni de observar si no-s volen d-aquella ora avant que de la .
confraria seran fora.
37. Item, confrare que novellament entrara en aquesta
·
confraria pach .j.lliura e miga de cera per a un
(fol. 9v.)
.
ciri ho que do un ciri d-una lliura e miga de bona
cera, a coneguda dels procuradors.
38.

~ In

nomine patris et filii spiritus sancti amen.
Quarto de confratribus infirmis visitandis.
Com segons doctrina del evangeli visitar los
malalts sie obra de misericordia, de la qual ihesu
christ demanara de compte lo dia del juhy e dira:
infirmus . visitas ti me, etc. per tal que nos d-aquesta
obra bon comte puxam Tetre, hordenam que si algu
deis confrares sera malalt ho en alguna tribulacio,
que los confrares que 1i staran pus prop, ho seran ·
del veynat del malalt, lo degen visitar e consellar
que eyll se confes e pens be de sa anima e que reebe
los sagraments de sancta Mare esglesia e que face
testament si ha de que, e orden de sos bens saviament, a ben de sa anima e a pau d-aquells qui apres
d-ell romanen. E si per aventura aquell confrare,
per sa durea, no volra confesar ne vol fer ordenacio
de testament, e no volrra reebre los sagraments de
sancta Mare esglesia, facen ho a saber als procuradors, los quals procuradors degen -veure personalment lo confrare malalt e diguen-li que confes,
(fol. JOr.)
e fa~e orde de christia e si no ho volrra fer agens
alguns deis confrares e ab consell d-aquells, si no-s
converteix e no-s confesse, giten-lo de la confraria,
mas si-s confese e fa. orde de christia e veuran aquell
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en perill de sa malaltia, ne agreujat tegrament abdos
los procuradors, ho la un ab d-altres deis confrares,
vetlen aquell malalt lo primer vespre si eyll pendre
ho volrra. E puys tots vespres assignen.ij .dels confrares que vagen vetlar al malalt ho pacient e tots
los confrares obeesquen al manament dels procuradors que vetlen volenters lur confrare malalt, pus
que per los dits procuradors los he manat. E nengu
no se-n escus si fort justa escusacio no avie, e si
iusta escusacio no pot mostrar que pach .j.lliura de
cera bona a la dita confraria.
39.

Quinto de confratribus pauperibus et indigentibus subveniendis.

Com segons natura la un menbre del cors ajuda
a 1-altre, e nos tuyt siam .j.cors en deu, del qual
cors ihesu christ es cap e per rahon d-a~o deuen
ajudar e socorrer la un a 1-altre, quan ajuda de frare
(fol. JOv.)

a frare done fermetat en tot be, segons diu salamo
en los proverbis. E per tal que nostra confraria en
tot be age durada e fermetat, ordenam que si
alguns deis confrares vendra a pobrea e a gran freytura, que los altres confrares a qui deu aura dats
bens, li degen fer almoyna, socors e ajuda. Ordenani
que los procuradors d-aquesta confraria ab consell
de .v.ho de. vj .confrares nostres, deis bens comuns
e de les lexes d-aquesta confraria, li fa~en que
vestir e dar ajuda e sostenir en tal manera que d-ac;o
que 1i daran, reten compte a cap del an als altres
procuradors.
40. Item, axi mateix ajuden a cobrir los cors del confrare mort si es pobre e ac;o fa~en ab consell de v.
o de .vj.confrares.
Item, si algun confrare dira misa novellament e
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aquell no aura de que pusqua fer la messio als dits
confrares, que tots los confrares degen menjar ab
eyll e que li donen xij .diners cascu per taula.
41. ·Sexto de confratribus pauperibus, infirmis visitandis et
subveniendis.
Com segons ihesu christ donan a nos doctrina
de esser humils, dien: aprenets de mi que son simple
e humil de cor
(fol. llr.)
e homilitat sia virtut que molt plau a deu e per ~o
que a deu puxam fer plaer e servir ordenam que si
algun dels confrares pobres sera malalt e no aura
qui el servesque que els altres confrares se degen
per honor de deu humiliar a servir aquell confrare,
axi com ells volrien esser servits si malalts eren e
a~o facen fer los procuradors que totes vespres n-i
asignen .ij.que-1 vagen servir de nit e ·puys de dia
loguen .j.fenbra que-1 servesque e-1 pens, e aquesta
fembra e tot 90 que el malalt despendra sia pagat
de la confraria.
42.

Septimo. De confratribus discordantibus pacificandis.
Com segons sent paul nos dejam aver entre nos
amor fraternal, la qual amor, segons sent johan
evangelista, es vida de la anima e aquell que no ha
amor es mort en deu, la qual mort lo diable procura
a nos meten oy, ira e rancor entre nos, que donen
mort a la anima. Quia qui non diligit manet in
morte; per 90 que aquesta mort puxam escapar, de
part de deu amonestam, deym e consellam a tots
los nostres confrares que no tinguen oy ne ira, ne
rancor ni-s contenen ni-s baralen ab negu e majorment ab son confrare, mas sien simples e humils e
(fol. llv.)
viven en pau e en caritat e aman tot hom en deu
17
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e majorment son confrare e germa spiritual, axi com
se pertany a fel cristia e seguidor e complidor de
ver amor e acabada caritat, per tal com caritat es
compliment e perfeccio de tota bona obra sens la
qual nengu no pot aver salvacio.
43. Per ~o que caritat e amor fraternal entre nos mils
puxe servar, ordenam que si contesa baralla per
nenguna raho era entre algun deis confrares o algu
tinrra ira ne oy ne mala voluntat a nengun altre
confrare que los confrares que allo sabran degen
amonestar que- s perdonen e agen pau. E si per
aventura no u volien fer que aquells sien tenguts
de dir e fer a saber als procuradors d-aquesta confraria los quals degen e tracten pau e concordia e
amor entre aquells. E si per eylls no y volien fer
ajusten-n(h)i.iiij.o .v. confrares e ab aquells ensemps
fa~en -los fer pau e si no u volien fer ajusten capitol
e puys, si a la major part dels confrares que seran en
aquell capitol sera vist fahedor, fa~en-los alli venir e
si per ells no volen fer pau giten-los de la confraria
e no sien par~oners en los bens de la nostra confraria.
(fol. 12r.)
44.

Octavo, de confratribus mortis sepeliendis.
Com segons la sancta scriptura obra de misericordia sie soterrar los morts, ut legitur thobie, e
nos segons deu e segons nostra confraria e a fer
e a complit misericordia siam tenguts, e per ~o
ordenam que si algun confrare sera en .obit de mort,
que los procuradors eligen.ij.o .iij.preveres, los quals
vetlen lo malalt e ligen les passis, segons que poran,
el credo in deum major e menor, en los quals son
los articles de la fe e encara los psalms de deus,
deus meus, respice in me, en tro in manus tuas,
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domine, comendo, que an gran virtut e a9o quan
de la sua vida seran desperants.
45.

Item, ordenam que can algun confrare prevere sera
mort, que tots .los confrares que seran en la villa,
sien tenguts d-anar de mantinent a la casa dél mort
per fer honrament e pregar deu per la anima del
confrare mort, e de seguir lo cors tro sie soterrat.
E puys ab los amichs del mort tornar tro a la casa
e estant alli tro que agen feytes les gracies.
Item ordenam que los procuradors de mantinent
que sabran la mort del confrare fa9en apparellar
vestiment e 90 que mester aura, he portar ho fer
portar a casa del confrare mort.

46.

Item, ordenam
(fol. 12v.)
que tots los confrares quan iran al confrare mort
dugue cascu son ciri de la confraria, axi com los
procuradors los daran a cascu en la esglesia, los
quals ciris encendran a casa del confrare mort e
cremen tota via, salvant aytant que si fayen sermo
al mort que sien apagats los ciris, exceptats ciris
que cremen tro dementre lo sermo -s fara, ho la
missa-s dira e puys, finit lo sermo ho la missa, encenen tots los ciris e cremen tro que-1 confrare sie
soterrat e puys apaguen-los e donen-los als dits
procuradors.

47.

Item, ordenam que si algun fallira que no sie al
soterrar del confrare que pach .j.lliura de cera si es
en vila, si donchs no s-en estave per malaltia ho
no avie altra legitima escusacio e a9o sia a coneguda deis procuradors.
Item ordenam que si algun confrare (línea tachada).
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48. Item, ordenam que lo cors porten los confrares e
vage en mig de la processo e encara que-1 meten en
la fosa, el cobre de terra. Item, ordenam que si
algun confrare sera mort fora de la vila de sent
Matheu dins ..j.jornada e aquell trame~ia misatge
que al comu de la confraria vol venir, los procuradors de la con
(fol. 13r.)
fraria trameten hi .ij .confrares que- 1 aporten malalt
o mort ab ses propries messions si ha de que e si
no, sia pagat de la confraria. E tots los confrares
que en la vila seran si aquell confrare sera finat,
isquen lo a reebre al portal de la vila ab los ciris
de la confraria, los quals encendran can seran al
cors e honradament sie rebut e soterrat.
49.

N ono, de suffragiis pro vivis et mortuis confratribus
e{ de cereys et a/iis rebus huius confratrie reservandis.

Com segons la sancta scriptura obra de misericordia sie fer oracio e pregadeus per los vius e per
los morts e per a~o ordenam que per cada confrare
com sera finat tots los confrares preveres sien tenguts
de dir dues misses e un enniversari que- n sie feit
general per tots los confrares que seran en la vila
de sent Matheu, e aquells confrares que seran en
les aldeyes que-n diguen .iij.misses per tal com no
poran esser al eniversari general.
50. Item, que tots los confrares preveres sien tenguts
axi mateix per .iij.dies fer ix li~ons de deffuncts e
per tot .j.an comemoracio per la sua anima
(fol. 13v.)
~o es a saber, d-aquell confrare que sera finat. Enpero
la comemoracio aquesta, que-s puxe encloure en
aquella oracio ·de, deus venie, largitor.
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51. Item, ordenam que si hi-a algun confrare que no
sie prevere, mas s,era en sacres ordens, que digue
.j.psaltiri en conpensacio de les mises e per iij dies
ix li~ons de deffuncts.
52. Item, ordenam que si algun confrare Rector ho
altre morra fora de la vila de sent Matheu, que com
sera vengut a audiencia deis confrares que-n sie
feit ·eniversari e les dues miss es e la comemoracio
segons que desus es ordenat.
53. Item los lechs coronats que seran en la confraria
en compensacio de les misses que-ls preveres dien
a les ix li~ons de deffunts, volem que eylls que
diguen ho facen dir .j.psaltiri e iij.set psalms.
54. Item, per tal que nengu no leixas a fer aquesta oracio
e aquesta ajuda als vius e als finats confrares, per
no saber, ordenam que en cascun capitol los procuradors degen legir tots los noms deis confrares,
los quals scriuran e sien tenguts fermament d-escriure,
sempre que seran certs. de la dita inort e puys sien
tenguts de legir e de manifestar en capitol
(fol. 14r.)
felment als dits confrares segons que es ordenat, per
tal que-ls confrares que seran en capitol, si no avien
sabuda de la mort d-aquells (corregido en) de algun
d-aquells, ho no avien satisfeytes les misses e les
li~ons de deffunts, que ho satisfa~en.
55.

Item, volem e ordenam que los procuradors solament e no altri, solament tinguen los ciris e totes
les altres coses d-aquesta confraria.

56. Item, ordenam que los procuradors que seran en
aquesta confraria reeben totes les coses d-aquests
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procuradors ab compte e ab· escrit, e a cap del an
sien tenguts de retre totes aquelles coses d-aquesta
confraria als altres procuradors noveylls, ab compte
e ab escrit e a~o fa~en tots ans.
57. Item, volem que nengu no tingue la procuracio si no
.j.an e can sera estat procurador e aura complit son
an, no puxe eser altra vegada procurador tro sien
passats .iij.ans ho mes.
58. Item, volem que can retran les coses de la confraria
e les liuraran als altres procuradors noveylls, que y
age tota via dos ho iij .confrares ab ells, que sien
testimonis pe' veure si an perdut res de la confraria
ho millorat.
59. Item, ordenam que tots los
(fol. 14v.)
los (sic) confrares a honor de ihesuchrist lo día de

sent Matheu e de corpore christi, degen anar a la
processo portant los ciris enceses que tantsolament
cremen a la processo e puys al corpus a levar.
60. Item, ordenam que com la dita confraria sie dita
confraria de madona sancta Maria, que los dits
confrares a honor d-eylla e de nostre senyor ihesuchrist, fill d-aquella, degen fer proceso en les sues
iiij .festes principals, portan los ciris enceses axi
mateix al corpus christi al levar.
61. Item, ordenam que -ls ciris degen cremar a honor
de deu e de madona sancta Maria e de tota la cort
celestial en les festes solemnials, ~o es a nadal e a
pasqua florida e cinquagesima e omnium sanctor(um).
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Decimo, de la pietanfa et elemosinis et aliis expensis
faciendis et .compoto reddendo.
Com segons la .prophecia de daniel propheta per
, la almoyna pot hom reembre tots (corregido en) sos
peccats, e segons 1-avangeli fer almoyna sia obra de
misericordia, pei a~o ordenam que · tots ans, lo
digous apres la festa de sent Matheu, tots los confrares per aver caritat e amor en ihesuchrist, se
ajusten aquell dia a menjar a la dita
(fol. 15r.)
confraria a 1-abadia ho la on milis ben vist sera.

63. Item, ordenam que aquest menjar sien reebuts .xiij.
pobres e a honor de ihesu christ e deis xij.apostols
e a~o que sobrara als dits confrares sie donat als
pobres de ihesuchrist.
ltem, per tal que pus ordenadament vinguen los
confrares a aquesta confraria a menjar ordenam que
tots los confrares aquest dia mateix sots pena de
.j.lliura cera sien tenguts de venir a la esglesia major
de sent Matheu e celebrar misses a honor de deu e
de madona sancta Maria e de tota 'la cort celestaial
e per les animes deis confrares e de lurs pares e de
lurs mares e per totes animes feldefuntes e per
tots lurs benfeytors.
64.

Item, ordenam que aquell dia que-1 neversari se fara
que a 1-laltar de sancta Maria, cremen ij.ciris e a
cascu deis altars .j.ciri. Item, tots los confrares tenguen los ciris de la confraria als sanctus e puys a
les absolucions.

65. Item, ordenam que la primera processo e absolucio
sie sobre lo vas deis preveres e la segona sie general,
per tots los deffuncts anant' la creu al peyro e la pro-
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(fol. 15v.)
feso estenense ves la creu, a traves, ab .j.respons
e ab oracions.
66.

Item, ordenam que si algun confrare fallira que no
sia a les misses ho al menjar e lo dit confrare sera
en vila, que pach .j.lliura de cera si donchs no auie
iusta raho, ~o es per malaltia ho per altra cosa fort
.
necesaria.

67.

Itetn, ordenam que aquells confrares que no seran
en vila e no poran estar a les dites misses e al dit
menjar, que paguen mig escot si iusta raho auran
que no y puxen esser. En altra manera si iusta raho
no auien, paguen tot 1-escot.
Item, ordenam que en aquest menjar de la confraria nengu no y amen escuder ne altri ab si, e si
ho fa per aquell, aytant com pagaran cascun deis
confrares.

68.

/

69.

Item, al dit menjar servesquen tots temps los procuradors e alguns altres segons que als dits procuradors sera ben vist, e null hom no se-n face tenir,
ans servesque volenter, pus los procuradors 1i ho
comanen.

70.

Item, aquest menjar de la confraria nengu no-n
tramete a son alberch ni en altre loch, sots pena
d-una lliura de cera. Item tots los confrares que en
aquesta confraria menjaran, sien gint nodrits e ben
acostumats e mengen sens
(fol. 16r.)
tot brogit que no fa~en e sens moltes noves e paraules
que no agen, ans estiguen suau e en pau e humilment reeben lur vianda, faen gracies a deu de <;o
que-ls done a menjar, e ab reverencia ogen e escolten
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la li~o de la sancta scriptura de deu, que alli-s lig
a honor de deu e a hen de lurs animes.
71.

