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La font del «Negrito» 

Valencia en 1850 

LA Valencia del 1850 era una ciutat que lluitava per 
incorporar-se als aven9os del segle, pero era encara 

una ciutat emmurallada en la que s'editaven dos periodics 
diaris, El Cid i el Diario Mercantil, tenia 4 fondistes que 
dona ven hostatge i menjar; 1 empresa per a l'enllumenat 
de gas; 26 apotecaris; 15 impremtes; 26 argenters amb 
ten da o berta; 20 hostals de tartanes; 12 ten des de guants 
de cabritina; 7 ten des de ventalls; 108 advocats; 40 con
fiters; 24 escrivans de cambra; 61 forns públics pera coure 
pa amb venda d'aquest article; 64 metges-cirugians o sois 
metges; 26 procurados deis tribunals; 128 fusters; 4 relli
gadors de llibres; 49 fabricants de xocolate a ma; 2 vene
dors de !libres vells; 115 llogaters de cales ses i tartanes; 
3 empreses de diligencies; 1 empresa de balls públics; 
243 galeres i carros de transport amb 57 cavalleries; 1 fabrica 
de tatxes; 2 fabriques de vidres plans, corbs i botelles; 
1 O fabriques de ventalls ... 
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Puix bé, en aquesta Valencia no totes les cases de la 
ciutat tenien un pou per a abastir-se d'aigua. Les gents 
de bona possició economica bevien l'aigua del riu des
prés d'una llarga sedimentació en les gerres on la dipo
sitaven. En un dietari antic, segons el diari Las Provincias 
del 7 de febrer del 1908 es llig: «Les aigües del riu Túria 
són molt bones.» El papa Alexandre VI es féu portar a 
Roma de les millors aigües d'Europa, i entre totes foren 
preferirles per a beure les del nostre riu. 1 segons el llibre 
de Pasqual Nebot, «Descripción histórica y geográfica del 
río Turia», -Valencia, 1793- diu: «per repetirles expe
riencies fetes amb les aigües d'aquest riu, es sap que són 
exquisides i molt profitoses a la salut». « ... els vei'ns de 
Valencia fan molt poc ús d'elles, perque no les coneixen 
o per la gran comoditat que tenen en les seus cases amb 
els pous. El cert és que, generalment, tots beuen de les 
aigües deis pous, sense tindre en compte que les del riu 
són millors.» Pero tots els albellons eren un constant perill 
a la salut pública i creava un problema de difícil solució. 
El 1782 comen~ 1' Ajuntament a cercar el remei, com així 
també la «Sociedad Económica de Amigos del País»; !'em
presa era llarga i cara, dos obstacles que feien fracassar 
l'obra en els seus inicis. 

El canonge Liñán 

El 1844 al morir el canonge Liñán, tingué un grat 
record per a la seua terra i féu una deixa per a l'abasti
ment d'aigües a la ciutat, amb la condició de que les obres 
comen<;aren dins el termini d'un any, confiant el compli
ment d'allo disposat al seua germa Tomas Liñán, regent 
jubilat d'aquesta Audiencia i soci de la «Sociedad Econó
mica de Amigos del PaíS)>. 

L'Excm. senyor en Maria Liñán i Morelló havia nascut 
a la Vilanova del Grau de Valencia, el dia 1 de novembre 
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del 1769. Fón destacat alumne del Col·legi Major de Sant 
Tomas de Villanueva, i aplega, pels anys, a ser professor 
d'Historia Eclesiastica i Llengua Arab a !'Academia Valen
tina; beneficiat de la parroquia de Sant Nicolau; Comissari 
general de la Santa Creuada; Cavaller de la reial i ínclita 
Ordre de Caries III i bisbe de Terol. Al seu traspas féu 
un benifet de 28.000 duros --,- una veritable .fortuna en 
aquella época-, perque fóra una realitat el que fins lla
vors havia estat sols una promesa en l'aire des de feia 
molts anys. 

L'Ajuntament de Valencia va voler donar una prova 
d'agraiment i decidí de posar una estatua de marbre a la 
via pública, record del seu desprendiment, com així consta 
en els «Estatutos de la Sociedad valenciana para la con
ducción de las aguas potables», signats a Valencia el 1846 
per en Josep .Campo. Han passat ja més de cent anys i 
en Josep Campo va veure compensada la seua obra amb 
un títol nobiliari i la ciutat va dedicar-li un monument, 
obra de Benlliure, a la seua memoria. Pero al canonge 
Liñán que féu realitat una utopía, que dona part dels seus 
béns per a un benefici tan útil, no té cap record a la Valencia 
que ell afavorí; sols es féu el projecte del monument- pro
més el 1849- obra de !'escultor G. Borras el 1901, per 
a el que es va constuir la tassa de !'actual font de la pla9a 
de la Seu, dita ara de la Verge. 

La Societat 

Amb els diners del canonge Liñán, el problema de les 
aigües potables prengué vida d'una forma segura i enfi
lada vers el camí de l'exit. Així el 24 de juliol del 1846 
va atorgar-se l'escriptura pera la formació de la «S.ociedad 
de conducción de aguas potables», que fón aprovada per 
S. M. la Reina el 29 de setembre del mateix any. Aquesta 
Societat va quallar després de discutits i aprovats els esta-

' 
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tuts per una comissió d'ella, de 1' Ajuntament i la «Sociedad 
Económica de Amigos del País», amb accions de 3.000 a 
2.000 quinzets cadascuna, aplegant a recaptar un fons 
social de 6 milions de quinzets, a més del benifet de Liñán. 
Amb aquest capital no hi hagué prou per a finar les obres 
i calgué afegir 522.000 quinzets més, valor de 261 noves 
accions que, després d'haver estat oferides infructuosament 
al públic, van ésser suscriptes per la Societat, que pensava 
rescabalar-se molt prompte de totes les despeses, puix el 
preu que se li havia posat a l'aigua era de 100 quinzets 
per cada 200 quartells diaris i de 150 quinzets per 400 
quartells. Els accionistes tenien d'ésser reintegrats del 
capital i interessos del 6 per 100 que se'ls havia senyalat, 
quedant després les obres propietat de la ciutat. Per a la 
seua conservació va assignar-se l'import de les suscrip
cions particulars, sota el tipus de 150 quinzets per 1.000 
quartells d'aigua diaris. 

Dos homens foren !'anima i la palanca que mogueren 
!'empresa fins arribar a terme, per a benefici de tots els 
valencians. En Josep Campo i el Baró de Santa Barbera. 
Fins que el senyor Campo no aparegué en escena, la Societat 
fón una cosa morta; ell li dona vida pero els seus diners 
i la seua voluntat anaren per endavant, i el Baró de Santa 
Barbera, com a batlle-corregidor que era, anuHa el munt 
d'obstacles oficials facilitant que tot es fera prompte i bé. 
Amb tot, les coses no anaren com es tenia projectat. La 
Societat es funda el 1846, pero fón entre el 1849-1850 
quan les obres prengueren un ritme més viu, encara que 
sofrint llargues interrupcions. 

La primera junta directiva de la novella Societat, la 
que treballa fins veure cumplida la seua missió, estava 
formada així: President, en Josep Campo. Vice-president, 
senyor Baró de Santa Barbera. Directors, el Marques del 
Tremolar, en Tomas Liñán, en Josep Ortiz, en Joaquim 
Maria de Borras, en Maties Llop, en Joaquim Forés i en 
P. Caruana i Martí. 
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Projectes 

Els plans per a la construcció d'aquesta necessaria 
empresa foren obra de l'arquitecte Calixte Santa Creu. 
Les aigües havien de prendre's del riu Túria per la part 
superior de l'assut de Monteada. Varen demanar-se a 
Anglaterra el material i els grans tubs de ferro que havien 
de conduir les aigües a !'interior de la ciutat. La canonada 
havia d'entrar a Valencia per la porta i carrer de Quart, 
carrer de Cavallers, passant per davant de l'antic Ajun
tament - que estava, llavors, on ara esta el jardinet de 
la Generalitat -, pla9a de la Constitució - abans de la 
Seu i ar~ de la Verge -, seguint pels carrer del Micalet, 
Saragossa, pla9a de Santa Caterina i d'allí, escampar-se 
com un polp per tota la ciutat al llarg deis anys. L' Ajun
tament acorda el 1850 que es coHocaren les 34 fonts 
següents: 

Pla9a de la Constitució, una font monumental al centre. 
Pla9a de la Congregació, una font ornamental al cen-

tre, amb una estatua del Pare Tosca. 
Pla9a de la Duana, una font ornamental al centre. 
Pla9a de Sant Doménec, una font ornamental al centre. 
Pla9a de Sant Francesc, una font ornamental al centre. 
Pla9a del Cid o Redona, una font ornamental al centre. 
En l'oval de la Glorieta, una font ornamental al centre. 
En els Mercats nous i vells, 4 fonts; una ornamental 

i tres de piló. 
Pla9a de Vilarrassa, una font de piló al centre. 
Pla~ del Pilar, una font de piló al centre. 
Pla~ de Sant Llorens, una font de piló al centre. 
Pla9a de Sant Agustí, una font de piló al centre. 
Pla9a del Corren, una font de piló al centre. 
Pla9a de Pellicers, una font de piló al centre. 
Pla9a del Comte de Carlet, una font de piló al centre. 
Pla9a de Sant Gil, una font de piló al centre. 
Pla9a del Museu, una font de piló al centre. 
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Playa de Mossén Sorell, una font de piló al centre. 
Playa de Manises, una font de pitó al centre. 
Playa de Sant Pau, una font de piló al centre. 
Playa del Teatre, una font de piló al centre. 
Playa del CoHegi deis xiquets de Sant Vicent Ferrer, 

una font de piló al centre. 
Playa de Sant Jordi, una font de piló, a la paret d'una 

casa. 
Pla9a del Temple, una font depiló, a la paret d'una casa. 
Pla9a de Santa Ursula, una font de piló, a la paret 

d'una casa. 
Playa de les Escotes Pies, una font de piló, a la paret 

d'una casa. 
Playa de les Mosques, una font de piló, a la paret 

d'una casa. 
Playa de Sant Miquel, una font de piló, a la paret 

d'una casa. 
Playa de San Josep, una font de piló, a la paret d'una 

casa. 
Carrer de la Puríssima, una font de piló, a la paret 

d'una casa. 
Carrer de Russafa, una font depiló, a la paret d'una casa. 

Les obres 

Fets el planols comenyaren els treballs; es compraren 
els terrenys per a la construcció de l'aqüeducte, es feren 
els desmunts i nivellacions i aplegat el material d' Angla
terra la cosa prengué ja un aire de realitat. El Diario Mer
cantil del 17 de julio! de 1849 portava aquesta gasetilla: 
«Aplega al port un bergantí anglés amb la canonada per 
a la canalització de l'aigua potable. Dins de poc comen
yara l'obra, i per a l'estiu proxim estarem lliures del perill 
que avui ens amenaya de veure esgotar-se els pous, perill que 
ja havia arribat, a no ser per les ordres del senyor cap 
superior polític, que tan per remoure els bassals que s'anaven 
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formant al riu, com per a proporcionar el cabal d'aigua 
necessaria per a la filtració del pous, ha manat suspendre 
la repartició d'aigües a les sequies de rec el temps neces
sari per a deixar coberta aquella primera necessitat. Dit 
vaixell esta sofrint una curta quarentena en el Llatzaret 
a pesar d'una navegació de quaranta-cinc dies amb patent 
neta. 1 el mateix diari publicava ayo el 28 de desembre 
del dit any: «L'enginyer-director de les obres, havia portat 
d~Anglaterra alguns models d'aixetes que es coHoquen alla 
a certa distancia unes d'altres als canals que distribwxen 
l'aigua per les ciutats, amb l'objecte d'obrir-las en cas 
d'incendi i abastir d'aigua als bombers. Seria de desitjar 
s'adoptas aquesta important millora, amb la qual, i l'ex
ceHent i ben organitzada companyia de bombers, que
daría Valencia en aquest ram, al nivell de les principals 
ciutats d'Europa:» 

A les darreries del 1849 la nova junta directiva formada 
per en Josep Campo, president; Baró de Santa Barbera, 
Vice.:.president; i els directors Comte d'Olocau, en Tomas 
Liñán, en Francesc de Paula Labaila, en Josep Ortiz, en 
Maria Aparisi, en Joaquim Forés, en Pelegrí Caruana i 
Martí, i el secretari en Frederic Tio, feren una crida al 
poble de Valencia perque visitaren les obres fetes, faci
litant paparetes d'entrada a tots aquells que les sol·lici
taren. Els visitants podien veure la primera part dels filtres 
destinada a reposar les aigües, que era un diposit de 80 
vares de llarg per 10 d'ample; la segona, on els filtres 
estaven dividits amb quatre parts de 30 vares d'amplada 
per 21 de llargaria i la tercera, de 80 vares de llarg per 
8 d'ample. El pas de les aigües estava regulat per com
portes i valvules de ferro. 

Ja en agost s'havien unit els primers tubs de la cano
nada de ferro junt al diposit de les aigües. La part de mayo
neria de l'aqüeducte ja estava feta, així com els filtres; 
la presa molt avancada i el sifó de Manises en estat de 
servei. La doble conducció es coHocava sense descans des 
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de la sequia de Mislata fins al diposit existent junt al por
tatge. Es preparava el terreny per a coHocació de la cano
nada a la part inferior d'un altre diposit front al carreró 
de les Gitanes i l'Hort de Sant Pau, proper al derrocat 
assut de Na Rovella. Des deis filtres comen9ava una doble 
conducció que travessava la fondaria de Manises amb una 
extensió de 429 vares, després seguía un aqüeducte de 
ma9oneria de 729 vares i tot seguit una canal de ferro per 
a creuar el pont de Sant Onofre que enlla9ava amb un 
altre aqüeducte també de ma9oneria de 1.449 vares d'ex
tensió. La distancia que havia d'aquesta obra al diposit 
era de 2.825 vares per la que anava una doble canonada. 
Al davant del portatge de Mislata s'havia fet un diposit de 
80 vares de llarg per 50 d'amplada i d'aquest diposit 
fins a la ciutat seguía la doble conducció. 

Molts canvis va sofrir la junta directiva de la Societat 
d' Aigües, puix que en gener del 1850 hi havien cesat els 
senyors Comte d'Olocau, Francesc de P. Labaila, Maria 
Aparisi i Frederic Ti o; en els seus llocs apá.reixien el Mar
ques de Tremolar, en Joaquim Maria de Borras i en Maties 
Llop. Aquesta nova junta treballa coratjosament i demos
tra una activitat i un gran interés perque les obres anaren 
avant, pero la falta de material paralitza el treball davant 
el Portal de Quart. S'esperava un altre vaixell anglés que 
havia sortit el 29 de desembre de Glasgow; el qual por
tava més canonada de ferro per a la conducció de l'aigua, 
pero que no arriba al nostre port fins el 18 de gener. Abans 
aplegaren vint-i-einc fonts de paret i cinc d'obelisc i un 
bust d'en Maria Liñán, iniciador efectiu d'aquesta millora, 
i que la premsa d'aquell temps opinava que seria coHocat 
a la pla9a llavors dita de la Constitució, «pagant així un 
just tribut de gratitud a la seua memoria; felicitant a la 
direcció de la Societat que tenia al seu carrec aquesta 
empresa, per la constancia en portar-la a bon fi en bene
fici del públic i embelliment de la ciutat». 

Represes les obres, el 12 de mar9 es tanca el Portal 
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de Quart perque els treballs tingueren una eficient acti
vitat. En les excavacions que es feren per a portar les 
aigües a la eiutat, es col·loca entre els fonaments de l'obra, 
una caixeta de plom que contenía cent seixanta quinzets 
amb monedes recienment encunyades; entre elles hi havia 
un dobló de cinc duros, «maravedises» i peces de cinc 
decimes i mig quinzet. També va posar-se una nota escrita 
en un pergamí i el segell de la Societat de Foment, en la 
que es feia constar el nom de les autorítats, els dels direc
tors de les obres, la data i altres varíes particularitats; 
per a assegurar la conservació d'aquesta caixa, fón ceHo
cada entre dues capes de carbó. En abril arribaren els 
tubs que faltaven per a completar la conducció, pero a 
les acaballes de maig encara no havien comen9at els treballs 
de canalització interior de la ciutat, encara que la cano
nada i cinc fonts estaven ja a punt de coHocació. 

Moltes traves i inconvenients devien existir per a la 
continuació de les obres, quan el 22 de juny va haver una 
empenyada discussió que fina a les quatre de la vesprada 
en una borrascosa sessió de 1' Ajuntament, la qual, aprova 
per una majoria de les dues terceres parts deis vots, la 
proposició presentada pel batlle-corregidor a fi de que es 
deixas per a un altra ocasió i lloc, la remoció de certs 
obstacles que es presentaven per a la continuació de les 
obres a !'interior de la ciutat, que havia d'anar pels carrers 
de Quart, Cavallers, pla9a de la Constitució, carrers del 
Micalet, de Saragossa i pla9a de Santa Caterina, coHocant 
en aquest trajecte algunes fonts; «esperant fundadament del 
patriotisme de la junta directiva de la "Sociedad de Aguas 
Potables", que contribuiría per la seua part, encara que 
amb sacrifici a secundar les geloses disposicions de la 
corporació municipal», que semblava volia celebrar «el 
faust esdeveniment del natalici de l'hereu del tron amb 
la inauguració de les fonts públiques, succés tan desitjat 
per tot bon valencia». Pero a banda de la bona voluntat 
hagué d'intervenir el governador per a aclarir l'enutjós 
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assumpte i fins el primer de juliol no comen9a la cana
lització dins de la ciutat i per tant la continuació de les 
obres. Felicitem 1' Ajuntament constitucional - escrigué un 
diari de l'epoca -, i a tan digna corporació; felicitem també 
el no menys digne governador civil; participem de la pública 
alegria i de la satisfacció que deu haver hagut als dos 
centres oficials pel feli9 terme d'aquest assumpte. Una ha 
estat la voluntat, un el desig i unanims els acords. 

El 3 de julio!, la vall oberta al carrer de Quart per a 
la coHocació de la conducció, arribava fins a la canto
nada del carrer de Carrasquet; el 4, fins a l'Hostal de la 
Campana i el 6, al cantó del carrer del Rei En Jaume; 
i si les obres no anaven més apressa era pel munt d'obs
tacles que retarda ven aquesta marxa: sequies, albellons i 
coladors que obligaven afer obres de ma9oneria. Conforme 
s'hi anava fent la vall, es coHocava la canonada. Així el 
17 de julio) arribava aquesta davant el carrer de Cala
trava, el 19, fins a la Casa de la Vila i el 20, a la pla9a 
de la Constitució. Foren molts el velns que conforme 
avan9(tva passant la canyeria pel davant de les seues cases, 
demanaven al municipi l'abastiment d'aigües per a l'ús 
particular; pero fón 1' Ajuntament, com a primer suscriptor, 
qui seria també el primer a gaudir del benefici de les fonts 
particulars per a el que s'havia adquirit un piló de marbre 
que fón coHocat al pati de les Cases Consistorials. En les 
excavacions fetes a la playa de la Constitució es troba 
una escala que, naixent davant la porta dels Apostols, 
baixava a una especie de panteó en el qual es varen trobar 
ossos humans; aquesta fossa semblava estar construida feia 
tres segles i sois va ésser descoberta la boveda en la part 
necessaria per a la coHocació de la canonada i s'ignorava 
la seua extensió, puix sense procedir a més investigacions 
es va tornar a reomplir la vall oberta. 

Les obres continuaren pel carrer del Micalet i de Sara
gossa fins aplegar a la playa de Santa Caterina, pero tan 
poc a poc, que en setembre els treballs es trobaren altra 
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vegada paralitzats. La premsa es queixava del sois promés 
empedrat del carrer de Saragossa i de les aigües potables 
que no arribaven mai al seu terme, perque «les obres no 
semblen d'espanyols sinó de romans, segons la lenti
tud que acaminen i segons les discussions, "dimes i dire
tes" que porta tota i cadascuna de les parts de que consta 
i pot constar; i el públic el que vol és beure prompte 
de l'aigua bona i que veu poques fonts menudes, en lloc de 
mol tes i graos; i les veu seques en lloc de banyades; i que 
van gastats sense dificultats molts milions amb una obra 
que honora a Valencia i als seus directors i nota ara entro
pessons per alguns quinzets. Anim, puix, un esfor9 més 
per part de tots i que córrega el preciós líquid que ha de 
fer anar al bordell els pous insalubres i produir el con
tent de la multitud». 

L'u d'octubre comenyaven altra vegada les obres amb 
les excavacions al carrer de Calatrava per a la col-locació 
de la canonada que havia de conduir les aigües potables 
a la font que s'havia de plantar a la pla9a del mateix nom. 
Amb aquesta font i la que s'hauria de posar a la playa 
del Cid o Redona, eren cinc les que s'inaugurarien el 19· de 
novembre, data que s'havia escollit com a oficial per a tan 
gran esdeveniment. El 9 d'octubre -día de Sant Donís, 
sagrat per als valencians -, fina el treball de canalització 
per a les sis fonts i es treballava en l'obra de la tassa que 
tindria la de la playa Redona. Les vessants del albellons 
de la playa de Santa Caterina estaven quasi fetes, prova de 
que prompte s'empedraria; en al tres llocs es reomplien 
clots i advertía la premsa «que en el carrer de Renglons, 
des de la cantonada del carrer del Frare fins prop de l'es
glésia de Santa Rosa, existeix encara un tros de difícil 
transit, que reclama un albelló per la freqüencia amb que 
s'embassen les aigües». A primeries de novembre havien 
finat totes les obres de canalització i fonts, amb unes des
peses totals de 6.500.000 quinzets. Mancaven sois dies per 
a que Valencia gojara de tan útil com neccesaria millora. 
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Les primeres fonts 

A banda la font que es col·loca a l'entrada de l'Ajun
tament per al servei de la casa, la lluiren les altres sis als 
carrers i places a l'ús i abús del vei'nat. Les tres primeres 
que es varen muntar foren a la pla<;a de Santa Ursula, 
al Tossal i a la pla<;a del Micalet, aquesta, front de la casa 
del senyor Ferraz, puix 1' Ajuntament havia obtingut l'au
torització del capítol eclesiastic. Es componien d'un piló 
i la seua aixeta amb la corresponent valvula per a evitar 
que es perguera l'aigua. Eren boniques i oferien molt bon 
aspecte, encara que molta gent queda poc satisfeta puix 
que les trobaren menudes quan tant s'havia parlat de fonts 
monumentals. Després es coHocaren les de les places 
Redona i de l'Espart i darrerament la de la pla<;a de Cala
trava, que des de llavors el poble digué del «Negrito» 
per la figureta que tenia al damunt. 

Les proves 

Abans de la inauguració oficial es feren totes les proves 
necessaries per a assegurar-se de la fermesa i perfecció de 
les obres. El governador i l' Ajuntament en ple varen visitar 
i inspeccionar amb deteniment la llavors colossal obra feta 
a Manises i Mislata. El diposit d'aquesta darrera població 
era un gran saló amb dues-centes cinquanta columnes. 
S'obriren sifons i comportes, corregué l'aigua a bondó a 
través deis túnels constrwts per sota el Salt del Morro i 
del Corb fins els filtres de Manises. A fi de netejar i puri
ficar els filtres amb la mateixa aigua, es féu correr aquesta 
amb les dues direccions, de baix a dalt i de dalt a baix 
comprovant-se que tot hi anava bé. 

Dies abans de la inauguració, al fer correr l'aigua per 
netejar les canonades, com estava obert el pistó de la font 
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de la pla9a de Santa Ursula, l'aigua va eixir i s'escampa 
pel sol, així, aquesta fón la primera que raja l'aigua a 
la ciutat. També una va,Jvula, col·locada a la pla9a de la 
Constitució per a extraure aigua en cas d'incendi i oberta 
per a reconéixer el seu estat, va produir un doll d'aigua 
en l'aire que no pogué tancar-se tan rapidament com es 
desitja, per haver-se fet mal a la ma l'encarregat, deixant 
a terra un gran toll. Per a provar s'obriren totes les aixetes 
de les fonts i totes rajaren perfectament. Les autoritats 
quedaren molt satisfetes del bon resultat de les proves i 
no cal dir els ve'ins, puix posava en clar la perfecta cons
trucció de l'aqüeducte i la potencia de l'aigua en tota l'ex
tensio de la seua canalització, quedant assegurat aquest 
servei el dia que s'inaugurara tan important millora. 

Dos bandols 

A la fi de que els ve1ns veren la ma justa i paternal de 
l'autoritat, protegint una obra tan profitosa, es publicaren 
abans de la seua inauguració aquestos dos bandols: 

«En Vicent Maria Rodríguez de la Encina i Falcó, 
baró de Santa Barbera i Benidoleig, cavaller gran creu de la 
Reial Ordre d'lsabella Catolica, batlle-corregidor d'aquesta 
ciutat: 

Aplegat feli9ment el dia en que Valencia pot fruit de 
!'inapreciable benefici de les aigües potables, tants anys 
desitjat, i degut a la filantropica generositat amb que un 
valencia iHustre impulsa les obres costejades per aquest 
ve1nat, aixi, com la patriotica i decidida cooperació de 
corporacions, autoritats i persones no menys geloses i 
amants del bé i prosperitat d'aquest privilegiat país, l'ajun
tament sent un veritable plaer d'anunciar al públic valencia, 
que el 19 del corrent, diada de la nostra idolatrada regina 
Na Isabel 11 -que Déu guarde-, és el senyalat per a 

• 

la solemne inauguració de les fonts públiques, havent estat 
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designada per a la cerimonia la situada a la pla~a de Cala
trava. Dit acte tindn\ lloc a la una de la vesprada, amb 
assist<mcia de la corporació municipal, de la junta direc
tiva de la "Sociedad de las Aguas Potables", d'una comis
sió de la de "Amigos del Pais", i de les altres persones 
que han tingut major part en la realització de !'empresa; 
assistint també l'autoritat eclesiástica. 1 encara lo reduit 
de la pla~a no podrá permetre la presencia de nombrosa 
concurrencia que l'acte atraurá; un vol general de caro
panes anunciará als valencians l'ansiejat moment en que 
comencará ha ésser efectiva la més gran de les millores 
que podría oferir-li a aquesta ciutat, i l'ajuntament, que no 
dubta del general goig amb que ha de rebre's, espera que 
cuitaran de fer-ho ostentós tots els velns, adornant durant 
el dia amb domassos els balcons de les seus cases, i enllu
menant-les per la nit; solemnitzant a la vegada d'aquesta 
manera el grandiós dia elegit pera la inauguració.-Valencia 
17 de novembre del 1850: El Baró de Santa Bárbera.
Timoteu Liern, secretari.» 

L'altre deia així: 
«Per al millor ordre i evitar abusos en l'ús de les fonts 

públiques, deuran observar-se les disposicions següents: 
}.a Tota persona que vaja a omplir a la font, deurá 

en l'acte d'haver-ho fet, donax: volta a la clau o amollar-la, 
per tal que, quedant tancada l'aixeta, no es malgaste inútil
ment l'aigua. 

2. a Es prohibix esbandir els canters o brocals amb 
l'aigua de les fonts, així com llanear-la als voltants de la 
mateixa. 

3.a Es prohibix expressa i terminantment el que qual
sevol persona de cap condició, sexe o edat, bega a les 
fonts amorrant-se a les aixetes. 

4.a També es prohibix acostar les cavalleries a les 
tasses o pilons de les fonts perque beguen en elles. 

5.a Els trossos de cánters o brocals que .es trenquen, 
no podran deixar-se al piló de la font, ni als voltants 

• 
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d'aquesta, sinó que l'interessat deun\ recollir-los i empor
tar-se'ls. 

Els contraventors a tots i a cadascun dels precedents 
articles quedaran subjectes a les penes que s'hagen fet 
creditors. 

6.a En els cassos que poden ocórrer de trencades 
d'aixetes, introducció de pals, porqueries i altres objectes 
a les mateixes expressades fonts, a més de quedar subjectes 
els causants a pagar els perjuís que per aixo s'originen, 
previa taxació del dany, sofriran les penes corresponents. 
Si els autors foren fills de família, pagaran per ells sos 
pares, tutors o encarregats; fora d'aquest cas respondran 
per sí personalment. 

7. a Els agutzils i els dependents de policía urbana a 
les hores del dia, els individus de la guardia municipal i 
els empleats en el ram de l'enllumenat a les de la nit, estaran 
encarregats de vigilar !'estricta observancia de les anteriors 
disposiciones, sota la seua personal responsabilitat; denun
ciant i presentant davant l'alcalde-corregidor o als seus 
tinents, en els respectius districtes, els contraventors per a 
l'aplicació immediata del castig. 

8.a Els establiments de beneficencia, els cossos de la 
guarnició i les presons públiques prendran per ara l'aigua 
de la font de les Cases Consistorials, a fin de que les altres 
queden lliures per a l'ús del ve"inat. 

Valencia 17 de novembre del 1850.-El Baró de Santa 
Barbera.-Timo te u Liern, secretari.» 

La font del «Negrito» 

La més artística i monumental de totes les fonts, era 
la de la pla9a de Calatrava, i per aixo es féu en ella la 
inauguració oficial de les aigües potables el 19 de novembre 
del 1850. Aquesta font, la figura de la qual desaparegué 
en la revolta civil del 1936 i que després fón reposada, 
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era de ferro colat y de molt bonica presencia. Del centre 
d'una gran tassa de pedra, sortia un pedestal de ferro que 
aguantava la graciosa figura d'un Cupidell molt ben mode
lat, amb l'arc i les fletxes penjades al muscle i que, amb 
els bracets en !'aire aguanta sobre el cap una petxina d'on 
ix un brollador. 

La figura del xiquet esta tan ben feta puix «cridava 
molt particularmente l'atenció deis inteHigents»; els relleus 
del pedestal estaven treballats amb gust i senzillesa i a 
més tenia l'avantatge que podía coHocar-se en ella tota 
classe de jocs d'aigua en dies senyalats, sense perjuí de 
l'ús comú a que era destinada. 

La inauguració 

El 19 de novembre del 1850, fón dia sonat no sols per 
a Valencia, sinó per a Espanya sencera. En aquella data, 
segons un diari de !'epoca, va inaugurar-se el ferrocarril 
Madrid-Aranjuez i el Teatre Real, del qual feia un grapat 
d'anys que s'havien comen~at les obres. Al Ferrol es llan
~aren a l'aigua els navilis «Jorge Juan» i «Narvaez», i a 
les drassanes de «La Carraca» es coHocava la quilla o 
carena per a el vaixell «Isabel Il». 

Valencia anava a realitzar aquell dia una millora útil 
i necessaria; la inauguració de la conducció de les aigües 
potables, complint-se per fi uns desitjos generals d'higiene 
i comoditat i una millora tan important per a la salut i 
ornament públic. General era la complaen~a deis valen
cians en recórrer les sis fonts habilitades i gran era la satis
facció deis bons patricis que havien preparat i portat a 
terme aquesta útil empresa. 

La inauguració de les fonts va verificar-se ambla pompa 
i solemnitat anunciades. Molt abans de la una de la ves
prada, ocupaven ja la pla~a de Calatrava quanta gent 
podía cabre en ella; prop de les dues, quan l'ansia deis 
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concurrents era tanta «com la del poble jueu abans que 
Moisés fera brollar les aigües de la roca», aparegué a la 
pla~a la comitiva que devia presidir l'acte i puja a un 
entaulat; el clericat de la Catedral es col·loca al voltant 
de la font i el senyor governador eclesiastic va beneir les 
aigües. 

Llegida l'acta i una comunicació del senyor governador, 
aquesta autoritat, acompanyada del senyor alcalde-corre
gidor, s'acostaren a la font en mig d'una expeetació enorme. 
L'alcalde, al crit de «¡Viva la Reina!» dona volta a la 
clau i brollaren els quatre canons deis costats i el bro
llador del centre amolla l'aigua «que puja fins l'al~ada de 
deu pams, i que baixa a quatre quan s'obriren les val
vules de les altres fonts». 

El moment tingué una grandiositat emocionant, s'amo
llaren coloms i poesies aHusives a l'acte des d'alguns bal
cons; els crits del poble demostrava !'entusiasme general 
i la música municipal sembrava l'aire amb les seues notes 
que s'unien al vol general de les campanes. Per arrodonir 
la festa, a la vesprada, a les places de Sant Doménec, del 
Mercat, de Sant Francesc i de la Constitució va haver 
jocs de cucanyes i a la nit en la darrera pla~a toca la música 
municipal. 

E. SOLER GODES 

2 

' 
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Noticias documentales para Ja 

historia de Lucen a ( Castellón) 

LA villa de Lucena, antigua pertenencia del señor lo de 
Alcalatén, conserva cuidadosamente en su sala capitular 

algunos volúmenes de documentos que formaban parte de lo 
que en otros tiempos debió de ser rico archivo municipal. 
Se trata en su mayor parte de libros de administraciones 
como las del Hospital y cofradías, libros de avecindamiento 
para efectos fiscales, etc., casi todos ellos pertenecientes 
al siglo XIX. Entre estos volúmenes, el que contiene los 
documentos de más alejada fecha y sin duda de mayor inte
rés es uno encuadernado en pergamino y constituido por 
piezas sueltas - una de ellas en pergamino -, consideradas 
fundadamente como testimonios de los derechos y prerro
gativas de la villa. 

En su cubierta, escrito con letras de distintas épocas, se 
lee: Año 1335, en 6 de Mayo. Carta de Población de la 
villa de Lucena, con otros Privilegios de la misma, cabreves 
y arreglo de Aguas del Río de la misma y otras cosas. 
Y las cartas de la Población. 

El documento más antiguo (31 de diciembre de 1305) 
es la carta-puebla de Alcora en copia extrafda del registro 
de los libros judiciarios de la corte de la gobernación de 
Castellón, por Domingo Sala, notario y escribano de dicha 
corte (siglo XVI). Le sigue en antigüedad la carta-puebla 
de la propia villa de Lucena en copia autorizada por el notario 
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local Jaime Tarazona, en 1578. Del mismo siglo XIV (9 de 
octubre de 1336) y único documento en pergamino es la 
confirmación por Pedro IV de la exención de herbaje y peaje 
a los vasallos de Alcalatén, en un traslado de 1338. 

Las materias a que se refieren los documentos incluidos 
en el volumen son muy variadas, pero predominan las tocan
tes a riegos de las huertas del rio, pasturas de ganados, 
régimen municipal y problemas originados por la separa
ción del lugar de Figueroles. 

Del contenido del volumen damos un índice en que se 
respeta el orden en que los documentos aparecen en aquél; 
orden que no es cronológico pero que agrupa los instru
mentos por materias. En forma de apéndice ofrecemos la 
transcripción de algunos documentos qqe presentan un mayor 
interés general y para la historia de esta encumbrada villa 
de las montañas castellonenses. 

JosÉ SANCHEZ ADELL 
Verano de 1971. 

l. 1611, diciembre, 28. Distribución de las aguas del 
río para el riego. Fol. 9. 

2. 1822, julio, 28. «Arreglo de riegos de las huertas desde 
Benagualit asta debajo el Batán del Señor Duque». 
Fol. 5. 

3. 1797, julio, 31. «Memoria del reparto de la agua 
para riego desde el azud de la masía de Ortí en 1797. 
Según se ha observado asta el día de oy 31 de julio 
de 1797». Fol. 7. 

4. 1616, mayo, 14. Concordia entre Alcora y Lucena 
sobre el uso de las aguas del río para riegos. Fol. 9. 

5. 1713. «Riego de les Ortetes de Figueroles, lunes y 
martes». Fol. 12. 

6. 1749, septiembre, 20. Carta del Conde de Aranda al 
Ayuntamiento de Lucena sobre riegos. Fol. 15. 
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7. 1749, septiembre, 16. Otra del mismo sobre abusos 
de riego de los masoveros de la Peña Roya. Fol. 17. 

8. 1749. Carta al Conde de Aranda sobre moler los de 
Chodos en el Molino de Abajo «a gruenza vacía». 
Fol. 26. 

9. 1749, enero, 15. Carta del Conde de Aranda sobre 
lo mismo. Fol. 28. 

10. 1616, junio, 10. «Sobre riego de huertas de Lucena». 
Declaraciones de testigos ante notario. Fol. 29. 

11. 1613, diciembre, 28. «Cabreve de la villa de Lucena 
ante Luis Juan Salvador, escrivano, en 28 de diciem
bre 1613. De los derechos del Exmo. Sr. Conde de 
Aranda con derecho de aguas». Copia de 1817. Fol. 39. 

12. 1807. «Interrogatorio en pleito de los de Alcora con 
Figueroles». Sobre las aguas del río. Fol. 47. 

13. «Sobre el derecho de regar los de Lucena que no 
se deve inmiscuir el governador de Alcora mas tan 
solo el justicia de Lucena». Fol. 49. 

14. 1305, diciembre, 31. «Copia de la charta de la pobla
ció de la vila de Alcora treta de son original registre 
de la cort de la governació de Castelló de la Plana». 
Fol. 53.1 

15. «La villa de Lucena otorgó cabreve y reconocimiento 
a favor del Exmo. Sr. Conde de Aranda en 28 de 
deziembre 1613 ante Luis Juan Salvador, escrivano 
de esta villa, y confesaron la justicia, Ayuntamiento 
y vecinos congregados que el Señor tenia propio suyo 
lo siguiente: 
La Nevera y casa de nieve en el término y distrito 
de la villa. 
Un castillo de Alcalatén. 

1 Publicada en «Boletin de la Sociedad Castellonense de Cul
tura», XXVII (1951), p. 27. Véase ibfdem: G. de SA VALL, La puebla 
de Alcora. . 
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Deesa llamada la Foya de Alcalatén en los términos 
de la villa de Alcora y Lucena. 
Un castillo murado situado en lo alto de la villa. 
Horno de pan cocer y pagar de 30 uno. 
Un huerto junto al rio». Fol. 65. 

16. 1335, mayo, 6. «Carta de poblacio de Llucena en 
6 de mayo 1335, ante Jayme Tarazona». Fol. 67.2 

17. «Memorial deis privilegis de la vila de Lucena». 
Fol. 71. 

18. 1552, junio, 12. «Modo en cabreu, Delmar y Primi
ciar». Fol. 72. 

19. Don Miguel Ximénez de Urrea, Conde de Aranda, 
publica el bando de 1~ feria de Lucena, concedida 
por el rey Fernando el Católico (Burgos, 9 de junio 
de 1501) para comenzar el día de San Miguel y durar 
quince días, y mudada por Carlos 1 (Toledo, 12 de 
marzo de 1534) al día de San Mateo con la misma 
duración. Fol. 74.3 

20. «Privilegios concedidos por los Ilustres Srs. Condes 
de Aranda a la villa de Lucena». Fol. 75.4 

21. 1336, octubre, 9. Valencia. Pedro IV confirma a los 
vasallos de las tierras otorgadas a Ximén de Urrea 
la exención de herbaje y peaje. Pergamino. Fol. 79.6 

22. 1556, noviembre, 27. Confirmación de los privilegios 
de Lucena. Fol. 80. 

23. 1613, febrero, 15. Don Antonio Ximénez de Urrea 
otorga a la villa de Lucena la escribanía del juzgado 
y concede a la misma las tierras que en su término 
poseyeron los moriscos de Argelita y de Fanzara. 
Fol. 87.6 

2 Publicada en B.S.C.C., XXV (1949), p. 275. Véase ibldem: 
G. de SA VALL, Concesión de fuero y franquicias a Lucena. 

3 Apéndice, III. 
4 Apéndice, I. 
5 Apéndice, II. 
6 Apéndice, V. 
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24. 1631, septiembre, 12. «Interrogatorio sobre que Lucena 
es dueña de repartir las aguas, azudes y demás del 
riego, etcétera, presentado en la Real Audiencia». 
Fol. 90. 

25. 1631, mayo, 28. Epila. Carta del Conde de Aranda 
reprochando a la villa de Lucena el haber hecho 
representación y agravio ante la Real Audiencia sobre 
las aguas. Fol. 93. 

26. Siglo XVII. «Memorial al señor de lo que el gover
nador de Alcora hacía y se inmiscuía en asuntos de la 
villa que no le pertenecen». Fol. 95. 

27. Siglo xvm. «Respuesta que da el Ayuntamiento de 
la villa de Lucena a las notas que suponen sus vesinos 
de Figueroles por inobservantes a los capítulos tienen 
firmados». Contiene noticias de la defensa de los 
castillos de San Salvador y de Lucena, y sobre la 
concordia de 18 de junio de 1418 entre Lucena y 
Alcora para dividir el territorio de la tenencia de 
Alcalatén. Fol. 102. 

28. 1726, agosto, 26. Murviedro. El Conde de Aranda 
separa Figueroles de Lucena con el título de lugar. 
Fol. 104. 

29. 1561. Inventario de alhajas y ropas de la iglesia de 
Lucena. Fol. 106.7 

30. 1667. Inventario de alhajas y ropas de la iglesia de 
Lucena. Fol. 112. 

31. 1558. «Nomina de la gent y armes que al present 
se troba en la present vila de Llucena, fet per mi 
Domingo Andres, notari, a XXVIII dies del mes de 
agost del any M D L VIII y manament del magni
fich mossen Millan de Amieguo, capita, y lo 11. Senyor 
comte de Aranda, senyor nostre». Fol. 119. 

32. 1497. «Capitols fets e ordenats per los honrats jus-

7 Apéndice, IV. 
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ticia e jurats e consell de la villa de Lucena sobre 
lo arrendament de la carnicería de la dita vila en 
lany M CCCC LXXXX set». Fol. 125. 

33. 1524. «Capitols fets e ordenats per los honorables 
justicia, jurats e consell de la villa de Lucena sobre 
lo arrendament de la tenda de la dita villa en lo any 
M D XX IIII». Fol. 129. 

34. 1503. «Memorial deis pesos pertanyent al mustassaf 
de la villa de Lucena los quals restitueix en Jaume 
Vicent al honorable Miquel Mataho, mustasaff any 
present de M D III dia de Sant Jheroni». Fol. 132. 

35. 1753, noviembre, 19. «Inventario de oficio sobre las 
notas y protocolos de los escrivanos difuntos de esta 
villa de Lucena, según la orden de Su Magestad, 
su fecha de 24 de deziembre 1734». Fol. 134. 

36. 1600, julio, 20. Don Antonio Ximénez de Urrea, hijo 
único de don Luis Ximénez de Urrea y de doña 
Blanc~ Manrique y de Aragó, toma posesión de la 
villa de Lucena. Fol. 140. 

37. 1620, julio, 6. Ordenaciones para el gobierno de la 
villa de Lucena, dadas por don Antonio Ximénez de 
Urrea. En 11 de agosto de 1630 se añaden otros 
capítulos. Fol. 155. 

38. 1716. «Monta de Chodos». Problemas de ganados 
entre Chodos y Lucena. Fol. 172. 

39. 1760. «Testimonios y demás papeles sobre desunión 
de Figueroles de Lucena. Sobre el modo de establecer 
tierras en la Redonda. Pasos de ganados. Privilegios 
del alcalde mayor de Alcora». Fol. 174. 

40. 1752, mayo, 12. Valencia. Separación de Lucena de 
la comunidad de pastos con los otros pueblos de la 
tenencia de Alcalatén. Fol. 187. 

41. 1726. Problemas derivados de la separación de Figue
roles. Fol. 188. 

42. 1759. Separación de Figueroles; problemas en rela
ción con el corredor. Fol. 189 dpdo. 

' 
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43. 1602, octubre, 7. «Yglesia de Figueroles y vicari». 
Fol. 190. 

44. 1727, abril, 23. Alcora. Carta del Conde de Aranda 
respondiendo a las protestas de Lucena por la sepa
ración de Figueroles. Fol. 196. 

45. 1749, mayo, 23. Carta del Conde de Aranda sobre 
problemas surgidos entre Figueroles y Lucena a causa 
del nombramiento de maestro de niños. Fol. 198. 

46. 1746, enero, 12. Carta del Conde de Aranda sobre 
contribuciones y separación de Figueroles. Fol. 202. 

47. 1688. Fragmento del compromiso firmado entre Alcora 
y Lucena sobre distribución de los términos de Alca
latén. Resumen de la concordia de 18 de junio de 
1418. Fol. 204.s 

48. Síntesis de la concordia de 1418 entre Alcora y Lucena. 
Fol. 206. 

49. 1790, mayo, 31. «Prendadas de ganados egecutadas 
por Alcora». Rebaños de Lucena que pastaban en el 
bovalar de Araya. En 1588 hubo señalamiento de 
emprius entre Alcora, Lucena, U seras y Chodos; 
renovado en 1626. Fol. 210. 

50. .1790, junio, 25. Carta del Ayuntamiento de Alcora 
sobre prendas de ganados de Lucena. Fol. 212. 

51. 1659. «Llibre de delliberacions fetes en los ajusts de 
la tenencia de Alcalaten que son les viles de Llucena, 
Alcora, Useres y Chodos, comen9ant en lo any 1659 
en 1660». Fol. 215. 

52. 1794, abril, 29. Carta de Alcora sobre entrada en 
aquel término de ganados de Lucena. Fol. 218. 

53. 1791, octubre, 20. Madrid. Carlos IV: «No se le 
impida al Alcalde mayor de Alcora la presidencia 
en correr vaquillas en los pueblos de Alcalatén». 
Fol. 220. 

8 Apéndice, VI. 
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54. 1790. «Preeminencias del Alcalde mayor de Alcora 
el que tiene asiento en la Iglesia de Alcora en una 
silla». Pleito entre el alcalde mayor y el alcalde ordi
nario de Alcora. Fol. 234. 

APENDICE 

1 

Privilegios consedidos por los litres. Sres. Condes de Aranda a 
la villa de Lusena. 

Primeramente la carta de poblasión de la villa de Lusena y en 
ella en el día 6 de mayo 1335 la Iltma. Sra. na Toda Pérez de Urrea 
y Dn. Juan Pérez de Urrea su hijo antes vesinos y habitantes de dicha 
villa, hija y heredera de Do. Juan Jiménez de Urrea, difunto, y mujer 
que fue de Dn. Arta! de Alagón, señores de Alcalatén e de la tenensia 
de aquel y la noble D"" Teresa Dentiensa, mujer que fue de Dn. Juan 
Jiménez de Urrea, todos presentes consedieron en atensión a los ser
visios echos por los vesinos y villa a los Señores Condes antesesores 
los privilegios siguientes. 

Primeramente que fuesen poblados a fuero de Aragón y señores 
de todos sus términos, casas e casales, huertas e huertales y con todas 
tierras así labradas como por labrar, de regadío y secano, y de aguas, 
sequías, árboles asi fructíferos como infructíferos, fustes así verdes 
como secas, leñas, piedras, cals, algeps, et con ríos y ervas y paixi
mentos, montes y pescados et casas et con todos adempríos; rete
niéndose los señores para si y los suyos ornos, molinos e todos otros 
drechos e regalías a la señoría pertenesientes en dicho término que 
alinda etcétera, con facultad de poder vender y haser a todas sus 
voluntades y poblados a diesmo y primisia y a buen fuero de Aragón 
y buenos husos y costumbres de la ciudad de Saragosa. También 
dieron la camisería y errería y que puedan eligir cada año Justicia 
y Jurados y otros offisiales reteniendo la confirmasión dn los Reales 
del dicho término y todas las otras regalias y drechos a la dicha 
Señoría pertenesientes sub número uno. 

Otrosí otro privilegio dado en Alcora a 25 de Noviembre de 
1556 años y consedido por el Iltre. Sr. Dn. Juan Ximénes de Urrea, 
Conde de Aranda, visconde de Viota, señor del Biscondado de Rueda, 
etcetera en el Reyno de Aragón, señor de la Varonía de Alcalatén y 
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de las villas de Mislata, Beniloba y Cortes de Valensia, a petisión de 
la Justicia, Jurados, consejo y universidad de Lusena se le pidio fuese 
servido de confirmar los privilegios, libertades, exempsiones y buenos 
usos por los predesesores de su lltma. señores de la dicha villa con
sedidos a la dicha universidad y suplidos los defectos que en dichos 
privilegios huviese y señaladamente el consedido por los señores na Toda 
Pérez de Urrea y nn. Juan Ximénes de Urrea, su hijo, con el qual fue 
dada facultad a la dicha universidad en las aguas, pescas, fustas, 
yervas y montes de los términos de dicha villa y otras cosas en el 
privilegio de arriba consedidas que fue dado en la villa de Alcora 
pridie nonas may 1335 y que fuese servido ampliar la dicha facultad 
y lisensia para vender los carrascales de dicho término en benefisio 
de dicho pueblo, el qual dicho privilegio fue después loado y apro
vado por los dichos señores na Toda de Urrea y nn. Juan Jiménes 
de Urrea, su hijo, en la misma villa de Lusena a 18 de marso de 1341 
años, y que con el Alcayde o Bayle pudiesen haser establesimientos, 
paramentos o cotos y poner calumnias como havian acostumbrado y 
que la primera instansia fuese de la justisia ordinaria y no pudiese 
haver apelasión antes de firmada sentensia y que fiansa de drecho 
valiese en todo caso según fuero de Aragón, el qual privilegio fue 
dado en Alcora a 18 de setiembre 1341 años. 

Otrosi otro privilegio por el dicho Dn. Juan Ximénes de Urrea 
al dicho consejo otrogado para que los vesinos no tengan obligasión 
de dar a los señores ropa alguna para camas, manteles, platos ni 
escudillas para servisio de sus criados, salvo en tiempo de paso sola
mente del señor por la dicha villa, ni meter leña ni paja de las masa
das ni de otra parte sin paga, ni ser forsados a ir a pescar ni que el 
señor ni sus criados pudiesen tomar ortalisas sino que la huviesen 
de demandar y comprar con su dinero, salvo en el caso de no que
rerlas vender, cuio privilegio loó dicho señor y loó y aprovó y con
firmó a dicho consejo todos los fueros, privilegios, drechos, franquesas 
y inmunidades, libertades, poblasiones y buenos usos y costumbres 
a que dicha villa es poblada por privilegios antiguos exseptando la 
de el tiempo de Dn. Ximenes de Urrea, lo qual fue dado en Lusena 
en JI de octubre 1367 años. 

Otro el que dicho Sr. Dn. Juan Ximénes de Urrea confirmó en 
el castillo de Lusena a 20 de febrero de 1364 años que sus procura
dores Y ofisiales no pudiesen erbajar en los reales de esta villa ganados 
algunos exseptando los erbajantes de las deesas del Sr., y que los reales 
fuesen comunes a los de la Thenensia salvo los ganados del señor que 
pasasen cami caminando. 

Item que la mesada para vender el vino del señor fuesen quatro 
semanas del mes de Junio y las gallinas y pollos se tomasen para el 
señor fuesen pagadas segun el tiempo a juisio del alcayde, justisia y 
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jurados de Lusena, y hiso francos a los vesinos de dicho Jugar término 
·y jurisdicsión de aquel de fornaje y drecho de aquel los quales dichos 
dos privilegios húltimo calendariados del dicho Sr. Dn. Juan Ximénes 
de Urrea fueron loados y confirmados por el muy litre. Sr. Dn. Lope 
Ximénes de Urrea, señor de Alca)atén, en el castillo de Lusena en 
23 de febrero 1494 años. 

ltem otro privilegio dado por Da- Theresa Denten~ dado en 
Lusena a 19 de enero 1318 años en el qua! eximió a los vasallos de 
la guarda del castillo de la dicha villa de Lusena. 

Item otro privilegio por el dicho Sr. Dn. Lope Ximenes de Urrea 
a la dicha villa para que qualesquiera ciamos así siviles como crimi
nales por qualesquiera personas puestos se pudiesen conposar dentro 
dies días sin haver de dar al Sr. si el diesmo de Jo que se cobrare de 
dichas conposisiones exseptando el clamo en cosas de juego y de 
cuchillo, el que fue dado en el castillo de Exarque a 19 de julio de 1401. 

Los quales privilegios, grasias y exempsiones vistos y reconosidos 
y plenamente sertificado de nuestra sierta ciensia por la presente no 
revocadora vos basemos loasión, confirmasión y aprovasión de todos 
los privilegios arriba dichos para que huseix (sic) de ellos como hasta 
oy, y es nuestra voluntad suplir qualesquiera defetos en ellos se hallaren 
en Jo que mira a vender los carrascales de dicha villa. 

ltem hiso grasia y confirmasión del privilegio el Ittre. Sr. Dn. 
Miguel Ximenes de Urrea a que lo de dicho Sr. consedió a la villa 
de poder arendar y tener tienda en ella. 

Se exceptuó Su Iltma. la pesca del vedado del río que mandó 
se observase bajo las penas ya establecidas, el qua! privilegio de pri
vilegios firmó Su Ultma. y selló con su sello en Alcora a 27 de Noviem
bre de 1556 años. 

Después en Lusena a 29 días del mes de setiembre de 1612 años 
por el litre. Sr. Dn. Antonio Ximénes de Urrea, conde de Aranda, 
visconde de Biota y Rueda en el Reyno de Aragón etcetera, señor 
de la tenensia de Alcalatén, varonía de Mislata, Beniloba y Cortes 
y de la presente villa de Lusena en el Reyno de Valensia hiso mersed 
de confirmar los presentes privilegios del Iltmo. Sr. Conde Dn. Juan 
su abuelo en la misma forma y manera que en él se contienen reva
lidando y confirmando con los anteriores por los Iltmos. Condes sus 
predesesores consedidos, firmado etcetera. 

(Seguirá) 
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ARQUEOLOGICA 

Els saragüells 

ENTRE les moltes variants que degué de tindre la modalitat 
dels saragüells en la gent llauradora d'esta vora medi

terrania cal que senyalem ací els amprats per la nostra 
llauran9a en les alqueries de Taxida i que perdura fins 
les dos darreres décades d'este segle. 

Insinuacions d'abans de l'epoca d'esta modalitat podrien 
trobar-se entre els antics pobles arabigs africans amb ves
tit de silueta semblant, aixo és, camal ample sobre genoll, 
cenyit per la cinta; xopetí sense manega i senzill turbant 
com el nostre mocador de farol. 

En !'historia del vestit resulta difícil trobar transicions, 
ja que tota modalitat no perdura més enlla d'una gene
ració (a cap jove li agrada vestir com els vells). Ademés 
les nostres escoles de pintura medieval són quasi esterils 
en folklorisme i de vegades tenim que recurrir a les escoles 
de pintura del nord d'Europa per vore l'ambient popu
lar de les nostres hortes i viles durant els segles d'abans del 
segle xvne. L'arqueologia presenta algunes deitats guerreres, 
dansaires i ginets que porten una especie de sinagüetes 
sobre genoll. En la pintura rupestre de la zona mediterrania 
alguns arquers vesteixen una especie de cal9otets curts a 
la manera del jugadors de foot-bal. Tot indica que el que 
cal9a saragüells per sobre genoJI esta sotmés a gran dina-. 
m1sme. 

Durant el segle passat era costum en les eres de Taxida, 
senyalar algunes garberes de canem posant al seu cormo 
una creu feta de canya, acusant les seues tres puntes tres 
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codonys clavats a la manera de poms. També en Valencia, 
les barraques de l'horta eren signades amb una creu de 
fusta posada sobre la fayana d'algunes (deien que aquell 
abric pertanyia a una familia cristiana). Tot pareix indicar 
que el vestit en la modalitat dels saragüells era comú entre 
la llauranya i no era distinció ni de religió ni de raya. 

El nostre Perot de Granyana no pareix vestir saragüells 
de camal ample, ni portar mocador de farol fins esperar 
als ceramistes tardans del segle XIX. Es que els saragüells 
en principi no intu1en condició cristiana? 

En la última decada del segle passat recorde jo haver 
vist un que altre vell vestit amb camatja, saragüells, espar
denya, manta de cornaló, mocador de farol al cap amb 
sombrero de feltre d'ala gran, asistir a misa major en la 
Puríssima Sang, del raval de Sant Felix. 

Les escoles de pintura costumista que parteixen d'Agra
sot, ens donen els saragüells blancs, no solament com 
peya de vestir per al treball, sinó també com peya de vestir 
per a les festes i solemnitats religioses, tal com ens mostra 
el nostre pintor Vicent Castell en les seues obres «Vell 
llaurador resant el rosari», «Els segadors», i també Josep 
Calandin en la seua escultura «Lo Palleter» conservada 
al Museu de Valencia. En esta epoca les entitats valen
cianistes adopten el vestit de saragüell per a representació 
festívola de la regió, el qual sofreix cada any aditaments 
estrambotics com disfras. 

El canyoner popular castellonenc del XIX dóna algunes 
copies que fan aHusió als saragüells i als segadors; elles 
ens trameten l'ambient humorista i sentimental d'aquella 
gent. Una tornada cantada a chor, entre el solo de la jota 
valenciana di u aixi : 

Si me' ls tens que fer 
amples de camal 
i estrets de cintura, 
que no em facen mal. 

• 
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El poble sol fer us d'esta tornada per contestar als 
pesats en la conversa. 

Una albada dialogada esmenta la paraula saragüells 
en pluralitat. Són estes cantades per dos cantadors que 
se disputen la improvisació entre el temps en que els com
pasas del tabalet i dolcaina marquen la melodía. Diu com 

• segueiX: 

Quatre duros vint pessetes 
deu duros dos-cents reals. 
deu duros dos-cents rea/s. 

Set cabatos catorze anses 
Cinc saragüells deu camals 
Onze culs ventidós anques . 

Encara són vius els ecos de les rialles en una placeta 
ravalera a casa nostra. Altra albada dialogada esmenta 
els segadors que durant el temps dels saragüells anaven a 
segar a la «volta» per les terres d' Aragó amb el fi de recu
llir economies per poder passar millor l'hivern. Els sega
dors castellonencs sojornaven en les ventes de vora carre
tera. Diu així: 

En el dia de Sant Pere 
les dones van a la mar 

1 els hOmens en Saragossa 
fent-se a trossos de segar. 

Allo que retreu el dialogat de l'albada és la desconsi
deració o contrast entre els que anaven a refrescar les festes 
d'estiu al Grau i els familiars que suaven camises pels 
rastolls d' Aragó. Pero té esta cobla encara un interés més 
viu per al castellonenc de saragüells, ja que Goya plasma 
admirablement un d'estos segadors de saragüells en la seva 
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obra «La riña en la Venta Nueva» i que sens dubte el pintor 
de Fuentetodos degué estudiar en les eres de batre i ras
tolls de segar de les vessants del Moncayo o planes de 
Torrero de Saragossa. Este estudi del traje del llaurador 
de llevant de Francesc Goya és idéntic al que en el segle 
xvme portaven els segadors de canem en la Plana. 

Per mitants del segle passat la modalitat de la brusa 
negra i pantaló llarg en la joventut s'ana imposant en els 
vells molt poc a poc, tant que dona lloe a la creació d'uns 
cal~otets llargs cenyits per la cintura com el saragüell ·i que 
usaren molt per estar en casa i anar d'ací cap alla els 
homens de quaranta a cinquanta. Mes en l'horta estant 
no se concebía que cap arrendador dins del seu domini no 
calcés la camatja i els saragüells amb faixa negra; lo que 
li donava un aire autoritari que deixava grocs als intrusos 
que simulant plegar caragols traspassaven el marge del 
tros. 

En cada alquería o abric del camp hi havia una estaca 
destinada a guardar els saragüells que la dona cuidava 
d'apeda~;ar amb rob~ de la mateixa calitat i posar-los a la 
bugada cada colada. 

A esta darrera generació del saragüell pertany la glo
riosa legió de «Bon pit, bon canem», la qual resistí tant 
quant pogué, primerament en les terres calificades de poca 
molla, després en les partides pobres d'aigua com la fila 
de Taxida i més en totes aquelles terres que pertanyien a 
forasters de la vella burgesia on el cultiu del taronger era 
problematic encara. Cal pero, fer constar ací que esta 
heroica generació que tant resistí en despullar-se d'esta 
especie de sudari, era formada no solament d'homens forts, 
sinó també cristianament bons, homens que sols posaven 
el cap baix l'ala quan la seca no els deixava pagar l'arren
dament a son temps ... 

Jo, de menudet encara vaig ésser a temps d'anar llogat 
a portar el canterell d'aigua als segadors de canem. Recorde, 
com si fos ara, quan en traspuntar el dia les quadrilles de 
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segadors eixien per els portals camí de l'estall. Portaven 
al muscle els arreus i !'alforja, i la falc a la bandolera. 
Arribaven al tros tot just quan eixia el sol. Se posaven 
la roba de treball, encenent-se en flames les carns curtides 
en embolcar-se en el saragüells; cenyides les camatjes 
obrien els bracos a la faJe deixant-se caure de genoJls a 
terra com penitents salmonejant en relliscar l'acer sobre 
la pedra esmoladora. Tot seguits 'alcaven drets i uns als 
altres se posaven com escut la sombremanega de protecció 
i apretant el manee de la falc, donaven estridents arpegis, 
en quina tremolor les llenques caien sobre els tarrancs en 
tapit de menats de fulla verda d'un flaire paradisíac de 
la Plana. 

HABLAR POR HABLAR 

Vuelan palabras al azar del viento 
y allá van jugueteando en remolino; 
vana elocuencia de sonoro trino 
con mucha espuma y poco pensamiento. 

ATIS 

Si habla una voz pausada, en ritmo lento, 
palabras de un lenguaje peregrino 
¿es madrigal de amor a lo divino, 
o plegaria en susurro y dulce acento? 

Entre sus dos extremos, la elocuencia 
o sólo es una música vacfa, 
o pozo de verdades que rebosa: 
y sobran galas de la «gaya ciencia» 
cuando el silencio es la mejor poesfa, 
secreta voz de nuestra vida en prosa. 

t CARLOs ES PRESA TI 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 33 
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El Mustacaf de Castellón ., 

y el «Libre de la Mustacaffía» * 
~ 

1. El cargo de musta~af en el «Consell» valenciano 

CON el fin de centrar nuestra institución en el marco 
del municipio valenciano, entendemos oportuno dedi

car algunas líneas a su aparición en el reino de Valencia. 
Teniendo presente que Valencia fue el último de los 

estados que Jaime 1 incorporara a la Confederación Cata
lano-Aragonesa, iba a serie permitido prescindir por com
pleto de los antecedentes políticos y de gobierno que habían 
pesado poderosamente en la organización jurídica de los 
municipios aragoneses y catalanes. 

Aun cuando Ja conquista del nuevo reino hubiera sido 
intuición y deseo propio del monarca, es indudable que 
otros muchos factores influyeron de forma poderosa en 
hacer realidad aqueJJa idea. Y no es menos cierto que 
entre los principales de aquellos factores concurrirían el 
afán de muchas gentes, débilmente heredadas, en adquirir 
nuevas tierras y eJ interés de una nobleza, deseosa de con
quistar honores y feudos. 

El reparto que de las tierras valencianas hiciera D. Jaime 

• Antes de comenzar a desarrollar el tema, nos remitimos al 
trabajo que redactamos en 1952, publicado en el <<Boletín de la Socie
dad Castellonense de Cultura», t. XXVIII, cuaderno IV, págs. 455-492, 
bajo el título «El Mustafaf de Gaste/Ión y el Libre de la Muslafaffla». 

3 
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de Aragón fue punto de partida para conseguir un asenta
miento en las comarcas recién adquiridas por gentes que, 
tras el botín de conquista, tal vez hubieran ido regresando 
en buen número a sus lugares de procedencia, dejando, 
nuevamente, aquellos territorios en manos de una dismi
nuida población musulmana o, lo que era peor, ante un 
vacío demográfico que había de traer aparejado grave per
juicio económico. La obligación de avecinamiento sería la 
subsiguiente condición para que los nuevos heredados 
pudieran disfrutar de los beneficios de las donaciones de 
fincas rústicas y urbanas, rentas y honores. Y aún debería 
insistir el propio monarca, exaltando las cualidades de las 
tierras adquiridas, a fin de interesar a sus viejos vasallos 
a poblar estos nuevos territorios. 

De consiguiente, Jaime 1 en modo alguno, aun siendo 
este su deseo, podía organizar las tierras valencianas a 
tenor de las directrices políticas que habían sido pauta en 
la constitución de sus otros estados, sino que, para dar 
solidez y permanencia a la naciente estructuración jurí
dica de las instituciones de Valencia y animar la llegada 
de sus vasallos aragoneses y catalanes, en nada benefi
ciados con el sistema político propio, el monarca debía 
dar paso a un nuevo sistema de gobierno municipal que 
frenara la apetencia de la nobleza, mas todo ello con suma 
prudencia por cuanto, realmente, mucha había sido la 
ayuda que de ella recibiera . 

En otra ocasión más oportuna nos ocuparemos de la 
jurisdicción alfonsina; digamos, ahora, que el rey conquis
tador se opone, desde un principio, a las aspiraciones de 
la nobleza aragonesa que, hemos de admitirlo, íbase a 
considerar defraudada por su esfuerzo y su contribución 
en la empresa. Mas el monarca quiere plasmar su idea en 
el reino de Valencia en el sentido de organizarlo según un 
nuevo y original estilo foral, cifrando su fortaleza al crear 
Y hacer del municipio una fuerte entidad democrática, 
dando a la palabra su más prístina pureza, al margen de 
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oligarquías y fuerzas nobiliarias. Y este fue, sin duda, el 
mayor acierto de Jaime I. 

