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La estancia de Moratín 

en Peñíscola 

UNA de las etapas más angustiosas de la vida de Leandro 
Fernández de Moratílil transGurrió ea la provincia de 

Castellón, en Peñíscola, doade residió durante once meses. 
La existencia del español desalentado cambiará a partir 

de la derrota de los Arapiles, el 10 de agosto de 1812. 
Madrid es evacuado por el ejército francés. Con él sale 
de la capital mucha gente sobre la que pesa el calificativo 
de afrancesado. Moratín, enfermo, con su timidez e intro
versión más acusada que nunca, duda en abandonar la 
Corte, pero teme, de quedarse, que su comportamiento 
con el invasor le haga víctima de represalias por parte 
de los patriotas. En medio de esta indecisión, habitual en 
él, se encuentra en la plaza de Atocha con la actriz María 
Garcia y el excorregidor de Madrid, García de la Prada, 
que le ofrecen llevarlo a Valencia.1 

1 V. JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS. El Madrid de Moratfn, 
Madrid 1960. 
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Llega a primeros de septiembre, residiendo allí cerca 
de diez meses instalado en el Seminario de Nobles y se 
encuentra tan satisfecho que, incluso, se inicia en el estudio 
del valenciano. 2 Se relacionó pronto con el círculo de 
intelectuales, comenzando de nuevo su actividad literaria 
con colaboraciones en el Diario de Valencia. 

Su ordenada y tranquila vida se ve alterada en julio 
de 1813 en que el ejército francés, harto de resistir, .decide 
evacuar la capital. Otra vez tiene Moratín que emprender 
viaje. En un primer impulso y temiendo que de seguir 
avanzando se encontraría con la incómoda vida del des
tierro, decide quedarse a vivir en Castellón, aunque ense
guida se convence de la poca seguridad que ofrece para 
su vida, esta ciudad. 

Castellón no se opuso de forma notable a la invasión 
francesa, pues, aparte de hechos aislados como fue, en 
julio de 1808, el asesinato del gobernador afrancesado, 
Pedro Lobo y Arjona, no resistió, instalándose aquí una 
guarnición. Más tarde, el 11 de septiembre de 1811, llegó 
el Mariscal Suehet con cerca de 22.000 hombres, de paso 
hacia Valencia,. nombrando gobernador al marqués de 
Usátegui y alcalde Mayor a D. Luis Bellver. 

La única resistencia la desempeñaba una partida seme
jante a las del Empecinado, Durán, Villacampa y otros, 
l'lamada del Fraile, por ser su capitán un franciscano des
calzo, fray Asemcio Nebot, que recorrió incansable toda 
la provincia, sorprendiendo de continuo a los franceses 
y también atemorizando a los españoles. Sus acciones 
más destacadas fueron la entrada que realizó en Castellón 
el 26 de diciembre de 1811 y la que efectuó más tarde, 
el 8 de abril de 1813, en Morella, asaltando de improviso 

2 Para esta etapa de la vida de Moratín véase el estudio de 
RAFAEL FERRBRES. Moratín en Valencia, Diseurso leído el 12 de abril 
de 1962 en el Centro de Cultura Valenciana, Valencia 1962. Separata 
de Revista Valeneiana de Filologfa, tomo VI, 1959-1962. 
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la plaza, a media noche, y obligaado a los franceses a refu-
giarse en el castillo.3 · 

Para los castellonenses impe>rtaba, en especial, la for
taleza de Peñíscola, ciudad que por sus condiciones par
ticulares de península fortificada, difícilmente expugnable, 
podía haber resistido más que ninguna. El ejércit<t> invasor 
se apoderó de e1la gracias a la traición de su gobernador 
don Pedro García Navarro, que entregó la plaza el 4 de 
febrero de 1812 al general Severoli, enviado por Suchet, 
que se presentó allí el 20 de enero, esperando un largo 
asedio. Esta traición desalentó a los patriotas castellonenses, 
que confiaban en la resistencia de la amurallada plaza. 

Mie.ntra..s tanto Moratín, inteligente, piensa que de per
manecer en Valencia, evacuados los franceses, siep.do 
conocido por su trato y colaboración con el invasor, ante 
el temor de, ser víctima de las represalias de los españoles, 
decide trasladarse a Castellón. Aquí se encuentra con la 
amenaza del Fraile que no perdonará a los afrancesados, 
máxirp.o después que Suehet, el 6 de julio de 18B, de 
retirada hacia Cataluña, se lleva como rehenes a todo el 
Ayuntamiento de Castellón por no haber satisfecho dos 
mil duros que importaba el trigo, vino, aceite y aguardiente, 
que habían consumido las tropas, cantidad que tuvieron 
que pagar a los pocos días, siendo liberados en Torre
blanca.4 

3 V. JUAN ANTONIO BALBAS. Casos y cosas de Castell6n, Castellón 
1884, pág. 233: « ... El día 26 de diciembre de 1811 a media noche 
penetraron ocultamente en esta ciudad [Castellón] 300 v0luntarios 
de esta partida y sorprendieron a varios soldados franceses que estaban 
en la posada del arrabal de San Francisco matando a uno de ellos 
y haciendo prisioneros a los demás. Pónese en conmoción la guar
nición francesa al toque de generala, y se entabla la lucha en las calles 
que duró algunas horas, habiendo varios muertos por ambos lados. 
A consecuencia de esto, el gobernad01: francés mandó que toda la 
tropa se retirara por las noches al fuerte del convento de San 
Francisco, y se pusieran luminarias en todas las casas de la población.» 

4 V. BALDAS, ob.cit., pág. 234. 



4 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Moratín salió de Valencia el 3 de julio, en Sagunto 
perdió su equipaje siguiendo a Castellón donde no pudo 
quedarse y de allí a Vinaroz, teniendo que decidir, con su 
habitual falta de carácter, entre permanecer en la provincia 
expuesto a represalias o seguir la retirada de las tropas 
y verse arrastrado a Francia, solución ésta que nunca 
deseó, pues, pese a tanto como se ha dicho, siguiendo 
los textos de sus cartas, se puede apreciar la poca incli.
nación que sentía por los franceses. Su decisión es, como 
siempre, la menos audaz. El 9 de julio se refugió en Peñís
cola con los invasores y espera el desarrollo de los acon
tecimientos. 

El sitio de la plaza comienza por el mes de noviembre 
y el último día del año se iniciaron los bombardeos que 
fueron de los más rigurosos de la guerra. Su encierro, a 
partir de este momento, fue penosísimo, sin alimentos ni 
ropa y con el peligro constante de la artillería. El propio 
Moratín describe su estancia en dos cartas dirigidas una 
a don Sebastián Loche y otra a don Juan Antonio Melón: 

• 

« ... Los trabajos que pasé no admiten expli
cación: dormía sobre un poco de paja; no tenía 
zapatos; no había carne; ni tocino, ni fruta, ni 
verdura de ningún género, poco aceite, bacalao, 
mal vino, pan, muchas veces compuesto de harina 
corrompida; atún, que al lavarle, llenaba las 
manos y los brazos de unas manchas amoratadas, 
que después se convertían en granos malignos. 
Sin botica, sin facultativos, sin refrescos, sin 
quina. No quiero dilatarme más en esto, porque 
sería nunca acabar ... Nos tuvimos que marchar 
todos al castillo, y eJíl él a un calabozo pestilente, 
donde estábamos dieciséis personas, unidas por el 
eomún peligro y no por amristad y elección. Balas, 
bombas, granadas, estruend0 espantoso, minas 
por todas partes, al paso que el escorbuto iba 
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acabando con la guarnición, reducida ya a unos 
doscientos ochenta hombres útUes ... »5 

Por estas líneas nos podemos imaginar a don Leand.ro 
con su falta de ánimo tan habitual de su carácter. acobar
dado por el temor de que uno de l0s ataques acabase con 
su vida. Efectivamente, tuvo un momento de gran peligro 
el 22 de febrero en que una de las piezas dio en k> alto 
del castillo volando parte del edificio y una de las torres, 
el torreó de San Juan, que aún se puede apreciar destruido,6 

y que, según Moratín, aparte de matar al gobernador casi 
lo sepulta, pues, se encontraba encima de su habitación. 
Muy apurado se debió ver para decidirse, cesado el fuego 
el 23 de marzo, a salir solo de la ciudacl antes que la guar
nición, expuesto a todo, abandonando a los franceses al 
ver la causa muy perdida. 7 Se instala en Vinaroz en casa 

5 V. LEANDRO F'ERNÁNDEZ DE MORA'FÍN. Obras póstumas, Madrid 
1867, tomo II, págs. 204-213. Esta situación de escasez que pinta 
Moratín debio suceder a partir del mes de febrero según una noticia 
que aparece en el Diario de Valencia el24 &e febrero de 1814 referente 
a un suceso de dias anteriores. Lo reproduzco: «Acción heróica de un 
hijo de Madrid. Manuel Suarez nat1:1ral de esta villa, criado en el barrio 
de Lavapies, soldado de los voluntarios de Madrid de la <división del 
Brigada D. ~uan Martín el Empecinado vestido de paisano se pre
sento a la avanzada francesa de la plaza de Peñíscola con un cántaro 
de aguardiente, logró engañarla y embriagandola toda recogio 700 
cabezas de ganado y habiendolas puesto a salvo dió aviso a las avan
zadas españolas las que hicieFon prisioneros a los franceses embria
gados, quemaron las empalizadas en que se hallaban, por cuya acción 
y escasez de víveres que les ha causado se espera brevemente la rendi
ción de esta plaza ... » 

6 V. FERRER IBÁt\IEz. Peñíscola, Apuntes históricos, Castellón 
1927 págs. 281-282. Para Febrer la fecha que da Moratín de 22 de 
febrero corresponde a 22 de mayo. 

7 Esta salida de Peñíscola, como parte de su estancia, es des
crita de modos distintos. ARmAu en la Introducción a las Obras de 
Moratín, de la Biblioteca de Autores Españoles, tomo U, Madrid 1850, 
pág. XXXIV dice: « ... Cansado Moratín de tantas vicisitudes conti-
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de un amigo hasta que pasen las últimas tropas francesas 
echadas de Peñíscola por el general Elio, que desalojó la 
plaza el 25 de mayo tras haber recibido más de sesenta 
mil d.isparos y quedar prácticamente destruida. 

Moratín, a la expectativa, espera el decreto del Rey 
que fija los nombres de los que pueden residir libremente 
en España o, por el contrario, permanecer en Francia. 
No apareció en él don Leandro, que más que un . actor, 
en política fue un perfecto oportunista dispuesto a sacar 
ventajas de todas las situaciones. Desde Vinaroz el 3 de 
junio, pasado el peligro se dirige a Valencia de nuevo, 
confiando no tener ya contratiempos pero se encuentra con 
que el gobernador, general Elio, no le perdona su equívoca 
actuación, no admite ta~poco las recomendaciones que 
Moratín ha buscado molestando a todos sus amigos, lo 
apresa y el día 21 en una goleta es enviado a Barcelona. 
AIH va a encontrarse protegido por el Barón de Boles y 
decide permanecer también a la expectativa, pues, aunque 
poclía volver a Madrid, no le interesa puesto que desde 
Cataluña es más fácil la huida, ya que Moratín, que no 
tuvo nada de irreflexivo y precipitado, sabía, que pasado 
el peligro de ser tachado como afrancesado, su postura 
anticlerical, paradójica en persona que como él cobraba 
de la Iglesia, le acarrearía problemas con la repuesta 
Inquisición, como efectivamente sucedió.8 

naas, tomó una resolución tan superior a su natural apocamiento, 
que bien da a conocer el estado de desesperación en que se hallaba. 
Cogió su bastoncito, y solo, a pie, sin mas recomendacion que su 
nombre salió al campo, llegó a la t~inchera y fue detenido por el 
centinela. Acudió el oficial de puesto, y así se supo quien era, le colmó 
de atenciones y le dejó ir libremente a Valencia ... » Esta versión no 
parece muy de acuerdo con la realidad. Véase también FERRERES, 
ob.cit., págs. 33-40, y LÁZARO CARRETER, Moratfn Resignado, en 
Insula, n.o 161, Madrid, 1960, pág. 12. 

8 V. MANtJEJ.. RERNÁNDEZ N:mro. El si de las niñas de Moratín 
Y la Inquisición, em Revista de Literatura, Madrid, 1973. Gaceta de 
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La salida de Valencia vuelve a ser penosa alejadas ya 
las calamidades del bloqueo. Se embax:ea en la goleta 
Vemganza y a poco de zarpar se levantó el viento y arras
trados por el mar están ·a punto de estretlarse contra el 
cabo de Owpesa. Así pues, Castellón, que imaginó Mora
tín sería un lugar tranquilo para refugiarse y poaer a salvo 
su vida, resultó la mayor amenaza y el peor recuerdo de su 
existencia. 

MANUEL FERNANDEZ NIETO 
Universidad Complutense. Madrid 

Valencia -ejemplares en la Biblioteca Universitaria de Valencia
los días 30 y 31 de diciembre de 1813; 1, 2 y 7 de enero de 1814 y 
febrero, días 4, 22 y 24; 3, 10 y 13 de mayo de 1814. En ellos aparecen 
relatos sobre las acciones del asedio de Peñiscola, confirmando las 
noticias de Moratín respecto a lo cerrado que fue el fuego en tomo 

.... 
a la plaza sitiada. Véase también Epistolario de Leandro Fernández de 
Moratfn, Edición, introducción y notas de René Andioc, Ed. Castalia, 
1973, págs. 291-299. 

1 
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El puerto de Valencia visto a través 

del Guardia del Grao 

UNO de los temas sobre los que actualmente se trabaja 
en el Departamento de Historia de España Antigua y 

Media de la Universidad de Valencia es el referente al 
comercio medieval valenciano; hasta ahora los objetivos 
logrados han sido el crear una colección que se denomina 
precisamente «Comercio Medieval Valenciano», en el que 
se recogen las exportaciones realizadas desde Valencia, 
tanto por mar como por tierra, y del que han aparecido 
cuatro tomos, los correspondientes a los años 1381, 1404, 
1393 y un cuarto volumen en el que se recoge el comercio 
realizado desde Castellón.1 Otro de los caminos seguidos 
ha sido el de estudiar todo este comercio agrupándolo 
por periodos, fruto de ello han sido sendas tesis doctorales, 
versando una sobre los finales del siglo XIV,2 y la otra que 
abarca la primera década del siglo xv. 3 

1 CABANES PECOURT, M.& D. Coses vedades, en 1381, (Valencia, 
11971). HINOJOSA MoNTALVO, J. Coses vedades, en 1404, (Valencia, 
1972). FERRER NAVARRO, R. Coses vedades en 1393, (en prensa). 

2 FERRER NAVARRO, R. Panorámica comercial de Valencia y su 
puerto a fines del siglo XIV. Notas para su estudio. Tesis doctoral, 
(Valencia, 1972). 

3 HINOJOSA MONTALVO, J. Valencia y el comercio de exporta
ción durante la primera década del siglo XV. (Coses vedades). Tesis 
doctoral, (Valencia, 1972). 
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Con lo expuesto aparece claro que todo lo relacionado 
con esta exportación es objeto de nuestra atención, de 
ahí que pensemos realizar una serie de trabajos, que si 
bien no tocan única y exclusivamente este punto, sí, al 
menos, estén directamente relacionados con él y nos ayuden 
a una mejor comprensión de lo que fue esta trascendental 
actuación del mercantilismo valenciano durante los siglos 
XIV y XV. 

Con este punto de mira no es extraño que en el pre
sente estudio tracemos unas directrices por las que se 
mueve el Guardia del Grao, personaje que nos interesa 
en tanto en cuanto está relacionado, - y en parte res
ponsable - con la marcha del Grao valenciano, el puerto 
medieval de la ciudad de Valencia, punto clave ya que a 
través del cual la ciudad recibe aquello de lo que carece 
o cuya misión consiste en reexportado hacia el interior 
de la Península, a la vez que por los vastos caminos del 
mar canaliza un sin fin de productos de los cuales es manu
facturera.4 

El Archivo del Reino de Valencia contiene abundante 
material sobre este tema, si bien aquí vamos a utilizar 
preferentemente el que aporta su sección de la Real Canci
llería.5 Dentro de ella el llamado «Llibre Negre» contiene 
una serie de documentos sobre el oficio de Guardia del 
Grao, referentes a la segunda mitad del siglo xv, y de 
entre los que sobresale uno que contiene los capítulos que 
regulan toda la actividad; estas capitulaciones junto con 
otros documentos las insertamos al final de este estudio. 

De acuerdo con la documentación manejada, los aspec
tos a determinar, aunque de una manera general, puede 

4 Sobre el mismo personaje vid. MATEU Y LLOPIS, F. Más sobre 
la historia del Grao de Valencia, en «Valencia atracción», n.0 283, 
(Valencia, 1958). 

5 Archivo del Reino de Valencia, Real CanciUería, n.0 659, 
f. 432-439. 
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ser lo relativo a su jurisdicción, el salario percibido y algunos 
de los casos en los que interviene. 

a) Jurisdicción.- Es cosa sabida que con respecto al 
mar, la jurisdicción del Bayle General era absoluta y priva
tiva, reconociéndole tal facultad, incluso las demás auto
ridades que en otros campos se la discutían. Por ende, 
cualquier materia, fuere la que fuere, siempre que estu
viera referida al mar, contaba con la autoridad del Bayle 
General. En 1322 Jaime II facultaba a éste para que con 
absoluta libertad pudiera nombrar y destituir a los emplea
dos del Real Patrimonio; por su parte, Martín I, en 1399, 
le concedía el que pudiese nombrar subordinados que 
recaudasen, guardasen y defendiesen los reales derechos, 
dando cuenta anualmente al Bayle General que era su 
cabeza y tenía jurisdicción sobre todos. 6 

Con lo dicho queda claro que el Guardia del Grao 
dependía del Bayle General cuyo nombramiento le venía 
comunicado por éste y a quien juraba fidelidad y justicia 
en el desempeño de su cargo; ahora bien, esta dependencia 
era directa y única con el Bayle General, no dependiendo 
para nada de cualquier otro funcionario rea1.7 

Como distintivo de su cargo usa un bastón que lleva 
en la mano, lo cual le equipara a alguacil. 8 Su autoridad 
en los asuntos que le compiten es total, de tal forma que 
si es requerido por haberse producido cualquier desorden 
o robo en alguna nave, puede requisar la mercancía o 
detener a cualquier persona de dentro o de fuera del barco.9 

Ya que en ocasiones tiene que practicar detenciones, a tal 
fin dispone en su casa de una cárcel en donde encerrará 

6 P!LES Ros, L. Estudio documental sobre el Bayle General de 
Valencia su autoridad y jurisdicci6n, p. 61, (Valencia, 1970). 

7 Vid. apéndice documental, doc. n. 0 l. Ela persona sua e lo 
dit offici solament sia a vos e a vostra jurediccio e conexeosa e no 
algún altre official nostre sotmes. 

8 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 12. 
9 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 13. 
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transitoriamente a los detenidos, 10 posteriormente los tras
ladará a la ciudad de Valencia conduciéndolos a la pri
sión de la morería si se trata de moros o de judíos, en 
caso de que fueran cristianos -hombres o mujeres -, 
los depositará en la cárcel común, que se encontraba en 
la parte baja de la casa comunal.11 

Su jurisdicción. comprende todo lo relacionado con el 
mar y lo que de él depende; así, bajo su custodia quedan 
las mercancías, tanto las que se exportan como las que 
se traen, los asuntos relativos a las relaciones entre los 
patronos de nave y los marineros, las quejas de los mer
caderes con los navieros, los altercados entre las tripula
ciones; y alin más, lo concerniente a los pescadores y todo 
lo relacionado con el Cabañal, poblado marítimo junto al 
Grao de Valencia. 

Su autoridad queda relacionada con todo hecho marí
timo, y bajo ningún pretexto se pueden. inmiscuir en sus 
asuntos cualquier funcionario real. En algunos casos, esta 
prohibición viene especificada para determinados cargos; 
tal es la que se refiere al musta9af o a su lugarteniente 
que no pueden intervenir por sí solos en ningún asunto 
relacionado con las mercancías portuarias, bajo multa de 
doscientos florines ;12 ni tan siquiera otro tipo de guardias, 
como los de la sisa o peaje, - tan relacionados con todo 

10 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 40. Es de notar 
que en esta época lo corriente era que los presos estuvieran sueltos 
dentro de la celda, si bien algunas veces se los tenía encadenados; 
no obstante, esto últímo no debería ser corriente ya que Sanchis 
Siverarecoge un documento del Archivo Municipal de Gandía, haciendo 
observar lo particular del caso, ya que según la citada fuente, en algunos 
calabozos había presos que estaban sujetos «ab collars de ferre, cadenes 
primes e cadenes groses de ferre». Vid. SANCHIS SIVERA, J. Vida Intima 
de los valencianos en la época foral, en «Anales del Centro de Cultura 
Valenciana», n.0 18, p. 151, (Valencia, 1933). . 

11 SANCHIS SIVERA, J. Vida íntima de los valencianos en la época 
foral, p. 151. 

12 Vid. apéndice documental, doc. n. 0 2, cap. 41. 
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lo referente a la exportación e importación de productos-, 
pues su intervención en el campo reservado para el Guardia 
del Grao les supone una sanción de sesenta sueldos.13 

Queda pues patente que la jurisdicción del Guardia del 
Grao abarca todo lo relacionado con los asuntos marí-. ' timos: tanto en personas como en mercanctas. 

A pesar de estar perfectamente delimitadas sus prerro
gativas, algunos oficiales reales se inmiscuían en sus asuntos, 
por ello Juan II establece en 1470 que ningún otro oficial 
usurpe lo perteneciente al Guardia del Grao, antes bien 
que se presten a ayudarlo en todo aquello para lo que 
serán requeridos, en caso contrario serán sancionados con 
penas de mil florines de oro, a repartir entre el rey y el 
mencionado guardia, a quien corresponderá la tercera 
parte.14 

Para poder desempeñar su labor, nuestro personaje 
cuenta con la ayuda de un lugarteniente y varios subor
dinados, a los que se denomina «guardias de coses vedades», 
a éstos se les cita en varios capítulos, así: «si alguno de 
éstos encontrase cualquier mercancía sin su correspon
diente albarán y no la requisara y entregara al Guardia 
del Grao, será multado con sesenta sueldos en unos casos, 15 

o con cincuenta morabetinos de oro en otros.16» Estos 
subordinados están para auxiliarle pero en ningún caso 
para sustituirle, ya que en toda llegada o partida de cualquier 
nave tiene que estar presente el citado guardia, para certificar 
todos los trámites, y sin su presencia nada de esto se puede 
realizar; si otro guardia le sustituyera en estos quehaceres 
se verá sancionado con penas de cien sueldos.17 Tan sólo 
puede ser relevado en su función por su lugarteniente, 

13 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 36. 
14 Vid. apéndice documental, doc. n.0 l. 
15 Vid. apéndice documental, doc. n. 0 2, cap. 37. 
16 Vid. apéndice documental, doc. n. 0 2, cap. 17. 
17 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 9. 
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y en caso de ausencia de ambos, se hará Gargo de tales 
funciones el alguacil de las armadas reales. 18 

Su jurisdicción le viene precisada por su 'trabajo. Su 
presencia es necesaria en el arribo o partida de cualquier 
nave, cuando una de ellas llega a la playa y se dispone 
a la descarga de su mercancía, lo tiene que realizar en 
presencia del menciom.ado guardia, quien tiene la ob>liga
ción de informarse inmediatamem.te de dónde vieme, en el 
caso de que no pFovenga de tierras de enemigos, debe 
preguntar al patn;mo si trae nuevas del rey, y en caso 
afirmativo debe comunicarlas inmediatamente al Bayle 
GeneraJ.l9 Si por el contrario se trata de una nave proce
dente de un país enemige>, ha de prohibir su entrada en 
el puerto, impidiendo se tenga cualquier colíltacto con los 
naturales, evitando que éstos se acerquea a la citada nave 
o hablen con su tripulación, y si algu.no lo hiciese, será 
castigado con la pérdida de la barca con la que se ha inter
nado en el mar.20 

De igual forma, cuando un navío parte del Grao ha 
de ser con la aprobación y consentimiento del dicho fun
cionario. Junto a esta tarea general, que más tarde porme
norizaremos al desarrollar la actividad portuaria, encon
tramos que se le asignan una serie de trabajos que podemos 
calificar de especiales; por una parte con relación a mer
cancías: tiene que señalizar las naves para su correspon
diente tráfico por el puerto, así como sellar no sólo las 
bodegas sino las tiendas en donde se encontraban los pro
ductos destinados a la venta ;21 la extracción de hijada de 
atún, «sorra», solía ocasionar trastornos y discusiones 
entre los distintos elementos que los realizaban: disputas 
entre las barcas que cargaban las naves con los patronos 

18 Vid. apéndice documental., doc. n.0 3. 
19 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 3. 
20 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 16. 
2l Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 18. 
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de éstas ya que los primeros, al cobrar por viaje efectuado, 
no llenaban por completo sus esquifes, realizando con ello 
más viajes con el correspondiente aumento de beneficios, 
para acallar las disputas, el Guardia del Grao con su pre
sencia determinaba cuándo un esquife o una barcaza tenía 
la cantidad necesaria para ir a descargar al navío.22 Con 
relación a personas tenía igualmente sus obligaciones: en 
el caso de que algún cautivo o cautiva se ocultase ·en la 
playa para escapar en alguna nave de las que alli se encon
traban varadas, le corresponde única y exclusivamente al 
Guardia del Grao su captura y notificación al Bayle Gene
ral, encerrándolos en la cárcel que a tal propósito tenía 
en su casa, en espera de lo que determinase el citado Bayle; 
de la misma forma q_ue si llegaba algún navío con tripu
lación mora, correspondía al citado guardia la obligación 
de guardar qlile nada les sucediese y que estuyiesen todos 
por la noche. 23 

b) Salario.- La importancia y amplitud de su cargo 
parece qlile no está recompensada si para ello nos fijamos 
en el sueldo que percibía; efectivamente, si observamos el 
capítulo relativo a salarios en las cuentas de la baylía, 
vemos que el que se le atribuye a nuestro personaje es de 
los más bajos. Si nos atendemos a lo que recoge Pi les, 24 

tenemos: 

Bayle General. ................... . 2.000 sueldos 
Lugarteniente del Bayle General .. . 1.000 » 
Bayle Local ..................... . 300 » 
N. dBl' otano e ay 1a . . .•..•.•....... 1.440 » 
Asesor de la Baylía .............. . 500 » 

22 Vid. apéndice d0cumental, doc. n.0 2, caps. 30 y :n. 
23 Vid. apéndice doeNmental, doe. n.0 2, eap. 24. 
24 PILES Ros, L. Estudio documental sobre el Bay/e General de 

Valencia, sz; autoridad y jurisdicei6n, p. 100. 
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Notario-Escriba de la Baylía ...... . 600 sueldos 
Verguer de la Baylia ............ . 360 » 
Gobernador del Reino ........... . 10.000 » 
Maestre Racional ............... . 4.000 » 
Escriba y Archivero del Rey ..... . 1.440 » 
Caballero guarda del Real. ....... . 300 » 
Guarda de la Albufera . . ........ . 200 » 
Guarda del Grao ............... . 200 » 

Ahora bien, estos sueldos no nos sirven más que de 
un punto de arranque, en algunos casos eran definitivos, 
pero en otros no tienen nada que ver con lo percibido 
en la realidad ya que existían una serie de compensaciones 
económicas que triplicaban e incluso más el salario inicial, 
esto último es lo que apreciamos en el caso del Guardia 
del Grao ya que cuenta con la tercera parte de todas la's 
penas que imponía, multas que oscilan entre los sesenta 
sueldos y la confiscación de las mercancías extraídas frau
dulentamente, e incluso la pérdida de la nave. Con estas 
ganancias naturalmente sumaría unas cantidades mayores 
o menores a tenor de lo confiscado; pero junto a esta 
cantidad, un tanto aleatoria, cobraba otras sumas, que si 
bien no eran fijas, no dependían para nada de las multas; 
así, toda nave que cargara fuera del horario establecido 
debía pagarle un florín; por cada esquife cargado de «sorra» 
percibe seis dineros, de la misma forma que cobraba un 
real por cada moro o judío que embarcaba hacia deter
minados lugares.25 Estas compensaciones económicas nos 
están indicando que contaba con doscientos sueldos anuales 
en concepto de salario y con una cantidad total que des
conocemos, pero que es de suponer que debería ser mucho 
mayor que el sueldo, en concepto de trabajos considerados 
extra, así como del beneficio obtenido por el tercio de 
todas las multas y confiscaciones. 

25 Vid. nota n.0 23. 

• 
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e) Sus funciones.- Podemos apreciar fundamental
mente su intervención en las operaciones de carga y des
carga, comercio de «coses vedades» y embarques de pasa-
• 
JeTOS. 

Hemos trazado unas líneas generales por las que se 
movía el Guardia del Grao. A través de cada una de las 
ordenaciones referentes a este oficio se traslucen una can
tidad de noticias que nos muestran todo lo relacionado 
con la actividad portuaria. Veamos pues su funcionamiento. 