Undecimo, de procuratoribus istius confratrie eligendis
et de eorum potestate.
Com segons lo savi totes coses degam fer ah
consell, per tal que apres del feyt no-ns en puxam
penedir, ordenam que tots ans, los procuradors en
lo capitol que sera tengut lo digous apres la festa
de sent Matheu, ah conseyll de v.ho de vj.dels confrares, eligen e facen.ij.altres procuradors per al an
siguent, e aquells que seran elets que no se- n puxquen escusar, en pena de .v.sous e que sien de la
confraria, en poder deis quals procuradors lexen la
procuracio e totes coses que sien de la confraria,
sens frau e diminucio e aquells degen liurar davant
alguns con
(fol. 16v.)
frares per escrit, segons que damunt es dit, e retre
conte de to ~o que auran aministrat.

72.

Item, aquests procuradors axi elets e estahlits agen
poder de corregir e punir los confrares que faran
contra les ordenacions de la confraria e de levar
pena d-aquells, segons que en les ordenacions
de la confraria es contengut, e agen poder de fer
e de complir totes les coses que a eylls seran atorgades en les ordenacions de la confraria.

73.

Item, ordenam que los procuradors leven les penes
dels confrares e cuyllen les calonies que son posades
en los estahliments e capitols de la confraria e a~o
fa~en comunament e felment e no puxen lexar a
negu, ne fer gracia de neguna cosa sens voluntat
de la major part deis confrares, damanats d- a~o
en capitol, e si ho lexaran los altres procuradors
que vendran apres, fa~en ho pagar a eylls del lur.
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74.

Duodecimo, de capitulis ce/ebrandis e qualiter vocari
debeant confratres.
(fol. 17r.)
Com segons la sancta scriptura caritat nos ajuste
a deu, ajustar nos mateys en amor la un ab 1-altre,
per ~o que caritat e amor sia nodrida entre los confrares, ordenam que tots los confrares se degen
aplegar a capitol.iij.vegades 1- an.

75.

La primera lo digous apres la festa de sent Matheu.
La segona 1-endema de ninou. La ter~a lo segon
digmenge de mayg, als quals capitols degen venir
tots los confrares que en la vila seran, e que-ls dits
procurador~ los ho fa~en a saber e aquell que y
fallira, pus ho sapie, pach .j.lliura de cera, si donchs
no avie iusta escusacio.

76.

Item, ordenam que en cascun capitol sien legits.iiij.ho
.v.capitols de les ordenacions, axi que a cap· de 1- an,
entre tots tres, los capitols, sien acabades de legir
totes les ordenacions de la confraria per tal que tots
los confrares sapien que an a fer.

77.

Item, si algun deis confrares volrra res dir a la confraria primerament ho digue als procuradors, e
aquells meten-ho en escrit per tal que no-ls oblit
e ab 1-escrit ligen aquella cosa e totes
(fol. 17v.) .
les altres que volran dir a la confraria en capitol,
davant los confrares, e eylls mostren e diguen als
confrares axi que de cascuna cosa sien demanats,
cascuns deis confrares per si e cascun respone ~o
que-s vulle ne li-n sie vigares que sie millor, e si
a la major part deis confrares s-atorgue aquella cosa,
allo se-n tingue e sie feyt e si mester sera sie posat
en escrit.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

78.

235

Itero, com lo capitol ho la cosa sera ligida, de la
qual deroanen per lo procurador nuyll horo no y
respone ne hi digue res, si no axi, 1-altre procurador, ~o es, aquell qui no ligira les coses, comen~ara a la un cap del rench e per caps a cascun dira
que hi digue son enteniroent d-allo que ha oyt, si
ho vol, ho que 1i -n es vigares, ne que conselle que-n
fa~en. E puys per cascu se fa~e axi e a~o per tal
que pus tost sie feyt, e per tal que nengu no puye
dir que no es deroanat.

79. Itero, per tal que ah roajor pau se fa~en totes coses
en capitol, ordenaro que nengu confrare no respone al altre, mas leixen dir e respondre a cascu,
(fol. 18r.)
segons que deus li-n dara gracia, car a vegades de
sotil persona hix bon consell, e per ~o nengu no
y respone a res si no quant sera deroanat.
80.

E nengu no trench la rench (corregido en) raho, al
altre ne 1i isque a davant, de paraula ne parle-n
roentre 1-altre confrare parlara e respondra als procuradors. E si nengu fara lo contrari per sobres de
parlar, sie amonestat per los procuradors que degen
parlar (corregido en) callar e no torp los altres, e
si no se-n vol estar, pach .j. lliura de ~era e sie gitat
de capitol; e d-aquestes coses que seran demanats
en capitol ~o que la major part volra, se-n tinga tota
vegada.

81.

Item, ordenam que los procuradors puxen demanar
e apellar los confrares a capitol tota vegada que a
eylls ben vist sera, ne profit de la confraria, e a~o
enten en que facen ultra aquells .iij .capitols generais
damunt dits.
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82.

Tercio decimo, de ordinacionibus faciendis noviter et
de jam factis emendandis ve/ destruendis.
Com segons lo savi salamo en los proverbis, la hon
no ha tancha la heretat es disipada e destrouyda, e
(fol. 18v.)
desordonada, per ~o que nostra confraria puxe durar
volem-la vallar de justes e savies e rahonables ordenacions. En per a~o ordenam que solament en capitol
e no en altre loch sien feytes les ordenacions d-aquesta
confraria, e lavors sien be examinarles per los confrares e aprovades que vegen e coneguen si son
rahonables e segons deu e que no sien contra senyoria
ne agen res en si que sie peccat. E encara que sien
feytes ab consell de la major part deis confrares
demanats en capitol, per caps segons que damunt
es dit, en altra manera no sie feyta nenguna ordenacio en aquesta confraria novellament ne null establiment.

83.

Item, nuylla 'ordenacio d- aquestes queja son feytes
no sie anullada ne destrouyda si no en capitol e de
volentat de la major part deis confrares ne-n sie affigit
ne tolt a nulla d-aquestes ordenacions sens volentat
de la major parte deis confrares en capitol demanats.

84.

Item, ordenam que tots los confrares vagen al peroliar e a la sepultura e al neversari de son confrare
e si ha de que pagar que pach totes les procesons
e si no u ha que li sia
(fol. 19r.)
tot dat franch, e si lo confrare peroliat guarra, que
no sia tengut de pagar lo peroliar.

85.

Quartodecimo, de confratribus monendis et corrigendis
et puniendis.
Com segons les scriptures condicio e proprietat
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es de la virtut de iusticia, que conserva les coses en
valor, per ~o que nostra confraria sie tenguda en
valor e en honor, e per tal que peccat ne vicien aquesta
confraria no sie congriat ne sofert, per lo qual la
anima de nengun confrare pogues esser en perill . e ·
no fos digna de esser par~onera deis bens d-aquesta
confraria, deis quals bens peccat lo privarie, per ~o
ordenam que si algu deis confrares per obra del
diable ho per altra manera qualsevol, ~o que deus
no vulle, caura en peccat de adulteri manifest o de
fornicacio publica, ho de usura manifesta o de joch
e de prestar publicament a joch, ho d-altre peccat
leyg que sie publich, ho que fos rebeel a sancta Mare
esglesia o desho bedient, per la qual desobediencia
fos caygut en sentencia de vet o de excomunicacio.

86.

87.

(fol. 19 v.)
Item, si en la dita rebellio persevere e la dita sentencia de vet menyspreave, que los procuradors lo
degen amonestar que eyllleix peccat publich e sparresque d-aquell vici, e si no ho volie fer, per eylls diguenlo-li davant alguns deis confrares e si no se-n vol
estar ni se-n castigue, los procuradors sien tenguts
de dir als confrares la pertinacia, durea e malea
d-aquell que no-s vol corregir, e lavors los confraies
facen-lo venir e amonesten-lo que partesque d-aquell
peccat e d- aquell vici o rebellio de sancta Mare esglesia, e si promet correccio lexen-lo estar tro a 1-altre
primer capitol e si lavors no-s n-es partit d-aquella
cosa ni d-aquell peccat, sie gitat de la confraria.

Itero, ordenaren que cascun confrare en sa fi, en
qualsevol loch que sie finat, sie tengut de pagar de
~o del seu propri per als ciris e a les altres messions
necessaries, a la dita confraria .x.ss.
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88.

Itero, ordenaren que can algun confrare sera finat
que no aura sepultura en lo cimintiri de sent Matheu,
que la
(fol. 20r.)
absolucio general que- s face sobre-1 vas qui es comu
de tots los preveres axi que en altre vas no caille
absolvre.

89.

ltem, ordenaren que can algun confrare mora fora
de la vila de sent Matheu, que al neversari que fara
per aquell, tots los confrares porten los ciris enceses,
en esmena de la dia de la proces.o que no cremaren,
e si a la proceso cremen que no-ls porten a la absolucio general.

90.

ltem, ordenaren que los procuradors quals que sien,
sien tenguts de plegar tots los deutes que seran
deguts en 1-an d-aquells e donar en compte a aqueylls
·
que seran apres d-eylls.

91.

Item, ordenaren que cascun confrare age a dir per
cascun an, dos .vij.psalms ab la letanía, ~o es, los
uns per los vius e los altres per los morts.

92. Item, ordenaren que los procuradors no sien tenguts
/
(fol. 20v.)
de pagar en 1-escot d-aquell an que arl:ministraran.
93.

Item, ordenaren que tot confrare que no sera lo dia
que los confrares venen a menjar he als capitols a
legir, e encara aquells que dins .j.mes apres del dia,
no pagaran 1-escot, que sie gitat de la confraria e
privat de tot benefici d-aquella.

94.

Com la present confraria sie constituida e fundada
a honor e reverencia de deu e de tots los sants de
paradis, e especialmente de la verge madona sancta
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Maria, e per ~o sie appel1ada confraria de Madona
sancta Maria, e per guanyar merit e guardo a les
animes deis confrares de la present confraria, per
les bones obres en la present confraria ordenades e
fahedores e complides per los confrares de la dita
confraria, e com per experhiencia de feyt sie vist,
reconegut, examinat per _los dits confrar~s que les
. ordenacions, obligacions, promissions per aquells dits·
confrares feytes en 1-enterrament que fahien. en la·
dita confraria poguesen esser
(fol. 21 r.)
a noxa ho dapnatge de les animes deis dits confrares, si per oblidan~a ho per negligencia d-aquells,
no eren complides les coses en los dits capitols contengudes, com ~o que es promes per los eonfrares,
axi com a cosa deguda necesariament age esser
complit per aquells, en altra manerá peccarien greument, atenens los dits confrares ab probable creen~a,
que alguns deis dits confrares que per oblidan~a o
per negligencia, an lexat a complir les ordenacions
de la dita confraria, ho porien leugerament d-aqui
avant lexar, e axi, si necesariament avi en aquelles a
complir en la dita manera e eren~ne lexades ho
oblidades, ~o que serie ordenat per a guanyar merit
a les animes, serie occasio · de lesio e perdiment de
aquelles, la qual occasio los dits confrares deuen de
tot en tot, per lur poder escusar e esquivar, atenens
encara que segons les ordenacions de la dita confraria, en lo xiijen capitol, les ordenacions de aquella
no poden esser anullades ni destrouides, ne revocarles, si no en capitol e de volentat de la major
part deis confrares · demanats en
(fol. 2lv.)
capitol, en · per a~o la major part deis confrares al
present capitols ajustats en un sentiment e volentat
concordans per be e profit e utilitat de les animes
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deis confrares de la dita confraria, e per escusar la
dita occasio de peccar revocaren, destrouiren e anullaren lo ter9 capitol, 90 es, quant a la manera e
rebiment e promisio e obligacio deis confrares feyt
e fahedor, 90 es, que si per o blidan9a, negligencia
ho no cura relexaven de dir la dita oracio ho misses
per los confrares defunts, que no sien tenguts en
manera que peccar hi poguessen. En axi que aquella
obligacio e promisio sie per no feyta e per no aposada, per 90 que dit es.
95. Quant es a les coses en los en altres capitols contengudes, ainonestam, pregam e requerim los dits
confrares, los uns als altres, per merit e profit de
lurs animes, que les altres ordinacions de la dita
confraria degen complir e servar. Enpero corregin e
milloran tots los dits capitols, ordenaren que si algun
confrare no complie les dites altres ordinacions,
d-aqui avant, que no sien tenguts necesariament ni
expresa complir aquelles en
(fol. 22r.)
manera que peccar hi poguesen mortalment ho venial,
mas que aquell qui mils ho complira e, mes de be
e de bones obres en la dita confraria fara ho procurara, que aquell age mes de merit que los altres
que semblant be e profit de la dita confraria no
curaran fer.
96. Item, volgueren enpero los dits confrares que asi
retengueren que puxen toldre e enadir·, millorar e
corregir als dits capitols e ordenacio d-aquells, tota
vegada que a la major part deis dits confrares sera
ben vist fahedor.
97. Item, ordenaren los confrares en capitol, que tot
confrare axi habitant en la vila de sent Matheu com
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fora de la vila, que no vendra al covit la vigilia de
la festa de sent Matheu, sie tengut de pagar tot
1-escot entegrament, si enpero iusta escusacio no
aura, la qual dege notificar e demostrar als majorals de la dita,
(fol. 22v.)
per un dia abans del dia del covít.
98. · Item, ordenaren los confrares que sie retut compte
apres del dia del covit de la confraria dins espay
d-un mes.
99.

Disapte que-s contave .v.kalendas de febrer en 1-an
de nostre senyor M.ccc.xl. v.los confrares de la dita
confraria establiren e ordenaren que nengu no sia
reebut en confrare d-aquesta confraria si donchs no
es prevere ho en sacres ordens ordenat.

1OO.

Item, encara ordenaren los dits confrares en lo dia
e an desus dits, que si algu ho alguns deis confrares
seran a visitar son confrare en malaltia ho en altra
necesitat ho treballaran a utilitat e profit de la dita
confraria, que agen part en los perca~os que-ls clergues auran en 1-esglesia e que sie tot de la dita
.
companyta.