La primera noticia de la aparición del municipio valen
ciano - el consel/- viene expresada en el privilegio que 
en septiembre de 1245 concede el monarca a la Ciudad, 
según el cual le daba facultad para que pudiese nombrar 
cuatro Jurados, a quienes competiría el régimen y la admi
nistración de la misma: aquellos oficiales del municipio 
habrían de elegirse de entre los vecinos de la ciudad, sin 
distinción alguna de su estamento y ellos mismos serian 
quienes, a su vez, elegirían unos conse/lers, que les vendrían 
a dar consejo en sus funciones.1 

Con todo, a pesar de quedar con este privilegio cons
tituido el consell, sus componentes no tienen, todavía, 
facultad suficiente para disponer libremente en sus fun
ciones de administración municipal, si tenemos en cuenta 
que el monarca se ha reservado el poder revocar, en un 
momento dado, aquella constitución - si vero aliquo tem
pore nobis placuerit, quod aliqui iurati non sint in civitate 
Valencie possimus statutum huiusmodi revocare et ipsos 
iuratos prorsus a dicto administrationes officio removere - 2, 

con lo cual no se nos oculta que aquellos cargos y, en 
definitiva, la propia existencia del municipio quedaba 

' en manos del monarca. 
Es, pues, indudable que Jaime 1 se percató al punto 

de que si aspiraba a conseguir su anhelada organización 
democrática en los municipios valencianos - básica en 
aquella estructuración de gobierno por él tan apetecida y 
que soñara en momentos de infortunio ante las apetencias 
de la nobleza aragonesa -, era indispensable que los 
nuevos cargos que se creaban para el régimen municipal 
tuvieran facultad suficiente para disponer libremente en los 

1 Aureum opus regalium privi/egiorum civitatis et regni Valen
tiae, Valencia, 1515 (Aur. Op.), priv. 1 de Jaime l. 

2 Aur. Op., priv. 18 de Jaime l. 
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intereses comunales: en esta gestión no debían ni podían 
estar sujetos, en forma alguna, al albedrío y la tutela del 
monarca e intuyendo que, precisamente, en ello podía 
radicar la base firme del municipio valenciano, el 15 de 
abril de 1266 instituye a perpetuidad cuatro Jurados, en 
quienes resida la facultad de constituir un Consejo de 
hombres buenos, de carácter asesor y consultivo, que 
debería ser elegido de entre los habitantes de la ciudad 
- ... statuimus imperpetuum quod in civitate predicta sint 
semper quatuor iurati cum consiliariis, quod ipsi iurati eligent 
secundum quod a probis hominibus eiusdem civitatis fuerit 
ordinatum ... - 3 

En aquel Consel/ ya entra a formar parte el elemento 
artesano, mas sin que por ello podamos considerarle toda
vía organizado en una entidad profesional a la que habrá 
de ir llegando con el tiempo, cuando las propias necesi
dades sociales y políticas le presten marco adecuado dentro 
de aquél. 

De momento, pues, en la constitución del primitivo 
Consejo se parte de la parroquia -la cofradía tenía aún 
carácter benéfico-religioso y el gremio no había tomado 
forma profesional - , de suerte que cada una de ellas iba 
a dar un consejero al municipio, con la misión de velar 
por el conocimiento y estricto cumplimiento de aquellos 
asuntos que competían a los negocios de la Ciudad.4 

Esta última facultad que Jaime I concede a la ciudad 

3 Aur. Op., priv. 71 de Jaime I. 
4 ... placer nobis quatenus de unaquaque parrochia civitatis e/i

gatur unus probus homo super regendis carrariis, albellonibus et cequiis 
infra civitatem et que sunt extra et super omnibus aliis negotiis perti
nentibus comunitati et quod dent consilium et auxilium iusticie secundum 
forum nobis datum. Aur. Op., priv. 55 de Jaime l. Eran estas doce 
parroquias las de Santa María, Santo Tomás, San Andrés, San Martín, 
Santa Catalina, San Nicolás, San Bartolomé, San Lorenzo, San Sal
vador, San Esteban, San Juan y la de la Santa Cruz. Tenemos en 
estudio un trabajo sobre este tema. 
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de Valencia supone, es indudable, un notable avance en 
el desarrollo del municipio valenciano; sin embargo no 
carece de inconvenientes para el naciente régimen artesano 
que iba organizándose progresivamente en la capital del 
reino. Son incontrovertibles sus ventajas en orden a la 
constitución interna del Consell, mas no es menos cierto 
que los particulares intereses de los artesanos iban a quedar 
a merced del criterio de los representantes de las parroquias 
que, muchas veces, no iba a coincidir con aquéllos y, en 
ocasiones, incluso a estar contrapuestos. 

Muy en síntesis podían advertirse establecidas algunas 
de las funciones del cargo que nos ocupa en el privilegio 
anterior; mas si su importancia iba adquiriendo notoriedad 
en el Consejo, prontamente irían prestándosela los propios 
oficios artesanos, toda vez que, constituido jurídicamente 
aquél, fue su aspiración el lograr una total independencia 
profesional, de suerte que sus intereses, al propio tiempo 
que sus necesidades, estuvieran veladas por personas que 
pertenecieran a sus mesters. Jaime 1, como decimos, siem
pre preocupado por dotar al municipio de una sólida orga
nización que le permitiera un progresivo desarrollo, adap
tado a las necesidades del momento, en octubre de 1270 
concede un privilegio por el cual el Justicia y los Jurados 
de Valencia podrán elegir dos personas - veedors - por 
cada uno de los oficios establecidos en la Ciudad, con el 
fin de que anualmente vigilen las contravenciones y fraudes 
en sus respectivos oficios y al hacer cumplir lealmente sus 
disposiciones lleven sus particulares inquietudes al seno 
del municipio.5 

Estos serán los aSesores permanentes del mustafaf en 
todo cuanto concierne a la producción artesana; en repe
tidas ocasiones aparecerán consignados sus nombres en el 
Libre de la mustafa.fffa y este oficial se preocupará de que, 

5 A.M.V., perg. 33; A.C.A., Reg. 16, fol. 227. Publ. en Aur. Op., 
priv. 83 de Jaime 1 y HUICI, Col. diplom., 11, 340, doc. CMLVII. 



38 BOLETfN DE LA SOCIEDAD 

tan pronto haya tomado posesión de su cargo, las dis
tintas agrupaciones artesanas se apresten a nombrar sus 
representantes. En lo que a Castellón concierne, hemos 
visto las designaciones correspondientes a perayres, texidors, 
~abaters, assaunadors, sastres y carnicers. 

Lo cierto es que desde el momento mismo de la con
cesión del privilegio que nos ocupa ya podemos admi
tir que el Consell tiene una representación genuina de 
aquella artesanía valenciana que tanto carácter y prestigio 
iba a alcanzar. No mucho después, en el año 1278, con 
un privilegio de Pedro III, aparece por primera vez en 
Valencia una clara diferenciación establecida en estratos 
sociales al disponer que aquellos seis Jurados que rigen 
los destinos de la Ciudad deberán pertenecer a manos 
maior, mijana y mediocre.6 

Con todo, sin embargo, una verdadera incorporación 
de los artesanos valencianos en el régimen municipal no 
se consigue sino en las Cortes valencianas de 1283: en 
ellas, Pedro 111 estatuye que aquellos oficios podrán elegir 
cuatro representantes suyos por cada una de las entidades 
profesionales establecidas en la Ciudad, con el fin de que 
entren a formar parte del Conself.? Al confirmar en estas 
Cortes los fueros y privilegios del Reino, nombra espe
cialmente el cargo del musta~af como uno de los más 

6 ... quod possitis quo/ibet anrw in Valencia ... eligere sex probos 
homines in iuratos, duos de manu maiori, duos de manu mediocri et 
alios duos de manu minori ... Aur. Op., priv. 2 de Pedro III. 

7 Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Va/encie, etc. Per nos 
et successores nostros statuimus et ordinamus imperpetuum quod per 
probos homines uniuscuiusque ministerii civitatis Valencie sint electi 
in quo/ibet /esto Natalis Domini quatuor probi homines ex eis quipos
sint ordinare et tractore et tenere consilium super eorum officio seu 
ministerio ínter ipsos ad fidem et /egalitatem nostram et ad comodum 
civitatis et ministerii eorundem. 

Datum Valencie kalendas decembris anno Domini MCCLXXXI/1. 
Aur. Op., priv. 24 de Pedro III. 
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importantes del régimen municipal dispuesto por la Costum 
valenciana. 

Y si aquella sanción regia lleva fecha de t.o de diciem
bre de 1283, el día 24 del mismo mes el propio monarca 
establecía nominatim l0s quince mesters que habrían de 
participar en la eleceión y constitución de aquel Consej0, 
de forma que, en el caso concreto de Valencia, si las doce 
parroquias daban al Consell cuarenta y ocho consejeros, 
los quince oficios aportaban los sesenta restantes. s 

A partir de la concesión de este privilegio, el elemento 
artesano comienza a pesar poderosamente en el régimen 
municipal valenciano. Y pongamos de relieve que aquella 
influencia se podrá manifestar en dos directrices: a través 
de su respectiva parroquia por su calidad de vecino de 
la Ciudad; de otra parte, a través de su oficio por su con
dición profesional. 

Todas estas concesiones de los monarcas en favor de 
la clase artesana no hacen sino conceder importancia al 
mlistayaf, considerando que, realmente, como tales agru
paciones profesionales, dependen muy directamente de su 
autoridad. 

Y tanto en lo que concierne al Conse/1 como a los 
mesters, dicho oficial va tomando una situación preemi
nente: tal vez no se estatuya de una manera clara y ter
minante su competencia, pero se puede ir comprobando, 
por el estudio de los documentos de aplicación de sus 
funciones, que el campo de su intervención es cada día 

8 ... quod de singu/is ministeriis, artificiis, officiis et artibus eli
gerentur quatuor probi homines qui deberent consiliarii appel/ari ... 
Aur. Op., priv. 27 de Pedro III. 

El monarca especifica claramente los oficios que incluye en su 
disposición, advirtiendo que se refiere a los draperiis, notariis, homi
nibus maris, brunateriis, freneriis, yabateriis, sartoribus, pe/liceriis, car
niceriis, corregeriis, fusteriis, pe//eriis, ferreriis sive fabris, piscatoribus 
et barberiis, que son los quince que en aquel momento quedaban 
constituidos. 
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más amplio y el propio Consejo, a medida que advierte 
nuevas necesidades municipales, no duda en concederle nue
vas atribuciones. 

Todos estos fueros y privilegios que venimos comen
tando y que, en uñ principio, fueron concedidos a la capi
talidad del reino valenciano, se fueron extendiendo, pos
teriormente, a villas y ciudades reales en virtud del privi
legio de Pedro III, dado en Barcelona a 7 de enero de 
1283.9 Mas si esta concesión tenía un carácter general 
pftra todo el Reino, poco después, en 7 de febrero del 
mismo año, el propio monarca otorgaba a la villa de Cas
tellón facultad suficiente para poder regirse a tenor de la 
Costum valenciana y crear los cargos y oficios del muni
cipio, según la forma y costumbre en aquélla contenida.10 

Para completar la información que venimos ofreciendo 
de la organización municipal valenciana, ya suficientemente 
estatuida y dispuesta por Jaime I, añadamos que Pedro III 

9 Existen en el Archivo municipal de Castellón dos traslados de 
este privilegio: el uno está fechado en 1290 y el otro en 1368. Los 
hemos estudiado detenidamente y comprobado que no difieren de la 
versión publicada en Aur. Op., priv. 28 de Pedro III. 

10 Este privilegio consta en la Sección de privilegios reales del 
A.M.C. y en él habla ya de una manera específica del musta~af cas
tellonense: 

« ... per nos et nostros concedimus vobis hominibus Castelionis, qui 
foros Valencie acceptatis, quod tam in eligendis et procreandis iusticiis, 
iuratis, notariis publicis, almuda~afiis et ~avacequiis, quam eciam in 
aliis omnibus libertatibus, concessionibus et graciis per nos generaliter 
concessis universitatibus Valencie et alíorum Locorum regni eiusdem 
cum nostris privilegiis atque cartis habeatis partem ... » · 

El estado de conservación de este documento es excelente y nos
otros reputamos que es, sin duda, uno de los más interesantes que se 
conservan en el Archivo. Se desprende de su contenido que aquella 
modesta villa de Castellón, que treinta años antes todavía se apiñaba 
en su primitivo cerrete, iba tomando importancia. Y el privilegio 
parece ponerla como modelo a seguir por otras villas del reino para 
manifestar las ventajas que todas ellas podrán alcanzar si siguen 
foros Valencie. 
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concede un nuevo privilegio a las villas y ciudades del 
Reino confirmando fueros y privilegios de aquél y mejo
rando la constitución interna de los municipios.U 

2. El musta~af de la Villa de Castellón 

A lo largo de nuestro estudio del «Libre de la musta
~affía» castellonense hemos podido comprobar la diver
sidad de formas y la manera equívoca en que se nos apa
rece nombrado el cargo que nos ocupa: moda~af, mostassaf, 
mudasaf, musta~af y aún otras varias. 

Bien pudiera ser que todas estas voces quisieran recor
dar al pueblo cristiano una forma al-muhtásib de los musul
manes. Sin querer entrar en cuestión tan espinosa como 
baladí, es evidente que los conquistadores, tras la ocupa
ción de villas y ciudades del Reipo, procedieron a nombrar 
toda una serie de cargos y oficios que atendieran las vitales 
necesidades de los distintos organismos del municipio cris
tiano: es obvio, pues, que muchos de aquellos cargos y 
funciones coincidieran enteramente con los que, antes de 
la conquista, estaban en manos de funcionarios de las 
aljamas sarracenas. Creemos que no hay porqué sacar las 
cosas de su lugar y entregarse a prolijas disquisiciones 
para buscar antecedentes y hacer estudio de las sucesivas 
modificaciones, consecuencia lógica de nuevos momentos 
y necesarias adaptaciones. 

Es mucho más sencillo admitir como algo muy lógico 
el que en el consell cristiano y la aljama musulmana hay 
una serie de funciones similares que cumplir y, por ende, 
unos oficiales que de ello se ocupan: viendo que algunos 

11 Disponemos de un traslado de este privilegio, conservado 
en el A.M.C. Es, como decimos, interesantísimo su contenido y cote
jado detenidamente he comprobado corresponde a los privilegios V 
al XVII, ambos inclusive, de los publicados en el Aur. Op. 
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cargos musulmanes cumplían perfectamente el cometido 
encomendado, con su competencia establecida y delimi
tada, no puede sorprendernos que los nuevos vecinos de 
las villas valencianas, recién ocupadas, aceptaran de grado 
la oportunidad de aquellos cargos y oficios - recordemos 
aún de pasada toda la jurisdicción del regadío de la huerta -
y que incluso conservaran sus denominaciones. 

¿Por qué, pues, el musta~af cristiano no se ha de corres
ponder con al-muhtásib musulmán? Nosotros no tenemos 
inconveniente alguno en aceptarlo. Incluso la sonoridad 
de su nombre le recuerda; la similitud de sus funciones 
y su aparición, precisamente, en la zona valenciana con
quistada. abonan tal estimación. 

Bien es verdad que el cargo irá sufriendo continuadas 
modificaciones con el tiempo, toda vez que su compe
tencia deberá adaptarse de las necesidades de la vi~la, luego 
no podrá extrañarnos si en algo difiere el musta9af de los 
siglos XIII-XIV con aquel similar cargo musulmán, anterior 
a él en varias centurias. 

Es más, insistamos en algo que ya dijimos en otra 
ocasión y que, lamentablemente, se olvida de continuo: 
el siglo xm significa para Valencia su momento de estruc
turación político-administrativa, concesión de fueros y pri
vilegios, organización municipal de fuerte tendencia ciu
dadana; el XIV es el siglo de la lucha nobiliaria para romper 
el tablero político establecido, es el momento de jurisdic
ción alfonsina, supone el crecimiento demográfico de Valen
cia y la aparición de una nueva fuerza, los gremios; el 
siglo xv es el siglo de Valencia, momento cumbre en el 
que el Reino se coloca a la cabeza de los estados penin
sulares y pasa a ser modelo de todo el occidente europeo. 

Pues bien, a lo largo del período comprendido entre 
los siglos xm-xv, las villas y ciudades valencianas han ido 
creciendo tal vez desmesuradamente, quizás por encima 
de sus posibilidades - no hay más que estudiar el pro
blema de precios y salarios, valoración de inquilinatos o el 
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coste de los productos básicos -; sus necesidades se hicieron 
cada vez mayores; su comercio es intensísimo y llega a 
los lugares más insospechados (tenemos recogida informa
ción sobre el particular que algún día sorprenderá) y por 
doquier se advierte una nueva y potente corriente inmigra
dora - ya no se hace preciso la protección de los monarcas 
para el asentamiento en tierras valencianas -; la construc
ción de viviendas y palacios es posible por la rentabilidad 
de las primeras y por el gusto y abundancia de numerario 
en cuanto a los segundos; ensanche de calles y plazas, 
reconstrucción de murs e valls, y fortificación de torres 
que son más ornato que defensa ... , nos van probando que 
el reino de Valencia está en progresivo desarrollo. Y aun 
cuando parezca exagerado, ciframos todo este progreso, 
todo este crecimiento, abundancia, vitalidad y demografía 
notable, en la eficiente organización que Jaime 1 y sus 
sucesores, dieran al municipio valenciano. Para nosotros, 
precisamente en ese momento crucial de la Baja Edad 
Media, ese fue el gran acierto del monarca: el darle for
taleza, independencia, vida propia - legal y económica -, 
con sus funcionarios que deben rendir cuenta, directamente, 
al propio conse/1, sin menoscabo de ninguna otra autoridad 
que se interpusiera en sus funciones. 

El musta9af es, sin duda, el cargo municipal sobre el 
que habrán de recaer mayor número de funciones, de 
responsabilidades y cometidos, de suerte que, hemos podido 
comprobar, cuando alguna competencia cae fuera de la 
acción de un determinado oficial, siempre aparece un 
acuerdo del consejo disponiendo pase a la jurisdicción del 
musta9af. 

Desde el momento mismo de la conquista aparece ya 
el cargo de musta9af, pero advirtamos que el propio mo
narca no ve, todavía, en él al oficial que pocos lustros 
después habrá tomado carácter. Precisamente aquella inde
pendencia de que venimos hablando, y que habrá de ser 
su más notoria característica, queda desdibujada cuando 



44 BoLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Jaime 1 concede en alguna ocasión el cargo con motivo 
de premiar algún servicio o para resarcir al donante de 
cualquier desprendimiento que hiciere al real patrimonio: 
«dum nobis placuerit, teneatis et exerceatis officium mos
ta~afie ... » 

Sería aventurado admitir que la existencia de este oficio 
venía ya en el ánimo del elemento conquistador, mas asi
mismo no sería prudente conceder que el musta9af es 
simple adaptación de un cargo ya establecido en la aljama 
sarracena: digamos, pues, que la voz que lo nombra y 
el cargo mismo nace de una competencia que hay que esta
blecer para el buen régimen del nuevo consell cristiano. 

Consciente el Conquistador del tenor que debía impri
mir a la organización municipal de sus villas, en el momento 
mismo de conceder los Furs a Valencia, ya se preocupa de 
este importante oficio del municipio al disponer que, cada 
año, coincidiendo con la festividad de San Miguel, los 
prohombres de la Ciudad, conjuntamente con el Justicia o 
Cort de la misma, procediera a elegir un vecino que a lo 
largo de todo aquel año rigiera el oficio de la mosta~affía.12 

El procedimiento de su elección, aun cuando luego estu
diaremos detenidamente las particulares Ordenaciones muni
cipales de Castellón, era, en términos generales, el mismo 
que se seguía para la provisión de los oficios mayores, 
esto es, del Justicia, cargo el más relevante del consell 
valenciano. Y tanto Jaime 1 como los monarcas que le 
van sucediendo tienen buen cuidado en nombrar expresa
mente este oficio cuando hablan de la elección de los ofi
ciales de los municipios. 

Pedro 111 cuando, como hemos visto anteriormente, el 
1 de diciembre de 1283 sancionaba los fueros y privilegios 
concedidos al Reino por su padre, se refiere a la musta
~affía concretamente como indicando la importancia del 

12 Furs, IX, XXV, 5; Fori, rúb. CXXXVII, 6 
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cargo y poner de manifiesto su trascendencia para el buen 
estado y régimen de los municipios.13 

Si en un primer momento la elección se dispuso para 
el día de San Miguel, posteriormente, en tiempo de Pedro IV, 
se trasladó a la víspera de dicha fiesta con el fin de que 
en una misma fecha el Consejo no se encontrara tan ago
biado con el procedimiento de elección y las ceremonias 
del juramento.14 

a) La elección del musta~af en las Ordenaciones 

Ahora bien, si, como hemos visto, el sistema electivo 
del cargo de musta~af quedaba establecido por fueros y 
se había hecho extensivo de la capital de Valencia a otras 
villas y ciudades del Reino a tenor de privilegio real, su 
norma de aplicación viene dispuesta en Castellón, en sep
tiembre del año 1341, por las Ordinaciones de micer 
Rabasa. 

Enfocado el problema desde un punto de vista externo, 
tal vez nos parecieran dichas Ordinaciones como conce
didas por la reina D.a Leonor, Señora de la villa caste
llonense, con el mero afán de que, en paz y quietud su 
feudo, aportara más saneados ingresos y más pingües 
rentas aquella donación que le había hecho su hijastro 
Pedro IV, en pago de la dote concedida por Alfonso IV.15 

Según aquellas ordenaciones, el procedimiento de elec
ción era sumamente pormenorizado, como veremos segui
damente, para los oficiales del municipio, tanto· mayores 
corno menores, distinguiendo entre los primeros al Justicia, 

13 A.C.A., Reg. 46, fol. 126. Se halla publicado en la Codoin 
A.C.A., t. VIII, 153. 

14 Furs, IX, XXVI, 3. 
15 José SÁNCHEZ ADELL, Seflores de Caste/lón: La Reina Doña 

Leonor, B.S.C.C., XXIV, 1949, 267-294. 



46 BoLETÍN DE LA Socn!DAD 

Jurados y musta9af; y en cuanto a los segundos, refiérese 
al tresorer, cequier, sacristá, comptador y misatger. 

Estudiado con detenimiento todo el proceso de gesta
ción de estas Ordenaciones nos ponen de manifiesto el 
interés continuado de todo un pueblo por disponer, siendo 
villa de señorío, de un procedimiento de elección que fuera 
adaptación lo más fidedigna posible del régimen foral de 
Valencia. 

Dentro del Consell eran electores el Justicia, los Jurados 
y los consellers, debiendo dar fe de la elección que se hiciere 
el scrivá del municipio, estando presente el Bayle de la 
villa, cuando se trataba de la elección de alguno de los 
oficios mayores. 

No se especifica en la Ordenación las personas elegi
bles, si bien parece deducirse que, por el contrario, estaban 
excluidas quienes tuvieren tonsura, ya que los religiosos, 
caso de seguirse contra ellos procedimiento, podían aco
gerse al privilegium fori; al propio tiempo establecíase 
incompatibilidad a quienes ejercían oficios reales, en tanto 
estuvieren al frente de sus destinos; una última exclusión 
alcanzaba a los mayores de setenta años, a los solteros y 
a quienes carecían de bienes raíces en la Villa. 

Cualquier elección comenzaba siempre con · la lectura 
de las Ordenaciones con el fin de que tanto los electores 
como los que salieren elegidos supieran de sus obliga
ciones y derechos en aquéllas especificados y que, en el 
acto mismo de la elección, iban a contraer. 

Seguidamente, los electores prestaban juramento de que 
en el acto en que iban a proceder lo harían según su con
ciencia, apartado su ánimo de todo consejo, ruego, favor, 
odio o afecto y, asimismo, prometían que en forma alguna 
deberían saber los unos lo que iban a votar los demás. 

Cumplidos estos requisitos, sin duda por votación 
directa, se procedía a elegir cuatro prohombres que debían 
pertenecer uno a la mano mayor, otro a la menor y los 
dos restantes a la mediana. A continuación, estas cuatro 
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personas elegidas, juntamente con el Justicia de la villa 
y los Jurados del consell, estando presente el scrivá del 
mismo, recibían los votos de todos los consejeros, de forma 
que cada uno de éstos podía presentar tres votos. 

Visto que ninguno de los propuestos era religioso, de 
entre quienes hubieran sacado más votos, el Justicia, Jura
dos y prohombres elegían a seis ciudadanos. Sus nombres 
eran, seguidamente, escritos en sendas cedulillas y encerrados 
en bolitas de cera roja: desde ese momento ya se podía 
proceder a la elección del oficio, según fueros. 

En este momento era requerida la presencia del Bayle 
de la villa y la de un niño de corta edad: aquellas bolitas de 
cera eran echadas en una vasija llena de agua hasta su 
mitad, de la cual el muchacho procedería a sacar un deter
minado número, según la elección, entregándoselas al 
Bayle y éste elegiría el nombre o nombres preferidos, quienes 
serían investidos al punto en sus cargos. 

Cuando se trataba de elegir el musta9af el niño sacaba 
tres bolitas, de las que se sacaban seguidamente las cedu
lillas que contenían para ser leídas por el Bayle -lectura 
que éste hacía secretamente -, tras lo cual proclamaba el 
nombre del musta9af que elegía para ese año. Este mismo 
procedimiento se seguía para el nombramiento del Justicia 
de la Villa; en el caso particular de los Jurados resaltemos 
que el niño extraía solamente cuatro bolitas y como era 
éste el número de Jurados de la villa de Castellón, el Bayle 
no hacía sino proclamar el nombramiento de quienes la 
suerte había favorecido. En definitiva, habían sido los 
propios vecinos quienes habían elegido sus rectores muni
cipales. 

Estas Ordenaciones de micer Rabasa que comentamos 
rigieron la vida municipal castellonense en tanto los cargos 
y oficios del conse/1 se proveyeron por elección, a bene
plácito de sus vecinos y, aun cuando parezca extraño, 
mucho después, ya establecido un nuevo sistema, conti
nuaron vigentes como régimen supletorio, en tanto en 
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cuanto no se oposieran a las ordenaciones de insaculación. 
El 22 de mayo de 1446 el municipio castellonense iba 

a dejar de hacer uso de sus antiguas Ordenaciones en la 
provisión de sus oficiales, para dejar paso a las Ordena
ciones del Infante don Juan de Navarra, por las que se 
instaura en la villa el régimen de insaculación. 

Desde ese momento va a imperar el procedimiento del 
sorteo en la provisión de los cargos, de suerte que nadie 
puede ocupar ninguno de ellos si, previamente, no ha sido 
incluido su nombre en la bolsa correspondiente, de las 
que vamos a ocuparnos seguidamente. Digamos, en primer 
lugar, que para poder verse incluido se le exigen unas 
determinadas condiciones, de las que las Ordenaciones se 
ocupan detenidamente. 

Los nombres de quienes debían entrar en sorteo se 
escribían en sendas cédulas de pergamino y cada una de 
ellas se metía en una bolita de cera roja, que se reunían 
en bolsas, según cada oficio. 

Los vecinos de la Villa que tenían la condición de 
nobleza - homens de paratge -, disponían de tres bolsas, 
que correspondían a los cargos de Justicia, Jurados y mus
ta9af: la de Jurado era una bolsa única, ya que el año 
que, según Furs, correspondía a un noble este oficio, debería 
tener la consideración de Jurado Primero -jurat en cap - , 
al propio tiempo que se procedía a elegir otro entre aquellos 
que no tenían la consideración de nobleza. 

Los vecinos no caballeros tenían también sus bolsas 
propias para aquellos cargos pero en lugar de tres dispo
nían de cinco, porque había una para Jurado Primero, 
otra para Jurado Segundo y una tercera para los cargos 
de Tercero y Cuarto Jurados. 

Aunque no lo determinan de forma precisa las Ordena
ciones, parece ser que las demás bolsas - tal vez con 
exclusión de la de consellers -, serían comunes a todos 
los vecinos, fueren o no caballeros, esto es, una para cada 
uno de los restantes oficios de clavario, escribano, emba-
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jador, sacristán, acequiero y maestro de obra de la villa. 
Todas las susodichas bolsas estarían cerradas y precin
tadas con el sello de cera del municipio y en su parte exte
rior llevarían claramente el nombre de la elección a que 
sería destinada. 

En el Archivo Municipal había una caja con tantos 
cajones rotulados como bolsas se necesitaban; la caja 
estaba cerrada con cuatro llaves distintas, confiadas, bajo 
juramento, al Lugarteniente de Gobernador, al Bayle de 
la Villa, al Justicia y al Jurado Primero. Por último, la 
caja cerrada, con su correspondiente llave, era entregada 
al escribano del conse/1. 

Juntamente con la orden de promulgación de las Orde
naciones de Juan de Navarra ya vinieron insaculados la 
primera relación de nombres, por orden expresa del Lugar
teniente del Reino. Ello iba a determinar, en lo sucesivo, 
el procedimiento a seguir: cada dos años, el sábado inme
diato al de Gloria, el vecino que deseaba ser admitido 
en las listas o, simplemente, ascender de grado en las 
mismas, podía manifestarlo así al Jurat en cap, en pre
sencia del escribano municipal, que daba fe de su deseo. 

Aquel Jurado convocaba Consejo General - consell 
pié- para el lunes siguiente, de forma que todos los con
sellers estaban obligados a comparecer, bajo severísimas 
penas, por cuanto si alguno hubiere sido debidamente 
excusado, no podría comenzar la reunión sin haberse 
completado el número de los consejeros de entre los inclui
dos en la bolsa correspondiente. 

Ya completo el Consell, debería recibirse juramento a 
todos los votantes de que en la admisión a los oficios o 
promoción de grados, procederían bien y lealmente, sin 
considerar afecto, odio, favor, temor, soborno ni ruegos. 

Seguidamente, se escribían en unas pequeñas cedulillas 
de pergamino los nombres de quienes solicitaban su pro
moción o simple admisión a los cargos: si fueren dos o 
más los solicitantes a un mismo oficio, se metían aquellas 
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cédulas dentro de unas bolitas de cera roja, echándolas 
luego en una vasija de agua, de donde un niño de unos 
diez años debería extraer una. 

El scrivá la abría y leía su nombre, dando cuenta el 
Jurado Primero a los Consejeros la persona propuesta y 
el grado u oficio al que solicitaba. El escribano del muni
cipio daba entonces a cada Consejero dos habas, una 
blanca y otra negra, de suerte que todos ellos depositaran 
dentro de una bolsa, visiblemente colocada, la blanca o 
la negra, si estimaba que el solicitante debía ser admitido 
o rechazado para el oficio al cual concurría. 

De esta suerte se procedía para cubrir las vacantes de 
la lista de insaculados en todos los oficios: los nombres 
de los admitidos se escribían en otras cedulillas de perga
mino, se metían asimismo en sendas bolitas de cera roja 
y se depositaban en la bolsa correspondiente. 

Con el fin de que las personas que llegaren a ocupar 
cargos municipales en la Villa fuera gente idónea y experta 
en tal menester, las Ordenaciones disponían que la insa
culación de todo vecino, como acto previo a una elección, 
comenzara, precisamente, por la bolsa de Jurado Tercera 
y Cuarto; tras dos años de permanencia en aquella aptitud 
legal, los interesados podían solicitar su inclusión en la 
bolsa de Jurado Segundo, escribano, clavario, sacristán y 
maestro de obras dé la Villa; y, tras otros dos años en 
esta experiencia, podrían ser ya admitidos en la bolsa 
única de Jurado Primero, Justicia y Musta9af. 

Ya vemos, pues, la consideración que en las Ordena
ciones de Juan de Navarra merece el cargo de musta9af: 
le equipara a los dos más importantes oficios del consell 
y para llegar a dicho oficio se le exige al solicitante una 
verdadera experiencia y probidad en otros cargos. 

El día de la elección, el escribano sacaba la caja de 
insaculación del Archivo municipal, siendo, seguidamente, 
reconocidas públicamente las cerraduras y comprobada la 
integridad de sus cierres. 
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Inmediatamente, el Bayle podía manifestar los nombres 
de quienes, según su competencia, no podían ser elegidos, 
esto es, los deudores al real patrimonio; el Justicia, a su 
vez, la incompatibilidad de aquéllos no eran elegibles en 
virtud de denuncia criminal; finalmente, el Jurado Primero 
daba cuenta de los que estaban en deuda o en litigio con 
la Villa. Si algún vecino no era excluido en este preciso 
momento, su elección posterior debía darse por válida y, 
de consiguiente, quedaba proclamado para tal cargo. 

Previamente, las bolitas eran contadas por un niño y 
colocadas de nuevo en la bolsa correspondiente, de la 
cual, una vez agitada convenientemente, aquel niño extrae
ría una bolita -o dos, si se trataba de la bolsa de Jura
dos -, que se entregaba al Bayle de la Villa: este oficial 
del Rey abría la bolita, sacaba la cédula que había en 
ella y leía ante el Consejo el nombre de la persona elegida, 
que desde ese momento quedaba proclamada para el cargo 
de que se trataba. A continuación, el escribano volvería 
a encerrar la cedulilla en otra bolita de cera, exactamente 
igual a las demás, echándola de nuevo en la bolsa. 

De esta forma se iba procediendo en la proclamación 
y nombramiento de todos aquellos cargos y oficios cuya 
elección estuviere señalada para una determinada fecha, 
siempre con las mismas formalidades y solemnidad. El 
Bayle de la Villa proclamaba los oficios mayores, esto es, 
al Justicia, Jurados y musta9af; el Justicia hacía lo propio 
con el sacristá y cequier; y el Jurado Primero proclamaba 
al obrer y scrivá del municipio. 

En alguna ocasión hemos visto censurar este procedi
miento y algún autor lamenta la decadencia del espíritu 
cívico valenciano por cuanto eran los mismos pueblos los 
que pedían que el sistema de insaculación sustituyera al 
procedimiento de elección : tales solicitudes no acusan sino 
el hastío y el temor que producían la intriga electoral, 
que había llegado a desvirtuar el prístino ambiente demo
crático de su primitiva creación. Admitamos, sin embargo, 
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que la insaculación no sacrificaba sustancialmente las atri
buciones populares del vecindario. 

Es cierto que el antiguo procedimiento de micer Rabasa 
permitía, en la provisión de cargos, una intervención directa 
del consel/ que, por mayoría absoluta, designaba a las 
personas; de otra parte, la suerte seleccionaba entre éstas; 
y el Bayle local escogía, a su arbitrio y deseo, entre las 
favorecidas por el azar. 

El nuevo procedimiento de insaculación reducía la 
participación del Bayle a un papel meramente pasivo y, 
en cambio, no eliminaba la votación. Ahora bien, es indu
dable que la votación por la cual se incluían determinados 
nombres en las bolsas quedaba tan lejana del momento 
mismo en que debía proveerse un determinado oficio que, 
prácticamente, eliminaba pasiones y bastardos intereses, si 
es que los hubiere. Pero no podremos negar que la oportu
nidad de un nombramiento y el interés determinado del 
momento quedaba totalmente desdibujado; es más, parecía 
como si los votantes no intervinieran directamente en los 
nombramientos por cuanto podía ser elegido una persona 
que hubiera sido seleccionada algunos años antes. 

b) El juramento del musta~af 

Dejó establecido Jaime 1 en sus Furs, que cada año, 
en el día de San Miguel, de septiembre, la Cort - curia 
o Justicia de la ciudad - y los prohombres del municipio, 
eligieran a un vecino de la misma para que ejerciera durante 
todo un año el cargo de musta9af. 

Al propio tiempo había dispuesto el monarca que antes 
de comenzar su administración vendría obligado a jurar 
sobre los Santos Evangelios que el elegido cúmpliría bien 
Y lealmente su cometido, observando y haciendo observar 
todo cuanto fuere de su competencia y castigando los 
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engaños y delitos que se cometieren en los oficios o mesters 
de la Ciudad. 

Este procedimiento se mantuvo hasta la elección del 
año 1342: ya dijimos que el pueblo se daba cuenta que 
debía rodearse tal elección y juramento del ceremonial 
debido a tan alto cargo y, de consiguiente, se consiguió de 
Pedro IV16 que trasladara la elección a la víspera, de forma 
que el día de San Miguel pudiera procederse a tomarle 
juramento al elegido. 

En la fecha del juramento, se reunía el Conse/l en el 
palau de la Vi/a, representado por su Justicia, Jurados y 
Consejeros, de donde se dirigían, en corporación, para 
asistir a la celebración de la santa misa en la Iglesia Mayor 
castellonense. 

Poco antes de la lectura del Evangelio - del canto 
nos dicen los documentos - , el musta9af elegido se ade
lantaba para prestar juramento de su cargo en poder del 
Bayle de la Villa. Una multitud de vecinos asistía a estos 
oficios religiosos, poniendo de relieve con su presencia la 
importancia del actoP 

Y terminado el año de su ejercicio, el musta9af debía 
rendir cuentas de su administración ante el Justicia del 
consell, según quedaba establecido en furs e privi/egis del 
regne. Y cuando, como en alguna ocasión, quiso intervenir 
el Bayle, el municipio en pleno apoyó la actitud del mus-

16 Furs, IX, XXVI, 3. 
17 Dicmenje que's comptave XXIX mensis septembris anno a 

Nativitate Domini M 0 ceceo XV0 , lo Jwnrat en Pere de Begues 
jura per musta~af en l'any esdevenidor, en poder del honrat en Pasqual 
Ferrando, batle de la Vi/a de Castello, presents los honrats en Pere de 
Reus, en Bernat Moliner, en Loren~ Miquel e en Pere Colomer, jurats, 
en la esglesia de Nostra Dona Senta Maria de la vila de Castello, ans 
que's cantas lo Sant Evangeii e gran multitud de poble de la dita vi/a 
en la dita esglesia a missa major existent. 

A.M.C., Ll. de Consells, t. 21. Acuerdo de 26-XII-1415. 
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ta9af, por entender que, de transigir, se lesionaban sus 
ordenaciones.18 

3. La competencia del musta~af 

Ya nos hemos extendido lo suficiente y precisado, en 
lo general, la jurisdicción del cargo, para que tengamos ya 
una idea de su competencia; sin embargo, ya dijimos que 
su ámbito de acción, muchas veces, quedaba desdibujado 
puesto que todas aquellas funciones que, de una manera 
clara, no competían a un determinado oficial del consell 
eran siempre encomendadas al musta9af. 

De otra parte, nuevamente hemos de insistir para poner 
de manifiesto que el crecimiento urbano de villas y ciu
dades del Reino, con su secuela natural de cuestiones y 
problemas, hacían revertir en el cargo que nos ocupa toda 
suerte de obligaciones y ampliaba constantemente su campo 
de trabajo. 

Si quisiéramos concretar este campo de acción en cortas 
líneas, diríamos que abarcaba: 

l. Fundamentalmente, la vigilancia de pesas y medi
das, con todo lo que ello llevaba aparejado en materia 
de compras y ventas, política de abastecimiento, precios de 
materias de consumo, vigilancia de fraudes y engaños, etc. 

18 ltem fon proposat en lo dit consell per lo discret en Bemat 
Pelegrí, notari, que com l'honrat en Bernat Ostales, batle de la dita 
vila, lo destrengues ab manaments penals de donar compte en poder 
seu del regiment del offici de musta~affía, que'/ dit en Bernat havie 
regit per 1 any, lo qual feni en La festa de Sent MiqueL proppassada; 
e com no fos cosa acostumada Los musta~afs de la Vi/a donar compte 
al batle, ans, segons fur e antiga usan~a donen lo dit compte e11 poder 
del Justicia de la dita vila, per ~o, supplica lo dit honrat consell com 
a~o fos interes propri de la dita vi/a e deis habitadors d 'aquella, que 
a~o degues defendre segons fos tengus per justicia. 

A.M.C., Ll. de Conse/ls, t. 14. Aedo. de 18-X-1404. 
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2. Todo cuanto podríamos considerar incluido en la 
construcción, enfocada desde el prisma del Consejo, esto es, 
las alineaciones de calles y plazas, aleros y paredes media
neras, invasiones particulares de calzadas y caminos, etc. 

3. Aquello que competiría actualmente a la inspección 
de higiene, entendido en el más amplio sentido de la pala
bra, porque iría desde la vigilancia de los murs e valls, 
abrevaderos, desagües urbanos y cequias hasta el estado 
de limpieza de la villa, prohibiendo los estercoleros inde
bidos, las inmundicias callejeras, las casas insalubres, etc. 

4. Toda la general competencia sobre los gremios, de 
' forma que, como vimos, éstos venían obligados a nombrar 

anualmente dos veedores para que le asesorasen. Y esta 
obligación es de un interés inusitado para la vida econó
mica de los municipios, como ya pudimos estudiar: fraudes 
en la confección, precios indebidos, dolo en peso y medida, 
etcétera. 

En una Villa como la de Castellón, que en 1252 había 
tomado carta jurídica de naturaleza, la competencia del 
musta9af en todo cuanto concernía a la construcción iba 
a ser cuestión importante. 

En el nacimiento de la Villa se partía de su propio 
origen: a cordel se trazaron las calles, se proyectaron los 
fosos y se situaron los edificios públicos. El musta9af habría 
de desvivirse para que los nuevos vecinos cumplieran fiel
mente las observaciones del Consejo; y atendería la alinea
ción de las calles, se buscaría orientación favorable a los 
vientos y salida fácil a la~ aguas; se preocuparía de que 
no se invadieran los espacios libres que se iban dejando 
para plazas y futuros ensanches; cuidó de la altura de las 
casas, ancho de las calzadas, salientes de los aleros, ver
tientes de las aguas residuales; medió en los litigios de los 
vecinos en la construcción y su sentencia fue verbal, sin 
pleitos largos y confusos y, en todo caso, inapelable. 

La inspección del mercado era de su incumbencia e 
imaginamos los quebraderos de cabeza que ello le pro-
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porcionaba: de continuo vemos en las Ordenaciones las 
penas que impone a quienes vendan de noche o, simple
mente, al atardecer; o a quienes abran en domingos y 
días festivos; o a los que vendan por la calle pescados y 
otras viandas. Y no digamos de las reiteradas órdenes 
para que todos pongan visiblemente el precio de la mer
cancía que venden; o bien que los artesanos no invadan 
con sus tenderetes la vía pública; o, en fin, disponiendo 
el orden que deberán observar los feriantes cuando vinieren 
a la importante jira de Castelló, a la que acudían los vecinos 
de los pueblos circundantes para proveerse en sus nece
sidades. 

A su celo quedaba la vigilancia de la higiene pública, 
cuestión muy importante en cualquier villa medieval, en 
las que eran tan frecuentes las pestes y las epidemias. Y, 
en este sentido, todas las medidas que tomare serán seve
rísimas, estando apoyado por todo el consell. La limpieza 
de las calles era, tal vez, el punto fundamental, apartando de 
los vecinos las feas costumbres de echar animales muertos, 
estiércol de sus corralizas, aguas pestilentes, basuras, etc. 
Cuando lloviere, impedirá que los vecinos, para rellenar 
hoyos, llenos de agua en aquella ocasión, echen tierra, 
mortero, basuras o piedras que, sucesivamente, elevan el 
nivel de las calzadas. Cuidará la limpieza de los abreva
deros; vigilará el perfecto estado de las murallas y los 
fosos, procurando estén libres de suciedades; el agua de 
las acequias no deberán ensuciarse con empleos indebidos 
-tintes, curtientes o desagües - y, en fin, todo cuanto 
signifique ornato y belleza urbana cae dentro de su come
tido. Ya advertimos, pues, que solamente para atender 
esta suerte de obligaciones, el cargo de musta~af no podía 
ser, en modo alguno, envidiable, si consideramos que 
contra los incurrentes había dispuestas severas penas y 
multas pecuniarias que le harían odioso del vecindario. 

Mas, con todo, estamos por conceder que su compe
tencia principal era, desde su creación como oficial del 

1 
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Consejo, la revisión de pesas y medidas. El musta~af estaba 
autorizado por el consell para mandar construirse sus 
propias medidas de capacidad y peso, que le iban a servir 
para comprobar y vigilar la medición de mercancías y 
artículos, cuya obligación le era especialmente encomen
dada, esto es, la cal y la sal. Al tomar posesión de su cargo, 
ordenaba se hiciera bando o pregón - crida - por los 
sitios acostumbrados de la Villa y uno de los extremos 
de aquél era, precisamente, la obligación que tenían todos 
los que se dedicaban al comercio de presentar los uten
silios que usaban para pesar y medir: el musta~af debía 
y podía marcar aquéllas para que sirvieran al uso común y 
público; las revisiones se hacían periódicamente y, en alguna 
ocasión, llegó a percibir alguna tarifa por este trabajo. 

En toda su función, tenía este oficial tal autoridad, 
(delegada precisamente por el Conse/1, que era el principal 
interesado en ello) que las propias Ordenanzas municipales 
le autorizaban a anular ciertas penas impuestas, gracia 
que el musta~f concedía a quienes, habiendo delinquido, 
encontraba no haber tenido intención de hacerlo. 

Es indudable que de la lectura del Libre de la musta
~affla se desprenderá un gran contrasentido: de una parte, 
la competencia del musta~af está tan particularmente defi
nida en algunas cuestiones, que se llega a la más pormeno
rizada casuística y reiterativa exposición; de otra, llama 
la atención que fíen tanto en su probidad e intachable 
moralidad que con un corto párrafo le concedan atribu
ciones ilimitadas en un amplísimo sector de la actividad 
ciudadana. 

4. El «Libre de la musta~affía» 

Hace ya tiempo insistimos acerca de la importancia 
que para nosotros tenía este libre, ya que, como se verá, 
en él se nos ofrece esa vida menuda, sencilla y por demás 
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pormenorizada que escapa a otra suerte de documenta
ción. Cuando en aquella ocasión prometimos ocuparnos 
algún día de la transcripción del manuscrito ya dijimos 
que lo haríamos convencidos del interés que sus páginas 
iban a tener para el estudios.o que quisiere entresacar de 
entre sus rúbricas el denso contenido que le permitiera 
construir la vida y aun el pueblo mismo de una villa 
medieval.19 

Antonio Pons, entretanto, había podido cumplir cuanto 
en nosotros era tan solamente un deseo y una ambición 
al editar el «Libre del mostassaf de Mallorca».20 Ahora 
bien, en aquel trabajo, «tras un breve estudio -sin entrar 
en honduras acerca de los orígenes y desarrollo del oficio 
y aun casi soslayando competencia y atribuciones de la 
institución aportaba la transcripción íntegra del corpus. 
Ya en las primeras citas documentales comprobamos que 
.textualmente el oficial mallorquín hacía suyo, en sus direc
trices generales, cuanto venía estatuido para el mustacaf 
valenciano, que parece llegó a ser la original plasmación 
de un cargo que correspondía maravillosamente a las nece
sidades perentorias de una ciudad, necesitada de unas 
normas establecidas para el normal desenvolvimiento de la 
vida ciudadana. El mustacaf mallorquín, por lo visto, 
copió la institución por cuanto convenía su pormenori
zada competencia a los particulares intereses de la isla, 
modificándose y acoplándose paulatinamente en el tiempo, 
de acuerdo con sus peculiares necesidades y característicaS}}. 

Casi al mismo tiempo, Almela Vives podía ofrecer, en 

19 Francisco RocA TRAVER, El musta~af de Castellón y el Libre 
de la musta~affía, 1952, B.S.C.C., t. XXVIII, 455-492. 

20 Antonio PoNs, Libre del mostassaf de Mallorca, Mallorca, 
1949. Al conceder el oficio de musta~af a Mallorca, Pedro IV se expresa 
en los siguientes términos: « ... exerceat et utatur ipsius Mosta~affie 
officio in omnibus et per omnia iuxta morem Valencie». A.H.M., Per· 
gamino 94. Mallorca, 24 de julio de 1343, doc. 28 de Pons. 
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el marco de la Valencia del XVI, unas atinadas pinceladas 
de la vida íntima de los valencianos, haGiéndonos revivir 
su vida agrícola y artesana, sus calles, sus esparcimientos, 
sus juegos, sus baños y tabernas, su quehacer cotidiano, 
en suma, cifrando sencillamente su fuente de información en 
el libre que años después iba a editarse.21 

Coincidiendo con la primera noticia que nosotros dába
mos del libre castellonense, mosén Puig, aquel magnífico 
erudito a cuya pluma debemos tanta información y tan 
bellas páginas de nuestro Mestrat, publicaba, al igual que 
nosotros, las rúbricas del Libre del Musta~af de Catí. 22 

¡Qué pena que aquel manuscrito se hubiera perdido! Pero 
con la simple lectura de sus rúbricas podemos darnos 
cuenta de su importancia y de la espléndida fuente de 
información que hubiera sido para conocer la vida medieval 
de aquella comarca, de tanta vitalidad y empuje comercial 
en el cuatrocientos. El libre era una copia realizada entre 
1434-1436 por un mosén Saera, párroco de Forcall, sobre 
un libro de Ordenaciones del musta9af valenciano datado 
en 1322, traslado, a su vez, de otro redactado en 1293. 
¡Cuánta importancia se le daba en el ámbito medieval a 
nuestra institución y a sus stabliments! Los de Ca tí, a la 
vista del corpus valenciano, fueron añadiendo - como 
hicieron, asimismo, los barceloneses- sus estatutos y dispo
siciones particulares de la Villa: de no haber desaparecido 
en 1936, hoy dispondríamos de una magnifica fuente de 
información para conocer la vida medieval de aquella 
comarca. 

Finalmente, en 19 57, Francisco Sevillano Colo m nos 
ofrecía, tras largos años de estudio y trabajo, el libre de 

21 Francisco ALMELA VIVES, El «Llibre del musta~af» y la vida 
en la ciudad de Valencia a mediados del siglo XVI, en B.S.C.C., t. XXV, 
1949, 1-24. 

22 Juan PulO, El Llibre del musta~af de la vi/a de Ca tí, en B.S.C.C., 

t. XXVIII, 1952, 85-93. 
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la mostafaffía valenciano.23 Mas si su primer intento había 
sido éste, al redactar la documentación recogida cumple 
mayores ambiciones: Sevillano puede presentarnos un tra
bajo enjundioso, completísimo de la vida urbana medieval 
valenciana. Difícilmente nos será encontrar - circunscrita 
a una época, 1238-1400- el estudio de una institución de 
una forma más completa, más exhaustivamente estudiada: 
sus orígenes, competencia y jurisdicción, nombramiento y 
juramento, limite de su función, rendición de cuentas, su 
funcionamiento dentro del consel/, etc., están trabajados 
con rigor científico, con probidad y con gusto, probán
donos el cariño que se pusiera en el empeño y el profundo 
conocimiento que se llegó a alcanzar en la materia. 

* * * 

La redacción del libre castellonense sigue el mismo 
curso que el de otros corpus parecidos, ya sea el mallorquín 
o el valenciano. Era normal y corriente que los municipios 
tuvieran gran interés en disponer, recopiladas, todas las 
disposiciones y ordenanzas que establecían la competencia 
y el ámbito jurisdiccional de una determinada autoridad 
u ojici. 

Ya anteriormente pudimos ver la ansiedad que refleja 
el Consejo a fin de que por el clavario se adquiera un libro 
en el que el notario o scrivá de aquél redactara los stabli
ments. 

En cuestión que no tenía tanta importancia pero que 
' . 

SI que era mteresante para la vida económica de la Villa, 
como era todo el régimen de regadío, hemos podido docu
mentar, asimismo, toda una serie de gestiones del consell 

23 Francisco SEVILLANO COLOM, Valencia urbana medieval a 
través del oficio de mustafaf. 1957, publicado por «Escuela de Estudios 
Medievales», Estudios, XXII. 
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en orden a la redacción de un libre de cequiatge, en el que, 
como es lógico, deberían constar todo cuanto se hubiere 
dispuesto en materia de riegos de aquella fértil huerta. 24 

Y en un acuerdo de 28 de marzo de 1418 encontramos la 
cita según la cual el síndico del municipio abona un florín 
por la recopilación que se le ordenara a Francisco Serra. 

Si el municipio demuestra tal interés por disponer de 
un libro de cequiaje o por otro que delimite las funciones 
del Justicia, imaginemos -no su mayor o menor impor
tancia - sino la multitud de cuestiones, competencias y 
atribuciones que iban recayendo en el mustacaf; otras que 
se modificaban constantemente y unas terceras que las ins
tituía la misma necesidad del momento. De recopilar esas 
mismas necesidades nace el libro del mustacaf. 

Es difícil precisar en todos estos casos la fecha de 
redacción de cualquiera de estos corpus, a no ser que, por 
verdadera suerte, venga señalado en alguno de los acuerdos 
del municipio. En el caso de Castellón, los libros de actas 
más antiguos que se conservan consignan los acuerdos 
correspondientes al año 1374: pues bien, la primera noticia 
que se conserva de la existencia de un libro de la musta
~affía data ya del 17 de octubre de 1378, con ocasión de 
establecerse un orden en la instalación de tenderetes en 
la feria.25 

Cotejamos la cita en el libro que hoy ofrecemos y, en 
la rúbrica correspondiente al folio 88, en efecto, encon-

24 «... /te m lo honrat conse/1 mana al honrat en Pe re Miquel, 
sindich, que done a'n Francesch Serra hun flor/ per raho del treslat e 
libre que feu fer de les sentencies del cequiatge, com tant li costas a 
el/ de tresladar, stant cequier. A.M.C., L/. de Consells, t. 22. 

25 Item fon proposat en lo conse/1 per /'honrat en Pere de Reus, 
musta~af en l'any present, que com segons ordenacio del Libre de la 
musta~affia en la jira la qua/ comence en lo present dia dejen los ten
ders el a/tres vinents a les fires parar e tenir llurs mercaderies en los 
carrers e /ochs en lo dit Libre ordenats et a/cuns qui son venguts a les 
fires no vullen parar en los /ochs de les dites ordenacions ans s'en vullen 
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tramos aquella ordenanza: rúbrica del ordenament de la 
jira. En dicho establecimiento antecede la fecha - 22 de 
octubre de 1312-, momento en el que el Consejo votó 
dicha ordenanza: de consiguiente, un primitivo Libre de la 
musta~affía ya estaría redactado y en uso por el Conse/1 
en aquel tiempo. 

Es indudable que aquella primera redacción recogió los 
primitivos establecimientos y las más antiguas ordenanzas, 
quizás del momento mismo en que, por privilegio real, 
el Castelló ve// se trasladara al llano. ¡De cuanto interés 
nos hubiera sido aquel manuscrito! Mas, desgraciadamente, 
no nos habla para nada de la Villa de la segunda mitad 
del siglo xm, la redacción que nos ha llegado a nosotros. 

Una segunda redacción la hemos localizado a princi
pios del siglo xv. El 13 de septiembre de 1403, el entonces 
musta~af de la villa de Castellón, Bernardo Pelegrí, se 
ocupa del encargo hecho al notario del municipio Bertrán 
de Bues en el sentido de redactar unas ordenanzas de la 
musta~affia; es, pues, llegado el momento de que el Conse/1 
tome acuerdo sobre el interés que pueda ofrecer tal reco
pilación y, en su caso, ordene el pago de la cantidad que 
estime oportuna.26 Un mes después nuevamente se insiste, 
casi en los mismos términos, para que se proceda a revisar 
inmediatamente aquel libro, toda vez que es el propio 

anar per tal requer lo dit consell que sobre lo dit feyt deje donar consell 
si servara la dita ordenacio o no. 

Lo conse/1 acorda que puxen parar lla hon los p/aura, no contras
tant la dita ordenacio, durant empero aytant quant al Consell plaura 
et no pus. A.M.C., Ll. de Consells, t. 2. 

26 Item lo honorable consel/, sobre la proposicio Jeta per lo honra/ 
en Bernat Pe/egri, mustataf de la dita vi/a, del feyt del libre de la mus
tata/fía, lo qua/ la dita vi/a havia fet escriure a'n Bertran de Bues, 
notari, acorda e de/libera que fos vist lo dit libre per los honrats Justicia, 
Jurats e sindich, e d'aytant com muntas lo dit libre e Jos degut al dit 
en Bertran, que li fos pagat e feyt albara al sindich que-u pach, per to 
que la dita vi/a haie aque/l e lo dit mustataf se puxe struir. 

A.M.C., L/. de Consells, t. 13. 
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musta9af quien encuentra muy oportuno y necesario dis
poner para su cometido de un conjunto de disposiciones 
concernientes a su cargo.27 

Por lo visto, la recopilación fue del gusto del Consejo, 
que se quedó con · el libro. Hemos podido documentar 
que el judío Isaac Abnaiub, el 11 de marzo de 1404, per
cibió seis sueldos por coser y guarnecer aquel libro, así 
como por confeccionar unas cubiertas.28 

El Consejo eligió a personas idóneas que reconocieran 
el libro de ordenanzas - tal vez interesara saber con cer
teza si en él estaban contenidas cuantas disposiciones 
interesaban al oficio de la musta9affía- y cuando aquéllas 
emitieron su parecer, el síndico y clavario Pascual Ferrando 
recibió orden de pago: el redactor Bertrán de Bues recibió 
la cantidad de 30 sueldos.29 

La tercera y última redacción, que es la que ha llegado 
a nosotros, no hemos podido datarla con justeza. Sin 
embargo, revisando las fechas que llevan alguna de sus 
rúbricas, podemos ver que el acuerdo más reciente incor-

27 A.M.C., L/. de Consells, t. 13. Aedo. 13-X-1403. 
28 Die martis XI martii anno 

a Nativitate Domini M°CCcco quarto. 
Primerament a I~ach Abnaiub, juheus, per ligar e guernir lo translat 

que fon feyt del libre de la musta~affla e per fer les cubertes noves al 
dit libre ... per tot VI sous. 

A.M.C., Ll. de Consel/s, t. 13 (albaranes). 
29 Die sabbati XIII octobris anno 

predicto ceceo tertio. 
Del consell de la Vila de Castello al honrar en Pasqual Ferrando, 

sindich e clavari de la universitat de la dita vila, salut e honor. Donar 
e pagar al discrer en Berrran de Bues, notari, de e per rahon del rrans
ladat que ha feyr del libre del offici de la musta~affla, lo qua/ dit libre 
es estar vist e regonegut per los elets per lo honorable conse/1 deputats 
e assignats e taxat en trenta sous per rreballs d'escriure e trasladar 
aquel/, per tal lo dit honorable conse/1 en lo dia deius scrit tengut e cele
brar mana esser feyr a nos lo present albara. E aquel mostram, la dita 
quanritar vos sera reebuda en compre. 

A.M.C., L/. de Consells, t. 13 (albaranes). 
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porado al Libre- en su redacción uniforme - está datado 
el 20 de abril de 1458. 

El corpus lleva interpoladas y añadidas algunas dispo
siciones entre las que existe un grupo correspondiente a 
los años 1463, 1467, 1470 y 1483, que es la última, reco
giendo incluso una muy posterior del año 1538. Ello nos 
permite suponer que el libro pudo ser reunido en el mo
mento que media entre los años 1458 y 1463. 

* * * 

El manuscrito se conserva actualmente en el Archivo 
municipal de Castellón. Su estado es bastante bueno y la 
letra del recopilador sencillamente bellísima y cuidada. 

Su tamaño es de 28'5 X 22 cm. 
Está foliado hasta el folio 176, comenzando en el 49,r ; 

faltan los folios 63, 64, 86, 112, 127, 128 y los corres
pondientes a los folios 145 al 162. A partir del susodichb 
folio 176 siguen otros 30 folios sin numerar, transcribién
dose, por distintas manos, diferentes acuerdos del muni
cipio, relaciones de veedores de oficios, providencias del 
cargo e incluso tres sentencias de la competencia del mus
ta9af. 

Toda esta serie de asuntos, que sin orden ni concierto 
se transcribieron añadidas al cuerpo primitivo del manus
crito, le restan, indudablemente, pulcritud y su edición 
sería una mera repetición formularía, sujeta a la datación 
más caprichosa. Algunos documentos llevan fechas de 
1467, 1468, 1470, 1475, etc., y otros entran ya de lleno 
en el siglo XVI, con una letra muy poco cuidada, muy poco 
elegante y confusa, y su datación correspondería a los 
años 1502, 1518, 1536 y 1546. 

F. ROCA TRAVER 

(Seguirá) 1 
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Notas bibliográficas 

MICER JAUME CALLIS Y SU BIBLIOTECA JURIDICA, por José M.& 
Madurel/ y Marim6n.-Anuario de Historia del Derecho Español.
Madrid.-1963.-68 págs. 

La competencia en los trabajos de archivo a que nos tiene acos
tumbrados José M.a. Madurell tiene una manifestación más en este 
estudio que viene a continuar por una parte la bio-bibliografía del 
ilustre jurisconsulto vicense publicada hace unos años por monseñor 
Rius Serra (Jaime Callís. Notas Bio-bib/iográficas [ 1364 ?-1434 ¡, Vich, 
1944), y por otra el estudio de Marina Mitja sobre Pedro de Rajade/1 
y su biblioteca jurídica (Estudios Históricos y documentos de los 
Archivos de Protocolos. Colegio Notarial de Barcelona. I [1948] 
p. 83), dando un importante paso en el conocimiento de la biblio
grafía en que se formaron nuestros juristas de los siglos XIV y xv, 
pues tanto Callís como su suegro Rajadell, son primerísimas figuras 
en la doctrina jurídica de su tiempo. Siguen al estudio nueve docu
mentos, entre ellos el inventario de la biblioteca de Callís. Es de desear 
se sigan publicando esta suerte de inventarios, de los cuales hay algunos 
conocidos, como el de Pere Belluga, figura máxima de la doctrina 
jurídica valenciana, pues sólo a través de ellos podemos llegar a pene
trar en la doctrina jurídica y extrajurídica en que se formaron nuestros 
grandes jurisconsultos clásicos.-A. G. S. 

DOS DISCURSOS EN SEGORBE. 1949-1962, por José M.a Torres Mur
ciano.-Segorbe.- Tipografía M. Tenas.- 1964.-47 págs. + 2 hoj.-
205 x 150 mm. 

Un gran acierto ha sido la inclusión en la serie de publicaciones 
de la «Biblioteca de Segorbe y su comarca» que viene editando el 
Instituto Laboral de estas dos bellísimas oraciones del H ijo Predi
lecto de Segorbe, Excmo. Sr. D. José M.a Torres Murciano; la pri-

5 



66 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

mera pronunciada el 31 de noviembre de 1949 como mantenedor 
del I Certamen Literario celebrado en la entrega de la Catedral res
taurada - esa entrañable iglesia con aquel evocador claustro gótico 
pletórico de historia nuestra- al Rvdmo. Sr. Obispo e Ilmo. Cabildo; 
la segunda, es el Pregón de Fiestas, pronunciada el 1 de septiembre 
de 1962 en aquella sin par Glorieta timbrada hoy con el recuerdo 
del gran botánico Carlos Pau. Sombras y más sombras proyectarían 
nuestras líneas a estas páginas, que aunque privadas de la palpita
ción y la voz de su autor, son vislumbre de aquellos brillantes actos 
que sólo un segorbino como el Sr. Torres Murciano podía realzar 
con su palabra animada por su gran corazón. La edición lleva un 
pórtico del Alcalde, Marcelo Monzonís y un prólogo de E. Bonet 
AguiJar, ambos tan afectados de segorbinismo sentimental y culto 
como el autor, pero sin su ritmo y su elocuencia.-J. S. R . 

LLEGIR 1 ESCRIURE. BECEROLES V ALENCIANES, per Enrie Soler Godes. 
Castelló de la Plana.-1971.-Imp. La Gavina.-84 pagines.-
220 x 160 mm. 

Cal estimar la llengua propia, pero, cal estudiar-la per voler-la 
més i millor. Hi ha que comen~r pels infants a l'escola, pero cal 
també que procuren el seu conreu tots aquells ja avan~ats en la vida. 
L'autor d'estes beceroles - home sabut i enamorat- ha fet un llibre 
dual que servira per uns i per altres, tot i que !'ha encarat a !'infan
tesa, órfena aleshores d'un instrument tan apropiat per apendre a 
llegir i escriure bé la llengua de la llar. Destre en l'ensenyament; amb 
una llarga experiencia a les escoles de les més variades comarques 
- bé a les arriscades i empinades, bé a les planes on la vista es perd -
de la nostra terra; preocupat per la retardada captació del xiquet 
en torcer la llengua nadiua per altra a l'escola; coneixedor conscient 
en seguir i apretar el fil que no es desfilagarsa, derivació d'allo aprés 
a la llar familiar per arribar així a nugat lligam, sense fibres foranes 
enredradores, vol que la llengua materna sure i millore l'aprenen
tatge d'ella. Hi mancava a la nostra bibliografia este llibre vital si 
no volem que el descurament de la llengua la torne un dialecte inin
tel.Iigible. Seny i continuada i llarga experiencia es done en l'autor, 
ultra un pregon amor per este problema. Ara és el moment de fer 
alifara i rebre'l amb joia. Tot ell és un gaudi. Els dibuixos són gra
ciosos i es fiquen al moll de 1' os; el vocabulari és abundós variat 
i grafic. Eduard Codina en el proleg senyala la seua oport~nitat i 
necessitat.-A. S. G. 

Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1972 
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Memoria de una excavación 

1.1.-Motecuhzoma pidió a los indios de la costa que 
le hiciesen representaciones pictóricas de los españoles 
y de sus barcos de madera. Con aquellas representaciones 
en sus manos, convocó a todos los sabios y ancianos para 
que le dijesen si entre los jeroglíficos heredados de los 
antepasados Aztecas, Tlascaltecas, Mayas, Tarascos, Hue
jotcincas, Cholultecas, etc., había alguno que hiciera men
ción o representase a estos hombres que llegaban a sus 
costas con deseo de apoderarse de aquellas tierras. 

1.2.- Y después de mucho escuchar se presentó un 
hombre muy anciano, llamado Sochimilco. Este anciano era 
uno de los pocos, de entre todas las personas que vivían 
en aquellos reinos, que todavía conservaba la recopilación 
auténtica de todas las profecías que se habían ido trans
mitiendo de generación en generación, y habló asi: 

1.3.-«Poderoso Señor, si por decir verdad, he de 
merecer la muerte, bien puedes hacer tu voluntad. Yo sé 

6 
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por las pinturas que aquí traigo, que han de venir hombres 
montados en un cerro de madera, tan grande que dentro 
de él pueden caber muchos, y les servirá de casa en el 
mismo mar, como si en ciudad de tierra firme se encon
traran. Estos hombres han de ser barbados y blancos, 
vestidos de diferentes colores y llevarán redondeados 
yelmos sobre sus cabezas, algunos de ellos vendrán cabal
gando sobre bestias... Estos hombres se multiplicarán y 
poseerán la tierra y todas las riquezas que hay en ella, 
saquearán nuestros templos y romperán en dos mitades 
nuestros exvotos y echarán a la hoguera las imágenes de 
nuestros dioses ... » 

2.1.-Cuatro hombres nos habíamos reunido en un 
viejo edificio de madera situado en la calle principal de 
Acajutla donde se servían comidas. Su fachada principal 
pintada de blanco y azul no le quitaba el aspecto pobre 
y sucio que tienen todas las edificaciones de Acajutla. 
Un indio era el cuarto hombre de nuestro grupo y debería 
servirnos de guía en nuestro proyectado desplazamiento 
al interior del territorio guatemalteco, donde habíamos 
fijado nuestro primer objetivo arqueológico; aquel indio 
nos había relatado el comentario que antecede y algo de 
cuanto relató, íbamos nosotros mismos a comprobarlo 
palpablemente sobre el terreno. Era un conversador ameno 
y sus relatos sobre costumbres antiguas de los indios ameri
canos tenían un atractivo especial, sobre todo, para un 
hombre que, como yo, conocía aquellas regiones centro
americanas y me interesaba por todo cuanto se relacionase 
con la historia antigua de este continente, y por otra parte, 
era importante para nosotros, puesto que sólo él, conocía 
en aquel momento la situación exacta del punto geográ
fico en donde se encontraba el objetivo de nuestra expe
dición: «Lo que parecía ser un templo o santuario no 
lejos del Moyuta». 
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2.2.- Desde Acajutla, que nos sirvió de base de nues
tros movimientos, nos dirigimos durante varias horas hacia 
el Norte, por la carretera que conduce a través de la fron
tera guatemalteca hacia el territorio mejicano a no dema
siados kilómetros de recorrido. Entrados en Guatemala 
nuestro objetivo era ladear el Moyuta, objetivo que había 
que alcanzar a pie, por lo que el jefe de nuestra expedición, 
profesor John Lester, el Maestro de Escuela guatemalteco, 
Héctor Sánchez y quien les relata este comentario, Bellido 
de San Feliu, español y castellonense, cargamos con todos 
los elementos necesarios para cubrir nuestras necesidades 
de trabajo. Caminamos durante algunas horas. En muchos 
tramos el camino se hacía penoso e incluso difícil a causa 
de las rocas volcánicas que fácilmente se movían bajo 
nuestros pies, y que en muchas ocasiones nos deslizaban 
varios metros abajo por la pendiente del terreno. También 
se hacía penoso por el calor, casi sofocante desde las pri
meras horas de la mañana y que había hecho que nos 
cubriera el sudor que lentamente se amasaba con un polvo 
fino y negruzco que se levantaba a nuestro paso sobre la 
seca tierra volcánica. 

3.1.-Un montículo extraño se presentó de pronto 
ante nuestros pasos. Durante varios minutos lo contem
plamos. Su parte más alta apenas alcanzaba los siete metros 
y su diámetro alrededor de unos cuarenta. Nada indicaba 
lo que pudiera esconderse bajo aquella acumulación de 
tierra volcánica, pues lo único que sobresalía de su redon
deada superficie era el resto de un grueso muro de grandes 
sillares de piedra. La mano del indio nos señaló hacia 
allí. Aquello era lo que buscábamos. Allí había algo que 
esperaba desde hace siglos la labor de los arqueólogos. 

3.2.-Como en anteriores expediciones, nuestra labor 
debería hacerse dentro de unos escasos limites de tiempo, 
por lo que empezamos de inmediato, tras una primera 
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exploración de los terrenos, a organizar nuestro trabajo. 
Levantamos un plano aproximado y sobre él marcamos 
tres sectores denominados L, B, S, que correspondían 
a las iniciales de nuestros nombres familiares y en los 
que cada uno de nosotros deberíamos aplicar nuestro 
esfuerzo. Aquellas zonas o sectores correspondían a aquellos 
puntos en que después de un primer examen visual del 
terreno, considerábamos más factible la localización de 
algunos elementos. Por mi parte, como en anteriores expe
diciones, me preocupaba un estudio estratigráfico del 
terreno a fin de ir viendo la disposición en que se habían 
acumulado las diferentes capas de tierras volcánicas (Ver 
grabados A, B y C.) 

3.3.-En cuanto a mis dos - . . . campaneros, Intciaron sus exca-
vaciones buscando alguna parte 
de la construcción que conti
nuara el muro que se hallaba 
en superficie y que pertenecía 
a una supuesta segunda planta 
de la edificación, así como las 
escalinatas que en su época 
de construcción debían existir, 
especialmente para dar acceso 
a las plantas superiores, ya que 
después de un minucioso cál
culo, supusimos correspondía 
a un templo de base cuadrada 
con tres pisos escalonados. 
También habíamos observado 
en las cercanías restos, en su
perficie, de un antiguo poblado, 
cuyos habitantes debieron de 
afluir para la realización de sus 
prácticas religiosas a este tem-
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plo o santuario, dedicado, según se desprendía de los 
grabados o relieves, de los que hablaré después, a una 
deidad volcánica. 

3.4.-Los trabajos de excavación fuimos realizándolos 
en nuestros respectivos sectores al ritmo más acelerado 
posible, cosa que en el sector B no resultaba difícil dado 
que las capas de tierra acumuladas, al menos las supe
riores, eran relativamente modernas, motivo por el cual 
no se hallaban excesivamente comprimidas y el pico y la 
pala penetraban con gran facilidad, cosa que se acrecen
taba con la inexistencia de piedras de gran tamaño. Sola
mente al alcanzar bastante profundidad, la amplitud de 
los estratos iba en aumento y ofrecía una mayor dureza. 

3.5.-En el sector S asignado a H. Sánchez presentaba 
similares características. Su trabajo de excavación frontal 
vino a poner al descubierto una de las cuatro escalinatas 
que conducían a la cúspide de la edificación. Fueron puestos 
al descubierto un total de 25 escalones. La totalidad de 
los que todavía se conservaban y que en su plataforma 
superior, cuando existía, era coronada por un altar de 
sacrificios. 

4.1.-En el sector que me fue asignado comencé a 
practicar una excavación a modo de pasillo, alcanzando, 
tras un primer período de trabajo, el muro lateral de la 
planta base del templo, la cual se conservaba en buen 
estado. Tras una reunión de los componentes del grupo 
a fin de determinar la situación tras este hallazgo, supu
simos que la conservación de aquella pared, presuponía 
la existencia bajo las capas de tierras volcánicas, de toda 
la primera planta del templo y que ésta podía conservarse 
intacta con sus respectivas cámaras. El encontrar un acceso 
a esta planta debía constituir nuestro objetivo. Si encon
trábamos el acceso a las supuestas cámaras, lugares en 
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donde comunmente se encontraban representaciones de la 
divinidad y los exvotos que la población indígena ofrecía 
en agradecimiento o en demanda de favores a las divi
nidades, compensaría de lleno nuestro esfuerzo. A partir 
de este momento continué excavando en profundidad a 
fin de llegar a los cimientos, mientras que mis compa
ñeros lo hicieron en sentido longitudinal levemente des
cendente hacia el Sur. 

4.2.-Tras varias horas de agotador esfuerzo logré 
alcanzar la parte más inferior del muro, que supuse era 
la cimentación del mismo puesto que el aparejo de la cons
trucción había cambiado radicalmente, pasando de los 
ordenados sillares a un conglomerado heterogéneo. No 
obstante, llegado a este punto observé que al sacaL' la 
tierra empezaron a aparecer en ella un gran número de 
fragmentos de cerámicas y, al romper una de ellas con el 
fin de comprobar su naturaleza, fácilmente pude deter
minar que se trataba de cerámicas neolíticas. En vista de 
ello, me propuse, previa consulta con Lester y Sánchez, 
profundizar en aquel lugar en sentido vertical, a fin de 
poner al descubierto aquel estrato y en caso de obtener 
algún resultado positivo, los dos siguientes. (Ver grabado C.) 

4.3.-Simultáneamente a mi llegada a la parte inferior 
del estrato mis compañeros habían hallado una posible 
entrada al interior de la planta, pero ésta se hallaba cerrada 
con piedras irregulares, que por su aspecto, daban la sen
sación de haber sido colocadas allí en una época en que 
el templo había entrado en desuso o después que el mismo 
fuera destruido, quizás con el fin de que no fuera pro
fanado su interior. Es posible que en una época fuera 
profanado y saqueado y en otra destruido, pues los muros 
presentaban las huellas palpables de los muchos movi
mientos sísmicos que en aquellas regiones suelen ser fre
cuentes, dada su naturaleza volcánica. 
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4.4.-Al profundizar en el estrato neolítico pude com
probar la existencia de más piezas de cerámica, esta vez 
no fragmentadas como las anteriores. Varias piezas com
pletas fueron apareciendo al limpiar de tierra la parte en 
que se encontraban. Estas cerámicas eran de diferentes 
materiales, pues algunas de ellas presentaban una colo
ración típicamente negruzca; en cambio, otras se presen
taban con una coloración genuinamente arcillosa. Cuarenta 
centímetros más abajo aparecieron las industrias líticas. 
Hachas pulimentadas y puntas de flecha basálticas, que en 
su mayor parte estaban perfectamente conservadas. Más 
abajo, cuando ya daba por finalizada mi labor, en los 
laterales del pozo asomaron fragmentos líticos diferentes. 
Había llegado al estrato paleolítico. Las hachas y las hojas 
de lanza, así como las puntas de flecha de sílex, estaban 
en abundancia. Sin embargo, también las había en obsi
diana. (Ver grabados D y E.) 

Grabado D 

Hachas neolíticas (piedra 
basáltica pulimentada) 

Grabado E 

Cerámica neolítica con el dibujo 
de un ave en trazos incisos 
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4.5.-Después de recoger y empaquetar debidamente 
cada una de las piezas obtenidas en este corte estratigrá
fico, me uní a mis compañeros que estaban terminando 
de dejar libre el acceso al interior de la planta. 

5.1.-Era ya entrada la tarde cuando todo había que
dado dispuesto para dar el último toque a nuestra expe
dición arqueológica; es decir, habíamos llegado a la parte 
más interesante de nuestro trabajo. Ante la entrada libre, 
con su interior oscuro, misterioso, desconocido, todo 
arqueólogo se estremece, pues es como si la historia le 
quisiera hacer partícipe de sus escondidos rincones. Es una 
emoción difícil de explicar para aquellos que nunca hicieron 
un trabajo semejante, y si lo hicieron, no tuvieron la suerte 
de encontrarse ante lo desconocido, ante una entrada a 
un templo, cuyo interior no sabemos lo que encierra. 

5.2.-Eran las 18 horas de una soleada tarde de marzo 
cuando nuestros pies cruzaron aquella puerta, que durante 
un mínimo de tres siglos había permanecido cerrada para 
todo hombre. Ante nuestra mirada se presentaba una 
amplia sala rectangular, en cuyo centro se alzaba un altar 
de sacrificios todavía intacto y sobre el suelo, formado 
por grandes piedras planas de formas irregulares, gran 
número de fragmentos de grandes figuras, tan fragmen
tadas, que resultaría una labor de años volverlas a com
poner, tiempo del que desgraciadamente no disponíamos, 
puesto que a las 22 horas deberíamos haber terminado 
y estar de regreso a nuestra base de Acajutla. 

5.3.-Las paredes de piedra se encontraban esculpidas 
con lo que debieron ser hermosos relieves, pero que difí
cilmente se podían comprender y mucho menos sacar una 
copia de los mismos con fines de estudio, puesto que todos 
ellos se encontraban bárbaramente piqueteados por los que 
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lo habían profanado hace... Algunas inscripciones daban 
fe de lo que allí había sucedido. Andrés Toledano. 1582, 
Soldados del Rey: Pedro Sánchez, Juan de Guernica, Pere 
Sans... 1562. Todo hasta aquí había quedado aclarado. 

5.4.-Dos salas más quedaban al fondo. La situada 
a la derecha presentaba unas características especiales. Su 
pavimento había sido cubierto con una capa de tierra de 
casi veinte centímetros de espesor y las hornacinas, vein
tidós en total, se hallaban completamente vacías. Nada se 
observaba de importancia en su interior por lo que pasamos 
a la otra sala, que rápidamente comprobamos se encon
traba completamente vacía. Nada habíamos hallado y por 
un momento parecía que nuestro trabajo no había sido 
recompensado e iba a quedar reducido a las escasas cerá
micas, hachas y puntas de flechas, todo ello hallado en 
el corte del sector B. 

5.5.-Ya íbamos a salir al exterior cuando en nuestra . , . . . 
mente surgxo un presentimiento, una pregunta que mcons-
cientemente nos habíamos hecho cada uno de nosotros 
anteriormente. ¿Qué finalidad habían perseguido quienes 
habían depositado allí, aquella capa de tierra que cubría 
el pavimento de una de las salas? Aquella capa no era un 
trabajo de la Naturaleza, era un trabajo del hombre. ¿Para 
qué? Retrocedimos con nuestras palas y linternas en las 
manos, y . al introducir nuestras palas en la tierra, algo 
duro se interpuso a sus caminos. Lentamente, con sumo 
cuidado, fuimos levantando con las manos la tierra que 
poco a poco fue descubriendo aquello que encerraba. 
Cuarenta figuras de terracota representando hombres y 
mujeres se hallaban alineados. Todas éstas, excepto dos, 
habían sido golpeados hasta separar las cabezas de los 
cuerpos. La mano de los hombres que tras la desttuc
ción había recogido aquellos objetos sagrados, los había 
cubierto de tierra, esperando que sus deidades siguieran 
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Grabado F 
Exvoto maya de terracota repre

sentando a una doncella 

Grabado G 
Exvoto maya de terracota repre

sentando a un hombre 

Grabado H 
Exvoto maya de terracota repre

sentando a un hombre 

Grabado I 
Exvoto maya de terracota repre

sentando a un hombre 
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aceptando sus ofrendas. Y por el momento, pensamos que 
aquellos profetas, de que al principio hemos hablado, 

lo habían profetizado ... «saquearán 
nuestros templos, romperán en dos 
mitades nuestros exvotos y echarán 
a la hoguera las imágenes de nues
tros dioses». Ocho de las figuras 
encontradas en uno de los ángulos 
eran totalmente metálicas. Al obser
varlas nos dimos cuenta de que eran 
de plata, que ésta estaba comple
tamente ennegrecida a causa del 
azufre contenido en la tierra volcá
nica, pero que aquella capa negra 
las había conservado en perfectas 
condiciones. Eran idolillos. (Ver 
grabados F, G, H, 1 y J.) 

5.6.-El encontrar aquello nos 
había elevado la moral y nos sen
timos completamente satisfechos. 
Nuestro trabajo podía darse por 
terminado. 

6.1.-Era de madrugada cuando 
salíamos del territorio guatemalteco 
y algún tiempo después las luces 
lejanas de Acajutla aparecían ante 
nosotros. Sobre una mesa del 

Grabado J restaurante fuimos clasificando los 
/dolo de plata represen- objetos líticos, las cerámicas, los 

tando al dios T6shcatl exvotos y los idolillos de plata, que 
constituían la parte más valiosa. 

7.1.-Un oficial de la Guardia Nacional tomó una de 
las flechas de obsidiana en su mano y mirándome mientras 
la contemplaba dijo: Mire bien, español, con esta flecha, 
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mis antepasados los indios mataban a sus antepasados los 
españoles. Sorprendido por su afirmación pregunté: ¿Está 
usted seguro oficial? - Naturalmente- respondió son
riendo con cierto aire de conocer bien la historia que le 
cuentan de su pais. Y, ¿Cómo se llama usted?- pregunté 
nuevamente. Me respondió: - José García Martínez -. 
Pues voy a decirle algo oficial. Estoy sumamente orgulloso 
de ser español, y, es para mí motivo de satisfacción saber 
que sus antepasados los indios, pues según usted dice des
ciende de ellos, ya se llamaban García y Martinez cuando 
llegaron aqui mis antepasados los españoles. 

FRANCisco BELLIDO DE SAN FELIU 
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Noticias documentales para la 

historia de Lucena ( Castellón) 
(Continuación) 

APENDICE 

II 

Hoc est translatum bene et fideliter facturo XVII0 kalendas Madii 
anno Domini Millesimo CCC0 XXX0 o(ctav)o sumptum a quadam 
carta pergamenea domini Regís Aragonum curo sigillo pendenti cere 
rubee cuius tenor talis est: 

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Cor
sice Comesque Barchinone. Attendentes illustrisimum dominum 
Regem Petrum recordationis eximie peravum nostrum mandase curo 
carta ínter cetera in ea contenta procuratori vel eius locumtenentibus 
bajuliis, justiciis et aliis offitialibus in Regno Valentie constitutis quod 
a locis que fuerunt Nobilis Eximini de Urrea quondam in dicto Regno 
Valentie consistentibus non reciperent erbaticum in illis locis suis 
scilicet qui per se fuerunt aterminati sed fieret prout tempere precla
risimi domini Regís Jacobi recordationis dive abavi nostri erat fieri 
consuetum nec ab hominibus dictorum locorum pedagium reciperent 
pro ut hec et alii Ín dicta carta sigillo ipsius domini Regís Petri pen
denti munita Data Cesarauguste nonas octobris anno Domini Mille
simo ceo octuagesimo tertio plenius continetur o Quam quidem cartam 
et concessionem in ea contentam serenissimus dominus Rex Jacobus 
avus noster recordationis felicis ad instantiam et suplicationem humilem 
ei factam per nobilem Johanem Eximini de Urrea quod curo litera 
sua lezdariis, pedagiariis et aliis offitialibus suis dicti Regni Valentie 
directa, data Valentie Vl0 idus aprilis anno Domini Millesimo CCCO 
primo ad (dos palabras ilegibles) et hominibus locorum predictorum 
voluit observari prout ea usa fuerant eo usque et ipsos contra dictum 
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usuro indebite nullatenus agravarent. Iroo si qua pignora ipsis horoi
nibus per dictos offi.tiales vcl eoruro aliquos facta fuerant ratione 
predicta ipsa eis restituerent seu restituí facerent ut existeret facienduro 
prout in dicta litera plenius cootinetur. Et propterea nunc per nobilero 
dilectum nostruro Joahnem Eximini de Urrea filium nobilis Artaldi 
de Alagone quod cuius sunt loca predicta nobis fuerit humiliter supli
caturo ut cartaro et concessionem predictam et omnia et singula in 
eadero contenta eidem et horoinibus locoruro predictoruro laudare, 
aprobare, ratificare ac etiaro confirmare de beoignitate solita digna
remur. Ideo supplicationi ipsius favorabiliter inclinati gratis et ex 
certa scientia et spontanea voluntate per nos et successores nostros 
cartaro et conccssionem predictam et omnia et singula in eadem con
tenta eidem nobili Johani Eximini et hominibus locorum predictorum 
et successoribus suis laudarous et aprobamus, ratificarous ac etiam 
confirmamus prout ipsa concessione et contentis in ea melius usi 
fuerunt hucusque. Mandantes per presentero cartaro nostram pro
curatori nostro eiusquevices gerenti in Regno Valentie predicto nec 
non lezdariis, pedagiariis ceterisque offitialibus nostris Regni eiusdem 
presentibus et futuris quatenus laudationem, aprobationem, ratifica
tionero nostram huiusmodi firmam babeant et observent ct faciant 
ab omnibus inviolabiliter observari et contra earo venire aliquatenus 
non attemptent dictumque nobilem ac homines locorum predictoruro 
contrausum ipsius hactenus observatum indebite nullatenus agravent 
seu agravari per aliquos faciant vel permittant aliqua ratione. In 
cuius rei testiroonium hanc confi.rmationis nostre carta ipsi nobili et 
hominibus predictis inde fi.eri iussirnus sigillo nostro appenditio comu
nitaro. Daturo Valentie octavo idus octobris anno Domini Millesimo 
CCCO xxxo sexto. Sig~nuro Petri Dei gratia Regís Aragonum Valen
tie Sardinie, Corsice, Comitisque Barchinone. Testes sunt inclitus 
infans Jacobus comes Urgelli et Vice comes Agerensis, Petrus Archie
piscopus Cesarauguste dicti domini Regís cancellarius. Bernardus 
vice comes Caprarie, Petrus de Luna, Johanis Exiroini de Urrea. 
Sig~num mei Exirnini Garcesi de Sillera scriptoris dicti domini Regis 
qui mandato eiusdem hec scribi feci et clausi loco, die et anoo prefi.xis. 

Venerabilibus et discretis procuratoribus eoruroque vices geren
tibus nec nos baiulis, merinis, justiciis, lezdariis, pedagiariis et aliis 
quibuslibet offitialibus in Regno Valentie constitutis ad quos pre
sentes pervenerint. Petrus Dugueti, justicia de Lucena, salutem et 
prosperitatis augroenturo. Curo Matheus Ninot cui presens carta fuit 
tradita sit vicinus et habitador dicte ville de Lucena et vasallus nobilis 
Johannis Bximini de Urrea et contribut (sic) in talla seu contribu
tione eiusdem ville et per translatum dicti privilegii quod supra inseri 
et scribi iussimus in veritatis testimonium possit vobis constare de 
franquitate et libertate dicte ville. ldcirco discretione vestra requi-
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rimus et in quantum possemus de pertamur quatenus predicto Matheo 
Ninot vel cuicumque procuratori suo. Cartam huiusmodi de ferenti 
privilegium seu confirmationem predicti privilegi observetis et obser
vari in omnibus faciatis. Nos enim paratisimus per vobis similia facere 
maiori maxima cum predictus Matheus juravit in posse nostri cuod 
cum predicta franquitate seu privilegio fraudem non faciat aliqui 
neque dolum. In cuius reí testimonium presentero translatum et literam 
istam cum sigillo nostro concilii loci Lucene appenditio iussimus 
sigillari. Datum Lucene XVII0 kalendas madii anno Domini Mille
simo CCC0 XXX0 octavo. Sig~num Petri Dugueti justicie predicti 
qui viso privilegio originali in hoc translato auctoritatem nostram 
inpendimus et decretum hic ducius apponendum. 

Sig~num Antonii Cerdani notarii publici Lucene qui hoc trans
latum bene et fideliter translatari feci et a suo originali comprobavit 
de verbo ad verbum et clausit die et anno in prima linea dicti trans
lati contentis. 

111 

Pira de Lluzena. Principia en San Miguel de settiembre y dura 15 días . 
. 

Ara ojats queus fan assaber per part del Iltre. S. don Miquel 
Eximenes de Urrea, compte de Aranda, vizconte de Biota en Regne 
de Arago, e senyor de la tinenca de Alcalaten e deis llochs de Mislata, 
Benilloba y de la vila de Cortes en lo Regne de Valencia, coma homil 
soplicaeio de sa S. y justicia y jurats de la vila de Llucena feta al 
molt alt Rey Don Ferrando de gloriosa memoria Rey de Castella 
y de Arago, fonch atorgada fira e privilegi a la vila de Lucena e terme 
de aquella, lo qual privilegi fonch atorgat en la ciutat de Burgos a 
VIII! del mes de juny any M D 1, la qual fira e privilegi comenca 
lo dia e festa de sent Miquel del mes de setembre, dure per temps 
de quinze dies inmediate segents, en apres ha homil soplicasio del 
litre S. don Miquel Eximenez de Urrea, senyor ·de la vila de Llueena 
y justicia y jurats de aquella per la Magestat del emperador Don 
Carlos per la divina clemencia Emperador deis Romans sempre augusto 
Rey de Alamanya, y Dona Johana sa mare y el matex don Carlos 
per la gracia de Deu Rey de Castella, de Arago, de Lleo, de les Dos 
Ceeilies, de Jerusalem, de Ungria, de Dalmacia, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorqua, de Sevilla, 
de Serdenya, de Cordova, de Corcega, y Murcia, de Jaen, de los 
Algarbes, de Algezira, de Gibaltar y de las islas de Canarias, islas 
Indias y tiera firme, del mar octiano, Archiduque de Austria, duque 
de Borgunya y de Barbante, Condes de Barcelona y de Flandes Y 
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de Yero!, etc., senyores de Viscaya, de Molina, Duque de Atenas 
y de Neopatria, condes de Rossellon y de Serdenya, Marques de 
Orstany y Gociano, etc. fon confermada y mudada la dita fira a la 
dita vila de Lucena y terme de aquella, la qual comence lo dia e festa 
de Sent Matheu del mes de setembre tots anys dura quinze dies con
secutivament, la qual fira e privilegi fonch atorgada per sa Magestad 
en la ciutat de Toledo a XII del mes de mar9 any M D XXXIIII, 
en la qual tira e privilegi sots proteccio de sa Magestat guia te per 
guiats tots los que vendran a la dita fira ab ses mercaderies, anant, 
stant, tornant salves, segures de qualsevol casos, crims perpetrats, 
exseptats traydos, trencados de camins, sodomites, falsedos de moneda 
y venits contra la proteccio de sa Magestad, manant a tots e qual
sevol officials e als en lo dit Regne de Valencia constituits y conti
tuidos y a qualsevol altra persona a qui pertanyera e a encorriment 
de la yra de sa Magestat e indignacio e pena de Mil florins de or al 
contrafaent exegidos als cofrens de sa Magestat, e per que ignorancia 
no puxa esser allegada mana esser feta la present crida. 

IV 

Inventario de Alhajas y ropas de la Iglesia de Lucena, 1561. 

Com per evitar tota manera de dol e llevar e tolre tota suspecció 
de frau los marmessors e administradors e aquells qui tenen e porten 
administrado de marmessories y fabriques de Esglesies degen e sien 
tenguts de fer repertori, memorial, capbreu e inventari per 90 que 
perditures de temps en llurs administracions nos perden e de aquells 
se puixa donar bon compte e raho tota hora quant los sera demanat. 
Per tal en lo beneyt nom de Jesus e de la gloriosa Verge Maria mare 
sua, nosaltres en Berthomeu Steve, justicia, y Pere Palanques y Pere 
Agostina, jurats, en lo present any de la present vila de Llucena y 
en aquells noms administradors deis bens, argent y ornaments de la 
lloable fabrica deis ornaments de la Esglesia parrochial de la predita 
present vila de Llucena, en dits noms precehint lo senyal de la santa 
vera cr~:Beu, presents los testimonis deius scrits e rebent junctament 
compte deis dits bens, argent y ornaments del venerable mossen 
Miquel Bonarres, prevere, com a vicari qui es stat en estos anys prop
pasats de dita Esglesia y ha tengut en dit nom per dits anys acomanats 
los dits bens, argent y ornaments de dita Esglesia, enantam a fer 
memorial, capbreu e inventari deis dits bens, argent y ornaments en 
la forma seguent: 

7 
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Primerament confessam haver atrobat en bens de la dita fabrica 
una custodia gran dargent sobredaurada ab son vericle pera portar 
lo sant sagrament lo dia del Corpus. 

Itero una creu mayor de argent sobredaurada ab un Sent Miquel 
de argent sobredaurat al cap de dalt. 

Itero tres ~etes de argent sobredaurades de spigua y tres altres 
pe~etes, eo liris del peu de dita creu y dos angelets sobredaurats del 
entorn de la llantema de dita creu tot a part de la dita creu. (Poste
riormente se añadió: Foren convertides totes les damunt di tes pe~etes 
y espiguetes exceptats los angeles ques tornaren en la creu en les 
crismeres y custodies que feren pa Chodos). 

Itero dos planchetes de argent que restaren de quant adobaren 
la creu mayor. (Posteriormente: Foren convertides en lo negoci de 
Chodos.) 

Itero una custodia chica de argent sobredaurada pera portar lo 
corpus per la vila pera combreguar ab sa creu y armes deis cessens 
en lo peu de aquella. 

Item unaltra custodia pera portar lo corpus ab sa creueta a les 
massades als malalts ab un chalaxet de argent dins aquella pera portar 
los olis. 

Itero unaltra custodia de argent, eo caxsa redona ab sa cuberta 
y sa creu ab la imatge del crucifici en aquella imprimit pera portar 
lo corpus als malalts per les massades. 

Item un bras de argent sobredaurat dios lo qua! sta una reli
quia e os de sent Armolaus. 

Itero un lignum crucis de argent sobredaurat. 
Itero una creu chiqua migansera pera les prosessons de argent 

ab sos flochs y una branqua de coral. 
ltem unes canadelles de argent. 
Itero una porta pau ab la pietat. 
Itero un plat de argent gran. 
Itero una creu e o reliquiari vell de argent sobredaurat. 
Itero dotze cal~ de argent del altar mayor ab ses patenes. 
Itero un cal~er de la capella de senta Ysabet ab sa patena trencat. 

(Posteriormente: tel mossen Frances Gil, beneficiat.) 
Itero un cofrenet de vori hon esta reservat lo corpus. 
Itero unes crismeres de argent pera bategar ab sa capsa. 
Itero altres crismeres de argent pera pernoliar ab una creueta 

de argent y un xpo. de bulto en aquella. 
Itero una ta~ta de argent peral bategar. 
Itero una caxsa de fusta de les reliquies ab una creueta de argent. 
Itero una corona de argent que sta sobre la imatge de nostra 

señora en lo retaule mayor que dona Miquel Moliner. 
Itero un Jesus chiquet. 
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Itero un sent Miquel de bulto de fusta sobredaurat que dona 
mossen Joan Sahera. · · 

Jhs. 

Itero un Jesus ab una creueta (de otra mano: de argent). 
(De otra mano: Itero una branqua de coral molt bona.) 
Itero un altre Jhs. sobredaurat la creueta del qual sta en lo altre 

Itero una imatge de senta Barbera. 
Item un encenser de argent ab sa cullereta y naveta. 
Item uns bordons de argent nous. 
Item un solispaser de argent nou. 
Item una custodia de argent ab sa creueta que dona mosen Pineda 

pera les reliquies al campanar. 
Item una caxsa redona de marfil pera tenir les reliquies sobre

daurada. 
Itero una capseta redona de vori que antiguament portava lo 

corpus a les massades. 
Item una imatge de alabastre-ab sa caxsa quadrada de Nra. Señora 

que dona mossen Pineda. 
Itero unaltra iroatge de Nra. Señora de algeps que dona lo dit 

mossen Pineda. 
Itero una veronica de paper en una tauleta. 
Itero una imatge de Nra. Señora ab ses portetes. 
Itero un ecse horno en una tauleta pintat. 
Itero una imatge de Nra. Señora en una taula. 
Itero un retaule plegat a la una part del qual sta lo crucifici y a 

laltra Nostra Señora. 
Itero una imatge de Nra. Señora blancha de bulto. 
Itero una imatge de Senta Barbera de pedra de alabastre. 
Itero dos crucificis la hu dels quals es en sant Anthoni. 
Itero una imatge de sent Joseph en una tauleta. 
Itero una brancha de coral gran ab una creueta de argent. 
Itero una porta pau de vori que dona mossen Pineda. 
Itero dos altres porta paus de fusta la una ab la imatge del cru

cifici y laltra ab la imatge de Nra. Señora. 
Itero dos porta paus de piltre stanyat ab la imatge de Xps. en 

cada ma. 

Los vestiments 

Primo un vestiroent de broquat ab ses dalmatiques, stoles, collars 
y maniples. 

Itero un altre vestiment de brocat vert ab ses dalmatiques, stoles, 
collars y maniples. 

' 
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Item una cassulla de seti negre ab dalmatiques, stoles, collars 
y maniples de vellut negre ab los paraments grogs. 

ltem un altre vcstiment de domas blanch ab ses dalmatiques, 
stoles, collars y maniples y los paraments de brocat carmesí (de otra 
mano: y mes dos dalmatiques blanches ab lo parament de domas 
carmesí nou). 

Item unaltra cassulla de domas blanch ab lo fres de or, stoles y 
maniple tot vell. 

Item una cassulla de brocat morat charchofada ab les stoles 
y maniple. 

ltem una cassulla de carmesí de sent Anthoni (de otra mano: 
sta en sent Antoni). 

Item un vestiment de seda blava ab ses dalmatiques, stoles, 
collars y maniples. 

Item un vestiment de brochadello molt vell. 
Item un vestiment de chamellot sens aygues nou ab ses stoles 

y maniple. 
ltem un altre vestiment de tela morisca a manera de porpra 

vermell ab ses stoles y maniple. 
Item una cassulla de tela ab creu de lista grogua. 
Item unaltra casulla blanqua de cotonina verguada ab creu de 

lista vermella. 
Itero una cassulla y dos dalmatiques de fustami negre ab ses 

stoles, collars y maniples. 
ltem una cassulla de farsan de porpra verda ab palis y frontal 

nou que dona mossen Pineda ab tot son compliment. 
ltem una cassulla de broquat morat antigua ab sa stola y maniple 

(de otra mano: y creu verda de vellut). 
ltem una cassulla ab ses dalmatiques, stoles, collars y maniples 

de brocat vermell antich ab los senyals de Gos<;albos. 
Itero dos dalrnatiques de brocat blanch antigues ab ses stoles, 

collars y maniples vells, la cassulla la donaren pa soterrar a mossen 
Miquel Andres. 

Les capes 

Itero una capa de brocat ab sa capilla y la apparicio en aquella. 
ltem unaltra capa de brocat sirquo que dona mossen Pineda 

ab la capilla a la romana ab lo sposalici de Nra. Señora en aquella. 
Item una capa de carmesí ab sa capilla que feu Guillen Garcia. 
Itero una capa de vellut negre ab sa capilla ab la imatge de Nra. 

Señora y dos angells en aquella. 
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Itero unaltra capa de carmesí ab sa capilla ab la imatge de Nra. 
Señora y de sent Joan en aquella. 

Itero unaltra capa verda de vellut ab dos capilles ab la imatge 
de Nra. Señora en les dos. 

Itero dos capes blanques de chamellot ab ses capilles ab senyal 
deis Steves y Garcies en aquelles. 

Itero dos capes la una de vellut vert y laltra de fustami blanch 
molt velles. 

Itero una capa vella de porpra blancha. 
Itero una capa de vellut blanch nova que feu fer na Tol~ ab 

sa capilla ab la imatge de Nra. Señora deis Angells. 
Itero dos capes de combraguar velles (de otra mano: la una fonch 

desfeta). 
Itero dos capes de fustami negre. 

Los palis 

Primo un pali de brocat carmesí ab ses tovalloles y frontal. 
Itero un grimial de brocat carmesi. 
Itero un altre grimial de brocadello blanch vell. 
Itero un altre grimial de brocadello. 
Itero un grimial barrat de blau y pardillo vell. 
Itero un pali de domas blanch ab ses tovalloles y frontal y la 

salvacio en aquell y en les tovalloles dos angells. 
Itero un frontal blanch molt vell ab ses tovalloles. 
Itero un palis de vellut morat ab ses tovalloles y frontal. 
Itero un palis de carmesí ab la imatge de sent Anthoni de la 

hermita de sent Anthoni (de otra mano: esta en sent Anthoni). 
Itero un palis de domas carmesí ab los entorns y caygudes blaus 

pera per acompanyar lo corpus per la vila lo dia del corpus y al 
monument lo digous sant. 

Itero un palis vert pera portar lo corpus al combreguar. 
Itero un palis de carmesí ab son frontal a soles que es del altar 

de la capella de Bernat Gos~lbo. 
Itero dos palis de tela de fil empua ab listes de seda grogua y un 

frontal del matex. 
Itero dos altres palis de fil empua ab listes de seda vermella. 
Itero un palis de seda barrat ab ses tovalloles y frontal vell (de 

otra mano: tan vell que ja no pot servir). 
Itero un palis de chamellot de grana ab ses tovalloles y frontal 

y trepa de vellut negre que dona na Ugueta. 
Itero un palis ab ses tovalloles y frontal de or y seda molt antich. 
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ltem una bandera de seti grogua de la vila ab sa vara. 
ltem dos cortinetes de vellut negre del tabernacle. 
Item unaltra cortineta de carmesí ab un calser y dos angells 

brodats en mig de aquella y quatre fruts. 
ltem dos capetes per als chichs a portar los canalobres. 
ltem un drap per a la tomba ab dos animes pintades en aquell. 
Item quatre camis ab sos paraments de brocat de carmesí de 

vert y de morat. 
Item dos banderetes de tela pa traure la vera creu y una corti

neta de tela ab un ecce horno per al tabernacle. 
Item una cortina de tela negra ab un xpo. y un lladre pintat en 

aquella per a davant lo altar. 
Item unaltra cortina de fil empua ab listes de seda vermella per 

a posar davant lo altar (papel quemado) quaresma. 
Item una cortina blancha de fil empua per a posar davant lo 

retaule mayor en la quaresma que dona la viuda de Joan Bou. 
ltem un palis de la matexa tela blancha de fil empua que dona 

la dita na Boua. 
Item dos ventalls verts ab sos bordons per al dia de la assumpcio. 
ltem una cortineta per a davant lo sacrari. 
ltem dos catifes per al peu del altar maior velles y unaltra nova. 
ltem dos draps de pits de grana la hu guarnit de seda blava. 
ltem dos veis negres de tafata per a portar lo corpus al monu-

ment y pa traure la vera creu. 
Item unes llanternes de llauto pacompanyar lo corpus als com

breguars que dona mossen Coves. 
ltem dos calderetes per a tenir laygua beneyta. 
Item una caldereta chica pa tenir los claus y agulles pa empaliar 

ab son martell. 
Item una bandera de tela blancba que dona mossen Joan Lahera. 
ltem un papallonet dios lo tabernacle hon esta lo corpus. 
ltem un plat de Ilauto gran que compraren de la almoneda de 

Codony. 
ltem sis manils compres dos que dona mossen Pineda. 
ltem una bosa de llens blau forrada de cuyro blanch. 
ltem una imatge de bulto de la asumpcio de Nra. Señora en 

una caixa ab sa clau. 
ltem una camisa de orlan da guarnida de bollateria de or. 
ltem un matalaff y un coxinet de domas ab trepa de seti carmesí. 
ltem un abit de domas blanch sense aygues. 
ltem un manto de domas blau ab aygues. 
ltem sis veis de seda y coto. 
Item una corona de fusta sobredaurada dins una capsa redona 

de fusta. 
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Itero una diadema de fusta sobredaurada. 
Itero un coxinet de llens per a tenir les agulles ab listes de grana 

alrededor. 
Itero dos saltiris blanchs la un ab senyal de coral. 
Itero un collar de corals menuts y adsebega. 
Itero un gesaram de argent sobredaurat ab una pateneta redona 

ab un Xpo. y un sent Sebastia insculpit en aquella. 
Itero un saltiri de amber ab los senyals de adzebega ab una creu 

blanch al cap. 
Itero un collar de argent sobredaurat que te onze canonets ab 

senyals negres de adzebega (de otra mano: tambe es desfet). 
Itero dos veis de seda per a sobre la imatge de Nra. Señora y 

pera la porta del moniment la hu ab listes e o randes de seda y lo 
altre ab randes y flocadura de fil de or. 

Itero una vanova morisca. 
Itero una taranagua de fil empua ab listes de grana. 
Itero una taranagua de fusta sobredaurada en la qua! sta pin

tada la imatge de senta Magdalena. 
Itero un missal de pregami vell. 
Itero una aguila de bulto sobredaurada pa tenir lo misal en la 

trona al evangeli que feu Joan Bou. 
Itero una taula ab dos petges de fusta. 
Itero una ara verda que dona mossen Pineda. 
Itero una campaneta per a tocar als combreguars. 
Itero unaltra campaneta pera tocar a les prosessons. 
Itero una sacra ab caplletres de or que feu frare Genis. 
Itero altra campaneta per a tocar a les prosessons. 
Aquestos son los bens, argent y ornaments que lo dit mossen 

Miquel Bonarres nos ha restituit y liurat en virtut del acte de comanda 
que li foren acomanats per los tunch justicia y jurats de dita vila en 
dit nom de administradors de dita lloable fabrica, y los que al pre
sent trobam esser y pertanyer en bens y ornaments de la predita 
!loable fabrica de dita parrochial Esglesia, protestant empero en dits 
noms de jurats y adminístradors que sí per algun temps bens, argent 
y ornaments alguns altres apparran pertanyents a la díta fabrica de 
dita Esglesia y ornaments de aquella puguam ajustar aquells al pre
sent inventari eo de nou fer inventari e capbreu de aquells per haverne 
memoria en lo sdevenidor. Actum esto hoc intus díctam Esclesiam 
dicte ville Lucene die etc. 

Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en 
Joan Ortells, laurador, e Pere Bonet, texidor, vehins de Llucena. 
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Dicta et eadem die 

Et incontinenti fet y acabat lo dit inventari y cabreu de dits bens, 
argent y ornaments de dita lloable fabrica foren aquells en virtud 
del dit acte de inventari y juxta tenor de aquell acomanats e per via 
de comanda liurats per los dits honorables justicia y jurats en dits 
noms als venerables mossen Hieroni Marti y a mossen Pere Garcia, 
preveres e regents la cura de animes en lo present any de la predita 
Esglesia de Llucena, presents. Los quals dits mossen Hieroni Marti 
y mossen Pere Garcia, preveres e vicaris qui dessus qui presents eren 
dixeren e confessaren haver rebut aquells y tenir en pura y vera 
comanda deis dits justicia y jurats en dit nom de administradors de 
dita fabrica los dits bens, argent y ornaments y prometeren resti
tuhir y tornar aquells juxta tenor del dit inventari y donar bon compte 
e raho de aquells tostemps que per los dits administradors de dita 
fabrica e o successors de aquells en dits officis y administracio los 
sera request y demanat omnibus dilationibus postpositis. E pera 
mayor tuycio y securitat de aquells en dit nom donaren perfermances 
e principals e principals obligats ab aquells et in solidum a saber es lo dit 
mossen Hieroni Marti als honorables en Miquel Eximeno y Batiste 
Eximeno, perayres, vehins de Llucena. E lo dit mossen Pere Garcia 
als honorables en Miquel Negre, laurador, y a Jaume Eximeno, menor, 
perayre, vehins de la matexa vila tots presents en la dita ferman9a 
e principal obligado fahents y en si acceptants. Pro quibus est obli
garunt tam principales quam fideiussores omnia bona et renuncia
runt etcetera. Actum est hoc intus prefatam Ecclesiam dicte ville 
Lucene die etcetera. 

Testes huius rey sunt predicti honorabiles Joannes Ortells, arator, 
et Petrus Bonet, textor, vicini ville Lucene. 

Huiusmodi inventarii et instrumenti comande copia prout constet 
in quinque papiri cartis presentí comprensa contenta et cum suo 
originali veridice comprobata propriaque manu scripta fuit abstracta 
a libro prothocollo sive prima ceda mei Michaellis Fortunyo, regia 
auctoritate per totum Valentie regnum notarii publici, vicini ville 
Lucene, de quo cum presentí propria manu scripta fidem facio et ut 
eidem fides indubia tam in judicio quam extra ubique impendatur 
hic me subscripsi meumque quod in instrumento clausuris depingere 
soleo apposui prout acce sig+num. 

V 

Vicente Forés Mallo!, Escrivano real y Notario público, domi
ciliado en esta villa de Lucena. 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 91 

Doy fe y testimonio: Que a viendo accedido al Archivo de Papeles 
de esta villa y de requerimiento del Sr. Joaquín Nebot, alcalde ordi
nario de la misma, encontré en él un pergamino de dos palmos ocho 
dedos de ancho, y de un palmo ocho dedos de largo o cabida, con 
un sello puesto dentro de una cagita redonda de box, pendiente de 
una veta de hiladillo de color algo rojo, descolorido; cuyo perga
mino contiene la merced hecha a esta villa de la Escrivania del Juz
gado, cuyo tenor es el siguiente: 

Nos D. Antonio Ximénez de Urrea, Conde de Aranda, Viz
conde de Viota y Rueda en el Reino de Aragón, señor de la thenencia 
de Alcalatén, varonías de Mislata, Benilloba y Cortes y de la villa de 
Lucena en este de Valencia, etcetera. A los amados y fieles nuestros 
Justicia y Jurados y consejo y universidad de nuestra dicha villa de 
Lucena, Por quanto nos ha sido agradable el aplauso y contento que 
en comun y particular aveis monstrado en la venida que havemos 
hecho a esta nuestra villa con la Ilustrísima Condesa, nuestra muy 
cara y amada muger. Y considerando vuestra antigua y singular 
fidelidad monstrada en muchos e importantes servicios hechos a 
nuestros predecesores y los que a nos en las ocasiones que han ofre
cido nos aveis hecho, esperando asimismo nos lo hareis. Por tanto 
de nuestra cierta ciencia y deliberada voluntad os damos y hacemos 
merced de la Escrivania de la corte de justicia de dicha nuestra villa 
para que libremente y a vuestra voluntad dispongais y saqueis de 
ella la utilidad y provecho que pudieredes a fin y efecto del aumento 
de dicha villa. 

Otrosi os hacemos gracia y merced de las tierras y campos sitios 
en los términos de dicha nuestra villa que fueron de los moriscos; 
los qua les campos y tierras son las siguientes: Primeramente en la 
partida llamada del Mas del Moro la heredad que fue de Bartomeu 
Noder alias Mascor. ltem la heredad de Miguel Ubaida. Item la 
heredad de Joan Mancon. Itero la heredad de Juan Camani. Item 
la heredad de Gaspar Zaqueo. Item la heredad de Luis Zaqueo. Item la 
heredad de Miguel Capet. Item la heredad de Juan Zaqueo de Espa
dilla. Itero la heredad de Joaquín Melic. ltem la heredad de Frances 
Rufa. Item la heredad de Juan Blanco, que todas dichas heredades 
estan comprendidas en dicha partida del Mas del Moro, termino 
de esta nuestra villa, y los moriscos nombrados dueños de ellas vecinos 
de Argelita. ltem asimismo las heredades de los moriscos que fueron 
vecinos de Fanzara las quales estan sitas en diferentes partes de los 
términos de esta nuestra villa y son las siguientes. Primeramente la 
heredad de Geroni Gandur. Item la heredad de Rojet Brachim. Item 
la heredad de Geroni Fardo. Itero la heredad de Juan Gallego. ltem la 
heredad de Juan Palasi. Itero la heredad de Gaspar Banendo. Item 
la heredad de Miguel Rubait cuñat de Banendo. Itero la heredad 
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de Geroni Vermell. Item la heredad de Frances Vermell. Item la 
heredad de Miguel Bochon. Item la heredad de Miguel Casim. Item 
la heredad de Frances Faquinet. Item la heredad de Juan Vermell. 
Item la heredad de Juan Albeix. Item la heredad de Juan Panchi. 
Item la heredad de Batiste Chapat. Item la heredad de Andres Palazí. 
Item la heredad de Luix Xaca, todas las quales queremos aqui aver 
de una en una por confrontadas por una o mas confrontaciones espe
cificadas para mayor claridad de esta nuestra merced, la qual como 
dicho es os hacemos para que las poseais o establescais para apro
vechamiento y augmento de los vecinos de dicha nuestra villa en 
esta manera que se hagan de todas las sobredichas heredades, assí 
de las que fueron de los moriscos de Argelita sitas como dicho es 
en el Mas del Moro, como de las demas nombradas de los moriscos 
de Fanzara tres partes, las dos de las quales sean para dicha nuestra 
villa y la tercera para Luis Juan Salvador, notario de dicha nuestra 
villa, de la qual dicha tercera parte le hacemos gracia y merced por 
los agradables servicios que del havemos recibido. Y con esto espero 
que todas estas dichas heredades así las dos partes que tocaren a 
la villa como de la que tocare al dicho Luis Juan Salvador se nos 
de y pague la diezma de dichas tierras y los demás derechos tocantes 
y pertenecientes a nuestra dominicatura, y que en dicha villa asi en 
general como en particular se nos acostumbra y deve pagar. En tes
timonio de lo qua! mandamos despachar el presente privilegio fir
mado de nuestra mano, sellado con nuestro sello y del infrascrito 
nuestro secretario refrendado. Dado en dicha nuestra villa de Lucena 
a quince de febrero Mil seiscientos y trece. El Conde de Aranda. 
Por mandato del Ilmo. Conde mi señor Cristoval de <;afra su secre
tario. 

Todo lo qual inserto concuerda fielmente con dicho privilegio 
original que resta en el Archivo de Papeles de esta villa a que me 
remito. En fe de ello lo signo y firmo en la villa de Lucena a los 
treinta de desiembre de mil setecientos noventa.-En testimonio de 
verdad, Vicente Fores Mallo!. 

VI 

Con consideracio que en 18 de juny 1418 el litre Dn. Pedro 
Ximenez de Urrea, señor del Vizcondad de Roda y de thenencia de 
Alcalaten, ab acte rebut per .Pere Pineda, quondam notari, a peticio 
deis justicia y jurats y proms y pochs veins del lloch de Alcalaten, 
ab motiu que este estava casi del tot despoblat y que els pochs veins 
que resta~en no podien suportar los carrechs que tenia, extinguí del 
tod los d1t lloch de Alcalaten y son terme, y ja extinguit que fonch 
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uni y agrega lo terme que havia estad de Alcalaten als termes res
pectius de Alcora y Lucena ab los pactes, modo y forma que restaren 
convenguts lo dit Sr. y vi la en lo acte de concordia rebut per lo mateix 
notari dit dia enseguida de la referida extinchsio y anequilacio de 
lo que havia estat lloch de Alcalaten com esdeve en dit acte que pre
senta ut supra sub numero primo; unit que fonch lo dit terme de 
Alcalaten a les viles y termes principals el proposant ha restat desde 
entonses ensa les tres parts e lo que fonch terme de Alcalaten terme 
propi de la vila de Alcora, y la quarta part de aquel! es estad y es 
terme de Lucena, de manera que de dit temps ensa ho ya hagut 
ni ya lloch de Alcalaten ni terme de Alcalaten sino viles de Alcora 
y Lucena a que se huni y agrega lo terme que fonch de Alcalaten 
en apres de feta la extinchsio del dit lloch. 

Y aixi mateix qualsevols masades y alqueries que ya al tems de 
la extinchsio y yavia con qualsevols altres que despres se han fet y 
eregit en lo ambit y siti que antigament fonch terme de Alcalaten 
han restad dites poblasions quedaren y son de aquella vila aqui cabe 
la agregacio de la part ahon estaven situades y al present estan, so 
es La Foya, Costur, Collado, Araya y Masos del MoJi a la part de 
Alcora y Figueroles a la part de Llusena, y los habitants de dites 
masades y alqueries respective hao estad sempre y son vehins de 
dites viles y com a tals tenguts y reputats en tod y per tod en la . 
mateixa forma que los vehins y habitants dios los murs de dites viles 
sens distinchsio alguna, lo que en james han duchtad los habitants 
de dits masades y alqueries. 

JosÉ SANCHEZ ADELL 
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lndice de las Rúbricas del «Libre 

de la Mustacaffía de Castellón» 
(Continuación) 

De cuyrans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LII 
Establece que el cuero curtido fuera de la 
Villa deberá ser reconocido por los zapateros 
de la misma, quienes asesorarán al musta9af 
por si debe ser intervenido. 
Si los cueros no estuvieren bien trabajados 
habrán de ser quemados. 
Dando normas sobre el curtido de pieles de 
cabra, cordero y oveja, deteniéndose en las 
cantidades de la materia curtiente. 
Prohibiendo sea exportado cualquier cuero no 
adobado en la forma expresada. 
Disponiendo que en los cueros se emplee sola
mente «sagí» y no cualquier clase de «seu» 
o aceite. 
Se prohibe mezclar lentisclo con «randor» o 
«zimach» en el adobo de pieles. 
Disponiendo no se pueda entrar en la villa 
hierba de lentisclo. 
El cuero curtido con <<randor>> o «zimach» no 
podrá ser vendido si no está suficientemente 
seco. 
Los cueros deberán ser curtidos sin tintura 
alguna, empleando el «sagí» que les entre
gara el dueño de la piel. 
En la confección de ballestas, correas y otros 
demás artículos deberá emplearse cuero bien 
trabajado. 
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Del sanil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXI 
Disposición del «Consell» por la que se pro-
hibe sea cortada la hierba de senil/, que sirve 
para cubrir las casas y barracas de las mar-
jales, hasta tanto no sea llegada la luna vieja 
de enero, ya que de serlo antes aquella hierba 
se pudre y no sirve, por tanto, a los fines a 
los que se destina. 

(De les caneles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXV 
A fin de recaudar ingresos para el entreteni-
miento de la Iglesia Mayor de la Villa, así 
para poder pagar el retablo que para la misma 
se hace y que sube a 8.000 sueldos, se ordena 
que nadie pueda vender candelas de cera de 
libra y media sino aquella persona llamada 
«llumener», elegida por el «Consell». 

Acuerdo de 20 de abril de 1458. 

Rúbrica deis revenedo < r > s del blat.. . . . . . . . . . fol. LXIX 
1) Nadie puede entrar en el Almudín de la 

Villa a comprar trigo o cebada para su 
sustento o para vender en sus puertas, 
sino que sea el guardián de aquél quien 
se lo compre y entregue. 

2) El revendedor de trigo viene obligado a 
presentarlo todos los días en el Almudín 
hasta que lo haya vendido. 

3) Se prohibe comprar trigo que venga por 
mar o por tierra, o vendido en alquerías 
o en los caminos y plazas y casas situadas 
dentro del término de la Villa. 

4) Los revendedores no pueden comprar en 
el Almudín sino medio cahlz de cereal y 
ello pasado el mediodía, no estando per
mitido adquirir más hasta tanto no hu
biere sido vendido aquél. 

5) El trigo traído a Castellón deberá com
prarse en el Almudín y precisamente de 
día, pues si lo hicieran de noche el trigo 
será confiscado. 

6) Para perseguir cualquier fraude en las 
disposiciones anteriores, el musta9af puede 
hacer inquisición contra cualquier sospe
choso. 
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Rúbrica deis corredo < r > s d'orella. . . . . . . . . . . . fol. LXXII 
1) Ningún corredor podrá comprar para sí 

las mercancías o telas que se le entre
garon para ser vendidas. 

2) Ningún corredor podrá ejecutar acción 
alguna que conduzca a deshacer una posi
ble venta. 

3) Ningún corredor podrá hacer ningún cam
bio entre vino y trigo por estar éste sujeto 
a las disposiciones del Almudín. 

4) No podrán comprar los corredores para 
sí o para otros ninguna clase de trigo que 
trajeren a Castellón desde fuera de la 
Villa. 

5) Estableciendo la tarifa de 2 dineros por 
venta que haga de una tinaja de vino con
teniendo 30 cántaros. 

6) El corredor no podrá comprar mercancía 
alguna si el comprador no estaba presen
te, al mismo tiempo que no deberá tomar 
nada del vendedor. 

7) El corredor no podrá hacer compañía mer
cantil con otro corredor o con otra per
sona. 

Rúbrica deis corredo < r > s e companyhia de mer-
caders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXXVI 

1) Dispone en primer lugar que los corre
dores, en aquellas cosas o mercancías que 
tienen para vender, no solicitarán sino el 
precio que se les puso. 

2) No podrán solicitar sino el precio que 
como salario les asigna el fuero de Valen
cia, lo cual no impide que alguna de las 
partes les pueda ofrecer alguna recom
pensa. 

3) Nadie usará del oficio de corredería si no 
fueren aquellos que juraron aquel menes
ter ante el Justicia de la Villa. 

4) No obstante, si algún vecino quisiere 
mediar en alguna venta o compra, pueda 
hacerlo, mas no en calidad de tal corre
dor, por lo cual no tomará salario alguno. 
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Rúbrica deis hostale < r > s e deis corredors. . . . . . fol. LXXVIII 
1) Los Jurados y el Justicia de la Villa 

acuerdan que los posaderos y corredores 
no puedan vender vino importado a la 
Villa, ya sea comprado a los vecinos de 
ésta como de gente extraña. 

3) En todo caso, el corredor que negociare 
la venta de vino no deberá percibir sino 
tan solamente 4 dineros por su gestión 
mercantil. 
Acuerdo de 4 de diciembre de 1366. 

Que cascu qui sera present puxa haver part de les 
mercaderíes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXXX 

Si algún mercader forastero en la Villa com-
prara trigo, vino, telas, pegunta u otra cual-
quiera mercancía y en dicha compra intervi-
niere alguna o algunas personas, que quisieren 
parte en dicha compra, el comprador viene 
obligado a concederle dicha parte. 

Acuerdo de 3 de marzo de 1395. 

De caces, fruyta e < h > ortalices que no sien venu
des per revenedors sino al preu que comprades les 
hauran e que los dits revenedors les hagen a tenir 
per hun dfa natural en la pla~a................ fol. LXXXI,v. 

Para evitar la reventa que encarece los pro
ductos el «Consell» establece que todo reven
dedor que compre caza, frutas y hortalizas 
deberá ofrecerlas en venta pública en el plazo 
de un día y al mismo precio que las hubo 
adquirido. 

Rúbrica deis tintore<r>s.................... fol. LXXXill 
1) Los tintoreros de la Villa deberán teñir 

los tejidos bien y lealmente según los colo
res que demandaren los dueños de aqué
llos. 

2) Las manchas blancas que pudieren apare
cer en los tejidos tintados no serán impu
tados a los tintoreros sino previa deci
sión de los veedores. 

3) No les será permitido meter cal en nin
gún color . 

• 

' 

• 
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Tampoco deberán poner molada verde ni 
gala en los tejidos que se dedican a hacer 
cintas; ni aquéllas serán mezcladas con 
azul, ni azul sobre negro, excepto en las 
sargas y tejidos de religiosos. 

4) Si en los tejidos blancos aparecen mal 
teñidas les ores no deberá ser imputado 
este defecto a negligencia del tintorero 
a no ser que en tal forma se pronun
ciaren los veedores de aquel oficio. 

Rúbrica del ordenament de la fira . . . . . . . . . . . . fol. LXXXVI 
Los Jurados y el Justicia de la Villa indican 
la manera según la cual deberán situarse los 
feriantes, citando a los siguientes: 
1) Primerament hordenaren que'/s brunaters 

comencen a tenir los bruns del canto del 
alberch d'en Guillem Martorell envers la 
pla~a. 

2) A continuación se situaban los mercers. 
3) Seguíanles la drapería de Fran~a. 
4) Los pellicers. 
5) Los manyans. 
6) Los asters. 
7) Los candelers. 
8) Finalmente se situaban los que ofrecían 

• cueros y corregena. 
Acuerdo de 22 de octubre de 1312. 

Rúbrica que no gosen cavar terra en los patis de 
la Vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXXX X 

1) Dispone el «Consell» que ningún vecino 
tome tierra de los patios de la Villa sino 
que deberán hacerlo de los fosos, cavando 
no a lo ancho sino a lo hondo. 

2) Prohibiendo echar en la vía pública aguas 
pestilentes u otras suciedades. 

3) Estableciendo la prohibición de hacer 
estercoleros en los patios situados dentro 
de la Villa. 

4) Vedando el lavar en la Acequia Mayor 
de la Villa, cups, folladors, portadores e 
ce re/es. 

Acuerdo de 27 de enero de 1313. 
• 
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Rúbrica dels revenedo < r > s de fusta e de les coses 
que serán possades en lo fossar e fora les taules 
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de la casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXXXXII 
El «Consell» prohibe que los revendedores 
compren tablones o vigas de madera, ya sea 
de encina, roble o pino, para revenderlos sino 
a determinadas horas y en dias fijos. 
El 5 de octubre de 1338 el «Consell» corrigió 
estas disposiciones estableciendo: 
1) Que ningún vecino coloque tablones ni 

vigas en la calle, siempre que supongan 
un tercio de su anchura. 

2) Prohibiendo dejar cualquier clase de ma
dera en el cementerio municipal. 

[Que tenders los diumenge no traguen a ses portes 
res a vendre] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXXXXIIII 

Los Jurados y el Justicia disponen que los 
tenderos no ofrezcan clase alguna de mer
cancías a las puertas de sus tiendas en los 
dias de domingo y otras fiestas cualesquiera. 

Acuerdo de 29 de mayo de 1448. 

Rúbrica dels molins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LX:XXXVI 
Carta del musta93f de la Villa dirigida al Con-
sejo suplicando manden a Valencia una medida 
de almud y un cahíz para que en aquella 
ciudad comprueben su legal capacidad, a fin 
de que los molineros de la Villa no puedan 
cometer irregularidades. 

Acuerdo de 17 de noviembre de 1389. 

Carta de respuesta del mustac;af de Valencia 
en la que dicen que en los molinos de aquella 
ciudad se miden los cereales por medio del 
setzen (XVIavo). En cuanto a las medidas divi
sionarias usan los valencianos las siguientes, 
a saber : almut, mig a/mut, quartero, mig quar
tero e la mitat de mig quartero. Valencia a 23 
de noviembre de 1389. 
En consecuencia el «Consell», teniendo en 
cuenta la respuesta del musta9af valenciano 
dispuso: 

8 
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1) Que en lo sucesivo los molineros no usa
rán para sus medidas la palmada o setzen 
aun cuando aquellos alegaran que era 
medida usada tant de temps que memoria 
de homens no era en contrari. 

2) Estableciendo sean usadas las mismas 
medidas que en Valencia. 

Del kafi¡;: de la cal¡;: deis musaradors de aquella. . fol. CIV, v. 
1) El cahíz de la cal sirva de medida en la 

forma y cantidad que tiene el que es 
usado en Valencia. 

2) La cal será medida por cualquier persona 
que no sea el calciner ni tampoco el com
prador, viniendo aquéllas obligadas a 
jurar ante el Justicia su probidad en tal 
servtcto. 

Acuerdo de 28 de noviembre de 1388. 

Stabliment deis moliners e deis traginers . . . . . . . fol. CVI 
Dispone el Consejo que ningún molinero o 
traginer traiga trigo de algún vecino a resi-
dente de la Villa sin antes pasarlo por el 
Almudín para ser pesado. 
A continuación inserta el Libre del muslafaf 
los precios de la moltura, valorado el peso 
en barsellas, quarterons, roves e lliures. 

Acuerdo de 23 de septiembre de 1407. 

Dels ortolans e de la ortalic;a e cebes e ortalic;a 
stantic;a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CVIIII 

1) Precio de las espinacas. 
2) Disponiendo que los vendedores de hierba 

vienen obligados a llevarla a la plaza pú
blica, prohibiendo su venta en otro lugar. 

Acuerdo de 11 de octubre de 1373. 
3) Estableciendo la distinción de las coles 

respecto a otras hortalizas y advirtiendo 
que las primeras deben venderse a ojo y 
no a peso. 

Acuerdo de 4 de diciembre de 1391. 
4) Prohibiendo vender mercancías a los niños 

ni asimismo hablar mal unos de los pro
ductos de los otros. 

Acuerdo de 15 de junio de 1399. 
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De les bases del molí de oli: com han esser escu-
rades por tot lo mes de mar\! . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXVII 

Prohibiendo echar inmundicias, trapos viejos, 
residuos de hortalizas ni cualquier otra cosa 
en los abrevaderos de los animales. 

Acuerdo de 29 de junio de 1410. 

[De no fer para en lo stany ni del staoy amunt]. . fol. CXVITI 
Los Jurados y el Justicia prohiben terminan-
temente hacer ningún embalse cerca del estan-
que de la Villa, permitiendo, no obstante, 
pescar con red. 

Acuerdo de 8 de septiembre de 1347. 

De la pega que poden pendre per enpegar les 
odres e les carabaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXI 

Dejando libertad para adquirir en el mercado 
público cuanta pez necesitaren los vecinos de 
la Villa para embadurnar e impermeabilizar 
els odres e carabaces que contienen aceite, vino 
u otros líquidos. 

Acuerdo de 17 de enero de 1417. 

Aci deius appar com se serva en la ciutat de Valen
cia en la obra del spart, \!0 es, de les mides que 
deu haver cascuna obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXIIT , 

Ofrece la disposición una lista de las distintas 
formas en que puede trabajarse el esparto, 
dándonos la corda redona, Irene/la, fil redo, 
lata i spardenyes. 