Son varios los capítulos que hacen referencia al horario 
por el cual se rige la carga y descarga del puerto, 26 en 
todos ellos se puede comprobar que la jornada laboral 
duraba desde 'la salida del sol hasta su ocaso, todos los 
capítulos coinciden con esta apreciación, uno de ellos, dice 
exactamente: «ltem que nenguna fusta no gos varar barca 
n~i gondola, ni descarregar del sol post fins al sol exit»; el 
h0rario de trabajo comienza pues con la salida del sol 
y se continúa hasta que éste se oculta, con ello la dura
ción del trabajo variará según las estaciones del año. Hemos 
dicho que son varios los capítulos que indicaban el horario , 
de trabajo, pero, en toda la reglamentación no aparece 
en ningún momento la indicación de qué días eran labo
rables y en cuáles no se podía trabajar; la falta de esta 
sistematización era la causante de que todos los días fuesen 
indicados para el tráfico portuario; ante este hecho, el 
Bayle General, en 1483, · añade un nuevo capítulo a los 
ya eN.istentes sobre el Guardia del Grao, por medio del 
cual se prohibe, alegando que es m0tivo de ·mal ejemplo 
por parte de los cristianos, que se oargue o descargue cosa 
alguna en domingo o en fiesta de guardar: «en dia de 
digmr!nge ni de nenguna altra festa manada coldre, gose 
carregar ni descarregar.»27 

Si el navío arriba al puerto después de haberse puesto 

26 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, caps. 5, 10, 15, 29 y 32. 
27 Vid. apéndice documental, doc. n.0 4. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 17 

el sol, o en día de fiesta, tiene que anclar y esperar a que 
llegue el momento permitido para su descarga, tiene que 
esperarse al día siguiente teniendo la obligación de per
manecer fondeado, sin poder fletar chalupas para la des
carga, 28 y con una serie de requisitos conducentes a impedir 
el menor asomo de piratería o contrabando; así, a partir 
del rezo del Avemaría serán retiradas las escaleras de los 
navíos no pudiendo permanecer armados durante la noche, 29 

el incumplimiento del primer caso acarreará una sanción 
de diez sueldos y la pérdida de la escalera y en el segundo 
se les impondrá una sanción de sesenta sueldos, amén de 
la confiscación de los remos. 

Con la salida del sol comienza el trabajo de carga y 
descarga, para ello, la nave que acaba de Uegar tendrá 
que situarse en determinados lugares, no pudiendo alo
jarse en la desembocadura del río Turia, ni mucho menos 
pene.trar río arriba para varar en la ciudad de Valencia ;30 

dentro de la zona portuaria no podrá situarse delante de 
la alhóndiga de «Limotges», ni ante la de «Cabanes», así 
como tampoco frente a la Atarazana,31 el lugar indicado 
para atracar el navío será el espacio existente entre la 
alhóndiga de «Limotges» y la desembocadura del Turia. 
Una vez atracado el navío para su descarga, se dirigen 
hacia él unas chalupas que están en la playa, destinadas 
a tal fin, sólo estos esquifes pueden realizar la labor de 
llevar las mercancías desde la nave hasta la playa,32 no 
pudiendo la nave fletar sus propias chalupas para sacar 
las mercancías a la playa, la transgresión a esta regalía 
equivalía a la pérdida de los esquifes; para que no exis
tiesen dudas al respecto, cada uno de los esquifes desti-

28 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 15. 
29 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, caps. 7 y 21. 
30 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. l. 
31 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 14. 
32 Vid. apéndice documental, doc. n. 0 2, cap. 42. 

2 
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nados a la carga y descarga presentaba unas señales que 
lo distinguían fácilmente. 33 

La tarea del traslado de las mercancías desde el navío 
hasta la playa era efectuada por los barqueros y bergantes 
de los que se componía cada una de las chalupas desti
nadas a tal fin, ellos eran los encargados de realizar este 
trabajo y la ley les prohibía que lo efectuaran estando 
armados.34 

Una vez transportados tedos los productos des.de la 
nave a los equ~fes, se dirigían éstos hacia la playa y varaban 
en ella, efectuado lo cual se personaba allí el Guardia del 
Grao y delante de éste se procedía a la entrega de las mer
cancías a los mercaderes propietarios de ellas, realizado 
esto, se procedía a la limpieza de las barcas, queriendo 
indicar cen ello que se había entregado todo lo que había. 
Todos estos quehaceres: el de cemvocar a los mercaderes, 
repartir la mercancía y lavar las chalupas, son presenciados 
por el citado guardia, quien con su autoridad concede 
validez a las operaciones efectuadas, su incumplimiento 

, acarreaba la pérdida del esquife con la mercancía ([Ue 
transportaba, así como una multa de cien sueldos.35 

Hasta aquí los trámites esenciales para la descarga de 
merca.ncias en. el Grao; pasemos ahora a analizar lo legis
lado sobre la exportación, si bien ésta la podemos des
arrGllar referida a dos aspectos: mercancías y pasajeros. 

Al igual que para la descarga, el horario vigente para 
la carga y exportación de mercancías es el espacio de 
tiempo que media entre la salida y el ocaso del sol ; ahora 
bien, si para la descarga no hemos designado ninguna 
salvedad, sí lo hacemos en esta ocasión; en efecto, uno 
de los capítulos señala que en caso de necesidad un navío 
podrá ser cargado por la noche, y a tal fin el Guardia del 

33 Yid. apéndice documental., doc. n.o 2, cap. 35. 
34 Vid. apéndice documental, d0e. n.o 2, cap. 23. 
35 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 32. 
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Grao dispondrá de una linterna para poder leer los alba
ranes y comprobar que existe equidad de lo cargado con 
lo que señala el albarán. ComG este trabajo se efectúa 
después de la puesta del sol, se considera como extra, 
y por ello el guardia percibe un fl0rfn. 36 

Ya hemos puntualizado cuáles eran los lugares. seña
lados para la descarga, la misma puntualización hemos 
encontrado con respecto a las barcas que tenían qwe cargar, 
las cuales no podían situarse en el espacio Gomprendido 
desde la desembocadura del Turia hasta la torreta que se 
levantaba delante de las atarazanas, ni desde aquí a una 
distancia de unos sesenta pasos.37 Estas ·prohibiciones 
tenían como motivo el dividir la zona portuaria en dos 
áreas definidas, la dedicada a la carga y la otra a la des
carga, con ello se hacía mucho más fácil el controlar ambas 

• operaciOnes. 
Todas estas operaciones de carga y salida de naves 

han de estar controladas y supervisadas por el Guardia 
del Grao. Para poder zarpar del puerto valenciano, el 
patrón de la nave ha de poseer el albarán correspondiente 
firmado por el Bayle General,38 y a la vista de este docu
mento, el guardia les deja partir, teniendo este último la 
obligación de recogerlo, sus subalternos no pueden ejercer 
tal acción bajo pena de cien sueldos.39 

«Coses vedades».- Toda la mercancía que se extraiga 
ha de ser previamente registrada y anotada con toda pre
cisión en el salvaconducto o albarán, por ello se indica 
a los cargadores que no metan en sus barcas ningún pro
ducto sin el correspondiente certificado ya que si alguno 
se hallare sin él, será confiscado.40 

36 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 5. 
37 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 4. 
38 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 19. 
39 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 9. 
40 Vid. apéndice documental, doc. n. 0 2, caps. 2 y 22. 

1 
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El porqué de la existencia de los albaranes es algo que 
salta a la vista; ·1a exportación de ciertos productos cons
tituía un impuesto, denominado de «coses vedades», de 
ahí que se precisase cuáles eran las mercancías y en qué 
peso o cantidad para poder cargar el impuesto corres
pondiente. El vigilar esto era una de las misiones más 
importantes a realizar por el Guardia del Grao, su impor-

. tancia queda reflejada patentemente en la documentación 
ya que los capítulos dedicados a tal tema son nada menos 
que seis; en ellos se va precisando qué productos s~n los 
que se consideran vedados; así, las armas (corazas, lanzas, 
espadas, ballestas, puñales);41 vituallas (arroz, legumbres);42 

material de cc11strucción y reparación de navíos (velá
menes, jarcias, cuerdas de éáñamo, remos, clavos) ;43 objetos 
de valor (oro, plata, dinero, joyas).44 

Debemos precisar que aquí sólo se recogen los funda
mentales, - hecho que hace suponer a algunos historia
dores tecrías peregrinas scbre lo relacionado con estos 
productos c0nsiderados como vedados -, ya que la enu
meración de todos ellos no podía hacerse debido a varios 
motivos, entre el:los, .que el concepto «vedado» no era 
estable para la mayoría de productos; así, una mercancía 

' 
determililada era vedada un año y al siguiente ya no lo 
era, por el centrario, otras que no lo eran con anterio
ridad pasaban a serlo ahora, Resumiendo, podemos decir 
que la lista de productos vedados era variable, a veces 
en. plazos muy cortos de tiempo, y la adscripción de un 
producto a tal impuesto estaba determinado por una serie 
de factores no determinables; sequías, guerras ... , por ello 

41 Vid. apéndice documeliltal, doc. n.0 2, cap. 19. 
42 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 25. 
43 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, caps. 26 y 27. 
44 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 37. 
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no podían estar contenidos todos ellos en estas capitula
, ciones.45 

En todos los capítulos en los que se legisla sobre los 
productos «vedados», se dice que su hallazgo sin albarán 
significaba el que tales productos pasaran al poder del 
Bayle General, y que se multara al contraventor con sesenta 
sueldos.46 Esto es lo que se ordena en los capítulos que 
estamos estudiando; no obstante, parece que en la realidad 
no se sancionaba tan fuertemente. No hemos encontrado 
ningún registro en el que se documente que se haya cogido 
a nadie que intentase pasar de «contrabando» algún pro
ducto prohibido por vía marítima, en cambio sí los poseemos 
en lo referente al comercio terrestre; en ningún caso hallado 
se les confisca la mercancía, tan sólo se les impone una 
multa. Por ejemplo : 

45 Para determinar la gran variación que sufren los productos 
en c4anto al concepto de vedados, escogemos un periodo de tiempo 
de trece años, en el cual los productos exportados presentan estos 
porcentajes: 

Productos que se exportan trece años .......... . 
Productos que se exportan doce años .......... . 
Productos que se exportan once años .......... . 
Productos que se exportan diez años .......... . 
Productos que se exportan nueve años . . .... . . . 
Productos que se exportan ocho años ......... . 
Productos que se exportan siete años .......... . 
Productos que se exportan seis años . . ........ . 
Productos que se exportan cinco años ......... . 
Productos que se exportan cuatro años ........ . 
Productos que se exportan tres años ........... . 
Productos que se exportan dos años . . ........ . 
Productos que se exportan un año ............ . 

2'9% 
6'3% 
1'9% 
2'2% 
2'7% 
2'3% 
1'9% 
3'4% 
5'9% 
5'9% 
7'9% 

15'3% 
41'4% 

Vemos como productos que se exportan durante un solo año 
ya no vuelven a aparecer como vedados en el resto del tiempo estu
diado, si bien existe un 2'9 por ciento que se extraen como vedados 
durante todo el tiempo estudiado. 

46 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, caps. 19. 25, 26, 27 y 37. 
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«ltem com en Johan Garcia de Torralba, de Caste//a, 
contra diverses inhibicions e provisi6ns trasques sens albara 
e licencia mia e de la mía cort e sens pagar lo dret reyal, 
una ta~a d' argent que havia dut de Caste//a per adobar e 
dos spases per podar en Caste//a e aquel/ jos stat pres pér 
les guardes per mi a les coses vedades deputades, per tal 
compensado e avinen~a ab lo dit Johan Garcia jeta per la 
dita raho franch a la cort» 11 sueldos. 

O este otro : «Rebi den Beneyto Sanchez, caste/la, per 
composicio e avinen~a ab aquel/ feyta per ~o com contra 
provisions e ordinacions reyals e cosas sobre ato feytes 
trahia de la dita ciutat e de son regne per portar en Castel/a 
sens licencia e albara meu e de la cort mia, e sens pagar 
lo dret reyal, tres punyals e un pare// de cardu~es per la 
cual raho les dites coses eren confiscades a obs del dit senyor 
rey franches a la cort» 5 sueldos, 6 dineros. 47 

En realidad, el extraer productos vedados sin licencia 
acarreaba una sanción económica que oscilaba según lo 
extraído, no procediéndose a la confiscación de las mer
cancías y a la multa de sesenta sueldos.4s 

Hasta tal punto había que ser exactos en el cumpli
miento de vigilar los productos exportados, comparados 
con lo anotado en el albarán correspondiente que, cuando 
un mercader traía su mercancía embalada dentro de cajas 

47 Archivo Reino de Valencia, Bailía, n.0 243, fol. 245. 
48 En nuestra tesis doctoral, en el capítulo dedicado al Estudio 

del impuesto de coses vedades, presentamos el impuesto que cada 
uno de los . productos debía satisfacer en el momento de su expor
tación; por ello ahora estamos recogiendo todas estas multas con el 
fin de averiguar si existe relación entre el impuesto que debieran 
haber satisfecho y la sanción que se les impone. Todavia no podemos 
determinarnos a lanzar ninguna afirmación ya que el material que 
poseemos procedente de multas no es lo suficientemente cuantitativo 
para ello; de ahí que no sepamos con seguridad si la sanción es pro
porcional al impuesto o al precio dé las mercancías, es decir si es 
«ad valorem». 
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o cofres, el Guardia del Grao les obligaba a abrir el envol
torio y comprobar toda la mercancía allí contenida;49 

esto se realizaba no sólo por comprobar si dentro de la 
caja existían los mismos productos que citaba el albarán, 
sino que las cantidades o pesos fuesen los mismos; esto 
último es muy importante ya que el impuesto pagado por 
tales productos venía fijado por su peso o cantidad, de 
ahí que se especifique hasta el mínimo detalle ya que de no 
hacerlo no se puede cobrar el impuesto debido. 

Esta rigidez que acabamos de analizar se hacía, si cabe, 
más extremada si la nave zarpaba hacia tierra de moros, 
en tal caso las órdenes dadas al Guardia del Grao eran 
terminantes: que confiscase toda mercancía prohibida, a 
tal fin tenia que entrar en el navío e inspeccionarlo con
cienzudamente. 60 Esta es una de las cláusulas sobre las 
que más se ha escrito. Según aparece en la documentación, 
es evidente que no se pueden exportar productos prohi
bidos a tierras de moros, si además se hace recalcar que 
ent~e los objetos vedados aparecen en primer lugar las 
armas, la respuesta del investigador es clara: se impide 
la exportación de armas que pueden equipar a un posible 
ejército rival. Visto así la respuesta resulta natural, pero 
hemos de observar fundamentalmente dos aspectos: En 
primer lugar el concepto mismo de mercancía vedada, tan 
claro cuando nos referimos a las armas, queda muy diluido 
al comprobar que lo forman más de mil quinientos pro
ductos, la mayoría de los cuales no presentan el menor 
interés bélico o de aprovisionamiento; en segundo lugar se 
trata pura y llanamente de un impuesto establecido por el 
monarca que de esta forma encuentra más ganancias en la 
extracción de unos artículos que presentan fuerte demanda 

49 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 34. 
50 Vid. apéndice documental, doc. n.0 2, cap. 38. 
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exterior y que por lo tanto tienen una exportación asegu
rada, a pesar del pequeño impuesto que les grava. 61 

Embarque de pasajeros. - Sobre pasajeros en general 
existe un único capitulo que se ocupa de ello, en él, el 
Bayle General ordena al Guardia del Grao que se incaute 
de todo navío en el que encuentre a cualquier mujer sin 
el albarán correspondiente.62 No se hace distinción en tal 
capitulo sobre la naturaleza jurídica de la mujer, no se 
especifica si se trata de esclava o libre; tampoco hace refe
rencia alguna a su origen: judía, mora o cristiana; señala 
simplemente que se refiere en general, sin ningún tipo de 
distingos. 

Otros dos capítulos se refieren al embarque de judíos 
y moros. 53 A tenor de lo expuesto en dichos capítulos 
podemos constatar la prohibición que pesaba sobre todo 
patrón de navío de embarcar moros o judíos, ya fuesen 
cautivos o libres, para llevarlos a Berbería o a Granada, 
si éstos no presentaban el correspondiente albarán de par
tida, además no podían llevar consigo armas, oro, dinero 
o joyas, todo lo más que se les concedía era el sacar media 
dobla en dinero y ello para poder hacer frente a los gastos 
que les ocasionaría el traslado. 

La función de esta prohibición es análoga a lo visto 
para la extracción de ciertas mercancías. Entre los musul
manes y judíos se daba con frecuencia el emigrar hacia 
otros territorios, con ello los monarcas perdían a unos 
vasallos de los que cobraban una serie de tributaciones; 
para impedir esta sangría que se ocasionaba al tesoro real 
con su partida, se les ponen una serie de pagos, para ello 
se les obliga a embarcar en los puertos reales y al pago 
de un real, tanto a la salida como a la vuelta, por cabeza. 

51 FERRER NAVARRO, R. Panorámica comercial de Valencia y 
su puerto a finales del siglo XIV. Notas para su estudio. 

52 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, cap. 20. 
53 Vid. apéndice documental, doc. n.o 2, caps. 8 y 24. 
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Si eran encontrados sin el correspomdiente albarán, perdían 
, la libertad y quedaban en poder del monarca; ante tamaña 

amenaza, se conseguía que la emigración no fuera masiva 
y que se realizara perfectamente controlada por los ofi
ciales reales, con la consiguiente percepción «per cápita». 

RAMÓN FERRER NAVARRO 

DOCUMENTO N.0 1 

1470 Abril, 14-Monzó 
Instrucciones dadas por Juan /1 al Baile y Guarda del Grao sobre sus 

atribuciones en lo que a carga y descarga se refiere. 
Archivo Reino de Valencia, Real Cancillería, n.0 659, ff430v0-43lv0 • 

.Anno a Nativitate Domini Millesimo quadrigentesimo septua
gesimo, die jovis, intitulata XXVII mensis aprilis davant lo magnifich 
Batle general comparech lo honorable en Miquel Mercader, ciutada 
e presenta a aquell una provisio del molt alt Senyor Rey en paper 
scrita e sagellada en lo dors de aquella e signada de sa ma la qua! 
es del tenor seguent: 

En Joan, per la gracia de Deu Rey de Arago, de 
Navarra, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de Cer
denya, e de Corcega, Compte de Barchinona duch· ·de 
Athenes e de Neopatria, e encara compte de Rosello e 
de Cerdenya. Al magnifich e amat conseller nostre mossen 
Honorat Mercader, Batle general del dit nostre regne de 
Valencia, o a son lochtinent et a altre qualsevol Batle 
general del dit regne qui per temps sera, e altres qualsevol 
officials e subdits nostres a qui les presents pervindran e 
presentades seJian e pertanguen e ses guarden les coses 
davant scrites e a cascu dells salut e dilecció. Per humil 
exposició davant nostra Magestat feta per lo feel nostre 
Miquel Mercader, batle e guardia del nostre Grau de la 
dita nostra ciutat de Valencia havem entes que jatsia per 
preheminencia de son offici e juxta los capitols de aquell, 
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neguna barca essent carregada no puxa varar sens licencia 
del dit Batle e guardia, e nenguna guardia del señal ne 
peatge del Grau no puxa pendre albara de vos dit Batle 
sino lo dit guardia e lochtinent seu. E axi tostemps se sia 
aeostumat servar. Empero de algunes dies en~. alguns 
contra tenor deis dits capitols fan lo contrari encorrent 
en les peaes en los dits capitols aposades e contengudes. 
No ies menys com lo dit Batle e guardia haia prestat 
sagramel'\t e homenatge en poder de vos dit Batle general. 
E la persona sua e lo ait offici solament sia a vos e a vostra 
jurediccio e conexensa e no algun altre official nostre 
sotsmes; e alguns indegudament lo vullan molestar. e per
turbar per <;o a humi,J supplicatio sua volent en les damunt 
dites coses provehir ab tenor de la present vos dehim e 
manam de nostra certa sciencia e expressament sots incorri
ment de penes de mil florins dór deis bens de qualsevol 
de vosaltres contrafahent havedors e a nostres cofrens 
aplicadors que al dit Batle e guardia servar e guardar 
faran totes les preheminencies, drets e prerrogatives al 
dit offici pertanyents. Contra aquelles no faran ne per
metran asserser en alguna manera contrast. Ans li donen 
e faran donar tota la favor e ajuda que necessari haura. 
Juxta tenor deis éapitols del dit offici per res no faran 
lo contrari si les dites peneS de si fan evitar. Datur en 
Mon~o a Xliii dies de Abril en l'any de la Nativitat de 
Nostre Senyor Mil CCCC LXX. 

LO REY. 

DOCUMENTO N.0 2 

Cqpítulos con los que se reglamenta el oficio del Guardia del Grao. 
A.rehivo del Reino de Valencia, Real Cancillería, n. 0 659,/ 432r-439v. 

Aquests capitols e ordinaci0ns feu trametre En Francesch Torres, 
lochtinent del Batle general e pex manament del dit Batle general, 
los quals veu mossen Domingo Marco, assesor del dit Batle, e referma 
que estavea be e aprechs de mossen Martorell foren donats al guardia 
del Senyor Rey del Grau de la mar de Valencia e tot lo ter~ de les 
penes e lo ter~ de ~ que ttobara vedat sia del dit guardia del Senyor 
Rey per sos tre'balls. Los quals capitols ferma lo dit Senyor. 

l. A mes que l0 dit guardia no consenta que nenguna fusta 
entre en lo riu sens manament del Batle o son loc.htinent o del dit 
guardia en pena de sexanta solidos, si donchs no portas que per for~a 
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bagues entrar per stalviar la fusta e a9o bagues a provar sino que 
pagas la pena, e lo ter9 sia del guardia del Senyor Rey. 

2. l tem que tot 90 que trobara lo dit guardia sens albara ni 
licencia del dit Batle general, o si desús o amagadarnent o ab-sent 
el dit guardia o recollent, e si acusat bi era, sia tengut de cercarho 
e pendreu a portarho al Batle general e lo ter9 sia del dit guardia 
del Senyor Rey. · 

3. Item sia tengut de guardar e tenir firment, que si nenguna 
fusta, nau, galera, galiota, berganti, laut, sagitia o altra fusta vendra 
deis pielechs o de llevant o per costa que sapia don ve ne si porta 
noves del Senyor Rey que les sapia lo dit guardia per portarles al 
Batle general e fa~ manament al patro que les diga al dit Batle general, 
si no les vol dir al guardia, e a9o ab bones penes, per 90 que lo Senyor 

' Rey e lo prirnogenit sapien primer per lo Batle general o per lo dit 
guardia e o del Senyor Rey les dites noves. 

4. Itern que nenguna fusta no puxa carregar fora del puig della 
lo riu sexanta pases fins a la torreta davant la tera9ana altres sexanta 
passes en pena de LX solidos, si no han licencia del Batle general 
o del guardia del Senyor Rey, e a90 sia de quinas vulla fusta pacb 
la pena e lo ter9 sia del guardia. 

5. Itern mes que lo dit guardia sia tengut tenir lanterna per a 
denit per legir los albarans e regonexer les coses que recolliran per 
gran necessitat que la fusta sen vaia sense perill e haia tots sospei
sa9()s lisits e honests per sos treballs com noy sia tengut sino de sol 
a sol e fer varar les fustes. E si lo patro se recullira denit sia tengut 
dar un fiori al guardia per sos treballs. 

6. Item que lo dit guardia sia tengut fer quants en la platja 
entom les barques se amagaran res catiu o cativa que futgen, pren
gals lo dit guardia e que los porte al dit Batle general, ols meta en 
la preso e rnanifest al Batle, e entretant sien emparats en la preso per 
part del dit Batle e sien tenguts pagar al dit guardia los treballs per 
portarlos a la presó e per 90 com los ha trobats. 

7. ltem mes que lo dit guardia no consenta que tinguen les 
scales a les barques denit, axi en les barques grosses com chiques de 
la A vemaria avant sense licencia del Batle general, o del dit guardia 
del Senyor Rey, e a90 sots pena de perdre les scales e de deu soli
dos, e lo ter9 sia del dit guardia del dit Senyor Rey. 

8. Item que lo dit guardia, a alguna galera, nau, galiota, ber
gantí o llaut no puxa recollir moro o jueu, mascle o femella, mer
cantivol o catiu que vaien envers Barbería o Granada, o en altres 
parts, no consenten sen porten or ni argent, ni perles, ni armes de 
nenguna manera, exceptat fins en mija dobla en diners que haien 
que despendre en la costa, e si lo contrari faran, que lo dit guardia 
sia tengut pendre tot 90 que portaran, e portarho al Batle general, 

' 
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e los moros o jueus, axi mascles com fembres, axi petits com grans 
al recollir paguen al dit guardia un real per ca~tge, axi de entrada 
com de exida un real de cab~tge. 

9. Item que nenguna fusta no puxa esser desempachada sens 
lo guardia del Senyor Rey, e no ho regoneguen los altres guardes, 
sens que lo dit guardia noy sia, e si los guardes o faran sens lo dit 
guardia del Senyor Rey sien cayguts en pena de cent solidos, que 
cascuna volta lo ter~ sia del guardia del dit Senyor Rey. 

10. Item que nenguna fusta no gos varar barca ni gondola, ni 
descarregar del sol post fins al sol exit, sens licencia del Batle general 
o del dit guardia del Senyor Rey en pena de cent solidos e lo ter~ 
sia del guardia del dit Senyor Rey. 

11. Item que lo dit guardia de la mar del Grau del Senyor Rey 
sia tengut de tenir que lo justicia nos entrametra deis drets del Senyor 
Rey, e si ho fara quel munte en pena de cent morabatins dor que 
nos entrametra de la platja del dit Grau de mercaderies ni de fusta 
nenguna ni de fet maritim algu, ni deis peixcadors ni ancara del 
Cabanyal sots la dita pena. 

12. ltem que lo guardia port per senyal un basto en la ma, axi 
com a official del Senyor Rey, per ~o que sia conegut entre los altres. 

13. Item mes que sil dit guardia sera requets per qualsevulla 
persona que entre en mar ab lo basto en la ma dins qualsevol nau, 
o galera, o qualsevol altra fusta per traure hom, o dons que sen porten 
algu dente, o haien robat, o sen porten roba, o dines furtats que lo 
dit guardia com a official del dit Senyor Rey entre dios les dites fústes 
e prenga aquells lurs bens e persones. E si los patrons o scrivans de 
les dites fustes nols volran donar tals malfactors, lo dit guardia los 
puxa muntar en grans penes, e de a~o fa~ e lo al dit Batle general. 
E sia pagat al dit guardia de sos treballs segons es acostumat. 

14. Item mes que nenguna barca de trafech, arborada o laut 
no gos traure del alfondech den Limotges fins al alfondech den Cabanes 
a menis devers la tera~na e del alfondech den Limotges vers lo riu 
haien a traure les dites barques o lauts de trafech que venen carre
gats e arborats, e a~ sots pena de sexanta solidos si ja non traura 
ab licencia del Batle general e del guardia del Senyor Rey o per altre 
just impediment. 

15. ltem que si nengun barquer vara nenguna barqua ni gondola 
per descarregar quna fusta se vulla qualsevulla robes o mercaderies 
ans del sol exit sia caygut en pena de sexanta solidos sino havia 
licencia del Batle general o del dit guardia de la mar del dit Senyor 
Rey, e si lo contrari fara sia tengut en la dita pena de sexanta solidos 
e axi mateix los qui tenen aquell limit mateix que no gossen varar 
del sol post fins al sol exit sots la dita pena. 

16. Item axi mateix que si per ventura, alguna fusta o fustes 
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de qualsevulla terra, nacio o part que sien les q_uals seran o se pre
sumiran esser de enemichs del Senyor Rey, les quals seran vengucles 
en la platja del Grau de Valencia que en tal cars negu no sia gosat 
ab barca o squiff entrar dins la dita mar en qualsewlla hora que sia, 
ne anar a veure les dites fustes, ne parlar ne donar lengua als venints 
en aquelles, sens licencia ne consulta del oificial del dit Senyor Rey, 
o de son loch tinent en altra manera, tots aquells qui ac;o contrafaran 
encorreguen en pena de CC fforins donadors e aplicadors al Senyor 
Rey, e lo ter~ al dit seu official e que perden la barca o squif que 
dins la dita mar sera entrat. 

17. Item que si les guardes deis drets res prenen sens albara, 
sien tenguts de metren en poder del dit guardia del Senyor Rey e le 
guardia sia tengut de portarho al Batle general per manifestar e posarho 
en poder del dit Batle e si les guardes no he faran sien encorregudes 
en pena de cinquanta morabatins dor aplicadors al Senyor Rey e lo 
ter~ al dit guardia del dit Senyor Rey. 

18. Item que lo dit guardia haia totes les fustes que parteixquen 
de la platja ab desempachament del Batle general, sots per cassos 
licits e honets, segons los altres acostumats. 'E exi mateix de metre 
creus en barques e posar sagells en botigues sia. pagat de sos treballs 
segons es acostumat en los altres guardians. 

19. Item que si neguna fusta parteix quinas vulla que sia sens 
despachament del Batle general que la fusta sia perduda e lo ter~ 
sia del dit guardia e del acusador de tot quant ham:an acusat, e si 
mariners o altres reculliran armes, cuyrac;es., lan~s. broquers, ballestes 
o punyals sens albara, sia perdut e portat a easa del batle e haia lo 
ter~ lo dit guardia. 

20. Item que si dona neguna sera recollida en qualsevol fusta 
sens albara del Batle, que la fusta sia perduda. 

21. Item que negunes barques de descarregar no gossen roman
dre armades denit en la platja, e si ho fan sien perduts los rems e 
sien encorreguts en penes de sexanta solidos, lo ter~ sia del dit guardia. 

22. Item mes que nengun alfondeguer no gos carregar en les 
sues barques ni altri per los dits alfondeguers, mercadería alguna 
sens albarans del Batle general o que noy sia lo guardia del Senyor 
Rey, sots pena de sexanta solidos. 

23. Item mes que les barquers ni bergants no gosen entrar ab 
armes a descarregar en les barques e siu fahien, sien les armes per
dudes e paguen per pena sexanta solidos. 

24. Item mes si com fusta neguna que moros vajen en las fustas 
que lo dit guardia sia tengut axi denit com de dia guardar com se 
reculliran e aja lo dit guardia de cascun moro per cabe~tge un real. 

25. ltem mes que neguna fusta no gos fornir ni recollir vitualla 
nenguna axi com legums e arro~ ni neguna vitualla de menjar sens 
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albara del Batle general e ayo en pena de sexanta solidos e la vitualla 
perduda. 