101. Totes aquestes ordenacions d-esta confraria avem
feytes a honor de deu e de Madona santa Maria
mare sua, per les quals, vicis e peccats sien extirpats, gitats e tolts e luyats deis nostres confrares, e
virtuts e bones obres e bons nodriments e bones
doctrines sien plantades e nodrides en los coratges
de tots nostres confrares, en tal manera que eylls
aquelles virtuts e bones obres de Misericordia, fen
e obran puxen tenir e perseverar en tro a lur fi, en
axi que per la perseveran~a d-aquestes bones obres,
18
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ab corona de· molts e grans guardons, e de gracia,
pugen al celestial regne e alli per tots temps regnar
e davant deu gloriosament estar.
102. Quod meritis et precibus beate Marie virginis concedat ipse dei filius, pro nobis crucifixus, Qui cum
patre et spiritu. sancto vivit et regnat deus per infinita secula seculorum, amen .
•

GLOSARI0
texto

valenciano

6

castellano

age = haja = haya, 31, 91
aie = haja = tenga, 18
aje = haja = haya, 26
aldeyes = aldees = aldeas, 49
an = han, tenen = tienen, 76
an = any = año, 50, 71, 74, 91
ans = anys
amen = mene = lleve, 68
anch = ans = antes, 19
aposada = posada = puesta, 94
atorch = atorg = otorgo, 32
auran = hauran = habrán, 18, 19
aver = haver = haber, 22
benahuyrada = benaurada = bienaventurada 22
'
brogit = remor, soroll = . rumor, ruido, 10
caille = calga = sea necesario, 88
calonies = calonies = calañas, 13
can = quan = cuando, 30, 48, 57, 58
congriat = congriat =formado, 85
contesa = contesa, baralla = contención, 24, 43
cors = cos = cuerpo, 39, 40, 48

6 Los números indican algunos de los párrafos en que se halla
la voz.
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covit = convit = convite, 97
Credo in Deum, 44
cura = cura = cuidado, 94
deffuncts = difunts = difuntos, 54
dege = dega = deba, 30, 60
degen = deguen = deban, 54, 95
dejam = degam = debamos, 23, 24
digmenge = dumenge = domingo, 15
dejos = deiús = abajo, 23
dejus = deiús = abajo, debajo, 26
de mantinent = de seguit = enseguida, 45
desigam = desitgem = deseamos, 20
destrouides = destruides = destruidas, 94
deus _.:.. Déu = Dios (passim)
deym = diem = decimos, 24
digous = dijous = jueves, 71, 75
dich = die = dígo, 31
do = done = d~ 37
enc;a = enc;a = acá, 19
eniversari = aniversari = aniversario, 52
escot = escot = es~ote, 67, 92
eylls = ells = ellos, 23, 40
esparresque = desaparega = desaparezca, 86
fahedor = faedor = hacedero, 36, 96
fallira = fallira = faltará, 47, 66
fayen = feren = hicieran, 46
feheltat = fidelitat = fidelidad, 24
freytura = fretura = escasez, 39
gint = gentil = gentil, 70
gitar = gitar = echar, 36
giten-lo = giten-lo = échenlo, 38
gos = gose = ose, 24
guardo, guardos = guardons = galardones, 22, 94, 101
guarrá = guarirá = curará, 84
hacuyll = acullc = acojo, 33
he = y = y, 33, 93, 45
ho = o = o, 24, 45, 36, 38
finat = finat = fenecido, 87
hesmenar = esmenar = corregir, 24
huylls = ulls = ojos, 19
kalendas = kalendes = kalendas, 99
lechs = llecs = legos, 53
lexes = deixes = legados, 39
leyg = lleig = feo, 85
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li9ons de deffuncts = lli9ons de di.f unts = recomendaciones
de almas de los difuntos, 50
lurs = llurs = su, de ellos, 95
ligida = llegida = leída, 78
luyats, lunyats = allunyats = alejados, 101
meteys = mateix = mismo, 20
miga = mitja = media, 23, 37
mils, milis = millor = mejor, 43, 62, 95
morra = morira = muriese, 52
neversari = aniversari = aniversario, 64
ninou = ninou = año nuevo, 15
nuyll = ningú, cap = ninguno, 21, 78
noxa = noixa = daño, 94
noveylls = novells = nuevos, 56
ogen = oixquen = oigan, 10
ojam = oixcam = oyamos, 21
om = home = hombre, 19
oy = odi = odio, 42
pach = pague = pague, 37
pau = Pau = Pablo, 23, 24
par9oners = par9oners = partícipes, 26, 85
passis = Passió = La Pasión, 44
pens = aliment = alimento, 41
perca9os = percassos = participaciones, 100
periolar = pernoliar = extremaunciar, 84, 85
pie~an9a = pitan9a = comida, 62
prec = pregue = ruegue, 33
pregadeus = precs = plegarias, 49
psalms = salms = salmos, 91
pus = puix = pues, 69
pus = més = más, 23, 38 (del latín plus)
pusqua = puga = pueda, 40
puye = puga = pueda, 78
puys = després = después, 33
quinyes = quines = quienes o cuales, 23
reebet = rebau, recibiu = recibid, 19
relexaven = deixaven = dejaban, 94
rench = fila = hilada, línea, 78
retut = .retut = rendido, 98
s-i = s-hi = en ello, 31
sous = sous = sueldos, 71
sparresque: V. esparresque
SS =

SOUS

tancha = tanca

=

cercado, 82
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tegrament = íntegrament = íntegramente, 38
thobie = Tobies = el Libro de Tobías, 44
tinrra = tindra = tuviera, 42
toldre = tolre = quitar, 96
tolre = tolre = quitar (del latín tollere), 25
torp = destorbe = estorbe, 19
tost = pronte = pronto, ya, 78
tmps: abreviatura de temps = temps - tiempo, 24
tro = fins = hasta, 28, 45
tuyt = tot, tots = todo, todos, 24, 25
u = ho = lo, 19
vas = vas = sepultura, 65, 68
ves = vers = hacia, 65
vet = vet = veto, 85, 86
vigares = vijares = a juicio, 11, 78
volenters = voluntariament = voluntariamente, 38
xi = Crist = Cristo (passim)
y = hi = allí, 30
FELIPE

MATEU Y LLOPIS

TIQUIS- MIQUIS
La saeta del reloj marca la una
en la cara boba de la luna...
¡Rueda de mi fortuna!
CARLOS

GES
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Un patricio ,c astellonense
del Trescientos

E

traslado al llano ·desde el primitivo asentamiento de
la villa en el cerro de la Magdalena representa para
Castellón de la Plana el comienzo de un proceso demográfico caracterizado por una gran movilidad de la población. Tierras de conquista reciente, el poblador medieval
de esta comarca cambia con frecuencia de asentamiento
y no fija fácilmente su residencia definitiva. Entre otras .
causas, el hecho tiene mucho que ver con el disfrute de
las franquicias y privilegios privativos de cada villa o
ciudad. Con todo, un cierto número de familias van formando un sedimento demográfico arraigado, de forma que
un siglo después del traslado, hacia mediados del siglo XIV,
aparece vertebrada una estructuración social y se registra
la existencia de un patriciado local. Cuando desde 1374
(año del primer /libre de consells conservado) comenzamos
a conocer con algún detalle la vida municipal castellonense, un corto número de apellidos casi monopoliza los .
cargos del gobierno local. Esta a modo de oligarquía urbana
está constituida entonces por escribanos, agricultores, ganaderos y mercaderes que con frecuencia simultanean más
de una de estas actividades. Honrados ciudadanos con un
alto sentido de los negocios de la cosa pública - herencia
de la civilidad romana -,, entre los que no falta el gesto
prócer y caritativo de la fundación piadosa o de amor al
prójimo. Guillem Trullols, que funda y dota un hospital
L
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en 1391, resume los caracteres de estos prohombres castellonenses de la segunda mitad del siglo XIV •1 Más adelante, en 1407, todavía dentro de los siglos medievales,
Lorenzo Martorell será otro creador de una fundación pía . .
Aportamos ahora algunas noticias sobre otra figura del
patríciado castellonense del Trescientos, Guillem Jaqu~s,
que otorga testamento ante el notario Miquel Eximeno en
31 de enero de 1372, y muere el 5 de agosto del año siguiente. 2
De sus vínculos familiares sólo sabemos que había estado
casado con una mujer llamada Sibila, fallecida sin descendencia; que su suegra también fallecida antes que él se
llamaba Nicolaua, y que no tenía más parientes directos
que un hermano llamado Domingo, un ·sobrino -hijo de
éste - nombrado Guillem, y una hermana también lla- ·
mada Nicolaua. Raimundo de Verdú, criado que vivía
con él, es favorecido en el testamento con mil sueldos de
dote para el día que contraiga matrimonio.
La carencia de /libres de consells anteriores a su muerte
nos priva de conocer si Guillem Jaques desempeñó. algún
oficio municipal en la villa. Tampoco su nombre o el de
cualquier pariente aparece entre los testigos signantes de
documentos en pergamino que en número considerable
guarda el Archivo Municipal ·de Castellón, ni el apellido
Jaques lo hemos visto surgir en documento alguno posterior. Casi podemos asegurar que el linaje se extingue con
él en Castellón. Todo lo cual no tendría nada de particular
dada la ya aludida movilidad de la población medieval,
si no fuera porque en el /libre de values de la peyta, de
1371 figura Guillem Jaques como poseedor de una más
que regular fortuna, la primera de la villa sin duda ninguna
en aquel momento.
Supuesto el corto arraigo de la familia en Castellón
1 R.EVEST CoRzo, Luis: Hospitales y pobres en el Castellón de
otros tiempos. Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 1947.
2 Documento 11 del apéndice.
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y sin mediar una poco prob~ble herencia, ha de pensarse
que el nutrido patrimonio de que disfrutaba nuestro burgués era en gran parte consecuencia de sus variados y productivos negocios. En efecto, sus bienes pueden ser clasificados en los siguientes tipos: casas, masías, corrales,
tierras de secano y de huerta, molinos, préstamos, barcas
de pesca y ganados. Algunos de estos bienes consta en . el
/libre de values que fueron comprados por él. 3 Pero entre
todos ellos destaca singularmente el número de cabezas
de ganado que poseía: 60 vacas, 1O yeguas, 5 muletos,
300 reses de cabrío y 500 de lanar. Era la época dorada
de la ganadería castellonense, y en ella tenía Jaques una
destacada participación.4 Otros tipos de actividades mercantiles nos las sugiere su participación en las rentas de
la encomienda de Fadrell y el hecho de que dos de sus
albaceas, Bernat Pinell .y Pere Miquel, figuren en el testa. mento como mercatores.
Dejando aparte el interés local de algunas noticias conte~lidas en el testamento que publicamos en apéndice, los
términos en que está otorgado y la forma en que el testador reparte sus bienes son muy característicos de la m entalidad burguesa de la baja Edad Media.
En primer lugar, dispone que sus restos reciban sepultura en el «cementerio de la iglesia de Santa María», en
el mismo sitio donde reposan los de su mujer. Este cementerio es el que estaba situado· en un rincón de la plaza,
en el lugar conocido en los últimos tiempos como «Mercadillo».5 Ahora bien, al mismo tiempo ordena que en la
3 Documento 1 del . apéndice.
4 Véase nuestra comunicación al 1 Congreso de Historia del
País Valenciano (abril de 1971), titulada Datos para la historia de
la trashumancia ganadera castellonense en la baja Edad Media.
5 1379, diciembre, 31. L. de c. 2 (Arch. Mun. Castellón). El
consejo ordena que nadie deje pacer cerdos en el cementerio. 1386,
junio, 29. L. de c. 7. El consejo se hace eco de las quejas de los vecinos
por el cementerio que está' en la plaza.

r
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iglesia pa~roquial (en construcción por entonces) se erija
una capilla dedicada a San Antonio Confesor y dotada
con toda clase de ornamentos, paños y demás elementos
necesarios para la celebración de la misa. 6 Para esta capilla
- a la que en su día habrá de ser trasladado su cadáver,
el de su mujer, el de su suegra y los de cuantos parientes
deseen ser enterrados allí - crea una capellanía dotada
con 400 sueldos, el derecho de patronato y presentación
de la cual reserva a favor de sus albaceas o de los jurados de
la villa en defecto de aquéllos. Al párroco de la iglesia
deja doce sueldos «pro jure suo»; diez para el baci de las
obras, y otros dos sueldos a cada uno de los restantes
bacis de la misma iglesia. 7
En el convento de Agustinos crea también la capilla
de San Juan y en ella una capellanía dotada con 300 sueldos
y con el mismo derecho de patronato y presentación.
Otra cláusula del testamento proporciona un interesante
dato para la historia de la ermita de Fadrell, lugar donde
Guillem Jaques tenía directos intereses y, al parecer, relaciones personales muy estrechas a juzgar por el legado
matrimonial que hace a favor de las hijas de un Guillem
d' Alós allí residente. La ermita de San Jaime, centro espiritual de aquel núcleo de población labradora que constituía la encomienda de Fadrell de la orden militar de
·Santiago de la Espada, queda beneficiada en el testamento
de Jaques con la cantidad de 200 sueldos que se han de
invertir en las obras de reparación. Anotemos de paso
que no existe en el testamento ninguna alusión a la ermita
de la Virgen del Lledó, omisión tanto· más notable cuanto
6 La primitiva iglesia de Castellón se incendió en 1336. La
reconstrucción, pronto iniciada, no estaba terminada todavía en 1403.
En esta fecha se acordó construir el templo con un más ambicioso
proyecto; ésta sería la hermosa iglesia gótica destruida en el año 19~6.
Véase TRAVER ToMÁS, Vicente: Antigüedades de Castellón. Castellon,
1958.
7 Cat. baci = cast. bacín o bacineta para pedir limosna.
/
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que se produce a sólo seis años de distancia de 1366, fecha
en que la tradición sitúa el hallazgo de la imagen, y cuando
la devoción se hallaba ya tan arraigada entre las gentes
castellonenses.8 ¿Un indicio más para pensar en un inmigrado reciente? ¿Tal vez francés, a juzgar por el apellido?
Las atenciones de caridad están representadas en el testamento por dos cláusulas. En una de ellas se dispone que
a la muerte del patricio sean vestidos diez pobres con
paño adquirido al precio de diez sueldos el alna. Según
otra, cada año en el día de Todos Santos se repartirán
entre los pobres de la villa 250 sueldos. Y en la misma
cláusula se determina la aplicación de una cantidad semejante para el rescate de cautivos. Sabido es que durante
siglos los ataques de los piratas castigaron de continuo las
costas valencianas, ocasionando numerosos cautivos cuyo
rescate representaba un esfuerzo económico grande al que
contribuía todo el pueblo por medio de cuestaciones pública.s. La administración del baci deis catius, así como el
nombramiento de baciners, era de competencia municipal. 9

1

8 REVEST CoRzo, Luis: Madona Sancta Maria de Lledó. Notas
trecentistas. 1379-1384. Castellón, Soc. Cast. de Cultura, 1924. SÁNCHEZ
GozALBO, Angel: La troballa de Madona Santa Maria del Lledó.
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», t. XLII (1966),
. p. 1-12.
9 Los légados testamentarios para el rescate de cautivos eran
frecuentes en la España medieval, según Ch. VERLINDEN (L' esclavage
dans l'Europe médiévale. T. 1: Península Ibérica y Francia; Brujas,
1955). Caracteres similares a los del rescate de cautivos en Castellón
ofrecen por la misma época las costas de Provenza; véase P. MALAUSSENA: Promissio Redemptiof!-is. Le rachat des captifs chrétiens en pays
musulman a la fin du XIVe siecle, en «Anuales du Mi di», t. 80, n.o 88
(1968), p. 255.
.
Pueden ilustrar algunos aspectos de la problemática del rescate
en la villa de Castellón los siguientes acuerdos municipales:
1385, octubre, 15 (Llibre de consells n.o 7). Archivo Municipal de
Castellón.
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Los jurados dicen que el fraile que predicó el domingo les ha
preguntado si podría hacerse un baci de la Orden de los Trinitarios
para la redención de cautivos, semejante a los otros que ya existen;
el consejo accede.
1386, febrero, 1O (L. de c. n.o 7)
«En lo qual consell fon proposat per lo dit honrat justicia que
com en lo dia de hir fos stada tramesa letra als dessus dits honrats
jurats quels jurats de Burriana en la qual ere contengut que una galiota
de moros havia dada ca<;a als seus pescadors e de la qual galiota
hagues noves que ere en aquestes mars, per tal supplicave al dit consell que si semblants noves altre dia venien que lo dit consell degues
provehir que certs homens fossen assignats per anar a la mar en ·
manera que tot lo poble no se destorbas, als quals fos donat cert
salari. Lo consell acorda que fos comanat als dits jurats e quey elegissen e haguessen en fer les dites coses X ballestes e XX lances ab
sos bons paveses, lan<;a e dart cascun, los quals hajen de salari de
nit axi los balesters com lancers XX diners los quals sien pagats per
deenes, les quals coses volch lo dit consell que durassen aytant com
a ell plaurie. »
1386, febrero, 24. (L. de c. n. 0 7)
Petición de rescate de un cautivo hecha por un pariente; el consejo acuerda que venga el mercedario del Puig a predicar y se recoja
limosna.
1386, junio, 17. (L. de c. n. 0 8)
«Item acorda lo consell que si en Guillem de Bruscha, natural
de la vila de Castello, provara legitimament que perlo consellli fossen
promeses en ajuda de son rescat vint florins, que feta la dita prova,
per lonrat en Bernat Cabe<;a, sindich, li sien dats e que li sie feyt
albara.»

1386, julio, 3. (L. de c. n. 0 8)
«ltem fon proposat en consell per lo discret en Johan Guerau,
prevere, que com ell e daltres amics dels catius hajen necessari diners
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e no troben qui la dita quantitat vulle prestar, e si la dita vila volie
als (una palabra ilegible). qui les dites quantitats volen prestar, fer
ferman9a o principal obligacio li plagues fer, com ell ab daltres farien
carta de guardar de dan e de totes aquelles seguretats e fermances
que a la dita vila plagues e fos benvist.»