, 

Que algu no gos amerar cercols en la bassa ni 
cavar terra en la hora de aquella. . . . . . . . . . . . . . fol. CXXVII 

Prohibiendo sacar tierra ni fango de las orillas 
del estanque público para echar en las terrazas 
de las casas y albergues, porque podría seguirse 
la total desaparición de la balsa. 

Acuerdo de 20 de junio de 1419. 

[Peix]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXVIIII 
Lista de precios de pescado, advirtiendo las 
variaciones que pudieren tener en Cuaresma. 
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[Carn de truga]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXX,v. 
Prohibiendo vender carne de cerdo en las 
tiendas hasta tanto no sea reconocida por el 
musta9af de la Villa y pregonado el lugar en 
donde será expendida. 

Acuerdo de 20 de octubre de 1444. 

Moderacio de les penes e les que resten segons 
fur als de les pesades falses . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXXI 

1) Teniendo en cuenta que en el Libre del 
mustafaf no se especifican las penas de 
los negligentes en los bandos de aquel 
oficio sino en la única cuantía de 60 suel
dos, pena que los musta~fs ejecutaban 
en su totalidad, aun tratándose de per
sonas no pudientes, el «Consell» dis
pone que el musta9af no imponga penas 
sino hasta 5 sueldos. 

2) Impone al musta~f la obligación de reco
nocer gratuitamente los pesos y medidas 
de la Villa, advirtiendo que en las que 
fuere encontrada negligencia pueda aquel 
cobrar una cantidad módica. 

Acuerdo de 28 de septiembre de 1444. 

Capitol de tancar porchs dins la Vila.. . . . . . . . . fol. CXXXIII 
Se permite cerrar cerdos dentro las murallas 
de la Villa, siempre que lo hicieren en las 
casas o albergues en donde vivieren sus pro-
pios dueños. 

Acuerdo de 8 de marzo de 1455. 

De la herba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXXVI 
Prohibiendo la siega de alfalfa en día de 
domingo o festivo, tanto si aquélla es para 
vender como para el consumo de las necesi-
dades propias de la casa. 

Acuerdo de 25 de julio de 1455. 

De les cebes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXXVII 
Prohibiendo a los vecinos el colocar monto-
nes de cebollas en las paredes de la Iglesia 
de Santa Maria o Mayor de la Villa. 

Acuerdo de 27 de julio de 1455. 
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Capitols sobre lo asegurament de la caro de molto 
e cabro, los quals los que volran tallar les dites 
carns en la dita Vila de Castello sien tenguts 
servar en la forma seguent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXXVIII 

1) Primeramente se establece que los carni
ceros que quieran tener abierta su tienda 
vienen obligados a tener abastecidas dos 
mesas de suministro de carne de carnero 
y otras dos de macho cabrío. 
Asimismo cuando mataren carne de toro 
deberán ofrecer al público carne de 
macho cabrío. 

2) Esta obligación de abastecimiento se dis
pone tenga una duración de un año. 

3) También se establece que nadie sino los 
carniceros autorizados podrán sacrificar 
aquellas reses. 

4) La matanza será obligatoria, al menos, 
los jueves y vísperas de ayuno. 

5) Naturalmente, la autorización del «Con
sell» recaerá cada año en aquellos carni
ceros que mejores condiciones ofrezcan en 
beneficio del público. 

6) El Consejo de la Villa dará libertad, única 
y exclusivamente, a los ganados de los 
carniceros proveedores para que puedan 
llevarlos a pacer en el bovalar municipal. 
Esta autorización les es extendida a 50 
ó 60 ovejas que podrán mantenerse en 
aquel bovalar junto con las otras reses. 

7) Se prohibe, en consecuencia, a cualquier 
carnicero forastero sacrificar carne de 
toro, siempre que los de la Villa puedan 
ofrecerla. 

Provisio del senyor rey en Johan que puguen pen
dre del peix qui passa per la Vila de Castello e per 
son terme per pescadors o revenedors qui aquell 
portar facen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXXXX 

Privilegio de Juan 1 fechado en Alcira a 
12 de febrero de 1393 conteniendo la dispo-
sición de la rúbrica que transcribimos. 
Sigue un acuerdo del «Consell» fechado en 

• 
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16 de diciembre de 1404 rectificando algunas 
de las cláusulas del anterior privilegio real. 

Axi mateix ordena lo honorable Consell de la Vila 
de Castello que si cera sera venuda a XXII diners 
la lliura, que sia servat lo orde infraseguent. . . . . . fol. CLXX 

Segueixen-se los fors deis peys salats e lo compte 
de aquells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CLXXI 

[De cordellats] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CLXXIII 
1) Estableciendo que ningún corde/lat estre

cho, al menos de 4 palmos, tenga menos 
de 8 cordelillos, con un total de 800 hilos 
y una anchura de 3 palmos y una pul
gada. 

2) La tela será urdida en un urdidor de 32 
alnas de largo, debiendo tener el tejido 
terminado 31 aloas por lo menos. 

3) El tejedor viene obligado a marcar con 
un signo las telas que teja. 

4) Los cordellats deberán ser terminados en 
tal forma que puedan ser después car
dats e tirats. 

[Questio e diferencia verbal per causa de hun 
pilar de pedra]. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. fol. CLXXXII 

Ante el escribano de la Villa se toma relación 
de las declaraciones de las partes en la cues-
tión que se ventila sobre un pilar de piedra en 
el horno llamado d'en Feliu. 

Datado en 2 de diciembre de 1467. 

[Amerar lli]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CLXXXII,v. 
Disposición del «Consell» estableciendo que 
no se pueda amerar llí sino en el estanque o 
en las balsas antiguas, bajo pena de 60 sueldos. 

Acuerdo de 16 de septiembre de 1468. 

[Paret migera] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CLXXXII,v. 
Información que ofrece el musta~af de Cas
tellón sobre cierta cuestión de una pared 
mediera entre dos vecinos de la Villa. 

Datado en 17 de septiembre de 1470. 
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[Pe~a de polmella blava] .................... . 
Debate que se ve ante la corte del musta~f 
de la Villa sobre cierta pieza de tela, sobre 
la que informan los veedores del oficio, dis
poniendo debe ser quemada. 

Datada en 27 de septiembre de 1470. 

[Relacio deis veedors del any MCCCCLXX] .... 
Aparecen inscritos los nombres de los veedo
res de los oficios de zapateros, peraires, sas
tres, tejedores y curtidores. 

[Crida de la musta~a] .... .... ............. . 
Se transcribe copia de la crida que el trom
peta de la ciudad ha publicado por las calles 
de la Villa, en orden a la observancia de las 
disposiciones que atañen al cargo: 
1) Obligación de presentar al musta~af toda 

clase de pesas y medidas que se usaren 
en la Villa a fin de que aquél procediera 
a su comprobación, bajo pena de 5 suel
dos. 

2) Que el estiércol, tierra, mortero, barre
duras y otras suciedades no permanezcan 
en las calles de la Villa, bajo pena de 5 
sueldos para los vecinos delante de cuyas 
casas se encuentren. 

3) Ordenando que en los caminos que cir
cundan la Villa no estén estercoleros, 
pajares ni otras cosas prohibidas. 

4) Ordenando que cada uno de los oficios 
establecidos en la Villa le presenten en 
en el plazo de cinco días la lista de sus 
respectivos veedores, que le deberán ase
sorar en su cometido. 

5) Disponiendo que los que tuvieren fincas 
de regadío o de secano fronterizas con 
los caminos ·públicos, dejen éstos libres 
al paso. 

6) Vedando a los propietarios de ganados 
la entrada de los mismos en los valls o 
revalls de la Villa, ni en los mismos lanzar 
perros muertos, estercoleros, paja y otras 
suciedades. 
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fol. CLXXXIII 

fol. CLXXXIU,v. 

fol. CLXXXV 

• 



106 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

7) Estableciendo que los animales muertos 
deberán echarse al lugar llamado del 
Hospital y la tierra, mortero y otras 
cosas parecidas en el llano de Santa Bár
bara, Torre Cantonera, cerca del fossar 
deis juheus. 

8) Prohibiendo segar hierba en día de do
mingo, recapitulando el acuerdo muni
cipal de 25 de julio de 1455. 

9) Recordando las disposiciones sobre la 
venta de tejidos de lana. 

10) Estableciendo que queda prohibido lavar 
tela alguna en la acequia mayor de la 
Villa, abrevaderos ni en otra acequia 
alguna. 

11) Prohibiendo terminantemente que entren 
ganados dentro de la Villa para su venta, 
antes bien se sitúen en el llamado Plá 
de la Fira. 
Corresponde esta crida a 11 de octubre 
de 1474, siendo musta~f de la Villa 
Pedro Malbrusca. 

Seguidamente se da cuenta de los nombres de 
los veedores de oficios correspondientes a dicho 
año.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CLXXXVI,v. 

[Sobre els horts fets dins la Vila]. . . . . . . . . . . . . . fol. CLXXXVIII 
Se establecen normas de carácter general con 
ocasión de los daños producidos a la muralla 
y torres de la Villa por razón del agua que 
se escapa en los días de riego. 
Hay deposición de testimonios e informa
ción de los jurados y consejeros del muni-. . 
ClplO. 

Datada la información el 28 de julio 
de 1474. 

[Crida de la musta~afía] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXCI 
Se repite nuevamente las disposiciones gene-
rales sobre pesos y medidas, limpieza de las 
calles, dejar expeditos los caminos públicos, 
presentación de los veedores de los oficios, 
estado de las fronteras de los huertos, entrada 
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de ganados dentro de la Villa, prohibición de 
echar animales muertos dentro de las mura
las y otras suciedades sino en los lugares 
determinados como son los llanos de Santa 
Bárbara y el cementerio de los judíos. 
Como advertimos, viene a ser repetición de 
la «crida» que transcribimos anteriormente 
y que, preceptivamente, debe publicar el mus
ta9af al entrar a servir su oficio. 

No lleva datación. 

[Crida de la musta~fía] publicada en el día 2 de 
junio de 1488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXCV 

Se repiten las disposiciones que ya comen-
tamos. 

[Crida de la musta~fía] publicada en el dia 4 de 
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octubre de 1490. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CXCVIII 
Nuevamente se repiten los stab/iments de la 
musta9afia castellonense. 
Se hace especial observación de lo dispuesto 
acerca de la santificación de los domingos y 
días festivos, haciendo referencia al antiguo 
acuerdo del Consejo de 25 de julio de 1455. 
1) Al prohibir el echar suciedades en los 

caminos, en esta ocasión, añade que no 
podrán tenerse estercoleros ha huyt pams 
de la mura/a. 
Se obliga a los pescadores que hubieren 
obtenido su mercancía dentro de los 
límites comprendidos entre el rio Mijares 
y el cabo de Oropesa a que la traigan a 
vender a la Villa y no lo hagan en sus 
casas sino en la pescatería pública, bajo 
pena de 60 sueldos. 

2) Prohibiendo que los compradores de pes
cado entren dentro de las puertas de la 
pescatería ni tocar o escoger su mer
cancía. 

3) Estableciendo que los huevos deberán 
venderse a un dinero los dos huevos, sin 
permitirse que por escasez, producida por 
razón de enfermedades, sea subido su 
precio a un dinero el huevo. 
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4) Prohibiendo se puedan encerrar cerdos 
dentro de la Villa sino en los sitios ya 
establecidos. 

[D e comprar oli]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CCIII 
Carta del musta9af de Castellón Juan Mas 
dirigida a su colega de Valencia, notificán-
dole que ciertos nuevos convertidos valen-
cianos van por las calles de CasteUón com-
prando aceite, valiéndose de arrobas marcadas 
con la señal del musta9af de Valencia. 
Según el examen que ha hecho ha podido 
apreciar que la arroba usada es mayor de lo 
permitido, esto es, tiene una capacidad de 
31 libras y no 30. 

Lleva fecha de 16 de marzo de 153 7. 

[Crida de la musta9afía] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CCIV 
No se transcribe en esta ocasión la publica-
ción del pregón. 
Sólo se consigna para constancia de haber 
cumplido el trámite. 
Datación de septiembre de 1502, siendo mus
ta9af de la Villa Jaime Gaseó, comerciante. 
Es interesante destacar que entre las dispo
siciones que se podrían comentar se hace 
constar una que se refiere a los pescadores 
de encessa, 90 es, de rall o sparner, cuya 
mercancía vienen obligados a entrar en la 
pescatería de la Villa, vendiéndola en ella y 
no, en modo alguno, en sus propias casas. 
El precio será a razón de 4 dineros la libra 
pescadora. 
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Texto y Notas 

De cuyrans 

Item ordenaren per squivar frau, que si alcun cuyran 
sera adobat o assaunat fora los termens de la dita vila 
e aquell cuyran sera apportat a la dita vila, lo qua! 
no sera be adobat o assaonat, que la conezen9a de la frau 
del dit cuyran s'esguart e's pertanya als dits vehedors deis 
9abaters tansolament; e que'l mustat;:af de la dita vila, 
haut consell deis vehedors deis dits yabaters faya execucio 
del dit cuyran e haia la calonia del senyor del cuyran. 

Item ordenaren a squivar frau e dampnatge a les gents 
que'ls cuyros que seran adobats en la dita vila per qualsevol 
perssones, no sien massa calquerats e sien ben lavats ab 
coltell, axi de carn com de flor, be e lealment. E qui con
trafara, lo senyor del cuyran pagara de calonia XX sous 
e ultra la dita pena calonia perdra los cuyrans, los quals 
seran cremats. E ayo quantesque vegades contrafaran. 

Item ordenaren que pell de cabro o de cabra o de molto 
o de ovella que adobaran aposat en la dita vila o en son 
terme sien adobades en aquesta forma, yO es, no sien massa 
calquerats, ans romanguen alises e sien ben lavades de 
flor e de carn e que'l senyor de les dites pells o adobadors 
de aquelles no gossen fer maior tinada de III dotzenes en 
la tinada, mas de menys si volra. A la qual tinada puxen 
esser meses dues faneques de herba de lentiscle e no mes, 
mas menys si volran, ab la qual herba del dit lentiscle, 
dos o tres banys a la dita tinada e no mes; e ayo per tal 
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que les dites pells puxen haver vell creps e sien plus pla
sents aquelles qui en cabates e en estivals e en alianeres 
o en altres les calcaran e usaran. En fens-los dos o tres 
banys a la dita tinada, en continent la dita herba de len
tiscle sia foragitada de la dita tinada e en-apres sien ten
guts de mctre en la dita tinada V faneques de herba de 
randor picada o mes si volran, mas no menys e qui con
trafara perda totes les dites pells, axi que seran cremades 
e ultra aco, lo senyor d'aquelles pagara per calonia XX 
sous. E aco per quantesque vegades contrafara. 

E per tal que tota frau sia squivada, que'ls senyors 
de les dites pells e'ls adobadors de aquelles, sien tenguts 
de fer sagrament en poder del mustacaf que mes de dues 
faneques de lentiscle no son stades messes en la dita tinada 
e que V faneques d'herba de randor son stades meses en 
la dita tinada. 

ltem ordenaren que herba de lentiscle no sia mesa en 
negun altre cuyr o pell sino en les dites pells que adobara, 
aposat tansolament segons que dessus es declarat. E qui 
contrafara, encorrega en les penes dessus-dites. 

Item ordenaren que null hom, privat o strany, de quals
que condicio sia, no gos aportar de fora los termens de 
la dita vila, de negun loch a la dita vila, del cuyran desus 
declarat que sia adobat contra les presents ordenacions. 
E qui contrafara, pach de calonia XX sous e lo cuyran 
sera cremat. E aco per quantesque vegades trobara que 
axi sera fet. 

Itero ordenaren que a foragitar tota frau per rabo del 
dit cuyran que tot assaunador sia tengut de escarnar los 
cuyrs e pells que assaunaren e donar compliment de sagi, 
en manera que'! cuyr o pells no gos metre seu ne oli, sino 
sagi, tansolament. E qui contrafara pagara aytals penes, 
co es, que si lo cuyr o pell sera de assaunador, aquells 
pagara per calonia XX sous e lo cuyr o pell sera cremat. 
E si lo cuyr o pell li sera acomanat per cabaters o per 
altres al assaunador e'l assaunador no haura donat son 
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compliment al dit cuyr o pell e per aquesta rao lo <;.abater 
o altra persona en poder del qual aquell cuyr o pell sera 
atrobat e aquell cuyr o pell en culpa del assaunador per
dra e en la calonia caura, en aquest cas, lo assaunador 
sia tengut de satisfer lo interes al <;.abater o a altra per
sona de qui sera lo cuyran, axi de la valor del cuyr o pell 
com de la dita pena de XX sous. E a<;.o per quantesque 
vegades contrafara. A<;.o declarat que si'l assaunador qui 
sera enculpat del mal assaunar no haura bens bastants 
a paga a fer del dit interesse al senyor del cuyran e al 
muda<;.af per raho de la calonia, que en aytal cars lo senyor 
del dit cuiran qui ja pert aquel no encorrega en neguna 
calonia pagadora al dit muda<;.af, car assats seria damni
ficat per la perdua del cuyran qui per culpa del assaunador 
lo sera cremat. A<;.o encara declarat que si los bens del 
dit assaunador no bastaven a la restitucio dels interes al 
senyor del cuyran e a la calonia del muda<;.af, que en aytal 
cars sia pagat lo senyor del cuyran del interes que'l muda<;.af 
(haura) de la calonia. 

De les quals penes pecuniaries desus-dites sera lo ter<; 
del senyor rey e l'altre ter<; del comun e lo restant ter<; del 
acusador. 

Com de tots regidors e administradors de ciutat, vila 
o loch se pertanga de lur poder procurar e concertar uti
litat publica e comuna e ordenar los officüs e mesters de 
aquella ciutat, vila o loch en manera que'ls habitants en 
aquella regisquen per via de justicia e de veritat; e squivar 
que frau de dampnatges contra la publica utilitat per alguns 
no sien perpetrats o feyts, e per a<;.o lo consell de la dita 
vila del any present, adtenents que a audiencia lur es 
pervengut que en los oficiis o mesters, 90 es, deis blanquers 
e de <;.abaters, assaunadors e aluders de la dita vila se 
cometien e's fahien alguns fraus en lesio o en dampnatge 
de la publica utilitat e cobegant e volent les dites fraus 
extirpar e foragitar segons que's conve, haut plener acort 
e deliberacio sobre les dites coses, per a<;.o, ab e de con-
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sell e assentiment deis consellers aiustats e congregats en 
lo palau comu de la dita vila, tinent consell sobre alguns 
negocis o afers comuns ordenaren, feren e'stabliren los 
seguents capitols e ordenament: 

Primerament stabliren e ordenaren que negun 9abater, 
blanquer, aluder, correger o alguna altra persona no gos 
adobar ab herba de lentiscle de huy avant o aquella metre 
o mesclar ab randor o 9imach en algun adob de algu cuyr o 
pell de qualsevol bestia o res. E qui contrafara, les pells 
o cuyrs que ab la dita herba de lentiscle per mescla o per 
altra manera seran adobats, seran cremats e lo senyor 
deis cuyrs o pells axi adobats pagara per pena LX sous 
per quantesque vegades contrafara. 

Encara establiren e ordenaren que de huy avant algun 
hom o fembra de qualsque ley o condicio sia, no gos apor
tar en la dita vila herba de lentiscle ni vendre ni donar 
aquella. E qui contrafara sera cremada la dita herba e lo 
senyor de aquella pagara LX sous de pena per quantesque 
vegades contrafara: 

Stabliren e ordenaren encara que algun blanquer, 
9abater o aluder o altra persona no gos vendre algun cuyr 
o pell adobat ab herba de randor o de cimach si donchs 
no sera exut. E a9o per tal que's puxa conexer si aquel 
cuyr o pell ha son compliment de adob. E qui contrafara, 
lo cuyr o pell sera cremat e'I senyor d'aquell cuyr o pell 
pagara LX sous per quantesque vegades contrafara. 

Mes avant establiren e ordenaren que cuyrs o pells 
de qualsevol bestia o res qui seran assaunats per qual
sevol perssona sien escarnats e be assaunats sens aygua
tinta e haien compliment de sagi de flor e carn d'aquell 
cuyr o pell. E qui contrafara, los cuyrs o pells mal des
carnats o mal assaunats seran cremats e lo senyor del 
cuyram pagara per pena LX sous per quantesque vegades 
contrafara. 

Per semblant manera, stabliren e ordenaren que tot 
assaunador sia tengut de assaunar los cuyrs e pells a 9aba-
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ters o altres persones be e lealment, ab lo sagi que dara 
lo senyor del cuyr o de la pell al assaunador. E si'l senyor 
del cuyr o de la pell n-i volra donar pagant-lo covinent
ment per son treball de assaunar. E qui contrafara, pagara 
per pena o colonia LX sous per quantesque vegades con
trafara. 

Sucesivament stabliren e ordenaren que algun 9abater 
o seller, correger, hombre de crochs per a ballestes o de 
cap9anes o tambals o correges per a cingles o altres obres 
de cuyrs no gos fer alguna de les dites coses o obres sino 
es de cuyr o pell be adobat e be assaunat. E qui contrafara, 
la obra que feyta haura de cuyr o pell mal adobat o mal 
assaunat sera cremat. E lo senyor d'aquella obra pagara 
LX sous per quantesque vegades contrafara. 

Conseguentment stabliren e ordenaren a foragitar tota 
frau que tot-hom, privat o estrany, de qualsque condicio 
sia, de huy avant no gos aportar de qualsevol loch a la 
dita vila negun cuyr e pell de qualsevol bestia o res que 
sia adobat ab herba de lentiscle ni alguna mescla feyta 
de aquella en l'adob de randor e cimach o que sia mal 
escarnat o mal assaunat. E qui contrafara, lo cuyr o pell 
sera cremat e lo senyor d'aquell cuyran pagara per pena 
o calonia LX sous per quantesque vegades contrafara. 

Ultimament stabliren e ordenaren a foragitar frau de 
corredors qui corren e publicament venen cuyrs o pells 
assaunades o no assaunades, no gossen per si e leys dir 
negun preu en lo cuyr o pell o muntar de preu per si e 
leys o per dita del senyor del cuyr o pell sino tansola
ment dir e cridar lo preu que algu dira o muntara aquel 
cuyr o pell qui'l volra comprar. E qui contrafara o les dites 
coses fara, pagara per pena sexanta sous e sera privat del 
dit offici de corredor. 

De les quals penes o calonies sera lo ter9 del senyor 
rey e lo ter9 del comu e lo ter9 del acusador. A90 empero 
retengut e declarat que algun no pusque demanar lo ter9 
de les calonies o d'algunes de aquelles sino tansolament 
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d'aquella quantitat de peccunia que'ls jurats de la dita 
vila qui de ptesent son o per temps seran sera tachada e 
declarada. 

Per tal, lo dit honrat consell, ab veu de crida publica, 
denuncia, notifiqua e intima a tuyt en general les dites 
coses, per yO que per algu ignorancia no puxqua esser 
allegada. 

Ferma d'en Pere de Begues, batle, salvu dret del senyor. 

SUPLICACIO DELS <;ABATERS SOBRE LO 
FET DE LES ORDENACIONS DAMUNT-DITES. 
DIE LUNE XXX IULII ANNO A NATIVITATE 
DOMINI Mo CCC0 LXXX0 QUINTO. 

Al honrat consell de la vila de Castello demostr:en los 
yabaters de la damunt-dita vila que com en los capitols 
que'l honorable en Francesch Tovary, mudayaf de la damunt
dita vila, porta de la ciutat de Valencia sobre les provis
sions les quals se deuen servar sobre los blanquers, aluders 
o yabaters en los adobs dels cuyrans, en lo VII capitol 
sie als dits <;abaters de la dita vila necessaria esmena e 
millorament al dit capitol, <;o es, que allí on diu que en 
la una tinada no puxen esser messes mes de III dotzenes 
e que y haien a metre certa part de lentiscle e certa part 
de randor; e aquel capitol sie e fon feyt de part deis blan
quees per'acomular jornades e per yO, com tots los blan
quers son poderosos e les aygues deis pous ab les quals 
los blanquers adoben no sien semblants a les aygues de 
cequia ab les quals los dits yabaters han adobar, per yO 
supliquen que'l dit capitol sie corregit, yO es, que'ls yabaters 
de la dita vila que a llur obs e de son offici, los quals los 
huns als al tres de necessitat se han aiudar, puxen metre 
aquelles tinades que ben vist los sia, ells metes mes randor 
que lentiscle e fahent bon adob segons se pertany lealment. 

Item axi mateix com lo XIII capitol de les dites pro
vissions sia contengut que alguna persona stranya ni pri-
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vada no gos portar lentiscle a la dita vila e jatsia sem
blant capitol sia en los capitols de la ciutat per allo seria 
stat vicii del scriva, com sia contra los capitols altres e 
serie contrafur com cascu ab totes ses coses e mercaderies 
deie esser salvu e segur e aixi's serva en la ciutat de Valencia, 
per 90, supliquen que'l dit capitol sia revocat e axi mateix 

• 

que'l capitol XV, en 90 que toca a la stira pus haga com-
pliment de sagi e sia lealment adobat e assaunat, que'l 
assaunador no haia alguna pena, com per !'estirar lo cuyr 
no vala mes, sino que es pus deliquat, segons que en la 
ciutat tot-hom se cal9a pus deliquat e a9i no es axi. 

E en les dites coses, senyors, fareu justicia e egualtat 
e seran comportats los vehins com ja per les emprimies 
dessus-dites axi 9abaters com hun assaunador que es vengut 
en la dita vila a star convendria exir-se de la dita vila e 
mudar son domicilii. 

Lo consell acorda que'ls dits capitols sien corregits 
segons forma de la dita provisio. 

Del sanill 

ltem que negu no gos metre foch en les margals perque 
no's cremen los sanills, segons antigament era hor
denat, sots pena de LX sous segons que dessus. 

Item 1' <h>onrat conssell de la vila de Castello, per 
be e proffit de la cosa publica e per 90 que les obres e los 
edifficiis de la dita vila e cubertes de aquella sien milis 
durables, com per experiencia sia vist que'l sanill qui's 
talla e's sega ans de la luna vella de giner en tant com ha 
tot aquell compliment e perfeccio que haver deu en la 
cana de aquell, de continent es podrit e destruhit, stableix 
e hordena que algun no gos segar sanill en lo terme de 
la dita vila a vendre ne a proprii us per rabo de cubrir 
llurs edifficiis tro en la vella de giner. E de la vella de giner 

9 
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tro en la vella de febrer, sots pena de LX sous e de per
dre lo sanill. E en a90 ne sien enteses aquels qui segaran 
sanill o broces de margal a cobrir llurs barraques, les quals 
penes sien departides lo ter9 al muda9af e lo terv al senyor 
e lo terv al acusador, del qual terv del acusador no puxa 
esser feta gracia. 

Ferma d'en Guillem Miro, batle, salvu dret de senyor. 

De la mesura del feys del sanill 

Item lo dit honrat consell, attenent que en lo temps 
passat lo feiys del sanill havia haver certa forma de gruxa, 
90 es que'l vencill de aquell havia VI palms de amplaria 
o largaría tro a la ligadura o nuu, en axi que a present 
tantes gens 1' <h>an disminuit lo feix que quasi no pot 
esser dit fex, ni mig fex, per tal lo dit honrat conssell esta
blex e hordena que en lo feys del sanill qui sera seguat 
a vendre haia lo vencill primerprimer que es el cap pus 
gros VI palms de amplaria o largaria tro al nuu o ligadura 
sots la dita pena deis LX sous e de perdre lo sanill parti
dora o pagadora ut suppra e guart si qui a guardar sia. 

Ferma d'en Guillem Miro, batle, salvu dret de senyor. 

De les caneles* 

Die jovis XX menssis aprilis anno M o CCCC LVIII o 

Item lo dit honorable conssell, en lo present día de 
huy celebrat, conssiderat per la necessitat de la vila e 
inoppia de aquella no haver pogut subvenir a nostra mare 

. * Intercalamos entre corchetes aquellas rúbricas que, no espe
cificadas por el escribano redactor del Libre del Musta~af, aparecen 
glosadas de man. post. en los márgenes del mismo. 
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esglessia de les ioyes e reffecdons necessaries a aquella, 
per la qual raho la dita esglessia era destituhida de aquelles 
e per 90 en ·di es passats al dit honorable conssell convin
gue instituhir e conssignar hun luminarü e o caneler1 qui 
per obs de nostra mare esglessia tingues la vendería de les 
caneles e no negun altre, per yo que lo util que de aquelles 
precehiria donas sufragi e reparado a les necessitats2 de 
la dita esglesia. E vist per experiencia, que es mestra de 
les coses, que del guany de les dites caneles s' <h>a subs
seguit e subseguex grantment util e reparado a la dita 
esglesia e per tant lo dit honorable consell desigant aug
mentar lo dit util a la dita esglessia, axi peF les dites neces
sitats3 com per obs de pagar e fer lo retaule que de pre
sent se fa per obs de la dita esglessia de valor de huyt milia 
sous, per a obs del qual se fa lo maior peu del guany que 
procehira de les dites caneles, provehex, estabiex e ordena 
que alguna perssona stranya ni privada no gos ne pre
sumesqua vendre caneles de sera en menut sino a lliures 
e a miges lliures sino lo dit luminarii e candeler de la dita 
esglessia qui ara es o per temps sera e qui contrafara sia 
encorregut en pena de sexanta sous donado<r>s e paga
dors deis bens deis contraffahents, lo ter9 al senyor rey, 
lo ter9 a la luminaria de la verge Maria e lo ter9 al acusador. 

Y o Jaume Ferrando, batle de la dita vila, en no m e 
veu del senyor rey, ferme lo dit establiment si e segons 
serie e lectura de aquell. 

Rubrica deis revenedo< r>s de blat 

Itero stabliren que negun revenedor ni revenedora no 
gos entrar en l'almudi per comprar ni per vendre negun 

1 [caneler] el escribano puso por error canene/er. 
2 [necessitats] ms. aparece necessitas. 
3 [necessitats] idem. 
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blat ni nenguna manera, mas si volra comprar blat a lur 
meniar o civada per tenir e vendre a llur porta e no ahuran 
blat o civada, que'l guardia del almudi los en compre 
e'ls-en-liure a coneguda sua _per meniar e per vendre a llurs 
portes tan solament e qui contrafara perdra lo blat e pagara 
XX sous de calonia. 

Itero que tot hom e tota fembra que haia comprat o 
comprara algun blat per revendre en la vila o en son terme, 
que'l aport tots dies continuament al almudi tro sia venut 
e qui contrafara perdra lo blat. E pagara per pena LX 
sous del qual blat e sexanta sous e de totes les altres calo
nies damunt dites haura lo senyor rey lo ten; e lo comu 
lo tery ·e lo acusador lo tery. 

Itero stabliren e hordenaren que negu no sia tan gosat 
que nengun blat que vendra per mar o per terra ni negun 
altre blat que'l gos comprar en los camins ni en alqueries 
ni en places ni en cases dins lo terme de la vila e qui con
trafara perdra tot lo blat que haura comprat e pagara 
per pena per cascuna vegada que-y sia atrobat XX sous. 

Itero manam que negun revenedor ni revenedora ni 
negun mercader no sia tan gosat que gos comprar dins 
l'almudi ni fora negun blat per revendre sino tanssola
ment mig cafi9 de civada cascun dia e que'l compre de 
mig dia amunt e que no puxqua mes comprar tro aquel 
mig cafi9 haia venut. 

Item stabliren e hordenaren que negu no sia tan gosat 
que gos comprar blat que homens de fora-vila aporten en 
Castello sino tan solament al almudi del dit loch e que 
aquell compren e reeben de dia e no de nit e qui contra 
a9o fara e vendra que pach per pena XX sous e perda lo 
blat que haura comprat, deis quals XX sous e blat haia 
lo acusador lo ter9 e lo ter9 lo senyor rey e lo ter9 lo comu 
de la dita vila. 

Encara establiren e hordenaren sots la dita pena paga
dora segons que dessus que negun revenedor strany ni 
privat no sien tant osats que gosen comprar de dia ne 
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de nit en la vila ni en lo terme de Castello forment per 
revendre lo qual blat homens de fora porten a la dessus 
dita vila de Castello e a9o sots la dita pena. 

Itero stabliren e hordenaren que'l muda9aff, sobre 90 
que dessus es estat stablit, puxa fer inquisicio e si trobara 
aquells haver feyt contra los dessus dits stabliment[s], haia 
d'aquells la dita pena de LX sous e aquella hauda o comesa 
lo dit muda9aff en-continent ne certifich lo justicia e la
donchs lo justicia en-continent remogue aquell de la corre
doria. 

Et eodem die en Marti d'Oscha, batle de Castello per 
lo senyor rey, vists e entests los dits stabliments esser pro
fitoses a la vila, per lo poder a ell acomanat, del qual usa, 
conferma aquells segons tenor e continencia d'aquells. 

Encara establiren e hordenaren aque'ls corredo<r>s e 
' les fermances quedaran, prometen e s'obliguen al justicia e 

al escriva en nom d'aquells qui pertany o pertanyer deu 
reebrets, axi com a perssones publiques que si'l corredor 
falcara o s'abatra o s'absentara e fogira ab les robes que 
li seran comanades a vendre o vendra a juhi e sera demanat 
de les dites robes e del preu d'aquelles e lo dit corredor 
e la ferman~ negara o diran que'l dit corredor aquelles 
robes no haia rebudes a vendre, que'l senyor de la roba 
si sera hom <h> onest e digne de fe a coneguda del justicia 
e dels jurats en aquest cas sia cregut per son sagrament 
de 90 que dira que li haia comanat a vendre e del pteu 
de la roba e que'l corredor o la ferman~ sens altra hor
denacio e contestament de plet en manera de prova sia 
tengut e destret de pagar en-continent lo preu que la 
roba volra al demanador. E encara que'ls corredo<r>s 
de les barates no's puxquen aquelles retenir a obs d'ells 
per negun preu sabut a les parts per ells propiament, mas 
lo venedor e'l comprador sien presents a la venda a fer 
sots la dita pena e que pach LX sous per calonia. 



' 
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Rubrica deis corredo< r> s d'orella 

Ac;.o deius scrit fon ordenat per los honrats justicia, 
jurats e pro<h>omens, sobre lo us deis corredo < r> s 
d'orella. 

Primerament establiren e hordenaren que algun corFe
dor no sia tan gosat que gos comprar per a si4 algunes 
mercanderies o robes en nom de corredo< r> s ne de 
aquells que seran donades a ells a vendre o haura mana
ment d'algu que deia aquelles comprar o vendre e qui 
contrafara pagara per pena LX sous, deis quals <h> aura 
lo senyor rey lo terc;. e lo acusador lo terc;. e lo comu lo 
terc;. e lo mudac;.af no puxa res jaquir del terc;. del acusador. 

[II].- Item stabliren e hordenaren, sots la dita pena e 
en la forma que dessus, que algun corredor no sia tan 
gosat que diga a algu que vulla comprar algunes merca
deries, vi o altres coses, detnentre que sera ab aquell ab 
lo qual mercadeiara les dites coses que's departexqua de 
alli ne que'ls <h>avie alondre ni alguna altra dissimulacio, 
perque la venda se desfac;.a. 

[III].-Item stabliren e hordenaren en la forma que 
dessus, que algun corredor no sia tan gosat que gos fer 
entre alguns alguna barata5 de vi ab algun linatge de blat. 

[IV].-Item stabliren que algun corredor no sia tan 
osat que gos vendre ne comprar algun linatge de blat dins 
l'almudi o pati d'aquell, c;.o es, dins les tapies que-y-solien 
esser, salvu6 a son meniar. 

[V].-Item stabliren que algun corredor no sia tant 
osat que gos vendre ne comprar per a si7 ne par altri for
ment deis homens strange<r>s qui apportaran lo dit 

4 [pei a si] en el ms. per assi. 
5 [barata] el sentido del texto exige esta transcripción, aun 

cuando el escribano puso barrata = concambio, permuta. 
6 [salvu] ms. salu. 
7 [per a si] en el ms. per assi. 
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forment a la <lita vila de Castello dins la vila o terme ne 
en < h>ostals, ne s'entrameten en alguna cosa sobre lo 
dit forment per fer vendre ne comprar. 

[VI].-Item stabliren que'! corredor prene per sos tre
balls de cascuna gerra de vi de XXX quante< r >s. E d'alli 
enssus II dine<r>s e del comprador strany per sornada 
hun diner e de XXX quante< r>s8 a enius hun diner del 
venedor e del comprador strany segons que dessus. Empero 
que'l corredor haia lo quanter9 e la portadora e ambut 
e mesur lo vi per lo dit preu. 

[VII].-Item que algun corredor no gos comprar blat 
o altres mercaderies o robes en lo mercat per algun mer
cader o altra qualssevol perssona, si lo comprador no-y
sera present a la venda e que'l venedor no sia tengut de 
donar alguna cosa al dit corredor per salari, ne aquell no 
prene algun salari. 

[VIII].- Item stabliren que'l muda9aff, sobre a9o que 
dessus es stablit, puxa fer inquisicio e si trobara aquells 
haver fet contra los dessus dits stabliments haia d'aquells 
la dita pena de LX sous e, aquella hauda o comesa, lo 
dit muda9aff en-continent ne certifich lo justicia e la-donchs 
lo justicia en-continent remoga aquell del officii de la 
corredoria. 

[IX].-Item que negun corredor, ussant de son officii, 
no gos fer ni haver companyia ab algun altre corredor 
ni ab neguna altra perssona per raho del dit officii, ni per 
alguns altres guanys o perca9os que facen e qui contrafara 
pagara la dita pena departidora segons que dessus. E si 
aquella pagar no pora, estara LX dies en la cadena. 

8 [quanters) anteriormente el escribano puso claramente quan
ters = cántaros; en esta ocasión escribe quarte < r > s, de manera 
que si no fuera por el sentido del texto podría inducirnos a leer lo 
transcrito, interpretándolo como cuarterón, también medida de capa
cidad. 

9 [quanter] vid. la nota anterior. 
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[X].-Encara establiren o hordenaren que negun corre
dor no gos baver paraula ne enpreniment de comprar o 
vendre algunes coses o haveries solament per hun mer
cader, ans compren e sien tenguts de comprar singular
ment per tothom qui aquell amprara axi com a corredor 
de comprar e de vendre e que tota vegada en les compres 
e vendes no faca alguna machinacio o collusio per la qual 
los habitants de la dita vila o altres habitants en aquella, 
havent mercaderies a vendre o a comprar, sien en alguna 
cosa dapniffiquats e tota vegada les compres e vendes faca 
publicament e apales10 e no amagadament ne secreta e qui 
contrafara pach per pena LX sous departido < r >s segons 
que dessus e no res menys que sien privats per totstemps 
del officii. 

[XI].-Item stabliren e hordenaren que si algun corredor 
comprara a obs d'algun mercader o per altra qualssevol 
perssona en lo mercat blat o altres mercaderies, que sien 
de pes e de messura, que'l venedor no sia tengut pagar 
alguna cosa per corredories ne aquell ho puxa demanar 
e aco sots pena damunt dita. 

[XII].-Item stabliren que algun corredor no sia tant 
gosat que gos comprar ni vendre algun linatge de blat 
dins l'almudi o pati d'aquell, co es, dios les tapies que-y
solien esser, e aco sots la dita pena. 

[XIII].-Item stabliren e hordenaren que algun corredor 
no sia tant gosat que gos vendre ne comprar, per a siu ne 
per a altri, forment deis homens stranys qui apportaran 
lo dit forment a la dita vila de Castello, dins la dita vila 
o terme, ne en los < h> ostals, ne s'entrameten en alguna 
cosa sobre'! dit forment per fer vendre ne comprar sots 
la dita pena. 

10 [apales] quiso decir palesa, redundancia en el texto. 
11 [per a si] en el ms. per assi. 
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Rubrica deis corredo< r>s e companyhia de mercade< r>s 

[I].-Item stabliren e hordenaren que algun corredor 
no sia tan osat que en alguna cosa o mercadería o rendes 
gos dir en aquelles coses o mercaderies o rendes que tendra 
a vendre o a encantar algun preu per aquell qui la mer
cadería, coses o rendes seran, salvu tantsolament lo preu 
que per altres perssones no par9one < r>s en aquelles sera 
dit, e a9o sots pena de XX sous pagado<r>s en la forma 
damunt dita. 

[II].-Item que negun corredor, de qualque condicio e 
ley sia, no gos pendre ni demanar salarii de corredoria, 
ne altri serví o do de alguna de les parts de 90 que usaran 
per raho del dit officii sino tansolament segons que es 
hordenat per fur de Valencia,12 no contrastant que les dites 
parts o qualsevol de aquelles, ultra lo salarii a ells per
tanyent los voJran donar o servir alguna cosa e aquell o 
aquells qui contraffaran pagaran per pena XX sous per 
cascuna vegada, deis quals haura !'acusador lo ter9 e la 
senyoria lo ter9 e lo comu lo ter9. 

[III].-Item que null hom, de qualque condicio o ley 
sia, no gos usar de officii de corredoria sino solament aquells 
qui hauran assegurat e jurat en poder de la cort e aquell 
qui contrafara pagara per cascuna vegada XX sous de 
pena, partidora segons que dessus e no res menys seran 
cayguts en la pena en fur establida e natural raho. Axi 
com aquells qui usaran de officii que usar no deuen. 

[IV].-Item que si algu o alguns, de qualque condicio 
o ley sia, que no sien corredo<r>s ni haien jurat o asse
gurat per corredo<r>s, volran esser adobado<r>s en 
algunes coses, mercaderies, vendes, compres o altres con-

12 Queremos hacer hincapié que el ms. castellonense, en esta 
ocasión como en otras, a lo largo del texto, hace explícita referencia 
a cuanto viene establecido en la materia tratada en los fueros de 
Valencia. 
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tractes, que no gosen pendre haver ne demanar d'alguna 
de les parts algun salarii, do o serví, amagadament o mani
festa. E aquell qui contrafars pach per pena de cascuna 
vegada XX sous, departidora segons que dessus. 

[V].-Sobre les quals e totes coses, Jos dits justicia e 
jurats, de voluntat de tot lo conssell, volen que'l mudayaff 
puga enquerir e fer inquisicio per meri officii. 

En Pere Tovar9, tinentloch d' en Guille m d' Al9amora, 
justicia de Castello, en Bonanat Torraji9, en Bonanat Albert 
e en Francesch de Porpres, jurats d' aquella matexa vi/a, 
consell cridat e ajustat en la casa de la cort de Castdlo ab 
trompeta, segons que es acostumat, ab voluntat e conssen
timent deis conssellers e de molts d'altres pro < h>omens 
al dit conssell aiustats e aplegats, com novellament Jos per
vengut, a audiencia deis jurats e conselle< r> s, sens que 
alguns mercade< r> s de la dita vi/a dampnificant-sse e 
donant-sse dan compran! viandes e altres averies en la dita 
vi/a, fahent entre ells companyia per la qua/ era vist retornar 
gran dan a la dita vila e minguament de preu de les dites 
viandes e avers. Empero a9o, a be e utilitat de la dita vi/a 
e per esquivar lo dit frau, stabliren e hordenaren que en 
temps que los blats, faves, fessols, figues e altres viandes e 
tots altres blats se acostumen de comprar e de vendre en 
la dita vila, negun mercader o mercade< r> s de la dita 
vi/a entre ells en lo dit temps en la dita vi/a de Castello no 
gosen fer ni haver compa< n>ya en comprar o en vendre 
les viandes ne algun altre mercader estrany ni privat en lo 
dit temps semblantment no gosen fer ne haver entre ells 
companya en comprar o vendre les dites viandes, ne en nom 
de coma<n> yia ni per aquella fer comprar o vendre, e 
aquel/ o aquells qui contra les dites coses Jara, pagaran per 
pena, per cascuna vegada, LX sous, lo ter9 al senyor rey e 
lo ter9 al comu e l'altre ter9 al acusador, e perdra les coses 
comprades, les quals seran departides en la dita forma. 
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Rubrica deis hostale< r >s e deis corredo< r>s 

Divendres que era comptat a quatre dies anats del mes 
de deembre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor 
mil CCC LXVI, los honrats en Guillem T ovar9, justicia 
de la vila de Castello, en Berenguer de Bruscha, en Guillem 
Trullols, en Guillem . Serra e en Bernat de Lucha, jurats 
de la vila damunt dita, consell cridat ab so de tr.ompeta 
per veu de Ferrando de Febtidor, crida publich, ab ferma 
del honrat batle de la dita vila, stabliren e hordenaren que 
algun hostaler e corredor de o¡;ella de la dita vila no sia 
tant osat que gos tenir taverna de vi estrany que haia com
prat o comprara, axi de vehins de la vila com de qual
sevol loch, sots pena de LX sous e de perdre lo vi que 
haura comprat o comprara, la qual pena e vi sia la ter9a 
part del senyor rey e lo ter9 del acusador e lo ter9 del 
muda9aff. E encara que aytal corredor sia privat del officii 
de corredoria per X anys, en axi que'l muda9aff s'en puxa 
entrametr.e de fer inquisicio per son officii si a ell ben vist 
sera. 

Encara establiren e hordenaren que algun corredor 
d'orella o migancer que sera ab vi a Iliurar que algu 
< h>aura comprat en gros o en menut que no gos pendre 
del venedor o comprador sino III diners per gerra, sots 
la dita pena. 

Encara stabliren e hordenaren que algun corredor que 
cride vi per la vila no gos pendre sino dos diners per salarii 
del vi que vendra, sots pena de V sous pagado<r>s segons 
que dessus. E de les dites ordenacions e establiments los 
dits honrats justicia, jur.ats feren fer crida publica per tal 
que per algu o alguns ignorancia no puxa esser allegada. 

Que cascu qui sera present puxa haver part de les mercaderies 

Com moltes vegades se sia esdevengut e s'esdevinga 
tots dies en la vila e terme de Castello que en alguna mer-
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caderia, axi de blat, vi, draps e altres mercaderies, e espe
cialment en mercaderies de pega, alguns mercade<r>s 
vehins de la dita vila a foraste<r>s compren alguna mer
caderia de alguna perssona e a la merca en a fer13 de la 
dita mercaderia se sobrevenen algunes perssones altres e 
feta e acabada la dita merca entre lo comprador e lo vene
dor aquelles perssones que's sobrevenen a la dita merca 
o alguna de aquelles demanen al comprador que volen 
haver part de aquella e lo comprador no li'n vulla donar 
part ni acollir-lo y dient que ell 1' <h>a comprada e la 
vol per a sos propris ussos e a guanyar, ~o que de bonea 
fer deurien, fon acordat e stablit per lo dit consell, ab 
ferma del dit batle, que si algun mercader strany o privat 
o qualsevol altra perssona comprara algunes mercaderies 
de qualsevol linatge sien e al fer de la merca s'esdevendra 
alguna perssona e volrra part en aquella, que lo com
prador de les dites mercaderies sia tengut de donar part 
a aquell o aquelles que si sobrevendra si'n volran haver 
part. E si lo dit comprador a~o fer no volrra, que'l muda
~aff qui ara es o per temps sera lo'n puxa for~ar ab aquelles 
penes que a ell ben vist sera. Lo qual stabliment fon fet 
per 1' <h>onrat consell de la dita vila a XXIII dies del 
mes de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil 
CCC LXIII. E fermat per 1' <h>onrat en Pere de Begues, 
batle de la dita vila. 

De caces, fruytes14 e < h> ortalices que no sien venu
des per revenedors sino al preu que comprades les 
hauran e que los dits revenedors les hagen a tenir 
per hun dia natural en la pla9a. 

13 [en a fer] la lectura del párrafo no ofrece dudas· en cuanto 
a su interpretación, parece que el escribano quiso decU: que en el 
momento mismo de la compra. 

14 Suplido de man. post. 
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Com per causa de las vitualles qui son portades a les 
viles e lochs, los habitants en aquellos haien e prenguen 
gran conssolacio e refrescament, maiorment com les places 
e lochs on les dites vitualles se acostumen vendre son for
nides e fornits per los portants aquelles, e de poch temps 
en((a en la vila de Castello algunes revenedo<r>s vullen 
introduhir un16 mal costum, 90 es, que portades per foras
te< r>s o altres les dites vitualles als lochs sobredits, 
aquelles en-continent son occupades per los dits revene
do < r>s o per altres en loch de aquelles de que's seguex 
que 90 que de primer solía costar hun diner, los dits reve
nedo<r>s ho fan costar quatre. Tenint en-apres les dites 
vitualles amagades en llurs botigues e cases, les quals per 
la importunitat dels dits revenedo<r>s e desafrenada 
copdicia de aquells, a gran for9a e inmoderada carestía 
se seguex als vehins e habitants de la dita vila e als por
tants les dites vitualles qui no poden haver llur for segons 
se merex de aquelles gran dan e irreparable envig. Per 90, 
lo dit honorable consell, volent provehir a la importunitat 
e cobdicia deis dits revenedo < r>s e indempnitat deis 
habitants en la dita vila e altres, proveix e hordena que 
tot revenedor o altre qualsevol qui comprara alguna vitualla, 
90 es, figues, pressechs, prunes, peres, pomes, nous, ametles, 
chirimies, limons, taronges e qualssevol fruyta e < h>or
tali((a, hoc encara ca((a e altres vitualles qui sien portades 
a la dita vila, que lo comprant aquelles, apres que haudes 
les <h>aura, haia e sia tengut per hun dia natural comp
tador de la hora -an-avant, que les dites vitualles < h >aura 
comprades e rebudes16, tenir en la pla((a de la dita vila e 
aquelles sens alguna mescla, al for que comprades les 
<h>aura vendre als volents comprar de aquelles e a9o 
sots pena de deu sous aplicado<r >s, la ter<(a part al senyor 

15 (un mal costum] en el ms. aparece de la siguiente forma: 
un mal costum. 

16 [e rebudes] supt0 • man. post. 
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rey e l'altra al mudar;;aff de la dita [vila17
] e lo terr;; al acu

sador. 
Ferma d'en Bernat Colomer, lochtinent de batle, salvu18 

dret del senyor rey. 

Rubrica deis tintorers 

Aquests capitols deius escrits son feyts e ordenats sobre 
lo officii deis tintorers, segons que's seguexen: 

Primerament stabliren e hordenaren que tots los tin
tore<r>s degen tenyr be e lealment tots los draps o filaces 
de qualque natura seran, r;;o es saber, de les19 colo<r>s o 
tintes que'ls senyo<r>s d'aquells draps volran e si en 
los dits draps o filaces <h>aura algun defalliment si 
bonament se pora adobar. Empero si'l dit tintorer no-u 
pora adobar, que sia tengut de pagar e esmenar aquell 
menys-falliment de drap e filar;;a a lur senyor, r;;o es saber, 
a coneguda dels vehedors deis tintorers. 

[II].- Item si en los dits draps <h>aura algunes taques 
blanques, que'l tintorer no sia tengut si donchs empero 
no apparra o sia vist o conegut per los dits vehedo<r>s 
que aquelles taques blanques sien en aquell drap per culpa 
del tintorer, que'l dit tintorer sia tengut e deia pagar e 
smenar lo deffalliment del d:it drap a son senyor d'aquell, 
a coneguda deis dits vehedo<r>s. 

[III].-Item que'l tintorer no gos metre molada vert 
ne gala, de les quals coses se fan tintes negres ne altres, 
ne aquelles sien mesclats ne posades sobre blau, ni blau 
sobre negre, exceptat empero sarguns e draps de religiosses. 
E qui contra ar;;o fara pach per calonia XX sous; e si ab 
voluntat del senyor del drap o filar;;a seran fetes e posades 

17 [vila] ms. omm. El texto exige dicha aclaración. 
18 [salvu] en el ms. salu. 
19 [les] sic. en el ms. 

' 
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les dites cosses o tintes, que pach semblantment de calonia 
XX sous. Empero si'l drap o fila¡;:a sera seu proprii del 
tintorer, que pach de calonia XL sous. 

En-apres dissabte que era comptat a XVIII dies del 
mes de maig del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil 
CCCC XXVI. 

[IV].-Item si en los draps blancs seran les ores mal
tintes, que'l tintorer no sia tengut si donchs empero no , 
appar e es vist e conegut que per culpa del tintorer sien 
mal tenyides. E axi lo tintorer sia tengut de adobar les 
dites ores si bonament se poran adobar. E si adobar no's 
poran, que'l tintorer sia tengut del menys-falliment del 
drap al senyor d'aquell, go es a saber, ago a coneguda 
deis dits vehedo<r>s. 

[V].-Item que negun tintorer no gos mesclar indi ab 
pastell, ne pastell ab indi, ni onchella no sia mesclada en 
la tinta del pastell ne del indi. E qui contra ago fara, que 
pach de calonia XXX sous e encara que'l tintorer sia tengut 
del drap e del menys-falliment del drap al senyor d'aquell, 
a coneguda dels dits vehedo<r>s. 

Als quals capitols e hordenament puscha hom d'aqui
avant millorar o en algun d'aquells, go es a saber, a cone
guda deis jurats e deis prohomens consellers de la ciutat 
e deis pro<h>omens del dit officii. 

Ordena que cascun vehi e habitador de la vila puxa 
fer per a llur proprii us e no en altra manera de les dites 
tintes sens que'ls tintorers, ne aquells qui les fan fer, no 
sien encorreguts en alguna pena, segons largament es con
tengut en la dita ordenado en los dits dia e any. 

Rubrica del ordenament de la fira 

Decimo kalendas novembris die lune anno Domini 
millesimo trecentesimo XII0 • 

En Pe re Pascual, batle; en Nicolau Oliver de Passa
nant, justicia; Guillem Gostang, Bonanat Albert, Guille m 
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Aguilo e Bernat Rodaner, jurats; en Domingo de Copons, 
musta~aff de Castello, esguardant e remembrant la horde
nacio de la fira de Castello d'aci-arrere feta per 1' < h >onrat 
en Bernat de Livia, l/avons20 batle general del regne de 
Valencia per lo senyor rey e per los justicia e jurats de 
Castello. Et volen aquella esser ensseguida e complida com 
aquella no sia atrobada en escrits. E per ~o, los dits batle, 
justicia e jurats e musta~aff de Castello hordenaren [e a] 
perdurable memoria scriure feren la dita hordenacio de la 
fira, en la manera e forma que's segueix: 

Primerament hordenaren que'ls brunate<r>s comencen 
a tenir los bruns del canto del alberch d'en Guillem Mar
torell envers21 la pla~a. 

Itero apres d'aquells, los merce<r>s. 
ltem apres los merce<r >s, la draperia de Fran~a. 
ltem apres los drape<r>s, los pellice< r> s. 
ltem apres los pellice<r>s, los manyans. 
Item apres los manyans, los asters. 
Item apres los asters, los candelers. 
Item del canto del alberch d'en Berenguer Fontanelles 

envers22 lo fossar tinguen e posen bachines e tota obra de 
cuyro, salvu23 que en aquest carrer puxa cascu tenir a sa 
porta drap seu propi, si'n-ha. 

Rubrica que no gosen cavar terra en los patis de la vila 

Sexto kalendas januarii anno Domini Mo[CCC]24 tercio 
decimo. 

20 [llavons] en el texto aparece en el sentido de «en otro tiempo», 
«entonces», bajo la forma lavos. 

21 [envers] ms. en ves. 
22 [envers] ms. en ves. 
23 [salvu] ms. salu. 
24 [CCC (?)] el escribano, por olvido no consignó la centena 

en la cifra de la fecha. ' 
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Establiren e hordenaren que algu o alguns no fossen 
tan ossats que gosen cavar ni llevar terra deis patis entorn 
la vila, sino del vall de la vila de Castello e . que d'aquell 
vall no gosen pendre ne cavar terra en amplaria sens licencia 
del muda9aff, mas en pregon que caven tanta com se vullen, 
ne obs ne <h>agen, sots pena de XII diners. 

De ·aygues o sutzures 

Encara stabliren e hordenaren que algu o alguns d'aquells 
de les places no gosen gitar, de dia ni de nit, dalt per los 
solets o porches, aygua o sotzura alguna en les carre<r>s, 
ne encara, stant davall, gitar alguna sutzura en les dites 
carreres. E qui contra a9o fara, que pach de pena XII 
diners per cascuna vegada e que'l justicia o lo muda9aff 
puxa enquerir e rebre sagraments sobre les dites sutzures 
o aygues per qui y seran gitades. 

De fems 

Encara stabliren e hordenaren que fems no sien fets 
en los patis de la vila, ne en les carreres publiques; e qui 
contra a9o fara o vindra, pagara per pena, per cascuna 
vegada, V sous e perdra lo fems, dels quals <h>aura 
lo ter9 lo acusador e lo ter9 lo comu e lo ter9 la senyoria. 
E que'ls feme<r>s que ara son en los dits patis e car
re<r>s, sien levats de aci a XV dies. E si no seran levats 
o d'aqui avant n'y metran, que cascu los puxa pendre 
sens tota pena. 

De portar a llevar a la cequia cups, follado<r>s, etc. 

Encara stabliren e hordenaren que aquells qui appor
taran a Havar a la cequia maior cups, folladors, porta
dores o cercles, 90 es a saber, en dret la vila, que aquell 
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día que'ls hi aportaran los-en haien apportar e que neguns 
no gosen metre ne lavar lits ne nengunes sutzures. E qui 
contra a9o fara que pach per pena V sous, los quals sien 
departits ter9 per ter9, segons que en los dits stabliments 
es contengut. 

De cavar terra 

Item que negu no gos cavar terra entre lo vall e lo 
revall de la dita vila, en los ancuxans plans e bassa de la 
dita vila, sots pena de XX sous partido<r>s segons que 
desus. 

(Seguirá) 

FRANCISCO ROCA TRA VER 

L'HORA QUIETA 

Tot és tranquil és /'hora de l'enyor; 
tot va esmortint-se, i despertant-se el cor; 
p/au el silenci ... , és quan parla /'Amor! 
Jo vaig a soles pe/ camí sense .flors, 
les fu/les seques, ¡ records deis meus amors !, 
s6n arrastrades... en vespre de tardor! 

MIGUEL PERIS SEGARRA 
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Notas bibliográficas 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE. INDICE GENERAL y DE REMI
SIONES, por Augusto Fresneau Saorin.-Alieante.-Publicaciones del 
Fondo Editorial del Excmo. Ayuntamiento.-Imp. Such, Serra y 
Cía.-1971.-65 páginas.-21 '5 cm. 

Muchos archivos municipales de nuestra región fueron orga
nizados en el siglo xvm, redactándose con este motivo índices que 
responden a criterios de la época pero que en todo caso siguen pres
tando en la actualidad efecti1<os servicios al estudioso. El de Alicante 
fue ordenado por Vicente Segura, a quien se debe un «Indice general 
y de remisiones» ingeniosamente dispuesto para asegurar la eficacia 
de su consulta. La documentación a que se refiere abarca del año 
1366 a 1771. Este índice es el que ahora transcribe el archivero Sr. Fres
neau y, en cuidada edición, facilita la consulta de los fondos de aquel 
centro a los investigadores del pasado de la ciudad de Alicante.
J. S. A. 

COMERCIO MEDIEVAL VALENCIANO. COSES VEDADES, EN 1381. Mate
riales preparados por M.a Desamparados Gabanes Pecourt.-Valen
cia.-Facsímil.-1971.-247 páginas.-21 cm. 

El Archivo del Reino de Valencia conserva un auténtico tesoro 
documental relativo al tráfico mercantil valenciano en la Edad Media. 
La colección que bajo el título de «Comercio Medieval Valenciano» 
se inicia con este volumen - dirigida por la profesora Cabanes 
Pecourt- pretende poner en manos del investigador todos estos 
valiosos materiales que ponen de manifiesto la importancia del movi
miento comercial en estas tierras en la última etapa de los siglos medie
vales. Un próximo volumen que se anuncia recogerá la actividad 
realizada a través del puerto - de la playa, en realidad - de Cas-
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tellón de la Plana. El primer volumen de la colección, preparado 
por la propia Dra. Cabanes, recopila la información extraída de los 
/libres de coses vedades (productos de exportación prohibida o excep
cionalmente tolerada con pago del correspondiente impuesto, y pre
cisamente por esto registrada en los cita~ os libros), referida al . año 
1381. Cada noticia (con un total de 1584) mcluye los datos esenc1ales 
de cada operación: mercader o patrón de nave, lugares de origen 
y destino, naturaleza de los productos con esp~ific.ación de peso o 
cantidad, y valor del impuesto. Unos oportunos md1ces de personas, 
lugares y productos facilitan el manejo del considerable cúmulo docu
mental que representa este trabajo realizado con la ayuda de la beca 
<<En Vicent lborra i Gil», y cuya edición se inscribe dentro de las 
actividades del Departamento de Historia Medieval de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Valencia.-J. S. A. 

ASPECTOS HUMANOS DEL CANCER, por Rafael Martfnez San Pedro. 
Alicante.-Gráficas Díaz.-1971.-1 boj. + 94 págs. + 2 hoj.-
220 x 160 mm. 

Páginas calientes llenas de caridad - tan olvidada hoy - hacia 
el prójimo enfermo. Escritas por un médico en contacto diario con 
el sufrimiento, sembrador de esperanzas para mitigar el dolor. Libro 
para entendidos y profanos, más para los segundos, escrito después 
de muchas lecturas y de vivir entre enfermos durante años. Condensa 
ciencia y caridad en sus páginas. Bien ha hecho la Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante el incluirlo en sus publicaciones de su Obra 
Social y CulturaL-M. M. A. 

RELACION DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS EN EL TOSAL DE MANI

SES (ALICANTE) 1933-35, por Francisco Figueras Pacheco t.-Publica
ciones del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.-Imp. Sucesor de Such, 
Serra y Cía.-1971.-211 págs.-220 x 155 cm. 

La publicación ~s una compilación de 883 fichas que dejó redac
tad~s el que fue cr~msta ~e la ciudad de Alicante y director de exca
vaciOnes, D. Franctsco Ftgueras Pacheco. Son fichas referidas a cada 
uno de los objetos que fueron hallados en el Tosa! de Manises en las 
inmediaciones de Alicante, entre los años 1933-35.-C. M. T. ' 

Imp. Hijos de F. Armcngot. - Enmcdio, 21. - Castcllón, 1972 
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ARQUEOLOGICA 

La provessó del Corpus 
• 

UN redolí de falzies coronen el campanar, baixen d'altes 
celestíes a niuar; de les comises al tes prenen el vol, 

xillant espaordides pels espais blaus. Carregats de baladre 
anem enramant la volta per on la provessó té que passar. 
La gent esta obrint armaris i desplega cobertors, engala
nant de festa les finestres i balcons. Tots van mudats, ves
tint lo millor. Qui en el dia del Corpus no estrena tan 
sisguera un pan taló? Qui deixa de risar-se el monyo? Qui 
del baul no trau l'or i se venta amb un palmito simulant 
que té calor? 

Ja voltegen les campanes, pregonen a tots els vents, 
parlen la llengua del bronze, sois nosaltres l'entenem, és 
la llengua de la mare, de la terra alla on naixem. 

Als ravals tots caminen cap a l'església Major. Uns 
vestixen de seti, altres calcen saragüells d'antic llaurador. 
Algun rossí lluix les anques fent sonar els cascavells i, per 
guardar-se una voreta de rastell, va de pressa l'agüeleta 
amb els seus netets dient-los: - Correu que els gegants 
estan plantats i els lleueros que els porten duen la cap9ana 
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al cap. No hallen, tenen el pas molt curtet per la talla que 
medixen, més aixina que't descuides alcen el vol i fugen, 
no s'encanten. Els nanos bailen el «xorrocoxoc, xorro
coxera, tita'm un albercoc, tira'm una pera». No men
javen més que fruita. De plegar un caramelo els rode el 
cap per terra ... deuen patir de tensió ... 

- Mireu com els cavallets hallen sempre de gaidó. 
«Cavallets que aneu i torneu i les carnes vos fan triquitrac, 
li direu al meu maridat que jo he caigut dins la sequía 
de cap». 

-No els tingueu por, que la mitat és dé cartó, i els 
· sables peguen de pla. 

- Ara voreu els arets calyar espardenyetes de colorets, 
pobrets!. .. Mai s'enganyen al bailar. Tireu-los xavos que 
ells sí que se poden acatxar sense rodar-los el cap. 

La Mare de Déu i el Ninyo a cavall de la burreta, 
pobreta!... i el angel que l'acompanya porta les al es de 
llanda pintades d'or. Sant Josep va ben morat. Es Dio
nisio el tramusser que vi u al portal de Sant Roe. T ots els 
anys té !'exclusiva de la Fugida a Egipte. 

Pugeu a dalt del rastell, veureu el Carros triumfals. 
Jesús! com cluixen les rodes i quin tiro d'animals !. .. Per a 
tant de campanillo i tant de puro en la boca no esta bé 
que tiren confits d'algep ... I aixina que el carro arranca 
vos sentiu la granitzada sobre el cap, i si un confit es fica 
baix de la teua cadira, ja estas arreglat, una nuvolada de 
gent te vé corrents a agarrar-lo, arrastrant-te a tu i cadira 
per terra i aqui no ha pasao na, com va dir el classic. 

Difícil es atravessar el carrer q uan la provessó esta 
prop; són dos baranes de gent de tres files de cadires. 
Tens que ser molt de família per que te facen un lloguet, 
i encara aixina, males cares en tot aquell indret. 