26. Item mes que fusta nenguna qui nos vulla sia no gos recullir 
exarcies de canem e axi mateix lo palament nou, axi com rems, claus, 
e alti:es coses de ferre nou, sots pena de sexanta solidos e perdreu 
tot si ja no ho recullia ab albara del Batle general. 

27. Item mes que encara que sia fusta de la terra o forastera 
quinasvulla sia no gos recullir gumena de canem ni res de canem 
que non sia sots pena de LX solidos e perdre yO tot si ja no ho 
recullia ab albara del Batle general. 

28. Item que no sia nengun fornidor quisvulla que sia no gos 
fornir a neguns galiots ni acordats sino ab albara del Batle general 
per recollir totes les vitualles e forniments deis dits galiots sots pena 
de perdre la vitualla o forniment e de cent solidos. 

Que les quals coses si lo contrari era fet en absencia del dit 
guardia del Senyor Rey sia tengut lo dit guardia pendreu tot e por
tarho a casa del Batle o manifestarloy e de les penes haia lo tery lo 
dit guardia. 

29. Item mes que neguna fusta del Grau no gos varar e des
carregar ni carregar nau o galera, algun fust fins que haia surgit en 
la platja del dit Grau e ayo del sol post fios al sol exit sens licencia 
del dit guardia sots pena de cent solidos. 

30. Item quel dit guardia de la dita platja del dit Grau de Valen
cia e o lo lochtinent de aquell per levar de questio los mercaders ab 
los patrons de qualsevulla fusta per lo carregar de la fusta vaja alla 
per veure carregar la sorra e que sien les barcades bones e rebedores, 
e haia per sos treballs un real per barcada. 

31. Item axi mateix deis esquifs que carregaran sorra facen les 
barcades bones e rebedores e si ay present per levar de debat los 
mercaders e barquees e senyors dels esquifs e patrons de qualsevol 
fustes lo dit guardia o lochtinent de aquell haia per sos treballs sis 
diners de cada esquif. 

32. Item axi mateix que qualsevol barqua o barquer de la platja 
del dit grau que entrara o entraran dins lo dit mar per raho de traure 
o descarregar forment, robes, mercaderies o qualsevulla altres vitua
lles de qualsevulla fusta o fustes que seran vengudes en la dita platja 
que aquelles dites barqua o barques en continent com sien fora la 
dita mar en terca sien tengudes. Los dits portants les dites barques 
e lo senyor de la barqua o barques del carregar e devejar aquelles e 
de retre la dita mercadería al mercader o senyor de les dites mer
caderies convocanthi lo official del Senyor Rey o lo lochtinent de 
aquelllo qual sia present e veja com aquelles dites barqua o barques 
son descarregades e netajades en altra manera tots aque!Js qui ayo 
contrafaran encorreguen en pena de cent solidos, moneda real de 
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Valencia, donadors e aplicadors als cefrens del dit Senyor Rey e lo 
ter<; al dit seu official, e perden la barqua o barques sera atrobada 

, no descarregada e netejada. E si per ventura, aquelles dites barqua 
o barques arribaran denit en terra que en tal cax:s los dits portants 
aquelles no sien gosats descarregarles sens que le dit official no sien 
presents segons que ja damunt dites ans aquells dits portants gl!larden 
aquelles fins al mati sots incorriment de les dites penes. 

33. ]tem mes los pals de les ba11ques que traben en la platja 
per tot lo día los haien a mudar de la platja en altra manera, l0s pals 
sien perduts ab pena de deu solidos. 

34. ltem mes que qualsevol mercader o persona de quasevol 
stat o condicio sia que porte robes o mercaderies, caixes, coffrens, 
trosses e qualsevol altres coses ab albarans del dit Batle general que 
en tal cars lo dit guardia fa<;a desligar les dites bales tr<~sses e obrir 
les dites cayxes e cofrens als dits mercaders o viandants per tal puxa 
veure siy ha altres coses les quals no fossen contengpdes en los dits 
albarans. E ac;0 ,a cost e messio deis dits mercaders. E si la persona 
era tal ques pogues acomendar a son sagradament, en tal cars si~ 
regut de son sagrament. · 

35. Item mes les barques 6 esquifs de descarregar los ferres 
haien a tenir senyal sino son perduts axi de forasters com de la terra 
e pena de X solidos. 

36. Itero que qualsevol altres guardes ~e general, sisa o peatge 
no gosen regonexer nengunes mercaderies, 90 es: bales, coffreJls; 
trosses o caixes, sens expres consentiment del dit guardia del senyor 
Rey ni puxen desempachar barques ni squifs, ni gossen dar licencia 
de nit ni de dia, axi a fustes carregades com buydes sens lo dit guardia 
del Senyor Rey o son lochtinent e ac;o sots pena de sexanta solidos 
e lo ter<; sia del dit guardia. 

37. Jtem que qualsevol robes o mercaderies, cir, argent, diners 
o joyes se trobaran sense albara per les guardes o guardia que elles 
sien tengudes darles al dit guardia del Senyor Rey e aquell les port 
al Batle general e si les dites guardies no ho faran, sien encorregudes 
en pena de sexanta solidos e lo ter<; sia del dit guardia del Senyor Rey. 

38. Itero que qualsevol fusta que vaia en terra de moros, totes 
armes e totes mercaderies e vitualles que son vedades sien perdudes. 
E que lo dit guardia entre dins les dites fustes e fa<;a traure aqueUes 
o porteles al Batle general e la fusta stiga a merce del Senyor Rey, 
e lo ter<; sia del dit guardia. 

39. Itero que qualsevol fusta, axi de la terra com forasters, que 
vararan o partiran de la platja sens desempachament o albara del 
Batle general lo qua! albara sien tenguts de dar al dit guardia o loch
tinent de aquell, sien encorreguts en pena de sexanta solidos e sos 
perca<;os acostumats segons los antichs. 
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40. Item mes que lo dit guardia tinga la presó en la casa hon 
ell stara e que aquí tinga lo cep, cadena, grilleros, manilles, collar 
de ferre per a tenir les persones axi de aquelles que pendra dins la 
mar com en terra deis quals sera request que prenga. E quant traura 
de allí si son moros o juheus aquells port a la preso de la morería 
a fa~alo scriure al Batle general e si seran xristians asi homens com 
dones aquells porte a la preso comuna. E apres fac;an saberlo al dit 
Batle e sia pagat de sos treballs axí com es acostumat per los ante
eessors. 

41. Item que qualsevol officials axi musta~af com lochtinent 
de aqueU o lochtinent de cevil e qualsevol altres que sien no puxen 
empacharse de negunes bales, trosses e qualsevol altres mercaderies 
que sien en la platja puix sien desempachades per lo guardia del 
Senyor Rey ab albarans del Batle general e ab albarans de tots los 
altres drets. E a~o sots pena de docents ftorins applicadors ab coffrens 
del Senyor Rey. Ne menys puxen armar neguna fusta ne altra mer
cadería ni botes que en la platja sia sino en los alfondechs o en les 
botigues. E a~o sots la dita pena. 

42. Item mes que no sia nengun squü de qualse'\tulla fusta que 
sia forastera ara sien naus o galeres o qualsevol altra fusta no gos 
carregar negunes robes ni mercaderies de consevol condició, sien 
exceptat aquelles barques o squifs qui estan en terra e en la dita 
platja del dit Grau per obs de carregar o descarregar e a~ per sal
vament deis drets del Senyor Rey e de qualsevol altres drets, e si 
lo eontrari set:a fet sien perduts los dits esquifs strangers qui nenguna 
mercadería o roba carregada e sots pena de LX solidos, e lo ter~ sia 
del dit guardia. 

DOCUMENTO N.o 3 

Mayo 1473, Valencia. 

Bando público S9bre las penas en que incurrirán quienes no observen 
la reglamentación prescrita para lo concerniente al oficio del Guardia 
de la mar. 

Arehivo Reino de Valencia, Real Cancillerfa, n.0 659, f. 440r-441. 

In quod vero die lovis intitulata tercia deeima mensis madii, 
anno a Nativitate Míllessimo Ql!ladrigentessimo septuagesimo tercio. 
En Pere Artus, trompeta publich de la ciu tat de Valeneia, dix e rerracio 
feu que ell en lo dia present havia publicada per lo Grau de la mar 
de la dita eiutat e platja de aquella del tenor seguent: 
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Ara hoiats queus fa saberde part del molt alt Senyoi Rey lo molt 
magnifich mossen Honorat Mercadei, cavaller, oonseller del drt Senyor 
Rey e Bat le general del regne de Valencia, c0m per algumes persones 
no tements la Real SenyoFia de cascun jorns se ocupen e difra1.1den 
los drets del dit Senyor Rey e se ocupen la juredicció de aquell e la 
juredicció del dit magnifich Batle general e se usurpen aquella en 
gran dan deis drefs e regalies del dit Senyor Rey e de sa real jure
dicció, e venen contra diversos privilegis, provisions e ordinacions 
reals, e aquells son enconeguts en grans penes, axi corporals com 
pecuniaries. E a ell peitanga en les dites coses degudament provehir 
per indemnitats deis drets e regalies del dit Senyor e conservacjo de 
aquelles e de la real juredicció del dit magnifich Batle general. Noti
fica e fa saber a qualsevol persones de qualsevol ley o condició sia 
que no gossen carregar nengunes coses prohibides e vedades e altres 
coses ques haien a desempachar ab albara del Batle sens albara del 
dit magnifich Batle general, lo qual albara no gos pendre alguna 
persona sino lo guardia del Grau de la mar de la present ciutat o sos 
lochtinents, o en absencia de aquells lo alguazir de les ar:mades reals 
e verguer major de la batlia general. E encara notifica e fa saber lo 
dit Batle que no sia nengu patro de fusta que gosse partir de la platja 
del dit Grau ab alguna fusta sens albara de despachament del dit 
magnifich Batle general. E encara no sia · persona alguna que gose 
recullir moros ni mores ne juheus en alguna fusta e ab alguna barca 
sens que los dits moros ne mores ne juheus no tinguen albara e guiatge 
del dit magnifich Batle general ne encara sia algun barquer ne alguna 
altra persona que gosse varar alguna barqua o squif del sol post fins 
al sol exit, e que no sia algu que gose entrar ab basto dins en mar 
sino lo dit alguazir real e verguer major, e o lo dit guardia e sos loch
tinents e qualsevol persona que contra les dites coses o en qualsevol 
de aquelles vendra o contrafara sia encorregut en pena de confis
cacio de bens e les persones sien a merce del dit Senyor Rey e encara 
de perdre les barques e encara sots les penes per diverses provisions 
e ordinacions reals statuides e ordenades e en aquelles aposades e 
als cofrens del dit Senyor Rey aplicadors. E los moros e mores e juheus 
que sens albara e guiatge e licencia del dit Batle general se seran reco
llits seran catius del Senyor Rey e los bens confiscats a la cort del dit 
Senyor Rey e de la dita Real juredictio e de la juredictio del dit mag
nifich Batle general, intima e notifica les dites coses a tot hom en 
general e a cascu en special per 90 que per algu o alguns ignorancia 
no puxa esser allegada e guart se qui guardar siha. 

3 

• 
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DOCUMENTO N.0 4 

1483, Septiembre, Valencia. 
Prohibición por parte del Baile general de que se pueda cargar a des

cargar en el Grao de Valencia cualquier tipo de mercancfa en 
domingos y fiestas. 
Archivo Reino de Valencia, Real Cancillerfa, n.0 659, f 44Ir-442r. 

Postmodum vero die sabbati intitulata sexta mensis septembris 
anno a Nativitate Domini Millesimo Quadrigentesimo Octuagesimo 
tercio. Lo molt magni.fich Batle general com fos informat de molts 
abusos que los barquers del Grau de la mar de la present ciutat 
fan en lo carregar e descarregar les robes e mercaderies en diumenges 
e festes aiusta als capitols otorgats al offici de guardia de la mar del 
dit Grau lo capitol infra seguent: 

Item lo molt magnifich mossen Onorat Mercader, cavaller, con
seller, del molt alt Senyor e Batle general del regne de Valencia com 
sia informat que en lo Grau de la mar de la present ciutat de Valencia 
de cascun jorn se fan grans abusos carregant en dumenges e festes 
e descarregant robes e mercaduries, lo que es cosa de mal example. 
E com tot hom xristia sia tengut de tenir e celebrar les festes qui son 
manades colre e donar bon example de la xristiandat, per tal per 
obviar a tals abusos que nos facen. E a ell dit magnifich Batle general 
pertanga degudament en les coses damunt dites provehir, per ~ pro
veheix e mana que no sia neguna persona de qualsevol ley e condicio 
sia que en dia de digmenge ni de nenguna altea festa manada coldre, 
gose carregar ni descarregar ab barca, gondola o squif. o en altra 
qualsevol manera robes o mercaderies algunes e si lo contrari sera 
fet o attemptat que sia encorregut qualsevol contrafahent en pena 
de sexanta solidos, la una part al dit guardia e laltra a la fabrica de 
la sglesia del dit Grau e la tercera part a la regia cort, e per executio 
de les coses damunt dites coses fonch provehida e manada fer la 
crida del tenor seguent: 

Item lo magnifi.ch Batle general per executió del dit capitol e 
coses contengudes en aquell intima e notifica totes les damunt dites 
coses a tothom en general e a cascu en special per que per algu o 
alguns ignorancia no puxa eser allegada e guartse qui guardar siha. 
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De tres tipos son las fuentes legales sobre las que des
cansa el municipio de la villa de Castellón de la Plana 
en la Baja Edad Media: a) la costumbre; b) los privilegios; 
.Y e) las ordenaciones municipales. 

a) La costumbre.- Solamente a título de conjetura la 
toma en consideración Revest Corzo al estudiar la orga
nización municipal de la villa.1 Se basa para ello en una 
frase del acta de la elección de saGristán y acequiero del 
año 1374, en la que se dice que la elección se hace segons 
ordinació de la susdita vi/a e uses antichs.2 pl propio Revest 
plantea el interrogante de si «tales usos tenían la consi
deración jurídica de costumbre, si esas palabras son en el 
texto un mero pleonasmo, o si, en fin, se refieren al derecho 
escrito mismo, cuyos cuerpos llevaron en muchos casos 
los títulos de uses e costums». 

b) Privilegios reales.- De acuerdo con la doctrina 
pactista imperante en. el Reino de Valencia, el poder legis
lativo reside en el rey y se manifiesta por medio de fueros 
y actos de cortes promulgados, unos y otros, en presencia 

1 Trabajo inédito. 
2 Acuerdo municipal de 26 de diciembre de 1374. LC núm. l. 
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de las mismas cortes. Sobre algunas materias puede el rey, 
sin embargo, legislar al margen de los brazos de las cortes 
por medio de documentos que reciben los nombres de 
provisiones, privilegios, sentencias, pragmáticas, crides, con
cordias, cartas, etc. Entre estos documentos aún cabe dis
tinguir entre los que tienen consideración de fuentes de 
derecho y los que son simplemente actos judiciales y polí
ticos. Al primer tipo pertenecen los privilegios y pragmá
ticas. 

Los privilegios son concedidos a petición de parte, a 
fin de establecer normas jurídicas sin esperar a la convo
catoria de cortes. También podían ser concedidos en cortes, 
en cuyo caso son más bien privilegios impropios. La 
pragmática tiene características semejantes al privilegio, con 
la diferencia de que su concesión no era precedida de peti
ción. La solicitud de privilegios podían hacerla las ciudades, 
villas, corporaciones, cofradías e incluso la Iglesia y la 
nobleza.3 Los privilegios de la ciudad de Valencia, que 
menudeó sus peticiones a la corona, se hallan recopilados 
en el «Aureum Opus».4 Gran parte de los concedidos a 
la villa de Castellón forman el códice titulado «Llibre de 
Privilegis». 5 

En lo que se refiere a los privilegios que constituyen 
norma jurídica del municipio de Castellón, podemos dis
tinguir entre aquellos que fueron concedidos a la ciudad 

3 CoLÓN DOMÉNECH, G., y GARCÍA SANZ, A., «Furs de Valencia», 
vol. 1, Barcelona, Ed. Barcino, 1970. 

4 «Aureum opus R egalium Privilegiorum civitatis et Regni 
Valentiae, cum historia Christianissimi Regís Jacobi ipsius primi 
conquistatoris ... », Valencia, Diego Gumiel, 1515. Existe una edición 
facsímil (Valencia, 1 972) en la colección de <<fextos medievales» que 
dirige Antonio Ubieto Arteta. 

5 AMC, volumen encuadernado con cubiertas de pergamino y 
formado por catorce cuadernillos de papel, tamaño 31 x 23 cm., 
redactado en 1470, cuya edición tenemos preparada. Lo citamos 
por LP. 

1 
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de Valencia y luego su aplicación fue extendida a Cas
tellón, y los privilegios privativos de esta villa. 

Privilegios valencianos cuyo vigor se amplió después a 
Castellón y cemservade>s en su Archivo Municipal son los 
'siguientes: 

l. 1245, septiembre, 13. Barcelona. Jaime 1 concede 
a la ciudad de Valencia qu.e pueda elegir cada año 
en la fiesta de San Miguel cuatro jurados para el 
régimen de la ciuclad, y que puedan tener conse
jeros. Confirmado a Castellón por el infante don 
Juan, en Valencia a 18 de julio de 1371.6 

2. 1266, abril, 14. Valencia. Jaime 1 confirma a la 
ciudad de Valencia la elección de cua:tro conse
jeros, que se habrá de celebrar en la fiesta de 
Pentecostés. Confirmado a la villa de Castellón 
por el infante don Juan, en Valencia a 18 de julio 
de 1371.7 

3. 1283, diciemli>re, l. Valencia. Pedro 111 concede a 
la ciudad de Valencia y demás villas reales del 
Reino diferentes capítulos para su buena admi
nistración y gobierno.8 

4. 1283, diciembre, l. Valencia. Pedro III da licencia 
a los jurados de Valencia para rectificar el privi
legio sobre el vino dado por Jaime I, y hace otras 
concesiones sobre el precio del trigo, juramento 
de judíos en pleitos con cristia;nos, el acequiero 
de Favara, etc.9 

5. 1283, diciembre, l. Valencia. Pedro 111 establece 
que en la ciudad de Valencia sean elegidos por 

6 Inserto en el doc. núm. 69 del LP. 
7 Inserto también en el mismo documento. 
8 AMC, sec. pergs.: doc. núm. 68 del LP; «Aureum Opus», 

privilegio núm. V de Pedro l. 
9 AMC, sec. pergs.; doc. núm. 70 del LP; «Aureum Opus», 

privilegio núm. XXII de Pedro l. 
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Navidad cuatro hombres por cada oficio para que 
tengan consejo sobre sus oficios.10 

6. 1283(84), enero, 5. Barcelona. Pedro III otorga a 
las villas reales del Reino de Valencia que puedan 
regirse según los Fueros de la capital en la orga
nización de sus municipios.11 

7. 1283(84), enero, 5. Barcelona. Provisión de Pedro III 
a la ciudad de Valencia sobre la elección de conse
jeros.12 

8. 1283(84), enero, 5. Barcelona. Pedro 111 ordena que 
las sentencias criminales y la orden de tormento 
han de ser dadas por el justicia con el voto y pare
cer de cuatro consejeros nombrados al efecto.13 

9. 1298, mayo, 24. Barcelona. Jaime II ordena a las 
ciudades y villas del Reino de Valencia que las elec
ciones de justicia se hagan según los usos antiguos.14 

10. 1325, agosto, 11. Tarazona. Jaime 11 ordena a su 
portante veces de procurador en el Reino de 
Valencia que no proceda contra los jurados de la 
ciudad de Valencia. Confirmado a la villa de 
Castellón por el infante don Juan, e~ Valencia 
a 18 de julio de 137 I.15 

11. 1329, mayo, 11. Valencia. Alfonso IV confirma 
todos los privilegios concedidos por sus predece
sores a la ciudad y Reino de Valencia.16 

10 AMC, sec. pergs.; «Aureum Opus», privilegio núm. XXIill 
de Pedro l. 

11 AMC, sec. pergs.; «Aureum Opus», privilegio núm. XXVTII 
de Pedro l. 

12 AMC, sec. pergs.; doc. núm. 17 del LP; «Aureum Opus», 
privilegio núm. XXVI de Pedro I. 

13 AMC, sec. pergs. 
14 AMC, sec. pergs.; doc. núm. 71 del LP; «Aureum Opus», 

privilegio núm. VIII de Jaime II. 
15 Doc. núm. 69 del LP. 
16 AMC, sec. pergs.; doc. núm. 15 del LP; «Aureum Opus», 

privilegio núm. XIII de Alfonso 11. 
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12. 1329, octubre, 24. Valencia. Alfonso IV establece 
que la elección de jurados que se hacía el día de 
Pentecostés se haga en la víspera de este día.17 

13. 1329, octubre, 24. Valencia. Alfonso IV establece 
los derechos que han de cobrar los escribanos de 
la corte del justicia.18 

14. 1332(33), febrero, 7. Valencia. Alfonso IV esta
blece que no sean obligados los oficiales del 
justicia a admitir ni obedecer rescriptos ni aplaza
mientos en favor de los deudores litigantes, conce
didos por cualquier rey.19 

15. 1332(33), febrero, 7. Valencia. Alfonso IV declara 
la jurisdicción del justicia. 20 

16. 1339, octubre, 18. Barcelona. Pedro IV concede 
a los musta9afs de las villas del Reino de Valencia 
que puedan perdonar las penas de hasta diez 
sueldos, y las mayores de esta cantidad en pre
sencia del baile. 21 

17. 1386, septiembre, 22. Burriana. Pedro IV ordena 
al procurador general del Reino que no se entro
meta en las causas pertenecientes a los justicias 
locales.22 

18. 1440, julio. Valencia. Don Juan de Navarra, en 
acto de cortes, ordena que el escribano de la corte 
del justicia haga y tenga sus registros. 23 

17 AMC, sec. pergs.; <<Aureum Opus», privilegio núm. XXV 
de Alfonso rr. 

18 Doc. núm. 48 del LP. 
19 AMC, sec. pergs. 
20 AMC, sec. pergs. 
21 AMC, sec. pergs.; doc. núm. 35 del LP; «Aureum Opus», 

privilegio núm. XXVIII de Pedro II. 
22 Doc. núm. 30 del LP. 
23 Doc. núm. 49 del LP. 
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He aquí a continuación los privilegios reguladores de 
la vida municipal concedidos privativamente a Castellón: 

l. 1283, agosto, 2. Castellón. Fray Bernardo, abad 
del monasterio de San Victorián y prior de la 
iglesia de San Vicente de Valencia, establece las 
penas que se han de pagar en la acequia de Cas
tellón y concede a esta villa la elección de ace
quiero.24 

2. 1283(84), febrero, 7. Barcelona. Pedro 111 concede 
a Castellón los mismos privilegios que tiene la 
ciudad de Valencia en cuanto a la elección de 
justiGia, jurados, notarios, musta~af y acequiero. 26 

3. 1289(90), marzo, 8. Valencia. Declaración de la 
jurisdicción del justicia y baile de Castellón según 
un acuerdo entre el «lochtinent del abad de Poblet>> 
y Martín Iñíguez, lugarteniente de gobernador 
«de~a Xuque:n>.26 

4. 1306, mayQ, 6. Valencia. Jaime 11 confirma la ,, 

franquicia concedida p~r él a Castellón (Tortosa, 
7 de febrero de 1302) y la posesión de huertos, 
casas, viñas, plazas, puertas, etc., y el sitio donde 
es costumbre celebrar la feria. Confirma también 
el justieiado, fueros del Reino, oficio de notaría, 
musta9af y acequiero. Declara además que por el 
derecho de cena no le debe pagar la villa más 
de mil sueldos. 27 

5. 1328(29), febrero, 9. Tarazona. Alfonso IV pro
mete a Romeo Guerau y Raimundo d'Alós, sín
dicos de la viUa de Castellón, que aunque esta 
villa ha prestado juramento de fidelidad a la reina 

24 AMC, sec. pergs. 
25 Doc. núm.. 18 del LP. 
26 AMC, sec. pergs. 
27 AMC, sec. pergs.; doc. núm. 56 del LP. 
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doña Leonor, no se entenderá por ello derogado 
privilegio alguno de dicha villa. 28 

6. 1329, julio, 11. Valencia. Juramento de fidelidad 
prestado por Juan de Brusca, jurado, Berenguer 
de Al9amora. Guillem de Guimerá y Lorenzo 
Peris, síndicos de Castelló.n, a la reina doiía Leonor, 
y promesa de ésta de observar los privHegios de 
"la citada villa. 29 

7. 1332(33), febrero, 7. Valem.cia. Alfonso IY declara 
la jurisdicción· del justicia de Castellón.30 

8. 1342, junio, 3. Castellón. Pedro IV se reserva durante 
tres años el nombramiento de justicia de Castellón. 31 

9. 1371, julio, 18. Valencia. El infante don Juan 
confirma a la villa de Castellón dos privilegios de 
Jaime 1 (Barcelona, 13 de septiembre de 1245; y 
Valencia, 14 de abdl de 1266), y otro de Jaime 11 
(Tarazona, 13 de agosto de 1325) sobre elección 
de jurados y rendición de cuentas de éstos. 32 

e) Ordenaciones municipales.- La reglamentación de 
la organización municipal estaba contenida en las orde
naciones municipales, concedidas por los reyes en forma 
de privilegios y generalmente otorgadas con la intención 
de mejorar las rentas reales de la villa. Las ordenaciones 
municipales concedidas a Castellón de la Plana en la Edad 
Media fueron publicadas por Francisco Roca Traver.33 

He aquí la referencia de las · mismas: 

28 AMC, sec. pergs.; publicado en nuestro trabajo «Señores 
de Castellón. La reina doña Leonor», en BSCC, XXIV (1948), 267-294. 

29 AMC, sec. pergs.; publicado en el lugar citado en la ante-
rior nota. 

30 AMC, sec. pergs. 
31 AMC, sec. pergs. 
32 Doc. núm. 69 del LP. 
33 RocA ThAVER, F., «Ordenaciones municipales de Castellón 

de la Plana durante la Baja Edad Media», Valencia, 1952. 
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l. 1335, abril, 20. Castellón. Ordenaciones otorgadas 
por la reina doña Leonor a la villa de Castellón. 
reglamentando los oficios de jurado, consejeros y 
«taulatger», imprecisos en anteriores privilegios.34 

2. 1341, septiembre, 4. Castellón. Ordenaciones con
cedidas por la reina doña Leonor y redactadas 
por micer Raba~a, por las que se instituye el 
régimen de elección indirecta. 85 

3. 1446, mayo, 22. Valencia. Ordenaciones otorgadas 
por el infante don Juan de Navarra, lugarteniente 
general del Reino, por las cuales se instaura el 
régimen de insaculación.36 

4. 1467, agosto, 1. Valencia. Ordenaciones de Juan II 
relativas a la elección de consejeros y a la aplica
ción del régimen de insaculación. 37 

5. 1475, febrero, 12. Valencia. Ordenaciones conce
didas por el maestre de Montesa fray Luís Despuig, 
lugarteniente general del Reino, en nombre de 
Juan II, por las que se reforma el régimen muni
cipal y se admiten las de micer Rabaca como 
legislación supletoria.ss 

6. 1476, mayo, 10. Castellón. Ordenaciones de Juan II, 
conocidas con el nombre de Nou Regiment, por 
las que se tiende a adaptar las de 1467, subsa
nando las deficiencias que en las mismas se obser
vaban.39 

34 AMC, sec. pergs.; publicado por RocA TRAVER, loc.cit., 
pág. 89. 

35 AMC, sec. pergs.; RocA TRAVER, loc.cit., pág. 91. 
36 AMC, sec. pergs.; RocA TRAVER, loc.cit., pág. 124. 
37 AMC, sec. pergs.; RocA ThAVER, loc.cit., pág. 133. 
38 ARV, Arch. Real, t. 301, fol. 11 y ss.; RocA TRAVER, loc.cit., 

pág. 146. 
39 AMC, Llibre de Insaculaciones, fol. 29 y ss.; RocA TRAVER, 

loc.cit., pág. 147. 
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2. Orígenes del municipio castellonense 

Problema no dilucidado todavía es el de los orígenes 
. de la organización municipal en la capital del Reino. No 

menos oscura es la cuestión en lo que se refiere a Cas
tellón de la Plana, villa que permanece bajo distiatos seño
ríos durante casi todo el reinado de Jaime 1, período em el 
cual no se encuentra una sola noticia que se refiera a la 
institución municipal. En 1277, ya bajo Pedro 11, encon
tramos los cargos de baile y justicia acumulados en la 
persona de Jaime FiveUer, coineidencia de jurisdicciones 
que no abona precisamente la existencia de un municipio 
organizado.40 El primer oficio (después integrado en el 
municipio) del que tenemos noticia singularizada es el de 
acequiero, cuya elección concede en 1283 a los habitantes 
de Castellón el prior del monasterio de San Vicente de 
Valencia. 41 A finales de ese mismo año Pedro III coafirma 
todo lo concedido por su padre en materia de organización 
municipal a la ciudad y Reino de Valencia,42 y al año 
siguiente el mi~mo monarca concede a Castellón la exten-

40 1276(77), febrero, 6. Aleira. Concesión de la bailía de Cas
tellón a Jaime Fiveller. ACA, reg. 39, fol. 160 v0 • 

1276(77), febrero, 6. Alcira. Orden a Jaime Fiveller, baile de 
Castellón, de rendir cuentas a Pedro de San Climent como admi
nistrador de San Vicente de Valencia. ACA, reg. 39, fol. 161. 

1277, junio, 4. Játiva. Facultad concedida a Jaime Fiveller para 
otorgar posesiones a censo en Castellón y sus términos, ACA, reg. 39, 
fol. 169v0 • 

1277, julio, l. Valencia. Orden a Jaime Fiveller, baile y justicia 
de Castellón, de que no embargue los 208 sueldos que Ferrer Garini, 
vecino de Barcelona, enviaba a Simón de Borja por razón de unos 
moros de la villa que le vendiera. ACA, reg. 39, fol. 239. 