1386, diciembre, 6 (L. de c. n.o 8)
«En lo qual consell fon proposat per en Bernat Salla que com
lonrat consell del any pasat bagues promes de donar als catius de la
dita vila com fossen en aquesta terra en ajuda de son rescat a cascun
X florins. Et per volentat de Deu e amb ajuda de algunes bones persones ne fossen exits de present sis, 90 es, en Bernat Salla, G 0 Salla,
G 0 Abat, Francesch Maymo, Johan de Bona e en Polo, per 90 supplica lo dit consell que los dits X florins los sien donats. Lo consell
mana fer albara al sindich que a tots los desus dits fossen donats
a cascun X florins.»

1386, diciembre, 6 (L. de c. n.o 8)
«ltem acorda lo consell que an Jachme Robio lo qual es stat
catiu en Bogia sien dats X florins en ajuda de son rescat, e quant en
Gonbau, nebot de Berenguer Aycoli, lo qual es natural de la vila,
exira, quels sien dats altres X florins.

1392, enero, 20 (L. de c. n.o 10)

«En lo qual dit consell fonch proposat per en Bernat Andreu
que com ell ensemps ab en Domingo Bataller fossen estats asignats
per lo dit honrat consell a captar al baci deis catius e haguessen complit lo temps de mes avant e son (ilegible) en Clarevaylls per lo qual
ell acaptave fos mort, per 90 supplica al dit honrat consell que li
plagues de assignar altres II prohomens que acaptassen com fossen
appellats de delliurar aquells les quantitats que havein acaptades.
Lo honrat consell assigna per acaptadors als dits catius per un any,
90 es, en Pere Muntanya e Pere Ribarroja.»
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1392, febrero, 8 (L. de c. n. 0 10)
«ltem fon proposat per lo discret en Guillem Feliu, notari, per
nom den Go~albo San~ qui es catiu en terra de moros, que com en
Pere Daude, mercader de Valencia, los havie scrit que si han la mo-·
neda que ell los haura lo dit Go~albo a pasqua florida propvinent.
Et per part del dit en Go~albo San~ en lo acapte que ses feyts als
III catius e ~o que en singularitat es estat acaptat e lexat al dit Go~albo
vendrie a part del dit en Go~albo XL florins, e de aquells los havie
dit en D 0 Bataller que podien fer compte. Et per la part del dit en
Nicholau que lin venen XX florins com solament se degue applicar
als II catius qui resten en la dita terra catius e no altres, per ~o supplica al dit honrat consell que li degues prestar los dits LX florins
com ell se proferis donar bones seguretats e fermances de aquell a
volentat del dit honrat consell. Lo consell acorda quels dits LX florins
sien prestats al dit en Guillem Feliu per a obs de la rempcio den
Go~albo, lo dit en Guillem Feliu asseguran aquells ab bones fermances e principals deutors e obligats e no en altra manera.»
1392, febrero, 8 (L. de c. n. 0 10)
«ltem fon proposat per en Bemat Cabe~a que comen Pere Devesa
en lo dia quels dits catius foren cativats fos estat ell semblantment
pres per moros e es catiu de present. Et los seus antecessors fossen
estats vehins e naturals de la vila de Castello, et lo dit en Nicholau
Clarevalls fos mort en lo dit cativatge segons que ere stat rahonat
per lo dit en Johan Tauhenga desus. Et lo dit en Pere Devessa fos
estat acullit en lo acapte deis dits tres catius per volentat del dit
honrat consell de cert temps a en~a ans de la mort del dit en Nicholau
segons que per notament feyt per lo dit honrat consell pot e deu
apparer, per ~o supplica al dit honrat consell que en ajuda del rescat
o reempcio fahedora del dit Pere Devessa fos acullit e donada part
de ~o que pertangera al dit en Nicholau del acapte feyt en general
als dits III catius si fos viu. Lo consell acorda que la quantitat que
vendra ap(roto) dit en Nicholau Clarevalls del dit acapte, exceptat
~o que en singularitat li sera estat lexat, acaptat o donat, que aquella
dita quantitat sie dividida e departida per eguals parts entre los dits
G 0 Matheu, G 0 Go~albo e Pere Devessa, catius.»
1392, septiembre, 28 (L. de c. n. 0 11)
«ltem acorda lonrat consell que vist lo notament del consell
com fossen promeses X florins an Go~albo en ajuda del rescat seu
sie li feyt albara si promeses li foren, alias no li sie feyt.»
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Las generosas aportaciones personales, como en el caso
de Guillem Jaques, eran otra forma ~e nutrir los fondos
para los rescates.
Muy amplio es el número de los beneficiados por el
testador con dotes matrimoniales de cuantía variable, concedidas a hijas e hijos de personas a él allegadas; así, por
ejetnplo, los de sus propios albaceas testamentarios. El
resto de los bienes muebles, inmuebles y semovientes (los
abundantes ganados a que nos hemos referido) son legados
por partes iguales a su hermano Domingo y a su sobrino
Guillem. Los cuales, por cierto, no figuran en el /libre
1393, enero, 5 (L. de c. n. 0 11)
«Fon manat fer albara an Go~albo San~, los quals lo consell
li fa en hajuda de son rescat, de deu florins.»
1393, enero, 16 (L. de c. n. 0 11)
«En lo qual consell fon acordat que en Pere Muntanya e en
Pere Ribarroga, acaptadors del baci deis catius, donen compte del
any prop passat. Enores menys foren elets en acaptadors del dit ba~i
del any present ~o es lo dit en Pere Ribarroga e en Bonanat Segura,
vehins de la vila de Castello.» ,
1416, abril, 8 (L. de c. n. 0 21)
. «Item fon proposat per en Bernat Cabe~a que com en Bernat
Aycoli, vehi de la dita vila, fos exit de catiu qui per lonch temps en
terra de moros ere stat catiu e per lo consell de la vila fos acostumat
donar acascu deis catius qui eren vehins de la dita vila en adjutori
de rescat deu florins, per ~o supplica al dit honorable consell que li
plagues que al dit en Bernat Aycoli per la dita rabo fossen manats
fer donar. Lo consell provehi que del baci ab lo qual se acapte als
catius per la esglesia sien donats al dit en Bernat Aycoli los dits deu
florins en ajutori del rescat de aquel!.»
REVEST CoRzo (Hospitales y pobres... , pág. 126) da noticias sobre
el rescate de cautivos en el siglo xvrr.
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de va1ues de 1398 que es el segundo en orden cronológico
que conserva el Archivo Municipal. Por último, su hermana
Nicolaua (viuda de Nicolau Talayero) quedaba constituida en heredera de todos los ~ntedichos bienes,. en usufructo de por vida, sin obligación de rendir cuentas.
JosÉ SANCHEZ ADELL
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A. M. C., Llibre de values de la peyta n.o 1 (1371)

..........

Parroquia de Sent Thomas
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. . .. . . . . . .

Nasbert de Barbera
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Pedro Ferrández

. . . . .. . . . .

Guillem Jaques
Primerament I alberch hon sta, franch e quiti,
atinent den Pere Coll ............... .
Item I alberch hon sta en Pere Michel, fa III
ss. VI dnrs. an Ramón Darenys ...... .
ltem altre alberch hon sta en Ramón Ferrer,
franch, atinent den Algarrada ........ .
Item 111 corrals destro9ats............... .
ltem 1 mas atinent de la rambla d Algonder,
franch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
ltem 1 altre mas ab vinyes el seca que solía
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Item I quartó de vinya al mas den Belsa,
fa II ss. de cens a na Galina ........ .
Item X fanecades de vinya a Benicatell, fa ·
X ss. de cens an Mercader. . . . . . . . . . . .
Item I ort derrocat que fa III sous de cens
an Martí Fuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item II quartons de terra a la Plana..... .
I tem VI f anecades de terra davall la cenia
den Rubert ......................... .
Item III fanecades dorts, franques, que compni den F ontova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item III quartons de sars, franchs ....... .
Item 1a part que ha en lo molí Roder ... .
Item la meytat del molí den Olzina ...... .
Item LXXX ss. censals en la Pobla ab V ss.
den Sarió . . ........................ .
Item !algar den Passanant, franch ........ .
Item I alquería que solie esser den <;olivella
atinent den Manoll .................. .
Item I quartó de margal davall la dita alqueria, franch .......................... .
Item apres del clot del espita! II fanecades
de te~ra, fa XX ss. de cens ......... .
Item per la meytat de les cases den Bernat

nezcoll . . ........................... .
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necee
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n
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Item ·p er la meytat del molí del batle .... .
n
Item per LX cabe9es de vaques.......... .
VI milia
Item per X egues ab V mulats .......... .
II milia
Item per CCC cabe9es de cabres e cobrons ..
III milia
.Item per D cabe9es entre ovelles e moltons ..
V milia
Item per Mil ss: que presta e paga en les
rendes de Fadrell.................... .
Mil
Item per la part que ha en les barques den
Gon9albo e den Sola ................ .
D
Enaxi que segons les dites stimacions puge
1a peyta deis. bens seents ............. .
LXXXIII lliures
Et la peyta deis bens mobles segons les dites
stimacions . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXXVII lliures e mija
Son per tot Cent LXX lliures e mitja.
Item li foren afegides X lliures per CC cabe9es de bestiar segons la manifestació den
Berenguer
Brusca e den G. Trullols.
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Item per lo fill den Paschual Jaques
Item per lo fill den Guillem Jaques

• • •••

......

XII lliures
VI lliures

• • • • • • • • • •

11

1372. Enero, 31. Castellón
Archivo Municipal de Castellón (sección de pergaminos).
Copia del testamento de Guillem Jaques
«Cum creatura humana non habeat quit per meritis suo respon~
deat Creatori, ideo non sit requirendum divinum judicium sed potius
Salvatoris domini nostre Jhu. Xri. misericordia postulanda qui in
ligno crucis pro salute humani generis sustinere non renuit passionem
et sanguinem suum effundere preciosum, et quia humana natura
semper ad finem deproperat et in statu suo continue nunquam sistit
ac de causa decet hominem sapientem mortem cogitare futurum ut
cum Dei :filius hostium sui corporis duxerit propulsandum paratum
inveniat ipsum hominem quem formavit animam sibi reddere comen~
datam ne de falsa villicatione valeat reprehendi. Idcirco in Dei nomine
et eius divina gratia, Noverint universi quod ego Guillermus Jaquesii,
vicinus Castilionis sanus per Dei gratiam et in meo bono et perfectu
sensu persistens facio atque ordino meum ultimum ~estamentum sive
meam ultimam voluntatem, in quo seu qua pono et elig0 meos manu~
missores et huius mei ultimi testamenti executores, videlicet Fran~
cischum Serra, absentem, Bernardum Pinelli et Petrum Michelis,
mercatores, presentes, vicinos dicte ville, quibus dono et confero
licentiam et plenum posse petendi et accipiendi omnia bona mea
eaque vendendi, alienandi, dandi et distribuendi pro hoc meo testamento complendo, prout inferius invenerint scriptum seu etiam
ordinatum auctoritate domini Episcopi, of:fitialis seu vel alterius judicis
in hoc minime spectata seu etiam requisita.
In primis namque volo et mando omnia debita mea et injurias
restituí ea tamen debita et injurie que vere et manifeste apparuerint
per testes fidedignos, instrumenta aut aliqua alia legitima documenta.
Post hec eligo sepulturam mei corporis in ciminterio Ecclesie
beate Marie dicte ville quam volo :fieri bene et honori:fice et ad quam
volo quod sint omnes fratres et presbiteri dicte ville in illo tumulo
sive vas ubi dompna Sibilia, quondam uxor mea, scilicet corpus suum
fuit sepultus, et quando fuerit constructa capella infrascripta quam
inferius ordinare intendo in Ecclesia beate Marie dicte ville, volo
quod cadavera sive ossa mea et dicte quondam uxoris mee exhumatur
de dicte loco et sepelliatur intus Ecclesiam predictam in dicta capella
19
·r
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et etiam sepelliantur corpora dompne Nicholave, eius matris, et
omnium aliorum de parentela mea et sua que in dicta capella sepellire. voluerint.
Item volo et mando quod in die mei obitus induantur decem
pauperes de panno equipollente decem. solidorum pro alna pro anima
mea et dicte uxoris mee et omnium fidelium deffunctorum.
Et dimitto bacino Ecclesie beate Marie dicte ville Castilio·1is
decem solidos.
Item . dimitto unicuique aliorum bacinorum dicte Ecclesie duos
solidos~