Comencen a abocar pan eres cada veí al se u carrer; 
ací fulles de nyesplero, més alla d'albercoquer, fulla mes
ciada amb geranis, pero lluix més !'enrama de teronger. 

Obri marxa la Guardia Civil de gala amb el sable dessen-
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bainat; el cavall blanc de la vora s'encabrita i torna arrere, 
prompte el genet de la brida l'aconsegueix dominar; el 
susto ningú els ho lleva als que confiats, en l'acera, no 
ho estaven esperant. 

1 com en este món tot arriba, ara .passa l'escola portant 
la cteu de plata repujada, valuosa joia del XVII, orgull dels 
castellonencs que l'han conservada. Als costats els cana
lobres són portats per orfenets de la Casa de San Vicent. 
En passar la provessó els soldats enringlerats en la volta 
se posen firmes amb la baioneta cala. Als balcons no cap 
ni una agulla, i tots van mirant atents si deis que porten 
el ciri ne poden conéixer cap. 

Els primers són del ciri curtet, gent senzilla, gent humil, 
gent que els han dit: - Vosatros passeu davant. No tenen 
vanitat alguna, si n'hi ha qui porta clavell a l'orella, és 
perque l'ha aneplegat de tena en !'enrama. 

Ara tots a callar i escoltem a l'agüela tot allo que sap 
d'esta provessó; aixina podrem trametre al dema les coses 
de l'antigor. Desfilaven altes banderes, peanyes i guions, 
representant totes les esglésies, convents, escoles, confra
ries, gremis i societats i barris poblats del terme. Com 
l'orde del desfile era per antiguetat, tots se volien lluir, 
i el jove als vells buscaven raons, per voler anar detras. 
Com una galería ambulant d'art anava passant l'esGultura. 
Les de major antiguetat eren les talles barroques del xvu, 
preciosos policromats: Santa Barbera bendita, Santa Llúcia, 
deis ferrers, Sant Diego repartint flors, Sant Pere deis 
mariners, Sant J oan Batiste del Gremi deis corders, Sant 
Roe, Sant CristOfol, San Felix, el del raval, i altres imatges 
del neoclassic. Manequís vestits amb draps encolats de 
gran mestratge: Sant Lluís Gonzaga, la Divina Pastora i 
el Ninyet del «Rebañito». 

Altre tipus d'imatgeria, també antic, el constituía els 
sants de debanadora; sois tenien caps i mans i deis trajes 
s'encarregaven les que «se quedaven per a vestir sants», 
on les tra~udes mongetes i les que tenien mans de plata, 
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podien Huir les seues obres de brodat. Santa Clara, Santa 
Rita i Sant Tomas, la Maie de Déu del Amor Hermós 
que n'eixien dos iguals, Santa Teresa d'Avila i també la 
Lledonera que, amb el seu manto ramejat de fil de plata, 
amagava el seu valor esculturat. 

. De ti pus més modern eren Sant Francesc d' Assís, ves
tit de gris, obra de !'escultor Viciano. Hi havia obres de 
diferents artistes, pero predominava la pasta d'Olot, com 
Sant Francesc de la capella de la Sang, Sant Miquel el de 
la Camara, Sant Isidre el del Gremi, Sant Antoni de Padua 
i altres que sentim no recordar. Els estils ornamentals de 
peanyes més antigues - eren barroc francés del xvm -
pero les escoles de Tomaset de Viciano les van transformar 
en un sentit romantic més espectacular. 

Antigament les banderes i guions eren més alts, nece
sitaven cordons per contrarrestar la forya del vent; en 
vindre la Hum eléctrica ens va privar d'este alicient i des 
de llavors la provessó ha anat perdent. 

Després de l'abarrotat desfile d'esta imatgeria amb les 
seues comissions i acompanyaments seguixen les dos files 
de ciris, cada vegada portats per homens de major devoció, 
gent d'exemple, gent d'església, tots canten a una veu, 
adjunts amb el sacerdots, religiosos i escolans de totes les 
ordres de residencia en la. vila, la confraria del Santissim 
Sacrament, la Vetlla Nocturna ... 

Com final apoteosic, 1' Ajuntament costejava a dotze 
homens vestits d'apostols portant atributs i atxa encesa; 
vestien manto i túnica amb gran riquesa de brodats i en 
el cap una corona de metall repujat d' or; pareixien com 
escapats d'un retaule mitgeval. Altres tants homens seguien 
portant alts cirials, vestint com a profetes amb c-orona real, 
túnica blanca fins els peus i bandolera de corretja per 
~ostindre el gran ciriot, barbuts i amb monyo llarg com 
Leonardos de Vinci, amb metxons descolorits de rabo de 
cavan blanc. 

Els que portaven el ta.Iem eren gent enguantada. No 
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sempre el palis camina d'acord, mentres els uns afl.uixen 
els altres tiraven fort i si n'he hi havia algun torpasso ho 
desgarriava tot. 

Els capellans revestits amb el tern de major solemnitat 
van cantant salmes i tirant incens a la Custodia, que fan 
guardia quatre soldats gastadors amb arma i portant el 
pas; xiquets vestidets d'angel porten les navetes i crosses 
per descansar la peanya. 

La gent que esta contemplant el pas de la provessó, 
descoberta s'agenolla en terra en senyal de fe i acatament 
al Déu del cel i de la terra encarnat al Sacrament. Dels 
balcons aboquen fulles de rosa que't van a parar al copró. 
Pero qui és el que no li agrada que li tiren fiors? Espol
sant-se els dos genolls, plegant-se el mocador ros egues: 
- Fins l'any que vé si Déu vol. 

Presideix la provessó gent de tropa lluint al pit medalles 
i creus de guerra, els senyors Governador militar i civil, 
el comandant de Marina, el president de 1' Audiencia, el 
Delegat d'Hisenda, l'Alcalde de la ciutat entre tots els 
massers i majordoms al seu costat. 

Darrere d'esta brillant comitiva, l'esquadra de gasta
dors, banda de tambors i cornetes, tocant, fent portar el 
pas a tots; adjunt la banda del Regiment que amb les 
seues músiques ompli de solemnitat l'ambient. Segueix el 
capita i l'abanderat amb la insígnia de la patria, bandera 
que tots havem de saludar, retent-li guardia d'honor tota 
una companyia de soldats portant el pas. 

La provessó s'ha acabat, agarre-vos de la ma, no vos 
pergueu, deixem que s'esbargisca la gent i vorem ben bé 
el carrer. Els d'ací van cap alla, i els d'alla cap ací venen, 
i estos que atravesen voten passar aquell carreró. 

La dolyor de les campanes, la fulla de !'enramada, 
tots mudats en la gran festa i el goig d'haver vist la pro
vessó des d'una voreta d'acera, l'any mil noucents dos. 

ATIS 
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EN TORNO A UN CENTENARIO 

Introducción a la obra poética del 

Rvdo. D. Juan Bta. Candau Martí 
(1872. 1922) 

Notas biográficas 

N o podía pasar desapercibida la efemérides del cente
nario del nacimiento del Rvdo. D. Juan Bautista 

Candau Martí, sacerdote insigne natural de Villarreal, por 
su doble personalidad de apóstol social, fundador de insti
tuciones sociales beneméritas y de poeta, colaborador y 
Director de las revistas de carácter literario que se publi
caron, en los comienzos de siglo, en la ciudad de Villarreal. 

Era Mosén Candau, llamado así por amigos y admira
dores, un sacerdote risueño y complaciente, pronto a 
derramarse en bien de los demás, generoso en la dádiva 
espiritual y material, amigo entrañable con el don de la 
amistad sincera, de entraña apostólica hasta el sacrificio, 
de amor consagrado a la belleza de la poesía, que cantaba 
emocionado como un cultivo divino. Pertenecía, por parte 
de su padre a una de las más antiguas y distinguidas fami
lias, que amanecieron en la localidad en los tiempos áulicos 
de la fundación de la Villa de los Infantes. 
. Su abuelo paterno, Manuel Candau Canós, había sido 
jefe local del partido conservador y alcalde en repetidas 
ocasiones de la localidad. Durante su mandato y sirvién
dose de sus conocimientos de agrimensor ordenó, propulsó 
y llevó a efecto la obra del Azud o toma de aguas del río 



Rvdo. D. Juan Bta. Candau Martí 

( 1872-1922) 

B. S. C. C. 
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Mijares para el riego de la huerta de la Plana, con la cons
trucción y canalización de una nueva acequia general, que 
perforada en la margen derecha baja· del río y a través 
del subsuelo rocoso del pueblo, riega los huertos de la 
zona naranjera de las partidas de «les Solaes», «Cariñena», 
etcétera, las mejores tierras y más fértiles, base de su eco
nomía en desarrollo. A su muerte, su hijo mayor y padre 
de nuestro biografiado, Victoriano Candau Notari, le 
sucedió con su espíritu dinámico al frente del municipio, 
que regentó como alcalde, completando las obras iniciadas 
por su padre, en provecho del pueblo. Todavía la dinastía 
Candau se prolongó, en la persona del hijo menor, 
Manuel Candau Notari, que se prodigó notablemente en 
gestiones públicas en bien de sus conciudadanos, en años 
de crisis política con algaradas carlistas y excesos liberales 
de otra hora. 

Los padres de Mosén Candau, Victoriano Candau 
Notari y María Gracia Martí Borillo supieron fomentar 
y continuar el espíritu cristiano de sus antepasados y trans
mitir a sus hijos, que constituían familia numerosa. Entre 
ellos destacaron sus dos hijos sacerdotes, José y Juan 
Bautista Candau Martí, este último, motivo de nuestro 
estudio. 

Nació el 14 de diciembre de 1872 en Villarreal de los 
Infantes, según consta en la partida de nacimiento, cuya 
copia del libro de nacimientos de la Parroquia nos faci
litó el amigo D. José María Font Parra, a quien agrade
cemos su colaboración. 

Cursó sus primeras letras en la escuela municipal de 
la localidad, de donde salió para comenzar su carrera 
eclesiástica en el Seminario de Tortosa, en donde, con 
gran aprovechamiento, ultimó sus estudios. 

Debemos agradecer al Dr. D. Jesús Carda Pitarch, 
Vicario General del Obispado de Tortosa las fechas de 
sus Ordenes menores y mayores. Recibió la tonsura cle
rical el día 21 de diciembre de 1894. El día 20 de diciembre 
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de 1895 recibió las Ordenes menores y el mismo día y 
mes de 1896 el Subdiaconado. El 12 de junio de 1897 
recibió el Diaconado y en las témporas de Navidad, día 
18 de diciembre del mismo año, recibió de manos del 
Obispo de la Diócesis, Dr. D. Pedro Rocamora, el Pres
biterado. No pudo celebrar su primera misa con la solem
nidad acostumbrada por el reciente fallecimiento de su 
madre María Gracia Martí Borillo, acaecida dos meses 
antes de la celebración de su primera misa. 

Toda su vida apostólica ininterrumpidamente se desen
volvió en su pueblo natal. Como beneficiado, agregado al 
clero local, vivió una benéfica vida de apóstol, entregado 
en cuerpo y alma, con la libertad relativa que su situación 
personal económica, le proporcionaba, al fomento de obras 
de carácter social, religioso y literario. 

Durante los años 1905 y 1907 le vemos al frente de la 
Ermita de la Virgen de Gracia como administrador y 
capellán, encargado de su culto. En 1907 publica «La 
Gracia en Villarreal» actualizando históricamente los orí
genes de dicho santuario y convento alcantarino, con apor
taciones sacadas de los archivos de dicha Ermita y de la 
Parroquia, constituyendo su única publicación de carácter 
histórico.1 

Desde 1903 a 1908 fue Mosén Candau el alma y guía 
de la Asociación juvenil católica, desde su cargo de Director, 
cambiando la antigua asociación religiosa de solteros de San 
Ellas y colocando la Congregación bajo el estandarte de 
San Luis Gonzaga y María Inmaculada. Bajo su mandato 
progresó extraordinariamente tanto, en cantidad de socios, 
rebasando los mil, como en calidad, restructurándola con 
una nueva organización de mayor alcance social. «Comienza 

1 La Gracia en Vil/arrea!. Memoria histórico-descriptiva de la 
Imagen, Santuario y Culto de Ntra. Señora de Gracia, venerada en 
la ciudad de Vil/arrea/. Imprenta de José L. Foguet, Plaza Hospital, 5. 
Tortosa. 1907. 
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en 1906 la reorganización... dividiendo la Congregación 
en Secciones para mayor fomento de la piedad, quedando 
estas Secciones bajo los títulos de los principales Misterios 
de la Santísima Virgen. Se crea la Sección de Buena Prensa, 
Círculo de Estudios, el Grupo Teatral, la Sección de Música, 
que en el transcurso del tiempo se llamará la "Schola 
Cantorum" ». 2 

Pero su empeño no sólo fue revitalizar una Congre
gación de mero carácter eclesial, sino proyectar una autén
tica organización de formación cultural, religiosa y social, 
dando a este adjetivo el concepto moderno de su 
vocablo. 

El día 7 de diciembre de 1906, vísperas de la fiesta de 
la Inmaculada se abren las puertas del recién fundado 
Círculo -empresa cumbre- para fomento de la cultura 
y centro recreativo de las presentes y futuras generaciones 
de jóvenes solteros, que sentían la necesidad de una for
mación más en consonancia con los tiempos nuevos de 
nuevas actividades espirituales y culturales. Desde entonces 
y hasta nuestros días, desde diferentes domicilios en la 
Plaza de la Constitución, en la calle Mayor de Santo 
Domingo y actualmente en edificio propio, levantado 
sobre el solar de la que fue su iglesia particular «la de la 
Sang» sigue el Circulo abierto con gran provecho para la 
juventud villarrealense.3 

De este Círculo cultural y recreativo saldrán promo
ciones de jóvenes animosos que crearán la Caja Rural 
de gran raigambre local en la promoción sindical y econó
mica; la Sociedad filarmónica de «Els XIII» que siguen 
deleitando con su Coral, fiestas y homenajes, con sus actua
ciones en diferentes pueblos de la región; el Sindicato 
Católico, institución agraria y social en el fomento econó-

2 Historia de los Luises de Villarreal. ( 1873-1948). Imprenta 
Seriols y Sichet. Villarreal, 1948. Pág. 26. 

3 Ob. cit., pág. 27. 
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mico y urbano de la ciudad, proyecto y realización de 
otro familiar de la dinastía Candau, Manuel Candau Usó, 
hijo de Manuel Candau Notari y primo hermano de nues
tro biografiado que, con la ayuda de otros jóvenes luises 
valerosos, supieron crear uno de los primeros Sindicatos 
Católicos de la provincia. 

Ya tiene su casa-hogar la juventud masculina, ya Mosén 
Candau, alma de aquella Congregación y de este Círculo, 
abierto a la cultura y a la formación religiosa, cumplido 
su ilusionado afán, deja paso a otros Directores de Luises 
para que continúen su labor apostólica. Durante los años 
1913-1915 es su hermano, Rvdo. José Candau quien está 
al frente del Círculo y de la Congregación, mientras D. Juan 
Bautista sigue en otros menesteres no menos apostólicos. 

El 13 de mayo de 1913 Mosén Candau, en colabora
ción con otros beneméritos sacerdotes de la localidad, 
comienza a publicar la revista mensual «Azul y Blanco» 
órgano federativo de las Congregaciones Marianas de la 
Plana. Durante los tres años que duró la publicación, 
todos los 13 de cada mes Mosén Candau luce las dotes 
de poeta valencianista al frente de la revista, que tenía 
su Redacción y Dirección en los locales del Círculo de los 
Luises. Apenas aparecía ningún número sin su nombre, 
firmando poesías de carácter religioso, costumbrista o de 
tendencia social. Todas sus poesías valencianas fueron 
publicadas en «Azul y Blanco» y dedicadas a los jóvenes, 
sus familiares y conciudadanos con un empeño de apos
tolado cultural y religioso. Reunidas todas constituyen el 
único ramillete que nos legó, como herencia de sus afanes 
literarios. Ello confirma y define el carácter de Mosén 
Candau, ajeno a extender su nombre más allá de los lin
deros de su contorno apostólico, entregado fervorosa
mente al amor de los suyos y para los suyos. 

Su labor apostólica todavía necesitaba ampliarse hacia 
otra esfera no menos necesitada de nutrida labor. 

Ahora toca el turno a otra empresa espiritual, es la 
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Pascualina. Son los años de 1917 y 1918, preparatorios de 
un gran acontecimiento internacional y eucarístico. Se 
trataba del tercer centenario de la beatificación de San 
Pascual Baylón, declarado por el Papa León XIII Patrón 
de todos los Centros Eucarísticos del mundo católico. 
De nuevo la pluma de Mosén Candau, ahora con poesías, 
escritas en castellano, inflamaban de fervor pascualino a 
los devotos del Santo de todo el mundo. Una nueva revista 
mensual «San Pascual», órgano preparatorio de las fiestas 
de su canonización funda y dirige, saliendo a la luz todos 
los 17 de cada mes, durante dos años, desde una celda 
recoleta del viejo convento alcantarino, donde morara San 
Pascual y habitado ahora por Monjas Clarisas. Su alma 
de poeta lírico siente vibrar las fibras de su corazón ena
morado del «Sant» por antonomasia. Producto de esta 
etapa de su vida son las seis composiciones, en diferentes 
metros ya cultos ya populares, que cantan las virtudes y 
excelencias del Santo de la Eucaristía. 

En su alma incansable, aunque disminuidas sus facul
tades física:s, alborea un nuevo afán. Ahora son las hijas 
de Villan:eal, las que van a sentir la acción postrera de 
su magisterio, con una nueva y última fundación: la Con
gregación de hijas de María Inmaculada, vulgarmente 
llamada «les purissimeres». La labor al frente de los Luises 
tenía que ser completada con la acción formadora y reli
giosa de las muchachas solteras de Villarreal. Y con un 
fervor inagotable se entrega, en los postreros años de su 
vida, a esta empresa cultural y religiosa, que tanto poste
riormente llamaría la atención de propios y extraños. 

Ya tenemos a toda la juventud masculina y femenina 
en marcha hacia unos ideales religiosos, que constituirían . . ' 
el norte y guía de las futuras generaciOnes y que nutnran 
de savia nueva a toda la vida social y cristiana del pueblo 
villar.realense. 

Una existencia, enteramente anclada entre el vaivén 
cotidiano de la vida de su pueblo, a quien había entregado 

• 
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toda la generosidad de sus 24 años de apóstol y de sacer
dote ejemplar está declinando. 

Corría el año 1923. Mosén Candau, de 50 años de 
edad, aquejado por la enfermedad, tiene que abandonar 
su celda, junto al sepulcro del Santo de la Eucaristía, desde 
donde seguía dirigiendo a las hijas de María Inmaculada, 
Congregación adscrita a la iglesia de San Pascual y a las 
religiosas clarisas, de quienes era su capellán y confesor, 
y trasladarse al domicilio, en el mismo arrabal del Santo, 
que habitara su hermano José. Llegaba entristecido de 
supresa nostalgia de no poder acabar sus días junto a lo 
más querido de su corazón. El día 11 de febrero de 1922 
acabó su alma de soñar con más empresas de espiritua
lidad cristiana y literaria para eternizarse con el premio 
merecido por los altos intereses servidos durante toda su 
vida de apóstol religioso y de poeta valencianista. 

Su obra apostólica y literaria merece de parte de auto
ridades e hijos de Villarreal un recuerdo emocionado y 
agradecido a la hora del primer centenario de su naci
miento. 

Introducción a la obra poética 

A comienzos de siglo, Villarreal era un foco de piedad 
cristiana fomentada y dirigida por una pléyade de sacer
dotes seculares, hijos predilectos del pueblo. Ellos eran, 
desde sus casas solariegas, quienes predicaban, charlaban 
con los vecinos, dirigían los actos de culto, enseñaban 
desde la sacristía, desde la iglesia, desde el último rincón 
de las casas, más pobres, el camino cristiano de la vida. 
Villarreal, entre los pueblos de la Plana, gozaba de ser 
el más levítico y más apegado a las vetustas tradiciones 
seculares. Eran tiempos de confusionismo político en la 
cumbre, promovido por el turno de los partidos políticos 
del conservadurismo y del liberalismo p¡;ogresista. 

Aquel grupo de sacerdotes preclaros, villarrealenses de 
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cuna, y con un gran arraigo en la éstimación popular, 
desde su plataforma apostólica, conducían a aquella grey, 
por el sendero de las tradiciones cristianas, con fiestas 
solemnes, procesiones interminables, velas nocturnas, cen
tros marianos de María Inmaculada y congregaciones de 
Luises, novenas y rosarios, tandas de ejercicios espirituales, 
y, por encima de todo, despertaban y fomentaban el amor 
encarnado en los Santos Patronos de Villarreal: la Virgen 
de Gracia, San Pascual Bailón y el Santo Cristo del Hos
pital. Toda esa labor apostólica, hecha carne, como hijos 
que eran del pueblo, cristalizaba en jóvenes y viejos. Y era 
su orgullo y su honra acuñar la moneda auténtica de su 
fe y de su virtud. 

Entre estos distinguidos sacerdotes de comienzos de 
siglo, era Mosén Juan Bautista Candau Martí, recién 
ordenado, alto, de ancha cara sonriente, de mirada atrac
tiva através de los cristales de sus lentes de miope, de 
ademanes suaves y elegantes, de inteligencia grave, de 
voz en tono menor y sugestiva, de corazón emocionado, 
pronto a la lírica y su persona ensimismada en un rictus 
de timidez innata. Este era el poeta local, que colaboraba 
en «Azul y Blanco», órgano de las Congregaciones Ma
rianas de jóvenes, en «San Pascual», órgano de propaganda 
pascualina ante el tercer centenario de la beatificación 
del Santo; y al frente de la administración de la Ermita 
de la Virgen de Gracia escribía el opúsculo «La Gracia 
en Villarreal». 

No podía perder tiempo con «sutilezas y artes de inge
nio» ante la labor apostólica urgente. Por eso sus poesías 
están encaminadas a promover y revitalizar el ideal cris
tiano del pueblo y con preferente estimación a la juventud. 
No en balde, toda su vida estará dedicada a ella, como 
Director de la Asociación de Hijas de María Inmaculada, 
Director de la Congregación de jóvenes de San Luis Gonzaga 
y fundador del Ch;culo de Luises. 

Dentro de este marco de empresas e ideales, sus poesías 
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eran un medio más que servía a su labor apostólica. No 
pretendamos encontrar en ellas el arte por el arte, ni crea
cionismos poéticos para minorías selectas, ni pretensiones 
cultistas de mayor alcance. Su única meta era la vida de su 
pueblo y entre sus gentes las más necesitadas. Escribía por 
que necesitaba contagiar de su sensibilidad enfervorizada, 
de su fe arraigada y de una necesidad de comunicación, a 
las gentes de su ciudad amada, a quienes había entregado 
su vida. 

Sus poesías, a pesar de su modesto menester, reúnen 
cualidades auténticas, valores propios, que merecen estima, 
estudiados en su medio local. 

Para emprender su estudio las clasificaremos: l. 0 Poe
sías castellanas; 2. 0 Poesías valencianas: a) de tema religioso; 
b) de tema costumbrista y e) de carácter social. 

l. Poesías castellanas 

En los años de 1917-1918 se publicó la revista mensual 
«San Pascual», siendo Mosén Candau capellán de las 
Religiosas Clarisas, viviendo en una celda recoleta, junto 
al santo, como un religioso más. En esa celda escribía las 
poesías, que publicó en dicha revista de la que era Direc
tor, preparando las fiestas del tercer centenario de la beati
ficación del Santo. Las seis poesías publicadas en dicha 
revista están dedicadas a San Pascual, con diferentes temas 
pascualinos. 

a) La primera poesía aparece publicada el 17 de junio 
de 1917. Lleva por título «San Pascual Bailón». Es una 
introducción al tema pascualino, una llamada a la con
ciencia cristiana y una invitación a la España católica 
para que se sumara a su homenaje. Exalta el humilde 
origen de San Pascual : 

Alba bella en Torrehermosa 
y ocaso en Villarreal. 
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celebra la honra de su camaril-tum ba: 

«y este pueblo cual tesoro 
de inapreciable valor 
guarda al Santo en arca de oro ... » 

149 

Rubrica su gloria con la presencia de príncipes y dig
nidades de rodillas ante su altar: 

«Príncipes esclarecidos, 
la nobleza y dignidades 
en él buscan rendidos 
luz en sus necesidades. 

Y como pregón de fiestas: 

Por eso Vil/arrea! 
con gozo extraordinario 
quiere honrar a San Pascual 
en su tercer aniversario. 
Y convida a España entera 
para que venga a admirar 
esta gloria verdadera 
de nuestro patrio solar. 

Son once cuartetas, algo forzadas en su construcción 
y con algún adjetivo innecesario por exigencias de metro. 
El énfasis del anuncio y de la invitación se desarrolla en 
forma narrativa, recordando anales históricos y en forma 
enunciativa, propia del pregón de fiestas y loa al Santo 
eucarístico. 

b) Con mayor dramatismo poético se romancea «La 
vocación de San Pascual». 

Un pastorcillo ronda la ermita de la Virgen con su 
ganado de ovejas. Un diálogo se entabla entre el pastor 
y la Virgen. Requiebros de enamorado y loas a su Amada 
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se anuncian entre admiraciones y exclamaciones enfervo
rizadas. La Virgen le profetiza la librea franciscana: 

«En Orite de Monforte 
harás profesión sagrada ... 
y en mi casa del Rosario 
de Villarreal salvaguardia 
la dejarás, con la estola 
de la gloria cambiada.» 

Lo épico-lírico del romance tradicional sirve de soporte 
escénico para la explicación milagrosa del nacimiento de 
la vocación franciscana del Santo. El vocabulario se resiente 
de pobreza expresiva. El dramatismo de la acción queda 
como entreverada y sostenida sin un logro total en su 
desenlace. 

e) Con seis décimas espinelas canta, en su tercera 
poesía en castellano, al «Patrón Eucarístico». 

Muere el Santo angustiado por faltarte la palma de 
mártir por la fe, y un serafín le anuncia la gloria de ser 
el Patrón universal de los Centros Eucarísticos y Dios le 
nombra abanderado de su augusto Sacramento. León XIII 
en la tierra le sublima a tal gran honor, instituyéndole el 
Santo del Sacramento. Su sepulcro glorioso será el imán 
que atraerá a las vigilias nocturnas de adoradores de la 
divina Eucaristía de todo el mundo. 

Venid, pues, adoradores 
de la augusta Eucaristía 
que consoláis noche y dia 
al Amor de los amores.» 

d) La cuarta poesía narra en romance castellano la 
peregrinación de San Pascual, a través del Rosellón francés, 
infectado de herejes calvinistas, en donde tuvo que pasar 
grandes peligros, siendo apedreado y soñó con el martirio. 
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e) La quinta poesía se titula «Semblanzas». Dialogan 
el Serafín, el pastor, el ángel tutelar y entre los tres elevan 
un cántico de alabanzas al Santo Eucarístico como panacea 
a todos los males de hoy. 

f) El 17 de mayo de 1918 publica su última poesía 
titulada «San Pascual y Villarreal». Narra las glorias del 
Santo y los bienes recibidos por su intercesión y termina 
exaltando la grandeza y celebridad de su sepulcro, presente 
en la ciudad de Villarreal. 

Valoración de conjunto 

El amor a San Pascual y la necesidad de acucia¡¡ la 
conciencia popular, ante fecha tan significativa del tercer 
centenario de su beatificación, pone acentos, rimas y metros 
castellanos a sus poesías de traza tradicional, de vocabu
lario poético exiguo, de forzada inspiración, algún tanto 
artificial y de concesión al medio. No existe un propósito 
expreso de auténtica creación personal, sino más bien una 
sencilla empresa de seducción e ilustJiación populares. Su 
inspiración poética corre paralela a la credulidad de gentes 
no iniciadas en el arte poético y procura insinuarse en sus 
almas, con vocabulario desigual, y con recursos estilísticos, 
al alcance de su sensibilidad humana. 

Sírvanos de ejemplo esta serie de versos, entresacados 
al azar para caracterizar su producción poética castellana. 

¡Oh Reina de mis amores 1 
¡Oh Pastora Inmaculada! 
¡'Quién me diera vivir siempre 
de la luz de tu mirada, 
y servir a todas horas 
a Reina tan soberana, 
que a los hombres enamora 
y a los ángeles encanta 1 

12 
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Tres exclamaciones admirativas en serie: la primera 
indicada con el sustantivo REINA, seguido del determina
tivo DE MIS AMORES; la segunda paralelística con la 
primera, preside el sustantivo PASTORA, configurado 
con el epíteto INMACULADA. La tercera se inicia con 
un indefinido relativo A QUIEN, acompañado de ME 
DIERA VIVIR, donde el ME completivo indirecto lanza 
el complemento de acción infinita de VIVIR SIEMPRE 
intensivo, seguido del determinativo DE LA LUZ, con 
valor definido DE TU MIRADA. 

La exclamación admhrativa pertenece al acerbo de la 
sintaxis hablada y la repetición primera paralelística entra 
de lleno en lo retórico de la tradición popular. La tercera 
excJamación más personal y lograda por la riqueza tanto 
semántica como sintáctica. 

Se exterioriza la lógica ordenación de la frase, y el 
uso predilecto del hiperbaton, tan común en toda obra 
culta, se muestra tenuemente, alterando la colocación de 
los complementos de objeto, que preceden al verbo en los 
dos últimos versos: 

«que a los hombres enamora 
y a los ángeles encanta.» 

El vocabulario carece de términos cultistas. No existe 
ningún cultismo; sólo el vocablo tónico dáctilo ANGELES, 
tan corriente en e] vocabulario popular. El mismo uso de 
ENCANTA, sinónimo de seducir, menos frecuente en el 
lenguaje culto. 

Con este pequeño estudio de sus poesías en castellano 
se comprende el amor del autor a la poesía como medio 
expresivo de querer seducir y atraer a sus lectores - cam
pesinos los más - al arraigo de sus profundas convicciones 
religiosas y entre éstas al amor de San Pascual, junto al 
cual vivía Mosén Candau, entregado a su arte de poeta 
religioso y populat. 
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En «Azul y Blanco» aparecen otras poesías escritas en 
castellano también, que en nada alteran nuestro estudio. 

2. Poesias valencianas 

Ante todo hay que destacar que el léxico valenciano, 
que cultiva en su poesía, es esencialmente el que hablan 
las gentes del pueblo. Sus poesías vernáculas son un vivo 
testimonio escrito - como las obras escritas por Santa 
Teresa en otro tiempo - del lenguaje hablado en Villarreal, 
a principios de siglo y que sigue siendo idéntico al que hoy 
todavía se cultiva. Aquella tradición de poesía culta de 
nuestros mejores poetas valencianos de los siglos xv y xvr 
en nada influye en el lenguaje empleado en. su obra poética 
valenciana. Una prueba más de su eminente carácter 
popular. 

Pero, así como sus poesías en castellano por estar des
tinadas a un pueblo, desconocedor en su mayoría de un 
vocabulario poético elemental, carecían de realce expresivo 
y de auténticas creaciones, imposibles de lograr por falta 
de un ambiente cultural suficientemente desarrollado, en 
cambio sus poesías en valenciano, crecidas en su propia 
raíz vernácula, y cultivadas por un común lenguaje, se 
perfuman cara al sol de todos los días, de rosas, lirios y 
azucenas, maduran en frutos de fe y de virtud, se encienden 
en sagradas iras contra la hipocresía, el deshonor y la 
ruindad. El mantillo fecundante del pueblo engendra la 
semilla poética de su inspiración y florece una nueva poesía 
de auténtico valor metafórico, de riquezas en modismos 
populares, de múltiples acieFtos expresivos lexicográficos y 
semánticos, emaizados en cromatismos huertanos y saberes 
axiomáticos de carácter popular. Es como si el poeta se 
sintiera artífice de su propio lenguaje, con el que piensa, 
sueña y vive con un dominio absoluto, logrando verda
deras aportaciones poéticas, sin esfuerzo intencional, tanto 
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en lo significativo como en los recursos descriptivos e 
imaginativos empleados. 

El tema de sus poesías 

En una gran parte de su producción poética, predomina 
la intención moralizadora. La diferencia se acusa en el 
modo de tratar el asunto o tema. Todas sus poesías cas
tellanas son Feligioso-narrativas, en cambio en las valen
cianas sobresalen las de argumento ambiental o localistas. 
Entre éstas, unas, inspiradas en tradiciones y costumbres 
religiosas o el tema lírico formalmente religioso; en otras 
predomina el alegre humorismo o la burlesca ironía de 
usos y modos de vida, que se incorporan a su obra poética. 
El poeta vive abierto a un mundo de cosas que le atraen 
y le impresionan e inconscientemente describe con garbo 
y natural ingenio, con regocijo de sus lectores, inmersos en 
ese mundo de sus predilecciones. No en balde, en la vecina 
ciudad de Valencia, Teodoro Llorente acaba de publicar 
en 1902 «nou Llibret de. Versos» y Gabriel y Galán triun
faba en la poesía castellana, por sus temas populares y 
campesinos. Es el regionalismo, el costumbrismo, lo autóc
tono, el valor local lo que sube a la palestra con aquellos 
poetas de comienzos de siglo. El arte es una fotografía 
de la realidad. Era el lema todavía del realismo y natu
ralismo, que se plasmaba en poesía, en pintura y en música. 
Así estos poemas de Mosén Candau están dentro de ese 
ambiente naturalista-religioso de la época. 

Poesías religiosas 

Sin concesiones al costumbrismo local, el autor cultiva; 
entre sus poesías valencianas, el tema formalmente reli
gioso. El poeta se encierra dentro de sí mismo; escucha 
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el rumor de su música religiosa, vibran sus sentimientos 
personales ante el magnetismo de su fe y virtud y traslada 
al pentagrama de sus rimas lo mejor de su alma. Es difícil 
el arte sacro, precisamente por el carácter de inefabilidad. 
Por eso, es tanto más loable y meritorio, cuando se intenta, 
aunque con temor y temblor. No todas sus poesías reli
giosas lo logran plenamente, pero casi en todas hay aciertos 
de composición y se encienden aquí y allá imágenes lumi
nosas, ungidas de emotividad religiosa, y a veces, su arte 
personal logra algún modelo, que puede parangonarse con 
lo mejor de la poesía religiosa de su tiempo. 

a) Estructura y forma 

Todas sus poesías valencianas de tema ~;eligioso reúnen 
aciertos evidentes por la autenticidad de sentimientos. 
Vibra un fervor religioso sincero. El lirismo se comunica 
sonoro entre símiles, interjecciones y admiraciones paté
ticas. Es difícil no encontrar entre sus versos expresiones 
estremecidas de auténtica poesía. Sírvanos de ejemplo, 
como una prueba común a todas sus poesías religiosas, el 
estudio de la estructura y la forma crítico-literaria de su 
poema «EL DOLOR DE LA VERGE». 

Sentada al peu de la Creu, 
en el seu Fi/1, mort al bra~, 
está la M are de De u 
plora, que te p/orarás. 

Mirant-lo desjigurat 
d' aquel/es faccions divines 
i aquel! cos atravesat 
per la Jlan~a, claus i espines 
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¡Oh, qué sola i desfallida 
la Mare de Deu está 
gemeca toda afligida 
en son dolor estasiá! 

- ¿Per qué ploreu, Verge Santa, 
que a m{ també em fa plorar ... ? 
- Ai, fill meu, ma pena es tanta 
que no la puc be explicar. 

-La puríssima amargor 
de la mirra i de la fe/, 
comparada en mon dolor 
casi es dol~a com la me/. 

Sentada al peu de la Creu, 
en el seu Fill, mort al bra~, 
está la Mare de Deu 
plora, que te plorarás. 

Las seis redondillas constituyen un canto elegíaco al 
dolor de la Virgen por la muerte de su divino Hijo. Comienza 
el poema con la primera estrofa, que es un logro plástico 
de pintura realista, y, a la vez, el motivo central de su 
inspiración dolorida. El cuadro escenográfico está logrado: 

Sentada al peu de la Creu, 
en el seu Fill, mort al bra~, 
está la Mare de Deu ... 

El autor reproduce la plástica pictórica y escultórica 
de la imaginería española. El grupo escultórico, reproducido 
a través del arte español, está vivo y palpitante, pletórico 
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de dolor sobrenatural. Todo cuanto después su sentimiento 
religioso, personal canta, en sucesivas estrofas, emanará 
de este centro radiante. Desde aquí se inundará su pupila de 
estímulos poéticos para desarrollar su elegía: 

Mirant-lo desfigurat 
d' aquel! es faccions divines 
i aquel/ cos atravessat 
per la /lan~a, claus i espines. 

Está acabado el cuadro de su divino dolor. Su rostro 
-el de Dios - sangrando por doquier. No se le semeja. 
Desfigurado tras la derrota, queda yerto, humillado el Dios 
en carne livida, muerta. Y se levanta desde la tierra ensan
grentada y desde lo más profundo de la soledad de la 
Madre: 

¡Oh, qué sola i desfallida 
la Mare de Deu está ... 

y brotan lágrimas, que como torrentes, lavan la faz de 
la tierra empapada: 

gemeca toda afligida 

y cansados sus ojos de contemplar cataclismo tan horrendo, 
los cierra en beatífico éxtasis: 

en son dolor extasiá. 

Hasta aquí el poeta ha adoptado un plano de repro
ducción objetiva. El está frente al objeto. Este no es otro 
que el dolor de una Virgen, Madre de Dios. Su alma ha 
comenzado a vibrar al unísono del dolor de la Madre, 
pero es el dolor de Esta, el que le entristece. 

Cambia radicalmente el plano. El se coloca en primera 
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fila. Se introduce en el cuadro y por un momento se trans
forma en protagonista: 

- ¿ Per qué ploreu, Verge Santa, 
que a m{ també em fa plorar? 

Contagiado por el dolor de la Madre el poeta convive 
la tragedia y lanza la flecha de su interrogación, y en este 
diálogo, poeta y Virgen, en una misma e igual dimensión, 
se consuelan en su dolor: 

- Ai fill meu, ma pena es tanta 
que no la puc be explicar. 

No hay explicación, pero sí hay comunicación afectiva 
de Madre e hijo -el poeta- de nostálgica complacencia. 
Sigue la Madre dialogando con el poeta, sirviéndose de 
un luminoso y expresivo símil: 

la purfssima amargor 
de la mirra i de la fe/ 
comparada en mon dolor 
casi es dol~a com la me!. 

Lo que comenzó por ser un cuadro de pintura de sangre 
y carnes lívidas, ha terminado en comunicación de senti
mientos y afectos comunes y en diálogo truncado en lágri
mas. El poeta, la Madre y el Hijo muerto forman un grupo , . 
uruco. 

2. Recursos estilísticos 

a) Formas de expresión 

Planteado el tema del dolor de la Virgen, el poeta se 
sirve de los siguientes recursos estilísticos: 
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En las dos primeras estrofas predomina la descripción : 
Expone, como en un cuadro, la realidad externa de las 
dos personas protagonistas: la Madre dolorida y su Hijo 
muerto en los brazos. En la segunda prosigue la descrip
ción. En un primerísimo plano aparece el Hijo desfigurado 
horriblemente de su primer rostro por el tolimento de la 
crucifixión. 

En la tercera redondilla, terminada la descripción del 
cuadro real, la interjección asoma explosiva, enmarcada 
con la admiración enfática de unas frases bíblicas de remem
branza litúrgica. El patetismo del cuadro plástico - recurso 
externo - da lugar a la interjección y admiración subje
tivas del poeta, inmerso ya con su sentimiento vibrante. 

En la cuarta estrofa, el poeta y la Madre dialogan 
doloridamente. El diálogo es la for:ma propia del drama
tismo teatral. Los personajes se acercan al proscenio. Se 
enciende la luz coloreada de su sangre. Se arquea el gesto 
y el ademán, e irrumpe la voz viva, entrañable, patética. 
A la voz sollozante del poeta, que interroga, responde el 
tiple virginal de la Madre desfallecida. Un símil hiperba
tónico explica la intensidad del dolor. 

La acción progresiva se ha desarrollado, siguiendo una 
línea ascendente: A la pintura descriptiva ha seguido el 
dolor estremecido de la interjección y expresión admira
tiva para terminar: dramáticamente con un diálogo entre 
lágrimas y gemidos. Todas las formas de expresión han 
sido empleadas con perfecto dominio. Termina el corto 
poema con la reiteración -leit-motiv- de la inicial estrofa y 
el significativo verso último con el empleo del mismo verbo 
en presente y futuro y un que ilativo intercalado que da 
imprecisión indefinida y valor semántico de futurible a un 
dolor que nunca acabará. 
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b) El hipérbaton 

El orden lógico de colocación de los elementos sintác
ticos de la frase han sido alterados, no sé si con intención 
estética, pero sí con un sorprendente efecto, en la reite
rada primera estrofa, motivo primordial de su poema. 

l. Coloca en el primer verso de la estrofa - «sentada 
al peu de la Creu» - un participio verbal, separado de su 
verbo auxiliar, seguido de un locativo determinativo -«al 
pe u de la Creu». 

2. El segundo verso es un complemento de compañía 
- «en el seu Fill» -, alargado con una oración subordi
nada participial adjetiva - «mort» - y termina con el 
complemento locativo-modal -«al brac». 

3. El tercer verso lo constituye la presencia sustantiva 
del sujeto prominente, precedido de la forma verbal auxi
liar, ausente en el primer verso, junto a sentada -«está 
la Mare de Deu». 

4. En el último verso de la estrofa, con un movi
miento semántico ascendente ha sido colocada la frase 
hipotáxica intensiva, que preside la acción principal de 
todo el período y que a la vez es lo más sobresaliente en 
su realización, referida a la Virgen - plora que te plorarás. 

Obsérvese cómo en toda la estrofa los elementos semán
ticos andan sintácticamente fuera de un orden lógico. Este 
sería: La Mare de Deu, que está sentada al peu de la Creu, 
en el seu Fill, mort al brac, plora que te plorarás. 

Ha cambiado totalmente el efecto estilístico tanto en 
su semantismo poético como en su valor melódico acentual, 
a pesar de que seguirá rimando ahor;a en un doble dístico. 

Y o me atrevería a señalar que el ritmo hiperbatónico 
empleado por el poeta ha sido el clásico greco-latino ascen
dente: cn-cc-s-v. 

También se ha cometido dentro del hipérbaton un 
anacoluto de colocación sintáctica: sentada... está, en vez 
de está sentada, ocupando casi los dos extremos de la 
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estrofa: sentada en el primer verso y está en el tercero. 
Una dislocación bastante atrevida y frecuente en el cul
tismo barroco y menos en la poesía popular. 

¿ Qué ha logrado el poeta con este uso del hipérbaton? 
!)estacar en primer término aquellos elementos plásticos 
que encierran, para su ptopósito poético, mayor relieve 
semántico. Con esta concatenación de elementos sucesivos, 
llevado de su intuición ha destacado en primer lugat todo 
lo plástico o externamente real y en segundo lugar, en 
sucesivos versos, los valores semánticos emocionales para 
terminar con la acción imprecativa-intensiva plora que te 
plorarás. Así ha conseguido un arsis suspensivo de efectos 
líricos y de emotividad teligiosa. 

Poesías costumbristas 

La temática costumbrista ofrece los mismos motivos 
religiosos, recortados con luces y sombras de origen local. 
Son fiestas casi exclusivamente religiosas, o poesías leídas 
en actos públicos de carácter l?.terario en el Cítculo recrea
tivo de la juventud mariana, o tradiciones seculares de un 
pueblo anclado en tiempos pasados. Unas veces exalta las 
santas costumbres del hogar cristiano, poetizando el «Rosari 
en familia», cuadro en tríptico: a) escena en familia; b) pro
yección benéfica; e) desmoronamiento de la familia cris
tiana; otras veces son tradiciones en torno a los Santos 
Patronos del pueblo, preferentemente a la Virgen de Gracia 
y a su Ermitorio, a la falda del viejo río Mijares, base y 
origen de la economía agrícola de la Plana. El poeta, un 
tanto ermitaño, administrador de dicho santuario, pasa las 
tardes soleadas recogido en su silencio, al son del rumor 
de sus aguas y en pleno campo, iluminado por luces cro
máticas de amaneceres y ocasos. Así canta «La entrá de 
la Verge de Gracia», un poema en tres tiempos: a) la lle
gada; b) la procesión; e) la entrada triunfal en la Arci-
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prestal. Son múltiples las resonancias marianas, teñidas 
de fervores de religiosidad costumbrista: 

¿ Per qué la cara teniu 
tan moreneta, Senyora? 
- Per que vics a vora riu 
i soc d'ofici pastora. 

Las tradiciones locales son cantadas con un sano humo
rismo que raya ya en la poesía social: 

Yo no sé que té la mona 
que vells i jovens remou 
ja siga mona de do/9os 
com de llonganissa i ou. 

Este costumbrismo local, vida entrañada en lo más 
hondo del alma del pueblo, ya con carácter moral, ya 
religioso o de simples costumbres populares constituyen el 
cincuenta por cien de toda la poética de Mosén Candau. 

Es un juego divertido que alegra su alma un tanto 
infantil. Se la siente sonreír entre el colorido de verbena 
y fiesta rural. Ríe, mejor sonríe, y goza de la plétora del 
bullir callejero, y vibra con rumores de métrica y rima, 
y se exalta en púlpitos de predicación cuaiesmal. Vive 
del alma de su pueblo y por eso goza y a veces - entre 
motivos de poesía social - llora la impiedad, la indife
rencia; lamenta el error, critica la hipocresía y sufre el 
dolor de la incomprensión de la juventud, a la cual dedicó 
toda su vida. 

Acaso toda su producción costumbrista no tiene otra 
mira que llamar, con voces épicas y líricas, a los jóvenes 
al amor de las santas y sanas costumbres, en las que se 
robustecía el vigor, se hermoseaba la virtud, y se saneaba 
la higiene mOJ.:al del pueblo. Así y por eso escribe y canta 
Y sonríe tras la pintura o el cuadro, y a veces asoma una 
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lágrima de dolor por la ruindad de las gentes. Su costum
brismo, no es un canon doctrinal de escuela de su tiempo; 
es una fe enraizada muy fuerte, una esperanza de conse
guir una manera mejor de vida, en la que cFeía con todas 
sus fuerzas: 

Puix no resant el Rosari 
en familia, a vora llar 
no els dona gracia la Verge 
pa poderse gobernar. 

En «OCTUBRERES» repite: 

El Rosari es la cadena 
de llirs i roses formá 
en que la Verge entrella~a 
son cor en el del cristiá. 

El Rosari de /'aurora 
es aiguaje celestial 
que les jlors de virtut obri 
del jardí espiritual. 

Pero en donde destaca su cromatismo costumbrista es 
en el poema de: «La entrá de la Verge de Gracia». Bien 
merece un somero estudio para señalar los aciertos de su 
poesía costumbrista. 

a) Boceto y cuadro al natural 

Todo el poema describe la llegada de la Virgen de 
' Gracia al pueblo de Villarreal, en el último viernes, anterior 

al primer domingo de septiembre, de todos los años, desde 
su ermita junto al río Mijares. Son dos kilómetros de 
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recorrido el camino desde su capilla-ermitorio a la iglesia 
arciprestal. 4 

La ancha carretera, que enlaza los dos templos, en 
todo su recorrido, atestada de gente, con traje de fiesta, 
y rostros alegres esperan la llegada: 

Del Calvari en la piafa 
¿qué fa tanta gent par á? 
¿a on va eixe gentiu que passa 
per amunt esta vesprá? 
¿ On van els pares i les mares 
en els xiquets en les mans? 
¿ On van els mussics, els frares, 
alcaldes i capellans? 

El detalle localista está en el cuadro real. Aquí aparece 
el antiguo calvario, junto al cementerio primitivo; el mer
cado ya también desaparecido, en la plaza de Colón; «els 
atrevits», senia de regadío, al borde de la avenida, todavía 
manando agua, después de haber sido de los primeros 
pozos y el más profundo y arriesgado en su construcción; 
la «Creu» en mitad del recorrido y cruce de caminos, 
todavía de pie: 

Uns cap a /'ermita peguen 
com mes devots i cumpliis, 
molts hasta la Creu apleguen, 
i altres fins els Atrevits. 

El gentío devoto, en holocausto y homenaje a su Patrona, 
bulle y se entrecruza, lleno de fe y de alegría. La psico
logía de las masas se encuentra con el poeta y atinadamente 

4 «El mayor templo de la Provincia.» ELfAs TORMO, Levante. 
Madrid, 1923. 
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la describe con detalles felices. Regresan los que fueron 
a la Ermita tots plens de pols i resant ... 

Els que miren pels balcons 
- diuen: «ja es veu ... ja está ahí ... » 
i entre espentes i apretons 
tots miren cap el camf. 

Su máquina fotográfica poética capta la ideosincracia 
infantil: «els xiquets roda la espenta- pera ficarse davant.» 

El ansia de la espera, el fervor mariano del pueblo 
adquiere intensa explosión de amor: 

1 alió no es camí, que es riu 
i la gent va a goleraes 
i al vore alió, p/ora i riu 
u ... puix, la mar de vegaes. 

Y todavía la espera hincha el globo de la fe del pueblo 
apretujado: «i cuan allí ja no saps-com posarte i estar 
quet», por fin, el momento ansiado de la llegada de la 
Virgen: «per damunt de tots els caps- apareix el colomet
que meneja l'arc de flors-que du la Mare de Deu.» 

Pero, a la vista de su Patrona, ese pueblo, protagonista 
de su llegada, da rienda suelta a su fervor contenido : «i 
esclafixen tots a plors-i vitors per tot a reu.» 

Después de la gran alegría en lágrimas, el poeta se 
entretiene de nuevo con pormenores loca~stas: «Solten 
coloms enflocats- el cura oferix l'incens-quedan-se tots 
uns instants-... davant d'Ella aginollats.» «La música en 
sons graves-toca la Marcha Real...» <des campanes van 
tocant-repics i vols d'alegría ... » 

Ya tenemos la Virgen de Gracia en la entrada del 
pueblo. Ahora falta acompañarla, a través de la calle de 
la Ermita hasta la plaza de Colón, para entL"arla, por la 
puerta lateral, y colocarla en el camarín improvisado de 
la Arciprestal. 
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Llegada la ViJ;gen a la plaza del Calvario, todo el pueblo 
en procesión formal, la acompaña: 

I per mig d' aquella mar 
de gentiu i confussió, 
escomen~a a desfilar 
la /luida processó. 

De nuevo el poder descriptivo de Mosén Candau hace 
alarde de colorido y de sentido de observación real: 

Els donsainers van davant 
acompanyant a la Creu, 
banderes devots portant 
llums a la Mare de Deu. 

Els frares i els capellans 
la Verge, l'Ajuntament, 
la música, els Ermitants, 
i després la mar de gent. 

La procesión sigue su ruta, camino de la Arciprestal. 
Si largas son las dos filas de hombres con cirios encen
didos, que preceden a la Virgen, detrás va el abigarrado 
pueblo fervoroso, que en frase del poeta es un mar. Llega 
la Virgen a la plaza del Mercado: 

Ya cuan la Verge va a entrar 
a la Pla9a del Mercat, 
s' escomen9a a desparar 
traca de solemnitat ,· 
i les campanes voltegen, 
torna la M archa Real, 
i uns als al tres s' espentegent 
pa entrar a l' Arciprestal. 
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Hemos llegado a la meta. Traspasa la Virgen la puerta. 
¿Qué se ve? 

Que allí dins pareix el ce/ 
Toca el orgue ... Roda el rogle ... 
cantant tots dins a una el poble, 
legitim de Vi/a-real. 

Ese es el pueblo, a quien canta el poeta, a través de 
todo su poema: su fervor mariano, su emoción religiosa, 
su entrañable fe, sus tradiciones, amasadas con sudor de 
piedras arrancadas para labr~r huertos de naranjos. Ese 
pueblo, protagonista de tanta épica religiosa, habla al 
final del poema: 

En fí ... cuan la Verge ve, 
tots quedem tant satisfets, 
que homens, dones i xiquets 
diuent: hasta l'any que ve. 

Asoma, como final, la silueta sonriente de Mosén 
Canda u, como predicador de fiesta: 

¡Mare de Gracia i Amor! 
de Vil/arrea! protectora ... 
Guardeu tanta Fe, Senyora, 
puix tot es en vostre honor. 

b) Logros poéticos de un arte sin artificio 

Todo ha sido cantado sin esfuerzo, como si el poeta 
no tuviera otro oficio, como si fuera su lenguaje el de 
todos los dias, como si no supiera escribir de otra manera; 
pero, precisamente por esto, por su falta de empaque, por 
ausencia de retórica, el poema gana en valor descriptivo, 

13 
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consigue adentrarse en el alma del lector, vibra al unísono 
su pluma, tinta de emoción y de enfervorizado amor, de 
una tradición religiosa, siempre popular. Esta poesía siem
pre será un documento escrito, una página histórico-local, 
que dará a conocer a las generaciones futuras la ideosin
cracia de sus antepasados .. 

Los aciertos poéticos son notables: a) El cuadro plás
tico está logrado; b) Los detalles psicológicos de sus gentes 
devotas rubricados con autenticidad; e) Las redondillas 
unas veces y las cuartetas otras marcan el carácter popular 
del tema; d) La fina ironía recae unas veces en los pequeños 
y otras veces en las gentes mayores, ideotizadas por el 
poder de la masa congregada; e) Y finalmente las simples 
metáforas revolotean a diestro y siniestro, como un arte 
prestidigitador, que despierta la imaginación del lector y 
la embellece, traspasando los límites del lenguaje directo 
al figurado, sin esfuerzo alguno. 

El poema «La Entrá de la Verge de Gracia» será siem
pre un modelo de poesía costumbrista, digna de figurar 
en una antología descriptiva de fiestas religiosas. 

Poesías de carácter social 

La sociedad de comienzos de siglo viene determinada 
por unos caracteres propios, que la definen como singular. 
Son años de luchas políticas y sociales. El socialismo incré
dulo de Pablo Iglesias, el anarquismo revolucionario y 
destructor, el republicanismo de extrema izquierda, el 
liberalismo progresista y el conservadurismo monárquico 
son las fuerzas encontradas, que luchan dentro de una 
sociedad democrática por su predominio social. 

Al margen de estas ideologías y pragmáticas viven los 
pueblos, cerrados dentro de sí mismos, una vida consue
tudinaria, heredada de generaciones anteriores, respetuosas 
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con la autoridad y la ley, conducidas por unas tradiciones 
religiosas y morales de rancio abolengo. 

Uno de estos pueblos españoles, laborioso, creador de 
su propia riqueza - la naranja- entregado en cuerpo y 
alma al cultivo de la honradez del hombre, al culto reli
gioso de la vida, a la práctica cotidiana de una convi
vencia entre ricos y pobres, hermanados con una misma 
fe y un mismo p!!opósito de virtud cristiana, era el pueblo 
de Villaueal. 

Para este pueblo y sólo para él, escribe Mosén Candau 
sus poesias de carácter social, con un noble empeño de 
sostener y fomentar su honradez bienhechora y su fe reli
giosa. El poeta de lirismo religioso y de motivos costum
bristas deja encerrado en su interior la suave luminosidad 
de sus tonos emotivos y líricos y saca de su acerbo los 
tonos acres de su aguda ironía para afianzar las buenas 
maneras de una vida moral y religiosa. Ha cambiado el 
tono y la forma de expresión. Ahora predomina la impre
cación, el axiomatismo, el doctrinarismo, t~;as la pintura 
de un cuadro real pintado con acromatismos de negros 
intensos: 

Els homens, moltes vegaes 
volen passar per formals, 
tapen son cor baix la capa 
de conveniencies socials. 

1 en la societat sanssera 
es tan corrent l' engany 
que hiá qui ha dit que'n los pobles 
son carnistoltes tot l'any. 

Que eixe malestar qu' es nota 
eixa fam i mal humor 
son fam de doctrina sana 
set de justicia i amor. 
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En el empeño de aleccionar, de saciar el hambre de 
verdad y la sed de virtud, el autor se ha prosificado. Es 
como, si, ante la urgente necesidad de derramar su aposto
lado social, hubiera renunciado a las artes y artificios lite
rarios para lograrlo con un lenguaje directo, agudo y a veces 
hiriente: 

Hiá qui se disfrassa d'orso 
per millor poder-lo ser, 
quins de burro o mamarratxo 
que's lo que acás deuen ser. 

La poesía social de Mosén Candau no es específica
mente un canto instrumental a los problemas fundamen
tá.les de la sociedad. Hemos indicado que es una poesía 
emanada de la entraña de su pueblo y para su pueblo. 
No es una temática de significación social general. Cobra 
carácter social porque está construida entre la virtud y el 
vicio, entre el bien y el mal, entre la verdad y el error de 
las gentes menesterosas y humildes de su pueblo. El quiere 
interesarles para el bien obrar, quiere iluminarles el recto 
camine> con luces atractivas. Refiriéndose a la Virgen en 
«N ostra Mare»: 

¡ Mireu-la! Flor d' hermosura, 
brotant de la ment de Deu, 
mes blanca, mes neta i pura 
que la bolba de la neu. 

Fábula y execración 

Pero, entre renunciamientos de su mejor artificio poé
tico, logra centrar el carácter social de su temática en un 
poema alegórico de tendencia moralizadora, con la proso
popeya de la azucena y el topo: 
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LA AZUCENA I EL TALPO 

A la vora d'una bassa 
de tarquim i cucs plena 
una matiná de maig 
va ese/atar una azucena. 
Hermosa, pura i /luenta, 
tola vestida de blanc, 
con un despreci deis cucs 
que bullen en el fanc. 

que al vore-la plens de cels 
digueren tots a una veu: 
- ¿ Qué vol eixa satisfeta 
que mes que matros se creu? 
Si busca la amistat nostra, 
en eixe marge vehí 
se ha de fer bruta com matros 
que res de blanc volem assí. 

I la inocent azucena 
no fent cas d' aquel/ clamor 
juava en les palometes, 
que la besaven d'amor. 
En aix6 un talp6 brutal 
digué: - ¿per qué la sufrim? 
I tallant-li la soqueta 
la tirá dins del {arquim; 
i una pudenta envetjosa 
de sentir tan bon olor 
s' en entrá dins la azucena 
i la secá en son pudor ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Qu' el talp6 del mal eixemple 
pronte el tira al precipici 
i se li podrix el cor 
per la pudenta del vici ... 
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El dramatismo de unos pseudopersonajes la azucena y 
el brutal topo, el escenario putrefacto de lodos mugrientos, 
donde culebrean gusanos y musarañas indistintas, irrumpe 
en el empeño creador de este poema. Frente a frente la 
pureza, la blancura, la inocencia y en el extremo opuesto 
la suciedad, ' la corrupción, la repugnante fealdad. Crece 
esbelta, !impida, alboteante hacia la luz la azucena junto 
a las aguas podridas, agusanadas, en fango negro. 

La acción inverosímil se realiza entre. envidias: «¿qué 
vol eixa satisfeta,-que mes que matros se creu ?»; y bru
tales imperativos del mal: «s'ha de fer bruta com matros
que res de blanc volem assí»; conductas violentas de des
trucción y muerte: «¿ per qué la sufrim ?- i tallant-li la 
soqueta-la tirá dins del tarquim». No es bastante la 
destrucción y muerte de la azucena; hay que acabar con 
todo resto de perfume embriagador de belleza: «i una 
pudenta envetjosa-s'en entrá dins la azucena-i la secá 
en son pudO'r». 

En la batalla ha vencido plenamente la maldad. La 
acción alegórica se ha ultimado con el menoscabo y profa
nación de la inocencia. Se ha embadurnado la blancura 
virtuosa de la vida con el fango y negrura del mal. 

Eso, que es la fábula, no puede ni debe ser nunca triunfo 
del mal en la sociedad. ¡Cuidado! : 

Qu' el talpó del mal eixemple 
pronte el tira al precipici 
i se li podrix el cor 

per la pudenta del vici. 

Así, con ese negro patetismo figurativo quiere el poeta 
afirmar la virtud contra el vicio, la hermosura contra la 
fealdad, la blanquísima inocencia contra la ruin envidia, 
que socaba el basamento de nuestto amado pueblo. 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 173 

El valor de la metáfora en su obra poética 

El lenguaje figurado en la poesía tiene una función 
eufemística, ocultar el término propio; otras veces consiste 
en una función alusiva, en la que el término vulgar está 
reemplazado por una perífrasis, que alude a caracteres 
destacadamente significativos. 5 

Todo lenguaje poético tiene por naturaleza que trans
figurarse de lenguaje directo en figurado. No es viable el 
lenguaje cotidiano, con el que expresamos el dualismo 
concepto-término para la poesía, sobre todo para la lírica. 
Esta necesita revelar del mundo real, los aspectos trascen
dentes y ocultos, que singularizan la belleza. Es inepto este 
dualismo para poetizar la vida. Se necesita transponer, 
llevar más allá del significado propio en similitud analógica 
y evocación significativa. Es el gobierno de la metáfora 
en todo lenguaje inefable de lo poético. 

Pero la metáfora es pluriforme. Son múltiples los usos 
y empleos, que realiza la metáfora en su dimensión signi
ficativa. Comienza con la simplicidad del símil, fundado 
en la analogía de evidencia suma y termina en referencias 
a realidades elididas, inaccesibles a inteligencias, romas de 
imaginación. Tanto en la poesía popular como en la cul
tista, la metáfora diluída o analítica, propia de la popular 
y la intensiva o sintética de la culta ilumina con luz propia 
el panorama poético. 

Las poesías de Mosén Candau, como ya hemos insi
nuado, carecen de una orfebrería metafórica, pretensión 
de la poesía culta. En cambio la metáfora simple de corre
lación yuxtapuesta de término directo a término figurado, 
de A ... B, aparece profusamente en su fraseología poética. 
Así: 

5 DÁMASO AWNSO, Ensayos sobre poesfa española, págs. 218-222. 
Madrid, 1944. 
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1 La Verge ... ji/ d'or; Rosari ... murmull de sonrises. 
A B A B 

2 Rosari... cadena de lliris; 
A B 

3 Rosari de 1' aurora... aiguage celestial 
A B 

que les flors de virtut obri ... del jardí espiritual. 
e D E 

En el tercer ejemplo el esquema A ... B ha sido superado, 
ya que el tétmino figurativo B ha sido alargado en cadena 
con perífrasis alusiva «aiguage ... que obri les flors; y a la 
vez el término «aiguage» ha quedado convertido en rela
tivo propio para una nueva alusión «que obri les flors», 
seguido de una metagoge «de virtut» y ampliado con 
nuevo término figUJ;ado «del jardí» con su correspondiente 
metagoge en paralelismo simétrico. 

Sería interminable la lista de ejemplos, entresacados de 
sus poesías, de metáforas simples. En toda su producción 
poética la analogía metafórica decora y abrillanta con el 
engarce del doble elemento, cuyo segundo término con
fiere al lenguaje la belleza de las cualidades trascendentes 
o sustantivas expresiones de ocultos significados y hasta 
propiedades activas que encierran fluidas cumbres de color 
y de belleza. 

La metagoge 

La transposición metafórica de contornos físicos a los 
psíquicos en el uso del lenguaje poético es un recurso abun
dante en la poesía de nuestro poeta. Es doble la impro
piedad analógica. Unas veces lo físico, con toda la gama 
de realidades concretas agua, tierra, aire, flores o sus pro
piedades de color, fecundidad es transportada a lo psico
lógico para resaltar la virtud, la honradez o la fe; pero 
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en otras ocasiones es a la inversa. Entonces se sirve de 
las cualidades antropológicas para destacar y animar a la 
naturaleza muerta o reavivar humanamente a la natura
leza vegetal y del mundo animal. Este juego de acarreo y 
transvase, de marcada impropiedad es un arte del expre
sionismo lingüístico, en el que las categorías se confunden 
y las naturalezas se mezclan para enriquecer la imagina
ción humana y remover adrnirativamente la seducción capri
chosa de la vida irracional. Así el lenguaje medido y ajus
tado a cánones y preceptos aristotélicos se rompe en una 
figuración de resultados de auténtico creacionismo. 

l. L' aigua del riu de Millars 
qu' os besa els peus carinyosa 
pass a cantant pels canyars ... 

2. Quan el mes de Maig aplega 
tots e/s camps, jlorits ... 
se somiuen de goig sant. 

3. Floriu, puig, jovens volguts, 
en fl.ors de fe i de puressa 
per a que graneu un día 
fruits sabrosos d'honradesa. 

En los dos primeros ejemplos la metagoge ha tras
puesto lo psicológico referido a lo físico: besar, cantar, 
sonreír - acciones humanas -, ptedicadas de elementos 
físicos: el agua del río, los campos; en cambio en el tercer 
ejemplo la metagoge es de sentido inverso; ahora lo físico 
y sus propiedades, aunque tomadas del orden vegetal, son 
predicadas de lo psíquico «deis jovens» en «fiors (físico) 
de fe (psíquico) i puressa (psíquico). Su fantasía sigue 
enlazando simétricamente elementos metafóricos: «graneu 
(físico) en fruits (físico) predicados de honradesa (psíquico)». 

En otra poesía «Octubreres» ensambla metáforas ilu-

• 
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sionadas con metagoges humanizadas con un doble ritmo: 
dactílico (-vv-vv-v) en los versos primero y tercero con 
alternancia anapéstica en el segundo y cuarto (vv-vvv-). 