1277, diciembre, 17. Nota de que Jaime Fiveller, baile de Cas
tellón, ha de comparecer en el plazo de siete días ante el rey para 
responder de las quejas que babia contra él. ACA, reg. 40, fol. 50. 

41 AMC, sec. pergs. 
42 Valencia, 1 de diciembre de 1283; AMC, sec. pergs.; <<Aureum 

Opus», privilegio núm. XXIITI de Pedro l. 
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sión de los privilegios de Valencia.43 Creemos que es en 
este momento - 1284 - cuando nace realmente el muni
cipio castellonense. La suposición parece concordar con 
el desarrollo histórico de la villa en ese periodo; larga 
serie de señoríos poco propicios a la evolución política; 
proximidad cronológica del traslado; escasa realidad urbana; 
poca entidad demográfica... Por esas fechas, al acogerse 
la villa a la extensión de privilegios y empezar a organizar 
su municipio, Castellón inicia una fase de despegue que 
es coincidente además con el próximo final de los señoríos; 
cuando en 1296 Jaime II compre Castellón al monasterio 
de Poblet, la comunidad organizada de vecinos estará en 
condiciones de contribuir corporativamente a la compra 
con una importante cantidad. 

Señalemos finalmente que en 1287 tenemos probada 
documentalmente la existencia de justicia y jurados,44 y 
que en 1289 se hace la declaración de jurisdicciones del 
justicia y del baile. 45 

3. El «consell» y los oficios municipales 

El consell es el verdadero titular del gobierno municipal, 
dice Revest,46 pero se desconoce el proceso histórico de 
su formación. Los consel/ers, elegidos la víspera de Quin-

43 Barcelona, 7 de febrero de 1283(84); AMC, sec. pergs.; 
doc. núm. 18 del LP. 

44 1287, diciembre, 16. Tarragona. Pedro de Rege ruega al 
justicia y jurados de Castellón que permitan a Bertran De9 Torrens, 
rector de la iglesia de Castellón, y a Pedro EScrivá, portero del rey, 
tomar pacifica posesión de la villa según lo acordado por el rey, fray 
Bernardo, abad de Poblet y él. AMC, sec. pergs. 

45 1289(90), marzo, 8. Valencia. Declaración de la jurisdicción 
del justicia y baile de Castellón, según acuerdo entre el «lochtinent del 
abad de Poblet» y Martin Iñíguez, lugarteniente de gobernador «d~ 
Xucher». AMC, sec. pergs. 

46 REVEST CoRZo, en el trabajo citado más arriba. 
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cuagésima, eran treinta y seis en Castellón; seis por cada 
una de las seis demarcaciones urbanas llamadas parroquias, 
que nada tenían que ver con d sigRáficado eclesiástico de 
esta palabra. La misión de los consellers era fundamental
mente la de dar consejo a los jurados, asistiendo obliga
toriamente a las sesi<=mes. La aceptación del carg0 era 
ineludible, si bien constaba explícitamente en las ordena
ciones la incompatibilidad GG>n el emple0 de pr0cu.radm 
de caballero, barón o prelado. No podían tampoc0 ser 
consellers a un mismo tiempo dos miembros de una familia. 
La e0nvocatoria a consell o sesión municipal se hacía por 
medio de cédulas de citación o albarans. En cuant0 a la 
elección, tanto de los consellers como de los oficis que 
integraban la institución municipal, existieron diversas modi
ficaciones según las distintas ordenaciones que rigieron en 
la villa. En síntesis, se reducía a las d<1>s formas esenciales 
de elección: sorteo o insaculación.47 

Los llamados oficis o cargos municipales estaban divi
didos en dos grupos: los mayores y los menores. Eran 
los primeros el justicia, los jurados y el mustar;af. 

El justicia {justicia} ejercía la jurisdicción civil y cri
minal, presidía el consejo y dirigía las deliberaciones. Su 
elección tenía lugar el 22 de diciembre de cada año.48 

Los jurados {jurats) venían a ser algo así como el poder 
ejecutivo del municipio, los gestores del g0bierno local y 
los relatores del consejo. Su número era de cuatro y su 
elección se llevaba a cabo la víspera de Quincuagésima. 
Dos de ellos por lo menos no podían ausentarse de la 
villa, debiendo permanecer en los alrededores de la iglesia 
para afrontar los problemas que pudieran surgir. Rendían 
cuentas de su mandato en los tres meses siguientes a la 

47 Véase RocA TRAVER, «Ordenaciones ... » 
48 El justicia de la ciudad de Valencia ha sido objeto de un 

completo estudio de RocA TRAVER: «El justicia de Valencia, 1238-
1321» (Valencia, 1970). 
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fecha de su cese en el cargo, y percibían por desempeñar 
éste un salario de ciento cincuenta sueldos anuales. 

El musta9af era una de las instituciones más populares 
de la vida urbana en los tiempos forales valencianos, lo 
cual se ha traducido en una frecuente atención por parte 
de los historiadores.49 El musta9af venía a recoger todas 
aquellas funciones o competencias que no estaban vincu
ladas a un oficio municipal determinado. Podemos decir 
que el carácter variado y múltiple de su actuación tiene 
siempre el denominador común de su proyección urbana 
y callejera. Sus atribuciones cabe resumirlas así: a) cons
trucciones urbanas (alineaciones de calles, espacios libres 
y plazas, paredes medianeras, etc.); b) policía e higiene 
públicas (cementerio, limpieza de calles); e) inspección de 
mercados (apertura y cierre de establecimientos, vigilancia 
de precios, ordenación de la feria, inspección de corre
dores públicos); revisión de pesas y medidas y vigilancia 
de molinos;50 e) inspección de calidades y precios de pro
ductos alimenticios, materiales de construcción, telas, pes-

49 Sobre el musta~af de Valencia pueden verse: Francisco 
ALMELA Y VIVES, «El Llibre del Musta9<1f y la vida de la ciudad de 
Valencia a mediados del siglo XVI», Castellón, 1948; Francisco SEVI
LLANO CoLOM, «Valencia urbana medieval a través del oficio del 
musta9<1f», Valencia, 1957; del mismo Sevillano, «De la institución 
del musta9<1f de Barcelona, de Mallorca y de Valencia», en «Anuario 
de Historia del Derecho Españob>, XXIII (1953), 525. 

La institución en Catí fue estudiada por PuiG PuiG, Juan, «El 
llibre del musta~af de la vila de Catí», en BSCC, XXVIII (1952), 85. 
Acerca del musta9<1f de Castellfort, véase Mr.RALLES SALES, José, 
«El L ibre del musta9<1f de Castellfort», en BSCC, XLVI-I (1970), 237. 
Mención aparte merece, en lo que se refiere a Castellón, el trabajo 
de RocA TRAVER, Francisco, «El musta~af de Castellón y el 'Libre de 
la Musta~affia'», Castellón, 1973, donde se hace un acabado estudio 
de la institución y se transcribe el texto del libro que regía dicho oficio 
municipal. 

50 SÁNCHEZ AoELL, José, «Pesas y medidas en el Castellón 
medieval», en ESCC, XXXVII (1961), 93. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 47 

cado, etc.51 A estas atenciones pue.de añadirse aún alguna 
otra en relaGión con la ordenación del archivo mumicipal 
y perfeGta custodia de la documentación 'em él conservada. 52 

La elección del musta\(af tenía lugar el 28 de septiembre, 
víspera de San Miguel. En caso de muerte del titular podía 
hacerse nueva elección en cualquier fecha.53 Para algunas 
misiones espeGiales había ocasiones en que se designaba 
un lugarteniente de rnusta9af, bien por elección del consejo, 
bien por decisión del propio titular.54' Para el ejercicio de 
su oficio se regía por el llamado Llihre de Musta~ajia.55• 

Entre los oficios menores se contaban los siguientes: 
El sindich - síndico, elavario o tesorero - que efec

tuaba los cobros y pagos, estos últimos por mandamiento 
del consejo y por medio de a.lbara de manament. 

El acequiero ( cequier), elegido el d~a de San Esteban, 
tenía la jurisdicción de la acequia mayor y en general de 
de todos los riegos, en cuyos litigios dybía dar sentencia. 
Estaba auxiliado para la vigilancia de los riegos por dos 
o más gua.rdians de la acequia major. 

El sacrista, también elegido el día de San Esteban, 
era el oficial municipal encargado de custodiar las alhajas 
de la iglesia mayor y administrar los fondos de la fábrica 
de ésta. 

Los jutges comptadors ejercían la inspección de las 
cuentas· del síndico y de todos quienes administraban 
dinero del erario municipal. 

51 SÁNCHEZ ADELL, José, «4 pesca en el Castellón medieval», 
en BSCC, XXXIII (1957), 264. 

52 AMC, Llibre de consells ( = LP) núm. 48, acuerdo de 18 de 
mayo de 1455. 

53 AMC, LC. núm. 1, acuerdo de 24 de febrero de 1375. 
54 AMC, LC. núm. 2, acuerdo de 28 de septiembre de 1378; 

LC. núm. 49, acuerdo de 7 de enero de 1456. 
55 Véase el libro de Roca Traver citado en la nota 48. Se refieren 

al musta9(lf los documentos núms. 35, 36 y 77 del «Llibre de Privi
legis» de Castellón. 
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A los manobrers correspondía la vigilancia de toda 
clase de obras municipales. En ocasiones se designaba 
uno especialmente para la obra de muros56 y otro para la 
de la iglesia de Santa María. 

El escriva o escriva deis jurats tenía como misión prin
cipal redactar las actas de sesiones municipales, extender 
las escrituras de los asuntos de la villa, responder del archivo 
y custodiar las bolsas de insaculación de oficios. 

El misatger era elegido cada vez que el consejo había 
de resolver negocios fuera de la villa. Para su gestión era 
dotado de una carta credencial (carta de crehen~a). Cobraba 
un salario fijado por los establiments municipales, y la 
aceptación de la mensajería era obligatoria.67 

4. El «palau comú de la vila» 

El actual palacio municipal de Castellón fue empezado 
a construir en 1689 e inagurado en 1716, aun sin estar total
mente terminado su interior. Hasta esa fecha el pa/au 
comú de la vila estuvo situado en parte del solar que hoy 
ocupa la Caja de Ahorros, dando una fachada a la pequeña 
plaza de la Hierba y una esquina al estrecho callejón que 
hoy se llama de Ausias March y cuyo nombre medieval 
fue el de carrer de la cadena, es decir, de la cárcel. No 
sabemos desde qué fecha estuvo allí instalado el conse/1, 
pero bien podría ser que desde la última década del siglo 
xm. Se trataba de un local de reducidas dimensiones para 
la ampliación del cual Jaime 11, a petición de los jurados, 
contribuyó con la tercera parte de los gastos originados 

56 SÁNCHEZ ADELL, José, «Las murallas medievales de Caste
llón», en BSCC, XXVIII (1952), 44. 

57 SÁNCHEZ ADELL, José, «Mensajeros municipales en el Cas
tellón medieval», en Actas del VIII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, tomo II, vol. I, Valencia, 1969, 273. 
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por la compra de algunas casas inmediatas. Mas la amplia
ciación resultó entonces excesiva y algunas de estas casas 
quedaron sin ocupar; estas casas sobrantes fueron donadas 
graciosamente al municipi0 por Pedro IV en 1339.58 

Pero en realidad l0 que al parecer allí existía no era 
una casa de la villa hecha de planta sino varias modestas 
viviendas a cuyo solar se añadió otro comprado al ciuda
dano Tiricio de Brusca, en febrero de 1341, para levantar 
el nuevo edificio sobre la superficie conjunta. 69 

La nueva edificación se debió construir en los años 
inmediatos pues ya en 1386 estaba necesitada de una repa
ración.60 Tres años después, en 1389, el consejo acuerda 
realizar otra reparación, que, como de costumbre, se enco
mienda al síndico.61 En 1401 se pone al palau pavimento 
nuevo.62 En 1410 se plantan naranjos y un laurel en su 
patio.63 

Obras llevadas a cabo en 1485 dieron al pa/au una cierta 
prestancia representativa con una entrada porticada, un 
vestíbulo cubierto de bóveda, salas pavimentadas de ladri
llos, «arcos apuntalados de sillería y ventanas ajimezadas 
con las columnillas, capitel y dinteles trilobados», según 

58 1339, mayo, 6. Castellón. Pedro IV concede a la villa de 
Castellón las casas de la «cort» y «presó». AMC, sec. pergs. y docu
mento núm. 52 del LP. 

59 1340(41), febrero, 27. Castellón. Tiricio de Brusca vende a 
la villa de Castellón el solar donge se han de construir la cárcel y 
el palacio municipal. AMC, sec. pergs. 

60 «ltem acorda lo consell .que lo sindich adobe lo palau e la 
stremera e que li n sie feyt albara de les messions». LC. núm. 7, 
acuerdo de 28 de septiembre de 1386. 

61 «Item senblantment acorda lo dit consell que lo sindich 
face adobar lo palau». LC. núm. 9, acuerdo de 1 de septiembre de 
1389. 

62 El consejo ordena a Pere Miquel que haga el pavimento del 
palau y que «adobe el pes de la farina». LC. núm. 12, acuerdo de 
1 de marzo de 1401. 

63 TRAVER ToMÁS, Vicente, «Antigüedades de Castellón de la 
Plana», Castellón, 1958, pág. 197. 

4 
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Traver, el ya aludido patio plantado de naranjos y pavi
mentado de cantos rodados, etc. En las salas interiores 
existían armarios con estantes donde se guardaban los 
paveses de la villa.64 Un pozo en las proximidades del 
palau completaba el encanto urbano de aquella encru
cijada de callejas que, al lado mismo de los muros de la 
iglesia, formaba el corazón vivo de la villa.65 

JosÉ SANCHEZ ADELL 

64 «E enantant a fer eleccio de scriva de consell, lo dit mag
nifich consell elegí e dona la scrivania del dit consell al discret en 
Guillem Egual, notari, ab lo salari acostumat a temps de deu anys 
de huy .avant contados, 90 es, sent cinquanta sous cascun any, enaxi 
que lo dit en Guillem Egual fa9a e sia tengut fer e obrar a ses pro
pies despeses, 90 es, que obre la entrada del dit palau de la primera 
porta a la segona de volta, e que repare les parets de la dita entrada. 
ltem que fa93 o fer fa93 portes al portal del dit palau e a les finestres 
de aquell. Item que haja a fer posts meses en paret en les quals stiguen 
e sien meses los paveses de la dita vila. Item que de les peytes tro
bades sia tengut fer pahiment de rajola e pahimentar tot lo dit palau 
e empedrar lo pati dels taronges, donant compte de la dita obra axi 
com a manobrer. Enaxi que si mes sumaran les dites peytes trobades 
que la despesa de la dita obra, que allo lo dit en Guillem Egual sia 
tengut constituhir a la vila donats quatre sous per liura a el de colle
gir axi com se acostuma de donar. E axi fon acceptat per lo dit en 
Guillem Egual promctent fer e complir totes les dites coses.» LP. 
núm. 73, acuerdo de 21 de mayo de 1485. 

65 Noticia de hallazgos arqueológicos medievales realizados en 
este lugar la dio PORCAR RIPOLLÉS, Juan Bta., «La primitiva pla93 
de Castelló», en BSCC, XII (1931), 354. 
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Proceso de incorporación a la corona 

real de Vall de Uxó, Sierra de Eslida 

y Segorhe en 1445 

(Unas peticiones de la ciudad de Segorbe 
al rey con tal motivo) 

Los reyes, con frecuencia, desgajaban de la Corona 
ciertos lugares o poblaciones con sus términos para 

donarlos a hijos habidos fuera de sus matrimonios legí
timos o bien para entregarlos a determinadas personas a 
cambio de su apoyo en las continuas guerras que empren
dían. Tales territorios podían volver posteriormente a la 
Corona al extinguirse la rama a la que se había hecho 
donación y también, por compra o decisión real, como 
va a ocurrir en el caso que nos ocupará. 

Cesión real 

En 1435, Alfonso V tenia comenzada ya la larga empresa 
que le llevaría a la conquista definitiva de Nápoles, pero 
para las campañas militares que proyectaba necesitaba 
ayuda y, así, para contar con la colaboración de sus her
manos, el infante don Enrique y Juan II de Navarra, se 
reunieron en Mesina (12 abril 1435). En esta reunión 
Alfonso V decidió compensar el apoyo que le prestara 

• 

• 
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su hermano Enrique con una serie de retribuciones mone
tarias, además de recibir el castillo y ciudad de Segorbe, 
los castillos, lugares y alquerías de la Sierra de Eslida y 
Vall de Uxó. Dichos lugares los tendría el infante hasta 
que el rey, su hermano, le diese en posesión las tierras 
que la Orden de Calatrava tenía en Aragón.1 Unos días 
después (15 de abril) Alfonso V entregaba los territorios 
antes enumerados a don Enrique. 

La ayuda a tal colaboración resultó un fracaso teniendo 
su fatal desenlace frente a la isla de Ponza, donde los 
tres hermanos (Alfonso, Juan y Enrique) fueron hechos 
prisioneros (5 agosto 1435). 

Puestos en libertad, primero Juan II (septiembre 1435) 
y luego Alfonso V y Enrique (diciembre 1435), marcharían 
estos dos últimos (enero 1436) a Portovenere, donde el 
rey hizo donación a Enrique (13 enero 1436) del castillo 
y ciudad de Segorbe, Vall de Uxó, Sierra de Eslida y villas 
de Paterna y Puebla de Benaguacil, hasta que el rey de 
Castilla no devolviese al infante don Enrique o a sus suce
sores las tierras que le había confiscado en Castilla. 2 Pero 
esta entrega no se hizo plenamente efectiva por la resis
tencia que ofrecieron los alcaldes de los castillos antes 
citados hasta que, tras diversas diligencias, don Enrique 
tomó posesión de todos ellos en junio de 1438. 

Desde este momento, tendrá el infante dichas pose
siones hasta el 15 de junio de 1445, cuando muera como 
consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Olmedo 
(25 mayo 1445). Recuérdese que los infantes de Aragón 
(hijos de Fernando de Antequera) habían mantenido cier
tos intereses sobre la persona de Juan II de Castilla para 
desempeñar las funciones que en torno al rey estaba ejer-

1 GARcfA, Honorio, Orígenes del Ducado de Segorbe, en «Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura» XIV, (Castellón, 1933), 
pág. 472. 

2 GARCÍA, Honorio, Orígenes del Ducado, pág. 474. 
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ciendo don Alvaro de Luna. Las relaciones entre ambos 
grupos girarán alrede<dor de esos intereses de dominio 
sobre la persona real y tendFá como momente> culminante 
dicha batalla, que sería decisiva para el propio infante ya 
·que en ella encontraría la muerte. 

Don Enrique había casado con doña Beatriz de Pimentel 
de la que esperaba un hijo, que nacería el 11 de noviembre 
de ese mismo año 1445, por lo que tales pertenencias le 
correspondían heredar a su descendiente, también llamado 
Enrique, ya que, según hemos dicho antes, las posesiones 
entregadas por el rey podían pasar a los sucesores del 
infante, es decir, a su hijo. Mas la e.sposa de Alfonso V, 
lugarteniente general del Reino en ausencia del propio rey, 
decidió que las tierras fueran incGrporadas, otra vez, a la 
Corona y para tal fin mandó una comisión a cumplimentar 
dicha orden. 

Fuente documental 

Hasta aquí hemos resumido los acontecimientos que 
culminarían con el desheredamiento del que luego fue 
llamado infante Fortuna. Sin embarg0, ahora, nos vamos 
a centrar en el proceso que se llevó a cabo para reincor
porar nuevamente estas tierras a la Corona Real. Tales 
incidencias se relatan en un volumen del Archivo del Reino 
de Valencia.3 El cuaderno en cuestión consta de 33 folios, 
donde exceptuando los tres últimos, que están en blanco, 
en los restantes treinta primeros quedaron anotados todos 
esos aconteceres. Su titulación dice: «Vall d'Uxo e Segorb 
e sagramente e homenatge deis oficials de la dita val/ e 
ciutat. Así maleix la possesio del cast'ell de la dita ciutat 
per mort de don Enrich. » 

3 Archivo del Reino de Valencia . . Sección del Real, núm. 668. 

' 
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Nuestra finalidad se va a reducir, en estos apuntes 
que ofrecemos, a sintetizar todos esos sucesos que trans
currieron entre el 21 de junio de 1445 al 26 de junio del 

. -mismo ano. 

a) Antecedentes 

El 18 de junio de 1445 se encontraban en Burriana, 
por orden de la reina, mossén Berenguer Mercader, con
sejero de la Reina y baile general del Reino de Valencia 
y micer Francesch Mascho, doctor en leyes; su estancia 
en aquel lugar tenia como objeto inspeccionar los males 
sufridos por las villas de <<Borriana, Castello de Vilareyal 
e Onda» a causa del «diluvie o decorriment d'aigues». 

Estando el baile general y su acompañante cumpliendo 
esta misión se les hizo saber que el infante don Enrique 
había muerto (15 junio) y que debían retornar sus pose
siones a la Corona ya que esto era la decisión de la reina. 
Antes de llevar adelante dicha labor irán a Castellón y su 
término (19 junio) para constatar los daños de ese lugar 
y sus alrededores. 

Terminada esta supervisión pasarán a cumplir la orden 
real y con tal motivo el día 21 de junio «anaren primera
ment a la Val! d'Uxo ~o es al loch o alquería appellada 
Alcudia», desde donde el baile general mandará a A9en 
Cosina, mensajero, a todos los lugares del dicho valle: 
« Vall d' U xo, alquería appellada de Alcudia, Benigafull, 
Ciniega, Adzeneta, Beni~at y Benigazlo» para hacer una 
llamada a los «lochtinent de batle, alami, jurats, vells e 
alamies que en los lochs de la dita vall se trabaren e fossen 
en lo loch de Beni~at de la dita vall, ~o es en la casa appe
llada del mercat del dit loch» al día siguiente, martes 22 y 
por la mañana, para reunirse con él y con «Francesch 
Mascho, Jacme d'Anglesola, notari, menor de dies, regent 
la scrivania e ensemps ab Na/i de Belluis, alcadi del senyor 
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Rey e Nali Xupio, mercader, moros de la moreda de la ciutat 
de V aleneia». 

• 

b) Ritual de incorporación 

a) V ALL DE Uxó 

Al dia siguiente, y en el lugar indicado se encontraban 
las personas que habían sido llamadas y que son, además 
de las que acabamos de citar mas arriba, las siguientes; 
«Lochtinent de batle de la dita Vall e los alami, jurats e 
moros infraseguent 90 es: en Pero Sanxez, serrano, loch
tinent de batle de la dita vall. Per los honCJrables mossen 
Johan TCJrrella, batle de aquella e MaymCJ Huacep, alami 
de la dita vall, Calaf Huacep, lochtinent de aquel/; Ali 
Benayet e jucef Gamar, jurats de la alquería de Alcudia; 
Ali Fat e Abdalla Huacep, jurats _de Benigafull; A9em Albanuc 
e Caat Dordach, jurats de Ciniega; Mahomat Gardon e 
Mahomat Habbet~ jurats de Adzeneta; Azmet Cilim e Jucef 
Ubequer, jurats de Beni~aat; <;;aat Aseende e Mahomat 
Abugalit, jurats de Benigazlo; Ali Fueey e Hamet _Cohayat, 
serivans de la dita vall; Azmet Albame, Azmet Alhoarani, 
<;;ale Hoydara, Jucef Coles, Fucey Alfahuen, Azmet Huacep, 
Caat Doraydach, Caat Hadel, Mahomat Zombuga, Maho
mat Tision, Ali Elmudarra, Ali Algonan, Abdulaziz Doray
dach, Mahomat Acende, Jueef Benayet, Caat Xueyp, 
Mahomat Benyet, Mahomat Hadeh, Abdolaziz Mahomadeh, 
4-bdolaziz Huaeep, Cale Alferriz, Mahomat Colee, Ali 
Axobi, Mahomat Matet, Abdolaziz Almodarra, Abdalla 
Fucey, Mahomat Alfaquí, Mahomat Riel/o, Abdalla Albanue, 
Cilim Bordell, Abdal/a Renda, Fat Toque, Azmet Alisboni, 
Caat Abiaix, Azmet Dordach, Jucef Alamín, Abdalla Alqui
bir, Mahomat Perta/, Abdalla Alcadi, Ayet Alea/aten, Hadel 
Ben9aat, Hazmet Abrahim, Mahomat Hende/, Caat Mude
llel, Fucey <;;ot, Mahomat Elmirru, Abdulmelich Hade!, 

\ 
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Abdalla Ayet, Abdalla Borracho, Abduluhayt Maymo, 
Maymon Alcocent'ani, Acen Alpertal, Mahomat Pulpelli, 
Abdalla Fayro, Acey Yahie, Ubequer Aligari, Hada/ Xerica, 
Azmet Ubequer, Azmet Benayet, Azmet Peneig, Acem 
Albolloti, Caat Alpulpelli, Mahomat Almatet, Mahomat 
Gamar, Jucef Albarder, Azmet Almeznet, Abrahim Albe
reneh, Azmet A,xaych, Ali Perta!, Abdal/a Alhacen, Azmet 
Cozina, Caat Ayup, Caat Haxer, Azmet Alibi, Caat Alma/e, 
Caat Fucey, Mahomat Alhay, Abdalla Mayti, Cale Alborra
cho, Muni Elmuzchiu, Azmet Alborboch, Cale Mu~a. · Maho
mat Algonra, Abdulmelich Alfaquin, Abdulaziz Alazrach, 
Abrajim Alha~ar, Cilim Pulpellis, Mahomat Hoarani, Azmet 
Alxondoch, Jucef Ma~ot, Alfaquí Alpertal, Abdalla Azen
henhi, Jucef Macla, Zeyt Alcabe, Xaben Aben Mahomat, 
Abdulfaeh Aydara, Azme Cazellu, Hayet Almulu, Ali Requeni, 
Ali Xiuxelli, Mahomat Alhatep, Moni Alpertal, Abdulaziz 
Haydara, Azme Caz~lli, Hayet Almulu, Ali . Requeni, Ali 
Xiuxelli, Mahomat Alhatep, Moni Alpertal, Abdulaziz Hay
dara, Abdulaziz Alquadi, Azmet Renda, Alfaquí Zembuia, 
Abdalla Hade!, Fat Ben, Mahomat Fat, Abdalla Lupel, Caat 
Hal (roto), Hiayes Mudellell, Abdalla Hade, Caat Almar
chani, Cale Faraig, Hamet Fafam, Abdalla Almalluli, Abdalla 
Alhaig, Abdalla Xuayaeh, Acen Alpertal, Aeen Axeych, 
Abdalla Faraig, Faraig Almuzeyen, Abdalla Fayro, Abdalla 
Maymo, Cilim Arreque, Azmet Maruan, Ali Era, Caat 
Maruan., Caat .Alpontoll, Abrahim Albellanti, Hiaye Alhayat, 
Mahomat Algarbi, E~a Mancor, Cilim India, Abduluhayt 
Mudarra, Azmet (:ulei~, Caat Hayet, alami, Loppo Alamín, 
Hazmei Alcazlan, jurat de la alquería appellada l' Alfande
quella situada en la clita val/. Ali Fat alfaquí de la dita alque
ría; Azmet Hayet, Cilim Galip, Abdalla Halet, Ubequer 
Alcatalan, Abdalla A.yet, Cilim Algranati, Abdalla Gallamo, 
Mahomat Caleme, Yaeob Benyacoc, Abdalla Yacob, Azmet 
Fat, Abdalla Alfaquí, Cat Alfaquí, Abdalla Hayet, Abdalla 
<;adon, Azmet Aldedi, Mahomat Ayet e Caat Catteri, moros 
habitants en la dila alquería.» 
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Una vez reunidos, todos cuantos acabamos de señalar, 
el baile general les notificó de palabra que «com lo molt 
inclit infant don Enrich, germa del dit molt alt senyor Rey 
era mort e passat de la present vida en l'altra e que per mort 
de aquel! la dita val! d' Uxo tornava al senyor Rey e asa 
Reyal Corona. E que per la dita raho el! dit Batle general 
era vengut a la dita val! d' U xo per pendre e ha ver en nom 
del dit senyor Rey la possesio de aquella e haver la dita val! 
a mans del dii senyor Rey, perque le manava e mana de part 
del dit senyor Rey sots la feeltat que al dit senyor Rey eren 
tengut, e encara sots pena de deu mili a jlorins d' or als cofrens 
del dit senyor Rey aplicador que ells fessen e prestasen en 
poder del dit Batle general en persona del dit senyor Rey 
homenatge e sagrament de feeltat, segons bons e leals vassalls 
eren tenguts fer e prestar a lur Rey e Senyor». Es decir, 
que muerto el infante don Enrique se debía de reintegrar 
sus posesiones a la Corona, siendo el propio baile general 
la persona encargada de tal misión. 

Los moros allí reunidos hablaron razonadamente con 
él sobre estas cosas y le dijeron que no tenían razón en 
contra para no prestar el juramento de fidelidad, pero 
tal requisito requería el que primeramente fueran absueltos 
«del dit sagrament de feeltat e homenatge per ells Jet e prestat 
al dit molt inclit infant». El baile contestó que no tenía 
inconveniente alguno en anular a todos los allí presentes 
de ese juramento «e encara tots altres habitatns en la dita 
val! d' Uxo, axi cristians e moros con encara infra absents». 

Acto seguido, los «Lochtinent de batle, alami e jurats 
e altres officials» fueron revocados de sus cargos por el 
baile general y les indicó que cuando nuevamente los 
designase ya no los ejercirían por mandato del fallecido 
infante. Inmediatamente después se recibió el <<Sagramente 
de feeltat' e homenatge de los dits moros, per si e axi 
com a representats de tota la aliama de moros de la dita 
val!», y de esa manera «tots ensemps e cascu per si 
prometieron esser al dit senyor bons vasalls, verdaders 
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fels e /eals segons en los furs del Regne de Valencia posats 
sot rubrica de feeltat e sots rubrica de fens es largament 
contengut». 