Item dimitto Rectori eiusdem Ecclesie pro jure suo duodecim
dinarios.
Item dimitto operi beati Jacobi Fadrelli ducentos solidos quos
ministrentur et mitantur in reparatione dicte Ecclesie.
Item dimitto filiis Fráncisci Serra partero nunch pertinentem in
quodam molendino sito et constructo in orta dicte ville et ·tenetur
integriter sub dominio domini dictis domini dicte ville ad censuro
quatuordecim solidorum annuatim solvendorum in festo N ativitatis
Domini et ad faticham et laudimium · prout confrontatur cum itinere
publico vocato de la mar et cum terra dicti Francisci Serra.
. Item dimitto dictis filiis ·Francisci Serra tempore eorum matrimoni inter omnes mille solidos.
Item dimitto Raymundo de Verdu, que manet me cum, tempore
sui matrimonii mille solidos.
Item dimitto filie Bonanati Granyana furoris tempore contractus
sui matrimoni ducentos solidos.
Item dimitto filiabus Petri Michelis inter ambas tempore matrimonii mille solidos.
. Item dimitto filiis Bernardi Pinelli tempore eorum matrimoni
duo mille solidos.
Item dimitto filie Simeonis Narbo tempore sui matrimoni quingentos solidos.
Item dimitto filiabus Guillelmi Dalos de Fadrell ducentos solidos
tempore matrimoni.
Item dimitto Geralde filie Berengarii Nicholai tempore quo
duxerit virum ducentos solidos.
Item volo et mando quod dicti mei manumissores incontinenti
post obitum meum de bO'nis meis emant et emere teneantur quingentos solidos Regalium Valentie censuales et annuales sine faticha
et laudimio set cum omni alio pleno jure emphiteoticho ad forum.
Valentie quod volo et mando quod annis singulis in festo Omnium
Sanctorum per dictos meos manumissores et post eorum obitum per
juratos dicte ville Castilionis qui tunch pro tempore fuerint et per
suos successores in dicte officio dentur et distribuentur medietatem
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.
captivis christianis redimendis, et aliam medietatem pauperibus induendis ad bonam noticiam et cognitionem- dictorum manumissorum
meorum et juratorum pro anima mea et dicte quondam uxoris mee,
parentum et benefactorum meorum et suorum et omnium fidelium
diffunctorum. Et hoc dimitto cum · suo honere peytarum et volo et ·
mando quod contribuat de predictis quingentis solidis censualibus ut
alii vicini dicte ville in omnibus peytis, regalibus et vicinalibus cum
in ipsis si in termino dicte ville emerentur jus veris dicte ville leddere
in aliquo non intendo.
Attendens in super quod de bonis temporalibus ea sola retinentur que pro Xri. nomine impenduntur, ea propter propter multas
et varias offensas quibus ego Reus esse cognosco ad honorem domini
nostri Jhu. Xri. et gloriose Virginis Marie matris eius et ob remedium
anime mee et dicte uxoris quondam mee, parentum et benefactorum
meorum et suorum et etiam omnium fidelium deffuntorum volo,
jubeo atque mando quod per dictos manumissores meos de bonis
meis in continenti post obitum meum fiat et construatur quandam
capellam et altare intus Ecclesiam beate Marie Castilionis predicte
sub invocatione Santi Anthonii confessoris, et ipsam capellam et
altare honeretur honorifice in omnibus ornamentis, pannis et aliis
apparatibus ipsi altari et presbítero in ipsa capella et altare missam
celebraturo necessariis et . pertinentibus.
Et volo et mando quod in continenti post obitum meum de bonis
aliis meis constructa et ornata dicta capella et altari per dictos manumissores meos emantur quadringentos solidos Regalium Valentie
censuales et annuales sine faticha et laudimio set cum omni alio pleno
jure emphiteoticho et jure habendi et percipiendi eosdem ad forum
Valentie quos dentur et assignentur per dictos meos manumissores
et in deffectu eorum per juratos dicte ville Castilionis qui pro tempere
fuerint ad sustentationem sacerdotis dicte capellanie servientis continu(roto) die et nocte (ilegible) altare et (roto) juribus universis et
eis (roto) pacifice et quiete et sine impedimento heredum meorum
et alterius persone pro quibus tamen quadringentis solidis volo et
jubeo quod tenantur solvere et contribuere in omnibus peytis, regalibus et vicinalibus, questis et subsidiis aliis (roto) exactionibus dicte
ville ut alii vicini dicte ville solvere et contribuere tenentur et tenebuntur cum in ipsis jus comunis dicte ville in aliquo leddere non
intendo.
.
Et volo quod dicti mei manumissores et post eius obitum juratos
dicte ville qui pro tempere fuerint et successores suos in dicto officio .
habeant jus patronatum dicte capellanie integrum et illesum, et ips.i
ponant et presentent et instituant capellanum de genere mee totiens
quotiens oppus fuerit si ipsum de genere meo invenire poterint ydoneum et suficientem bone et honeste vite et conversationis. Et si aptus
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inventus non fuerit, alium idoneum extraneum presentent et assignent ad serviendutn capella et altari predictos. V olens et statuens
quod dictus capellanus sit institum tenatur continue et assidue celebrare in dicta capella missas per anima mea et dicte quondam uxoris
mee, parentum et benefactorum meorum et omnium fidelium deffuntorum, et exire cotidie et continue super tumulum meun1 et dicte
uxoris mee et aliorum qui in dicta capella seu vas sepellirentur et
ibídem orationes dicere et absolutione facere ut est moris. Et teneatur
interesse capellanus predictus omnibus oris diurnis et nocturnis in
dicta Ecclesia beate Marie prout alii beneficiati dicte Ecclesie secundum jura divina et canonicas sanctiones tenentur et sunt astricti et
obligati.
Itero volo, jubeo atque mando quod de bonis meis post obitum
meum fist et construatur · per dictes meos manumissores, et in deffectu eorum per juratos dicte ville qui pro tempore fuerint et eorum
successores in dicte officio, quandam capellam et altare intus Ecclesiam beati Augustini dicte ville sub invocatione beati Johannis baptiste et ipsam capellam et altare honeretur honorifice in omnibus
ornamentis, panis et aliis apparatibus ipsi altari capella et fatri (sic)
in ipsa missam eelebraturo necessariis et pertinentibus. Et constructa
et ornata dicta capella (roto) volo et mando quod dicti mei manumissores emant Trecent (roto) Valentie censuales et annuales sine
faticha et laudimio et curo omni alio pleno jure emphiteoticho ad
forum Valentie quos per dictos meos manumissores (roto) pro tempere fuerint dentur et assignentur (roto) dicte Ecclesie monestarii
dicte Ecclesie ad sustentatione fratris dicte capelle servientis pro quibus tamen Trecentis solidis censualibus volo et jubeo quod dictus
Prior et fratres dicti monesterii teneantur solvere et contribuere in
omnibus peytis, regalibus et vicinalibus, questis et subsidiis, tallis
et in omnibus aliis exactionibus dicte ville prout alii vicini et habitatores ipsius solvere et contribuere tenentur et tenebuntur sine aliqua
diminutioné et defalcatione et sine perjudicio juris dicte ville. Et volo
et mando quod dicti mei manumissores et post eius obitum juratos
dicte ville qui pro tempore fuerint et successores eorum in dicto officio
habeant jurs (sic) patronatum dicte capellanie illesum et integrum,
et dictus prior qui pro tempere fuerit dicti monesterii presentet dictis
manumissoribus meis et juratis totiens quotiens opus fuerit unum
fratrem de suo ordine ydoneum et suficientem bone et honeste vite
et conversarionis. Et si dicti mei manumissores invenerint ac cognoverint dictum fratrem esse idoneum et suficientem, tunch recipiant
~d celebrandum et celebret dictam capellaniam, alias alium fratrem
tdoneum et suficientem ad noticiam predictorum presentare tenantur.
Volens et statuens quod dictus frater sit presentatus et electus teneatur
continue et assidue celebrare divina officia in dicta capella et missas

/
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pro anima mea et dicte uxoris mee, parentum et benefactorum nostrorum et facere absolutionem ut mor~s est. Et teneatur interesse
dictus frater omnibus oris diurnis et nocturnis in dicta Ecclesia et
monasterio prout tenetur secundum canonicas et sacras sanctiones
et secundum Regula beati Augustini.
Cetera omnia alia bona mea mobilia et sedentia ac semoventia .
et jura nunch ubique tam longe quam prope nuneh vel in futurum
pertinentia et pertinere debentia dimitto atque dono Dominico JaqÚesi
et Guillelmo Jaquesi, fratribus et nepotibus meus. Et ipsos heredes
meos proprios et universales facio et instituo equalis partibus inter
ipsos, sub tali tamen modo, vinculo et condhione quod si unus eorum
obierit sine filiis legitimis quod bona qua sibi dimitto revertatur alteri
superviventi. Et si ambo quod absit obierint sine filiis ex legitimo
matrimonio procreatis, volo et mando quod bona que eis dimitto
vendatur et de preciis eorum ematur censuale sine faticha et laudimio set cum omni alio pleno jure emphiteoticho ad Forum Valentie
et detur et dividatur vicinis singulis captivis christianis redimendis
et pauperibus Xri. et orphanis maritandis per dictes meos manumissores etad noticiam eorum, et post obitum eorum per juratos
dicte ville ville qui tunch fuerint pro anima mea et uxoris mee, parentibus et benefactorum, omnium fidelium deffunctorum.
Volo et mando quod dompna Nicholaua, sorora mea, uxor
quondam Nicholau Talayero, sit domina potens et usufructuaria
omnium bonorum et jurium que dictis heredibus meis dimitto omni
tempere vite sue, de quo usufructu non tenatur reddere compotum
alicui persone.
Hoc est autem meum ultimum testamentum sive mea ultima
voluntate quod seu quam volo valere jure mei ultimi testamenti aut
jure ultime mee voluntatis. Bt si non valet jure mei ultimi testamenti
aut jure ultime mee voluntatis psaltim valeat jure codicillorum meorum vel legitimum aunt nuncupativi vel eo jure quo melius valere
poterit et debebit.
Quod est actum in villa Castilionis capitis Plane Burriane Tricesima prima die januarii anno a Nativitate Domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo secundo.
Sig~num Guillermi Jaquesi testatoris predicti qui hoc meum
testamentum laudo et in omnibus et per omnia approbo, ratifico et
confirmo et per dictes meos manumissores ad executionem deduci rogo.
Teste fuerunt huic testamento vocati et rogati Ambertus de Barberano, Franciscus Granyana, notarius, et Petrus Dezpla, vicini Castilionis.
Post hec die lune qua computabatur octava die mensis augusti
anno a Nativitate Domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo
tertio post tertiam die mortis dicti deffuncti fuit publicatum presens
.,.
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testamentum in domibus ubi dictus deffunctus morabatur ad instantiam et requisitionem honorabilum Francisci Serra, Bernardi PineJli
et Petri Michelis, manumissorum dicti deffuncti et aliquorum parentorum proximorum dicti deffuncti. Et facta .Publicatione de presentí
testatnento, in continenti dicti Dominicos Jaques, Guillermus Jaques
dixerunt quod herentiam in presenti testamento contenta non intendebant recipere nisi cum beneficio inventari ne ultra vizes hereditarias
creditoribus vel legataris non tenentur et etiam quod ratione dicte
habentie bona eorum non essent obligata ad solvendum creditores
dicti deffuncti si aliqui pro tempore apparuerint. Et etiam protestarunt quod si hereditas esset discusa legatariis vel pro creditores
discuteretur quod possent trahi falcidiam et quolibet alio jure eisdem
pertinenti ac pertinentibus quovis modo. Et in continenti dicti manumissores dixerunt quod dictam manumissoriam protestando de laboribus per eos sustinendos et sustinendis ratione dicte manumissorie
vel alias. Et nichilominus dicta dompna Nicholaua protestavit de
omni jure in et super predictis bonis dicti deffuncti et quod per presentero testamentum ac ordinationem aliquod perjudicium generari
non possit. Testes fuerunt publicatione presentí testamenti et protestationibus inde factis scilizet discretos Petrus Moster, magíster Guillermus Vives, Arnaldus Meri et J ohannes de Mealla, vicini ville Castilionis.
Sig~num mei Paschasii Ferdinandi auctoritate notarii publici
ville Castilionis Capitis Plane Burriane tenentisque libros notularum
discreti Michelis Eximeno, notario quondam deffuncti vicini dicte
ville, qui presens testamentum a notulis sive libris ipsius abstraxi et
in formam publicam redigi juxta tenorem dicte notule nil addito
nilque remoto quod sensum mutet seu variet intellectum ipsumque
mea propria manu scripsi et publicatione presentís testamenti meo
proprio ore in domibus sive hospicii dicti deffuncti dixi et mea propria manu apposui die et anno in predicta publicatione contentis,
in presentía testium ibidem appositorum ipsumque clausi die sabbati
qua computabatur tertiadecima die mensis augusti anno a Nativitate
Domini MiUesimo CCC0 LXX0 tertio, ipsumque testamentum in
duabus pecis pregamenei seu inter duos pregameneos cum non bene
recepi posset seu scribi scripsi in quorum pregamorum primo sunt
Quadraginta due linee quarum prima incipit creatura humana et
finit postulanda qui in lig ab ultima linea vero predicti pregameni
incipit manumissores et in deffectu eorum, et finit Ecclesiam beati Au.
Secundo vero pregameneo sunt viginti una linee absque publicatio
ne in proxime dicte testamento contenta quorum prima incipit gustini dicte mee et finit missam celebrantes ultima vero linea secundi
pregameni incipit hoc meum testamentum et finit ad executione de
dicti rogo, que quidem pregamenea sun conjuncta cum aqua cutea
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et clausi loco, die et anno in presentí signo dictis de contentis.
Noverint universi quod nos Bernardus Spert, clericus bacallarius et doctoris, offitialis Almac;ore et Plane Burriane pro reverendis
dominis vicariis generalibus ecclesie Dertusensis sede vacante, confitermur in veritate recognoscimus vobis Bernardo Pinell, Petro Miquel
et Francisco Serra, vicinis ville Castilionis, manumissoribus ultimi
testamenti Guillemi Jaques, deffuncti, quod reddidistis in posse auditoris compotorum testamentorum curie nostre ipseque a vobis habuit
et recepit ut retulit bonum vestrum justum ·compotum et legalem
rationem de testamento dicti Guillemi Jaques in quantum tangit
factum anime de omnibus pernos actis, gestis et administratis ratione
dicte manumissorie. Et est verum et certum quod aliquid de predictis
in posse vestro non remanet presumit remanere quin non sit distributum et administratum secundum voluntatem et ordinationem dicti
testatoris quod compotum jurastis ad sancta Dei quatuor Evangelia
fore verum et ita profitemur vobis. ldcirco renuntiantes omni exceptioni dicti compoti non (ilegible), non redditi et non recepti a vobis
de premissis et errori calculi et doli absolimus vos et vestros et omnia
bona vestra et vestrorum ab omni actione, questione, petitione et
demanda que contra vos vel vestros et dicta bona vestra seu vestrorum
possent fieri aut moveri quoquo modo. Promittentes vos vel vestros
et dicta bona vestra vel vestrorum non convenire in juditio vel extra.
In;uno super hiis nobis et dicto auditori successoribus nostri et suis
imponimus scilentium sempiternum in quorum et singulorum testimonium presentes vobis fieri jussimus sigillo nostri .offitialatus munitas.
Datum Almac;ore xva die Marcii anno a Nativitate Domini M 0
ccco LX:XX0 Quarto. Vidit Bernardus.
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ARQUEOLOGICA

Marjaleres
I

E

que pequem d'alelats sera difícil saltar ·als aiguamolls sense ésser comboiats per les muses (sera l'hu•
mitat el que les fa manifesseres)?
De menut menudet, quan per primera vegada vaig vore
en les sequies de les marjals flors de joligroc, me va vindre al cap aquella can~ó d'un conte de fades apres al
raval i que baixet, baixet i amb veu recorosa vaig posar-me
a cantali
LS

Passa, passa bon germa
passa, passa z• no nomenes
· per la flor de joligroc
t'han furtat de Riudarenes

/ Malgrat el sentit fatídic d'esta can~oneta res llavors no
em va privar de descalcar-me i entrar dins d'aquell tarquim
a collir les flors esgrogueides. Era deler meu el poder tornar
de la marjal amb una .cistella ple:q.a de c~reres i un tupit
pom de joligroc. Mes ai!... no van tardar dies que, aquell
ram· collit als aiguamolls que jo mirava amb tanta reverencia a dalt la taula com si fos un sacrament era sustituit per un got de sulfate i mitja garrofa que la meua bona
mare me feia beure cada mati, vullgues no vullgues, amb
el bon fi de guarir de la terciana quins atacs febrosos

•
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m'havien deixat blanquinós i esgrogueit coro ·el joligroc,
al igual que una pintura de Van Gogh.
Costa molt seguir al pare portant l'eixadol; jo li ajudava a fer les vores de senill i a raure la corretjola, pero
quan ell xarcullava jo m'escapava a peixcar al samaruc,
al cap d' amunt de la sequia fillola, on la corrent d' aigua
feia rodals transparents. Allí escarramat entre les junqueres
esclafava caragols, atravessant la molla a la punta d'un
junc que ingenuament tirava a l'aigua per que picaren.
Tarda molt en vore cap peixet; per fi, dos samaruquets,
arrimant-se al junc tots estranyats, inspeccionaren l'artefacte aspirant a ésser més colla; quan ja eren més pilot
comencaren a desafiar-se uns als altres a vore qui de tots
era el valent. Fou el més xicorrotinyo el que pica i recula.
En vore els demés que .el junc no se movía i presentava
aspecte inofensiu es llanearen de cap, es tiraren coro feres
famolenques sobre les vísceres del caragolet a l'ensems
que de baix delllim eixien a centenars, i tant que prompte
en aquell rodal de sequía hi havia més samarucs que aigua.
Pero els samarucs mes grossos no les tenien totes i de
reull miraven la ·meua cara ensolanada.
La ingenua escena de peixca era un aconteiximent espectacular per a la fauna aquatica que poblava aquell rodal
de aigües estancades. Milers d'espectadors no gosaven
traure el morro amagats entre flora aquatica. Manades de
gambuixets i de gamba rosada hi era entre !'esponjosa
vegetasió. Les llisetes atolondrades regolfaven brusentes;
milers de larves e insectes de diferents especies es veien i
alla al fons de la sequía, sobre la turba, les anguiles, la
tortuga, la nacra nana i la -serp astuta; les granotes i libélules sobre el llim; el martinet peixcador amb el plomatge
blau metal.lic escabussant-se baix la mata d'una pota de
bou florida; la polla d'aigua submergida sequía avall, les
merles tafaneres passant de marjal a marjal. ..
Era l'hora de dinar. El pare havia despenjat !'alforja.
Havia tret del cornaló una ganya d'abadetxo, la fogassa

•/
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i un grapat de figues seques. Abans que jo arribés de peixcar, ell, al igual que un antic profeta, havia calat foc a
un gavell de remulla seca i sobre una llosa de pedra, baix
les cendres, va aparéixer una gran torrada de faves tendres
amb sa baina (primoroses tavelles), cebes bavoses, alls i
caragols posats de boca, tot que donava gloria. Encara,
al cap de tant de temps, el pensar-ho em torna la boca
.
a1gua.
II