Sembla mormull de sonrises 
i de cants de pardalets 
sona a ploguda de roses 
que fan caure de llurs becs. 

Sería interminab.le alargar la serie de metagoges de uno 
y otro sentido, cultivadas por el autor. Este es un arte 
metafórico elemental muy del gusto de la poesía popular 
y encarnado en el arte expresivo del lenguaje vivo. Todo 
el romancero primitivo y los más antiguos cantares líricos 
rezuman metáforas y metagoges combinadas. 

Como prueba final del uso metafórico de la poesía 
.de Mosén Candau quiero analizar: 

La estructura metafórica del poema 

EL ROSERET DE SANT DOMINGO 

En l' esglesia, Sant Domingo 
un roseret va plantar 
de la llavor que la Verge 
de la gloria va baixar. 

Té lo santissim Rosari 
propietats tan excelents 
que d'una branca fa roses 
de tres colors diferents. 
Les roses que fa el Rosari 
tenen la gracia i virtut 
de donar als que l' oren 
perfums de vida i salut. 
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Colliu roses del Rosari 
Aspireu perfums tant grats 
que son roses, sense espines, 
i perfums santificats. 

177 

Toda la estructura del bello poema tiene un origen 
metafórico. Irrumpe el poeta en la primera estrofa con 
una metáfora compuesta, en donde la metáfora del «Rose
ret» en su función eufemística encubre el término directo 
del «Rosari» y con un expresionismo descriptivo real 
conduce semánticamente al lector a un bello engaño ima
ginativo: 

En l'esglesia, Sant Domingo 
un roseret va plantar ... 

Ya 'está estmcturada la imagen. No hay más que dejarse 
conducir por la intuición creadora y surgirá la serie de 
metáforas encadenadas: 

de la llavor que la Verge 
de la gloria va baixar. 

A la primera metáfora sigue una segunda con valor 
explicativo causal: Todo es irreal, todo figurado, todo es 
poético creacionista, brotado del ingenio. Ha quedado el 
juego imaginativo del poeta cumplido. Sonríe satisfecho 
de su obra imaginativa, goza de ver confundido y acaso 
engañado a su lector. Es necesario no seguir más el juego 
y hay que descubrir el engaño: «Te lo santissim Rosari». 
No es ningún «roseret»; éste era el juego metafórico; el 
término directo, de lo que se trataba era: «el Rosari». 
Pero una vez creada la metáfora y descubierta por su tér
mino real, hay que seguir con nuevos engarces metafó
ricos -la metáfora compuesta - el simbolismo preten
dido: «de una branca fa roses-de tres colors diferents.» 
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Pero no acaba todavía la serie metafórica. En la tercera 
estrofa: 

Les roses que fa el Rosari 
B A 

tenen la gracia i virtut 
e D 

que donen als que l' olor en 

perfums de vida i salut. 
E F G 

No es sólo juego de metáfora compuesta; también se 
sirve de metagoges, enquistadas dentro del significado de 
la metáfora para subrayar el encanto fantasmagórico de 
un arte de prestidigitación. 

El término de significación física, yuxtapuesto al de 
significación psíquica, está unido con un doble parale
lismo rítmico: En el primer caso, destaca el término de 
significado físico «Roses», seguido de dos términos antro
pológicos de «gracia i virtut», y en el segundo, el término 
físico «perfums», rubricado cualitativamente por dos deter
minativos de cualidades psíquicas de «gracia i virtut», que 
corresponden al paradigma A-B,B; A-B,B. 

El arte metafórico, en cadena, empleado por Mosén 
Candau, no puede romperse sin más. Tiene que conti
nuarse hasta el final, en su aplicación axiomática y mora
lizadora. «Colliu roses del Rosari-Aspireu perfums tant 
grats» y acaba el poema con nuevas metáforas y meta
goges: «que son roses, sense espines i perfums santificats». 

La estructura metafórica y su forma de expresión lírica 
realza el valor descriptivo y la complexión ontológica de 
este poema. A través de su estudio, descubrimos, unas 
veces, series de términos analógicos, encadenados metafó
ricamente y otras cadenas de metáforas, completadas con 
metagoges, en paralelo semántico. Así nace la alegoría y 
a veces hasta se insinúa el símbolo, producto de una ana-
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logia comparativa. Este poema es un modelo de poesía 
popular, entonada con acentos sinceros y con voces meta
fóricas, nacidas de lo más hermoso de su numen poético. 

El poema consta de cuatro estrofas de cuatro versos 
octosílabos, con rima consonántica en los pares y libre 
en los impares, variando el vocabulismo rimático en cada 
estrofa. Con tan tenue forma popular, ha estructurado un 
breve poema, el más metafórico de todas sus poesías. 

Santo Domingo plantó un rosal: el Rosario (Obsérvese 
el sentido onomatopeico entre los dos términos o voces). 
El rosal flm:ece, en medio de la Iglesia católica. La simiente 
la bajó, del cielo, la Virgen. Sus flores son flores espirituales. 
Esto es todo. Así de sencillo y de natural fluye su inspira
ción poética. No es el argumento sólo ni lo único, sino 
más bien lo formal de su poesía, el cómo y el modo de lo 
argumentado. 

Mosén Candau con un engarce de metáforas en serie 
y sirviéndose de un recurso descriptivo-enunciativo ha 
logrado un poema encantador. La metáfora se funde con 
el relato poético, como su mejor estuche. Y la voz emocio
nada del poeta, nacida de su entrañable fervor religioso, 
impreca: 

«colliu roses ... aspireu perfums ... 

Luis RUBERT CANDAU 

(Seguirá) 

• 

• 
• 

' 
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Breve nota sobre la introducción 

del electrochok en España 

LA producción de crisis convulsivas en los enfermos men
tales mediante la inyección de cardiazol o insulina 

(Sakel y von Meduna), y la consiguiente remisión en algu
nos casos de enfermedades de tipo mental, especialmente 
esquizofrenias, dio motivo a que los psiquiatras de todo 
el mundo se vieran atacados de un optimismo terapéutico 
exagerado. No era solamente, con ser casi todo, que deter
minados enfermos mentales pudieran curar de su dolencia; 
«además», el psiquiatra tomaba a los ojos de los profanos 
parecida consideración a la del omnipotente cirujano. Los 
manicomios pasaban de ser asilos, a sanatorios donde el 
enfermo veía limitado su internamiento por un tratamiento 
concreto en su método y en su duración. Y la Psiquiatría 
se hallaba en trance de ser considerada por el médico no 
psiquiatra. 

Sin embargo, al entusiasmo optimista de los primeros 
años, pronto sucedió un cierto desencanto al comprobar 
que en muchos casos la remisión 'de las esquizofrenias 
mediante schoks provocados, era más aparente que real, 
cuando no circunstancial y efímera. El desencanto desde 
luego no fue total, porque los resultados favorables eran 
lo suficientemente numerosos para hacer pensar que se 
estaba en el buen camino, y que los procedimientos de 
Sakel y von Meduna, eran capaces de simplificación y 
perfeccionamiento, hasta llegar a lo definitivo. 
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Al tratamiento de las esquizofrenias por el schok car
diazólico o insulínico, sucedió el schok eléctrico, el elec
trochok, que en principio obtenía los mismos resultados, 
eliminando el miedo del enfermo a las inyecciones y tra
tando de «humanizar» la dureza del primitivo procedi
miento. 

Pese a que las primeras experiencias para provocar crisis 
convulsionantes mediante la cor.dente eléctrica datan del 
año 1870 (Fritsch e Hitzig), es en el año 1937 cuando el 
profesor italiano, Bini, en el Congreso de Neuropsiquia
tría celebrado en Suiza, comunicó sus experiencias reali
zadas bajo la dirección del profesor Cerletti en la Clínica 
Psiquiátrica de Roma. Ambos profesores habían pt:ovo
cado crisis convulsivas en perros, mediante un aparato de 
su invención, capaz de funcionar con corriente eléctrica 
alterna de 120 voltios. Aplicando dos electrodos sobre el 
cráneo, bastaba dejar pasar durante un décima o una 
vigésima de segundo la corriente, para que se produjera 
el ataque. Un año más tarde, en 1938, Cerletti ante la 
Academia de Medicina de Roma, provocaba por vez pri
mera yn el hombre, valiéndose de la corriente eléctrica, 
una crisis convulsiva. 

Hasta este momento, las experiencias realizadas podemos 
resumirlas así : 

- 1870, Fritsch e Hitzig aplican a un ser vivo, con resul
tados discutibles, corriente continua. 

- 1902, Leduc repitió las experiencias, colocando un elec
trodo en la cabeza afeitada y otro en la nuca, obte
niendo una corriente galvánica intermitente, inhibición 

• 

cerebral y narcosis eléctrica. 
- 1903, Zimmerman y Dinier repitieron la experiencia de 

Leduc, observando que si se actuaba bruscamente, 
dando desde un principio toda la intensidad a la corriente 
o si se producían irregularidades, se provocaba la apari
ción de verdaderos accesos epileptoides. Si por el con-

1 
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trario aplicaban una corriente regularmente rítmica y 
de intensidad progresivamente creciente, obtenían el 
sueño y la narcosis. 

Batelli repitió las experiencias e hizo notar que tales 
corrientes, aplicadas bruscamente con una intensidad 
máxima, son comparables a las coHientes industriales que 
provocan accesos epileptoides. 

Nicosamajo, Degouin y otros, confirmaron los ante
riores resultados, provocando el ataque mediante corriente 
industrial alterna, rompiendo la tradición que había demos
trado los efectos más inofensivos de la corriente continua. 

Igualmente con corriente alterna, experimentaron Cer
letti y Bini. 

Cuando estas experiencias de resonancia internacional 
se realizaban en Roma, España se encontraba en plena 
guerra civil. Era imposible toda investigación y difícil 
cualquier comunicación con el extranjero. En el año 1940, 
terminada la lucha, las noticias que se tenían en nuestra 
Patria sobre el procedimiento convulsionante de Cerletti 
y Bini, o eran nulas o lo que es peor, oscuras y faltas de 
exactitud. A este desconocimiento o información incompleta 
del modo de provocar el schok eléctrico, se unía en España 
la falta de ca¡diazol para hacerlo por medio de inyectables. 
Tales circunstancias indujeron al doctor Francisco Marco 
Merenciano, a la sazón Director del Sanatorio Psiquiá
trico Provincial de Valencia, asistido por el doctor asistente 
electroradiólogo, Rius Vivó, a experimentar por su cuenta. 
El resultado de tales experiencias fue no sólo conseguir 
los mismos resultados que Cerletti y Bini, sino incluso 
mejorarlos, «reinventado» un aparato y un procedimiento 
terapéutico, cuya introducción en España a ellos se debe. 

Marco Merenciano y Rius Vivó, comenzaron sus expe
riencias en septiembre del año 1940. 

«No se pudo encontrar orientación en la escasa biblio
grafía llegada a España; nada en que poder fundamentar 
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técnicamente unos ensayos. Ni siquiera en los últimos tra
bajos llegados cuando nuestro procedimiento estaba en 
marcha, algo más explícitos, pueden encontrarse datos 
claros para una aplicación inmediata. Por ejemplo en 
«Annales Médico-Psychologiques» de enero de 1941, 
publica O. L. Forel un trabajo en el que intenta una des
cripción del aparato. Habla de las características de la 
corriente a aplicar, pero sin especificar de qué clase de 
corriente eléctrica se trata. Por los datos consignados, cabe 
pensar que actúan con corriente galvánica o alterna, pero 
a seguida, habla de faradización transcerebral; al aplicar 
las características apuntadas en el trabajo citado, se ve que 
no hay posibilidad de actuación con la corriente farádica, 
y no cabe pensar sino que el término «faradización» trans
cerebral, está incorrectamente empleado. A esto se añaden 
unas notas de medida de intensidad que excluyen precisa
mente las corrientes farádicas.» Así escribían los dos docto
res valencianos y estos eran los datos con los que contaban. 

Posteriormente, pudieron consultar un número de la 
Presse Medicale (Núms. 91-92, 1940), donde se describía 
el aparato empleado por Cerletti y Bini, cuando el suyo 
ya funcionaba. «Este consta - escribía Marco Merenciano 
en el año 1941 - de dos circuitos independientes; uno de 
bajo voltaje entre 50 y 150 voltios, y la intensidad llega 
a 2.000 miliamperios. Un interruptor especial deja pasar 
la corriente durante un período de tiempo que oscila entre 
una y cinco décimas de segundo. Los electrodos de plata, 
recubiertos de tarlatana y empapados en agua salada al 
20 por 100, montados en una especie de compás, se aplican 
sobre las dos regiones temporoparietales. Se mide l_a resis
tencia eléctrica de la cabeza del sujeto y de esta medida 
se deduce la intensidad de la corriente que ha de hacerse 
pasar. En general se puede obtener una crisis epiléptica, 
con un voltaje de 60 a 90 voltios, con una intensidad de 
300 a 600 miliamperios, dmante un tiempo de una a dos 
décimas de segundo. La Casa Putschert y la Siemens han 
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construido sendos aparatos para electrochok que no difieren 
fundamentalmente del italiano, sobre todo en la clase de 
la corriente, alterna en los tres.» 

Aparte de estos conocimientos confusos primero, y los 
más esclarecedores adquiridos por los dos médicos valen
cianos con posterioridad, éstos empezaron a experimentar 
en septiembre del año 1940 con un sistema de pilas, con 
un voltímetro y un miliamperímetro y un pulsador tipo 
Morse, actuando por tanteo sobre perros. Con este aparato, 
exageradamente primitivo, se obtenían corrientes hasta 
de 150 voltios y 2.000 miliamperios. Las primeras aplica
ciones en perros, fueron con una intensidad de 60 voltios 
y resultado negativo; se fue aumentando progresivamente 
hasta conseguir el ataque convulsivo, epileptiforme, con 
las cifras siguientes: 80 voltios y 600 miliamperios, con 
una sola excitación de dos décimas de segundo. Se continuó 
subiendo la intensidad, llegando en el perro, sin ningún 
accidente, hasta los 120 voltios y 1.200 miliamperios. Se 
comprobó que la repetición de los ataques era completa
mente inofensiva. A un perro de 18 kilogramos de peso, 
se le produjeron nueve ataques seguidos (cada uno iniciado 
en el momento en que terminaban las convulsiones del 
anterior), sin más efecto que la prolongación del estado 
comatoso (tres horas), del que salió espontáneamente. La 
excitación, que es eficaz desde dos décimas de segundo, 
se prolongó hasta los dos segundos, sin que se produjera 
variación alguna. 

Se comenzó a experimentar en hombres, comenzando 
por las cantidades mínimo-eficaces obtenidas en el perro 
(80 voltios, 600 miliamperios), con resultado negativo; 
pero apareció el ataque cuando se llegó a emplear una 
corriente de 90 voltios y 800 miliamperios. No se sobre
pasaron en el hombre las cifras empleadas en perros, siendo 
siempre positivo el efecto consulsivante de la corriente 
continua en el hombre, de 90 a 120 voltios y de 800 a 1.200 
miliamperios. En todos los casos, Marco Merenciano y 
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Rius Vivó, empleaban corriente continua y no alterna como . 
Cerletti y Bini. 

Poco a poco el electrorradiólogo Rius Vivó fue perfec
cionando su aparato, hasta conseguir un tipo standart, 
apto para su fabricación en serie. El electroconvulsor «está 
compuesto fundamentalmente por .dos transformadores 
cuyos primarios se conectan con la coniente industrial 
alter:na de 110 voltios: uno destinado a tensiones de 
placas, y el otro a encendido de filamento. El secundario 
del primero da una serie de tensiones que se regulan con 
un plot; el del segundo va directamente a los filamentos 
de las válvulas. Consta además de bobinas, self y conden
sadores. Un voltímetro y un miliamperímetro, y un pul
sador doble que va conectado con una resistencia de 120 
ohmios que permite la lectura de la corriente aproximada 
que se va a aplicar al sujeto y evita la aplicación eventual 
de corriente elevada por desconexión. No lleva intercalado 
reloj interruptor, pues aunque el electrochok se produce 
con una décima de segundo, es inofensivo aun cuando la 
excitación dure dos segundos. 

Los electrodos son de plomo o plata de diez centímetros 
cuadrados, recubiertos de una capa de algodón y gasa 
empapados con una solución de cloruro sódico a 25 por 100; 
se aplican en regiones temporopatietales, sujetos con una 
venda parafinada y conectados a los bornes de salida del 
aparato. En hombres lo :mejor es afeitar las regiones de 
aplicación de los electrodos; en las mujeres se respéta el 
pelo, desengrasándolo con éter y engrasando los alrede
dores del punto de aplicación con una sustancia aislante 
no higroscópica (aceite, vaselina o parafina). En la actua
lidad - escriben los doctores Marco y Rius - empleamos 
unos electrodos circulares de 7'5 cm. de diámetro, adosados 
a un mango de madera, perfectamente aislados, que se 
aplican directamente sobre las regiones temporoparietales, 
sin más operación previa que la inmersión en agua salada, 
sin necesidad de afeitar o co1itar el pelo. 

1 
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La resistencia se puede calcular en la primera excitación 
por la ley de Ohm, sabiendo la fuerza electromotriz y la 
intensidad de la corriente que pasa por el sujeto. Esta 
resistencia suele ser de 70 a 200 ohmios ... 

Marco Merenciano y Rius Vivó publicaron una primera 
comunicación de sus experiencias en la revista «Acta Espa
ñola Neurológica y Psiquiátrica» (núms. 3-4, diciembre de 
1940). Poco tiempo después se trasladaban a Madrid para 
presentar en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central su procedimiento de electrochok, original en cuanto 
a procedimiento, pero no en cuanto a resultados prácticos. 
Las ventajas de su procedimiento sobre el de Cerletti y 
Bini, las resumía Marco Merenciano en su libro «Esqui
zofrenias paranoides», de la siguiente forma: «Nuestras 
experiencias nos demuestran que el ataque obtenido con 
este aparato no difiere en nada del que se obtiene con el 
de Cerletti. Pero, además, muchos de los inconvenientes 
que encuentran los experimentadores extranjeros, quedan 
subsanados con nuestro procedimiento. Tales ventajas las . , 
resumimos as1: 

l. 0 El ataque conseguido con corriente alterna es una 
electrocución simple (Cerletti y Bini). El ataque con corriente 
continua se debe a la corriente de cierre-electrocución 
también, cuya convulsión es cien veces menor en un segundo 
que la de la corriente alterna de 50 períodos, más la acción 
electroquímica de la corriente galvánica. (La acción de la 
extracorriente de apertura está suprimida por un disposi
tivo adecuado.) 

2.0 El intervalo que media entre el paso de la corriente 
y el comienzo del ataque en el aparato italiano es de medio 
minuto como máximo. Con el procedimiento de Marco 
Merenciano y Rius Vivó, tal intervalo desaparece por com
pleto y la iniciación del ataque es casi simultánea al paso 
de la corriente (apenas un segundo de intervalo), coinci
diendo con la pérdida de la conciencia, y no habiendo 
por consiguiente lugar a la presentación de aura. 



• 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 187 

3.0 Junto a las crisis completas provocadas por uno 
y otro procedimiento, los autores italianos describen unas 
crisis abortadas y otras incompletas. En las primeras, el 
enfermo lanza un grito, se pone inmediatamente a hablar 
y suele acusar al médico de haberle electrocutado; la mayor 
parte de los enfermos, guardan un recuerdo angustioso 
de esta clase de crisis, que deben ser evitadas. En las . 
segundas, no hay fase clónica y la amnesia es de duración 
más corta. Con el aparato de cotTiente continua de Marco 
y Rius, éstos no observaron crisis abortivas ni incompletas. 

4.° Con el aparato de Cerletti y Bini, cuando la crisis 
no se presenta, se repite el ensayo, transcurridos varios 
minutos; si después del tercer ensayo, el ataque no se pre
senta, es conveniente no repetir. Nosotros, por el contrario 
- escribía Marco Merenciano - cuando la primera exci
tación es insuficiente, repetimos la segunda y a veces la 
tercera y cuarta, con intervalos menores de un segundo, 
pues sabemos que el ataque, si no es instantáneo, no se 
presenta. La prudencia en las repeticiones en el aparato 
de Cerletti y Bini, quizás deba atribuirse a la peligrosidad 
de la corriente que emplean. Nosotros sabemos que la 
nuestra, clínicamente es inocua. El ataque siempre se pre
senta completo, sin equivalencias. 

s.o Por último, los enfermos se someten gustosos al 
tratamiento - sigue escribiendo Marco Merenciano en el 
año 1942-. Nosotros lo hemos realizado en varios enfer
mos que conocían las inyecciones de cardiazol. Uno de 
nuestros enfermos nos decía, que al despertar, se encon
traba como si fuera otro, sentía bienestar, como si estando 
muy cansado, hubiera tomado una ducha fría.» 

Lo curioso del caso es que esta «reinvención» o perfec
cionamiento autónomo de lo que ya era conocido en todo 
el mundo, gracias a las experiencias y comunicaciones de 
Cerletti, Bini y Sogliani, en Roma, seguidas en Alemania 
por Bingel y Meggendorfer; en Suiza, por Braunmuel Y 
en Inglaterra, por Fleming, fue publicado por la prensa 
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sensacionalista de todo el mundo, como un nuevo método 
español para curar las enfermedades mentales. Entre los 
papeles, fichas y manuscritos que el doctor Marco Meren
ciano dejó desordenados al morir en marzo del año 1954, 
he podido encontrar referencias de prensa de los más dis
tintos lugares del mundo. Copio traduciendo para que 
sirva de ejemplo, una nota publicada por un periódico 
italiano, con fecha de 22 de abril de 1941: «Un nuevo 
sistema español para curar las enfermedades mentales. 
Valencia, 21, noche. La autoridad provincial ha autorizado 
a los médicos Marco y Rius a presentar en la Universidad 
de Madrid, un nuevo sistema para la remisión de las enfer
medades mentales. Este nuevo sistema consiste en la apli
cación de una corriente eléctrica por medio de un aparato 
que provoca en el enfermo una especie de ataque epilép
tico intermitente, la subsiguiente ¡:eacción - dice la agencia 
oficiosa española al dar tal noticia - provoca la cura de 
la enfermedad mental.» 

Hemos elegido este recorte de prensa por ser italiano, 
precisamente del país donde Cerletti y Bini habían apli
cado y continuaban haciéndolo el electrochok a los enfer
mos mentales. 

Junto a los recortes de periódico, Marco Merenciano 
guardaba cartas, algunas de ellas verdaderamente emocio
nantes, en las cuales enfermos de todo el mundo, le pedían 
explicaciones sobre su «nuevo método de cura». Cartas de 
enfermos o de familiares que se acogían a la esperanza, 
debido a la noticia sensacionalista de la prensa mundial. 
He podido leer cartas de Bucarest (fechada el 2 de febreto 
de 1941), de Sorocaba en Brasil (marzo de 1941), de Mon
tefalco, en Perugia, Italia (marzo de 1941), de Lisboa 
(abril de 1941), de Lima, Nimes (agosto de 1941), de Stettin 
(noviembre de 1942), y de otros muchos lugares. He ano
tado las fechas a propósito por dos Fazones: una, para 
que se compruebe la rapidez con que la noticia de las expe
riencias de Marco Merenciano y Rius Vivó, se difundió 
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por el mundo; otra, para realzar lo extraordinario del 
caso, teniendo en cuenta que Europa y el mundo entero 
estaban enzarzados en una guelira cruel, casi en sus co-

• m1enzos. 
Con el paso de los años, aquellas experiencias hoy 

superadas médicamente, adquieren un valor histórico indu
dable: el de la introducción en España de un procedi
miento terapéutico hoy generalizado en el mundo. 

JosÉ-LUIS AGUIRRE 

• 
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Libre de la Mustacaffía de Castellón , 

Texto y Notas 
(Continuación) 

Rubrica deis revenedo<r>s de fusta e de les coses que 
seran posades en lo fossar e fora les taules de casa 

ltem stabliren e hordenaren, sots la dita pena pagadora 
segons que dit es, que algun revenedOJ: no gos comprar 
taules o cabirons o fusta d'aradres o tea o alguna altra 
fusta o spardenyes per a revendre en algun dia de la set
mana tro tercia sia tocada et lo dilluns tro mig dia sia 
tocat, sots la dita pena de V sous. 

Post hec, /l/l0 nonas octobris anno Domini M° CCC0 

XXX0 V liJo en Berenguer d' Al~amora, justicia, en 
Pere Forner, en Guillem Estremer, jurats, de voluntat 
de tot lo consell, corregiren e mil/oraren el dit sta
bliment, que negun fuster no gos revendre fusta que 
haia comprada sino obrada, sots la dita pena. 

Encara stabliren e hordenaren que negun hom no sia 
tan osat que gos posar negun smer~ davant les taules sues, 
fustam, negunes altres coses davant les portes foranes, en 
quant es lo ter~ de la carrera hixquen. E qui contra a~o 
fara, pagara per pena per cascuna vegada V sous, de la 
qual pena haura lo ter~ !'acusador e lo ter~ la senyoria 
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e lo ter9 lo consell. E si per ventura lo muda9aff, com 
acusat li sera o haura vist et la calonia levar no volra, que'l 
justicia la puxa haver del dit musta9aff. 

Que no gossen tenir algunes coses en lo fossar 

En Berenguet Rodaner, justicia de Castello, en Johan 
Bruscha, en Ramon de Guardiola, jurats de Castello, 
consell cridat e ajustat ab trompeta, segons que es acos-

. tumat, de voluntat e conssentiment del dit conssell, sta
bliren e hordenaren, ajustant al altre stabliment fet per 
la dita raho, que algun hom privat o strany no gos posar 
taules ne bans alcolles ni nengunes altres coses en lo fossar 
del dit loch, del dilluns tro missa sia dita e lo fossar sia 
solt. E si algu, apres la absolucio del fossar, volra aportar 
algunes coses per benre en lo mercat, si aquelles coses 
vendre no pora, lo mercat tengut, que en-continent leve 
aquelles coses del fossar e les s'en aport a casa o en altre 
loch. E qui contrafara, pagara per pena per cascuna vegada 
V sous, deis quals haura lo ter9 lo senyor rey e el ter9 lo 
comu e el tery lo acusador e lo muda9aff. 

Die lune XXVIIII menssis madii anno a Nativitate 
Domini M° CCCC0 XXXX0 Vlll0 • 

Itero lo honorable consell concordantment provehi e 
hordena que negun tender de la vila de Castello no gos ne 
presumexqua los dies deis diumenges, ne de les festes colents, 
traure ne tenir a ses poFtes ne fora de aquelles negunes 
coses de vendre de ses portes o tendes. E qui contrafara 
que sia encorregut en pena de cinch sous pagado<r>s e 
partido<r>s lo ter9 al senyor rey e lo ter9 a la vila e lo 
ter9 al acusador, exceptat empero que a90 no sia entes 
en lo temps de la quaresma. 
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Rubrica deis molins 

Dimecres que era comptat a XVII dies de noembre 
del any de la Nativitat de Nostre Senyor M CCC 
LXXXJXo, l' <h>onrat en Johan Tavenga, musta~aff 
de la vi/a de Castello, mana fer la letra imffraseguent: 

Al molt honorable lo musta9aff de la Ciutat de Valencia, 
de mi en Johan Tavenga, musta~ff de la vila de Castello, 
saluts e honor. Fac-vos a saber, senyer, que aci en Castello 
es stat acostumat de algun temps passat tro ara que en 
los molins del terme de la dita vila tenien lo XVI, qui es 
moltura d~ hun almut, lo qual era de ferro, fet a forma 
de culler ab la boca fort ampla. E es estat atrobat que 
aquests aytafs1 setzens eren fort falssos per 90 com prenien 
la moltura a corrent de tots los blats, jatsia fossen com
batuts o dre9ats ab lo XVI e patro del officii de musta~ffia, 
lo qual es fet a forma d'almut o de mig almut. E per 90 
com los dre<;aven ab mill ab lo XVI del musta9aff ara 
meten lo mili en lo XVI de ferre venir just e era ple lo de 
ferro acorrent, per la qual rabo es estat atrobat que'ls 
moline<r>s, ab aytals XVI de ferro, prenen lo XII de 
tots los blats, per la qua! raho lo consell ha hordenat 
que'ls moliners dels dits molins tinguen d'aqui avant los 
dits XVI de fust, axi com fan en Valencia, feyts a forma 
d'almut. E com a present sia questio entre la vila e senyors 
de molins e moliners sobre la forma del molturar, com 
sia allegat per part dels senyors de molins e moliners que 
ells han a pendre del forment al XVI del pani9 e de mili 
al XV e de ordi al XIII, segons fur, hoc axi mateix deven 
pendre deis mescalls al XIIII e mig, segons forma e com
partiment dels altres blats e que de cascun de aquells blats 
los deuen esser dades messures per pendre llurs drets, 
segons fur e lo consell de la dita vila, affermant lo contrari, 

J [aytals] en ms. atals, forma que hace difícil su comprensión. 
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90 es, que jatsia per fur sia declarada la forma del mol
turar pero que lo contrari, en los dits blats es estat usat 
e servat e's serva de present, axi en la ciudad de Valencia 
com en les altres viles reals e lochs del regne de aquella, 
90 es, que de tots blats prenen solament lo XVI e no mes 
avant, perque, mossenyer, vos prech que vos degats fer 
venir denant vos los vehedors dels farine<r>s o aquells 
q ui ten en les ordenacions deis molins, si vos no les ha ve u 
e que-us ne sia liurada copia e trellat de les hordenacions 
que's serven aqui, axi en lo molturar com en les mesures; 
quins ne quals deuen tenir los dits moline<r>s, de barcella 
avall els dits moliners. Les quals vos placía a mi trametre 
per lo portador de la present, los quals vos tramet special
ment per la dita raho, ensemps ab letra responssiva vestra, 
certiffiquant-mi encara si de moltura que sia mesa en los 
dits blats per molre pot esser presa moltura o no, car lo 
dit portador pagara 90 que costara. Encara, mossenyer, 
vos prech que degats trametre una de les dites mesures qui 
han a tenir ells dits moliners. E axi mateis una mesura 
d'espart, 90 es, cafi<; de messurar cal<;, affinades ab vestre 
senyal cascuna d'aquelles segons forma de Valencia, per 
90 que segons aquelles yo puxa fer justicia e egualtat a les 
gents, certiffiquant-mi per vestra bondat si la dita messura 
d'espart, apellada cafi<; de cal<;, en que han esser meses 
XII barcelles de avena accorrent, sera feta a ras o a corrent 
de les dites XII barcelles de cal9, avena, per 90 com la 
dita cal<; s' <h>a a dar a corrent e quantes assach seran 
dades al cafi9, per, o que d'aci avant sia feta justicia en los 
dits fets placia-us, mossenyer, yva9osament fer espachar 
lo portador. E si algunes coses puch fer per vestra honor, 
scriviu-meu francosament. 

Scrita en Castello a XVII de noembre del any de la 
Nativitat de Nostre Senyor M CCC LXXXIX0 • 

Letra responssiva del muda~afl de Valencia, sobre lo 
molturar deis molins. 
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Al honrat lo musta9aff de la vila de Castello, de mi en 
Johan Celma, mudayaff de la ciutat de Valencia. Saluts 
e honor. Certifich-vos, senyer, mi haver rebut una letra 
vestra que datum fuit Castilione XVII die novembris pre
sentís et infrascripti anni, en la qual me feys saber que-m 
plagues certiffiquar a vos quines ne quals hordenacions se 
serven en Valencia e en son terme en los rnolins, axi en 
molturar com en les messures; quines ne quals deuen tenir 
los moline<r>s de barcella ava11 els dits moline<r>s; 
e del cafi9 de la cal9, com ni per qual forma deu esser fet 
e dreyat e que de cascuna de les dites messures vos degues 
trametre una affinada ab lo senyal de mon officii, perque 
ab aquelles vos poguessets dre9ar e fer justicia a les gents, 
segons que totes les dites coses en la dita vestra letra son 
milis e pus largament contengudes. A la qual vos responch 
que en Valencia e en son terme se acostuma pendre per 
moline<r>s e senyo<r>s de molins lo XVI a ras de 
tots los blats los quals son aportats per molre als dits 
molins, si aquells seran portats a ras e si a corrent seran 
aportats a corrent son preses. E axi s'es acostumat e servat 
e's serva de present en la dita ciutat e en son terme. E no 
es feta differencia a pendre ni's pren mes de hun blat que 
d'altre, en los quals blats es e pot esser presa moltura, les 
quals messures empero que'ls moline<r>s tenen e son 
tenguts de tenir en los dits molins de barcella avall, be 
que aci tinguen barcella son aquestes, 90 es, almut, mig 
almut, quartero, mig quartero e la mitat de mig quartero, 
qui es moltura de hun almut, per yO com es la setzena 
part de hun almut e altres hordenacions no-y-ha, sino 
que's serva per la manera que dit es. Del cafi9 de la cal9 
vos certiffich axi mateix que es fet per aquesta forma, 
yO es, que haiats hun oronet d'espart e feu-lo fer de manera 
que lo dit oro sera pie a corrent de XII barcelles d'ordi 
e que mes no n-y capia e sien hi dades com hi haura VII 
o VIII barcelles, 11 assachssades. E pux sia y fet son coro
mull e, axi deu esser mesurada la dita cal9, que leven l'oro 
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ab la calv dos homens, la hu de la huna part e l'altre de 
l'altra e que'l alcen en alt, segons que poFan, per les anses 
e que'l lexen caure en terra e com sia en terra assachssat, 
en aquesta manera que li sia fet coromull de la cal9, mentre 
caber-n'i puscha e aquesta es la forma del mesurar cal9 
que's serva en Valencia; l'algep, semblantment, se messura 
ab barcella a corrent de les quals mesures he enpero affi
nades. Primerament l'almut e lo mig almut e la mitat de 
mig almut, quartero, 90 es, XVI de almut, que havets 
trames e hun quartero nou e hun oro d'espart encercolat 
de dos cerquols al sol e al cap, ab ses costelles, segons 
se acostuma en Valencia, cascun d'aquests senyalats ab 
mon senyal de fulla de figuera acostumats fer en mon 
officii, ab los quals podets drevar e affinar semblants mes
sures. E si altres coses vos plaen que yo puxa fer per mon 
officii, penssats-me-u d'escriure ab fianya de complir. 

Scrita en Valencia a XXIII de nohembre any M CCC 
LXXXIX, sots sagell de mon officii sagellada, veu Johan 
Celma. 

Ordenacio del molturar deis molins e de les messures que 
han a tenir en aquells 

Die dominica XXVIII novembris anno Domini M 0 

CCC0 LXXXJXo. 

Los honrats en Pere de Reus, justicia de la vila de 
Castello; en Jo han de Barbarrossa, en Roiv Peri9 de Celia 
e en Bernat Maurell, jurats de la dita vila; en Pere Moster, 
en Bernat de Libia, en Pascual Bataller, en Berenguer 
Aycoli, en Pere Marques, en Guillem Catala, en Jaume 
A randa, n' Anthoni Bataller, en Domingo Feliu, en Domingo 
Altibell, en Berenguer Gilabert, en Pere Oliver, en Ber
thomeu Bosch, en Miquel Sorio, en Miquel Malbruscha, 
en Pere Ribarroga, en Bernat Mut, en Bernat Andreu, en 
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Pasqual Franch, en Nadal Gombau, en Domingo Vives, 
en Bernat Ferrer, en B~renguer Miro, consellers de la dita 
vila, consell ajustat e plegat en lo palau comu de la dita vila, 
consell fahent peF utilitat de la cosa publica, ab ferma del 
honrat en Bernat Pinell, tinentloch de batle en la dita vila, 
feren les hordenacions seguents: 

Com segons fur e privilegis del regne de Valencia sia 
statuhit que en lo dit regne fos servada e tenguda una 
ley, hun pes, una alna e una messura, e per relacio al con
sen de la dita vila feta per en Johan Tavenga, mudayaff 
de la sobredita vila, regonexen les messures, barcelles, 
almuts e altres coses, el comen<;ament de son officii dies 
ha, foren regonegudes les messures les quals en los molins 
del terme de la dita vila edifficats e atrobats que en los 
dits molins e en cascun de aquells molturaven los blats 
segons les messures atrobades en aquells, specialment ab 
una messura la qual los moline<r>s apelaven palmada, 
la qual era de fe~:ro, quasi a forma de ferre o cullera, la 
qual messura apellaven XVI, quiera moltura de hun almut; 
empero messuraven ab aquell altres blats, segons verda
dera relacio, la examinado de la qual messura e messures 
qui en los dits molins tenien, foch feta per lo dit musta<;aff, 
en plener consell, presents alguns senyo < r>s de molins 
e alguns moliners e fon atrobat que messurant ab les dites 
messures de ferro prenien mes que no devien en moltura 
la quarta part. E per los dits moline< r>s fon allegat 
que la dita messura havien tenguda e usada a la forma 
dessusdita, tant de temps que memoria de homens no era 
en contrarü, hon fonch acordat que'l dit muda<;aff scrivis 
per ses letres al muda<;aff de la ciutat de Valencia de la 
observado deis furs e en quina o qual manera e ab quines 
messures de fust o de ferro messuraven en los molins e 
acostumaven tenir en los molins de Valencia e de son 
terme. Perque lo dit conssell, vista la letra tramesa al dit 
muda<;aff de Valencia et la resposta per aquell feta, les 
quals son stades registrades en lo present día en lo libre 
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de consells, per 90, volents que les hordenacions servades 
en la dita ciutat de messures e pendre llur dret de moltura 
ab aquelles; e volents provehir que fraus e dans sien esqui
vats per be e proffit de la cosa publica, lo dit conssell, 
justicia e jurats e pro<h>omens consellers de la dita 
[vila]; e volents axi mateix tenir e servar lo bon us e pra
ticha acostumada servar en la ciutat de Valencia e en son 
terme, axi com a mare de tot lo regne e en la dita Vila 
qui de foFments, pani9os e mescalls han acostumat pendre 
moltura lo setze e no pus, stabliren e hordenaren que 
cascun senyor de moti o molins qui los molins o algu de 
aquells regiran o administraran dins lo terme de la dita 
vila, sien astrets e tenguts tenir en los dits molins e cascun 
de aquells almut, mig almut, quartero, mig quartero e la 
mitat de mig quartero, qui es moltura de hun almut, los 
quals sien de fust fets a forma de almut, segons Valencia 
e lo officü de musta9afia de Castello al dit XVI d'almut, 
de gran temps ha passat a en9a, tenia patro ferrat, ab los 
quals los dits senyo<r>s de molins e moline<r>s sien 
tenguts molturar tots los blats e pendre de aquells lo XVI 
a ras, los quals blats seran portats per molre als dits molins 
si aquells seran portats a ras. E si a corrent seran portats, 
sia presa la dita moltura a corrent. E de a9o si sera a 
corrent o a ras, interroguen los senyo<r>s deis blats o 
aquells qui portaran los dits blats o tendran aquells en 
los dits molins pex: molre en qual manera seran stats messu
r.ats. E a90 sots pena deis contrafahents o de qualsevol 
de aquells de LX sous, pagado< r>s lo ter9 al senyor rey 
e lo ter9 al comu e l'altre ter9 al acusador, e cascu puxa 
esser acusador. E si acusador no y haura, que'l muda~ff 
per si puxa exhigir la dita pena e, ultra aquella, sien ten
guts a restitucio al senyor del blat de 90 que pres e levat 
mes <h>aUJ.:an. La qua! pena sia comesa axi en [ ] 
les dites messures per la forma dessus declaiada, com mol
turar ultra la forma dessus dita, declaraos que la dita mol
tura no puxen o sien osats levar o pendre alguna moltura 
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de la moltura que sera mesa en los blats apportats per 
molre als dits mo1ins. Amovents d'aqui-avant totes messures 
de ferre appellades palmades e que d'aqui-avant no ni gosen 
tenir sots la dita pena, pagadora e partidora ut suppra. 

[11].-ltem lo dit consell hordena e mana que les letres, 
axi la letra tramesa per lo muda9aff de la vila de Castello 
al muda9aff de Valencia2 sien inssertades ans de les presents 
hordenacions o statuts, en lo libre de les hordenacions del 
officii del muda9aff. E los dits stabliments e ordenacions, 
lo dit consell fa, salvu, tota vegada, la facultat del senyor 
rey. 

[111].-ltem si duptes alguns havia en les dites horde
nacions o statuts, que aquells sien declarats una vegada 
o moltes per lo justicia, jurats, pro<h>omens, conssell 
e per lo muda9aff qui ara es o per temps sera. 

Ferma d'en Bernat Pinell, lochtinent de batle, salvu 
dret de senyor. 

Ordenacions que no gosen molre alguns blats stranys men
treque de la vila n'< h>aga en los molins 

En l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil trecents 
noranta tres, dissapte que era comptat a XXVI dies de 
juliol, comparegueren danant 1' <h>onrat en Bernat Mira
Hes, muda9aff fe la vila de Castello, los honrats micer Johan 
Miralles, en Pere de Reus e en Guillem Johan, jurats de 
la damuntdita vila e encara lo dit en Pere de Reus, axi 
com a sindich de la damuntdita universsitat. Et presen
taren aquell e per mi Guillem Feliu, per auctoritat real 
notari publich, legir e publicar feren una carta o letra del 

2 Del mismo texto de la ordenación se desprende que el escri
bano omitió consignar e la letra responsiva d'aquest muda~aff, ya 
que, como hemos podido advertir, fueron dos las cartas cruzadas 
entre ambos oficiales. 
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molt alt senyor rey en paper scrita e en lo do <r>s d'a
quella, ab lo sagell del dit senyor ab cera vermella sagellada, 
segons fac apparia, la qual es del tenor seguent: 

Johannes, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maiori
carum, Sardinie et Corssice, comesque Barchinone, Rossi
lionis et Ceritanie, fideli nostro muda~affo ville Castilionis 
planicie y Burriane, qui nunc est et pro tempore fuerit, ve! 
eius locumtenenti, salutem et gratiam. Per nuncium dicte 
vil/e in nostra curia nunc presentem, fuit nobis humiliter 
suplicatum quod cum tam in maiori cequia dicte vil/e quam 
in aliis cequiis termini eiusdem sint aliqua ediffiquata seu 
constructa molendina bladeria seu farineria que molunt de 
aquis que per universsitatem et singulares dicte vi/le acci
piuntur et extrahuntur de rivo vocato de Milla<r>s, cum 
non mod [ } eorundem universsitatum et singu/arium labo
ribus et expenssis. Et in annis seccatte seu defectus pluvia
rium habittatores villarum et locorum predicte ville Casti
lionis vicinorum pro eo qui sua ve! alia molendina extra 
terminos dicte vil/e constructa propter deffectum aquarum 
non possunt plene molere defferant sua blada molenda in 
quantitate maxima ad dicta molendina intra terminos dicte 
ville constructa et illi quorum sunt dicta molendina propter 
cupiditatem multure bladorum extraneorum prefferant in 
molendino blada extranea bladiis aliis dicte ville singularium. 
In maximum eiusdem universsitatis ac predictorum eius sin
gularium qui hac de causa pro molendino una barcel!am 
bladorum suorum habent per duos ve! tres dies afia sua nego
cia prodere non modicum preiudicium dignaremur super hiis 
de opportuno remedio providere. Nos, autem, suplicacionem 
hanc sucipientes, benigne vobis dicimus et mandamus, de 
certa sciencia et expresse, pro prima et secunda iussionibus, 
vobis inde plenam conferimus potestatem quod quandocum
que et quocienscumque pro utilitate dicte ville et habitan
cium in eadem, vobis, videlicet, et pro parte dicte universsi
tatis, fueritis requisitus, inibeatis et mandetis ac inibere et 
mandare possitis, sub certis penis, vestro arbitrio imponendis, 

IS 
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omnibus illis quorum sunt dicta molendina constructa in 
termino dicte vil/e que molunt de aquis que per universsi
tatem et singulares dicte vil/e accipiuntur et extrahuntur 
eorum sumptibus de dicto rivo de Millars et molineris dic
torum molendinorum, ne aliqua blada extranea molant in 
dictis molendinis dum inibi molenda fuerint blada aliqua dicte 
universsitatis et eius singularium quorumcumque. Et omnes 
illos quos faciendo contrarium dictas penas comisse scine
ritis per earum exaccionem et alias, ut iustum fuerit, puniatis. 

Datum Dertusse decima die iulii anno a Nativitate Domini 
millesimo trecentesimo nonagesimo tercio. Andreas Salvator. 

Et presentada e lesta la dessusdita letra, en-continent 
los dessusdits jurats e sindich requetiren al dessusdit honrat 
muda9aff que per be e utilitat de la cosa publica e per 
los interes dels vehins de la dita vila, ab crida publica, 
manas, sots certes penes, als senyo<r>s de molins e moli
ne<r> s, ensseguint la forma de la letra que no molguessen 
o gosassen molre a alguna perssona stranya, mentre blat 
de la vila e singulars de aquella en llurs molins hagues, de 
la qual cosa requeriren carta publica. 

En-continent lo dit honrat muda9aff dix que rebia la 
dita carta ab humil e deguda reverencia e honor. E no res 
menys, vista la damunt dita requesta per los dessusdits 
honorables jurats proposada, que ensseguint la dita letra, 
forma e tenor de aquella, era apparellat fer la dita crida. 
E mana a Ramon de Belssa, crida publich de la dessusdita 
vila que publicament cridas per los lochs acostumats que 
no sia negun senyor de moli o moliner tan osat que gosas 
molre algun linatge de blat alhuns homens stranys de fora 
la contribucio de la dessusdita vila, mentre en llurs molins 
hagues blats de la dita vila o singula < r> s de aquella, en 
pena de LX sous partidora lo ter9 al senyor rey e lo ter9 
al acusador e lo ter9 a la vila. 

Presents testimonis foren a les di tes coses n' Arnau Sala 
e en Domingo Mar9, vehins de la dita vila. 
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Del cafi~ de la cal~ e deis messurado<r>s de aquella 

Die dominica XXVIII novembris anno [ Do mini} 
MCCCLXXX octavo. 

Item Jo dit conssel stabli e hordena que lo cafi9 de la 
cal9 sia tengut e servat en la vila de Castello e en son terme 
perla forma e messura que's serva en Valencia e es declarat 
en la letra del dit muda9aff de Valencia detras registrada en 
la hordenacio dels molins. 

Et de present lo conssell stabli e hordena que la dita 
cal9 sia mesurada per certes perssones e no per lo cal9iner 
o venedor de cal9, ne per lo comprador, los quals messu
rado<r>s sien tenguts de juraF en poder del justicia qui 
de present es o per temps sera, que aquells e qualsevol 
de aquells se <h>auran be e lealment en lo messurar de 
la cal¡y, segons la letra del muda9aff de la dita ciutat, los 
quals messurado<r>s haien, per son salari e totes des
peses, hun diner per cafi9, entre lo venedor e comprador. 
E de present lo dit consell elegí per messurado<r>s en 
johan Mas e en Guillem Catala, los quals sien messura
do<r>s tro a tant per lo dit conssell hi sien elets altres 
mesurado<r>s. E que lo calcine<r>s o messurado<r>s 
de cal9, qui ara son e per temps seran, no gosen messurar 
la dita cal¡y contra la forma dessus hordenada, sots pena 
de LX sous, pagado<r>s e partido<r>s ut suppra. 

Item lo dit conssell hordena e mana que les letres, axi 
la letra per lo muda9aff de la vila de Castello al muda¡yaff 
de Valencia e la dita letra responsiva del muda¡yaff de 
Valencia, sien inssertes ans de les presents ordenacions e 
statuts en lo libre de les ordenacions del officii de muda
¡yaff. E los dits stabliments e hordenacions lo dit conssell 
fa salvu tota vegada la fealtat del senyor rey. 

Item si dubtes alguns haura en les dites hordenacions 
o statuts, que auquells sien declarats una vegada o moltes 
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per lo justicia, jurats, pro<h>omens e consell e per lo 
muda9aff qui ara es o per temps sera. 

Ferma d'en Bernat Pinell, lochtinent de halle, salvu 
tota vegada dret de senyor.8 

Stabliments deis moline < r > s e dels tragine < r > s 

Die jovis XXIII menssis septembris anno a Nativitate 
Domini MCCCCVII. 

Item lo dit honorable conssell de la vila de Castello, 
per lo proffit e utilitat de la cosa publica e deis singulars 
de aquella, stableix, provehex e hordena que no sia negun 
moliner ni traginer strany o privat que gos o presumescha 
portar blat de negun vehii e habitador de la dita vila sens 
que ans e primerament aquell no porte al pes comu de la 
dita vila, hon es acostumat pessar lo blat e la farina, e 
pese aquell en lo dit pes e molt aquell torne aquella a la 

3 A continuación de estas disposiciones, y aprovechando un 
blanco marginal, el escribano, de m. post., añadió el acuerdo del 
Consejo que incluimos: 

Lo magnifich consel/ ordena que lo honrat muslafaf que ara 
es ho per temps sera, mesure la cals que en lo terme de la 
dita vi/a se Jara e sera Jeta per evitar tot peri/1 e scandel que 
en temps passat es seguit e afo en loch deis dos pro< h> o
mens que dalt stan specificats, segons que es la praticha e's 
serva en la ciutat de Valencia e regne de aquella e ho per son 
loctinent, he no per ninguna altra persona, sots pena de sexanta 
sous e afo per evitar tot peri/l e scandel, segons que dalt sta 
especificat, per donar lo dret ha cascuna part he < h> aga 
per sos treba/s hun diner per cascun cafif per raho del entre
venir& que fa e Jara en lo traure e mesurar de dita calf, segons 
que es la praticha en dita vi/a e terme de aquella. 

a [entrevenir] ms. entrevir por error. 
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casa de aquell de qui sera lo dit blat o farina. E qui con
trafara o atemptara sia encorregut en pena de deu sous 
per cascuna vegada que les dites coses atemptara, parti
do < r> s, 90 es, lo ter9 al senyor rey e lo ter9 a la obra 
de la esglessia de la dita vila e lo terv al acusador. Per 
semblantment proveheix lo dit honorable conssel que tota 
hora e quant los dits moline<r>s o tragine<r>s requests 
seran, per qualsevol vehii de la dita vila, de portar blat a 
qualsevol molí per a moldee, que aquell dit moliner o tra· 
giner no-u volrra ho-u recusara fer, que de continent, ipso 
facto, sia encorregut en la dita pena de X sous, parti
do < r>s ut suppra e que qualsevol vehii de la dita vila 
ne puxa esser acusador e que de les dites coses ne sia feta 
crida. 

Lo pes que s'<h>a de tenir en la moltura al setze, ~o es, 
de setze barcelles una barcella de moltura 

Quant lo forment pesara hun quartero, que son nou 
lliures, com la rova sia de trenta sis lliures e lliura de dotze 
onyes se te a donar de moltura: 

Quant lo forment pesara 
• m1ga rova ......... . 

Quant pesara tres quar-
terons .. ........... . 

Quant pesara una rova .. 
Quant pesara dos ro ves .. 
Quant pesara tres roves .. 
Quant pesara quatre roves 
Quant pesara cinch roves. 
Quant pesara sis roves .. . 
Quant pesara set roves .. . 
Quant pesara huyt roves . 

1 lliura 1 onza 11 qrts. 

1 » VIII onves 1 » 
11 lliures 111 » 

IIII » VI » 
VI » VIIII » 

VIIII lliures 
XI » III onves 

XIII » VI }} 

XV » VIIII }} 

XVIII » 
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Quant pesara no u ro ves .. XX Iliures III on<;es 
Quant pesara deu roves .. XXII » VI )) 

Quant pesara onze roves . XXIIII » VIIII » 
Quant pesara dotze roves. XXVII » 
Quant pesara tretze roves. XXVIIII » III » 

E mes se te a levar per pols, <;o es, quatre on<;es per 
barcella de forment, que seria quatre lliures per cafi<;. 

Deis ortolans e de la ortali~a e cebes e ortali~a stantica 

Item stabliren e hordenaren que tot hom strany o privat 
qui vena en pla<;a o en altres lochs privats ortali<;a, sia 
tengut de donar una liura de XII onzes d'espinax per hun 
diner; brotons una liura per hun diner e no a maior for. 
E lo contrafahent sia encorregut per cascuna vegada en 
pena de V sous, lo ter<; al senyor, lo ter<; al comu e lo ter<; 
al muda<;aff e !'acusador. E si acusador no y <h>aura, 
que lo dit muda<;aff s'en puxa entrametre de pesar segons 
les altres coses acostumades pel," son officii. E que lo dit 
statut cascun any dur de Nadal tro a Pasqua de Resur
reccio. En l'altre temps venen axi com puxen a llur voluntat. 
E sots la dita pena que algu o alguns la ortali<;a stantica, 
<;o es, de hun dia anant, no puxa esser mesclada ab altra. 

Die martis XI die octobris anno Domini MocccoLxxouJo. 

Item fon acordat e hordenat per lo dit honrat conssel 
que tot <h>erbacer o venedor d' <h>erba sia tengut 
de aportar de tota la < h > erba [ ] a pla<;a, sots pena de 
XX sous per cascuna vegada que a<;o faran, exceptat a sa 
bestia o besties. 
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< H > ortolans 

Die /une IIII decembris anno a Nativitate Domini 
MCCCXC primo. 

ltem 1' < h> onrat conssell, per proffit e utilitat de la: 
cosa publica, stabli e hordena que com alguns venen cols 
per brotons al pes hordenat, 90 que no deu esser fet, coro 
cols deien esser una cosa qui-u-degen vendre a hull e no 
a pes, que d'aci avant cascun venedor de brotons e spinax 
haien a vendre aquells al for hordenat en los altres sta
bliments, axi empero que aquelles no sien mulats ni lavats, 
sino axi com propriament los culen e trahen de lurs camps. 
E que los brotons sien cullits sbroscadament e no tots 
en broto, axi com alguns han acostumat de poch de temps 
en9a e a9o sots pena de V sous, donado<r>s e parti
do < r>s ut suppra. E en cars que questio sia que'ls dits 
brotons, spinax, son remullats o lavats, ni si seran los 
dits brotons justament collits, que a9o sia a conexen9a del 
mulda~aff4 e jurats qui ara son o per temps seran. 

Ferma d'en Bernat Colomer, lochtinent de batle de la 
vila de Castello per 1' <h>onrat en Guillem Miro, batle 
de la dita vila, salvu dret de senyor. 

Que no gosen tirar per la falda ne pendre dine< r>s de 
mans del infans 

Die dominica XV junii anno a Nativitate Domini 
MoCCC0XC0 nono. 

Item stabli e hordena lo dit honrat conssell que negun 
<h>ortola o <h>ortolana o altra qualssevol perssona 

4 [mulda9aff] a lo largo del texto hemos visto, corrientemente, 
las formas musta~aff o muda~aff, causándonos extrañeza la que subra
ramos. 
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stranya o privada no sia tant ossada que gos tirar alguna 
perssona perla falda, ne en altra manera o pendre dine<r>s 
a inffans cichs5 de les mans o a infantes per comprar de 
llur <h>ortalices, < h>erbes, fruytes o altres coses que 
tinguen venals en les places e mercat de la dita vila; ne 
gosen, axi mat<e>ix demostrar o dir mal los qui publi
cament vend¡;an les dites coses en les dites places e mercat, 
los uns deis altres de les coses que aquí tendran o vendran 
publicament. E qui contra a90 fara, pagara per pena, per 
quantesque vegades les dites coses e cascuna de aquelles 
enssaiara fer ne dir, de V sous pagado<r>s lo ter9 al 
senyor rey, lo ter9 al comu de la dita vila e lo ter9 al acu
sador. E que tothom puxa esser acusador, la qual pena 
sia levada per lo muda9aff de la dita vila. 

Ferma d'en Guillem Miro, batle, salvu dret de senyor. 

[De scuar6 cebes] 

Die dominica XXIII junii anno a Nativitate Domini 
M°CCCC0XX0 • 

L' <h>onrat cons5el de la vila de Castello, hauda 
conssideracio que alguns <h>ortolans de la dita vila 
porten moltes yebes per vendre a la pla9a de la dita vila, 
davant la porta de la esglessia maior de aquella dita vila, 
a les quals yebes aquells qui les compren, quant les han 
comprades, leven les cohes o fulles en la dita pla9a, davant 
la dita porta, e lexen-les aquí, de que's segueix que stant 
aquí hun dia o dos e puys que algu no les leva, de les quals 
ix gran cuycor e inffeccio, les quals, com sien tan prop 

5 [cichs] no lo hemos corregido, a efectos de fonética. Más 
corrientemente la forma xich. 

6 [scuar] ·forma no corriente que indica la acción de quitar la 
cola, a las cebollas, en este caso particular. 
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de la porta de la esglessia, entra e es sentida dins la dita 
esglessia, de que alguns preveres cessen de celebrar en la 
dita esglessia, maiorment en los alta< r> s prop la dita 
porta e passant envig e fastig de la dita cuycor e ultra, 
los vehins de la dita vila, passants prop los lochs hon son 
les dites cohes o fulles prenen gran infeccio de aquells. 
Per ~o, lo dit honorable conssell, provehint a les dites 
coses, stabli e hordena que les dites cebes que son por
tades a la dita pla~a per vendre, no sien scoades o esfu
llades en la dita pla~a. E aquells qui les dites cebes exfu
llaran o escoaran en la dita playa, sien encorreguts en 
pena de V sous, partido< r>s lo tery al senyor rey e lo 
tery al comu e lo tery al acusador e que del tery del acu
sador no puxa esser feta gracia. E que'l <h> ortola o 
venedor de les dites yebes haia e sia tengut de dir al com
prador de les dites yebes e avisar-lo com les dites yebes 
no gosen escoar o esfullar en la dita playa. Mas que les 
s'en port sens escoar fora la dita playa ab les dites fulles. 
E si'l dit comprador, avisat per lo dit venedor de les dites 
coses, fara lo dit esfullament en tota la dita pla~a, que 
sia encorregut en pena de V sous, partido<r>s ut suppra. 
E que'l venedor de continent que haura vist lo dit esfulla
ment, sia tengut de acusar lo dit comprador al honorable 
mudayaff, per yO que puxa executar la pressent ordenacio 
e si no-u-fara e lo dit comprador s'en anava, que'l dit 
venedor pach la dita pena dels dits V sous, partido<r>s 
segons que dessus. 

De les basses del moli del oli: com han de esser escurad es 
per tot lo mes de mar~ 

Item stabliren e hordenaren, per profit e utilitat de la 
cosa publica e per conservado, Deu miganyant, de sanitat, 
per les grans infeccions e pudo<r>s que hixen de les 
basses dels molins del olí, los quals, los senyo<r>s de 
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aquells, lexen ascurar o denegar1 apres que'l oli < h> an 
fet, que tot senyor de moli de oli, cascun any, per tot lo 
mes de mar~, haia haver scurades aquelles ab acabament, 
per manera que infeccio alguna no puxa esir sots pena de 
LX sous, partido<r>s en aquesta manera, lo ter~ al senyor 
rey e lo ter~ al acusador e lo ter~ al muda~aff, les q uals 
penes sien exehigides per lo muda~aff, qui ara es o per 
temps sera. E que'l dit muda~aff fa~a escurar aquelles a 
cost e messio deis senyo<r>s deis dits molins, sots la 
dita pena, dins VI dies apres lo clam a ell fet, la qual pena 
puxa esser exhigida per lo justicia dels bens del musta~aff, 
declarants que'l dit muda~aff ab part o sens par:t s'en puxa 
levar la dita pena com en fer scurar les dites basses. 

Stabliment del abeurado<r>s 

A XXIX de juny l'any MCCCCX 

L' < h > onrat consell de la vila de Castello, per proffit 
e utilitat de la cosa publica, stabli e hordena que nenguna 
perssona stranya o privada, de qualssevol ley, condicio o 
stament sia, no gos o presumescha lavar alguns draps ni 
<h>ortalices, ni lan~ar o fer lan~ar algunes legees ne 
coses sutzees o leges en los abeurado<r>s de les besties 
de la dita vila, ni traure aygua de aquells per lavar draps 
o per altra manera. E a~o sots pena de cinch sous per 
cascuna vegada que lo contrari sera fet o assagat, paga
do < r>s lo ter~ a la real corona, lo ter~ al comu de la 
dita vila, per obs de adobar e sostenir los dits abeura
do < r>s e lo ter~ al acusador, les quals penes puxen esser 
exhigides e levades per lo justicia e per lo musta~aff o 

7 [denegar) transcribimos lo que puso el escribano, con la indu
dable significación de netejar = limpiar. 
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per lo cequier maior de la dita vila o per qualssevol de 
aquelles qui-u trobara o acusat sera. 

Ferma de mi Bernat Ostales, batle de la vila de Cas
tello, salvu dret de senyor. 

[De no fer parada en lo stany ni del stany amunt] 

Septimo idus septembris die veneris anno Domini 
MCCCXLVII. 

Los honrats n' Arnau de Torrafrer, tinentloch del honrat 
en Francesch Ma9o, justicia; en Berenguer d' Al9amora, 
en Bonanat de Torrafrer, en Marti Gil e en Guillem Mas, 
jurats, conssell cridat e ajustat en lo palau de la dita Vila, 
segons que es acostumat, stabliren e hordenaren que algun 
hom stJiany o privat no gos fer parada en l'estany ne del 
dit stany amunt ve< r>s la font, ne avall, mas que y pus
quen pexquar ab filat e qui contrafara pach per pena XX 
sous, deis quals haia lo ter9 la senyoria e lo ter9 lo comu 
e lo ter9 l'acussador. Axi que del ter9 del acusador no 
puxa esser feta gracia si sera atrobat que pexque sobre 
les parades que pach la dita pena o de actor qui les 
<h>aura fetes e sobre a90 puxa esser feta inquisicio per 
lo muda9aff de la dita vila. 

De la pega que poden pendre per enpegar les odres e les 
carabaces 

Diumenge a XVII de giner l'any Mil CCCCXV!l. 

L' < h > onrat conssel de la vi la de Castello celebrat a 
XVII dies del mes de giner del any de la Nativitat de Nostre 
Senyor M CCCC XVII, per proffit e utilitat dels vehins 
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e habitado<r>s de la dita vila, stabli e hordena que de 
qualsevol pega que vendra en la pla~a de la dita vila per 
a vendre, los vehins e habitado <r>s de la sobredita vila, 
qui enpeguen les odres vinades e les carabaces en aquella 
dita vila, prenguen e puxen pendre e haver a sos propis 
obs per enpegar los dits odres e carabaces tanta pega, 
moderadament, com mester < h>auran. Encara que aquella 
sia aforada e fet for e avinen~ entre lo comprador o com
pFado<r>s, venedor o venedo<r>s de aquella. Empero 
abans que sia pessada ne rebuda per los dits comprador 
o comprado<r>s e si a~o los sera contrastat per qualssevol 
comprador o comprado < r>s de aquella o en altra manera 
per qualsevol altres perssones, que ladonchs lo dit musta
~aff de la dita vila, qui ara es o per temps sera, los ne fa~a 
liurar e ha ver al for que'l comprador o comprado <r>s 
de aquella la <h>auran afforada e comprada, sens frau 
algu. E a~ sots certes penes a son arbitre e conexen~a 
impossadores contra aquell o aquells qui les dites coses 
recusaran fer e complir, aytantes vegades com request ne 
sera. 

Ferma d'en Pasqual Ferrando, batle de la vila de Cas
tello, salvu dret de senyor. 

Aci deius appar com se serva en la ciutat de Valencia en la 
obra del spart, ~o es, de les mides que deu haver cascuna 
obra 

Primerament lo manoll del spart deu haver un palm 
e quatre dits real medit prop la liga~a. 

Mes corda redona deu haver Xliii alnes e miga. 
Item trenella deu haver de loch setze alnes. 
Item fil redo deu haver de loch XXX alnes. 
ltem la~a deu haver de larch XVI alnes. 
Item spardenyes deuen haver vint e cinch punys. 
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Aquesta norma e forma se serva en la ciutat e regne 
de Valencia del fet del spart, quant deuen haver los manolls 
del spart e la corda redona e trenella, fil redo, la~a e 
spardenyes, segons que dessus es dit e specifficat e declarat. 

Que algu no gos amerar cercols en la bassa ni cavar terra 
en la hora8 de aquella 

A XX dies del mes de juny any MoccccoxLJJJo. 

Lo honorable conssell de la vila de Castello stabli e 
hordena, per proffit e utilitat de la cosa publica, que no 
sia algun hom strany o privat que gos cavar ni fer cavar 
terra de la orera de la bassa de la dita vila per obs de terrar 
llurs terrats, ni per altres usos propis de algu com per lo 
dit derruhiment de la terra o tarquim de la dita bassa 
l'aument se poria seguir de la aygua qui es allí ajustada 
per abeurar les besties de cascu, sia a huus publich e per 
lo cavament de la dita terra o tarquim l'aygua de la dita 
bassa s'en poria trespossar e anar al vall, en tal manera 
que en la dita bassa no y romandria gens d'aygua, si la 
hora de la dita bassa no era, com sia, tanqua de la dita 
aygua e closa per aquella dita orera de terra: Per tal, lo 
dit honorable conssel statuhex e hordena que si algu o 
alguns seran strobats en cavar o aportar-s'en la dita terra 
o tarquim per a llur propi us o per altri, que aquell aytal 
sia encorregut en pena de LX sous, pagado<r>s en aquesta 
forma, ~o es, lo ter~ al acusador e l'altre ter~ al muta~aff 
e l'altre ter~ a la vila per obs de mundar e escurar la dita 
bassa e que lo ter~ del acusador no'n puxa esser feta gracia. 