Prestado dicho juramento el baile general constituye, 
de nuevo, a los anteriores oficiales en sus puestos y les 
manda que tengan presente que ellos tienen sus cargos por 
orden del rey y no por ninguna otra persona y que por 
lo tanto deben responder «de totes les rendes, drets e emo
luments de la dita vall responguessen al dit senyor Rey 
o al dit honrat batle general en nom e loch de aquel/ e no 
a alguna altra persona». 

Constituidos todos, otra vez, en sus puestos juró su 
cargo el lugarteniente del baile y los demás oficiales 
«a nostre Senyor Deu e als Sants quatre Evangelis e los 
dits alami, jurats e altres officials dessus dits a la quibla ... 
que be lealmenf se hauran en regir e exercir los dits officis 
e guardar los drets e regalies del dit senyor Rey e la feeltat 
a la qual li son tenguts». 

Finalmente el propio baile general juró «tenir e observar, 
en presencia deis dessus dits moros, los furs e privilegis de 
la dita val/ d' Uxo o franquicies, usus e consuetuts de la dita 
val/». Terminando así el acto. 

Una vez cumplida su misión y llevada a cabo felizmente, 
el baile escribirá a la reina una carta dándole noticias, 
tanto en ese caso como en los demás, de todo lo 
ocurrido: 

«Huy de mati en lo nom de nostre Senyor Deu, yo en 
nom del senyor Rey he pres la possesio pacificament de 
tota aquesta val! e ara e entench anar a la vi/a del castell 
per haver aquel! e apres fare mon cami per les altres terres 
segons Deu me administrava e los affers requerran. E axi 
continuament del que sera e haure fet avisare vestra exce
llent senyora la qua! la Sancta Trinitat conserve en sanitat 
e longa vida he us done aquel/ goig e consolacio del senyor 
Rey que tots haver mester. Amen. Scrita en la Va/1 d'Uxo 
a XXII de juni, any Mil CCCC XXXXV.» 
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. 
b) HACIA EL CASTILLO DE VALL DE Uxó 

Prosiguen el baile general y sus acompañantes su viaje 
hacia el castillo de Uxo, a donde suben y a su alcalde le 
hacen saber los motivos de su visita y le «requerí e mana 

· a aquel/ de part del senyor Rey que li liuras lo dit castell 
com el dit Batle general jos alli per haver aquel!». Pero el 
<<sotalcayt», hermano del alcalde Francesch Solanis, dice 
que «el! tenia lo dit castell a us e costum d'Espanya ... que 
tenir castells a costum d' Espanya es cosa delicada e per la 
dita raho» pide que se le conceda un plazo de tiempo para 
ir a Valencia a informarse. Ante este caso le «lexa star 
aquel! pux le ha demanat guiatge de algunes dies que pogues 
anar a Valencia per haver consell. .. » El plazo que pidió 
fue de «XV dies anan{ en aquexa ciutat estar e tornar». 

e) A EsLIDA 

Continua de nuevo su viaje y llega a la villa de Eslida, 
el mismo día 22 de junio y manda convocar para la mañana 
del día 23 a «tots los moros de la Serra d'Esllida $=0 es dels 
lochs de Ayu Veyo, Alcudia de Veyo, 9uera e Fanzara e 
totes altres lochs de la dita Serra». 

Al día siguiente el Baile general y sus acompañantes, 
ya citados fueron a la casa de la Mezquita de Eslida y 
allí se encuentran «de la dit'a vila e val! de aquella: Caat 
Axer, alami de la dita val/, Alli Muffeorig e Hamet Alhaig, 
jurats; Jucef Bexir e Mahomat Abenamir, jurats de les alque
ries de la dita vi/a d'Esllida; Mahomat Allubedi, Abducalem 
Allahuen, Mahomat Hozmen, Hamet Abeniacob, Ali Culey
men, Culeymen Abeniacos, Fat Abenamar, Azmet Abohap, 
Abdalla Abentaqui, Jafiel Abenamiza, Ali Xegonti, Abduca
lem Abenamer, Abdalla Querim, Azmet Alasdrach, Caat 
Ayton, Ma$=Ot Alimeydi, Cale Abencaet, Abrafim Cilim, 
Mahoma! Arraque, Abrafim Amalacen, Maymon Abohap, 
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Fat Munyele, Caat Alcayt, Caat Abucier, Ali Galip, Yahie 
Abemicef, Abdurazmen Beniuniz, Azmet Halet Abencale, 
Caat Maymon, Abducalem Abenuniz, Azmet Hudeyh, Ali 
Amenrelli, Mahomat Maymon, Mahomat Abdurahof, Hamet 
Habuahep, maior de dies, Mahomat Momi, Fat Abenincef, 
Caat Abucale, menor de dies, Azmet Aben~ale, menor de 
dies, Azmet Aben~ale, Cale alami, Cilim Abencahet, Maho
mat Allahuen, Culeymen Mumell, Mahomat Anerini, Cilim 
Benbrafimi Celiur, Abrahim Abdorraf, moros de la dita 
morería de Esllida, com de les alqueries e val! de aquella. 
Item del loch de Veyo: Mahomat Abdulquerimi, alami e 
Azmet Abenucef, Ali e Caat Abdulmumim jurats en nom e 
per part de . fa aliama del dit loch. Item del loch de <;uera: 
Ali Alborrion, alami e Mahoma{ Sam~om e Abdurazmen 
Faraig e Ali Maddi, moros, jurats en nom e part de la aliama 
del dit loch. Item del loch de Hayu: Cilin Alhaig, alami e 
Jucef Yahuda, jurat. Item del loch de Fanzara: Ali Addu
tayre, alami, e Taher Bene~a e Ali topo, jurats e Abrafim 
Alboyrini, conseller, en nom e part de la aliama del dit loch. 
Item del loch de Casero: Cilim Galip, alami, Ali Hubeim 
e Maymon Galip, jurats en nom e part de la aliama del dit 
loch». 

Una vez allí reunidos el Baile explicará los motivos 
de su presencia y con el mismo ceremonial de costumbre, 
que ya hemos expuesto anteriormente para Vall de Uxó 
y que no es necesario repetir, recibirá el juramento de 
fidelidad. 

d) HACIA EL CASTILLO DE EsLIDA 

Suben posteriormente al castillo de Eslida pero el 
alcalde, Perot Pardo, al enterarse de todo cuanto le comu
nica el baile general, le dijo que antes de entregarlo quería 
informarse, solicitándole un plazo de tiempo. 

Terminados dichos actos, el baile vuelve nuevamente 
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a escribir a la reina comunicando, de igual manera que 
antes, todo lo acaecido. 

El día 24 de junio lo empleará en ir a Onda a realizar 
. ciertos trabajos para servicio del rey y el día 25 irá a 
Segorbe. 

e) INCORPORACIÓN DE SEGORBE 

U na ve;z en Segorbe mandó que en la sala o casa del 
consejo de la ciudad se convocase a los justicias y jurados 
y con tal motivo se reunieron: <<.lohan Navarro, justicia, 
Francesch de Palomar, lochtinent de batle, Paulo de Pi/es e 
Ramon de la Serda, jurats. Jaeme Eximenez, Pere Capdevila, 
Johan Marques, Johan d'Anyon, Luis Vicent~ Bernat Assensi, 
Miquel Go~albo, consellers e Gil Navarro, sindich e Gabriel 
Marques, notari». Una vez explicadas las causas de sus 
presencia por el baile general los alli presentes «Demanaren 
e requiriren al dit honrat Batle general que li plagues fer fe 
e mostrarlos lo poder que havia aff~r les dites coses», a lo 
que el baile respondió que «ell havia eomissio de la senyora 
Reyna, lochtinent general del senyor Rey affer les dites 
coses» y para ello presemtó la carta que le acreditaba la 
reina para tales funciones. Una vez leída, el baile insiste 
en que se le entregue pacíficamente la ciudad y la morería, 
mas los justicias, jurados y consejeros soliGitaron que se 
les dejara tiempo para deliberar y que más tarde le darían 
respuesta. El baile se retiró y luego fueron todos a casa 
de Galip Feriiz, moro de la morería de Segorbe, donde 
residía el baile y le dijeron que <<com lo consell de la dita 
ciutat de Sogorb non fos pogut a justar fins en aquella hora 
per de/liberar sobre les coses ... per ~o com alguns de les del 
dit consell no son stats atrobats en la dita ciutat a la dita 
hora ... » y pidieron se prorrogara la sesión para el día 
siguiente de mañana. El baile general aceptó dicho ofre
cimiento. Cuando alli se presenta al día siguiente «en la 
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dita sala e stroba dins aquella lo dit consell ajustat en lo 
qua! dit consell eren los seguents: Johan Vicent, maior, 
Blay Exulbe, notari, Marti Pardo, Johan Aragones, perayre, 
Lop Delor{, Johan Descho, Pasqual de Monleo, Marti de 
Barrachina, Blay Eximenez, Nicolas Aljageri, Marti de 
Gurrea, maior de dies, ciutadans de Sogorb. Jucef Abena
tech, Abrajim Nadir, Ali Alhaig e Galip Ferríz, vells e jurats. 
Ali Meriz Alveyo, Famet Xorquayt e Mahoma! Marnar, 
moros de la morería de la ciutat de Sogorb», además de 
Jos ya citados para el día anterior. 

Gil Navarro en nombre de todos los allí reunidos dice 
que «lo dit consell era molt conten{ de liurar la possesion 
de la dita ciutat al dit honrat batle general en nom del dit 
senyor Rey e fer e prestar en son poder en nom del dit 
senyor lo sagrament e homenatge de feeltat». 

Nuevamente y con el mismo ceremonial de costumbre 
se realizó el proceso de incorporación a la Corona, de 
Segorbe y su morería. Una vez realizado este acto «los 
justicia, jurats e altres officials, consell, prohomens e univer
sitat e encara los moros de la aliama del raval de la more
ria de la dita ciutat havien jet e prestat los dessus dits jura
ments de feeltat e de nou eren venguis units e incorporats 
a la Corona Reyal volent usar de benefici de gracia e de 
benignitat per lo dit senyor Rey e attenent que per part de 
la dita universitat graciosament remes a aquells dits ciuta
dans, vehins e habitadors de la dita ciutat de Sogorb e more
ría del raval de aquella, totes les penes, axi civils com cri
minals que la dita universitat de Sogorb o qualsevol singular 
de aquella fossen encorreguts. Exceptat empero de la present 
remissio e gracia los comdempnats per proces de absencia 
e sens interese per hi alguns de parts privades». Terminando 
asi· los actos celebrados para Segorbe. 
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f) AL CASTILLO DE SEGORBE 

Aquel mismo día fue al castillo de Segorb~ para que 
se le haga entrega. Le explica al «sotalcayt» que ya tiene 

. la ciudad y la morería de Segorbe y quiere el castillo, mas 
el dicho «sotalcayt» le dice que no sabe que el infante 
haya muerto y «que per salvetat' de la sua fe con les leys 
e costums de Espanya fossen molt delicades, salva temps la 
feeltat del dit sotalcayt no liuraria ne volia liurar lo dit 
castell al dit honrat batle general». Este le «prega de dits 
que devalles a la porta del dit castells e alli parlarien ab 
duy... devalla a la dita porta del dit castell e obri un poch 
aquella e lo dit honrat batle general com jos a ca val! desea
va/ca e haut rahonament ... mes com al sotalcayt li ocorre
guesen alguns dubtes per los quals no devia liurar los dit 
castell» pide se le concedan «huyt jorns despay dins lo quals 
pogues haver consell en la ciutat de Valencia». La petición 
es aceptada y todos vuelven a Segorbe. 

g) INCORPORACIÓN DE CHELDO Y NAVAJAS 

Otra vez en Segorbe el baile recibe en la casa de Galip 
Ferriz a diez moros del lugar de «Che/do», término de 
Segorbe, cuyos nombres son: Azmet Alpani, Abdalla Abe
ni~a, maior, Azmet Abeni~a, Mahomat Elcatalen, Azmet 
Abrafim, Mahomat Cuayat, Abrafim Cata/a, Azmet Mohalig, 
Abdalla Beni~a, menor, e Ali Alcalali, a los que había man
dado venir para que le prestaran juramento de fidelidad, 
cosa que así hicieron. Después recibirá a seis moros del 
lugar de Navajas: Maymo Aboali~, alami, Abdulaziz Moha
lig, Abdulaziz Hixen, jurats; Azmet Abohaliz, Mahomat 
Melicer y Ali Alifaqui de los que obtendrá semejante jura
mento. 

Como acto final, escribirá una carta al rey (26 junio 
1445) narrándole todos los hechos que han ocurrido y que 
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nosotros hemos reseñado, y el día 27 remitirá otra misiva 
a la reina contando las últimas incidencias. 

En cuanto a la situación de los castillos, al final del 
cuaderno se adjuntan cinco cartas dirigidas, cuatro de ellas, 
por Berenguer Mercader, baile general del Reino de Valen
cia, a los «Alami, jurats e receptor» de cada una de las 
poblaciones en donde les hace saber el acuerdo que se ha 
establecido con ellos, diciéndoles que «d'aqui avant los res
pongats de les lurs salaris deguts o en son temps devedors ... » 
concluyendo de esta forma el proceso. 

* * * 

Como final de la cuestión podemos añadir que cuando 
murió Alfonso V (1458) y le sucedió en la Corona de 
Aragón su hermano Juan 11, ya rey de Navarra, restituyó 
a su sobrino el infante Enrique las posesiones que doña 
María le había sustraído, reconociéndole dichos derechos 
el 18 de agosto de 1459 y confirmándolos el 21 de junio 
de 1460. Diversos abatares sucederían, aún, hasta que el 
infante entrara definitivamente en Segorbe en 1478. 

Unas peticiones de la ciudad de Segorbe con motivo de la . . , 
mcorporac10n 

Al margen de la petición que la ciudad de Segorbe 
hace al rey por mediación del baile general, y de la que 
ya hemos hecho alusión, encontramos dentro del libro 
que relatan los acontecimientos anteriores una hoja suelta, 
tamaño 30 X 23 cm., doblada en su mitad en la que la 
ciudad de Segorbe recoge una serie de cláusulas que pre
senta ante ~1 baile general de Valencia para que le sean 
concedidas también por el rey en su incorporación a la 
Corona Real, su titulación dice así: «Memorial de les 
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coses que la ciutat de Sogorb retornada a la Corona real 
de la qua/ es inseparable, spera li obtenir del serenissimo 
senyor Rey, per medi del molt honorable mossen Berenguer 
Mercader, cavaller, batle general del Regne de Valencia.» 

Las peticiones son las siguientes : · 
l. a Que la población que habita dentro de los muros 

de la ciudad sea franca de toda <<peyta», según se usó de 
dicha franquicia hacía ya más de 35 años. La causa que 
dan sus habitantes es que la población iba cada vez a 
menos y se hacía tal solicitud para frenar ese descenso 
demográfico. 

2. a Como tal privilegio de exención del pago de la 
<<peyta», no era suficiente para que se pudiera sostener la 
población que habitaba dentro de sus muros se pide, además, 
que dichos habitantes sean exentos del impuesto de cena. 

3.a Que sea pedida confirmación del juramento de 
dicho privilegio al rey o a su lugarteniente u otro oficial 
antes de entrar en la ciudad y sea corroborado en actas 
de Cortes. 

4.a Ya que la ciudad de Segorbe era real, se pide a 
la reina que la convoque a las sesiones de Cortes. 

s.a Que la jurisdicción que quitó Johan Mercader, 
entonces baile general del Reino de Valencia, se recobre 
de nuevo. 

6.a Que la jurisdicción criminal de la alquería de 
Navajas, secuestrada y entregada a Gil de Falces le sea 
devuelta a Segorbe. 

7.a Que los cristianos y habitadores de la ciudad sean 
exentos del «quart», ya que si los moros no lo pagaban, 
los cristianos no debían de ser menos privilegiados o al 
menos que el rey conceda la merced de que ningún justicia 
pueda exigirlo. 

PEDRO LOPEZ ELUM 

S 
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La villa de Salsadella 

l. Los Archivos de Salsadella 

SI uno encuentra unos cuadernos y papeles sumergidos 
en el polvo del desván del Ayuntamiento de Salsadella, 

y luego pierde horas y días para saber qué dicen, y de 
lo que le ha parecido más interesante escribe un libro, 
no hace falta que le digáis que el libro es incompleto, que 
hubiera podido recurrir a otros archivos ... No se lo digáis 
porque ya lo sabe. Dejemos, responde, para otros estu
diosos y amantes de su pueblo unos terrenos sin explorar 
para que gocen al encontrar, entre la maleza de los siglos, 
al pueblo de Salsadella tal como fue en tiempos pretéritos. 

Esos papeles del desván, y precisamente por estar en 
el desván, y poco más, es lo que en 1936 se salvó del fuego, 
del repleto y apretujado Archivo Municipal de Salsadella, 
(A. M. S., así lo citaremos). 

Pero como se salvó el Inventario General del Archivo 
Municipal, valioso trabajo que realizó el secretario Eroles 
en 1908, y continuado hasta 1936, sabemos el contenido 
del Archivo Municipal de Salsadélla, que ahora vamos a 
resumir. El Inventario es un libro de 11 O folios, todos 
escritos menos cinco, de 32 por 22 centímetros. 

El Archivo Municipal se dividía en cuatro secciones, 
Gobernación, Hacienda, Varios y Fomento. 

La sección J.a, Gobernación, tenía los negociados 
siguientes: personal, empadronamiento, censo de pobla-
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ción, censo electoral, ejércitos, beneficencia y sanidad, 
instrucción pública, multas municipales, y junta municipal. 

Cada negociado se subdividía de nuevo en más o menos 
«divisiones», que aquí no recogemos por no alargarnos. 

La sección 2. a, Hacienda, tenía estos negociados: pre
supuestos, contabilidad municipal, cuentas municipales, 
amillaramientos, contribuciones, consumos, impuestos, y 
arbitrios. 

La sección 3.a, Varios, abarca los siguientes negociados: 
secretaría, recaudación y apremi0s, e indeterminado. Como 
ejemplo digamos que este último negociado tenía las siguien
tes divisiones: a) alojamientos y bagajes; b) parroquiales; 
e) rentas estancadas; d) reformas sociales; e) casa-cuartel 
de la guardia civil; y f) varios. 

4.a y última sección, Fomento, tenía seis negociados, a 
saber: pósitos, guardería rural, ganadería, obras públicas, 
montes y propios. 

Como a veces el Secretari0 D. Julián Eroles se extendió 
un poco en la descripción de los libros y documentos, 
dando en pocas palabras el contenido de los mismos, apro
vechamos muchas noticias como se verá en las notas. 

La sección l. a- se agrupaba en 18 legajos; la 2. a. en 20; 
la 3.a en 26 y la 4.a en 8 legajos. 

Nuestro Archivo Municipal guardaba muchos proto
colos de documentos públicos entt:'e 1570 y 1791; los libros 
llamados de ·clavariatos, Juradescs, Ji,bros de cuentas muni
cipales, cuentas de propios y otros nombres, que así se 
denominaban los ingresos y gastos del municipio, desde 
principios del siglo xv hasta el siglo xx; los libros de esta
tutos municipales, determinaciones del consejo, ordenanzas, 
actas de sesiones desde el siglo xvn hasta el siglo xx; y 
también se conservaban muchos libros del justiciat, cap
patrons, libros del fariner, del receptor de l' oli, del granater, 
del peyter, del cuartel, del equivalente, del real de la 
sal, etc. 

Lo que se salvó en el desván del Ayuntamiento es bien 
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poco y en general son ápocas, papeles sueltos, que no será 
posible citar porque están sin clasificar. 

El Archivo Parroquial también sufrió la misma enfer
medad del fuego que el Archivo Municipal en 1936. Sin 
embargo, se conservan los libros de bautismos, matri
monios y defunciones, pero de lo restante po9os libros más, 
como se verá en las citas. 

11. La Salzadella 

Ocupémonos ahora del nombre del pueblo que vamos 
a historiar. El nombre es Sal!Zadella. ¿Qué significa? Bosque 
de sauces. 

Ea otro tiempo cerca del pueblo había un bosque de 
sauus ( =salzes). Parece una fantasía que existiese un 
bosque de árboles en la actualidad tan raros por esta tierra, 
per0 ahora :nadie lo puede dudar gracias a dos cartas que 
he encontrado y se conservan en el Archivo Munidpal. 

El día 17 de agosto de 1594 el justicia de Salsadella 
escribió una carta al Ilustre Sr. Mícer Francisco Tomás, 
Barón y Lugarteniente d~ ¿ ?, residente en San Mateo, en 
la cual le dice entre otras cosas: 

«Per lo mandate> q11e tenia del molt ilustre Senyor 
Don Pedro de Rojas de prendre la persona de Jeroni Marc, 
S€>mt>rerer, li he de donar huy raó com estec retirat dit 
Marc en un gran bosc de salzes que tenim en aquest terme, 
y la gent que esta sobre ell recusen d'entrar per portar dit 
Jeroni hun o dos predrenyals, y yo no vull donar apellido 
de "mort o pres'' sense orde de v. m ... » 

El Lugarteniente contestó en el mismo papel y, entre 
otras cosas, le dice: « ... Y puix teniu asitiat en lo Iloc que 
heu senyalat al dit Jeroni Marc, y ab guardia de molta 
gent, podea dexar-l1i en gaardia vint-i-cinc o trenta homens 
de vista... que aprés de dinar serem ahí...» 

Un bosque de «salzes», que aún existía en 1594, dio 
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nombre a Salzadella, como a otr:0s pueblGs se lo ha dado 
un bosque de encinas, El Carrascal, o de pinos, Pineda, 
o de fresnos, La Fresneda ... 

El bosque era grande. (<Un gran hose» dice la carta. 
Tal que se requerían 25 ó 30 h0mbres para vigilarlG en 
los puestos estratégicos. Además tenía bastaNte espesura 
para poderse esconder el citado Jerónimo con peligro de 
asaltar por la espalda a l0s que le buscasen. 

El lugar donde estaba el bGsque de salzes, o la salza
della, no lo señalan las citadas car:tas. Alguie!l dice que 
estaba .en la Llacuna. Es posible, pero quiero decir que 
en los protocGlos del nGtario Gabriel Munyós de 1564-65 
se habla repetidas veces de los campos de la Llacuma y 
de las acequias abiertas para hacer cultivables aquellos 
campos, mas nada se dice del bosque, que sabemos se 
conservaba en 1594. 

Conviene advertir que mientras se escribieron los docu
mentos en nuestro idioma nativo, el catalán modificado 
según la pronunciación de nuestra tierra, siempre se escribió 
Salzadella con «z» la segunda «s». O sea, que el sonido de 
la segunda «S» es suave como en la palabra «colze», codo. 

Tal vez Salsadella tenga gran antigüedad, pero su nom
bre actual no es anterior a la Edad Media, que es cuando 
se formó el catalán y las demás lenguas romances. 

111. La Quarta-Mitjana 

Correr en la oscuridad es el modo más fácil de rom
perse la cabeza. Los remotos siglos de la historia de esta 
tierra ciertamente son oscuros. Procedamos con cautela. 

Juan Coromines publicó un estudio sobre el pueblo de 
Quatretonda.1 Y para esclarecer su hipótesis se fijó en 

1 Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura ( =BSCC). 
Año 1963, t. XXXIX, pág. 346. 
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nuestra Quatre-Mitjana o Quarta-Mitjana, que de ambas 
maneras se denomina. 

Sostiene que antes se denominaban Quadra-Tonda y 
Quadra-Mitjana; que la palabra quadra es mozárabe, o sea 
del idioma que hablaban los cristianos en tierras de moros; 
que dicha palabra procede de la palabra latina «cohors, 
cohorte», que evolucionó en castellano «corte», en catalán 
«cort», y en mozárabe «quadra». 

De lo cual deduce que entre Salsadella, Tírig y San 
Mateo existió un pueblo o «quadra» que denominaron 
La Quadra Mitjana. «Es clar que aquesta localitat s'hauria 
anomenat així per tal que estava en mig d'altres cortes o 
poblacions ' senyorials, a saber, Sant Mateu, Salzadella i 
Tírig». -

En la actualidad existe en Salsadella el camino de la 
«Quatre-Mitjana». Esa denominación se pierde en la oscu
ridad de la historia. Se dice que Francisco Segarra, tejedor 
de lana posee una viña en la partida de les Cantoronelles 
y «confronta al camí de la Quatre-Mitjana».2 

Coromines presenta cinco citas, tomadas del archivo 
parroquial de San Mateo, totalmente destruido en 1936, 
de entre los años 1359 al 1381, en donde se habla de la 
«Quadra-Mitjana.» 

Todo esto lo aduzco porque es opinión popular que 
en este término municipal hubo una antiquísima pobla:ción 
en medio de San Mateo, Tírig y Salsadella. 

En favor de tal aserto testifica el hallazgo de una espe
cial sepultura en el término de Salsadella en la partida 
<<deis Peters», de la que damos noticia con las palabras 
de Martín Almagro.3 

«También esta cultura (de hierro, Hallstatt) y de la 

2 Archivo Municipal de Salsadella ( = AMS). Pro t. de Gabriel 
Munyós, año 1565. 

3 Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pida!. 
t. I, vol. II, pág. 202. 
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época final que aquí estudiaremos, es el sepulcro de los 
Espleters, de Salzadella en el Maestrazgo, ya en la pro
vincia de Castellón. Estaba formado por dos cámaras 
gemelas de muros bien construidos, tapadas por grandes 
losas de piedra. 

Contenían dos enterramientos; uno, al parecer saqueado, 
sólo contenía cenizas; el otro nos proporcionó una urna, de 
las ya descritas, con pie, tapada con una piedra; un tor
qués redondo, con los terminales retorcidos, del tipo que 
vimos en el Molar; unos brazaletes del tipo de Sant Aleix; 
una lanza de hierro del Hallstatt, muy final; y tres cuchi
llos afalcatados, también de hierro. Y sobre todo, de gran 
interés es un tipo nuevo de broche de bronce con damas
quinados de plata, dibujando una ornamentación geomé
trica, tipo que ha venido con los invasores, como el de 
ganchos, desarrollándose en España una rica serie, del que 
el de Salzadella es uno de los más antiguos y mejor fecha
dos, hacia el siglo IV antes de Jesucristo.» 

La importancia de este hallazgo nos lo demuestra el 
haber merecido la atención de los sabios, como lo indica 
la nota que trae Martín Almagro.4 

Parece que el nombre de «Espleters» procede del lugar 
donde se hallaba la sepultura, la partida «deis Peters». 
Unieron el artículo y el nombre «Els-peters», le dieron 
nuevo artículo y resultó «els Elspleters» y luego «els Esple
ters». 

¿Cómo se llamaba el poblado que por allí existía? 
¿La Quarta-Mitjana? Alguien dice, Intibilis, la célebre 
ciudad de los Ilercavones. Veámoslo. 

En el itinerario de Antonino Augusto Caracalla y en 
los tres Vasos Apolinarios se describe la Vía Augusta de los 

4 Joan Coromines. Els enterraments ibérics deis Espleters de 
Salzadella. Anuari VI, 1915-20, pág. 616 ss. Bosch. El Broche de Salza
della, y J. Cabré. Broches de cinturón de bronce. Archivo Español de 
Arte y Arqueologia, 1937, pág. 30. 



72 BOLETÍN DE LA SOCll!OAO 

romanos. Se señalan los pueblos donde se pernoctaba y 
las millas. De Tortosa a Intibilis algunos leen 37 millas. 
De IntJ.'bilis a Cabanes (Ildum) 24 millas. De Cabanes a 
Sagunto se dan dos caminos. De Cabanes a Onda (Sepe
laco) 24 millas. De Onda a Sagunto 22 millas. De Cabanes 
a la Villavieja de Nules (Noulas) 22 millas. De Nules a 
Sagunto 24 millas. 6 

Pero no hay uniformidad en señalar el lugar donde 
estaba Intíbilis. Escolano asegura que es Vinaroz, Segura 
Barreda y Cortés afirman que es San Mateo, Chabret cree 
que estaba entre San Mateo y La Jana,6 y otros lo sitúan 
en el término municipal de Salsadella. 7 

Robustece esta opinión el hecho de que en Intíbilis se 
juntaba la Vía Augusta con la Vía que ;-enía de Zaragoza 
pasando por Bisgargis y Morella. Aparte de esto Intíbilis 
era una ciudad famosa porque en ella se dieron impor
tantes batallas entre romanos y cartagineses. 8 

Intíbilis fue destruida hacia el año 212 antes de Jesu
cristo, nos dice Heliodoro Mateu. 

Sin embargo, recientes hallazgos en la partida de «la 
Mesquita» cerca «dels Peters» ayudan a conocer mejor 
los postreros años de la citada población. 

Al tractorar un campo aparecieron unas piedras 
labradas y muchos fragmentos de cerámica. Estudiado 
todo ello por el profesor D. Julián Gómez Claramente 
nos dijo que se trataba de una estela visigótica. Efectiva
mente nos mostró unas fotografías de una estela visigótica 
que se conserva en el museo de Tortosa, y vimos la gran 
semejanza entre ambas. Esto respecto a las piedras labra-

5 Sarthou Carreres. Geografía del Reino de Valencia. Provincia 
de Castellón, pág. 189. Baltasar Rull. Noticiario histórico de Onda, 
pág. 33. 

6 Sarthou, o.c., pág. 189. 
7 Heliodoro Mateu. Programa de Fiestas de Salsadella. Año 

1970. 
8 Sarthou, o.c., pág. 189. 
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das, pues de la cerámica nos dice que es de diferentes 
épocas. La mayor parte de esos fragmentos es del tiempo 
de los árabes. 

De todo lo cual deducimos que el poblado, llámese 
Intíbilis, Quadra-Mitjana, o como se quiera, duró hasta 
la Edad Media. 