D'hivern hi són les sequies xarcullades i el guaret és
per sembrar, si el temporal dóna plena. Tot és cel en les
marjals, sois es reflecten baix l'aigua els pollancres com
palotatge flotant dins d'un port encahtat. Com gabarres
arreglades, amarades contra un die, són les marjals; la
grisor de les gelades no les deixa revifar. Descansen endormiscades esperant que la bonan9a abriga la fulla al vent.
Sois el fum de les malees se revolea i es retor9 per l'espai
i fins el fose de les muntanyes s'enfonsa, i estancat, resta
en l'estany.
De les carasses del sol i els ronquits de les granotes,
la llacuna ha despertat. Tabalejant la put-put, els arbres
ha fet brotar. Per la blancor de les flors aumenta la llum
de plata. Quan la primavera arriba els planters són destapats, tot se mima i se contempla en els sembrats baix
el cel de les marjals.
La barraca marjalera és un encís; feta de grapats de
fang, com 1' oroneta fa el niu, se tapa amb caputxa de senill,
com si fos el poverel.lo d' Assis. Dins de les seues entranyes
guarda primitius trofeus: el ganguil, rall i mornell, la pinta
de les anguiles i el gamber.
Al sostre, entre l'aguilera, pengen menats de llavors i
als canyissos de 1' andana se guarda lo bo i millor; esta
la roba de mudar-se i allo de les festes d' Agost, quan

1
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s'inviten als amics als tres dies de vacances: la Mare de
Déu, Sant Roe i el gos.
Qui no ha anat a passar festes en estos bells paradors?
Entre el xop i la figuera, i un planter de joliveit, quan el
dia de la vespra esta agranat i arruixat, i els foguers emblanquinats i fins l'ase té jas nou al corralet, i del xop a la
figuera dos tires de gallardets, fan honor als convidats,
que encara que és gent d'escaleta, ~cí en esta barraqueta
s'entren per la porta gran.
Aneu tallant la tomata que voletn sopar enjorn, tenim
la salsa amanida i els caragols enganyats; mentrimentes si
voleu donar un vol per alla a les bresquilleres, vegeu on
poseu els peus, no esvareu cap a les sequies. Amaniu les
tapadores per a tabal, l'arruixador, i tu, rasca la criveta,
si voleu cantar can~ons. De darrere la barraca tiren coets
voladors i... aixina entre mullons de tomata i xuplits als
caragols, tombaven el pa de fleca, encanant-se, rient tots,
passant la nit de la festa fins que eixia la Huna i el carburer s'apagava i l'humitat i els mosquits te feien buscar
racer dins el jas acollidor de la barraca fet d'empall i llan~ols de marreguera.
A fora de la barraca quedava el pie de la Huna, el rielar
de les sequies, la remor del mar i el cant deis grills en l'horta.
L'inoportú mussol des de dalt de la perera tratava de fernos por, quan ja tots roncaven fort.
L'estel del matí parpadeja amb una Hum que és més
bonica que 1' or; darrera seguix el dia, tirat pet cavalls
de foc; disfressa de boires roentes entre les que aguaita
el sol, feu que s'en tornen al cau lentament els caragols.
Qui en la frescor del matí no dóna espolsó a la pomera?
Qui no les mossega totes fins tastar la més tova? Qui reseguint els caries, no fa punta al tomatar? Qui passant pel
melonar gose senyalar la flor?
Recordem els almorzars al davant de la barraca, 1' oli
de la pebrera amb la sardina fregida, i acabades de collir
menges tomata partida; a mossos i dos bocins vas fent
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clot a la fogassa si no t'amorres al got. Pobre coll de la
camisa! Ambla cullera de fusta menjavem l'arros de pato;
darrere del meló, geladora, sense les madalenetes que s'omplíen de formigues. Per saltar la foguera, perdíem la Panderola ... i amunt pel can1í la Mar fins que no podíem dir fava.
Ditxós el que de lluny recorda el temps que res valla,
cap sou, pero que erem ben feli~os amb dos llandetes
del pou.
III

Només que passa l'Agost esta en porta la tardor; s'aquilaten les marjals en fantastics crespuscles; com orbita espectral se nimba esta terra d'ullals a la manera de Chirico,
a la manera de Rafael.
Comel).~a el xop a espolsar-se, quan les pampoloses
parres van tornant-se d'escarlata, les figues se clavillen, se
riu el mangraner i el codonyer madura i s'aboque en el
reguer. El marjaló pentina sedosa cabellera on grana la
panolla cercant en bolangeres el verd deis moniatars. Alla
les carabasseres són mig abandonarles i només se vigila
els clots del melonar, els de la molla verda que són m el,
i madura deixant els grocs d'agüela que pergueren la dol~or.
Qui guarda la barraca? Qui cuide la marjal? Un vell
amb néts a la vora, o be la jove nora que espera un nou
infant. No canten tampoc riuen, estan cercats per l'aigua
i sois se poden moure's amunt i avall.
/ Van plens de mataüres, cubertes amb desgarros d'un
blau descolorit, per tot arreu pedassos, suor i descosits.
Ara planten, ara sembren, arranquen brossa o reguen
amb carabassí o cullen per vendre a pla~a en sendema
de matí. Sempre estan mirant a terra com parasits o figures
de Millet; planten peus de carxofera o sembren faves entremig del bajocar; ho replanten tot de cols per cullir-les
per Nadal.

1
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Les tahones se desperten quan va a pondre's el sol;
tots palanquegen, tots reguen, no se sent altre soroll. Ara
el pare o bé la mare ajudada del fill major, al feixiu jou de
fusta enquitranada s'abraonen tots dos, alcen i acatxen
els bra~os amb cadencia solemnial, fent anar la regadora,
saltant els grills per davant.
Les sequies són ondulades amb rissos de contrallums,
cantant l'aigua, cluix el pes de la carcassa pleneta de gom
a gom i a xorros, com plata fossa, s'escapa per els badalls
i és tot una font sultana el vell indument arab. Cal versar-la,
cal cantar-la per que no s' oblide mai:
Ploradores del capvespre
com un orgue de gemecs
ploren llagrimes a xorro
si us engronse el marjaler. .
Apagueu la set ardenta
en un bes frese dels ullals
catarates de la sequia,
sou el cor de la marjal.

ATIS

BoLETÍN DE LA Soc i EDAD

270

'

Francisco Gavaldá
y su memoria sobre la peste

l. Quién fue Francisco Gavaldá
Gavaldá nació en Valencia en el año 1618.1
A los quince años, el 29 de septiembre del año 1633,
vestía el hábito dominico en el convento de Valencia, profesando en la Orden de Predicadores el día 30 de septiembre del año siguiente, 1634.
«Declarada una gran mortandad en Valencia en el año
1647, pasó, junto con otros compañeros de Orden, al
Hospital de Troya, uno de los cinco establecimientos,
aparte el Hospital General, que la ciudad improvisó para
atajar el mal de la peste.» En dicho Hospital de Troya
permaneció Gavaldá desde su apertura, el 29 de octubre,

F

RANCISCO

1 Respecto .a la fecha de nacimiento de Francisco Gavaldá hay
alguna confusión, aunque la más posible sea la que damos en el texto.
El P. Rodríguez en su «Biblioteca Valentina», no consigna ninguna
fecha de nacimiento, profesión en la Orden Dominica, muerte, etc...
Ximerio en su «Escritores del Reino de Valencia», no da explícita la
fecha de nacimiento, aunque escribe que en el año 1647 contaba
Gavaldá veintinueve años y al morir en el año 1683, sesenta y ocho.
De aquí parte la confusión: o cuando murió contaba Gavaldá sesenta
y cinco años, o bien debió morir en el año 1686, como corrige sin
citar a Ximeno, Hernández Morejón. De todas formas es un dato
minúsculo de mera erudición que realmente no interesa demasiado
a nuestro propósito.
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hasta su cierre, en marzo de 1648. De esta forma Francisco
Gavaldá es testigo de excepción de los sucesos que narra
en su Memoria, observados, vividos y sufridos por él
durante el tiempo de la terrible epidemia.
Restablecida la normalidad en la ciudad, Gavaldá continuó sus estudios hasta alcanzar el grado de Doctor en
Teología. Y durante muchos años, hasta su muerte, ocupó
la cátedra de Teología en la Universidad de Valencia.
Acompañó al caballero valenciano y religioso dominico
Francisco Crespí de Valldaura, 2 como consejero y amigo,
cuando éste fue investido con el obispado de Vich. 3 En el
año 1662, muerto Crespí~ Gavaldá volvió a Valencia donde
continuó explicando su cátedra a la par que ocupaba el
cargo de Regente de Estudios en el convento de Predicadores.
En el año 1666 fue nombrado Prior de la Real Casa de
Predicadores de Valencia y Vicario General de la provincia de Aragón. Poco después era Examinador sinodal y
Calificador y Juez ordinario del Santo Oficio.

2 Fray Francisco Crespí de Valldaura, de noble y conocida
familia valenciana, nació el día 23 de septiembre del año 1601, siendo
bautizado en San Mateo. Profesó en la Orden de Predicadores, siendo
nombrado en el año 1645, Prior del Convento de Valencia. Durante
su mandato se celebraron en Valencia las Cortes Generales del Reino,
presididas por el rey Felipe IV y en las que juró como heredero el
príncipe Baltasar Carlos. También el Capítulo General de la Orden,
bajo la presidencia de Tomás Turco. Intervino activamente en el
traslado a su nueva capilla en el Convento de su Orden, de -los restos
de San Luis Beltrán. Elegido Provincial de la Provincia de Aragón,
asistió en el año 1650 en Roma, al Capítulo General de la Orden,
donde estuvo a punto de ser elegido General. En el año 1654, electo
obispo de Vich, se trasladó a dicha ciudad del Principado, llevando
consigo como consejero y amigo a Francisco Gavaldá. El día 30 de
mayo de 1662 murió en Barcelona, siendo trasladados sus restos a
Vich, donde fue inhumado.
3 Ximeno castellaniza el nombre, escribiendo Vique en lugar
de Vich. Hernández Morejón, evidente errata, consigna Vigne.
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Murió .el 5 de julio del año 1686, a los sesenta y ocho
años de edad. 4
4 Vale lo dicho anteriormente en la nota 1. Fundamentalmente
los datos que anteceden los consignó el P. Rodríguez en su «Biblioteca Valentina», pág. 133, col. 2, publicación póstuma llevada a cabo
en el año 1747, en Valencia. De Rodríguez tomó los datos, al parecer.,
Ximeno, en el tomo 11, págs. 98 y 99 de su obra «Escritores del
Reino de Valencia», Valencia .1749. Y de estos dos eruditos, copiaron
Hernández Morejón en su «Medicina Española» tomo V, págs. 347
y ss. Madrid 1847 y Chinchilla, «Historia de la Medicina Española»,
pág. 421, Valencia 1841.
,
Igualmente hemos enc.o ntrado referencias a Gavaldá, sin dato
nuevo de interés, en Juan Bautista Peset y Vidal: «Bosquejo de la
medicina de Valencia», pág. 133, Valencia 1876.
En Nicolás Antonio: «Biblioteca Nova», tomo 1, fol. 327, col. 2,
donde cita la «Memoria» sobre la peste, sin año de impresión y sin
anotar el título completo.
También por Heinrich Haeser en su «Gesichte der epidesmichen
Krankheitten», tomo 111 del «Lehrbuch der Gesichte der Medizin»,
Jena 1882, págs. 410-411.
·
Citan a nuestro autor de manera episódica: el ya nombrado
P. Rodríguez en su «Novenario de las fiestas de Valencia a NN.PP.
San Juan de la Mata y San Félix de Valois», cap. V, fol. 256.
Tomas de Saboya de la Resurrección: «Vida del V. D. Luis
Crespí de Valldaura», libro 2, cap. 35, fol. 249.
Dudan de la identidad del Francisco Gavaldá que nos ocupa
por posible confusión con su homónimo del que más tarde nos ocupamos en ·el texto (2. Otros Gavaldá), Escolano y Perales en sus
<{Décadas de la Historia del Reino de Valencia», tomo 111, págs. 779
y ss. Valencia 1880. Al hablar de la peste en Valencia, en nota al
pie de página, dudan de que el autor de la Memoria sobre la peste,
sea el mismo que «el otro Francisco Gavaldá que fue obispo de
Segarbe». Desde. luego; . no son los mismos.
No nombran a nuestro autor, entre otros, Pastor y Fuster en
su «Biblioteca Valenciana». Villalva en su «Epidemiología española».
Menéndez y Pelayo en su «Ciencia E~pañola», y Sánchez-Quintanar,
en sus notas inéditas que se conservan en la Biblioteca de la Facultad
de Medicina de Valencia.
Entre los autores extranjeros, no hablan de Gavaldá: Dechambre: «Diccionaire Enciclopedique, 1864-1889». Haller, Mangetti,
Dezimeris et Ollivier y el Biographisches Lexikon, entre los consultados.
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Otros Gavaldá

Tenemos noticia de otros autores, hasta tres, que por
su apellido coincidente y otras diversas circunstancias,
pudieran confundirse con el Francisco Gavaldá que nos
ocupa.
Un Miguel Gavaldá, médico, natural de Vinaroz y
autor del libro «Elenchus problematus sive Opusculorum»,
publicado en Valencia en el año 1561, es quizás el que
menos induzca a confusión. No sucede así con otros dos
personajes, del mismo nombre y apellido que el que nos
ocupa. Uno de ellos, citado por Nicolás Antonio y por
el padre Rodríguez, 5 era natural de San Mateo, presbítero, maestro de Humanidades en dicha villa castellonense
y en Morella y en Cantavieja, más tarde. Escribió una
«Declaración de la Syntaxis del maestro Juan Torrella,
con notaciones en romance», impresa en Tortosa por
Francisco Martorell en el año 1633 y reimpresa en Valencia
por la viuda de Bernardo Nogués, en el año 1662.
El tercer Gavaldá, también Francisco de nombre como
el anterior, es el que presenta más rasgos comunes con el
nuestro, hasta el punto de que Escolano y Perales en
sus «Décadas de la Historia de Valencia», duden de sus
respectivas identidades. Nació este Francisco Gavaldá en
Cabanes, Castellón, en el año 1589, siendo sus padres
Juan Gavaldá, notario, e Isabel Guasch. El día 9 de julio
de 1607, vistió el hábito en el convento valenciano de
San Miguel de los Reyes, profesando al año siguiente.
En el año 1639 fue elevado al priorato de su monasterio. En
el Capítulo General de su orden, celebrado en Valencia
en el año 1645, recibe el nombramiento de Visitador General
de Castilla. Tres años más tarde, 1648, es Visitador de la
provincia de Aragón y en años sucesivos, Prior de Sigüenza
5 Nicolás Antonio: «Biblioteca Nova», tomo 1, fol. 327, col. l.
P. Rodríguez: «Biblioteca Valentina», pág. 133, col. 2.
20
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y Córdoba. En el año 1651 conseguía el generalato .de la
_ Orden y ·poco después el obispado .de Segorbe, ciudad
donde murió el día 19 de mayo del año 1660. Fue enterrado
en la sacristía del monasterio de San Miguel de los Reyes
en Valencia. 6

3.

Obras de Francisco Gavaldá

Tres son las obras publicadas y conocidas del dominico Francisco Gavaldá. La primera de ellas es la «Memoria
de los sucesos particulares de Valencia y su Reino en los
años de 1647 y 1648, Tiempo de peste». 7 Obra ésta que
le ha conquistado una modesta fama póstuma y un puesto
entre los historiadores de las epidemias mundiales. Se
publicó en Valencia en el año 1651 y no se reeditó hasta
el año 1804, en la oficina de José Estevan, plaza de San
Agustín, en Valencia .
. Su segundo libro publicado es la «Memoria para gloria
de nuestra Ciudad y Nación, del considerable socorro con
que ésta sirvió a su Rey en el sitio de Tortosa, contra las
armas del Rey Christianisimo de Francia», publicada por
Silvestre · Esparsa, año 1651, volumen en cuarto.
El tercero es, la «Vida del Angel y Apóstol Valenciano,
San Vicente Ferrer». Impreso por Gerónimo Villagrasa en
· yl año 1688 y «otra vez» añadida en 1682, en cuarto. Obra,
cuya fecha tardía de publicación y ese «otra vez» que
hemos entrecomillado, tal vez presupongan una primera
edición anterior a la del año 1688.