(11].-Item encata vol e hordena lo dit honorable cons
sell que no sia algun hom strany o privat que gos amerar 

8 [hora) en valenciano, vora = orilla. 
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cercols ni [vimens] en la dita bassa e qui contx:afara pach 
la desus dita pena, segons que dessus, partidora e divi
dora ut suppra e a<;o per tal com los dits cercols e vimens 
engendren gran enfeccio en la dita aygua de la dita bassa. 
E les besties que beuen de aquella ne porien morir, per 
causa del enfeccionament de la dita aygua etc. 

Ferma d'en Pascual Ferrando, batle de la vila de Cas
tello, salvu dret del senyor. 

[De collir junch mari e spart] 

Die dominica VII menssis junii anno Domini MCCCCV. 

ltem lo dit honorable conssel stabli e hordena que alguna 
perssona, de qualsevol ley o condicio sia, no sia tan osat 
que gos collir junch mari, tro passada la festa de sent 
Johan, ni gos collir $part tro de~ primer día d'agost avant, 
ni gos collir sanill tro de la vella de deembre anant, sots 
pena de LX sous, partido<r>s lo ter<; al senyor rey e 
lo ter<; al comu e lo ter<; al acusador. 

[Peix] 

Item congre que pes de quatre liures enjus e 
morena de carnal ab la imposicio ...... . 

Item de quaresma la liura ab la imposicio .. 
Item tota ravalla e tot peix menut, axi de car

nal com de quaresma, la liura ab la impo• 

IIII diners 
V » 

• • 
SICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III >> 

Item tot peys ample e bestina esmerada uberta 
e escoada, la liura de carnal ab la impo-

• • 
SlCIO . . ............................... . IIII » 
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Itern tot peiys arnple, 90 es, canell stat e rella 
aquells quino asseguraran en la forma deius 
dita o scrita, no puxen vendre aquells sino 
hun diner per liura, axi de carnal com de 
quaresrna, del qual diner haien a donar al 
irnposador la rnitat. E los q'asseguraran 
puxen vendre los proxim dits peiys, axi de 
carnal corn de quaresma, la lliura ab la 
• • • 
tmpOSlClO . ............................ . n diners 

E que'ls proxims dits peiys no's puxen vendre dins la 
dita vila del primer día d'agost. E que rorniguera, rnila, 
orguena no's puxen vendre en la dita vila de tot l'any 
sots pena de LX sous. 

ltem solrraig e spasa en carnal, la liura ab la 
imposicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III diners 

Item en quaresrna la liura deis proxirns dits 
peiys, la liura ab la imposicio. . . . . . . . . . . JIU » 

Item sepies, calamars, !agostes, loprnantols, tar
tugues, fangons e semblants peiys, que's 
venen a u/l9 paguen imposicio de deu di-
ne<r>s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun » 

Itern anguila e tot altre peiys de la albuffera 
de Oropesa, sia per lliura ab la imposicio, 
axi de carnal com de quaresrna . . . . . . . . . III » 

[Caro de truga] 

Die martis XX octobris anno M°CCCC0XXXX01Ill0 • 

Lo honorable conssell provehi e hordena que no sia 
negun carnicer que sia tant osat que gos o presumescha 

9 [ull), ms. vu/1. 
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vendre en la carneceria o ·carneceries de la dita vila truga, 
axí sanada com no sanada, tro ans e primerament los 
dits carnicer o carnicers haien notifiquat la mort de la 
dita truga al honorable musta9aff. E que aquella, ab corre
dor, haien a cridar la dita truga per la vila, nomenant 
la taula on se vendra. E si contrafaran, sien encorreguts 
en pena de XX sous, partido<r>s segons que en los 
dessus dits capitols es contengut. 

[Moderacio de les penes e les que resten, segons furs als 
de les pesades falses] 

Die XXVIII septembris anno a Nativitate Domini 
MCCCCXXXXII/1. 

Lo honorable conssel de la vila de Castello, a propo
sicio deis honorables jurats de la dita vila, la qual en si 
contenía que com lo officii de musta9aff caygues per eleccio 
en moltes perssones e de mol tes condicions; e com en lo 
libre de musta9aff no bagues hordenacio de imposar penes 
en les crides que el dit musta9aff fahia fer, sino a voluntat 
del dits musta9affs, sens hordenacio que no y ha de consell 
de la dita vila. E per 90, los dits musta9affs no fahien sino 
imposar penes en les dites crides per ells fetes fer de LX 
sous. E com alguns, per ignorancia cayguessen en les dites 
penes e los dits musta9affs, qui per pobrea, qui per mala 
voluntat executaven tota la dita pena, sens nenguna merce, 
per 90 los dits honorables jurats ho proposaren al dit cons
sell que y provehis; lo dit honorable consell, hoida la dita 
proposicio, delliberadament acorda, per conservado e prof
fit deis vehins de la dita vila, com sia justa cosa, hordena 
e stabli que lo dit musta9aff, qui ara es o per temps sera, 
no puxa ne li sia permes imposar penes en les dites crides 
que fara, sino de fer portar les messures e pesals en son 
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poder sino de V sous, partido<r>s lo terc; al senyor rey 
e lo terc; al comu e lo terc; al acusador. E que en les falsses 
messures e pessos romanguen les penes per fur hordenades, 
com ac;o lo conssell no y enten a toquar. 

[II].-Item lo dit honorable conssell hordena que'l dit 
mustac;aff sia tengut de regonexer tots los pesos e messures 
franques, sens nenguna paga; enten empero de aquelles 
que seran atrobades justes, car de aquelles que trobara 
que no sien justes, que sia pagat segons son treball que y 
haura hagut a sa justa e bona conciencia, com en temps 
passat de les messures e pesos que trobava drets e justs, 
lo dit mustac;aff prengues paga, que no era cosa raho
nable ni de justicia. E per c;o, molts vehins de la dita vila 
se abstenien de portar les dites messures e pesses justes al 
musta<;aff e stava en perill de les dites penes de LX sous 
de que eren fetes execucions de LX sous per no portar 
les dites messures e peses justes dins lo temps de la crida. 
Per <;o, lo dit conssell hordena que'l dit mudac;aff de aquells 
qui seran atrobats ab messures, drets e pessos justs, si 
no'ls portaran dins lo temps de la dita crida no puxen 
esser executats sino en la pena dels dits V. sous, empero 
que en les messures falsses e pessos falssos atrobats passats 
los V dies de la dita crida romanguen les penes per fur 
hordenades, com en ac;o lo conssell no y entena a toquar 
en res partidores segons per fur es hordenat. 

Die XXX januarii anno a Nativitate Domini M°CCCC0 

XXXX0 octavo. 

Com lo honorable en Pere Valero, lochtinent del hono
rable en Guillem Miquel, mustac;aff de la vila de Castello 
en lo present día e any, fos request per molts clamants, 
vehins e passants per lo pont e cami confrontant ab les 
moreres del honorable en Nicolau de Reus, per lo qual 
se ha passatge al pont apellat de la morería, que lo dit 

16 
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pont se adobas per 90 com era derroquat e vengut a total 
ruhina, que bonament los ampliants lo dit pont non podien 
passar, a requesta deis quals e d'alguns altres de qui era 
interes, en-continent lo dit honorable lochtinent hagues 
adobar e haia adobar e tornar en son condret lo dit pont. 
E com fos dupte qui devia pagar la dita reparacio e adob 
del pont, ni participar en aquella, lo dit lochtinent, per 
donar e discernir juhi en lo dit fet, haguda verificado, 
relacio e informado sobre lo dit fet ab la qual consta 
e paria antigament los regants per la cequia o bra9al del 
dit pont esser tenguts tenir en condret lo dit pont, per tal 
lo dit honorable lochtinent, hagut encara acort consell e 
deliberado ab los honorables justicia, jurats e pro<h>o
mens de la dita vila, tots congregats e aiustats dins la cort 
del justicia de la dita vila, declara los dits regants esser 
tenguts e deure pagar los dits adobs e reparacio del dit 
pont. 

Capitol de tancar porchs dins la vila 

Die VIII marcii anno a Nativitate Domini M°CCCC0 

L 0quinto. 

ltem lo dit honorable conssell provehi que tots aquells 
qui tenen o tendran porchs que vullen encorralar e tanquar 
aquells dins la dita vila e que aquells haien a tenir e tancar 
dins la propria habitacio on ells estaran e habitaran e no 
en altre loch. E si lo contrari sera fet, que aquell qui con
trafara sia encorregut en pena de V sous, pagado<r>s lo 
ter9 al senyor rey e lo ter9 al comu e lo ter9 al acusador 
e que cascu puxa esser acusador. E que del ter9 del acu
sador no puxa esser feta gracia. 

Yo Jaume Ferrando, batle de la dita vila, en nom e 
veu del senyor rey, ferme lo dit stabliment. 
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[Que lo conexen~a e juhi dels moros pertany al offici de 
musta~aff] 

Letra responsiva del musta~aff de la ciutat de Valencia. 

Al molt honorable lo musta~aff de la vila de Castello 
de la Plana o a son lochtinent, de nos en Galceran Mer
cader, donzell, habitador e musta~aff de la ciutat de Valencia, 
salut e honor. Certiffiquam-vos com en lo present día de 
huy, per lo discret en Frances Gargil, notari, nos es stada 
presentada una letra vestra que data fuit in dicta villa lo 
onzen dia dels presents e deius scríts mes e any, perque 
responent a aquella vos notiffiquam que si algun moro es 
atrobat vendre alguna mercadería fraudulosa e no bona, 
ne mercadera vulles de ragoles mal cuytes o de mala terra 
o de altFes qualssevol, no contrastant sia moro, la cone
xenya o juhii e execucio de les dites coses pertany al officii 
de musta~aff. E no del batle, ne de altre official e tal es 
lo stil e praticha en la present ciutat. E lo qui sera atrobat 
fer rajoles mal cuytes e de mala terra, encara que sien 
de mida, deu perdre les dites raioles e es encorregut en 
pena de LX sous per miller, partido<r>s lo ter~ als co
frens del senyor rey e lo ter~ al comu de la dita ciutat, 
vila o loch hon sera atrobat e lo ter~ al acusador. Offe
rint-nos prest fer per vos semblants coses e maiors, jus
ticia migan~ant. 

Datum Valencie XIII menssis marcii anno a Nativitate 
Domini Mo ccccoxxxxovo. Lo musta<;:aff. 

FRANCISCO ROCA TRA VER 

(Seguird) 
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Notas bibliográficas 

CATALOGO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALCIRA. 
Segunda Parte. Gobierno. Tomo I. Años 1385-1970, [por José M.& 
Parra Ballester].-Valencia.- Sucesor de Vives Mora.- 1971.-396 pá
ginas + 3 hojas.-248 x 170 mm. 

La publicación del catálogo del interesante archivo del Ayun
tamiento de Alcira que hasta hace pocos años no disponia sino de 
un índice general redactado por don Roque Chabás, sigue adelante. 
A la aparición, en 1961, del primer volumen comprensivo de la materia 
finida, hay que añadir ahora el presente tomo que recoge toda la 
documentación referente a Autoridades, Corporación, Personal, 
Secretaria, Pleitos y Memorias, bajo la rúbrica general de Gobierno. 
E. C. A. 

EL JUSTICIA DE VALENCIA. 1238-1321, por Francisco A. Roca Traver. 
Valencia.-Artes Gráficas Soler, S. A.-1970. 481 págs. + 1 hoj.-
224 x 170 mm. 

El Justicia con el Baile y el Musta9(lf eran los tres oficiales, cada 
uno con atribuciones marcadas, que en la esfera municipal configu
raron el gobierno de villas y ciudades del antiguo reino de Valencia. 
El Justicia ejerció primeramente la jurisdicción civil y criminal en la 
ciudad de Valencia hasta 1321 en que se dividieron confiándolas a 
dos funcionarios. Como el propósito del autor es el estudiar orígenes 
del justiciazgo hasta su total configuración, limita su trabajo a esas 
fechas que anteceden. Venciendo escollos nos descubre el panorama 
de la institución buscando antecedentes, rastreando cartas pueblas, 
privilegios y furs, concesiones del justiciazgo a Játiva, Morella y 
Murviedro, etc., con el fin de poder configurar el cargo en Valencia 
ciudad. Tenía el Justicia que aplicar el derecho establecido, obligando 
el estudio de la institución a buscar los fondos propios en el Archivo 
del Reino junto con los del Maestre Racional allí guardados; en eJ 
Municipal los Manuals de Consells, C/averia Comuna y Claveria Censals, 
así como en el Archivo de Ja Corona de Aragón los registros de los 
reyes Jaime 1, Pedro 111 y Alfonso III. Ciento cincuenta y siete docu
mentos reproduce en el apéndice.-M. M. A. 

Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1972 
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EN TORNO A UN CENTENARIO 

Antología Poética 

Recull de poesies de Mossén Joan Bte. Candau 
(Continuación) 

EL ROSAR! EN FAMILIA 

Un deis quadros més bonicos 
que es veu en la societat, 
es el Rosari en Familia 
que se resa en la vela. 

Alcen les xiques la taula. 
El pare s' arrima al llar 
i la familia el rodeja 
preparats tots pa resar. 

La casa semeja un temple 
respirant devoció i pau 
mentres les dones pronuncien 
bella armonia suau. 
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Els 1/avis van repetint 
la Salutaci6 a Maria, 
omplint la casa i els cors 
de celestial alegria. 

Invocant tots a la Verge 
en fe pura i devoci6; 
pregant que sempre els mantinga 
baix la seua protecci6. 

I escomencen els agüe/os 
que en el moment de la mort, 
van demanar que els tingueren 
en el Rosari un recort. 

Demanant salut i gracia 
per al fill que avui és soldat 
pa que tome prompte a casa 
com se'n va anar: sá i honrat. 

Demanant bones collites 
pa poder tirar avant, 
criant bé, a la familieta 
lliure de miseria i fam. 

I la Verge carinyosa 
en premi de tal pietat, 
va tornar els grans, que passen, 
en flors de felicitat ... 

II 

Quan el Rosari en Familia 
era en els pobles, freqüent, 
les fami/ies respiraven 
honradesa, pau, content. 
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El pare que el dirigía 
se mostrava rodejat, 
davant la seua familia, 
de respete i dignitat. 

Els fills menuts, se criaven 
purissims com angelets, 
i els majors es conservaven 
innocents hasta homens fets. 

I les fadrines de casa 
plenes de gracia i candor, 
eren la gloria deis pares, 
i deis seus germans, /'honor. 

Les cullites, mai faltaven. 
Flor que eixia era ja fruit. 
I els treballs del camp i casa 
eren sempre de profit. 

I vivia la familia 
tranquil.la, unida, feli~, 
puix parecía la casa 
un vertader paradis. 

III 

Per les costums que de Jora 
pe/ nostre mal han vingut, 
el Rosari en la familia, 
en molts llars ja s'ha perdut. 

Moltes cases ja no tenen 
eixa hermosa devoció, 
i en els fons de elles, vui reinen 
la discordia i confussió. 

221 
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Els fills no traten als pares 
en amor i humanitat, 

· puix veuen que no els rodegen 
el respecte i dignitat. 

En moltes cases apenes 
han acabat de sopar, 
els xics s' en van al casino ... 
La xica al cantó a xarrar. 

El pare va a la taberna 
a malgastar-se el jornal, 
quedant-se la casa tota 
en desorde general. 

I la pobra de la mare 
se queda desconsola, 
consideran! l' abandono 
de que entre tots, l' han deixa. 

L'home, li torna borraxo. 
Els fills més de mitja nit. 
I les xiques no tant pures, 
¡qui sap! com se n'han eixit. 

Fallen les bones collites. 
Naix la fruita, ja cuca. 
I les cases s' arruinen 
sense Déu, honor ni pa. 

Puix no resant el Rosari 
en Familia, a vora llar, 
no els dona gracia la Verge 
pa poder-se governar. 
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CONGREGANTS: quan vos formeu 
el niu deis vostres amors, 
perfumeu-lo tots els dies 
deis sant Rosari en les jlors. 

El fruit, del temps que hau vixcut 
en esta Congregació, 
plantar siga, en vostra casa, 
esta santa devoció. 

OCTUBRERES 

El Rosari és la cadena 
de llirs i roses forma, 
en que la Verge entrella~a 
son cor en el del cristia. 

El Rosari és la corona 
d' or i pedreria fina, 
que més estima la Verge 
pa adornar sa front divina. 

El Rosari té harmonies 
que inclouen de l'home el cor. 
Són !'alegria deis angels 
i de !'abisme el terror. 

Pero enmig d'eixe concert, 
és més dol~a !'harmonía 
quan se la trena el Rosari 
apenes despunta el dia. 

¡Qué poetic i sublim 
és el Rosari cantat 
de matina, quan ix /'alba 
pels carrers de la ciutat. 

223 • • 
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Sembla mormull de somrises 
i de cants de pardalets; 
·sona a ploguda de roses 
que fan caure de llurs becs. 

1 la Verge Inmaculada 
agrai"nt esta oració, 
envía als que aixina l' honren 
sa maternal bendició. 

* * * 

Jovens, aneu al Rosari 
els diumenges peZ matí, 
si es que voleu, bons i sans, 
conservar-vos, hasta el ji. 

El Rosari de l'Aurora 
és aiguage celestial, 
que les jlors de virtut obrí 
del jardí espiritual. 

Es la brisa fresca i sana 
que purifica els carrers, 
embrutats pels pecats públics 
que els deixen, com a femers. 

El Rosari de l' Aurora 
, . . 
es gozg, poesza, amor, 
donant a l' anima /orces 
i pau i esperan~a al cor. 

Sembreu, jovens, d' es tes ROSES 
els camins de vostra vida, 
i tindreu salut i gracia, 
i després gloria, cumplida. 
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EL ROSAR! 

El Rosari és un paner 
tot ben pie de roses fines 
Roses blanques de plaer. 
i roges, plenes d' espines ... 

Tot aquell que xupla ansiós 
estes roses celestials, 
trau d'elles bizlsem preciós, 
que remeia tots els mals. 

El Rosari és /lira d'or, 
de tres cardes harmonioses, 
que al tocar-les, s' ompli el cor 
de sensacions misterioses. 

El! es cadena unitiva 
que abarca a tots els cristians. 
El/ és l' arma defensiva 
que unen als bons Congregants. 

Alli on se resa el Rosari 
se goja de pau cumplida. 
I no falta el necessari 
pa omplir els fins de la vida. 

Perque la Verge Maria 
ha promés sa protecció 
als que resen cada dia 
el ROSAR! en devoció . 

• 
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EL ROSERET DE SANT DOMINGO 

En l'esglesia, Sant Domingo 
un roseret va plantar, 
de la llavor que la Verge 
de la gloria va baixar. 

Té lo santfssim Rosari 
proprietats tan excelents, 
que d'una branca fa roses 
de tres colors diferents. 

Les roses que fa el Rosari 
tenen la gracia i virtut 
de donar als que l' olor en 
perfums de vida i salut. 

Colliu roses del Rosari. 
Aspireu perfums tant grats, 
que són roses, sense espines, 
i perfums santificats. 

LA M O NA 

Entre els himnes d'alegria 
que, per Pasqua, ací se dóna, 
la nota més harmoniosa 
és una que es diu: ¡la mona! 

La mona, que en estos dies, 
possa a tots en conmoci6, 
fent oblidar les tristeses 
i dejunis de Passi6. 
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Jo no sé que té la mona 
que vel/s i jovens remou, 
ja siga mona de dol~os, 
com de llonganissa i ou. 

Apenes se fa en la pla~a 
la Festa deis Colomets, 
ja es fonen que no la tasten, 
plens de deler, els xiquets. 

El vell la saluda alegre, 
a la vora de /'hallar 
i el jove, al camp, se la menja, 
després de riure i bailar. 

I en eixa ocassió els Massets 
s'omplint de gent i instruments, 
servint 1' ocassió a proposit 
per arreglar casaments. 

Puix hi han molts jovens, que aguarden 
en caneleta la MONA 
i armen berenars a posta, 
per vore la sort, que e/s dóna. 

I si acas ademés troben 
algún trompó o clarinet, 
per poder bailar «el ramo» 
ja conten éxit complet. 

I els que senses arreglo passen 
el dia del rossegó, 
aguarden «el rollo» a vore 
si els ix millor ocasió ... 

Entre els himnes d' alegria 
que per Pasqua el poble entona, 
la nota més harmoniosa 
és una que es diu: ¡Mona!» 
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LA ENTRA DE LA VERGE DE GRACIA 

Del Calvari en la repla9a 
¿qué fa tanta gent para? 
¿a on va eixe gentiu, que passa 

' per amunt, esta vespra ... ? 

¿On van els pares i mares 
en els xiquets en les mans? 
¿On van els músics, els frares, 
alcaldes i capellans ... ? 

Es que alli, els han donat cita 
hui, del pregoner, la veu, 
que esta vespra, de l'Ermita, 
porten la Mare de Déu. 

Per aixo tots acudixen 
tots mudats i satisfets. 
1 per tots els contorns ixen 
homens, dones i xiquets. 

Uns ... cap a l'Ermita, peguen 
com més devots, i cumplits ... 
Molts hasta la Creu apleguen, 
i altres fins els Atrevits. 

M és la inmensa majoria 
del Calvari no han passat, 
ocupant tota la via, 
des del Calvari al Mercat. 

Els que han anat, mentres tant 
a l'Ermita, a acompanyar, 
escomencen, ja a plegar, 
tots plens de pols i resant.. . 
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1 com la gent més aumenta 
pels que ja van aplegant, 
els xiquets, roda la espenta, 
per a ficar-se davant. 

Els que miren pels balcons, 
diuen: «la es veu ... Ja esta ahí ... » 
1 entre espentes i apretons 
tots miren cap el camí. 

J al/o no és camí, que és riu. 
1 la gent va a goleraes. 
1 al vore allo, plora i riu 
u ... puix la mar de vegades ... 

Efecte de 1' alegria 
que esta en el cor rebalsa, 
esperant tot l' any el di a 
d' esta hermossíssima entra. 

1 quan allí ja no saps 
com posar-te i estar quet, 
per damunt de tots els caps, 
apareix el colomet 

que meneja /'are de jlors 
que dú la Mare de Déu, 
i esclafixen tots a plors 
i vitors per tot arreu. 

I és que la sagrada lmatge 
al seu !loe ha aplegat ja, 
per a rebre 1' homenatge 
que tot el poble li fa. 
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El Cura oferix l'incens. 
So/ten coloms enflocats. 
quedant-se uns instants tots 
davant d'ELLA aginollats. 

Els del Clero entonen A ves. 
L' alegria és general. 
I la musica en tos graves 
toca la M arxa Real. 

I aumentan! i coronant 
tan piadosa algaravia 
les campanes van tocant 
repics i vols d' alegria. 

I en aquella mar de gent, 
des det Calvari al M ercat, 
altra cosa es veu, ni es sent 
que entusiasme, fe, ansietat. 

I per mig d' aquella mar 
de gentiu i confussió, 
escomen~a a desfilar, 
la !luida processó. 

Els donsainers van davant 
acompanyant a la Creu. 
Banderes devots portant 
llums a la M are de Dé u ... 

Els frares i els capellans, 
la Verge, l'Ajuntament, 
la musica, els Ermitants, 
i després la mar de gent. 
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Ja quan la Verge va a entrar 
a la Piafa del Mercat, 
s' escomenfa a des parar 
traca de solemnitat ... 

I les campanes voltegen. 
Torna la Marxa Real. 
I uns als altres se espentegen 
pa entrar a 1' Arciprestal. 

Que allí dins, pareix el cel. 
Toca el orgue... Roda el rogle ... 
cantant tots dins a una el poble 
/legitim de Vila-Real. 

En fi ... Quan la Verge ve 
tots quedem tant satisfets, 
que homens, dones i xiquets 
diuen: «Hasta l'any que ve ... » 

Més de sigle i mig, que es fa 
aquest acte, i sempre és nou 
puix en vindre esta vespra 
tot Vi/arrea/ es conmou. 

* * * 

¡Mare de Gracia i Amor! 
de Vil/arrea! protectora ... 
Guardeu, tanta FE, Senyora! 
puix tot és en vostre honor. 
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LA MARE DE DEU DE GRACIA 

Per tindre qui nos ampare 
en tot perill i desgracia, 
nos dona Dé u una M are 
i ésta és la Verge de Gracia. 

Mare tan bona i piadosa 
pals fills de Vi/a-Real 
que alcan~a gracia abundosa 
per sa invocació en tot mal. 

El seu nom, pie d'harmonia, 
de patriotisme i pietat, 
és fon de tota alegria, 
deis vei'ns d'esta ciutat. 

Nom que invocat prop la cuna 
per les mares, guarda als fills, 
i alcan~a gracia i fortuna 
invocat en els perills. 

Per desgracia, nom tan raro 
de patriotisme tan ric, 
cada dia el van deixant 
les dones, per bast i antic. 

Quan és el nom més gloriós, 
que la Mare de Déu té, 
puix quant té de gran i hermós, 
tot per la gracia li ve. 

Nom dulcíssim que ha adomat 
tates les nostres victories; 
nom, que és recort de les glories 
que han jet gran, nostra ciutat. 
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La Verge és fil d'or, que enlla~a 
nostres santes tradicions, 
dignifican! nostra ra~a 
en múltiples ocassions. 

Villarrealera graciosa, 
Mare dol~a sense igual: 
mireu sempre carinyosa, 
als jills de Vi/a-Real. 

Primer caurán les canteres, 
per les que el riu va encaixat, 
que olvidem mai lo que TU eres ... 
la gloria d'esta ciutat. 
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LA VERGE DE GRACIA, MORENA, PERO GRACIOSA 

Com la llum del sol copiosa 
gracia, ens comunica al mar, 
soc la morena graciosa, 
de la vora deis Millars. 

- ¿Per que la cara teniu 
tan moreneta, Senyora ... ? 
- Per que vise a vora riu 
i soc de ofici pastora. 

No estranyeu siga morena, 
filies de Vi/a-Real, 
puix estic de gracia plena, 
que és foc del ser divinal. 

En la Verge de la Gracia, 
sempre una cosa repare: 
que quan /i mire la cara 
pareix que veixga a ma mare. 
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Bona, Mare, Pastoreta, 
plena de Gracia i Amor, 

. ' per azxo eres moreneta 
moreneta del meu cor. 

L'aigua del riu de Millars 
que os besa els peus carinyosa, 
passa cantant pels canyars: 
«Morena ... pero graciosa ... » 

FULLES SEQUES 

Com cauen fu/les de l'arbre 
i el vent les porta a rastrons, 
aixina aniran perdent-se 
del cor nostres il.lusions. 

Dignitats, plaers, riqueses 
dm-rere deis quals correm ... 
Tot s' acaba i res mos queda ... 
el be, o el mal que farem ... 

LA GRAN PERLA 

El cor, que esplendid jloreix 
en flors de virtut i fe, 
sa i honrat, sempre es manté, 
si eixa perla ... no el ferix ... 
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MAIG 1 LA JUVENTUT 

El Maig i la Juventut 
són dos gayes primaveres, 
perque les flors e il.lusions 
els agermanen de ve res. 

Mes de Maig que no florixca 
als besos del tebi raig 
sera lo que vulguen dir-li 

' . . pero no propzament matg. 

Perque el dir Maig, per a tots, 
és mes de la poesía, 
de /'amor, de /' esperan~a, 
de les jlors i /'alegria. 

Juventut que no té savia 
d' honrade;a i de virtut, 
contara pocs anys de vida, 
i mai sera juventut. 

Juventut, mina del vicis, 
sense nobles ambicions, 
més que for;a i energia, 
es joguina de passions. 

Perque Juventut és for~a, 
energía, vida, amor, 
entusiasme i esperan~a, 
noblesa d'anima i cor. 

Un Maig bo, és penyora certa 
d'un estiu, plé i abundant, 
1 en el poble, és dixa i gloria, 
un jove bon Congregan!. 
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Floriu puix, Jovens volguts 
en flors de fe i de puresa, 
per a que graneu un dia 
fruits sabrosos d' honradesa. 

1 a la sombra de la Verge 
que és Mare del Bell Amor, 
brotaran fresques i pures 
estes flors en vostre cor. 

CAN<;ONS DE MAIG 

Primavera de la Vida 
diuen a la Joventut, 
i és hivern, moltes vegades 
sens flors de Fe i Virtut. 

Quan el mes de Maig aplega, 
tots els camps florits estan, 
puix al mirar-los la Verge, 
se somriuen de goig sant. 

Si no Jora per la Verge 
que és la més formosa Flor 
les floretes de la terra 
no tendrien cap valor. 

Per més que flors ben boniques 
pels camps i jardins busqueu, 
flor més preciosa que un Jove 
pur i honrat, no en trobareu. 

Per a que un arbre florixca 
necesita d'aigua i sol; 
per ser honrat, un Jove, 
fe, virtut i pietat, vol. 
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Entre els jovens, i les jlors, 
hi ha un algo, de paregut: 
ells, són del món la esperan~a, 
i elles vida, pe! seu frut. 

Quan somriu la primavera 
i el camp esta tot jlorit, 
quina tristor dóna vore 
a un Jove, en el cor podrir. 

* * * 

CONGREGANT: jill de la VERGE: 
Obsequieu-la dia i nit 
procuran! que vostra vida 
siga un MAIG sempre jlorit. 

Primavera de la vida 
diuen que és la Joventut: 
aprofiteu-la, puix JO VENS, 
donant flors de FE i VIRTUT. 

A SANT LLUIS 

Del món, rica joia, 
del ce/, pur somris, 
espill d'innocencia ... 
ixó és Sant Lluís. 

Els imgels li envegen 
puresa tan gran, 
que a la d' e lis iguala, 
vivint en la carn . 

• 

237 



238 

• 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Els xics que seguisen 
sa senda de llum, 
escampen pels pobles 
puríssims perfums. 

De Fe i de Puresa 
les místiques jlors, 
que sants i forts tornen 
deis jovens, els cors. 

Honor, puix, i gloria, 
donemt-li a Lluís, 
deis Angels, enveja, 
deis Jovens, encís . 

SANT LLUIS 1 ELS JOVENS 

Jovens que plens de il.lusions 
pels camins del món aneu, 
i del deure us aparteu, 
impulsats, per les passions. 

¿Voleu sempre el bon camí 
seguir sempre sense trope9ar, 
i sans i forts aplegar 
al ce!? Puix, veniu a mi. 

Veniu ... i vos mostraré, 
que en ca que jove, soc, sant, 
el camí, que el congregan! 
deu seguir per anar bé. 

Tingueu respete i temor 
a la Magestat de Déu, 
servint-lo sempre en amor 
i fe, lo més que pugueu. 
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* * * 
Posseu ralla a les passions, 

que el JOVE que no es refrena, 
arrastra una vida plena 
de pecats i estropesons. 

A SANT LLUIS GON<;AGA 

Era un angel; sa mirada 
estava fixa en el ce/. 
Mirant-lo eixia 1' albada, 
plena de llums i de ve/. 

Era un angel, que volant, 
sobre el fang de nostra terra 
vivia sense fer guerra 
al 1/iri pur i jfairant. 

Feli~ el JOVE que mira 
sa imatge tan resplendent. 
Mirant-lo, el cor ja sospira 
de goig pur, flairant, lluent. 

EL DOLOR DE LA VERGE 

Sentada al peu de la Creu 
en el seu Fill, mort al bra~, 
esta la M are de Déu, 
plora que te ploraras. 
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Mirant-lo desfigura! 
d' aquel/es faccions divines, 
i aque/1 cos atravesat 
per la llan~a, claus i espines. 

¡Oh, que sola i desfallida 
la Mare de Déu esta, 
gemeca tota afligida, 
en son dolor extasia! 

¿Per que ploreu, Verge Santa, 
que a mi també em fa plorar ... ? 
- Ai, Fill meu, ma pena és tanta 
que no la puc bé explicar. 

La Puríssima amargor 
de la mirra i de la fel, 
comparada en mon dolor, 
casi és dol~a com la me! ... 

Sentada al peu de la Creu 
en lo seu Fill, mort al bra~, 
esta la Mare de Déu, 
plora, que te ploraras. 

DIA D'ANIMES 

Meditació 

Toquen a morts les campanes, 
demanant una oració, 
per les animes que penen 
en el /loe de purgació. 
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El vent arranca deis arbres 
la Julia seca, engroguida, 
mostrant-nos que aixi la mort 
arrancara nostra vida. 

Honors, plaers i riqueses ... 
Tot s'acabara en la mort, 
com seca i mata novembre 
fa b!edania d'un hort. 

Com de 1' arbre que es desful/a 
rónegament, queda el frut, 
quan la mort nos cride a contes, 
només valdra la virtut. 

Fe, esperan~a, bones obres 
i esperit de caritat, 
formen la vida cristiana ... 
Lo demés, es vanitat ... 

A adquirir estes virtuts 
la Congregació convida 
per alcan~ar bona mort, 
després d'una santa vida. 

EUCARISTIQUES 

Tots a una, imgels i homens 
terra, mar i firmament, 
alaben a totes hores 
al Santíssim Sagrament. 

De les .f/ors que maig ens dóna 
trau el juny, fruits de dol~or; 
de Maria, flor divina 
es el fruit, el Sagrat Cor. 
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El Sagrat Cor de Jesús 
és llum, calor i alegria 
que es difundix per 1' amor 
en la santa Eucaristía. 

Com és el sol pa les plantes 
vida, savia i increment, 
és el mateix, pa les animes 
el Santíssim Sagrament. 

Tots busquen alimentar-se ... 
Tot el món, demana pa ... 
i s' aparten del Sagrari 
on el Pa de Vida esta. 

LA VERGE DEL CARME 

L'Escapulari del Carme 
porte sempre al col!, penjat, 
que el que el duu, ha promés la Verge 
el no morir condemnat. 

En les tempestes de l' anima 
i borrasques de la vida, 
m'agarre al escapu/ari, 
i me veig salvo, en seguida. 

Per guanyar el pa de casa, 
e/s peixcaors pe! món van, 
i porten 1' escapulari, 
que e/s lliura de naufragar. 
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LA PATRONA DE VILARREAL 

La Mare de Déu de Gracia 
és graciosa en tal manera, 
que tots al vore-la diuen: 
«com no, si és vi/arrea/era ... » 

No es estrany que gracíós siga 
Vi/a-Real, puix té el tresor, 
de que és M are de Gracia 
posat enmig del seu cor. 

Tot quan té Vi/a-Real 
de noblesa, fe i virtut, 
tot per la Verge de Gracia, 
sense dubte li ha vingut. 

Flors formoses i fruits dol~os 
té en llurs camps Vil a-Real, 
pero e/s més rics i preciosos 
són la Verge i Sant Pasqual. 

Com el riu Millars rega 
i ompli els nostres camps de jlors, 
la Verge de Gracia sembra 
jlors de Gracia, en nostres cors. 

De les jlors de amors, que sempre 
li oferix Vi/a-Real, 
La Verge li tix corones 
d'honor i gloria immortal. 

La Mare de Déu de Gracia 
' ' ' te un no se que en son posar, 

que segons com se la mire, 
ja es veu riure, ja plorar ... 
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* * * 

Verge de Gracia, en nasa/tres 
tingueu sempre e/s ul/s posats, 
rient pels nostres obsequis, 
plorant pels nostres pecats. 

LA Ac;UCENA I EL TALPO 

A la vara d'una bassa 
de tarquim i de cucs plena 
una matina de maig 
va esclatar una a~ucena, 
hermosa, pura i lluenta, 
tota vestida de blanc, 
con un despreci deis cucs 
que bullen en el fanc; 
que al vore-la, plens de cels, 
digueren tots a una veu: 
- ¿Que vol eixa satisfeta, 
que més que matros se creu? 
Si busca la amistat nostra 
en eixe marge vehí 
s' a de fer bruta com matros 
que res de blanc volem assí. 
I la inocent a9ucena 
no fen cas d'aque/1 clamor, 
juava en les palometes 
que la besaven de amor. 
En aixo un talpó brutal 
digué: - ¿I per que la sufrim? -
i tallan-U la soqueta 
la tira dins del tarquim; 
i una pudenta envetjosa, 
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de sentir tan bon olor, 
s' en entra dins la a~ucena 
i la seca en son pudor. 

* * * 

• 
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Aixo es lo que sol pasar-li 
al }ove inconsiderat, 
que s'ajunta en xics viciosos 
sense cap necessitat. 
Puix estos no poden vore 
qu'atres siguen millors qu'ells 
i' ls embruten en sos vicis, 
mals eixemples i concel/s. 
El congrega qu' arraíla 
en algún !loe corromput, 
ahón bullen els cucs deis vicis 
pert la honra, fe i virtut, 
qu' el talpó del mal eixemple 
pronte' 1 tira' 1 precipissi, 
i se li podrix el cor 
per la pudenta del vici. 

* * * 

Creixeu sempre, congregans, 
vora a la Congregació, 
ahon corren les aigues pures 
de salut i perfecció. 

«Azul y Blanco», n.0 XXI 
Nbre. 1914 

Lms RU.BERT CANDAU 
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La sanidad en el Castellón 
trecentista 

(Veterinarios, médicos y boticarios) 

RECLUIDA dentro del recinto fortificado la pequeña villa,l 
abastecida con aguas procedentes de pozos, sin tener 

dónde verter sus aguas residuales las casas, las más de 
una sola planta, no era de extrañar que la peste, tan fre
cuente en todas las latitudes, y otras pandemias azotaran 
su vecindario. Dos hospitales, el municipal y el fundado 
por Guillem de Trullols daban cobijo a enfermos, viandantes 
e indígenas, además de asistencia a pobres vergonzantes 
-pobres vergonyants - encomendada al médico o médicos 
contratados.2 

Eran estrechas sus calles, algunas (la de la Barraca3 

y la en el siglo XVI llamada del Empedrat, hoy Cervantes) 
pavimentadas con guijos de río, para así aminorar el barro 
y permitir el · tránsito después de la lluvia; algunas con 
rudimentarias cloacas en la periferia destinadas a absorber 
el agua torrencial que discurría por las calles de la Cassolct' 

1 SÁNCHEZ AoELL, José, Las murallas medievales de Castellón, 
BSCC, t. XXVlli (1952), págs. 44-77. 

2 Estudia todas las instituciones de asistencia social en la época 
foral LUis R EVEST CoRzo en Hospitales y pobres en el Castellón de 
otros tiempos. Castellón, 1947. 

3 Desaparecida al derribar el convento e integrarla en la plaza 
de Santa Clara. Vide El monasterio de clarisas de la Purfsima Concep
ción en este Boletín, t. XXII (1946), pág. 414. 

4 Hoy de Isabel Ferrer. 
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(botera den Balaguer, en la parroquia o barrio de San 
Pedro), de Vinamargo5 (botera den Favara) y de los Miquel, 
hoy de Cardona Vives (botera den Rippol), estas dos en el 
barrio de Santo Tomás.6 Este rudimentario alcantarillado 
no recogía ninguna de las aguas residuales de las casas, 
que las vertían, con los excrementos humanos y de las 
bestias que tenían en las cuadras, en lechos de establos y 
corrales, como hasta poco tiempo ha se veía en muchos 
pueblos. 

Cuando la yacija se podría en cuadras y corrales se 
limpiaban éstos y se amontonaba el estiércol en el pla den 
Guardiola -llanura frente al portal del mismo nombre - , 
en el pla den Trullols o pla del Spital que siglos andando 
se llamó de les jorques o en los antuxans de la vi/a, donde 
se le removía y acababa su fermentación para después 
aprovecharlo en el abono y fertilización de las tierras de 
pan llevar. Sobre estos femers dictó más de una medida, 
no todas de carácter sanitario, el Consejo e intervino regu
lando su emplazamiento y recogida, el Musta9af. 

Para su higiene y limpieza tenían los vecinos baños 
públicos, de indudable ascendencia árabe. Intramuros, 
pegado a las murallas SE., poco más o menos donde está 
hoy la plaza de Hernán Cortés, antigua de Pescadores, 
estaban los baños públicos, lindando con casa de Ferrer 
Guixar7 y corral de Jaime Llorens, cestero. Quizá provi
nieran estos baños de las alquerías del poblado de Bena
rabe que originó Castellón, incorporados con la conquista 
al nuevo burgo cristiano. No queda rastro de edificación 
alguna y aunque las cámaras y piscinas fueran reducidas, 
como competía a un poblado árabe poco denso, es signi
ficativo que cuando en 1599 pierde uso se transforma en 

5 Se denomina hoy de Campoamor. 
6 Doc. XXXVII. Todos Jos documentos aquí citados proceden 

del Archivo Municipal. 
7 Doc. l. 

' 
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fábrica de jabón.8 Regulaban los Furs el funcionamiento 
de los baños junto con los hornos en Lib. IX, Rub. XXIII, 
cap. VI. Andando el tiempo y ganados los vecinos por 
los baños de mar, tan próximo el Mediterráneo, irá deca
yendo su aprovechamiento hasta pasar la casa de baños 
a poder de Jaime Pardo que por su jabonería rotuló el 
carrer de la saboneria de Pardo9 porque allí estuvieron 
ubicados los baños árabes. 

El stany próximo y las quietas aguas de la marjalería 
de baix de la Donació, a la vera del Mediterráneo, con sus 
encharcados, vivero de miasmas transportados por el aire 
- el malaria de las lagunas pon tinas - hacia el pequeño 
poblado diezmado secularmente por el paludismo, fue otro 
de los azotes que padeció. Coincidían las ignotas calen
turas padecidas por los vecinos en el solsticio de verano 
con los vientos que soplaban tierra adentro. A esta noción 
epidemiológica - todavía lejanos los venideros . días de 
Rastori y las definitivas observaciones para su etiología 
de Laveran en Constantina - respondían las medidas 
prohibitivas del cultivo de arroz dictadas por el Consejo. 
En el acuerdo de 1375, primero conocido, para conservació 
de sanitat de les gens de la dita vila10 se prohibe toda plan
tación de arroces en la huerta y en el regadío; más tran
sigente en 16 de marzo de 1381 autoriza dedicar mig quartó 
a planter, pero vuelve a ser radical el 11 de noviembre 
del mismo año prohibiéndolo en absoluto.11 

El emplazamiento del cementerio, 12 de tenerías, alma
zaras, tintorerías y balsas para el enriado del lino; la manera 

8 Doc. XXXVI. 
9 Doc. XXXVII. 

10 Doc. IX. 
11 Esta pugna entre el interés general y privado con las consi

guientes fluctuaciones del Consejo sobre las plantaciones de arroz 
en REVEST CoRZO, Libre de Ordinaeions de la Vila de Castel/ó de la 
Plana, Castellón, 1957, págs. 75 y 194. 

12 Doc. XIII. 
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y época mejor de hacer la monda y desagüe de las mismas 
para evitar les grans infeccions e pudors que ixen de les 
basses deis molins de oli; que los aires de la plaza Mayor 
se pudieran respirar a pleno pulmón sin oler a cuerno 
quemado,I3 pues producían infecciones a las gentes el 
torrar banyes, prohibiéndose dentro de su ámbito la mani
pulación aneja a todo oficio· del qua! vingués infecció, con 
excepción de los carniceros con emplazamiento especial 
allí acotado que rendía ingresos al erario municipal; la 
preservación de . aljibes y fuentes de groseras contamina
ciones; el vertido de inmundicias, frutas u hortalizas y el 
lavado de ropas en los abrevaderos del término; la mejora 
o secado de las tierras de los aguazales o aiguamolls para 
la conservació de la bona sanitat de les persones e parti
culars de la present vi/a, a todo acudían las omnímodas 
facultades del Consejo, bien dictando normas reguladoras, 
bien tomando acuerdos punitivos, algunos recopilados des
pués en el Libro de Ordinacions.14 Muchas de estas fun
ciones se delegaban en el Musta((af, con poderes amplí
simos sobre abastecimientos y policía urbana y hasta rural 
por su vigilancia sobre los puentes y vados de los caminos 
del término.16 

Cuidaba el Consejo de contratar por uno o más años 
al personal sanitario, menescal, metge y especier, como 
contrataba al maestro de Gramática, 16 veterinario, médico 

13 Doc. XXXIV bis. 
14 Vide REvEST, op. cit. págs. 40, 41, 66, 94, 137 y 164. 
15 Un índice de las rúbricas del libro y la génesis de este oficial 

en F. ROCA TRAVER, El Musta~af de Gaste/Ión y el Libre de la Mus· 
tafaffia, BSCC, t. XXVIII (1952), págs. 455-92 (hay tirada aparte). 
En curso de publicación del mismo autor El Musta~af de Gaste/Ión 
y el «Libre de la Musta~affia» en BSCC, t. XLVIII (1972), págs. 33-64, 
y 94-132. 

16 REVEST CoRZO, Luis, La Enseñanza en Gaste/Ión desde 1370 
a 1400, Castellón, 1930. 
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y farmacéutico encargados de atender y curar a los vecinos 
y a sus bestias. 

Por 1370 debió avecindarse en Castellón y ejercer el 
arte de menescalía Pascual Steva, pues en uno de los cua
dernos del Libre de values de la peyta, de 1371 (el más 
antiguo conservado, aunque incompleto, en el Archivo 
Municipal) figura tachado Pascual (sic) Steva menescal per 
vehinat una lliura, ausente ya, por lo visto, cumplido su 
contrato. 

Contratado en 1373 el menescal Juan .Ferrer y debién
dole dos tercios de la pensión anual de 300 sueldos, reclama 
al Consejo el débito el 17 de julio de 1374, sin éxito alguno, 
pues en 25 de octubre del mismo año acuerda se le abone 
la anualidad completa.17 

La inspección de carnes, pescados, hortalizas y demás 
policía de mercados - dedúcese de las rúbricas del Mus
ta¡;af -, era incumbencia de éste; había de cuidar y vigilar 
se vendiera la verdura fresca, recién cogida y no pasada, 
stanti~a o marchita, así el pescado fresco, así la carne de 
cerdo, carn de truja, como si previeran lo descubierto 
siglos andando por Owen, ordenándose se reconociera, de 
visu entonces, con anterioridad, y señalara el sitio de su 
venta. 

Prevención contra el pescado azul, peix bestinal,· cuidado 
reiterado llegue fresco al mercado, pasando el del día ante
rior a puesto distinto y bien visible, la taula rafelina18 para 
librar así de engaño al comprador ;19 la restricción de la 
ingestión de ciertas especies en verano20 y otras normas de 
carácter sanitario eran tomadas por jurados y vigiladas 

· por el Musta¡;af, vislumbre de asesoramientos técnicos no 

17 Doc. V y VI. 
18 Doc. XIX y XXVI. 
19 Curiosas noticias sobre artes de pesca y nombres de peces 

pueden encontrarse en J. SÁNCHEZ ADELL, La pesca en el Caste/lón 
medieval, BSCC, t. XXXIII (1957), págs. 264-271. 

20 Doc. XXVI. 
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comprobados en los Libres de Consells, pero sí, ayer como 
hoy, indudables. Distinciones entre las clases de pescado 
vermell, negre y azul dadas por la práctica, para derivar 
en medidas profilácticas y hasta dietéticas sólo alcanzadas 
por médicos y veterinarios, asesores de los encargados de 
dictarlas y vigilarlas en provecho del común. 

En años de mala cosecha o en tiempos de escasez resuelve 
el Consejo entregar el trigo del granero a Na Pintora o a 
Na Merina, sólo para enfermos, respondiendo ante el 
síndico Bernardo Albert de su distribución,21 como auto
riza la importación de vino en la villa durante el mes de 
agosto por no encontrarlo los enfermos.22 

Era el specier un simple droguero, comerciante expen
dedor de especies (de ahí su nombre) y aromas (también 
se le conoció por aromatari), de hierbas medicinales, de 
dulces y confituras, de cirios y antorchas, de objetos como 
los exvotos o presenta/les, fabricados con cera de abejas 
y hasta de papel tosca y de colores y aiguacuyt para los 
pintores de tablas y paveses. Debía preparar cocciones y 
elixires, emplastos y ungüentos, los medicamentos todos 
de fox:ma apropiada para que de manera cómoda los toma
ran los enfermos. Y por comerciante de especies y drogas, 
de dulces y confituras y fabricante de cirios estaba bajo 
la jurisdicción del Musta9af. Hasta 1403 no se promulgan 
los fueros de Martín el Humano, que al ordenar el arte 
de preparación y venta de medicamentos dignifican al 
specier convirtiéndole en apotecari. El cotrer del tiempo 
y la mejora de la sanidad en Castellón descubre la evolu
ción del arte de apotecaria. 

U na misma persona reunía la condición de boticario y 
médico como concurre en Berenguer Gener ;23 otras veces 
cuida el mismo médico de despachar sus prescripciones o 

21 Doc. VIII. 
22 Doc. XXIV. 
23 Doc. XV. 

19 
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• 



252 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

era el mismo Pedro Castellot24 el que a su costa contra
taba el specier, aunque las más veces el mismo Consejo 
los asalariaba separadamente; así Domingo Vives y Pedro 
Merades, si bien el último algo debió de entender del arte 
de Esculapio pues salario cobró de curar a los pobres 
y de visitar a los enfermos del Hospital,25 tal vez por exi
gencias de la mortaldat de 1375, que a la sazón sembraba 
la muerte en la Villa.26 De Jacme Merades specier no sabe
mos más que figura como testigo en las ordenaciones de 
la reina Doña Leonor.27 

Del boticario y médico Berenguer Gener sabemos recla
maba junto con Guillem Trullols en 28 de septiembre de 
1374 por daños en sus ganados28 y cobraba 300 sueldos 
de salario en 9 de junio de 1375.29 

Pedro Merades, no sabemos si hijo de Jaime Merades, 
debió ser natural de la Villa. Vivió en el barrio o parro
quia de Santa María y tuvo su casa y oficina de farmacia 
en la actual calle de Colón; la ubicamos en alguna de las 
casas que englobó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
al edificar su sede central. Pecha dos mil sueldos por alberch 
en 1371. Tenía otra casa, quizá almacén de hierbas y dro
gas en lo carrer de la Cadena, hoy de Ausias March. Gozaba 
de un buen pasar con huertos y majuelos, tierras de regadío 
y de secano, pagando veinte libras de peyta.30 En dicho 
año, con los jurados Antonio Castellet, Berenguer de 
Pegueroles, Bartolomé Garriga, Guillermo Martí y los 
prohombres Domingo Miró, Domingo Exaló y Lorenzo 
Valla fue uno de los tatxadors o tasadores de la peyta y 

24 Doc. XXVII, XXX y XXXIII. 
25 Doc. XVII y XXIII. 
26 Doc. XI, XII y XIV. 
27 RocA TRAVER, Francisco A., Ordenaciones de Castel/6n de 

la Plana durante la Baja Edad Media, Valencia, 1952, pág. 99. 
28 REVEST, Hospitales, doc. III, pág. 6. 
29 Doc. XV. 
30 Doc. I bis. 
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eximido de pago su obrador en virtud de acuerdo que des
conocemos; quizá por no estar dicho año afermat por el 
Consejo figuran tachados los 200 sueldos con que debía 
pechar por su digamos laboratorio.31 Cobra 100 sueldos 
por atender a los pobres y visitar a los enfermos del Hos
pital el 23 de octubre de 1378. Otros 100 sueldos en 28 de 
mayo de 1379 y otros tantos en 28 de abril de 1381 por 
servir a la villa de sa art, sin que podamos definir a qué 
arte se refiere, aunque parece es al arte de apotecaria.a2 

El specier Domingo Vives, manobrer o administrador 
de la obra de la iglesia de Santa María en 1381, reclama 
cierta cantidad cobrada.33 Firma como testigo en 3 de 
diciembre de 1383 en l' afermament de Domingo Rodrigo, 
bachiller en Medicina.34 

Un mínimo de cuatro años de escolaridad en algún 
Estudio General - almenys haja ohida art de fisica e medi
cina per quatre anys en studi general- exigía antes de 
examinarse a tots los metges de fisica que nove/lament vin
guen per praticar en la ciutat e en les viles de regne, el fuero 
de Alfonso IV, de 1329. 

De los Estudios Generales, de las Escuelas de Medi
cina de Lérida y Montpellier procedían los médicos que 
por aquí vivieron y ejercieron; baste recordar a Arnau de 
Vilanova, venerabile et prudente viro magistro phisico con
si/ario et familiari nostro, como le llamó Jaime II, oriundo 
quizá de estas comarcas castellonenses. Ya Jaime I dictó: 
Negun metge no reeba alcu que sia greument malalt en cura 
si donchs primerament lo malalt no haura presa penitencia 
(Furs, I, lib. IX, r. XXXII) modificado y suavizado por 
el fuero de Alfonso IV, de 1329: Cascun metge axi de 

31 Doc. 1 bis. Vide también tasación hecha en 23 de mayo 
de 137 1 de los bienes de Domingo Barla9ot, de la parroquia de Santo 
Tomás en Libre de Vafues citado. 

32 Doc. XXV. 
33 Libre Conse/ls IV. Acuerdo de 19 de noviembre de 1382. 
34 REVEST, Hospitales, doc. VI, pág. 29. 
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fisica com de cirurgia jur cascun any en poder del justicia 
en lo comenfament de la administracio d aquell que no reeba 
en cura alcun o alcuna qui sia greument malalt o nafrat si 
donchs primerament lo malalt o nafrat no haura confesaat 
sino en tal cas de peril de mort que la triga fos perillosa e 
la donqs(sic) no sia feyta la segona visitacio tro lo pacient 
haja confessat. 

Pero en Valencia, la capital del Reino, estaba el vivero 
donde desde 1329 había examinadores que daban, llamé
mosle así, la colación de grados y allí contrataron los 
jurados a Pedro Castellot.35 De los pueblos vecinos es de 
donde acuden; de Villarreal vino Domingo Guardia. Los 
hubo también naturales de la Villa, Domingo Rodrigo. 

No tenemos ninguna de las capitulaciones del servicio 
médico por no haberse conservado alguno de los proto
colos de los notarios de la época. Sus particularidades 
serían poco más o menos como las de tantos contratos 
de iguala que todavía tienen vigencia en muchos de nues
tros pueblos. Ordinariamente regían por un año (casos de 
Jaime de Maderes, de Domingo Rodrigo y de Romeo 
de Brusca); otros duraban tres años (caso de Pedro Cas
tellot) y hasta de diez, plazo impuesto por éste y aceptado, 
por gozar sin duda de gran prestigio entre el vecindario 
y estima de su ciencia práctica, con todo e incumplir lo 
pactado, pues el dit maestre Pere jos tengut de haver et 
amenar un specier en lo dit loch. Venía obligado el médico 
a asistir, como el maestro a enseñar, a todo el vecindario, 
tanto pobres como ricos, así como a viandantes y enca
mados en el Hospital, mejor dicho, en los hospitales, el 
de la Villa y el de Trullols, todavía no refundidos en esas 
décadas. . 

Aquellos vecinos afectos de empacho gástrico ( repleció 
de ventrell); de lienterías y diarreas (flux de ventre, alar-

35 Doc. XXII. 
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gament de ventre, exir a cambra mes que no solie); de enfria
miento general o cadarn; de disenteria o dissintiri; de 
fluxión dolorosa de las encías (reuma en les ginxives); de 
disnea ( dificultat d'alé); de pleuresía o pleusesis; de vómi
tos, de fiebre o escalfament; de litiasis renal (arenes de 
ronyons); de gestación o embarazo (star prenys); etc., 
acudían a remediar su mal al médico que contaba con 
medios derivativos, descongestionadores con que combatir 
los Jlamados humores pecantes de Galeno con los cres
tiris o lavativas, ventosas, sangoneres o sanguijuelas y 
sobre todo con la sangría36 picadura hecha en la vena 
mediana y en tiempo de cuarto menguante, cuando las 
constelaciones zodiacales de Géminis, Leo, Virgo, Capri
cornio, etc., no fueran contrarias. 

De la botánica aprovecha el ruibardo, el áloes y poli
podio como purgantes; el azafrán como afrodisíaco; la 
corteza de raíces de granado como tenífugo; el sauce contra 
el reumatismo; los estigmas de maíz, la ginesta, etc., como 
diuréticos; la adormidera ( carabasseta de casca/1) como 
analgésico. Rico el arsenal terapéutico en mercurio, tre
mentina, azufre, parasiticidas; alcanfor, antiséptico y anti
febril, mirra, incienso, ámbar, sándalo y otros muchos 
fármacos detergentes y estimulantes podía manejar en su 
terapia sintomática. Administrábalos el mismo o el specier 
en cocimientos, infusiones y maceraciones edulcoradas con 
azúcar o miel; en jarabes, electuarios (lletovaris) simples 
o compuestos; en píldoras (pillo/es}, trociscos bálsamos, 
ungüentos, emplastos y colirios. 

Para su diagnóstico recogía todos los síntomas y aun 
auxiliábase, como nuestro Pedro Merades37 del examen 
ocular de la orina, percibiendo su gama de colores y matices 
distintos en busca del exugament de los cuatro humores, 
para poder sentar un pronóstico probable. 

36 Doc. XXIX. 
37 Doc. XVII. 
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Su misión era agotadora en tiempos de epidemia, en 
los frecuentes brotes de la pandemia de peste bubónica 
que Boccaccio ya describe en el Decameron y que asoló 
a toda Europa en 1350. Endémica en el Mediterráneo se 
recrudeció en Castellón en 1374 sobresaliendo la caritativa 
y abnegada labo! del vicario Mn. <;avit ;38 diezmó y des
pobló la villa motivando la reclamación de Narciso de 
Begues al Consejo.39 

Las preocupaciones y agobios del Consejo en buscar y 
encontrar asistencia médica y farmacéutica en estos dece
nios según vemos en los documentos transcritos, son índice 
claro, como las curvas demográficas, del mal estado sani
tario de la villa. Súmese a los repetidos azotes de fuera 
el foco palúdico de dentro para entreve¡¡ y percibir la 
extrema preocupación que pesaba en el ánimo de los jurados. 

Exhausto el erario municipal anduvo remiso el Consejo 
en el pago de los salarios; menudean las reclamaciones 
de veterinario, médicos y boticario y abundan los acuerdos 
dilatorios así como los regateos en el pago de los tercios 
de la pensión anual. No era muy alta ésta- de 300 a 1.000 
sueldos- y ello les obliga a aumentarla al intentar con
tratar a Romeo de Brusca llegando hasta 100 florines de 
pensión anual a Pedro Castellot y por un decenio. Abusan 
del indigenismo de Domingo Rodrigo no dándole primero 
más que 20 libras para aumentarle al año siguiente 10 
libras más ante su petición de 50 florines, sin duda por 
tener a la sazón la villa dos médicos. Solían pagar por 
tercios o medias anualidades, por San Juan y por Navidad, 
siempre vencido y tan vencido que salen al paso en los 
libros del Consejo frecuentes acuerdos reclamatorios de 
terces ya pasadas y vencidas, de viejas, por sanitarios. 

Guillermo Vives debió ejercer en Castellón algunos 
años. Muere .Poco antes de 1374 y como la villa freturas 

38 Doc. XI. 
39 Doc. XIV. 
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de metge e jos gran necessari metge haver, acuerda en 30 
de mayo de dicho año que los jurados a lur bona coneguda 
ajermassen aquel! per abte metge que ls jos ben vist. Al mes 
siguiente - 18 de junio - su hermano Salvador Vives, 
tutor de los hijos de mestre Guillem Vives, reclama una 
ter~a debida de la pensión.4o 

Domingo Guardia, de Villarreal, acude con maestre 
March y maestre Jaime Maderes el 6 de julio de 1374 al 
concurso, llamémosle así, que abre el Consejo en busca 
de médico. Es contratado Jaime Maderes.41 

No había médico en 1378 y el Consejo encarga a Pedro 
Merades specier, de la cura de los pobres, de la visita de 
los hospitalizados y del examen de las orinas.42 Al año 
siguiente tratan con Romeo de Brusca prometiéndole 50 
libras de pensión ;43 no acepta ésta y vuelve el Consejo a 
insistir en 'la busca de médico dándole el encargo a Ber
nardo Cabec;a, jurado, que marcha a Valencia por asuntos 
propios.44 

Pedro Castellot45 pide 100 florines y el Consejo le con
testa el 17 de abril de 1379 contratándole por dos años 
y con 1.100 sueldos de pensión. Días más tarde pide que 
se amplíe a tres años el plazo, que se le anticipen 50 flo
rines para los gastos de transporte de ajuar y quede libre 
del pago de pechas, hueste, cabalgada y demás gabelas. 
No pudiendo aceptar todo lo que pide, acuerda el Consejo 
eximirle de pechas y contribuciones de muros y valladares 
y hueste municipal, pero no otras imposiciones como la 
hueste general; si comprara inmuebles durante su vecindad 
que peche como cualquier otro vecino. Avenidas las partes 
fírmese la capitulación pormenorizada. Conquista la con-

40 Doc. III. 
41 Doc. IV. 
42 Doc. XVIJ. 
43 Doc. XVIII. 
44 Doc. XXI. 
45 Doc. XXI. 



258 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

fianza de jurados y vecindario en los cinco años de ejer
cicio y considerándose firme y seguro, en 1385 amenaza 
con marcharse si no se le amplía por diez años la dura
ción del contrato; abuso manifiesto, pues él no cumplió 
la cláusula obligatoria de dotar por su cuenta a la villa 
de un boticario. Aceptada la propuesta por el Consejo se 
compromete el 21 de noviembre de 1385 a cumplir lo rei
terado por los jurados dando por seguro que antes de la 
festividad de San Juan tendrá specier Castellón.46 

Domin$o Rodrigo, hijo de la villa, empieza a trabajar 
con escasa remuneración en 1384. En 20 de noviembre 
de 1385 pide se amplíe el plazo del contrato y el esti
pendio. Acuerdan contratarlo por tres años y darle treinta 
libras de pensión. Coincide su ejercicio con el de Pedro 
Castellot en la villa; éste más antiguo y gozando quizá 
de mayor confianza y prestigio, aquél más joven, con 
menos práctica y novato en la ciencia de Esculapio. Se ve 
forzado el Consejo a transigir con las exigencias del expe
rimentado Pedro Castellot y rechaza las peticiones e impa
ciencias del joven Domingo Rodrigo, que por lo visto 
quiso emular al primero en ciencia e interés. En 26 de 
diciembre de 1385 pide 50 libras de salario denegándoselo 
el Consejo.47 

Para que nada falte en el tablero médico castellonense 
también en aquellas centurias hubo intrusismo con bene
plácito del Consejo -li Jos Jet plaer que Jer li pusque
que al desear y proponer Azberto Barberá volviese a Cas
tellón aquella ignota mora48 que otrora hizo milagrosas 
curas de la vista, acepta complacido - per la bona obra 
que y fa- reanude su consultorio de ojos lacrimosos e 
irritados en la pequeña villa trecentista. 

46 Doc. XXXIII. 
47 Doc. XXXIV. 
48 Doc. XXXV. 

ANGEL SANCHEZ GOZALBO 
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DOCUMENTOS 

1 

BAÑOS PUBLICOS 

Libre de values de la peyta. Año 1371 

Fferrer Guixar 
Primerament vnes cases que fan x sous de cens a la cap

pellania den Pedrona que afronten ab lo bany e ab 
lo mur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce sous 

Jacme Loren¡y, cisteller 
Primerament vnes cases que fan x sous de cens an Moster, 

afronten ab lo mur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e t » 
Item j corral que fa v sous de cens a sent Agostj afronte 

ab los banys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 >> 

CALLE DEL «BANY» 

Libre de values de la peyta. A110 1398 

Antonj Raba¡ya 
Primo los banys, atinent del mur, fan xviij sous de cens. . ce sous 

Guillamo Castell, lo fill 
ltem un corral apres los banys, fa ij sous, vj diners de 

cens ..... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 >> 
Ramon Porta 

ltem una casa en lo carrer del bany fa v sous de cens. e 1 » 

I bis 

PATRIMONIO DE PEDRO MERADES 

Parroquia de Santa Maria. A11o 1371. Libre de values de la peyta 

Pere Merades, specier 
Primo un alberch hon sta atinent den 

Matheu llomdedeu .. .. .. .. .. .. .. . . .. UM sous 
ltem j casa en lo carrer de la cadena . . . . . ccc » 
Item j fanecada d orts ab lo molj d olj fa xx lliures 

iij sous, iij diners al senyor duch . . . . . . ccc » 
ltem ij fanecades de terra fan iiij sous de 

cens als frares, apres den Prats e na 
riu( ?) .............................. . el » 
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Item v fanecades de vinya a Cerdonj apres 
den Rubert . ....................... . ccc sous 

ltem xiij fanecades de terra fan xiij sous de 
sens atinent den Ramon Miquel . . . . . . cccc » 

Item vij fanecades de malol atinent den 
Mostaro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ccc » 

Item iiij fanecades vinya damunt 1 alljub 
atinent den Gatell .................. . 