La semejanza de Intíbilis e lndíbil, famoso caudillo de 
los españoles, hace sospechar que este personaje, que venció 
a Escipión Africano, general romano, fuese natural de 
Intíbilis. Sin embargo, hemos de aclarar que Intibilis era 
una ciudad de los Ilercavones e Indíbil era un príncipe de 
los Ilergetas. 

Es de desear que los aficionados a estos apasionantes 
estudios concluy";.. este Gapítulo que ahora provisional
mente termina con un interrogante. ¿Tiene algo que ver 
Intíbilis con la Quatre-Mitjana? 

IV. Reconquista de Salsadella 

Se dice que Salsadella es un pueblo de fundación morisca. 9 

¿En qué se basa esta afirmación? En que este pueblo no es 
citado por los escritores romanos. También porque no 
está edificado en un lugar de defensa natural, como son 
los ríos, montañas, rocas o despeñaderos. Y sobre todo 
porque Salsadella estaba dentro del término del castillo 
de Cuevas de Vinromá, como San Mateo estaba en el 
término del castillo de Cervera. 

Si en los años de la Reconquista no se habla del término 
de Salsadella es porque no lo tenía, o sea, porque esta villa 
entonces era una aldea de Cuevas. 

Es natural que los señores del castillo de Cuevas inten
tasen aprovechar estos llanos de Salsadella, de t~erra de 
excelente calidad. Por lo que se formaría, casi en la línea 

9 Sarthou, o.c., pág. 859. 
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divisoria del término con Cervera, una aldea no insigni
ficante. O sea, primero es la división de los términos de 
Cervera y Cuevas, y luego es la fundación de Salsadella, 
de lo contrario no estaría este pueblo tan cerca del término 
de San Mateo. 

Así que Salsadella tiene origen moro, y los moros tan 
buenos labradores debieron abrir las acequias de «La 
Llacuna» para hacer cultivables los fértiles terrenos de 
la laguna. 

Los años 1232, 1233 y 1234 .fueron fatales para los 
sarracenos de nuestra tierra. La frontera que se · había 
parado en el río Cenia en el siglo anterior, se rompió 
entonces y en pocos años se trasladó a la provincia de 
Murcia. 

Se empezó a avanzar por Morella y Ares en el invierno 
de 1231-32. En mayo de 1233 Jaime I puso sitio a Burriana, 
la cual se rindió en agosto. Después se sometió Peñíscola. 

«Cuando se enteraron los maestres del Temple y del 
Hospital que teníamos Peñíscola, dice Jaime I en su Cró
nica Histórica, el primero fue a Chivert, y el otro a Cervera, 
en razón de que tales lugares se los habían dado a cada 
uno, respectivamente, nuestro padre y abuelo, queriendo 
éstos que fuesen para dichas órdenes ... » Dichos castillos 
se les rindieron: «Poco después se rindió asimismo Polpis». 
«Entre tanto llevábamos a cabo la reconquista de Caste
llón, Burriana, Borriol, las Cuevas de Vinromá, Alcalatén 
y Villafamés.»10 

Según las circunstancias de la conquista de la plaza 
los moros recibían un trato u otro. Ordinariamente capi
tulaban y se les permitía conservar sus propiedades, tenían 
libertad para practicar su religión y vivir según sus cos
tumbres. Peñíscola, Chivert y Cervera recibieron ese trato 
según lo convenido antes de reconocer a Jaime 1 por su rey. 

10 Jaime I. Llibre deis Fets. XCI y XCII. Traducción de Enrique 
Palau. Editorial Iberia. 
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Hasta la expulsión de los moriscos de España en 1609 
éstos vivieron en sus pueblos conservando sus tierras 
y viviendo de la agricultura y del comercio. Cristianos y 
musulmanes convivían pacíficamente en una misma tierra. 

Pero en Salsadella no había moros. Se repobló con 
cristianos. Ni una cita he encontrado en la que se hable 
de los moros de Salsadella. Sin embargo, son frecuentes 
las noticias de los moros de Cervera y de Chivert. 

He aquí unas citas referentes a los moros de Chivert. 
«Per 15 cafís de forment que veneren als moros de Xivert 
a for de 33 sous cafís».U 

En la feria de Cabanes en 1565 Francisco Alí, labrador, 
recientemente convertido a ·la fe católica, vecino de Xivert, 
vendió a Juan Beltrán de Salsadella 25 cabras. También 
en Cabanes y el mismo año Luís Mas, labrador de Xivert 
y cristiano nuevo vendió «un matxo pardo» de 12 años 
a Juan Miguel Cervera de Salsadella por 13 libras.12 

Se repobló este pueblo con cristianos viejos venidos en 
su mayor parte de Cataluña o del Aragón catalán, como 
lo indican los apellidos que serían más o menos los que 
vemos a principios del siglo xv, y que tomaron de sus 
pueblos de origen: Albiol pueblo de la provincia de Tarra
gona, Calonge de Gerona, Abella y Balaguer de Lérida, 
Ciurana y Figuerola de Tarragona, Fraga de Huesca, 
Masquefa y Ripoll de Barcelona, Valls y Vendrell de 
Tarragona, Verdú de Lérida, Segarra comarca de la pro
vincia de Lérida y Cerdá de la Cerdaña. Y así otros ape
llidos, pero de esto hablaremos con más detención. 

La Carta-Puebla de Salsadella 

¡Cuántas cosas se esclarecerían con la carta-puebla!. .. 
Pero ni siquiera tenemos una copia o un extracto de ella. 

11 AMS. Juradesc de 1494-95. 
12 AMS. Prot. Gabriel Munyós, fols. 282, 283. 
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La «copia de la carta puebla de esta villa otorgada por 
Don Blasco de Alagón en diciembre del año 1238»13 fue 
destruida en agosto de 1936. 

Sólo sé que, recuperada esta tierra, D. Blasco de Alagón, 
dueño del castillo de Cuevas, otorgó carta-puebla en 1236, 
según Sarthou, a D. Miguel de Ascó,14 a D. Pedro de 
Alsina16 y a otros cristiános, que se establecieron aquí 
para repoblar Salsadella. Probablemente Sarthou da la 
fecha equivocada. 

Aunque no sabemos en qué términos estaba redactada, 
podemos adivinar cuáles eran los privilegios que les daba, 
y qué obligaciones les imponía, leyendo las cartas-pueblas 
de los pueblos vecinos de Cuevas, Tírig y Albocácer. 

En primer lugar les señalaría los límites del término 
municipal. Después, D. Blasco en nombre propio y en el 
de sus sucesores les prometería protección y justicia. Tal 
vez se reservaría hornos y molinos. Les señalaría un censo 
anual a satisfacer en trigo por la Virgen de Agosto. Les 
recordaría la obligación de pagar diezmos y primicias. 
Y terminaría diciendo: Y para que esta escritura no pueda 
ser revocada ni por Nos ni por Nuestros Sucesores, os 
damos esta CARTA sellada con nuestro sello, siendo tes
tigos fulano y zutano. 

Es de desear que algún salsadellense ilustre investigue 
en los archivos, y halle este precioso documento. 

V. Visita pastoral del obispo Paholach 

El reverendísimo Sr. D. Francisco Paholach, obispo de 
T ortosa, natural de Morella, visitó pastoralmente su dió
cesis en el lejano 1314. Se proponía corregir los abusos, 

13 AMS. Inventario, fol. 21. 
14 Sarthou, o.c., pág. 858. 
15 Juan de la Figuera. Programa de Fiestas de Salsadella de 

1969. 
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ayudar a los pecadores y oprimidos, fomentar el culto 
divino. Procedía así. Preguntaba a algunas personas del 
pueblo según un formulario sobre clérigos y laicos. 

Visitó Salsadella el sábado 22 de noviembre de 1314, 
e interrogó entre otros, a Pedro Olzina, justicia, a Jaime 
Soler y Domingo Masquefa, jurados, y a Francisco Mon
tuyl, Antonio Osset y Bono Montuyl. Estos aseguraron 
que nadie moría sin sacramentos por culpa del párroco, 
Que el templo se usaba dignamente y estaba bien dotado 
de libros y ornamentos, y. de los necesarios e idóneos 
servidores. Se observaba la hospitalidad en el pueblo. El 
rector y demás clérigos residentes vivían honestamente y 
llevaban decente hábito y tonsura, excepto Domingo 
Montuyl y Miguel Olzina, clérigos tonsurados, que lle
vaban una vida desordenada. Pues el citado Miguel Olzina 
este año desenvainó la espada contra Jaime Soler, siendo 
éste jurado. Y Domingo Montuyl jugaba públicamente a 
toda clase de juegos de cartas y dados. Por lo demás los 
oficios divinos se celebraban con canto, y se cumplían 
bien los mandatos del obispo. 

Este llamó a los citados clérigos para corregirles pater
nalmente. Montull confesó haber jugado públicamente en 
la plaza a los citados juegos más de siete veces. Se le per
donó y amonestó que no lo volviese a hacer. También 
se perdonó a Olzina por haber desenvainado la espada. 

En el interrogatorio sobre los seglares, los clérigos 
llamados a declarar, no constan sus nombres, afirmaron 
que Domingo Llorens tiene una concubina llamada Ven
guda, y Guillermo Moztaró otra llamada Na Mirona. 
Dijeron que nadie del pueblo vivía separado de su cónyuge. 
Que no había usureros, sacrílegos, blasfemos y sortílegos. 
No hay brujos, dijeron, ni quienes acepten herejías, ni 
quienes los oculten. No se celebraban vigilias deshone~tas 
en la iglesia. Las fiestas y los ayunos se celebraban y obser
vaban bien. Se cumplían los legados y mandas pías. Y nadie 
pagaba mal las décimas y primicias. 
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También llamó el Sr. obispo a los concubinarios y les 
amonestó paternalmente. Pero, para que el arrepenti
miento no quedara en palabras, facultó al rector para que 
les impusiese a cada uno la pena de 100 sueldos si no se 
corregían.16 .... 

Ahora podríamos detenernos para estudiar la vida y 
costumbres de los habitantes de Salsadella, en los siglos 
xm y XIV, que era semejante a la .de los pueblos vecinos. 
Eran personas de gran fe y cumplidores de sus ~eberes 
religiosos. Apenas habían pasado unos ochenta años de 
la Reconquista y Salsadella aparece con numerosos vecinos. 
Pero sobre esto hablaremos en un capítulo aparte. 

VI. Los señores del castillo de Cuevas 

El que administraba la justicia y protegía a los habi
tantes de Cuevas de Vinromá y de su término general, 
el .que. recibía los tributos y el homenaje de los mismos, 
quien tenía derechos y regalías sobre esta tierra era el 
Amo, el Señor del Gastillo de Cuevas de Vinromá. 

Pero la vi<ila es breve y rápidamente las propiedades 
cambian de dueño. Además que no sólo cambian de dueño 
por herencia sino por venta, o permuta, y también porque 
se pierden. Por lo tanto es larga la lista de los señores 
del castillo de Cuevas. 

Este territorio se denominó La Tenencia de Cuevas, y 
también La Setena, y más tarde La Encomienda Mayor de 
Montesa. Comprendía los siguientes siete pueblos: Cuevas, 
Salsadella, Tírig, Albóe.ácer, Sarratella, Torre En Domé
nee.h y Villanueva de Alcolea. 

No repugna que esta propiedad a lQ largo de los siglos 
se hubiese dividido entre varios señores, tal como un padre 

16 Arch. de la Catedral de Tortosa. Visita Pastoral de Paholach 
fol. 52. 
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divide sus fincas entre sus hijos. Pero de hecho siempre 
se transmitió integra. Por eso al hablar de Salsadella no 
podemos prescindir de los demás pueblos de la Setena. 

Estos pueblos eran independientes entre sí, pero for
maban una entidad común: por tener un mismo señor; 
porque las órdenes del rey les llegaban por medio de él; 
porque a él todos le pagab~n los tributos y las contribu
ciones a la nación; porque tenían bienes comunes en todo 
el territorio; porque tenían abogados y procuradores y 
otros servidores comunes; porque tenían gastos comunes. 

En 1674 los pueblos de la Setena intentaron pleitear 
con uno de ellos, Albocácer, porque impuso una multa y 
apresó los burros a José Montull, de Salsadella, por haber 
ido a recoger bellotas en ia Valltorta antes del día de San 
Martín. Albocácer cambió la fecha de la recolección de 
las bellotas del día de Todos los Santos al día de San 
Martín sin comunicarlo, pues afirmaba que podía «mudar, 
fer i llevar qualsevol establiment d'esprés consentiment del 
Senyor Comanador». Se cambió la fecha «per lo gran abús 
que es feia dit dia de Tots Sants en anar a cullir billotes, que 
faltaven moltes persones asa obligació de oir missa i pregar 
per les bene!tes animes»P Todo acabó bien también para 
Montull a quien se le devolvieron los burros y se le quitó 
la multa. 

Por lo que se ve, los montes comunes de un pueblo 
lo eran en cierta manera de todos los pueblos de la Setena. 
Y así el 10 de febrero de 1685 Pedro Bou y Miguel Bort 
jurados de Villanueva confiesan haber recibido de los 
jurados de Salsadella 6 libras y 10 dineros y son «per la 
part ha tocat a dita vila deis gastos del pleit portava Vila
nova contra la vila de Benlloch per lo terme, i és per taxació 
feta per la vila de les Coves ... » 

(Seguirá) 
JosÉ MIRALLES SALES, Pbro. 

17 José Mi ralles. La Muy Leal y Noble Villa de Albocácer, pág. 59. 

' 
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Notas bibliográficas 

EL PANTANO DE TIBI, ALICANTE, por Rafael Viravens Pastor.
Alicante.-lmp. Such, Serra y Cía.-1972.-92 págs.+ 2 hoj.-
170 x 120 mm. 

Relata el autor - hijo de un sargento del ejército de Napoleón -
los antecedentes del uso y abuso de las aguas que discurrian por el 
rio Cabanes y las incidencias que originó la construcción de este 
pantano, el primero y más famoso de España, trazado por Juanelo 
Turriano, acreditado ya en 1568 con el artificio para elevar las aguas 
del Tajo, y construido por Cristóbal Antonelli que con su hermano 
Juan Bta. gozó de la confianza de Felipe 11 sembrando con tantas 
obras la geografía española. Se reimprime con un grabado de Felipe 
Rovira que publicó Cavanilles en su Geografía famosa. De la mano 
y saber de don Vicente Martínez Morellá señálanse los archivos donde 
se encuentran fondos documentales y transcríbense las inscripciones 
lapidarias del pantano. Edición cuidada que honra al Excmo. Ayun
tamiento de Alicante, patrocinador de su fondo editoriaL-A. S. G. 

LA ARTI!SANIA DEL BARRO EN LA PROVINCIA DE CASTELLON, por 
Gonzalo Puerto Mezquita.-Castellón.-Imp. Diputación Provincial. 
1973.-71 págs.-195 x 140 mm. 

Todo cuando afecta al bello oficio del barro y sus antecedentes se 
recoge en estas páginas, guía de quienes robando horas al descanso, 
acuden a las clases de la Escuela de Bellas Artes y Artesanía de Cas
tellón, donde el autor profesa esta disciplina. Resumen de cuanto hasta 
hoy se conoce y de cuanto está vigente aun en tierras de Castellón, de 
tanta y sobresaliente tradición alfarera, lo encontrará el lector aquí. 
Hay que desear que su lectura le incite a profundizar sus conocimientos 
y a deseubrir no solo en excavación sino en colecciones particulares y 
hasta en viviendas, devastadas por sabuesos chamarileros explotadores 
en codicias e ignorancias domésticas, piezas merecedoras de estudio y 
de guarda aquí, en museos locales provinciales donde conste su proce
dencia y donde cabe esperar aparezca quien se interese en conocerla 
y estimarla.-A. S. R. 

Imp. Hijos de F . Armen¡ot.- Enmedio, 21. - Castellón, 1974 



CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Patronato José M.a Quadrado 

BOLETIN 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo L Abril- Junio 1974 Cuaderno II 

La villa de Salsadella 

Don Blasco de Alagón 

El primer señor de las Cuevas, después de la Recon
quista fue Blasco de Alagón, célebre y glorioso caballero, 
que tanto contribuyó a la reconquista de las tierras de 
Castellón. El, sin ayuda del rey, se apoderó de Morella 
e intervino en la conquista de Burriana y de otros 
castillos. Pues bien, a él le concedió Jaime I el castillo 
de Cuevas de Vinromá con todos sus términos generales 
en 11-V-1235 (Juan Puig, B.S.C.C., XXV, 547). 

Blasco de Alagón murió luchando contra su rey hacia 
el año 1240, según mosén Betí18 y mosén Puig.19 Otros, 
como mosén Segura Barreda20 y Antonio Monfort, 21 opinan 
que su muerte acaeció a principios del año 1249. 

18 Betí. «Nuestra s.a del Losar», 1925. 
19 Juan Puig. Historia Breve y Documentada de la Real Villa 

de Catf, pág. 33. 
20 Segura Barreda. More/la y sus Aldeas, t. 1, pág. 195. 
21 Antonio Monfort. Historia de la Real Villa de Villafranca, 

pág. 107 y SS. 

6 
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La Orden de Calatrava 

La Orden de Calatrava era una de las principales órde
nes militares, que se dedicaban a la defensa de las fron
teras con los moros y a la reconquista del territorio nacional. 
Eran los monjes soldados. 

A la muerte de Blasco de Alagón sus bienes fueron 
confiscados. Pero aparte de esto, sea en vida o sea después 
de su muerte, sabemos que en 1242 el rey Jaime 1 concedió 
el castillo de Cuevas a la Orden de Calatrava. 

El 24 de enero de 1242 Salsadella ya pertenecía a la 
Orden de Calatrava, pues dicho día fray Lope Martínez, 
Comendador de Alcañiz y de todos los dominios que la 
Orden tenía en los rein<:>s de Aragón y Valencia, confirmó 
la carta-puebla de Albocácer que en 1239 Blasco de Alagón 
otorgó a Juan de Brusca. 22 

En 1248 y por mediación del arzobispo de Tarragona 
se llegó a un acuerdo entre el obispo de Tortosa y la Orden 
de Calatrava acerca del patronato, diezmos y primicias de 
los castillos de Pulpis, Cuevas y Salsadella y sus términos. 

Respecto al patronato se acordó que el Comendador 
presentara al obispo de T<:>rtosa los candidados para párro
cos de esas iglesias, los cuales recibirían «la cura de almas~> 
de mano del obispo si los encontrare idóneos.23 

Por este documento se vislumbra la importancia de 
Salsadella, ¡;mes se dice que se pleitea por las primicias ... 
de los castillos y villas de Pulpis, Cuevas y Salsadella y 
sus términ<:>s, :ignorando los demás pueblos de la Tenencia 
de Cuevas, que p<:>r todos ellos se pleiteaba, y contando 
a Salsadella como cabeza de un término general. Ese «lap
sus» de equiparar a Salsadella con los castillos de Pulpis 
y Cuevas, indica que nuestra villa era muy importante, 
tal vez, ent<:>nees la más importante de Cuevas. 

22 José Miralles, o.c., pág. 3 y ss. 
23 Hipólito Samper. Montesa Ilustrada, t. II, pág. 826. 
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Don Arta! de Alagón 

La Orden de Calatrava permutó la Tenencia de Cuevas 
por Calanda el 2 de junio de 1275 con Artal de Alagón, 
biznieto del primer señor de Salsadella. 

No he tenido la suerte de conocer su actuación en nues
tra villa, pero me atrevo a sospechar que fue muy benefi
ciosa como lo fue para Albocácer donde reedificó el fuerte 
y murallas24 y le concedió el título de villa.25 

Jaime JI 

Tal vez por desavenencias con su cuñado el rey Jaime 11, 
D. Artal perdió el feudo de Cuevas, que pasó a ser dominio 
directo de la Corona. Ignoro la fecha, pero fue antes del 
15 de octubre de 1293, día en que Jaime 11 confirmó el 
martes :como día de mercado semanal en Albocácer, favor 
que su padre Pedro III otorgó a dicho pueblo.26 

Pero esa buena ventura de depender directamente del 
rey, sin amos intermediarios, duró poco. 

La Orden del Temple 

Siendo Tortosa una ciudad muy importante quiso el 
rey que perteneciese totalmente a la Corona. 

Jaime 11 dio a los templarios, por sus dominios de 
Tortosa, los castillos de Peñíscola, Cuevas y Ares con todos 
sus términos generales. La permuta se verificó el 15 de 
septiembre de 1294. 

24 Manuel Ferrandis. Origen Hist6rico de la Villa de Albo
cácer, pág. 35. Archivo Histórico Nacional. Libro C 819. 

25 Sarthou, o.c., pág. 509. 
26 Arch. Muo. de San Mateo (destruido) Pergamino 22. • 
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La Orden del Temple era una de las militares nacida 
en Tierra Santa, como la del Hospital, que luego se exten
dieron también en España contribuyendo a la reconquista 
del territorio . nacional. 

Pocos días después, el 29 de septiembre, Jaime JI con
firmó todos los privilegios a la Orden del Temple y a sus 
vasallos de los castillos de Peñíscola, Ares y Cuevas y 
sus villas y lugares. Esto es: « ... Confirmamus dictis frá
tribus Templi, homínibus et féminis dictorum castrorum 
et vilarum omnes libertates, franchitias et immunitates 
quae habebant...»27 El rey se dirige a frey Berenguer de 
Cardona, Maestre de la Orden en España. 

Pero los famosos templarios poseyeron poco tiempo 
nuestro puebh'>, pues en el Concilio Universal de Viena 
de Francia, en el año 1312, fue abolida esa Orden militar 
por el Papa Clemente V. 

Sus bienes fueron adjudicados a la Orden del Hospital, 
pero el rey de Aragón, para que no adquiriese mayor 
poder esta última, consiguió del Papa Juan XXII en 1317 
la creación de una nueva Orden militar, la de Montesa, 
con todos los bienes que la disuelta de los Templarios 
tenía en el reino de Valencia, y con casi todos los que tenía 
en el mismo reino la Orden del Hospital. 

La Orden de Santa María de Montesa 

La llUeva Orden militar se llamó de Santa María de 
Montesa por poseer la fortaleza y parroquia de Montesa, 
en la provincia de Valencia. Y como se le unió la de San 
Jorge de Alfama, se la ha conocido siempre con esta doble 
denominación: La Orden Militar de Santa María de Mon
tesa y de San Jorge de Alfama. 

27 Salvador Roig. Apuntes para la Historia de Benasal y del 
Maestrazgo. M.s. Arch. Mun. de Benasal. 
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' 
A este tiempo hay que remontarse para buscar el origen 

del Maestrazgo, nombre que se da a nuestra comarca. 
Esta denominación viene del territorio que pertenecía a la 
Mesa Maestral, esto es, al Gran Maestre de la Orden, o 
sea al territorio que él gobernaba directamente, y eran 
los pueblos del Bailío de Cervera, a saber, Cervera, San 
Mateo, Chert, La Jana, Traiguera, Rosell, San Jorge, 
Canet y Cálig. Pero se aplica también el nombre de Maes
trazgo a todas las tierras que la Orden tenía en la pro
vincia de Castellón en su parte norte, exceptuada Morella 
y su término general. 

Los de Montesa suplicaron al rey que les confirmase 
los privilegios que tenían los templarios, cuyo territorio 
habían heredado. Gracia que les concedió Jaime 11 en 
1322, y que Alfonso IV les volvió a confirmar en 132928 

como consta por una carta de la reina Leonor del 12 de 
diciembre de 1330.29 Los principales privilegios heredados 
de los templarios eran la exención «de tota qüesta, peyta, 
cavalgata e for9a, leuda portatge, mesuratge, herbatge, 
consuetut nova et de tota exacció real e veinal», y asimismo 
de cenas y onerosas costumbres en los territorios del Temple, 
tanto a cristianos como a moros y a judíos. 

Estos privilegios los dieron, aumentaron o confirmaron 
el conde Ramón Berenguer, Alfonso II, Pedro II en 1208 
y Jaime II en 1292 que de nuevo repitió su confirmación 
en 1294 para los territorios de Peñíscola, Ares y Cuevas, 
que entonces adquirían los templarios, como ya hemos 
dicho. 

En 1330 se celebró el primer capítulo general de la 
Orden en San Mateo, capital del Maestrazgo y residencia 
del entonces Gran Maestre, frey Pedro de Thous. Las 
tenencias o encomiendas de Montesa a la sazón eran las 

28 Arch. Mun. de Cuila. 
29 Salvador Roig, o.c., Arch. Mun. de Benasal. 
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de Cervera, Peñíscola, Cuevas, Ares, Cuila, Xivert, Villa
famés, Onda, Burriana y Perpunxent. 30 

La Orden de Montesa fue el último señor de esta tierra, 
y su señorío, muy menguado, llegó hasta el siglo pasado. 

Las órdenes militares perdieron su objetivo terminada 
la Reconquista. Y así los Reyes Católicos unieron a la 
Corona, con autorización del romano Pontífice, el Maes
trazgo de las órdenes militares. Sin embargo, la Orden de 
Montesa permaneció separada de la Corona hasta 1587 
en que Felipe 11 la incorporó. 

El último Gran Maestre fue frey Pedro Luis Galcerán 
y de Borja, que la gobernó hasta su muerte, que acaeció 
en 1592. Desde entonces el rey fue el Gran Maestre, el 
Administrador Perpetuo de la Orden de Montesa, el señor 
de esta tierra. 

El rey nombraba un lugarteniente y capitán general, 
que residía en San Mateo, y quien a_,su vez nombraba sus 
lugartenientes y capitanes que residían en sus encomiendas 
y gobernaban las villas, castillos y pueblos de Montesa 
comprendidos entre el río Cenia y el Mijares. 

El último gobernador de San Mateo le llamaban el 
Gobernador del Coll de la Garrofera en~a, fue frey José 
Garcés de Marcilla, que falleció en 1784. Entonces se supri
mió este cargo y en su lugar se nombró un Justicia mayor, 
que después se llamó Alcalde mayor, cargo que desapa
reció en 1834, en vísperas de la guerra Carlista.31 

Así murió la ínclita Orden Militar de Santa María de 
Montesa y de San Jorge de Alfama. 

El Gran Maestre 

Si la Orden de Montesa era el señor de la encomienda 
de Cuevas, es claro que la cabeza que ejercía ese señorío 
era el Gran Maestre de la Orden. Veamos cómo. 

30 José Villarroya. Real Maestrazgo de Montesa, t. II, pág. 140. 
31 Mate0 Despons. La Mare de Déu deis Ange/s, pág. 27. 
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El señor recibla el homenaje de sus súbditos. Miguel 
Anglés y Domingo Gombau van a San Mateo «perdonar 
lo homenatge al reverent senyor Maestre Don Felip Vinyes 
de Boy». «Don Felip d'Aragó, senyor Maestre de Mon
tesa»32 

El, por su parte, juraba gobernar según leyes, fueros y 
costumbres. El juradesc de 1444-45 nos cuenta que el Maes
tre vino a Salsadella a recibir la jura. Pero antes las auto
ridades locales preguntaron al asesor, que vivía en San 
Mateo, «quines gracies demanarien al Senyor Maestre 
sobre la jura que li havien de fen>. 

El señor administraba justicia cuando a él se apelaba, 
como ocurrió en 1418 que acudieron a él «sobre lo fet 
del reilevament del bastó del justicia». 

El señor aprobaba los establecimientos u ordenaciones 
municipales, redactados y votados por el consejo local. 
Domingo Montull hizo un viaje a San Mateo por los esta
blecimientos que «havia regoneguts lo Senyor Maestre, 
lo qual tramés misatger que y anas la ( =alla) hu deis 
jurats per alguns dubtes que y havia».33 

El señor percibla el tributo llamado «la mesa maestral», 
que durante siglos permaneció invariable, 26 libras, 11 
sueldos y 8 dineros, y que se pagaba por San Miguel de 
septiembre. 

El señor, en fin, gobernaba su tierra dando disposiciones, 
a veces también para la protección de la fe. Llegó una carta 
del mismo ordenando que se hiciese «una crida ab tompeta 
per la vila sobre les usures e sacrilegis que fossen atrobats 
en les persones legues».34 

32 AMS. Juradesc de 1488-89. 
33 AMS. Juradesc de 1417-18. 
34 AMS. Idem 1417-18. 
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El Comendador de Cuevas 

Comendador es quien rige una Encomienda, dignidad 
dotada de renta permanente. El hecho de que la Enco
mienda de Cuevas se diga también Tenencia, indica que el 
comendador tenía el cargo por otro, que era como un 
teniente suyo. Así que el Gran Maestre ejercía su señorío 
en 'Salsadella por medio del Comendador de la Encomienda 
de Cuevas, que muy pronto se llamó la Encomienda Mayor 
de Montesa, y era la dignidad inmediatamente inferior a 
la de Gran Maestre. Veamos algunas de las atribuciones 
del Comendador Mayor. 

A él pagaban los vecinos de Salsadella por los bienes 
sobre los que tenía directa soberanía, y así Francisco Esteller, 
l~garteniente del comendador, recibió de manos de los 
jurados de Salsadella 15 sueldos «per los censos del forn 
de coure pa», y 6 sueldos «per lo molí fariner, bens de 
dita universitat» o municipio «tenguts a la directa senyoria 
de dit senyor Comanador Major».35 Y también: «Al hono
rable frare Berenguer Domenge, Comanador Major e atmi
nistrador de la Tinen9a de les Coves, los quals la univer
sitat fa de cens cascun any en la festa de Sant Miquel 
Arcangel, 90 és, per la peyta e per la carnicería e pes e 
pescateria e sajonia, 708 sous».36 

También le pagaban lo convenido en una concordia 
habida entre las vlllas de la $etena y el Comendador. Parece 
que convinieron en pagarle cierta cantidad por aquellos 
complicados impuestos de «qüestas, peitas y cenas» u 
otros. Toda la Setena pagaba por este concepto 45 libras 
al año, correspondiendo a Salsadella 12 libras, 9 sueldos 
Y 2 dineros. Venda el plazo en San Miguel. En 1619 bus
caban en Valencia el proceso donde estaba la citada con
cordia. 