- 6 Pastor Fuster: «Biblioteca Valenciana».
7 Chinchilla, en su «~istoria de la Medicina Española», 1841,
tomo 11, pág. 421, consigna el título completo de la Memoria con
.
' y
errata evidente
al dar los años de 1640 y 1648, en lugar de 1647
1648.

.

.
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La epidemia del año 1647

Las grandes epidemias representaron durante la Edad
Media y gran parte de la Moderna y Contemporánea,
sangrías enormes en el material humano europeo, hasta
el punto de que no puede compararse el número de muertes
causadas por una guerra de la época, con las producidas
por el enemigo sutil, invisible y de causa desconocida, de
_
las enfermedades contagiosas y epidémicas. 8
Gracias al libro de Isbrand de Diemerbroek, «De peste
libri IV», Arenaci (Arnheim). 1646, 9 sabemos que durante
los años de 1635 y 1637, las ciudades de Nimega y Amberes,
sufrieron el terrible azote de la peste. En el mismo año de
1635, se extendió el mal, fiebre maligna o tifoidea, a toda
Holanda y el Rin, causando solamente en Holanda y en
poquísimo tiempo, más de veinte mil víctimas. Por la
misma causa, en el sitio de Nimega, en dos meses murieron
tres mil franceses y holandeses. La enfermedad de los
sitiadores se propagó a los sitiados, creciendo su virulencia durante los meses de abril a octubre y decreciendo
en el invierno, hasta desaparecer en febrero del año 1637.
De Nimega pasó la epidemia al resto de Europa. A
España, concretamente a Málaga, llega en el mismo año
de 1637.10 En 1640 sufren el mal, la Provenza y especialmente la ciudad de Marsella. Y siete años más tarde reciben
el mal las ciudades españolas de Alcalá y Valencia, la
italiana de Génova, llegando hasta la Dalmacia.
Son numerosos los testimonios contemporáneos de estas
epidemias. Respecto a Italia, los trabajos de Rossi y Pallaino,
por ejemplo. Respecto a Valencia, la «Memoria ... » que nos
8 José Luis Aguirre: «Valencia incomunicada por miedo a la
peste». Suplemento «Valencia», del periódico Levante, 27 de mayo
de 1960.
9 Citado por Heinrich Haeser, en la obra recogida en la nota 4.
10 J. de Viana: «Tratado de la peste en Málaga», citado Haeser.
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ocupa de Gavaldá, el informe médic0 compuesto a petición del rey Felipe IV, por los doctores Villena, Gil y
Pruñonosa y un «Apuntamiento ... » inédito del jesuita
valenciano, padre Arcayna. 11
Según los datos recogidos por Gavaldá, desde el mes
de junio del año 1647, al mes de marzo de 1648, los muertos,
según testimonio escrito, fueron en la ciudad de Valencia,
die,ciséis mil setecientos ochenta y nueve y en todo el Reino,
unos treinta mil.
Hasta el año 1652 no desaparece por completo la peste
en España, extendiéndose en el mismo año a Cerdeña y
Turquía. Y dos años más tarde, en el 54, a Rusia, Hungría
y Dinamarca. 12

5. Testimonios de la peste en la ciudad de Valencia

Cuatro son los testimonios directos - como anteriormente anotamos - respecto a la epidemia de peste padecida en Valencia en el año 1647. El primero de estos testimonios es de carácter técnico y se redactó por tres famosos
11 Ver el número 5 del texto: «Testimonios de la peste en la
ciudad de Valencia», para la epidemia en España. Para el extranjero:
/Rossi: «Tratado de la pestilenza de Savona», Génova 1647. Pallaino:
·~«Trattato de la pestilenza de Savona», Génova 1653. Ambos citados
también por Haeser.
12 Algunos trata~istas, aparte los ya citados:
Gastal di : «Advertenda et profliglanda peste».
Papon: «Cronología histórica de la peste», ambos citados por
Villalva: «Epidemiología española o Historia cronológica de las
pestes, contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en España
desde la venida de los Cartagineses hasta el año 1801 ... » Dos tomos.
Madrid, 1802.
Capmany: <~Memoria histórica de la ciudad de Barcelona»,
tomo V. Hasta el año 1706.
Ribelles: «Compendio histórico de todas las epidemias padecidas
. en Valencia antes del año 1647». Valencia 1804.
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médicos de la época a petición del rey Felipe IV. El capitán
general de Valencia y virrey, conde de Oro pesa, encargó
dicho informe a los doctores Melchor de Villena' catedrático de Hierbas, 13 a Vicente Miguel Gil, catedrático de
Hipócrates y a Diego Pruñonosa, catedrático de Anatomía.
El título completo del infolime emitido es el siguiente:
«Relación y discurso de la esencia, preservación y curación de las enfermedades pestilentes, en la M. N. y L.
ciudad de Valencia, el año pasado de 1647.» Se imprimió
por Bernardo Nogués, en Valencia, año 1648, en cuarto.
Comienzan la «Relación ... », dividiendo las enfermedades, según Hipócrates en su «De morbis vulgaris», en tres
clases: esporádicas, endémicas y epidémicas. A continuación informan los doctores valencianos sobre la gran
sequedad que precedió al mal, describiendo sus primeros
síntomas: aparecían unos bubones o carnunclos en los
enfermos, de los que morían a los dos o tres días, por
no dar lugar a las necesarias sangrías. La causa inmediata
de la enfermedad es, según Villena, Pruñonosa y Gil, unos
pellejos traídos de Argel, los cuales fueron retenidos en el
arrabal de Ruzafa para eludir el pago de derechos de
entrada. Allí se infeccionaron.
Ante la duda sobre si el mal era peste o no lo era,
opinan los informantes que efectivamente fue peste, aunque faltara alguna de las condiciones tenidas por precisas
y la peste se hubiese declarado por adustión y no podredumbre, sin contaminarse el aire.
Consignan a continuación los medios de preservación
ante los estragos de la enfermedad, según la autoridad de
Hipócrates y Galeno, aunque en la cura de bubones ha
de seguirse la malicia de la naturaleza y no todo lo pre/

13 Sobre Melchor de Vi llena, un resumen de divulgación: José
Luis Aguirre: «Melchor de Villena» y «Melchor de Villena, médico,
ciudadano y autor ejemplar» en el «Suplemento Valencia» del periódico L(?vante, 5 y 12 de febrero del año 1960.
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ceptuado por Galeno. Discuten también sobre la conve..
niencia de sangrar a los enfermos, resumiendo los tres
pareceres en los que se dividió la opinión de los doctores
valencianos: que se sangrase copiosamente a los enfermos,
que se sangrase con moderación aunque repetidamente
y que no se sangrase en absoluto. Igualmente recogen las
encontradas opiniones sobre dónde debía aplicarse la
sangría: en el brazo o en el tobillo.
Terminan su «Relación ... » con la prohibición del uso
de los tópicos repercusj~os y con la recomendación de que
ante los síntomas secundarios conocidos, se apliquen los
remedios al uso .14
El segundo testimonio de excepción sobre la peste del
año 1647, es el «Manuel de Con~ells i Establiments» de
dicho año. Manual que pertenece a la extraordinaria e
ininterrumpida colección de acuerdos municipales, desde
el año 1309 hasta nuestros días.
El tercer testimonio es un manuscrito inédito, debido
a la pluma de Vicente Arcayna, cuyo título es: «Apunta·
miento de lo sucedido en Valencia, particularmente en la
casa profesa de la Compañía de Jesús, de los últimos de
julio en adelante, año 1647». Del autor sólo sabemos que
fue jesuita y vice-prepósito de la casa profesa en Valencia,
según los datos que nos proporciona Pastor Fuster. 15 El
;nanuscrito, perteneciente a la biblioteca Mayáns y Ciscar,
se conserva en la Biblioteca del Real Colegio del Corpus
Christi de Valencia, donde he podido consultarlo.
El c~arto y último testimonio, es la «Memoria ... » que
nos ocupa, debida al dominico Francisco Gavaldá, no
médico, pero sí observador sagaz y anotador minucioso,
14 Resumen tomado de la obra citada de Hernández Morejón.
15 Debe escribirse Arcayna y no Arcaina, según consta en la
portada del manuscrito inédito. Pastor Fuster, tomo I, pág. 248 de
obra citada, escribe Arcaina. De este erudito procede la escueta noticia sobre el autor.
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aunque desordenado, de la realidad que le tocó vivir. El
mérito de su «Memoria ... », hizo que Chinchilla, con evidente exageración, lo motejara con el sobrenombre de
«Tucídides valenciano», nada menos.

6. Valencia en el año 1647

Con carácter extraordinario, dadas las circunstancias,
fueron Jurados de la ciudad por tres años consecutivos,
Luis Ariño, Victoriano Bonella, José Artés de Villarrasa,
Miguel Gerónimo Escribá, Juan Bautista Real y Vicente
Trilles.
Era Virrey y Gobernador, Eduardo Alvarez de Toledo
Portugal Monrey y Ayala, Conde de Oropesa, Alcaudete,
Belvís y D~leitosa, Marqués de Villar, Flechilla y Jarandilla, Señor de Monte Mayor, el cual había jurado su
cargo el día 7 de diciembre del año 1643. Siete años más
tarde, exactamente el 17 de agosto de 1650, era sustituido
por el arzobispo Pedro Urbina.
Ocupaba la sede arzobispal de Valencia al declararse
la peste, el dominico Isidoro Aliaga, que murió víctima
de la epidemia.
Desde la expulsión de los moriscos, la vida económica
del Reino y de la capital, había experimentado un grave
descenso. El régimen municipal, antes· vigoroso, había
decaído. Numerosas partidas de bandoleros infestaban el
Reino, pese a los afanes del C~nde de Oropesa por reducirlas. A estos males se añadieron en el año 1647, la sequía
pertinaz con las consiguientes raquíticas cosechas y el
retraso en la importación de trigo para mitigar el hambre,
pues «mucha gente pasaba con sólo pan y uvas». Los
negocios de usura, con la necesidad, habían aumentado,
ya que como escribe Gavaldá, «corrían los albalanes de
la Tabla (Taula, Mesa de cambios) a interés de a veinticinco y a treinta por ciento.» Si este interés elevado se
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permitía en los negocios oficiales, ¡ qu~ no ocurriría en los
préstamos particulares!
«Por todo esto - concluye el padre Gavaldá - vimos
en este año una común necesidad y pobreza en Valencia».
Campo abonado para que la terrible peste prendiera con
fuerza durante más de diez meses en la ciudad de Valencia
y su Reino.

7.

El escritor y su obra

Cerrado el capítulo de desgracias que exigían una
caridad callejera y actuante, puede abrirse el siguiente
capítulo: el de la meditación sobre la acción y el de la
caridad trascendida en lección para las generaciones futuras. Y así es como Francisco Gavaldá decide escribir su
«Memoria ... » sobre la peste.
Bastaría este doble propósito -meditación sobre lo
hecho y lo no hecho y lección para males venideros - para
singularizar a Gavaldá y hacerlo digno de nuestra atención a más de tres siglos de distancia.
De todos cuantos sufrieron y pudieron contar los estragos de la peste sobre la ciudad de Valencia, solamente
Gavaldá decide tomar la pluma y legar memoria - nunca
mejor empleada la palabra- de lo sucedido. No hay en
--su propósito inicial pruritos literarios, médicos o religiosos
y sí sólo parcialmente históricos. ·N o podía jugarse con el
dolor ajeno, los sufrimientos propios y la muerte, para
hacer literatura, en el mal sentido de la palabra. N o podía
jugarse a lo barroco -fruta del tiempo - con algo tan
vivo como la muerte reciente de dieciséis mil conciudadanos, sobre que Gavaldá no era literato, ni siquiera historiador profesional, y nada buscaba por ese camino tan
concurrido en nuestro siglo xvn.
N o era profesional de las letras, tampoco lo era de
la medicina. Los adelantos médicos, la sustitución del

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

281

saber empírico por el experimental y la consiguiente especialización, habían invalidado hacía tiempo la prohibición
expresa de escribir y aun de leer libros de medicina, contenida en los Estatutos de la Orden Dominica, promulgados en el año 1243. No, Gavaldá no se propuso fin
médico alguno ni abierta ni veladamente. Y cuando por ·
precisión habla de remedios o curas, o bien remite al lector
a la autoridad de los doctores o consigna sin afanes dogmáticos o científicos, lo que vio hacer o lo que la mayoría
creyó más prudente y eficaz para atajar el mal. Nada nuevo,
pues, en los aspectos literarios o médicos.
Francisco Gavaldá fue religioso dominico, dedicado
profesionalmente a la enseñanza de la Teología. Cuando
escribió su «Memoria ... », a temprana edad, no había
concluido sus estudios. Pese a ello, bien hubiera podido
su carácter religioso cuando no su sarampión de teólogo
en ciernes, influir en su obra. Tampoco es así. Es más,
cuando la aparente razón religiosa o beata parece oponerse
a la verdad observada, Gavaldá será más hombre de razón
que teólogo escolástico piadoso. Así, de forma inequívoca
y ejemplar, cuando afirma lo nocivo de las aglomeraciones
y rogativas en común en tiempo de peste. «Aun cuando
en su corteza ha de parecer algo áspera (la noticia), pero
descortezada siempre hará fuerza su conveniencia ... » «Por
esto entiendo que en ocasiones semejantes los . concursos
numerosos se habían de evitar porque si en ellos concurren (como suele) muchos heridos, ya con el aliento,
con el trato o roce de la ropa, es fácil pegarse el mal a
los sanos. Noté que en las procesiones de mayor concurso,
el día siguiente amanecían muchos heridos. Cuando estos
concursos se evitaran, se atajaría algún daño, y no se faltaría a la devoción que cada cual a sus solas puede tener.»
Tampoco como historiador Francisco Gavaldá tiene
pretensiones extraordinarias, ni se remonta a consideraciones eruditas, ni trata de mostrar su sabiduría con citas
extraídas de los clásicos o de los libros santos, según la
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moda de la época. No. Su libro es una «Memoria histórica>,, basada en la experiencia: «Diré lo que ví, no valiéndome de papeles y noticias ajenas, sí solo de lo que ví y
traté», con un fin didáctico 1nuy preciso: «el fin que tengo
es, que quede . memoria del modo con que nos portamos,
para que se valgan de él los que nos sucedieren, si acaso
Dios (no se sirva de esto), volviera a castigar a Valencia;
pues los pasados fueron tan descuidados (cosa que causó
grande confusión y mayor gasto a la Ciudad), que no
dejaron memoria de importancia de la peste que hubo
en Valencia el año mil quinientos cincuenta y siete, de la
cual en esta ocasión pudieramos haber tomado alguna,
luz. Para que los que nos sucedieren no culpen nuestro
descuido, dejo escrita esta Memoria ... » Es decir, la historia como . maestra de la vida. Y en sentido más modesto
tal como Gavaldá pensó -la historia parcial -, como
maestra de la vida y del dolor, en una ciudad determinada.
En esta modestia, en este saberse limitar, rompiendo
srn gritos con toda autoridad dogmática y ateniéndose a
la razón y a la experiencia, está la mejor virtud de la
«Memoria ... » de Gavaldá. Ni afanes literarios, ni dogmatismos médicos o religiosos, ni ínfulas de gran historiador.
Experiencia, dotes de observación, consignación de datos
por nimios que parezcan, incorporación de la estadística,
modestia ... Estas son las virtudes ·de la obra de Gavaldá.
Y humanidad. Escribir desde una postura · humana, de
-hombre para los hombres, es siempre lo que salva a una
obra del olvido. Y si a la humanidad, se añade inteligencia, llovido sobre mojado.
Lo escrito hasta aquí, tal vez indujera a engaño sobre
las cualidades literarias, médicas o religiosas de la obra
de Gavaldá. Que el escritor dominico escribiera su obra
desde una atalaya humana y por lo tanto más elevada
Y no exclusivamente literaria, médica, religiosa o histórica,
no significa que su escrito adolezca de falta de conocimientos en estas materias o que caiga en el diletantismo
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mas o menos consciente e Inconsciente. Su postura es la
del hombre inteligente y honrado que se limita a escribir
sobre lo que conoce y siempre a la vista del fin que se
impuso. Es un especialista en lo que vio, que no trata de
serlo en lo que no vio. Por ello y por añadidura, encontramos en la «Memoria... » belleza literaria, sapienci<1:
médica moderada, reflexión religiosa y eficacia histórica,
aunque lo interesante sea el cuadro de conjunto conse- · ~
guido con todos estos ingredientes.
El lenguaje empleado por Gavaldá es claro, sencillo,
apenas contagiado en alguna que otra comparación por
la moda barroca del tiempo. Un lenguaje terso, apropiado al fin pragmático de la obra; siempre correcto, sin
retorcimientos, que no excluye la elegancia y aun la gracia
castiza en el bien decir. Así cuando escribe: «A los primeros de octubre, ya el mal iba muy desvergonzado por
Valencia, y por sus efectos, se había ganado el nombre
de contagio.» O cuando en una sola palabra, encierra el
sobrecogimiento de los afligidos ciudadanos, diciéndonos .
que «todas estas cosas hacían ir a los ahombres ahilados
por las calles.» Alcanzando otras veces, con quiebro magistral, descargar de pedantería el inicio del período oracional:
«Es la constitución pestilente, fuego que prende muy aprisa
y se mata muy a espacio; entra con alas y sale con pies
de plomo.»
Junto a estos aciertos en la expresión, no buscados ni
rebuscados, hay que destacar el rasgo irónico. Una ironía
escondida, sutil, que muchas veces hay que adivinar y
siempre hay que buscar entre líneas. Ironía esparcida que
hay que auscultar cuidadosamente, muchas veces unida a
lo pintoresco, cuando no a cierto aire volterian? e ilustrado,
antes de Voltaire y la Enciclopedia. U na cierta sonrisa,
pareja a la de Feijoo un siglo más tarde, riendo de lo risible
y dejando siempre intacta su segura y firme ortodoxia.
Así cuando refiere la anécdota de aquella señora de la
parroquia de San Andrés, que se encerró en casa para