Item j fanecada d ort a sent Antoni ..... . 
Item v fanecades de vinya a la cova den 

Pere Guerau ....................... . 
Item j quarto de terra fa xx diners de sens 

an Tovar9 al coll de la garrofera .... . 
1tem per 1 obrador . ..................... . 

II 

e » 
e » 

1 » 

1 » 

HA MUERTO EL MEDICO GUILLEM VIVES 

xx lliures 

30 Mayo 1374 

ltem fon proposat per aquells mateys [jurats] que com mestre 
Guillem Vives fos pensionat per la dita vjla e aquell pochs djes ha 
fos passat d aquesta present vjda e la dita vjla aades(?) freturas de 
metge e fos gran necessarj metge haver en la dita vjla per 90 que 
hacordas que farjen en lo djt feyt. Lo consell acorda que ls dits jurats 
a lur bona coneguda afermassen aquell per abte metge que ls fos ben 
vist e ab aquella pencio que ab aquell convenir se poguessen al major 
profit e menys dan de la dita universitat a j any primervjnent. 

111 

RECLAMAN LOS HIJOS DE GUILLERMO VIVES 

18 Junio 1374 

Item fon proposat en lo dit consell per en Salvador Vives tudor 
deis fills de mestre Guillem Vives que com al dit mestre Guillem fos 
deguda j ter9a de la pensio que la dita vjla li fahie per 90 lo djt en 
Salvador al dit nom suplica lo dit consell que la dita pensio ... li fos 
pagada. Sie li pagada per lo sindich e albara a aquell feyt per part 
del consell. 

1 Tachado todo lo que va de cursiva. 
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IV 

CONCURREN V ARIOS MEDICOS A CONTRATAR 

6 Julio 1374 

Item fon proposat en lo djt consell que com la vila freturas de 
metge e fos stat acordat que de iij metges <;o es den Domingo Guardia 
de Vilareal, de mestre March e de mestre Jacme Maderes fos reebut 
lo pus suficiente afermat per los djts jurats. Et lo djt en Jacmc Maderes 
fos de present vengut en la dita vila per afermar se ab aquella per 
tal que 1 consell que y acordas. Lo consell acorda que li fossen dona
des xl liures en apres lo dit consell ¿ ans que fos vengut? e acorda 
que ls dits jurats afermassen lo djt metge al menys dan e al mes pro
fjt de la dita vjla. 

V 

EL VETERINARIO JUAN FERRER RECLAMA LOS DOS TER
CIOS DE SU PENSION ANUAL 

17 Julio 1374 

ltem fon proposat en lo dit consell per en Johan Fferrer menescal, 
que com la vila per pensio de aquell a terces anys li agues constitujts 
per cascun any ccc sous e del any prop passat 90 es del mes de octu
bre tro al dia de huy li sjen degudes dues terces dels dits ccc sous, 
per <;o suplica lo dit consell que lj plagues fer pagar les dites dues 
terces. Lo consell acorda que li fossen pagades, vist quant pujaven 
segons lo contracte del afermament e fon li n manat fer albara de 
paga an Bernat Albert, sindjch. 

VI 

QUE SE LE PAGUE EL SALARIO A JUAN FERRER 

25 Octubre 1374 

ltem fon mes en consell per los dits jurats que com per en Joha.n 
Ferrer menescal los fos request que Ii pagassen ccc sous de salarj 
seu de menescalja si playe al consell que li fossen pagats. Lo consell 
acorda que li fossen pagats e que li fos feyt albara al sindjch de paga. 

• 

. 
\ 

• 
' 

• • • 
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VII 

JAIME DE MADERES PIDE EL TERCIO VENCIDO 
DE SU PENSION 

25 Octubre 1374 

Itero fon proposat per los dits jurats que com maestre Jacme 
de Maderes metge los demanas la ter<;a prima de la sua pensio, com 
ja la agues guanyada per c;o que 1 consell que y provehis. Lo consell 
acorda que fos regonegut si ere deguda la dita terc;a que li fos pagada 
per lo sindich e que Ji n fos feyt albara. 

VIII 

SE REQUISA EL TRIGO PARA LOS ENFERMOS 

25 Noviembre 1374 

Itero fon mes en consell per los djts jurats que com en la botigua 
agues forment fort poch e aquell fos gran necesarj als malalts de la 
dita vjla per c;o los djts jurats meteren en consell que y farjen. Lo 
consell acorda que l dit forment fos comanat ho donat e venut a na 
Pintora ho a na Merjna e que aquells ab sagrament juren que non 
donen sino a malalts e a vjanants non venen e que responen an Bernat 
Albert, sindich, a raho de xxv sous per fan[ecada) (?). 

IX 

PROHIBICION DE PLANTAR ARROZ 

12 Enero 1375 

Itero statui e ordena lo dit consell que arroc;os no sien feyts en 
la orta de la dita vila ni en alcuna part del regadiu de aquells i ac;o 
per gran profit utilitat e conservacio de sanitat de les gens de la dita 
vila sots pena de lx sous pagadors lo terc al senyor duch, lo terc al 
cequier i lo terc als murs de la vila. Et ultra ac;o que sien arrancats 
a misio deis faents aquells. 
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X 

VUELVE A RECLAMAR JAIME DE MADERES 

28 Febrero J375 

Item fon proposat per en Pere Strader que maestre Jacmc de 
Maderes avje servjt lo temps de la sua segona ter~a ho paga per tal 
que Ji fos pagada per lo sindjch de la dita vila la qual ter~a es bo son 
cccxxxiij sous iiij diners. Lo consell acorda que fos vist e regonegut 
que si 1 temps de la segona paga ere complit que li fossen pagats per 
lo djt sindich Jos dits cccxxxiij sous iiij diners e que lj n fos feyt albara 
de pagua. 

XI 

CONDUCTA DEL VICARIO EN LA PESTE 

JO Abril 1375 

Item fon proposat en consell per en Guillamo Serra que com 
en ¿ Cauit? vjcarj face molts servjs a la dita vjla e sostingua e aje 
sostenguts grans treballs per lo temps de la mortaldat qui es de pre
senten les sepultures dels cosers(?) per ~o que Ji plagues haver esguard 
enves aquell com Jo djt en Caujt no agues benefici alcu de la sglesia. 
Lo consell acorda que no Ji fos res donat. 

XII 

SE PIDE CONDONA POR LA PESTE 

JO Abril 1375 

Item fon proposat en lo djt consell per en Narcis de Begues com
prador de les imposicions per si e per los altres companyons seus 
compradors de les djtes imposjcions que com per Jo temps de les 
grans mortaldats que de present ere en la dita vjla de Castello hoc 
encara en tot lo Regne de Valencia perlo qual mortaldat eren mortes 
moltcs gens en la dita vjla per occasio de les quals morts ell e sos 
companyons eren molt perdents en les dites jmposicion e se sperave 
molt a pedre per que pregave e suplicave lo dit consell que lj plagues 
cobrar les djtes jmposicions e de a~o farjen al dit en Narcis e com-
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panyons seus obra de gran karjtat axi com de bons pxistians se per
tany. Lo consell acorda que 1 contracte de les djtes jmposicions roman
gues en sa for9a fermetat e valor pero lo consell acorda que si la 
ciutat e les vjles del Regne feyen gracies als compradors de les jmpo
sicions lurs sabuda la perdoa de aquells que axi matejx lo consell 
sabuda la perdoa de aquells e aquella averada que farje gracia a 
aquells semblant segons mes o menys als dits imposadors de la perdoa 
que feta auran. 

XIII 

COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO 

24 Abril 1375 

Item fon mes en consell per aquells mateys [jurats] que com lo 
ciminterj de la dita vjla stigues en loch fort desonest e no covinent 
que plagues al consell de mudar aquell en aquell loch quj fos ben 
vjst a iiij prohomens elegjdors per lo djt consell per manera que 1 
dit cjminterj estje en loch licit. Lo consell acorda que a coneguda 
deis djts jurats e deis iiij prohomens dejus scrits compren lo dit cimjn
tjrj axi dios la vjla com fora la vila almenys dan de aquella e que ans 
que la dita compra facen ho notifiquen al consell e que ab volentat 
de aquell sie comprat, e de present elegiren hi ab los dits jurats Michel 
de Pegueroles, en Roic Peric, A. Marj e Berenguer Serra. 

XIV 

VUELVE NARCISO DE BEGUES A PEDIR 
CONDONA POR LA PESTE 

9 Junio 1375 

Item fon mes en consell per en Narcjs de Begues jmposador que 
com ell e sos companyons fossen perdents en les dites jmposicions 
per occasio de la mortaldat que ere stada en la dita vjla que plagues 
al consell de haver esguard a aquells de la perdua e de fer los satis
faccio de aquella. Lo consell acorda que ja en altre consell los avje 
respost a semblant proposicio que li playe fer gracia a aquells si les 
altres vjles del Regne n avjen feta gracia de semblant raho en altra 
manera que no u farje. 
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XV 

BERENGUER GENER «SPECIER E METGE» 
RECLAMA SU SALARIO 

265 

9 Junio 1375 

Primerament fon mes en consell per en Berenguer Gener specier 
e metge que plagues al consell de fer li pagar ccc sous que lj eren 
deguts per salarj e pensio de 1 any prop passat. Lo consell mana que 
li n fos feyt albara e que li fossen pagats per en Bernat Albert sin
dich e clavarj de la dita vjla. 

XVI 

QUE SE BUSQUE UN BUEN MEDICO 

28 Agosto 1378 

Lo consell atorga als jurats e volch que tractassen de un bon 
metge e sobre lo salarj e feyt lo tractament que n facen relacio al 
consell lo qual consell afermara aquell. 

XVII 

AYUDA A PEDRO MERADES POR CURAR 
A LOS POBRES Y VISITAR EL HOSPITAL 

23 Octubre 1378 

Lo consell acorda que fossen donats an Pere Merades del pre
sent dia de huy en un any cent sous de ajuda per que aquel! sie tengut 
fer les cures franques als pobres per amor de Deu e visitar los malalts 
del spital. Et la primera vesitacio sie salarj e les orjnes franques. 

XVIII 

SE TRATA CON EL MEDICO ROMEO DE BRUSCA 

11 Febrero 1379 

Et primerament fon proposat per los honrats jurats que com 
en la vila no bagues metge et maestre Romeu de Bruscha fos en la 
dita vila et per Jos dits jurats fos parlat ab aquell si volje star en 
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la dita vila lo qual havie respost que si salarj covinent a aquell ere donat 
starie en la dita vila. Per ero los dits jurats propasaren lo dit feyt si 
plaura al consell si afermarjen aquell o no. Lo consell acorda que 
si maestre Romeu plaura star aci que ls jurats hajen poder de afermar 
aquell tro en 1 liures e no pus e aquelles haje aytant com al consell 
plaura. 

XIX 

«ST ABLIMENTS» SOBRE EL PESCADO 

28 Febrero 1379 

Ffon proposat per los jurats que com Jo present temps fos de 
quaresma e fos acostumat cascun any donar fors e preus als pexs 
(sic} et en lo present any no fas feyt per tal lo consell feu e ordena 
e ¿acota? los stabliments en la forma siguent: 

Primerament que poguessen vendre tot pex real ....... . 
Item pex verme/ exceptat luerna e luf- que s venes a ... . 
Primerament a pagell, mol, dental, per lliura ......... . 
Item a luerna, lu<; e altres pexs vermels exceptat los desus 

dits, per lliura ................................. . 
ltem tot pex negre, ~o es, orada, marbre, jarch, tamera, 

roncador, per lliura ........................... . 
ltem tot altre pex negre, exceptats los proxime dits, per 

lliura ...................... .. ... . ............. . 
Item tot congre que pes de iiij Jliures ensus, per lliura .. 
Item tot altre congre que pes de iiij lliures enjus per, 

lliura ......................................... . 
ltem tot pex licyal de mar que pes de lliura ensus ..... 
E que pes de lliura enjus, la lliura üj dioers, e sardinada . 
ltem agulla, sorell, pala ya e remol, la lliura .......... . 
Item bastina, <;o es, muc;ola, ragada, agullada scoats, 

v diners 
iiij2 » 

v diners 

.. 
IJ » 

lllJ » 

.. 
lJ » 
V » 

iij diners 
V » 
V » . ... 

lllJ » 

esmorrats e uberts e lunada, per lliura . . . . . . . . . . . ij » 
Item tota Iliura de pex ample e pastril. . . . ij diners (tachado) e . 

Jnlg 

ltem suela negra e blancha mesclades, la Jliura ....... . iiij diners 
Item tot pex menut fora sardina vera ............... . 

.. 
IJ » 

Item dalfi et tot pex real per lliura ................. . V » 
Item tota lliura de sepia ........................... . IIJ » 

2 Tachado lo que va en cursiva. 
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Per que lo dit consell stablj que tot pescador quj vendra los dits 
pexes ultra los dits fors que pacb la pena en los altres stabliments 
contenguda. 

ltem que los pescadors e altres venedors dels pexs dessus dits 
no gossen tenir lo pex en la pla~a a vendre de hun dia avant, et passat 
aquell dia bajen vendre aquell a la taula rafalina dins altre dia, et 
a9o sots pena de 1x sous pagadors e partidors segons les penes deis 
altres stabliments contengudes, et passat lo dia que haura stat a la 
dita taula rafalina lo Musta~af a missio del pescador face portar 
aquell fora la vila en loch bon no don infeccio. 

XX 

QUE SE CONTRATE MEDICO 

¿26 Marzo 1379? 

. ltem lo consell acorda que metge fos haut e que s convinguen 
los jurats ab alcuns probomens axi com mils e mjllor mercat que 
puxen de x 1 a 1 lliures. 

XXI 

PEDRO CASTELLOT DESDE VALENCIA 
PIDE 100 FLORINES DE PENSION 

12 Abril 1379 

Item con en Bernat Cabe9a jurat per lurs afers fos stat a Valencia 
et bagues procurat si porie haver metge et bagues trobat metge quj 
vendrie star a la dita vila si aquell eren donats cent fflorins per pensio 
del any lo qual metge ere maestre Pere Castellot. 

Per que lo consell acorda que lo dit maestre Pere sie afermat 
a dos anys et que lj sien donats mil cent sous per cascun any e no pus. 

XXII 

CONTRATA DE PEDRO CASTELLOT POR TRES A~OS 

27 Abril 1379 

Itero fon proposat per los jurats que com lo consell agues acor
dat que maestre Pere Castellot fos pensionat a dos anys e que agues 
per cascun any e florins et aquell dit maestre Pere no vulle mudar 

20 
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son alberch seos que a tres anys sje pensionat e axi matex que lj sie 
bestreyt L ftorins e que fos franch de totes peytes e ¿ contribucions? 
et de ost e cavalcada, et a~o los jurats no puxen fer sens lo dit con
sell per ~o los dits jurats notificaven lo dit feyt al consell e que y 
provehis e ac01·das. Lo consell acorda que fos afermat tres anys e 
que fos franch de peytes e contribucions de la vila, de murs valls e 
ost particular exceptat de jmposicions e de ost ¿general? e si com
prave bens stants que pach segons los altres et que entre aquell e los 
jurats sien feyts capitols e sguardat lo profit del comu e axi com es 
acostumat. 

• 

XXIII 

MANDAMIENTO DE PAGO A PEDRO MERADES 

28 Mayo 1379 

Item lo consell mana esser feyt albara an Pere Merades de cent 
sous los quals lj son deguts per rabo de tenir la vila en cura 

XXIV 

ESCASEZ DE VINO PARA LOS ENFERMOS 

JO Agosto 1380 

Item fon proposat en consell per 1 onrat en Pere Tolsa jurat que 
com aleones persones sien malaltes en la dita vila e no haje vj en la 
dita vila per co que notificaven al consell si voljen que y fos mes vj 
o no. Lo consell acorda que tot hom puxe metre vj en la dita vila 
a son beure d aci per tot lo mes de agost 

XXV 

EL «SPECIER» PEDRO MERADES 
RECLAMA SU PENSION ANUAL 

28 Abril 1381 

Itero fos proposat per en Pere Merades specier que coro la vila 
li face cent sous de pensio per servjr la dita vila de sa art per tal 
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dix que supplicave al consell que li fes albara. Lo consell acorda e 
dix que li plabie. 

XXVI 

QUE NO COMAN «PEIX BESTINAL» 

30 Mayo 1384 

Item semblantment lo dit bonrat consell per profit e utilitat de 
la cosa publica e per tal que les jens no bajen mes jnfeccio qui han 
de present coro per lo peix bestinal se engendren jnfeccions e malal
ties en les jents stablj e ordena que nenguna natura de peix bestinal 
no sie mes en la dita vila nj en son terme per vendre per nenguna 
persona stranya nj privada exceptant empero !agosta, congre, cala
mar, sepia, lop, manto! et dalfi, sots pena de lx sous de les quals 
penes les dues parts sien de la senyorja e la ter~a del acusador e 
que del terc del acusador no puxe esser feta gracia alcuna del terc 
del acusador3 e que 1 mustacaf leu la dita pena e en cars que 1 mus
tacar no la leu que l justicia la leu deis bens del mustacaf. 

Ferma den Pere de Begues batle sau dret de senyor. 

XXVII 

QUE SE CONTRATE A PEDRO CASTELLOT 
POR DIEZ AÑOS Y CON «SPECIER» 

30 Noviembre 1384 

Item fon proposat en consell per 1 onrat en Guillem Mjro que 
com ell entene que maestre Pere Castellot s enten a mudar sa babi
tacio fora la dita vila per co dix que pregave al consell que ates que 
la terra no sta sana com se mereix per co dix que pregave al consell 
que fes per manera que una vegada ¿ aniras? lo dit maestre Pere que l 
afermas a un temps gran per tal que aquell que puxe ¿betar? en lo 
dit loch. L onrat consell volch e mana que maestre Pere Castellot 
sic refermat a x anys e que baje baver specier per tal que la vila sie 
mils abundada de speciers lo qua! afermament sie feyt sots les con
dicions del primer afermament e per aquell preu matex. 

-
3 Interlineado lo subrayado. 
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XXVIII 

SE LE DAN A DOMINGO RODRIGO, 
NATURAL DE LA VILLA, 20 LIBRAS 

22 Diciembre 1384 

Item fon proposat en consell per los honrats jurats de la dita 
vjla que com maestre Rodrigo ¿ metse? en medicina sie en la dita 
vila et baje suplicat en tant quant es natural de la dita viJa que ls 
placie fer alcuna cosa de pensio e servira aquella per co dixeren que 
notificaven al consell. Lo consell acorda que li sien dades xx lliures 
per un any. 

XXIX 

COMO SE HA DE RECOGER LA SANGRE DE LAS SANGRIAS 

14 Mayo 1385 

Item fon proposat per en Domingo Nomdedeu barber e altres 
barbers que com lo mustacaf los baje amonestat que tinguen la sanch 
d aquells que sanchnen davall la taula e los caos venen e menjen se 
aquella e los metges no la poden vendre. Lo consell acorda que puxen 
tenjr les scudelles en taulles altes. 

XXX 

QUE SE PARLAMENTE CON PEDRO CASTELLOT 

20 Noviembre 1385 

Item fon proposat e mes en consell per alcuns deis dessus nome
nats consellers que com los jurats prop passats haguessen atermenat 
a maestre Pere Castellot bachiler en medicina a deu anys primervi
nents al qual per los consellers e consell axi mateix prop passats fosen 
a aquell promesos cent florjns d or per cascun e la volentat del dit 
consell fos estada que 1 dit maestre Pere fos tengut de haver et amenar 
un specier en lo dit loch e sots aquella condicio lo dit consell havje 
promessos a aquelllos dits cent florjns per cascun any dels dits x anys 
segons que en los libres del dit consell apparie clarament et lo dit 
maestre Pere no bagues curat complir les dites coses e condicio dessus 
dita per co a aquell no devje esser dat salarj alcu ne 1 dit consell no 1 
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devjc tenjr per afermat en tant com la dita condicio no havje com
plida per que notificaven les dites coses al dit consell e que y pro
vehis per manera que de be fos en profit de la dita universitat. Lo 
consell acorda que del dit feyt fos parlat per los dits jurats ab lo dit 
maestre Pere als quals per lo dit consell fors comanat yO es que per 
aquells lj fos dit que si l dit maestre Pere entenje compljr la condicio 
del notament del dit consell e voler de aquell que l afermament bagues 
Joch e sino no, pero volch lo dit consell que c;o que en aquell trobarje 
que n relacio al dit consell. 

XXXI 

DOMINGO RODRIGO PIDE AUMENTO DE PENSION 

20 Noviembre 1385 

Itero fon proposat en lo dit consell per 1 honrat maestre Domingo 
Rodrigo, bachiler en Medicina que com ell fos pensionat de la dita 
vila et lo temps lo qual ell havje a servir fos prop per yO que suppli
cavc al dit honrat consell que si aquell entenje que haguessen mester 
que lo y diguessen dir et si cars era que mester l aguessen que l degues
sen afermar a un temps cert crexent Jj la pensio com fos poch c;o que 
la dita universitat li dave, en altra manera que ell si cars ere que no 
1 haguessen mester s i provehirie de anar se n en altre loch on se 
pogues afermar com ja la n haguessen request en alguns lochs. 

XXXII 

SE CONTRATA POR TRES AÑOS A DOMINGO RODRIGO 

21 Noviembre 1385 

Itero lo dit consell sobre la proposicio e supplicacio per 1 onrat 
maestre Domingo Rodrjgo feta dessus en Jo día de hir que ere comp
tat a xx dies del present mes e any sobre lo seu afermament acorda 
que aquell dit maestre Domingo Rodrigo bachiler en Medicina fossen 
donades trenta lliures moneda reals de Valencia de pensio e salarj 
per cascun any a tres anys primervjnents e continuament complits. 
Lo qua! consell dona poder als honrats jurats de poder afermar aquell 
als dits tres anys per lo salarj dessus de les dites trenta Jliures per 
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any contengut com lo dit consell ab la present scriptura 1 agues e 
haja aquell a present per afermat. 

XXXIII 

QUE SE FIRMEN CAPITULACIONES CON PEDRO 
CASTELLOT Y SE CUMPLAN TODAS SUS CONDICIONES 

21 Noviembre 1385 

En lo qual consell fon proposat por los honrats jurats que com 
per lo consell en lo dia prop passat celebrat fas a ells comanat lo fet 
de maestre Pere Castellot et ells ab alguns prohomens haguesen parlat 
del dit fet ab lo dit maestre e elllos bagues respost que ans que l con
sen no serie tengut los retje respost en lo consell plener per co que 
notiñcave les dites coses al dit consell. 

E a poch jnstant lo dit consell feu venir davant si lo dit maestre 
Pere dient e interrogant aquell que si ell entenje complir la condicio 
scrita et notada en los libres de consell 90 es de haver un specier djns 
breu temps que lo dit consell 1 aurje per afermat e pensionat als x 
anys contenguts· en lo afermament per los jurats passats fet e per 
aquell mateix salarj. Et feta la dita jnterrogacio lo dit maestre Pere 
dix e s obliga en presencia del dit honrat consell ell tenjr e complir 
la condicio del dit afermament e se¡;var aquella e de haver e amenar 
un specier bo abte e suficient en la dita vila d aci al joro de sent 
Johan del mes de juny. Per que lo dit honrat consell vista la ¿sub
missio? e obligacio per lo dit maestre Pere feta aferma e hac aquell 
per afermat als dits x anys per lo salarj que aquell per los jurats e 
consell en 1 any prop passat li fos promes 90 es cent florjns per cas
cun any deis dits deu anys ab la condicio dessus dita, lo qual consell 
volch que ls honrats jurats haguessen poder de afermar aquell de 
nou si mester hi sera jatsie ell sie e vaje per afermat segons dit es 
dessus complida la condicio e de fer ab aquel! aquelles coses que en 
lo contracte del afermanet serien necessarjes e opportunes. 

XXXIV 

SE LE DENIEGA AUMENTO DE SALARIO 
A DOMINGO RODRIGO 

26 Diciembre 1385 

Itero fon proposat en consell per mestre Domingo Rodrigo que 
com lo consell baje acordat que a ell sien atorgats cccc sous per co 
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dix que supplieave al consell que li fes de pensio cinquanta florins 
per cascun any e ell aturara en la vila e seguir se n ha Deu volent 
profit co es que en tant quant dos metges hi haura aura a fer cascun 
mes mercat de ses medicines. Lo consell acorda que li sien dats los 
dits cccc sous e no pus. 

XXXIV bis 

SE PROHIBE CHAMUSCAR CUERNOS Y 
PEZU:t'í'AS EN LA PLAZA MAYOR 

7 Enero 1387 

Stabliren e ordenaren per be e profit de la cosa publica que 
alcun hom strany o privat no gos torrar banyes dins los ljmits de 
la playa de la vila de Castello de dia tansolament com del tourar( sic) 
de les dites banyes vingues gran infeccio a les gens, ayo sots pena 
de 1 K sous, el terc al senyor duch, 1 altre terc al acusador e 1 altre 
terc al cómu eo mustayaf de la dita vila. Et si acusador no y haura, 
.Jo mustayaf puixe levar les dites penes per lur offici. Et axi matex 
que sots les dites pene$ pagadores nos pugue dins los ljmits de la 
dita playa e no s gos exercir alcun offici del qual vingues. jnfeccio, 
empero en ayo no sien enteses Ies carnjceries. Ferma den Pere de 
Begues batle saul dret de Senyor. 

XXXV 

QUE VENGA LA MORA OCULISTA 

4 Julio 1391 

Item fon proposat per lo dit n Azbert de Barbera que com la 
mora qui ere ja estada poch temps havje en la dita vjla e havja fetes 
de grans cures de hulls alcuns de la dita vila lj bagues trames a dir 
que si 1 consell volie que vingues que ella hic vendrje per yO dix al 
dit honrat consell si plahie que y vingues que ella hic vendrie. Lo 
consell dix que sich venje que lj fos fet plaer que fer li pusque per 
la bona obra que y fa. 
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XXXVI 

LOS BAÑOS CONVERTIDOS EN FABRICA DE JABONES 

Libre de va/ues de la peyta. Año 1599 

Frances Jaurne Pardo. 
Primo vna saboneria que solia ser bany y vna caseta 

contigua ab dita saboneria en la parroquia de 
St. Thomas, afronta ab lo mur y ab dos vies publi-
ques ab v sous de cens al senyor rey. . . . . . . . . . . Dcccc sous 

XXXVII 

ALBAÑALES 

20 Sepbre. 1599. Prot. Jaime Giner 

Jaime Pardo civis, vende a Pedro Castell, pescador una casa, 
barrio de Sto. Tomás «in vico dicto de la Saboneria de Pardo, ab 
vna botera que entra per davall lo lindar de la porta de dita casa y 
ix fora del mur pera eixir 1 aygua del carrer y ab carrech que vos dit 
Castell hajau de conservar dita botera del modo que huy esta, con
frontatam et limitataam ab vno latere cum patio Ludovici Agramunt 
civis et ab alio latere cum domo sive saboneria dicti venditoris et 
atergo cum saxio(?) dicte ville.» 
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Onomástica Escalantina 

HACE un siglo se producía en Valencia un hecho literario 
que marca una etapa clave y clásica de nuestro teatro 

vernáculo: Eduardo Escalante elevaba al tablado escénico 
un trozo auténtico y vivo de la sociedad menestral y huer
tana de la Valencia de su tiempo. 

Precisamente en 1971 se cumplió el centenario del 
estreno de «La chala», obra maestra del arte sainetesco. 
Arte en el que Escalante nada tiene que envidiar a los 
cultivadores del mismo género en otras literaturas. Se le 
ha llamado «el Don Ramón de la Cruz valenciano», segu
ramente por la prelación cronológica del madrileño, porque 
en lo que a calidad · de los sainetes se reiiere los del valen
ciano son posiblemente superiores en viva espontaneidad 
y auténtico realismo: son tipos y trozos de vida valen
cianos expuestos en un escenario. 

En los casi sesenta y un años que alcanzó la vida de 
Escalante su producción saineteril se centra principalmente 
en los años 1868 a 1880. 

En esos trece años - que abarcan de los treinta y cuatro 
a los cuarenta y· seis del autor - suben a las tablas treinta 
y seis de los cuarenta y siete sainetes conservados y en 
ese período ven la luz de dos a cuatro obras anuales. 

Antes de 1868 y después de 1880 Escalante produce 
sainete~, pero sin la continuidad que en el período seña-
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lado. Así, antes de 1868, en 1861 y 1862, aparecen tres y 
luego pasan cinco años sin ningún estreno. 

Después de 1880 sólo en 1884, 1886 y 1889 suben a la 
escena cuatro nuevas obras escalantinas. Y desde ese último 
año hasta la muerte del sainetero el teatro valenciano no 
ve estrenarse ninguna obra de Escalante, quien dejó otras 
cuatro sin estrenar. 

Aunque no faltan estudios sobre el teatro escalantino,t 
la distancia de un siglo dan ocasión y perspectiva suficientes 
para insistir en aspectos diversos de la producción del 
sainetero valenciano. 

Ahora comenzamos por el estudio de los nombres de 
los personajes que mueve nuestro autor en sus sainetes, 
y más adelante - si el tiempo y otras tareas lo permiten
continuaremos con otros aspectos de la obra y de la huma
nidad manejada por el ilustre sainetero. 

En este trabajo se da primero la nómina completa de 
los personajes por nombres de pila, apellidos, sobre nom
bres, así como también se recogen los que carecen de 
nombres propios, o innominados. Después irán algunas 
consideraciones acerca de lo que tal nómina sugiere. 

l. NOMINA 
A 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA CENCERRADA. La senserrá del Mercat. 
ADELINA. Barraca en lo Cabañal. 

1 Pedro Gómez Martí: Los tipos psicológicos del pueblo valen
ciano y su representación en el teatro de Escalante. Valencia, 1920. 

Teodoro Lloren te y Falc6: Eduardo Escalan! e (Recapitulación 
de datos para un estudio sobre su personalidad literaria) . Valencia, 1934. 

Rafael Gayano Lluch: El sainetero Eduardo Escalante. En <<Alma
naque de Las Provincias», 1946, pp. 285-290. 

Rafael Ferreres: Eduardo Escalan/e. El hombre y la obra. 
Valencia, 1967. 
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AFICIONADO t.o Un torero d'estopa. 
AFICIONADO 2.0 Un torero d'estopa. 
AFICIONADOS (no hablan). Un torero d'estopa. 
AFLIGIDO, EL. Les chiques del entresuelo. 
AGENTE DE PoucrA, UN. La casa de Meca. 
AGOSTINO. Les tres palomes. 
AGUADOR, UN. (no habla). Tres forasters de Madrid. 
ALCALDE. Lepe y Talala. 

La senserrá del Mercat. 
ANDREU. El bou y la mula y el ánchel bobo. 

Un buen moso. 
Desde dalt del Micalet. 

AQUILINO. Un buen moso. 
ARTEMISA. Les coentes. 

B 

BALTASAR. Un grapaet y prou. 
Matasiete, Espantaocho. 

BALTASARA. Tres forastcrs de Madrid. 
BARBERA. La herensia del rey Bonet. 
BARBERET A. La escaleta del dimoni. 
BASILISA, DoÑA. Una nit en la Glorieta. 
BATISTET. Les chiques del entresuelo. 
BENITO. Endevina endevinalla y el Tío Perico. 

La herensia del rey Bonet. 
Els novios de ma cuñá. 

BERNAT. Una nit en la Glorieta. 
BERTOLDINO. ¡Als lladres! 
BERTOMEU. Endevina endevinalla y el Tío Perico. 

¡Tonico! 
BIENVENIDA, LA So. La prosesó per ma casa. 
BLAY. Desde dalt del Micalet. 

El deu, deneu y noranta. 
La herensia del rey Bonet. 

BLAYO. Matasiete, Espantaocho. 
BORCHA, EL Tlo. Trapatroles. 
BRUNO. El bou y la mula y el ánchel bobo. 

· El chiquet del Milacre. 
BU:f'íOLERA, UNA. La falla de Sen Chusep. 
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e 

CALAMANDA, DoÑA. Un buen moso. 
CALATAYUD. Una nit en la Glorieta. 
CALISTO. ¡Ais lladres! 
CARMELA. A la vora d'un sequiol. 

Un grapaet y prou. 
El Rey de les CriaíUes. 

CARMELET A. Mentirola y el Tío Lepa. 
La senserrá del Mercat. 

CARMELITO. Tres forasters de Madrid. 
CARMELO. Desde dalt del Micalet. 
CARMEN, DOÑA. La Consoladora. 
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CARPIO, EL Txo. Mentirola y el Tío Lepa. 
CARRASCLAS (no habla}. Bufar en caldo che la t. 
CASERO, EL. Les coentes. 
CASIANO. La senserrá del Mercat. 
CASILDA. ¡Tonico! 

El Trovador en un porche. 
CASIMIRO. La chala. 

La Consoladora. 
GASTAGNETI. La Patti de Peixcaors. 
CAST AfffiDA. Els novios de ma cuñá. 
CECILIA. La prosesó per ma casa. 
CELESTINO. Tadea la costurera. 
CLARA. Les criaes. 
CLAVEL. El Rey de les Criaílles. 
COCOTERO, UN. Un torero d'estopa. 
CONCEPCION. Oros son trunfos. 

Un torero d'estopa. 
CONSEPSION. Bolot de oros y ma. 
CONSTANTINO, DoN. La Moma. 
COQUERA, LA TIA. Lepe y Talala. 
CORDULO, EL Tlo. Una sogra de castañola. 
CORINA. Tres forasters de Madrid. 
CORO DE VIEJOS. L'agüelo Cuc. 
CRIADA, UNA. La falla de Sen Chusep. 

El Trovador en un porche. 
CRTSTOBAL, DON. Un torero d'estopa. 
CUC. L'agüeló Cuc. 
CURIOSOS. (no hablan}. ¡Fuchint de les bombes! 
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CH 

CHAUME. La escaleta del dimoni. 
Mentirola y el Tio Lepa. 

CHERONI. Cheroni y Riteta. 
El Trovador en un porche. 

CHERONIMA, LA So. La chala. 
CHESINTA. Una sogra de castañola. 
CHESINTO. Tres forasters de Madrid. 
CHIMET. En una horchatería valensiana. 
CHIMO. Bolot de oros y ma. 

Oros son trunfos. 
CHIQUET, UN. La casa de Meca. 

Matasiete, Espantaocho. 
CHIRRI, EL. La Moma. 
CHUAN. La casa de Meca. 

La prosesó per ma casa. 
CHUANET. La escaleta del dimoni. 
CHUANO. A la vora d'un sequiol. 

El Rey de les Criaílles. 
Les tres palomes. 
Un torero d'estopa. 

CHUSEP, EL SIÑOR. En una horchatería valensiana. 

DIEGO. ¡Ais lladres! 
Bolot de oros y ma. 
Oros son trunfos. 
Un torero d'estopa. 

D 

DOLORES. Barraca en lo Cabañal. 
Un buen moso. 
Bufar en caldo chelat. 
La Moma. 
El Trovador en un porche. 

DOLO RETES. (no habla). La prosesó per ma casa. 
DONIS, EL Tro. Tres foraters de Madrid. 
DOMIDO, EL. Les tres palomes. 
DOROTEO. La Moma. 
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E 

ENGRACIA. Una nit en la Glorieta. 
ENRIQUE. Barraca en lo Cabañal. 
ESPECTACION. Una nit en la Glorieta. 
ESPECTADOR, UN. El Trovador en un porche. 
ESTANISLAO. La Consoladora. 
EUGENIO, DoN. En una horchateria valensiana. 
EUSEBIO, DoN. El Trovador en un porche. 

F 

FACUNDO. Les coentes. 
Desde dalt del Micalet. 

FEDERICO. Un grapaet y prou. 
La Consoladora. 

FELIPE, DoN. Barraca en lo Cabañal. 
FELIX, EL SIÑOR. Les tres palomes. 
FERMIN. Els novios de ma cuñá. 
FERNANDO. Una nit en la Glorieta. 
FILOMENA. El bou y la mula y el ánchel bobo. 

La Consoladora. 
Les tres palomes. 

FORTUNATO. Corruixetes. 
FRANCES, UN. Desde dalt del Micalet. 
FRANCISCA. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 

G 

GASPAR, EL So. La sastreseta. 
GASPARET. Les tres palomes. 
GENOVEVA. ¡Fuchint de les bombes! 
GAYETANO. La Patti de Peixcaors. 
GONSALO. El chiquet del Milacre. 
GONZALO. La proses6 per ma casa. 
GORI. Un torero d'estopa. 
GORIET. La chala. 
GRACIANO. El Trovador en un porche. 
GRATINIANO. La Falla de Sen Chusep. 
GREGORIO, DoN. La Falla de Sen Chusep. 
GUILLERMO, DoN. El Trovador en un porche. 
GUMERSINDA. (no habla) . La prosesó per ma casa. 
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H 

HOMBRE 1.0 ¡Fuchint de les bombes! 
HOMBRE 2.0 ¡Fuchint de les bombes! 

1 

IGNACIA. Un torero d'estopa. 
INDIVIDUO DE LA RONDA, UN. La senserrá del Mercat. 
INES. Una sogra de castañola. 

Trapatroles. 
ISABEL, LA So. La sastreseta. 

J 

flMENEZ. A la vora d'un sequiol. 
JOAQUINA. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
JOSE. El chiquet del Milacre. 

El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
JUAN, EL Txo. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
JUANITO. Corruixetes. 
JULIAN. Les coentes. 

Una nit en la Glorieta. 

L 

LANZAROTE. Els novios de ma cuñá. 
LEPE. Lepe y Talala. 
LESMES, DoN. ¡Tonico! 

LL 

LLEPOLIA. Les chiques del entresuelo. 
LLIDERATO. La Patti de Peixcaors. 
LLORENS. La chala. 
LLUISET. La falla de Sen Chusep. 
LLUSIO. La Moma. 
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M 

MACARIO, DoN. Les chiqucs del entresuelo. 
MALAENA. La Consoladora. 
MALAGANA. El Rey de les Criaílles. 
MANOLO. Les chiques del entresuelo. 
MANUEL. Barraca en lo Cabañal. 
MANUELA. Bufar en caldo chelat. 

El chiquet del Milacre. 
¡ Fuchint de les bombes! 
Una oit en la Glorieta. 

MARCELINA. Tadea la costurera. 
MARIA, LA TlA. Un grapaet y prou. 
MARIA ROSA. La falla de Sen Chusep. 
MARIANA. ¡Als lladres! 

Desde dalt del Micalet. 
En una horchatería valensiana. 
¡Fuchint de les bombes! 
Mentirola y el Tío Lepa. 

MARIANO. El bou y la mula y el ánchel bobo. 
La chala. 

MARIQUITA. Les chiques del entresuelo. 
MARSELINA. La senserrá del Mercat. 
MARTINEZ. ¡Fuchint de les bombes! 
MATASIETE. Matasiete, Espantaocho. 
MATIAS, EL Tlo. Bufar en caldo chelat. 
MATIES. Barraca en lo cabañal. 
MA TIETES. Trapatroles. 
MATILDE. Corruixetes. 
MATILDO. Un buen moso. 
MAUREGATO, DON. Tadea la costurera. 
MAURO. Barraca en lo Cabañal. 
MELASIO. La Moma. 
MELCHOR, EL SIÑOR. Trapatroles. 
MENEOS. Lepe y Talala. 
MERCEDES. Un torero d'estopa. 
MERGALITA. L'agüelo Cuc. 
MESPANTOFLES. L'agüelo Cuc. 
MICALET. ¡Als lladres! 

Barraca en lo Cabañal. 
El bou y la mula y el ánchel bobo. 
Endevina endevinalla y el Tio Perico. 
Un torero d'estopa. 
El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
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MICALETA. Lepe y Talala. 
MILOCHA. Matasiete, Espantaocho. 
MIQUEL. Cheroni y Riteta. 

En una horchatería valensiana. 
MORENA, LA. En una horchatería valensiana. 
MORENO, EL. La escaleta del dimoni. 
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MOZO DE LA POSADA, UN. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
MOZOS DE CORDEL, Dos. (no hablan) 

La escaleta del dimoni. 
Tres forasters de Madrid. 

MOZOS DEL PUEBLO. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
MUJER, UNA. ¡Fuchint de les bombes! 
MUSICOS. Un torero d'estopa. 

N 

NANO, EL. El Rey de les Criailles. 
NASIA, LA So. La escaleta del dimoni. 
NASIO. La herensia del rey Bonet. 
NELET. Un grapaet y prou. 

La prosesó per ma casa. 
NICOLAS. Una nit en la Glorieta. 

El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
NIÑA, UNA. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 

El Trovador en un porche. (no habla). 
NIÑO, UN. (no habla). El chiquet del Milacre. 
NIÑOS, Dos. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 

o 
OLARIA. El chiquet del Milacre. 
ORTEGA. Bolot de oros y ma. 

Oros son trunfos. 

p 

PACA. Barraca en lo Cabañal. 
Corruixetes. 

PACO. La Moma. 
PASCUALITO. Un torero d'estopa. 
PAU, EL TIO. Tadea la costurera. 
PAUET. La vora d'un sequiol. 
PAULA. La Patti de Peixcaors. 
PEDROSO. Bufar en caldo chelat. 

21 

• 
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PELEGRI. A la vora d'un sequiol. 
PEPA. Un buen moso. 

Una nit en la Glorieta. 
El Rey de les Criailles. 
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PEPE. El bou y la mula y el ánchel bobo. 
Cheroni y Riteta. 
La falla de Sen Chusep. 
La Consoladora. 
¡Tonico! 

PEPET. El chiquet del Milacre. 
PEPETA. Les chiques del entresuelo. 

Endevina endevinalla y el Tío Perico. 
La falla de Sen Chusep. 
Un grapaet y prou. 
La proses6 per ma casa. 
¡Tonico! 

PEPICO. Bolot de oros y ma. 
Oros son trunfos. 
Un torero d'estopa. 

PEPITO. Una sogra de castañola. 
PERANSA. Trapatroles. 
PERE. A la vora d'un sequiol. 

La casa de Meca. 
El deu, deneu y noranta. 
Mentirola y el Tío Lepa. 

PERET. Un buen moso. 
PERICO, EL Tlo. Endevina endevinalla y el Tio Perico. 
PETRA. La Patti de Peixcaors. 
POCA-SANGRE. Matasiete, Espantaocho. 
POLICARPA, DOÑA. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
POMERA, LA. Tres forasters de Madrid. 
PRIMO. ¡Tonico! 
PRISCA, DoÑA. Tres forasters de Madrid. 
PULIDO. Bufar en caldo chelat. 
PURA. Bufar en caldo chelat. 

Les chiques del entresuelo. 

Q 

QUICA, LA TIA. El bou y la mula y el ánchel bobo. 
QUICO. Desde dalt del Micalet. 

La escaleta del dimoni. 
QUINTIN, DoN. Corruixetes. 
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QUIQUET. Les criaes. 
Un grapaet y prou. 
Una nit en la Glorieta. 

QUIQUETA. A la vora d'un sequiol. 

R 

RAFEL. El bou y la mula y el ánchel bobo. 
La falla de Sen Chusep. 

RAFELO. Tadea la costurera. 
RAMON. Les coentes. 

Una nit en la Glorieta. 
La prosesó per ma casa. 
El Tio Cavila o a divertirse a un poblet. 

RAMONA. La falla de Sen Chusep. 
La senserrá del Mercat. 
El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 

RAMONET. La Patti de Peixcaors. 
La senserrá del Mercat. 

RAMONICO. ¡Fuchint de les bombes! 
REPARADA, DOÑA. La Moma. 
RITA, LA So. La casa de Meca. 
RITET A. Cheroni y Riteta. 
ROBINSON. Bufar en caldo chelat. 
ROC. El deu, deneu y noranta. 
RODRIGUEZ. La prosesó per ma casa. 
ROMA, EL Tio. Les tres palomes. 
ROMANA. Les chiques del entresuelo. 
ROMUALDO, La Moma. . 
ROQUE, DoN (no habla). La prosesó per ma casa. 
ROQUET. Tadea la costurera. 
ROSA. El bou y la mula y el ánchel bobo. 

Bufar en caldo chelat. 
Una nit en la Glorieta. 
Una sogra de castañola. 
Les tres palomes. 

ROSARIO. Les coentes. 
ROSENDO. Els novios de ma cuñá. 

Una sogra de castañola. 
ROSETA. Barraca en lo Cabafial. 

• 
La escaleta del dimoni. 
La sastreseta. 

RUFA, DOÑA. Bufar en caldo chelat. 
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RUFINA. El chiquet del Milacre. 
Bis novios de ma cuñá. 

RUFINO. Una nit en la Glorieta. 

S 

SABINA. La prosesó per ma casa. 
SABINO. Endevina endevinalla y el Tío Perico. 
SALVAOR. La chala. 
SALVAORA. Desde dalt del Micalet. 

Endevina endevinalla y el Tío Perico. 
SALVAORET. La falla de Sen Chusep. 
SANDALIO. Les criaes. 
SANTI PONCE. Les chiques del entresuelo. 
SANTOS, DoN. La escaleta del dimoni. 
SEBASTIANA. Les coentes. 

La chala. 
SELEDONIO. ¡Fuchint de les bombes! 
SENEN, DoN. Les coentes. 
SENSI. La herensia del rey Bonet. 
SERAPIO. Cheroni y Riteta. 
SERENO 1.0 La senserrá del Mercat. 
SERENO 2.0 La senserrá del Mercat. 
SILVERIA. ¡Tonico! 
SILVESTRE. Les chiques del entresuelo. 
SIMONET. L'agüelo Cuc. 
SUNSION. La casa de Meca. 

El deu, deneu y noranta. 
Tres forasters de Madrid. 

SURJA, EL Tio. ¡ Fuchint de les bombes! 
SUSANO. La sastreseta. 

T 

TADEA, LA So. La casa de Meca. 
El deu, deneu y noranta. 
Tadea la costurera. 

T ALALA. Lepe y Talala. 
T ARREGA. Les coentes. 
T ARSILA. La herensia del rey Bonet. 
TECLA, DoÑA. ¡Tonico! 

Un torero d'estopa. 
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TELESFORA. Els novios de ma cuiíá. 
TIMOTEO. La sastreseta. 
TITA, DoÑA. La prosesó per ma casa. 
TOFOLET. En una horchatería valensiana. 

La senserrá del Mercat. 
TOMAS. La casa de Meca. 

El deu, deneu y noranta. 
¡Tonico! 

TOMASA. Un grapaet y prou. 
Matasiete, Espantaocho. 
El Trovador en un porche. 

TOMASET. La falla de Sen Chusep. 
Mentirola y el Tío Lepa. 

TONA. Cheroni y Riteta. 
TONET. La casa de Meca. 

El chiquet del Milacre. 
El deu, deneu y noranta. 
La Moma. 
El Trovador en un porche. 

TONETA. Les coentes. 
Un grapaet y prou. 

TONI. ¡Als Iladres! 
El bou y la mula y el ánchel bobo. 
La prosesó per ma casa. 
Un torero d'estopa. 

TONICA. Corruixetes. 
TúNICO. ¡Tonico! 
TORCUATO, DoN. Tres forasters de Madrid. 
TORT, EL. El Rey de les Criaílles. 
TRINITARIA. Trapatroles. 

V 

V ALENTI. L'agüelo Cuc. 
La falla de Sen Chusep. 

V ALERO. El Tío Cavila o a divertirse a un poblet. 
VAORO. Bufar en caldo chelat. 

El Trovador en un porche. 
VEREMUNDO, DoN. Corruixetes. 
VICENTITO. La escaleta del dimoni. 
VIEJO 1.0 L'agüelo Cuc. 
VIEJO 2.0 L'agüelo Cuc. 
VISANTET. La sastreseta. 

Una sogra de castañola. 

287 
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VISANTET A. En una horchateria valensiana. 
Matasiete, Espantaocho. 

VISANTICO. Un torero d'estopa. 
VISENT. El chiquet del Milacre. 

Un grapaet y prou. 
VISENTA. La Moma. 

Les tres palomes. 

ll. LA HUMANIDAD ESCALANTINA SEGUN SUS 
NOMBRES 

En sus cuarenta y siete sainetes Escalante maneja la 
considerable cifra de 409 personajes, lo que nos da idea 
de la múltiple humanidad que desfila por sus obras. 

Para designar a esos 409 personajes emplea el autor 
288 nombres incluidos los de pila en sus diversas variantes, 
los apellidos, los sobrenombres y los innominados o sin 
nombre propio. 

A continuación veremos la distribución de la onomás
tica escalantina con la frecuencia de utilización de cada 
nombre (unificadas sus variantes), así como el uso de Jos 

• mismos. 

a) Nombres de pila 

l. Hombres 

Como es natural en el pueblo valenciano, el nombre 
que aparece con más frecuencia es el de JOSE (trece veces) 
en sus diversas variantes: Pepe (5), Pepico (3), José (2), 
Chusep (1), Pepet (1) y Pepito (1). 

Le siguen en frecuencia los nombres de JUAN y 
ANTONIO, ambos con diez veces cada uno. Así del pri
mero tenemos: Chuano (4), Chuan (2), Chuanet (1), Juan 
(1), Juanito (1), y Batistet (1). Y de ANTONIO: Tonet (5), 
Toni (4) y Tonico (1). 
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A corta distancia - ocho veces - figura el nombre de 
MIGUEL: Micalet (6) y Miquel (2). 

Con siete veces encontramos a RAMON: Ramón (4), 
Ramonet (2) y Ramonico (1). 

FRANCISCO, PEDRO y VICENTE aparecen con seis 
veces cada uno. Así, del primero, Quiquet (3), Quico (2) 
y Paco (1); del segundo, Pere (4), Peret (1) y Perico (1); 
y del tercero, Visent (2), Visantet (2), Visantico (1) y Vicen
tito (1). 

Con cuatro veces se hallan los nombres de BLAS, 
MANUEL, SALVADOR y DIEGO. Los tres primeros en 
las formas siguientes: Blay (3) y Blayo (1); Nelet (2), 
Manolo (1) y Manuel (1); Vaoro (2), Salvaor (1) y Sal
vaoret (1). En cuanto a Diego aparece en esa fol'ma las 
cuatro veces. 

Algo más numerosos son los nombres utilizados tres 
veces: ANDRES = Andreu. BENITO. CRISTOBAL: Cris
tóbal (1) y Tofolet (2). JOAQUIN: Chimo (2) y Chimet (1). 
GREGORIO: Gregorio (1), Gori (1) y Goriet (1). MATIAS: 
Matías (1), Matíes (1) y Matietes (1). RAFAEL: Rafel (2) 
y Rafelo (1). ROQUE: Roque (1), Roe (1) y Roquet (1). 
TOMAS. 

Mucho más numerosos aún son los nombres de pila 
utilizados dos veces: BALTASAR, BARTOLOME = Ber
tomeu, BRUNO, CARMELO = Carmelo (1) y Carme
lito (1), CASIMIRO, JAIME = Chaume, JERONIMO = 
= Cheroni, FACUNDO, FEDERICO, GASPAR =Gas
par (1) y Gasparet (1), GONZALO = Gonzalo (1) y Gon
salo (1), JULIAN, LUCIO = Llusio (1) y Llusiet (1), 
MARIANO, NICOLAS, PABLO= Pau (1) y Pauet (1), 
ROSENDO y VALENTIN = Valentí. 

Y finalmente una abrumadora mayoría de nombres 
masculinos sirven para un personaje cada uno: AGUSTIN 
= Agostino, AQUILINO, BERNARDO= Bernat, BER
TOLDINO, CALIXTO = Calisto, CASIANO, CELES
TINO, CONSTANTINO, CORDULO, JACINTO= Che-
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sinto, DIONISIO = Donís, DOROTEO, ENRIQUE, 
ESTANISLAO, EUGENIO, EUSEBIO, FELIPE, FELIX, 
FERMIN, FERNANDO, FORTUNATO, CAYETANO = 
= Gayetano, GRACIANO, GRA TINIANO, GUILLER
MO, INOCENCIO = Sensi, LESMES, LIBERATO = Lli
berato, LORENZO= Llorens, MACARIO, MATILDO, 
MAUREGATO, MAURO, MELASIO, MELCHOR, IG
NACIO= Nasio, PASCUAL= Pascualito, PELEGRIN 
= Pelegrí, PRIMO, QUINTIN, ROMAN = Romá, RO
MUALDO, RUFINO, SABINO, SANDALIO, SANTOS, 
CELEDONIO = Seledonio, SENEN, SERAPIO, SILVES
TRE, SIMON = Simonet, SUSANO, TIMOTEO, TOR
CUATO, VALERO y VEREMUNDO. 

2. Mujeres 

Entre los personajes femeninos el nombre más frecuente 
es también el que tiene por patrón al Santo de las fallas : 
JOSEFA, que encontramos nueve veces con las variantes 
Pepeta (6) y Pepa (3). 

Le sigue en frecuencia el de ROSA - ocho veces -
con las formas Rosa (5) y Roseta (3). 

CARMEN y DO LO RES se encuentran seis veces cada 
uno, con las variantes Carmela (3), Carmeleta (2) y Car
men (1) para el primero, y Dolores (5) y Doloretes (1) 
para el segundo. 

Con cinco veces cada uno se hallan MARIANA, sin 
variantes, y FRANCISCA en las formas siguientes: Paca (2), 
Quica (1), Quiqueta (1) y Francisca (1). 

Los nombres MANUELA, ANTONIA y VICENT A 
los encontramos cuatro veces cada uno. El primero sin 
variantes de forma; el segundo como Toneta (2), Tona (1) 
y Tonica (1); y el tercero como Visenta (2) y Visan teta (2). 

Tres veces cada uno se repiten los nombres siguientes: 
FILOMENA, RAMONA, TADEA y TOMASA en esas 
mismas formas. Y ASUNCION = Sunsión, CONCEP-
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CION = Concepción (2) y Consepsión (1); y MARIA 
con las formas María (1), María Rosa (1) y Mariquita (1). 

Dos veces cada uno figuran los siguientes nombres: 
CASILDA, INES, RUFINA, SABINA, SEBASTIANA y 
TECLA con esas mismas formas, así como BARBARA = 
= Bárbera (1) y Barbereta (1), IGNACIA = Ignacia (1) y 
Nasia (1), MARCELINA = Marcelina (1) y Marselina (1), 
RITA = Rita (1) y Riteta (1) y SALVADORA = Sal
vaora. 

Finalmente son mayoritario·s los nombres que sólo son 
empleados para un solo personaje femenino: ADELINA, 
ARTEMISA, BALTASARA, BASILISA, BIENVENIDA, 
CALAMANDA, CECILIA, CLARA, CORINA, JERO
NIMA = Charónima, JACINTA = Chesinta, ENGRA
CIA, ESPECTACION, GENOVEVA, GUMERSINDA, 
ISABEL, JOAQUINA, MAGDALENA = Malaena, MA
TILDE, MERCEDES, MICAELA = Micaleta, EULALIA 
= Olaria, PAULA, ESPERANZA = Peransa, PETRA, 
POLICARP A, PRISCA, PURIFICACION = Pura, REPA
RADA, ROMANA, ROSARIO, RUFA, SILVERIA, 
TARSILA, TELESFORA, TITA y TRINITARIA. 

b) Apellidos 

Son quince los personajes a los que se les designa por 
el apellido y por una sola vez cada uno: CALATAYUD, 
CARPIO, CASTAGNETI, CASTAÑEDA, CLAVEL, 
JIMENEZ, LANZAROTE, MARTINEZ, ORTEGA, 
PEDROSO, PULIDO, ROBINSON, RODRIGUEZ, 
SANTI PONCE y TARREGA. 

e) Sobrenombres 

Algunos personajes escalantinos son denominados con 
motes o sobrenombres por lo general bastante expresivos. 
Así tenemos: el AFLIGIDO, CARRASCLAS, el CHIRRI, 
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el DORMIDO, LEPE, LLEPOLIA, MALAGANA, MA
TASIETE, MENEOS, MILOCHA, la MORENA, el 
MORENO, POCA SANGRE, TALALA y el TORT. 

Cabe la duda de si los apelativos de el Tío BORCHA 
y el Tío SURJA corresponden a nombres o a apellidos, 
aunque más parecen lo primero. 

Y finalmente hay algunos nombres parodísticos: l'agüelo 
CUC, MERGALITA y MESPANTOFLES, cómica trans
formación de los de la ópera «Fausto». 

d) Innominados o sin nombres propios 

A través de muchos sainetes desfilan numerosos per
sonajes que cumplen una misión accidental y que sirven 
como de fondo al movimiento de los personajes princi
pales de cada obra. 

Hay representantes de profesiones populares como un 
AGUADOR, una BUI'tOLERA, un COCOTERO, la tía 
COQUERA, o la POMERA. 

Vemos también designaciones como AGENTE DE 
POLICIA, ALCALDE (2), CASERO, INDIVIDUO DE 
LA RONDA, MOZOS de posada y de cordel, SERENO 
(1.0 y 2.o), una CRIADA, un FRANCES ... 

Y otros con nombres más indefinidos: ACOMPAÑA
MIENTO, AFICIONADOS, CURIOSOS, un ESPECTA
DOR, MOZOS DE PUEBLO, MUSICOS; y algunos más 
indeterminados aún: HOMBRE (Lo y 2.o), MUJER, 
NII'tA (2), NII'tOS, un CHIQUET, VIEJO (Lo y 2.o) y 
CORO DE VIEJOS. 

* * * 

Vistos los nombres utilizados por Escalante para sus 
personajes, asi como la frecuencia de utilización de los 
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mismos, cabe todavía considerar la intencionalidad del 
autor al usar algunos de ellos. 

En primer lugar no cabe duda de que los nombres 
corrientes corresponden a personajes normales también en 
el mundo en que se desarrolla el teatro escalantino. 

En consecuencia suele aplicar nombres castellanos a los 
personajes no valencianos que intervienen en los sainetes. 
Pero como muchos de estos tipos son utilizados para 
expresar ciertos matices de cursilería o ridiculez, también 
los nombres que se les aplican adolecen de los mismos 
matices por su uso infrecuente en la onomástica común. 

Así nos encontramos con nombres femeninos como 
ARTEMISA, CALAMANDA, ESPECTACION, POLI
CARPA, PRISCA, RUFA, TARSILA, TITA, etc. Y 
entre los masculinos los de BERTOLDO, CORDULO, 
GRATINIANO, MATILDO, MAUREGATO, SANDA
LIO, SERAPIO, SUSANO, VEREMUNDO, etc. 

De igual modo los sobrenombres suelen ser expresivos 
de alguna cualidad del personaje, como EL AFLIGIDO, 
EL DORMIDO, LLEPOLIA, MALAGANA, MENEOS, 
MILOCHA, EL NANO, POCA-SANGRE, TALALA, etc. 

* * * 

Este breve análisis de 1~ onomástica de los personajes 
escalantinos supone solamente una primera aproximación 
a la humanidad -limitada, si se quiere. pero significativa 
de un tiempo y de un lugar - que mueve el gran sainetero 
valenciano. 

Mayor interés y profundidad tendrán los estudios sis
temáticos que se hagan en su día sobre las profesiones 
- y el status social que reflejan - de los propios perso
najes, extraídos generalmente de las clases menestrales de 
Valencia; sobre el mundo moral que expresan en sus diá-
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logos y situaciones; sobre la vida y costumbres populares 
de la ciudad en aquellas calendas, etc. 

También, en un aspecto más externo de la obra de 
Escalante, ofrecerá interés el estudio de la métrica utili
zada en los sainetes, la proporción en el uso de las distintas 
combinaciones métricas, la posible preferencia del autor 
por un tipo de versificación para una clase de escenas 
determinadas, etc. Igualmente será de interés el estudio 
del lenguaje utilizado por Escalante, reflejo del hablar 
popular y callejero de su tiempo. 

Es, pues, extenso el campo que aún queda por roturar 
en el teatro escalantino que, a un siglo de distancia (y dado 
su papel de definitivo creador del teatro valenciano moderno), 
ha alcanzado ya carácter de clásico y requiere una más 
detenida atención por parte de quienes se dedican a estudiar 
los viejos y auténticos valores de nuestra tierra. 

GUILLERMO GUASTAVINO 

Madrid, 1971. 
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Notas bibliográficas 

COLECCION DE DOCUMENTOS INEDITOS DEL ARCHIVO DE LA CORONA 
DE ARAGON. VOLUMEN XLID. PRIVILEGIOS REALES CONCEDIDOS A LA 
CIUDAD DE BARCELONA. Edición preparada por Antonio M.a Aragó 
y Mercedes Costa, bajo la dirección de Federico Udina Martore/1.
Barcelona.-1971.- XXII + 335 págs.-24 x 17 cm. 

Entre las colecciones documentales españolas es sin duda la del 
Alchivo de la Corona de Aragón, de Barcelona, una de las de mayor 
prestigio. Su publicación va ligada, como es sabido, al apellido de 
los ilustres archiveros Bofarull; iniciada por Próspero en 1847, fue 
continuada por Manuel en 1859 y por Francisco en 1910. Con el 
último alcanzó la Colección el volumen XLI. A la época de don Jesús 
E. Martínez Ferrando como director del Archivo corresponde la 
aparición del volumen XLII, en el que se recogía la primera parte 
de los índices de la Colección. Corresponde al actual director, don 
Federico Udina Martorell, la decisión de iniciar con este volumen 
XLIII la segunda etapa de la serie, que aparece como homenaje a 
otro ilustre director del establecimiento - don Fernando Valls Taber
ner- y gracias al mecenazgo de su viuda e hijos. La documentación 
contenida en este volumen se refiere a un tema concreto como es la 
recopilación de los privilegios reales concedidos a la ciudad de Bar
celona entre 1225 y 1707. Como dice el doctor Udina Martorell en 
el prólogo, «se trata de una abundante fuente de datos en torno al 
desarrollo de la ciudad, de forma que una lectura de los documentos, 
o de sus simples «regesta», nos daría una línea bastante clara de la 
historia de Barcelona y nos la perfilarla mostrándonosla como una 
especie de ciudad-estado que, al correr de los tiempos, va adquiriendo 
más fuerza, más personalidad, hasta el punto de aparecer en algunos 
casos como si quisiera ponerse a la altura de la realeza.» Aunque 
desde el punto de vista diplomático y jurídico no todos los documentos 
reseñados son propiamente privilegios, sí responden con perfecta 
unidad a la señalada intención de documentar las relaciones de la 
Ciudad Condal con la Corona y la evolución institucional, política 
y económica de la gran urbe mediterránea. Estos valores de la docu
mentación son oportunamente subrayados por el doctor Udina en 
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el prólogo de presentación del volumen. El total de documentos rese
ñados es de 488. Cuando se ha considerado oportuno, además de 
las «regesta» se da también la transcripción del documento; esta 
labor ha estado a cargo, respectivamente, de los archiveros, don 
Antonio M.a. Aragó y doña Mercedes Costa. Un índice topo-ono
mástico y de materias completa el volumen.-J. S. A. 

MARIAGE ET FAMILLE DANS UNE COMMUNAUTE RURALE DU PAYS 
DE VALENCE (ESPAGNE), por loan F. Mira.-Tirada aparte de Etudes 
rurales (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne), n.0 42.-1971. 
Págs. 105-119.-24 x 16 cm. 

El trabajo se refiere a la Tinen9a de Benifassa, comarca castello
nense que es presentada en sus perfiles geohistóricos, humanos y 
económicos, dentro del marco de acusados contrastes del país valen
ciano. A la luz de las últimas transformaciones demográficas y socio
económicas, el autor pone de manifiesto la existencia de una casi 
total endogamia local y comarcal a la hora de obtener el cónyuge. 
Las causas se derivan fundamentalmente de la dificultad de comuni
caciones con el exterior. En el establecimiento de relaciones pesan 
las circunstancias económicas de ambas familias, sin que falten los 
«arreglos» de interés incluso entre parientes. Se estudian las formas 
del noviazgo según las costumbres tradicionales y los nuevos modos 
de convivencia; la formalización de relaciones; el concepto de paren
tesco dentro de la reducida comunidad, etc., para terminar con el 
estudio del establecimiento económico de la nueva unidad familiar 
y de la herencia.- J. S. A. 

GEOGRAFIA ELEMENTAL DEL REGNE DE VALENCIA, per Emili Beut 
i Belenguer.-Valencia.-Imp. Marí Montañana.-1971.-112 pags. 
+ 3 fulles. - 220 x 155 mm. 

Allo que cal saber de l'antic Regne de Valencia, de la seua tcrra 
i dels seus homens ho trobara el lector en estes pagines prologades per 
Joan Segura de Lago, president de Lo Rat Penat, complagut en fer-ho 
per ésser texte oficial dels Cursos de Llengua i Literatura valenciana 
alli radicats. Una dedicació permanent, de tota la vida, un adalerat 
recórrer tots el ·indrets de la nostra terra, un amorosit copsar l'anima 
del nostre paisatge trobareu en este Uibre enriquit amb fotografies de 
l'autor i mapes de Vicent Izquierdo. De temps en temps ens dóna 
l'autor aspectes de desconeguts racons de la geografia ·nostra; ara 
lligats els coneguts i desconeguts en este model de llibre, tots els estu
diosos de totes les edats podran beure d'esta aigua recollida en les mans 
e.xpertes d'Emili Beut Belenguer. Ha estat editat el Ilibre per la beneme
rita Fundació Huguet.-A. S. G. 

Imp. Hijos de F. Armengot.- Bnmedio, 21.- Castellóo, 1972 
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