3.S AMS. Juradesc de 1657-58. 
36 AMS. Juradese de 1423-24. 
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El comendador aprobaba los establecimientos municipales 
y los prorrogaba cada año, aunque vemos que otras veces 
es el maestre quien tal hace. «An Domingo Olzina per un 
jorn que ana al Comanador a Albocacer ab los establi
ments perque lo senyor los confirmés e no-lis volgué con
firmar.»37 El comendador fijó su residencia en Albocácer 
donde tenía un fuerte castillo. 

El comendador convocaba los síndicos de la Setena para 
tratar los asuntos de interés común. El lugar ordinario de 
reunión era la masía llamada la Mosquera, en el término 
de las Cuevas. El día acostumbrado era el martes antes 
de Pentecostés, aunque se tenían otras reuniones extraor
dinarias. Extraordinaria fue la reunión del 2 de marzo 
de 1610. 

«A 2 de mar~ de 1610 se contaren los comptes deis 
gastos comuns en la Mosquera ahon asistí tota la Comana, 
los quals se resolgueren en la vila de les Coves per no 
donar lloc el temps en dit dia.» 

Cada pueblo presentó las facturas que habían pagado 
por los gastos comunes. La distribución se hacía por vecinos. 

Cuevas había pagado 2.058 sueldos, pero sólo debía 
pagar 754 sueldos, por tanto le sobraban 1.304. 

Salsadella había pagado 678 sueldos y 4 dineros, le 
tocaba pagar 980 sueldos, le faltaban 301 sueldos y 8 dineros. 

Albocácer había pagado 602 sueldos y 3 dineros, le 
correspondía pagar 980 sueldos, le fáltaban 377 sueldos 
y 9 dineros. 

Villanueva había pagado 48 sueldos, le tocaba pagar 
398 sueldos, por lo tanto le faltaban 350 sueldos. 

Tírig había pagado 88 sueldos, le correspondían 277 
sueldos, le faltaban 139 sueldos. 

La Sarratella había pagado 32 sueldos, debía pagar 
121 sueldos, le faltaban 89 sueldos. 

37 AMS. Juradesc de 1414-15. 
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La Torre había pagado 11 sueldos y 6 dineros, le corres-. ' pendían 57 sueldos, le faltaba pagar 45 sueldos y 6 dmeros. 
También aquí advertimos que en 1610 Salsadella y 

Albocácer eran los dos pueblos de más vecinos, ambos 
con el mismo número. 

Como veremos en otro lugar, el comendador dirigía 
sus gentes en la guerra. Y por medio del batle o baile inter
venía en el gobierno de sus pueblos. 

El baile era elegido libremente por el señor por tiempo 
ilimitado entre las personas ricas residentes en el pueblo. 
El baile presenciaba y aprobaba la elección «del justicia, 
jurats, musta9af, justicia del lligalló, cequiers, y altres 
qualsevol oficis», y recibía «d'aquells lo jurament que en 
lo principi de sa administració acostumen a fer».38 

Por otra parte el gobierno democrático del pueblo 
hallaba trabas de parte del comendador o de su lugarte
niente, siendo necesario en el siglo XVII el permiso del 
mismo para convocar el consejo general. Por ejemplo en 
1666 Andrés Fuster, lugarteniente del comendador auto
rizó un consejo general para la elección de musta9af y 
«per a tractar tot lo demés que convindnl a profit i utilitat 
de dita universitat, i ha d'estar present lo batle, Blai Cifre». 
Fuster tenía arrendada la Encomienda. 

VII. Servidores de Salsadella 

Los primeros servidores de un pueblo lo han de ser 
sus autoridades, los ministros de justicia y de gobierno, 
según mandato de Nuestro Señor Jesucristo: «El que quiera 
ser el primero entre vosotros sea el servidor de todos.»39 

Y la primera autoridad era, durante muchos siglos, el 
justicia. 

38 AMS. Prot. Gabriel Munyós, año 1565. 
39 San Marcos, cap. 10, ver. 44. 
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El Justicia 

Leyendo el juramento que prestaba al comienzo de su 
mandato sabréis cuál era la misión del justicia. 

En 1647 Dionisio Casals juró con estas palabras: «Jo 
Dionís Casals, llaurador de la present vila de la Salzadella, 
juro a Nostre Senyor Déu y als quatre Evangelis de Aquell, 
de la mía ma dreta c'orporalmente tocats, en ma y poder 
de Blay Cifre. batle de la present vila de la Salzadella, 
que haytant com tindré y usaré lo o:fici de justícia en dita 
y present vila, me hauré bé y deligentment en aquell, y 
faré y administraré justa justícia a totes y sengles persones, 
segons furs y privilegis del present Regne de Valtmcia, y 
stabliments, usos y bons costums de la present vila, y guar
daré y faré guardar la fidelitat de la Magestat del Rey 
Don Felip, Rey de Aragó, Senyor Nostre, Administrador 
Perpétuo, per Autoritat Apostólica, de la Religió de Nostra 
Senyora de Montesa, a part de tot y en tot odi, parentesc 
y vehinat si Déu m'ajut y aquestos sants quatre Evangelis».40 

La elección del justicia se presentaba muy curiosa, 
democrática e interesante. Allá por las vísperas de Navidad, 
convocados todos los miembros del consejo, aproximada
mente unos veinticuatro prohombres, cada uno proponía 
seis candidatos. Luego, contados los votos, los seis que 
hablan obtenido mayor número se escribían sus nombres 
en seis pequeños pergaminos, se arrollaban ( «redolins»), se 
metían dentro de unas bolitas huecas ( «bolletes>>), y s~ tapa
ban con cera. Y dice que «foren mesos en un baci e foren 
transpassats tres vegades de un baci en altre, en lo qual 
havia aigua, e foren-ne treyts tres per un petit fadrí, e 
foren presentats al batle». Este elegía a uno de los tres 
para el cargo de justicia por un año. 

El nuevo justicia juraba su cargo en poder del batle 

40 AMS. Llibre del Justiciat de 1647, full 51. 
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el día de Navidad antes del canto del Evangelio. Su salario 
era de 150 sueldos al año.41 

El justicia tenía un lugarteniente. En 1685 el justicia 
cobró por su cargo 1 O libras, o sea 200 sueldos, y su lugar
teniente 30 sueldos. 

El justicia tenía facultad hasta para dictar sentencia de 
muerte. Por eso tenía levantada horca, en la partida de 
«les Forques», dentro del territorio de su jurisdicción. 

Todos los pleitos y cuestiones que ante él se presen
taban constaban en los «libros llamados JUDICIARIS que 
empiezan en 1636 y terminan en 1793».42 Estos libros son 
solamente Jos que estaban catalogados. 

Además el justicia era el presidente del consejo muni
cipal. Esta entidad era quien elaboraba las leyes y decidía 
las determinaciones a tomar. Esas determinaciones las 
ejecutaban los Jurados. 

Los Jurados 

En Salsadella los jurados eran dos, y gobernaban durante 
un año, como el justicia y el musta9af, pero de Pentecostés 
a Pentecostés. Su elección era aún más democrática que 
la del justicia, pues cada consejero daba dos nombres como 
candidatos. Los nombres de los cuatro candidatos de más 
votos se metían en las bolitas. Un niño sacaba dos bolitas. 
El batle leía los nombres que llevaban escritos y los procla
maba jurados. En esta ocasión no podía escoger. 

Leyendo sus libros de cuentas o JURADESCS, de los 
que se conservan algunos en el archivo municipal, como 
se ve en las citas, sabremos su cometido. 

Lo primero que hacían los jurados allá en el siglo xv 
era cambiar de casa la caja de ]a villa. «Item donam a 

41 AMS. Juradesc de 1483-84. 
42 AMS. Inventario, fol. 17. 
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dos homens que portaren la caixa de la vila de la casa 
deis jurats vells a nosaltres, 2 diners.»43 Ese espectáculo 
se repetía cada año. Unos forzudos mozos trasladaban la 
caja de la villa, donde se guardaría el dinero, las bolitas 
para las elecciones, libros y papeles, el bastón de mando, etc., 
de casa del jurado mayor saliente a casa del nuevo. 

Los jurados se procupaban de servir al pueblo, de dar 
buenas fiestas, de proveerle de trigo en tiempo de escasez. 

Y así el año 1583 compraron 30 cahíces de trigo a 
Miguel Sans de Morella. Allá marchó la recua de mulos 
a bajar el trigo. Se dan muchos nombres, pero me llamó 
la atención el de Ferrer Macago, que bajó un cahíz y tres 
barchillas de trigo. En vano he buscado ese apellido en 
los libros parroquiales. No está. Tampoco vale pensar que 
el tal Macago sea un inmigrante japonés. Se trata de un 
pobre hombre como todos los malhablados y blasfemos. 

En uno de aquellos años de miseria, el de 1651, los 
jurados de Salsadella acudieron a las autoridades de Burriana 
suplicándoles que les vendiesen trigo (¿importado por mar?). 
Se reunió el consejo municipal de Burriana para decidir, y 
decidieron contestarles en estos términos: « ... fogarem valer
vos de molts centenars de cafissos de forment, pero no es 
possible». ¡Qué exagerados eran los de Burriana! 

Era también misión de los jurados buscar y contratar 
los empleados locales: médicos, barberos, maestros, herre
ros, guardias de campo, alguaciles ... También lo era acudir 
a las reuniones de los pueblos de la Setena en la Mosquera, 
o enviar alli un síndico, cuidar y administrar los bienes 
de la universidad o municipio, y buscar dinero en tiempos 
de necesidad. 

Eso hicieron en 1652. «Nosaltres Pere Avinyó y Gabriel 
Soler, jurats de la Salzadella en lo present any, prometem 
a la senyora donya Blanca de Cardona y de Ebrí, viuda 
del "quondam" Jaume Ebri, de la vila de Alcala de Xivert, 

43 AMS. Juradesc del 1406-07. 
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que per rahó de les 300 lliures reals de Valencia, que gra
cie>sament ha deixat a la present vila a obs de avituallar 
lo pes de la farina de la present vila, conforme consta ab 
acte rebut per Miquel Cifre, notari, en lo día de huy. Y com 
n<:> sia de rahó que les 300 lliures nos les deixe sense interes 
ningú per ~o prometem y ens obligam en dit nom a la 
dita sen y ora don ya Blanca de Cardona de pagar-li . cada 
any 24 lliures per k> interes de les 300 lliures, que és a rahó 
del 8 per eent conforme se use ... 23 de giner de 1652.» 

El salario de cada jurado era de 40 sueldos por la admi
nistración del juradesc, y por otro concepto cobraban 
otros 10 suelde>s tn.ás cada uno. En 1488 se dice que Nicolás 
Llatzer ha recibido 80 sueldos «per lo juradesc en nom 
propi e de son eompanyó». La misma cantidad en 1483-84.44 

Lo último que llacian los jurados era dar cuentas de 
su administración. Mientras duraba ese trabajo comían y 
bebían a cargo del municipio. 

¿Cuántos comensales? «Primo donam a tre.fze homens 
los quals foren a rebre lo compte deis jurats del any passat 
a tres sous cascú)>. « ... Costa lo pa que-ls donam e lo vi 
que begueren entre tota la mesió (comida), 5 s. 8 d.»45 

¿Cuántos días de trabajo? «Primo pagam a mesió als 
homens que foren als comtes, los quals hi foren dos dies 
entre pa e vi e congre e totes altres mesions de menjar, 
27 S. 6 d.»46 

Así que no sólo comer, también cenar, pues pagan a 
Na Fornereta que ayudó (<el día dels comtes arrear de 
menjar, e lavar 90 que tenien ells, servir al dinar e sopar, 
} SOU».47 

¿Y quién dice que no comían carne? «Pagam de pa 
e vi e salsa e fruyta e lenya e carn que y agem afegir (que 

44 AMS. Juradesc del 1483-84. 
45 AMS. Juradesc de 1406-07. 
46 AMS. Idem de 1414-15. 
47 AMS. Idem de 1422-23. 
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tuvimos que añadir), que no basta lo moltó de la carni
ceria lo dia que rebem lo com.te deis jurats vells. Són tot, 
35 S. 3 d. »48 

Como se ve eada vez gastaban más. · En 1406 gastan 
en la comida 5 sueldos y 6 dineros. En 1414 pasan a 27 
sueldos y medio. Y en 1423 llegan a los 35 s-ueldos y 
3 dineros. Pero no hay que escandalizarse. Comían bien 
pero no tiraban el pan. «Rebem per un quarteró de pa 
que veneren a rahó de tres sous (la arrova), lo qual sobra 
lo dia deis comtes».49 

Esas buenas costumbres no se perdieron tan fáGilmente. 
Unos 240 años después se escribió esto: 

«He donat a Pau MontuU, arrendador de la carnicería 
y són per cinc Iliures y mija de carn, donada ademés de 
les trenta lliure-s que tenia obligaGió de da;r en los contes 
del any 1669, 16 sous y 6 diners».50 

Hemos de advertir que esas libras eran kilos largos, 
ya que se trataba de libras carniceras. Efectivamente tres 
libras ordinarias forman una libra carnicera. 

El Musta~af 

La víspera de San Miguel de septiembre se elegía al 
Musta9af o Majordom, el cual juraba su cargo el día de 
dicha festividad con estas palabras : 

«Jo ... juro a Nostre Senyor Déu ... que tant com tindré 
lo ofici ... de Musta9af en la vila y terme de la present vila ... 
faré justícia a totes les persones de qualsevol grau, estat o 
condició que sien, que davant de mi hagen y tinguen de 
fer algunes coses que a mon ofici pertanyen y toquen. 
Y donaré drets juhins en tots plets y qüestions que jo hauré 

48 AMS. ldem de 1423-24. 
49 AMS. Idem de 1429-30. 
50 AMS. Juradesc de 1669-70. 
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de pronunciar y declarar ... Y que me aconsellaré en dits 
juhins y qüestions ab bons y lleals homens... Y donaré 
dret pes y mesura als carnicers, panaders, taverners y altres 
qualsevols persones que per aquells a mi seran demanats; 
y servaré furs, privilegis y costums de la dita vila, y esqui
varé tots fraus y enganys que a mon ofici se pertanyen. 
Y per do, servey, amor, gracia, vehinat, parentesc ni per 
algun altre esguart, frau, odi ni engany, ni perjuhí, en lo 
que a dit mon ofici se esguarda y pertanga, no faré ni 
consentiré, ans aquests ab tot mon poder esquivaré, y los 
plets y qüestions segons furs, costums y privilegis jutgaré 
ab bona intenció, y los drets y regalies de la present senyoria 
y de la vila guardaré y defensaré segons furs, costums y 
privilegis del regne de Valencia, y dels dits drets y admi
nistració de mon ofici, bo, vertader y lleal compte donaré. 
Així Déu me ajude y los seus sants quatre Evangelis de 
Aquell. »51 

Por lo tanto el mustac;af tenía la misión de velar por 
la justicia en las compraventas; de vigilar pesas y medidas, 
acomodándolas a las de Valencia, como vemos repetidas 
veces, tanto el marco y el alna como el cántaro y la bar
chilla. 

Y así llevaron la barchilla a San Mateo «per a drec;ar-la 
ab la de allí». Pero tuvieron que hacer otro viaje porque 
la primera vez aún no habían recibido en San Mateo la 
barchilla modelo. sz 

El musta9af era la autoridad competente para juzgar 
las cuestiones que en esta materia surgiesen, rigiéndose 
por el llamado libro del Mustayaf. Los conflictos laborales, 
que diríamos ahora, todo lo perteneciente a la higiene, y 
a la seguridad de las construcciones urbanas, era de su 
incumbencia. 

Al construir el terrado de la «caseta de l'oli» cayó 

51 Arch. Parr. de Albocácer (destruido en 1936). 
52 AMS. Juradesc de 1422-23. 
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tierra y brozas sobre el terrado del «Camarer», esto es, 
el canónigo administrador de la diócesis. La consecuencia 
fue que con las primeras lluvias en el lagar del Camarero 
aparecieron numerosas goteras. Entonces el batle presentó 
denuncia al tribunal del musta9af, quien obligó a los jura
dos a que dentro de ciertos días cubriesen «la caseta de 
la vila».53 

Su salario anual era de 20 sueldos.64 

Aquella forma tan democrática de elegir justicia, jurados 
y musta9af cambió por otra más fácil y menos compro
metida. Y así vemos que en el siglo XVII son elegidos por 
el procedimiento de la insaculación. Los nombres de los 
que tenían derecho a ser elegidos se metían en las bolsas. 
Una vez extraídas las bolitas corresp<:mdientes, el batle 
decía la última palabra. 

El Saig 

Este servidor del pueblo ha tenido diversos nombres: 
saig o sayón, nuncio, corredor, mensajero, ministro, algua
cil. En realidad juntaba en sí varios oficios. Era el ministro 
de justicia que hacía las citaciones y ejecutaba los embar
gos, el pregonero que anunciaba las mercancías y subas
taba los objetos embargados. El «sheriff» de los norte
americanos es muy semejante a lo que fue nuestro «saig». 
Oficio muy necesario, pero también muy desagradable, 
peligroso y despreciado. 

Los asesinatos de los sayones son frecuentes. Por ejem
plo en 1729 fue asesinado Bias Lecha, ministro de Salsa
delia. Se procedió contra Pedro Roig y Domingo Palomar, 
presuntos asesinos. 

Como los «sheriffs» americanos de las peliculas, los 

53 AMS. Juradesc de 1422-23. 
54 AMS. Juradesc de 1483-84. 
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sayones no eran naturales del pueblo donde actuaban. 
Pedro Lauriet en 1590, José Lisas .en 1597, Pedro Fort 
en 1606, Antonio Bover en 1676, Francisco Torres en 
1739, etc., todos forasteros, confirman esta afirmación. 
Lo mismo ocurría en los pueblos comarcanos.55 

En 1484 el alguacil cobraba 200 sueldos al año, si bien 
recibía el dinero en varias pagas. Lo necesitaba porque 
vivía exclusivamente de su jornal. 

Los sayones duraban poco en un mismo pueblo dejando 
con frecuencia a los jurados con la preocupación de buscar 
otro. 

En 1422 el «saig» Feliu les dejó plantados, y los juradqs 
se pusieron a buscar otro de nuevo. Por fin encontraron 
a un tal EscoJa, que vivía en Alcalá. Fueron a traerle el 
equipaje. A su mujer la trajeron en la mula de Domingo 
Guerau pues «no trobaren ningú que la volgués portar 
en sa béstia». 

No duró mucho EscoJa. Entonces en vano le buscaron 
sustituto en San Mateo y Albocácer y otros pueblos, por 
lo que durante algún tiempo hizo la faena de Salsadella 
el alguacil de San Mateo. 

El «Guardia dels Bens» 

El actual guardia del campo, en el siglo xvm se llamaba 
alcalde de campo, y en el siglo xv «el guardia dels bens». 
Es un cargo que ha tenido mucha importancia, y debido 
a las numerosas denuncias que presentaban los guardias, 
se conservan importantes intervenciones de los mismos. 

El Juradesc de 1422-23 nos trae el contrato de Salsa
della con Juan Navarro como «guardia deis bens». He 
aquí lo más destacado. 

55 José Miralles. Notas Históricas de la Villa de Caste//fort, 
pág. 36. 
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El guardia responde de las talas ql!le tengan un daño 
de una barchilla de trigo o menos, de diez cepas o menos, 
de una arroba de uvas o menos, de diez coles b menos, de 
dos ristras de cebollas o menos («de dos bra9os de cebes 
ensús sens nul salari») sin salario especial, ya que el muni
cipio lo contrata por once libras al año. Por lo tanto si él 
no encuentra a quien hizo aquel daño tendrá que pagar 
la tala de su propio dinero, («si no trobara qui les haura 
preses que pac de 90 del seu»). Pero tratándose de daños 
mayores a los apuntados, si alguno quiere que busque al 
que hizo la tala o daño, el guardia cobrará el salario con
venido entre él y el dueño del campo que ha sido perju
dicado. 

De todo esto se saca cuáles eran los principales cultivos 
en esta tierra en el siglo xv. Eran la vid, los cereales y 
hortalizas. Sin embarg<?, aunque no se nombre aquí, ya 
entonces el cultivo del olivo ocupaba un primer puesto. 

Otros servidoreS de Salsadella 

Podríamos citar ahora otros servidores del pueblo, 
tales como el asesor del justicia, que ordinariamente vivía 
en San Mateo; el notario-secretario del consejo y corte; 
el médico, el boticario, el barbero, y los diversos recolec
tores de impuestos y contribuciones, de los que haremos 
mención más adelante. 

VIII. El Papa Luna y Alfonso V 

Benedicto XIII en Salsadella 

Parece probable que Benedicto XIII, conocido también 
por el Papa Luna, en sus recorridos por estas tierras del 
Maestrazgo estuvo en Salsadella. 
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A principiOS del siglo xv sucedían acontecimientos 
lamentables para la cristiandad, el Cisma de Occidente. 
O sea, había tres Papas a la vez, y no se sabía solucionar 
aquella situación. Uno de ellos era Benedicto XIII, que 
antes de ser Papa se llamaba Pedro de Luna, aragonés 
de nación. 

Al decaer su popularidad fijó su residencia en tierras 
de la Corona de Aragón, cambiando de un lugar a otro 
hasta que eligió Peñíscola definitivamente. 

El rey de Aragón, Fernando I, quería que el Papa Luna 
renunciase al Papado, y para ello le invitó a tener una entre
vista en Morella durante el verano de 1414. Aceptó Bene
dicto XIII y salió de Peñíscola con fastuoso acompaña
miento, deteniéndose en San Mateo por los días 12 ó 14 
de julio. 

Aprovechando su estancia en San Mateo los síndicos 
de la Encomienda de Cuevas acudieron allí y solicitaron 
audiencia para solucionar la cuestión pendiente de la car
nicería. Los síndicos estuvieron dos días en San Mateo 
para suplicar al Santo Padre y al Señor Maestre para que 
solucionasen aquella cuestión. 

Para trasladar su lúcido acompañamiento se necesitaban 
muchas acémilas o caballerías. De Salsadella pidieron veinte. 
Aquí les pareció excesivo ese número y suplicaron al Maes
tre para que redujese el número, «que no hi anassen tantes, 
i no vol fer res». Estuvieron dos días y cobraron 5 sueldos 
cada uno, pagados tres por el Papa y dos, como comple
mento, por Salsadella. Era «lo primer viatge que lo S. Pare 
hi munta de St Mateu». 

Sabemos que para reunir esas veinte caballerías avisó 
al alguacil, y así fue «al mas den Pere Esteve e al mas 
den Berenguer Roig que anassen ab ses bésties a portar 
la roba del Sant Pare». «La roba» no es sencillamente la 
ropa sino además todo el equipaje. 

De la siguiente cita parece desprenderse que también 
se detuvo aquí el Papa Luna. Se dice que aquí en Salsadella 
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comieron los mensajeros de Valencia «que venien a Nostre 
Sant Pare». Este pueblo les pagó la comida que fue «pa 
e vi». Y se añade que siete caballerías de Salsadella «anaren 
ab nostre Sant Pare a Peñíscola, e de aquí (o sea desde 
Peñíscola) a Valencia anant ab ell, per dotze dies, 12 sous».56 

Subrayemos el sentido de los verbos «venien» y «anaren». 
Los mensajeros «venien a nostre Sant Pare», o sea, Salsa
delia era el término de su viaje. Pero no se puede suponer 
que el verbo «venien» aquí tenga el significado de ir, como 
en la actualiad lo usan los catalanes, <<ja vine» (= ya voy), 
pues vemos que para ese significado usaban el verbo «anar». 
«Anaren ab nostre Sant Pare». 

En el mismo año se habla que el Maestre escribía a 
sus pueblos «emprant-los que li fessen subvenció en la 
Santa Armada on ell anave ab Nostre Sant Pare e ab lo 
Senyor Rey». 

Los pueblos de la Setena se reunieron en Cuevas para 
concordar qué harían. Y de allí marcharon a Valencia al 
Maestre «per lo empre que feye per la Santa Unitat» y 
para insistir en la cuestión de la carnicería a fin de obtener 
sentencia. 

Alfonso V 

De Alfonso V llamado el Magnánimo encontramos 
referencia en nuestros archivos. El Juradesc de 1423-24 nos 
habla de su paso por Salsadella. 

Se recibieron órdenes en este pueblo de que arreglasen 
los caminos por donde había «de passar lo Senyor Rey 
e lo Senyor Maestre». 

'Cuando pasó el Rey y el Maestre, éste pidió una «azem
bla, e no-n trobaren en la vila e ague-y anar lo dit Domingo 
Soler fins a les Coves». El Rey, por lo tanto, iba en direc
ción a Valencia en donde fue coronado. 

56 AMS. Juradesc de 1414-15. 

' 

' 
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«Pagaren an Domingo Soler per hun jorn que ana a 
les Coves per rahó de una letra que els jurats de les Coves 
havien tramesa que-y fos un misatger per elegir qui hira 
a la misatgeria a Moneada per la coronació del Senyor 
Rey com lo Senyor Maestre los n'aguts tramesa letra».57 

Una Infanta en Salsadella 

Infante es cualquier niño menor de siete años. Y lo 
sen los hijes de los reyes y sus parientes. 

En los juradescs de 1422-23 y 1423-24 se habla repe
tidas veces de una infanta que criaban en Salsadella Beren
guer Pastor, carnicero y su esposa. 

Parece que no se trata de una vulgar expósita por varias 
razenes. Primero, por el apelativo Infanta que siempre le 
dan y nunca la llaman con palabras despectivas como 
«borda», <<passaavanb> u otras. También porque parece 
que sea una excepción el trato que le dan. En tercer lugar 
porque se encarga el municipio de pagar la crianza de la 
niña durante casi un afio pagando 271 sueldos y 4 arrobas 
de harina a Berenguer Pastor. 

En contra tenemos que se dice que no se sabía de quién 
era, que también se puede traducir por: no se puede escribir 
de quién era. , 

Escoje una cita: «An Berenguer Pastor, carnicer per 
la INFANTA que criave sa muller per no u meses que 
avíe tenguda 1a INFANTA, e (h)a la a tenir tro a Tots 
Sants que haunl cumplit l'any, pagam-li a compliment de 
c;o que li aviem ja pagats e és per tot lo mes de juliol, 
160 S.»58 

Añadamos a las razones anteriores Gtra. Parece un 
salario exagerado el que pagaban por la crianza de una 

57 AMS. Juradesc de 1423-24. 
58 AMS. Juradesc de 1422-23. 
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niña vulgar. Domingo Gombau, peón de albañil cobraba 
un sueldo al día en la obra de la iglesia y Berenguer Pastor 
cobró 271 sueldos y 4 arrobas de harina en mucho menos 
de un año. 

IX. Recorrido por el pueblo 

Ahora vamos a reconocer el lugar, estudiar sus calles, 
edificios, murallas, torres, etc., tal como fue Salsadella 
durante siglos. Porque su transfiguración ha sido reciente. 
Hasta el siglo XVIII se edificó poco fuera de las murallas. 

Las calles de San José, San Roque, del Retiro, San 
Jaime, plaza de Méjico y aun la misma ermita de San Anto
nio, quedaban fuera de las murallas. 

Las puertas de la villa eran tres o cuatro, la de la Bassa, 
la de les Coves, la de l'Horta. Las dos primeras tenían 
su torre de defensa. 

' 

La Torre del Portal de les Coves 

Fue reparada en 1423-24. El fundamento de dicha torre 
«ere plogut e ere tot fang e tiraren hi terra». Y añade 
que «havien treyts e tirats los cabirons e tegells del mur 
que ere caigut». 

Se vuelve a reparar en 1489: «Itero rebem per cabirons 
que llevam de la torra del portal de les Coves, 9 s., 4 d.» 
Y en 1565 otra vez. «Un millar de rajoles per a la torre 
50 s.». «A mestre Rambla, fuster per la obra de la torre 
del portal de Valencia ... »so 

59 AMS. Juradesc de 1564-65. ' 
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La Torre del Portal de la Bassa 

Por las reparaciones sabemos también de esta torre. 
En 1431 «Jaume Beser adoba la trapa de la torra del portal 
de la Bassa». Y en 1434 se paga «per dos canals que meté 
al terrat de la torra de la Bassa». 

Esta torre, y tal vez también la otra se solian alquilar. 
«ltem logarem la torra del portal de Sant Matheu an Jaume 
Segarra, de Sant Joan primer venint en un any, 16 sous, 
6 diners».60 

El Portal de 1' Horta. Murs i Valls 

En 1447 se vende un patío o solar en el portal deis 
Horts. 

Parece que junto a los muros había también en Salsa
della un foso o valle, por lo menos en algunos puntos. 
«A Joan Marco, paredador de Vilafranca, y son per a 
compliment de 24 Iliures... que tornas un tros de muralla 
en dret del toll de la Xixena».61 

Calles y Plazas 

Es costumbre reciente que el ayuntamiento imponga el 
nombre a calles y plazas. No por eso carecían de nombre 
antiguamente. 

En 1547 se habla del Pla de la Mola. En los protocolos 
de Munyós (1564-65) se citan las calles de la Ferrería Vella, 
Major, de la Cort Vella, del Pont, de l'Eixerri, la Plaza. 
En 1603 se habla del «carrer que no té cap», que bien 
podía ser la calle de San Vicente. La de les Clavegueres 

60 AMS. Idem de 1417-18. 
61 AMS. Juradesc de 1564-65. 
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se menciona en 1642 y la de les Sitges en 1646. En 1728 
se habla «del carrer del forn» y en 1729 de la calle de ta 
Abadía. La calle del Jesús se la nombra en 1730 y la de 
San Vicente, en 1798. 

Estas fechas no indican que entonces estrenaban nom
bre las citadas calles, ya se comprende. 