/
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librarse del mal y obligaba a la criada a limpiar con vinagre la aldaba de la puerta cada vez que un convecino
la pulsaba. Pese a este encierro y a estas precauciones, la
señora murió del mal. «No condeno la prudencia; pero
no puedo d~jar de confesar lo grande del poder divino.»
Párrafo, donde la ironía aún puede echa~se al lado de
la fe. Inequívoco - en el sentido de lo expuesto líneas
arriba - cuando escribe: «En este empleo de profunda
meditación, halló la muerte a nuestro arzobispo, la cual
él miró tan sin mudarse, que obligó a un grave personaje
docto y religioso que lo asistía, a decir: parece (según la
quietud de su ánimo) que este señor no muere personalmente, sino por procurador.»
O bien cuando expuestos los preservativos y defensas
usados contra el mal, escribe, quizás para tratar de compensar su excesiva fe en los remedios humanos: «Con esto
y con la ayuda de Dios, que es más seguro remedio, fuimos
los más bien librados de todas las enfermerías.»
Igualmente, al hablar de la peste como castigo divino,
no se olvida de anotar otras causas más tangibles e históricas: la escasez de lluvias, las pobres cosechas, el hambre
y miseria consecuentes, la constelación valenciana ... Cuando
no el párrafo ya anotado en el que salva toda posible acusación de impiedad, al decir que los concursos numerosos
de gentes, como procesiones y rogativas en común, se
habían de evitar, «ya que no se faltaría a la devoción que
cada cual a sus solas pueda tener.»
Refiriéndose a unas palabras del obispo de Monreal
sobre el galardón que los· sacerdotes que exponen su vida
en tiempo de peste, equiparados a los mártires, han de
tener en la bienaventuranza o en la tierra, pues «su obispo
tiene obligación de darles los beneficios más principales
y remunerarles con premios y curatos», comenta Gavaldá:
«De los nuestros (es decir, dominicos), todos los que mu-rieron, alcanzaron este glorioso título (de mártir), y el
premio en la bienaventuranza. L9s que quedaron vivos,
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aunque merecieron el primero, no sé cuántos lo han
alcanzado; esperen el de Dios que a unque tarde, no
faltará». Superior y veladísima ironía, teñida de risueño
volterianismo ortodoxo.
En el campo médico, imprescindible en libro cuyo·
subtítulo reza «Tiempo de peste», y cuyo fin didáctico ya
conocemos, se vale Gavaldá de su buen sentido práctico,
del sentido común y de la experiencia. No es Gavaldá ni
un científico ni un médico, por lo tanto, cuando afirma,
no se remonta a las causas, sino que detalla los efectos.
Textualmente, en la Introducción, afirma: «Frente a los
que discutían sobre si el mal era peste o no lo era, mientras la mortandad iba en aumento, la peste (que así debe
llamarse según sus efectos) ... » Afirmación que más tarde
confirmarían los hechos y el informe médico de los doctores Villena, Pruñonosa y Gil.
Expone el principio del mal, en el lugar llamado Ruzafa,
«donde hubo a primeros de Junio, enfermedades y muertes
más de lo acostumbrado; y según des pues conocimos,
morían de los propios accidentes que murieron en Valencia
los apestados».
En julio, anota puntualmente, en una casa de la calle
de San Vicente, murieron muchos debido a que un vecino
de Ruzafa, por la comodidad de tener a mano al cirujano
y al médico, introducía en la ciudad a cuantos enfermaban
en su casa del arrabal. Así, «a los primeros de Agosto,
ya iba el mal salpicando por Valencia ... »
A continuación describe los síntomas de la peste, «de
visu». «Sabíase que en la casa que entraba jamás hería
a uno solo, y que a todos los hería con unos propios accidentes, que eran: calentura con bubón en la ingle, o bajo
el brazo, y a algunos, detrás de las orejas; y eran como
unas secas: a otros con pulgón, a otros con una apoplejía
general, y a otros (como yo ví) con todo esto junto; no
faltaron algunos carbuncos; mas lo que igualmente en
todos se vió, fueron las secas o bubones».
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Sigue con los remedios para precaverse del contagio:
cierre de las puertas de la ciudad, rápido enterramiento de
las víctimas, quema de ropas y enseres, empleo del vinagre
como desinfectante, corte de cabellos a los enfermos,
separación de sanos y enfermos que debe llevarse a rajatabla, por ~er esta acción «tan importante para el bien
común ... » Y por último, adecuación de lugares para los
convalecientes.
Destaquemos entre las innumerables precauciones que
para precaverse del mal recoge Gavaldá, dos muy interesantes. La primera de ellas, una alusión a la higiene:
«La limpieza es uno de los mayores enemigos que tiene
la peste; esta procuramos siempre que fuera grande en
las cuadras; hacíamos lavar los suelos alguna vez a la
semana». El jergón de las camas, «se vaciaba y se volvía
a llenar de paja nueva, después de haber lavado la tela,
siempre que moría el enfermo que había en él»; la almohada y las dos sábanas de cada lecho, «se lavaban y mudaban a menudo». «Todos los enfermos tenían a la cabecera de la cama una bacinilla para escupir, para que así
más se conservara la limpieza; cuando entraba la cura,
iba con una (bacinilla) en las manos un . servicial, tras el
cirujano, recogiendo los parches e hilas de las heridas,
porque no quedase asquerosidad alguna en el suelo».
Basta comparar estas medidas higiénicas, que hoy nos
parecen elementales e insuficientes, con el detalle pintoresco que el mismo Gavaldá nos cuenta: disponiendo el
arzo hispo Aliaga sus últimas voluntades, al borde de la
muerte, mandó que «porque si alguno llegaba a besar
sus manos (como lo dispone el ceremonial), quiso que se
las lavasen, porque así estuviesen más decentes».
/ La segunda nota a la que quería referirme, es una preciosa alusión a la psicología del enfermo, que de rechazo
nos da la del autor capaz de escribirla. «En la Ciudad
morían algunos más a manos de su desconsuelo y soledad,
que a las del bubón; dejábanles los Electos de las parro-
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quiales el cuarto de ave, pedazo de carnero y pan sobre
una silla, o detrás de la puerta. Tal vez se compadecía el
vecino guisándoselo, y con una caña, le dejaba el puchero
a los pies de la cama ... Cuando no había vecino que se
compareciera porque ya el mal había vaciado el barrio o
porque el amor a la vida no daba lugar a la caridad, moría
el enfermo pereciendo sin tener quien le diera un vaso de
agua».
Igual efecto deplorable causaba a los sanos ver cruzar
las calles, las carretas cargadas de cadáveres sin amortajar,
con sus propios vestidos, tal vez porque el mal «no les
había dado lúgar para desnudarse y echarse en la cama».
Ver esto era notable desconsuelo para los vivos, que con
tanto fundamento temían no serlo antes de muchas horas.
Este desconsuelo no sentían los que morían en los hospitales, pues morían en una cama, con médico y cirujano,
asistidos de un confesor, servidos con amor y caridad, y
después de muertos, con piedad enterrados».
Tampoco el religioso y el teólogo se llevan la «parte
del león» en la «Memoria». Como dominico, apenas trata
de dar cierto lustre a su Orden, exaltando su labor en
medio de la calamidad, sin querer compararla - lo cual
ya es una inteligente comparación - con la actuación de
las restantes órdenes religiosas con casa en Valencia. El
mismo sentido debe darse a la reiterada razón de la ayuda
prestada por Dios en tiempos de estrechez económica,
multiplicando los devotos visitantes a la capilla del convento y las limosnas generosas. La exaltación de San Luis
Beltrán, narrando detalladamente el solemne traslado de
sus restos a la capilla nueva construida en el convento de
predicadores y los capítulos dedicados a la muerte del
arzobispo Aliaga, son disquisiciones de mera propaganda
y exaltación dominica. El arzobispo Aliaga, dominico, no
mantuvo al parecer relaciones muy cordiales con su Orden,
o al menos no la favoreció co~o esperaban sus compañeros de hábito. Entre las últimas palabras del Arzobispo,
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recoge Gavaldó las siguientes, dirigida~ al padre Catalán,
maestro en el convento: «Crea V. Paternidad, que siempre
ha vivido en mi corazón muy entero el amor al santo
hábito que visto, y si en tantos años no he tenido confesor que lo vistiera, solo fue por no hacerlo odioso; porque los mal afectos o descontentos de mis acciones, pudiera ser que juzgasen que eran afectos de los consejos de
mi confesor; y así quise más privarme del consuelo que
mi alma tendría descansando con mis hermanos, que no
hacerles a estos mal vistos y aborrecibles: aho~a. que no corre
este riesgo, quiero que entiendan todos la estimación que
hago de mi hábito». Palabras que parecen una disculpa
póstuma, ante críticas habladurías no recogidas directamente por Gavaldá, pero transparentes en su omisión.
La idea de la peste como castigo del cielo no debe
imputarse a la condición religiosa de Gavaldá, y sí a la
fe del hombre del siglo xvn, imbuido de ideas providencialistas y del sentido semítico de enfermedad y catástrofe.
La mayoría pensaban que la peste era un castigo por los
pecados cometidos y trataban de desagraviar a la divinidad ofendida con procesiones, rogativas y limosnas generosas y reiteradas. Aquí nuevamente habría que destacar
- a contracorriente de su tiempo - su diatriba contra las
aglomeraciones y procesiones en tiempo de peste. Es la
. misma postura que le lleva a enumerar, junto al enojo
divino, otras causas sociales, económicas y climáticas del
mal; o cuando disculpa el carácter pendenciero de los
valencianos y sus ofensas a Dios, «por la constelación
valenciana que facilmente cría y revuelve los humores
/ coléricos y sanguíneos y enciende las voluntades.» Castigo
divino, sí, pero ayudado por otras causas y por una última
razón de supremo optimismo y confianza en la bondad
de Dios: «el mal daba lugar a los heridos a confesarse ... »
Por último, como historiador, dos son a mi entender
los méritos sobresalientes de Gavaldá: el primero, su minuciosidad, el no perder detalle por nimio que parezca, ado-
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bando cualquier consideración de carácter general, con el
ejemplo anecdótico preciso. De ahí su amenidad e interés, pese al paso del tiempo.
Su segundo gran mérito, es el empleo de la estadística
como método de acercamiento del historiador a la verdad
objetiva. Estadística empleada por Gavaldá con todas las
precauciones necesarias, advirtiendo sabiamente: «N o pretendo que el cómputo de los muertos que aquí he puesto,
y en particular de los de Valencia, sea infalible; de manera
que no admita más; solo puse los que averigué por escritos,
para tener asi segura la defensa, en caso que alguno quisiera dudar de la verdad. No ignoro que fueron muchos
los que se enterraron en el Campo Santo, sin que de su
nombre quedara noticia alguna.» Pese a ello, Gavaldá se
atendrá solamente a los muertos consignados en los libros
parroquiales, lo cual habla de la cautela y buen sentido
del dominico, que prefiere pecar por defecto que por exceso
y atenerse a un cálculo debidamente documentado. Emplea
también cifras exactas en el cómputo de las ayudas materiales prestadas por los pueblos del Reino a la capital;
en el número de doctores, cirujanos y religiosos de todas
las órdenes que atendieron a los enfermos ; en las cifras
de víctimas habidas, según los registros de las catorce
parroquias y de los seis hospitales habilitados para la
cura de los apestados. Desde octubre del año 1647 a marzo
del año siguiente, murieron dieciséis mil setecientos ochenta ,
y nueve; la natalidad fue de mil quinientos quince bautizados.
Cuando se trata de calcular el número de víctimas
causadas por la epidemia en todo el Reino, Gavaldá acude
a la autoridad del doctor Diego Pruñonosa, «que desospitó el Reino», es decir, lo visitó con cargo parecido al
de nuestros médicos forenses actuales. La cifra consignada es de unos treinta mil, «que juntando estos con los
de la Ciudad, vienen a ser cuarenta y seis mil setecientos
ochenta y nueve».
21
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Este afán de objetividad y verdacl, es denominador
común de la obra de Gavaldá. También su independencia
cuando de la verdad se trata: así cuando increpa duramente a los nobles o religiosos que «por guardar una vida
tan quebradiza, cobardes se niegan al amor de Dios, su
prójimo y bien de sus almas», no cumpliendo con su deber
al recluirse en sus casas o al huir de la ciudad.

8. Plan de la obra
Gavaldá no se propuso un plan determinado al ponerse
a escribir su «Memoria». Fueron los acontecimientos los
que le prestaron su orden, alterado algunas veces por capítulos anecdóticos que suprimidos no perjudicarían la
unidad de la obra, aunque tal vez dañaran su encanto.
Capítulos disgresivos, sí, pero no olvidemos que la disgresión es también orden en el barroco y Gavaldá escribe
. su «Memoria» en el año 1648.
El plan de la obra es el siguiente:
l. 0 Justificación de la «Memoria» en su breve «Intento
del autor y fin de esta obra».
2. ° Causas de la peste.
3. 0 Primeros brotes y síntomas del mal.
4. 0 Precauciones, remedios y medidas contra la .peste.
5. 0 Estadísticas.
El libro comienza con un Prólogo del propio autor,
lieguido de unos versos poco felices, escritos en «Alaban~a
del autor» por Pere Jacinto Morlá, generós, prebere, beneficiat en Sant Martí. Doscientos treinta y seis versos en
lengua valenciana, a los que un lector desconocido, en la
edición por mí manejada, 16 añadió de su puño y letra
16 La edición es la de José Esteban, Valencia 1804, con un
breve prólogo del editor, en el que advierte «alguna alteración leve
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estos otros cuatro, tampoco demasiado correctos ni inspirados:
Est romans, lector amic
ei podrá servir de prólec,
Y si trobes en e/1 faltes
et pregue que les adobes.

Siguen los treinta y cinco capítulos en los que se divide
la «Memoria»,
llenos · de interés y cuya reedición hoy,
,
creemos, seria oportuna.
JosÉ-Lurs AGUIRRE

•

que puede notarse es para hacer más inteligibles muchas circunstancias, que transcurriendo los tiempos han mudado de semblante, como
ser Santos los que cita Beatos, y Beatos los que entonces Venerables;
y algunos términos acomodados a lo del día en buen castellano, y
más correcta ortografía, que hará más deleytosa la leyenda, por su
más clara comprehensión».
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