El Santo Hospital 

Fui peregrino y me hospedasteis, estuve enfermo y me 
asististeis,62 dirá el Señor en el día del Juicio. El Santo 
Hospital estaba en la calle del Pilar. 

Por los años 1422 y 23 el Hospital se estableció en 
una casa que Jaime Vaquer <<jaquí (dio) a la vila eo Santa 
Maria». Antes estaba en otra parte. 

Paredaron el portal de la casa que dio Vaquer, colo
caron la cruz, trasladaron las camas, pusieron la campa
nita que Cerda campanero de San Mateo fabricó por 
13 sueldos. Y encargaron al «saig Escola» que atendiese 
el Hospital. 

En 1565 Esperanza Boix y su marido Jaime Fraga 
legaron al Hospital 100 sueldos. Dicho año repararon la 
caja de los muertos o ataúd. 

En 1643 se escribió este inventario del Hospital: Dos 
fla9ades, la una molt usada ... ; deu coixineres de llens y 
tramat; un torca-boca; un davant-llit ab bancs; dos cal
deres, la una de cinc canters y la altra de tres; item 25 
vares de llens tramat. 

En el inventario de 1693 encontramos: «Primo un Hit 
ab marfega viada; una fla9ada viada; dos llan9ols de lli 
y un ester9ó de llana, usats; una marfega nova; quatre 
llan9ols de lli y un troset de un que-s desfeu per a una 
mortalla a un pobre, y l'altre esber9ó se'n féu altra mortalla; 

62 San Mateo, cap. 25, vers. 35 s. 
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dos tovalles de lli; una coixinera; una caixa de pi usada; 
una paella gran». 

En la visita de amortización de 1743 se escribió que el 
Hospital de Salsadella tiene 125 libras en tres censales. 
Uno de 15 libras y otro de 10 que Juan Casals se impuso 
sobre sus bienes en 1581 y 1587 respectivamente. El ter
cero era de 100 libras, cantidad que legó para el Hospital 
Juan Sales, labrador, en 1743. 

En la Visita Pastoral de 1817 el Rvdmo. Sr. Obispo, 
D. Manuel Ros de Medrano visitó el Hospital y revisó 
las cuentas. Las rentas anuales eran de 3 libras y 15 sueldos 
por dos censos. 

Nos dice que junto al Hospital había una casita que 
servía de habitación para el hospitalero. Exhorta a las 
autoridades a que inviertan las rentas de dicha institución 
en proveer al Hospital de lo preciso, y a hacer lo que 
puedan en beneficio de los pobres enfermos.63 

La Casa de la · Cort 

Por un argumento de exclusión sabemos que en 1565 
la actual casa del ayuntamiento ya estaba edificada, pues 
en dicho año se habla de la calle de la Cort Vella, nombre 
que ha perdurado hasta el día de hoy para deno.minar la 
calle que une «el Pla de la Mola» y la Plaza. 

Es de creer que se refiere a «la cort vella» la siguiente 
cita: «An Ramón Soler per cabacets que prengem per 
cobrir la casa de la vila».64 Y en 1436 «Nicolau Cervera 
calciga lo terrat de la cort e de la carnicería». O sea, api
sonó la tierra cle dich.os terrad0s. 

63 Arc.h. Parr. de Salsadella. Libro de Visitas, fol. 6. 
64 .AMS. Juradesc de 1422-23. 
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Sitges y Graners 

A partir de 1434 en que Benito Turó, albañil de Trai
guera, construyó una gran «sitja» o silo, hasta el siglo XVI, 

los gastos por el cuidado y la conservación del trigo, que 
guardaban en los silos, ocupa un primer lugar en Salsa
della. Porque una de las obligaciones del ayuntamiento 
era tener abastecido «el pes de la farina», corno tenía abas
tecida la tienda de los principales artículos. 

Turó impacientaba a los jurados de Salsadella porque 
no terminaba «la sitja» que dejó incompleta en el verano 
de 1434, y que parece terminó en noviembre. Los postes 
o vigas que colocaron para cubrir el silo eran de 18 palmos 
de longitud. 

Ved el trabajo que dio el trigo en 1483. Guillermo Puig 
trabajó un día sacando trigo «de la CORT a les eres ab 
sa béstia, 3 s. ». Juan Fraga sacó 15 cahíces de trigo que 
estaban en el silo de Domingo Sospedra, y por «conrear-lo 
en la era dos dies e per empaliar la sitja, 3 s. 6 d.». 

Se paga a Jaime Manyes «per empaliar dos sitges, tras
paliar e ajudar a mesurar e carrejar, 3 s.». Uno de los 
jurados hizo guardia en la era dos días guardando «los 
sobredits 50 cafís de blat a les eres de la font», y Juan 
Fraga removía dicho trigo y forró el silo de los 15 cahíces 
de cabida, 4 s. A la hija de Gombau que entró al silo para 
llenar los capazos, le pagaron 4 dineros. «De la sitja deis 50 
cafís» sacaron el trigo varias mujeres y un hombre, 3 s. 6 d. 

Luego se habla de las mujeres que transportaron el 
trigo de la era a «les sitges a rahó de un diner malla, ab 
tres diners més per agranar lo peatge de la era per 90 com 
ne venia aygua. Per tot 6 sous». También a Pedro Segarra 
le pagaron dos sueldos «per mig caballó de empall». 

Otros años el trigo lo extendían en «la botiga» y de allí 
lo trasladaban a la torre. 65 

65 AMS. Juradesc de 1564-65. 
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En 1569 Jaime Basart, «obrer de vila» construyó un 
granero nuevo. En este tiempo no se consignan los gastos 
por el cuidado del trigo. Tal vez sea porque, si se daban, 
no los consignarían en el juradesc. 

Los libros del Fariner que abarcaban muchos años 
entre 1580 y 1693, y los del Granater que se conservaban 
en el archivo de muchos años entre 1572 y 1703, nos hubie
sen ayudado en gran manera. Asimismo era· cuantiosísima 
la documentación referente al Pósito, institución benéfica 
que prestaba trigo y dinero. · 

Las cuentas del Pósito de muchísimos años se conser
vaban a partir de 1755. En 1795 se construyó una panera. 
El Pósito se reorganizó en 1877.66 

La cárcel. Algunos presos 

¿Cómo sería la cárcel ·antigua? Desde luego poco con
fortable. Benito Tomás «adoba lo cep».67 En 1787 la cárcel 
estaba muy mal. 

Habían de poner 1ma guardia de vista durante el día 
y de noche doblada. Además los reos podían hablar con 
todos los que querían antes y después de las declaraciones, 
por lo que muchas veces no se podía aclarar la verdad. 
Así decían en un informe. 

Una vez vinieron cuatro barberos de San Mateo para 
reconocer a un preso de Lérida por ver y testificar .si el 
preso tenía corona o no, es decir, si era o no clérigo.68 

En 1449 Salsadella contrató al verdugo llamado Moro
devaques para· ajusticiar a Rodrigo Albella. 

66 AMS. Inventario, f. 12 y 23. 
67 AMS. Juradese de 1414-15. 
68 AMS. Juradesc de 1433-34. 
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El Cementerio Parroquial 

En otro tiempo valía este principio: a cementerio nuevo 
corresponde iglesia parroquial nueva, pues los cementerios 
estaban junto a las mismas. 

a) Cementerio del año 1414 

En 1414 y siguientes se edificaba en Salsadella nueva 
iglesia parroquial y también nuevo cementerio, lo que hace 
sospechar que la anterior iglesia no estaba exactamente en 
el mismo lugar. 

El señor Obispo de Tortosa vino a señalar y a ben
decir el nuevo cementerio, por lo que recibió 22 sueldos. 
Cenó aquí, y para él y sus acompañantes en la mesa gas
taron 4 sueldos y medio en pan, dos cántaros de vino que 
costaron 3 sueldos, seis pollos a sueldo y medio cada uno, 
<<Una espada de moltó» que costó un sueldo y la salsa 
un sueldo y medio. 

Otro gasto con motivo de la bendición del cementerio 
fue «per tajes ( =tatxes) que hagueren menester a les creus 
que feren al fossar».69 

El cementerio por lo tanto se bendijo en 1414-15 pero 
las obras de la construcción del mismo duraban aún en 
1422-23. En dicho año se pagaron gastos como éste: Por 
el trabajo de «dos parells de mulls que anaren en lo semen
ter a tirar (=arrastrar) pedra blanca del mas den .Bertolí 
Rog ( =Roig) 18 s.». 

La abadía actual estaba muy cerca de aquella iglesia 
y cementerio. Miguel Palatsí y Esperanza Casals allá por 
el año 1670 dieron a su hija la mitad de la casa en que 
vivían, la cual está «al carreró del fossar, que tota per 
íntegre afronta de un costat ab lo fossar de la present vila, 
y de l'altre ab la casa de Blay Cervera, de espal.les ab la 
muralla, y de fron ab lo dit carreró». 

69 AMS. Juradesc de 1414-15. 
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Con esta cita no se aclara gran cosa dónde estaba el 
cementerio, porque edificadas nuevas casas en el lugar de 
la antigua iglesia y cementerio, el callejón ya no se cita. 
Y o creo que el cementerio ocupaba gran parte de la 
manzana comprendida entre la plaza, calle de San Alberto, 
calle-de la Concepción y calle de la Abadía. 

b) Cementerio junto a la actual iglesia. 
A la iglesia nueva del siglo xvm correspondió un cemen

terio nuevo junto a la misma, en lo que ahora son casas 
entre la iglesia y la calle de San José y la calle de San 
Antonio. 

El día 4 de enero de 1789 encontraron el cadáver de 
un hombre desconocido de unos treinta años, dentro del 
pozo de la masía de la Calafa o den Soler, en la partida 
«dels Clots». Por si lo habrían de desenterrar señalaron 
el lugar donde lo sepultaron, que fue el ángulo norde.ste 
del cementerio. Por lo cual sabemos que el camposanto 
por la parte norte limitaba con el corral de ganado de 
José Montull, y por el este con el camino real, o sea con 
la actual calle de San José. 

e) Cementerio actual. 
Por Real Orden de Su Majestad los cementerios se 

trasladaron fuera de las poblaciones. El actual cementerio 
se inauguró el día 13 de septiembre de 1816, si bien entonces 
era muy pequeño, siendo la niña Margarita Prats Cifre la 
primera que allí recibió cristiana sepultura.7o 

El cementerio de junto a la iglesia permaneció como 
lugar sagrado hasta el año 1862, que fue cuando sacaron 
los restos humanos de allí para colocarlos en el cemen
terio actual. Por aquellos años se vendieron aquellos terre
nos para edificar. n 

En la Visita Pastoral de 1866 se dice, hablando del 
cementerio, que había sido ensanchado no hacía mucho 

70 Arch. Parr. Salsadella. Lib. II Def., f. 18v. 
71 AMS. Inventario, f. 5. 
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tiempo, y «que ahora es bastante capaz», y mandaba el 
señor obispo que se colocase una cruz en el centro lo 
más pronto posible. 72 

El día 17 de septiembre de 1886 se pidió facultad para 
bendecir otra parte nueva añadida al mismo. Por lo tanto 
el cementerio «bastante capaz» de 1866 era incapaz en 
1886, lo cual indica el rápido crecimiento de este pueblo 
en el siglo pasado. 

La Iglesia Parroquial de Salsadella 

Nada sabemos de la primera iglesia de Salsadella si no 
es lo dicho al hablar de la Visita Pastoral del obispo Fran
cisco Paholach. 

a) Iglesia del año 1414. 

Parece que fue en 1414, o poco antes, cuando empezaron 
las obras de aquel antiguo templo desaparecido y se pro
longaron hasta 1420 aproximadamente. «Item a dos hom
nes que pujaren cabirons a les cases de la església».73 

Para aquella obra los salsadellenses pudientes prestaron 
dinero, entre ellos Francisco Cisternes, 1.353 sueldos; 
Domingo Olzina, 900 s.; Francisco Ripoll, 40 s., y Domingo 
Miquel, que prestó 300 sueldos durante siete meses, cobrando 
de rédito 16 sueldos y medio».74 

Los albañiles-picapedreros que trabajaban en la obra, 
cuyos nombres constan, son Benito Turó, Miguel Domingo, 
natural de Albocácer, Mateo Sales y En Guerau, En Gila
ber y En San9. 

Rubio construía las puertas de la iglesia en 1417-18. 
Y en dicho año pagan a Benito Arquer por la madera, 

72 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Visitas, f. 18v. 
73 AMS. Juradesc de 1414-15. 
74 AMS. Idem del año 1417-18. 
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«posts que havien preses els jurats passats per fer les cín
dries deis ares». 

Era el mes de mayo o junio. No había piedras para 
picarlas y unos cuantos hombres se prestaron a llevarlas, 
y para pagarles de algún modo «donaren-los col.locació, 
co és, vi e cireres». Dice un refrán que suelen emplear 
los que gustan de saborear el vino. «En res no begues vi, 
pero menjant cireres sí». He aquí ya las famosas .cerezas 
de Salsadella. 

Aquel año buscaron un artista para el retablo mayor 
dedicado a San Bias como en la anterior iglesia, que estaba 
a punto de desaparecer. 

El Vicario General les dio permiso para trasladar el 
altar de San Bias cle la iglesia vieja a la nueva.75 Algo así 
como si autorizas~ el culto a San Bias en la iglesia nueva, 
que hasta entonces se le daba en la vieja. Pero de San 
Bias hablaremos luego. 

En 1422-23 tienen que ir suplicando y amenazando a 
Benito Turó que no cumple su contrato de la obra del 
coro o cantador y la sacristía. 

El yeso lo traían de Cuevas, pero tal vez por ser de 
mejor calidad también lo compraban en Tortosa. «A uns 
moros que portaren un cafís de algepz de Tortosa». El 
yeso costó 6 s. y 9 d. y el porte 9 s. 

En 1431 &e trabajaba en la obra del campanario. Y el 
año anterior hay una consulta curiosa al asesor del muni
cipio. Le preguntan de quién son unas piedras que sobraron 
de la iglesia, si de la villa o del cantero. 

En 1488 se habla del órgano. Y en 1495 compraron 
mil tejas para el tejado de la iglesia. 

Concuerdan los testimonios orales y escritos sobre el 
lugar donde estaba esta iglesia. Estaba junto a la casa 
abadía actual. 

75 AMS. Juradesc de 1421-22. 
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Aproximadamente en 1755 se demolió y José Palau, el 
maestro albañil que construyó la iglesia actual, compró un 
solar al ayuntamiento junto a la casa abadía para edi:ficarse 
una casa, por 20 libras.76 Como se desprende Palau cons
truyó su casa en el sitio donde estuvo la iglesia. 

Aquella iglesia tenía dos puertas, pues en 1607 se escri
bió esto: «La casa que dit mossen Tomas Fuster poseix 
davant la porta major de la iglesia». Una de aquellas 
puertas no estaría lejos del portal de les Coves. Porque 
en 1560 vivían en Salsadella dos hombres llamados Gabriel 
Montull, uno llamado Gabriel Montull de Na Fenolla, 
y el otro Gabriel Montull, el del portal de les Coves. Pues 
bien, «el día 30 d'abril de 1579 se dona eclesiastica sepul
tura a Na Ursula Montulla, muller que fonc den Gabriel 
Montull que esta prop la Yglesia».77 

b) La actual iglesia parroquial. 

Entre los años 1736 y 1756 se edificó la actual iglesia 
parroquial con su campanario. ¡Veinte años!, y luego 
algunos más para embellecerla con retablos que, nos dicen, 

. 
eran prectosos. 

El maestro fue José Palau ayudado por Antonio Granger 
en sus primeros cuatro años. 

Todos tenemos una misión que cumplir. Parece que la 
de Palau era construir este templo. Cuando concluyó su 
obra, prácticamente concluyó su vida. 

«José Palau, cantero, murió el 17 de marzo de 1761, 
recibió los sacramentos de penitencia y extremaunción y 
fue sepultado en la sepultura común de la iglesia».78 Me 
imagino que ése sería su deseo, hallar en su iglesia un 
lugar pa:ra su cuerpo. 

76 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Fábrica, f. 107v. 
77 Arch. Parr. Salsadella. Lib. 1 def. f. 229. 
78 Arch. Parr. Salsadella. Lib. II def. f. 13. 
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Dejó tres hijas casadas en Salsadella, y sus descen
dientes en la actualidad son numerosos. Ignoro su pueblo 
natal. Su esposa se llamaba María Rosa Albella. 

Calculando los gastos generales, bien detallados en el 
libro de la fábrica de esta iglesia, veo que los albañiles 
por la obra cobraron unas 5.320 libras. La madera servida 
por Vicente García de la Cenia importó unas 426 libras. 
El retablo mayor, del famoso escultor Manuel Ochando, 
costó 1.000 libras. Estos son solamente los gastos prin
cipales. 

El dinero salió del pueblo. Colectas de pan en el horno. 
En el mes de octubre de 1734 s_e recogieron en el horno 
diez arrobas de pan, que vendido a 4 dineros la libra de 
pan importó 5 libras, 4 sueldos y 2 dineros. 

Colectas de aceite. En el año 1737 se vendieron 27 
arrobas de aceite a 11 reales y medio, lo que suma 31 libras 
y 1 sueldo; _otras 25 arrobas y media se vendieron a 1 libra 
y 7 sueldos, lo que vale 34 libras y 9 sueldos; y luego aún 
se vendieron 16 arrobas más. 

· Colecta-s de trigo, diezmos de los corderos, impuestos 
sobre naipes y pelotas ... En dos meses se recaudaron por 
naipes y pelotas 4 libras, 18 sueldos y 2 dineros. . 

Las multas que hubiere, impuestos del vinagre, las 
ganancias por la venta de nieve, y las del molino de harina, 
propiedad del municipio, los impue.stos por sepultura 
dentro de la iglesia de una libra por persona mayor, y 
media por párvulo. · 

Es de advertir que estas colectas e impuestos conti
nuaron todo el tiempo de la construcción de la iglesia. 

Algunas veces se suprimieron gastos. En 1738 no se 
dio pan bendito el día del Corpus, ni pan y vino el día 
de San Antonio Abad. Todo se aprovechaba. «De dos 
arrobas de "solages d'oli" que vendí al "saboner" de Catí, 
3 libras». 

Se vendía la paja, y la leña del olmo de la plaza, que 
bien podía ser el que plantaron en 1483. «ltem an Antoni 
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Rius, ferrer, per lo céreo! que féu adobar per metre en 
l'om de la pla~a».79 

«Deis eércols del rim> sacaron una vez 3 libras, 5 sueldos 
y 3 dineros. A todo esto añádanse las consabidas colectas 
por las casas, las ofertas o subastas, los ingresos de las 
ermitas, algún legado, etc. 

No conozco el primitivo proyecto de esta obra, que se 
conservaba en el archivo municipal, pero sí unas modifi
caciones que al mismo le hicieron en el año 1733, tres años 
antes de empe2:ar las obras. Los principales cambios son: 
ahondar los fundamentos del campanario hasta encontrar 
tierra firme. Cambiar de lugar el campanario. Las esca
leras del mismo serán hasta las campanas, tipo escala a 
la castellana. Eliminan el coro tal como lo tenían pro
yectado y lo colocan en una de las sacristías, dejando 
arcos abiertos en una y otra. 

Al terminar la obra peritos buscados por ambas partes 
la revisaron, y luego aún otra visura. «El 20 de noviembre 
de 1756 se pagaron las dietas de la última visura a Pablo 
Gonel, maestro de obras, por tercero que vino visurador 
por ambas partes, 6 libras. En el mismo día ·se dio al 
religioso dominico lego por haber venido seguncla vez a 
la visura, 8 libras ... y el gasto que hizo el fraile los seis 
días, y al asesor un día, y asimismo se pagó a Pedro Sán
chez, albéitar por escribir la visura».80 

Las personas mayores que han conocido esta iglesia 
antes de la guerra, se hacen lenguas de la preciosidad de 
este templo. Todo fue pasto de las llamas y de la destruc
ción en 1936, menos las paredes y el tejado. 

Algo más podemos decir de este templo utilizando el 
libro de Visitas Pastorales. Los altares que se citan en 
1817 son: el altar mayor dedicado a la Purificación, el de 
Nuestra Señora del Rosario, de San Agustín, de San José, 

79 AMS. Juradesc de 1483-84. 
80 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Fábrica, f. 181. 
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de San Gregorio obispo de Ostia, de Nuestra Señora de 
los Desamparados, de la Purísima, de las Almas del Pur
gatorio, de San Miguel Arcángel y de San Blas, Patrono 
del pueblo. Y en la capilla de la comunión el Santo Cristo 
de la Estrella. 

En poco tiempo robaron dos veces el dinero que se 
guardaba en el archivo parroquial. El señor obispo en su 
visita del año 1817 les reprendió, especialmente por el 
segundo robo, pues tenían el archivo abierto y el arca sin 
más seguridad que un hilo de hierro grueso por visagras. 
«Manda que se tape la gran ventana que desde el .archivo 
da al presbiterio, y también el descubierto que da a la 
escalera, de modo que dicha pieza quede enteramente 
cerrada, echánd<:>le una puerta firme y también a la ven
tana otra. Manda que aquélla tenga dos cerrajas que obren 
en poder del archivero y del racional que deberán trabajar 
en ella. En el armario, que se cust<:>dian los papeles, y en 
el arca de los depósitos, se echarán tres cerrajas, que ten
drán el cura, el archivem y el racional».81 

En otr<:> tiempo no sólo se guardaba el dinero de la 
parroquia en la iglesia sine> también el de particulares y 

' el del municipio. En el consejo habido el 21 de marzo de 
1676 une> de los jurados presentó la cuestión al consejo 
municipal acerca del dinero de las condenaciones del juez. 
La cuestión a discutir era: ese dinero lo entregarían al 
receptor, o lo pondrían en el archivo de la presente villa 
«lo cual esta en la Y glesia, asta que se adoben los panys 
de la caixa del arxiu y que es pose en dit arxiu». Votaron 
así. Cuatro <:>ptaron porque se ponga en el archivo citado, 
y diez que lo guarde el mayordomo pagándole por ello. 

En la vista Pastoral de 1860 mandó el señor obispo 
que se ce>nstruyese el cancel a la puerta de la iglesia, 
para que se c<:>nserven en mejor estado los altares, espe· 
cialmente el dorado. 

81 Arch. Parr. Salsadella. Li:bro de Visitas, f. 12 y 13 . 

• 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 117 

En 1889 se pide facultad para bendecir la nueva pila 
bautismal. En la solicitud se dice que una persona piadosa 
ha costeado una magnífica pila bautismal con el fin de 
sustituir a la pobrísima y antigua que antes había. 

Las pilas antiguas eran enormes pudiéndose bautizar 
en ellas por inmersión. Esta pila antigua estaba empotrada 
«o colocada en la mesa del altar que hay en la primera 
capilla de la derecha entrando en la Y glesia», 82 y el agua 
bautismal estaba en un recipiente pequeño dentro de 
ella. 

Entonces se decoró la cúpula del baptisterio y se costeó 
un cuadro del bautismo del Señor, y de entonces es la valio
sísima reja de un primor exquisito. En la inscripción que 
lleva dice: «A expensas de Tomasa María Segarra. Año 
1888». 

En otros capítulos hablaremos de la orfebrería y orna
mentos y de la restauración del templo después de la guerra 
de 1936-39. 

El Jardín 

El visitante forastero advierte pronto que Salsadella 
tiene algo que le agrada. Sin duda que el jardín influye 
mucho para producir esa sensación de bienestar. 

El buen gusto en el trazado, los frondosos árboles y 
plantas, los sólidos y artísticos asientos, el enladrillado 
fino y valioso y sus dimensiones dan la impresión de que 
Salsadella es algo especial, algo diferente, algo acogedor. 

Pues todo ese jardín ha surgido de una enorme balsa. 
Si en otro tiempo la hicieron tal cuando así la necesitaban, 

82 Arch. Parroq. Salsadella. Libro de Visitas Pastorales, 
folio 30. Parece que habría que decir: «en la primera capilla de la 
izquierda entrando en la iglesia. 
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· llegó el momento en que no hacía falta, más aún, era per
niciosa a la salud y al decoro, por lo que, con buen acuerdo, 
la transformaron en jardín con la colaboración de todo 
el pueblo. Y como los salsadellenses residentes en Méjico 
y sus amigos contribuyeron cuantiosamente en esta obra, 
se la denomina Plaza de México. 

Pero digamos algo de la balsa desaparecida, porque de 
ella se ha escrito mucho. Sin embargo, sólo recogeré lo 
que dice «el juradesc» de 1406-07. 

Aquel año la limpiaron. Empiezan diciendo: Hemos 
pagado a unos hombres que han cambiado «la pica de la 
basa en vers lo corral de Domingo Cervera» 18 dineros. 
A los que limpiaron la balsa 16 dineros. El vino que se 
bebieron, mientras duró la limpieza de la balsa, fueron 
nueve cántaros y medio, y costó a 12 dineros el cántaro. 

Una vez limpia la arreglaron para mejor servirse de 
ella. Compraron cuatro «posts» (=postes) para hacer 
tablones para la balsa, 3 sueldos. Además seis libras y 
media de clavos para clavar aquellos tablones (9arraves), 
que costaron a 12 dineros la libra . 

• 

Otros gastos fueron «per les sabines que posam a la 
riba de la bassa, 1 s., 6 d.» y por el alquiler de una <<pas
tera que Ilogam per trame lo fang que era ciar en la bassa, 
6 diners>>-. 

El Trinquet de la Pilota 

No es cosa de ayer la afición al juego de la pelota. 
Pregunté a los más viejos dónde estuvo el trinquete antiguo 
y me :respondieron que no existió tal trinquete. 

Recordad que ano de los ingresos para la obra de la 
iglesia aUá en 1736 era el impuesto por pelotas y naipes. 
Así que, aunque los viejos no lo recuerden, existió un 
trinqaete antiguo. 

En 1728 José Tibova y otros se cargaron un censo 
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sobre una heredad situada «detras deis corrals que afronten 
al trinquet de la pil.lota». 83 

Y en 1824 se escribió que José Francisco Montuii tenía 
un molino de aceite en las afueras del pueblo saliendo hacia 
Cuevas, el cual limitaba con la casa de Juana Bautista, 
con el corral de Pedro Calduch y por delante con el juego 
de la pelota o trinquete antiguo. 

El Calvario 

Durante los siglos XVI y xvrr se erigieron los calvarios 
en estos pueblos. Cerca del pueblo se levantaban catorce 
cruces de madera para que los fieles pudiesen practicar la 
devoción del Vía Crucis. 

Por ser cruces de madera muchas veces se habla de 
reparar el calvario porque las cruces se rompían. 

En 1797 se renovó el calvario de Salsadella según reza 
la inscripción de la portada del mismo. 

En 1800 se gastaron 402 libras para la capilla del Cal- · 
vario. Por lo que se ve que entonces fue cuando aquel 
calvario antiguo de cruces de madera fue reemplazado por 
un calvario moderno. 

Pero un siglo es mucho tiempo también para los cal
varios. El 26 de marzo de 1892 escribió el cura párroco 
que <<existe un local que de tiempo antiquísimo servía de 
calvario, pero hace ya algunos años estaba casi derruido 
y profanado y perdidas las cruces que había». Añade que 
«ha procurado arreglarlo nuevamente levantando una 
cerca bastante alta y adornando las estaciones. Pide per
miso para que el fraile guardián de Villarreal lo bendiga 
y lo erija canónicamente. 84 

83 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Censos, f. 259. 
84 Arch. Parr. Salsadella. Solicitud dirigida al Sr. Obispo de 

Tortosa por el Cura de Salsadella. 
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El 18 de agosto de 1907 se erigió un nuevo Vía Crucis 
y se bendijo la capilla. Con motivo de esta bendición se 
tuvo extraordinaria fiesta, de la que se dio cumplida noticia 
en la prensa de la comarca. 

El calvario fue profanado en 1936 y aún no ha sido 
restaurado. 

La iglesia de San Antonio de Padua 

En muchos pueblos existe una ermita dentro de la pobla
ción, pero que en otro tiempo quedaba fuera de las mura
llas. Parece que esas iglesias se construyeron, no por devo
ción de alguna persona, sino por alguna utilidad, especial
mente cuando se habían de cerrar las murallas. 

Tal fue la iglesia de San Antonio de Padua, que ahora 
está dentro del pueblo y cerca de la iglesia. En otro tiempo 
no fue así, porque estaba fuera de las murallas y no tan 
cerca de la iglesia parroquial que estaba en la plaza. 

No conozco el tiempo de su construcción, pero parece 
que es anterior a la actual iglesia parroquial, aunque la 
primera alusión que he encontrado de ella es reciente. 
En 1784 se optó por costruir el horno nuevo «en el sitio 
valdío inmediató a la ermita de San Antonio». 

Las Eseuelas 

De la escuela de niños, «escola», y de la de niñas, 
«costura», también tenemos que decir unas palabras. 

Siempre ha habido un maestro para niños buscado y 
pagado por el municipio. La escuela estaba en la calle de 
San Vicente. Pero no siempre hubo escuela de niñas. 

En tiempo de Carlos III, era el año 1787, se obligó a 
tener también escuela de niñas. El secretario del ayunta
miento dio un informe que nos orientará sobre el estado 
de Salsadel1a en aquel tiempo. 
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Dice que el salario que se da al maestro es insuficiente. 
Se habría de pagar una barchilla de trigo por cada niño, 
pero muchos padres no pueden pagar por ser pobres. La 
maestra no tiene salario. Algunas veces ha habido maestra, 
pero no le pueden pagar. Y como ahora en virtud de la 
Real Orden se les quiere obligar, dicen que mal podrán 
pagar al maestro y a la maestra cuando en sus casas no 
pueden comer ni ellos ni su familia. 

Parece que se le aumentó al maestro su salario de 60 
libras que cobraba a 100, y a la maestra pensaron pagarle 
unas 35 u 40 libras. 

Me he dado cuenta que siempre que dicen que padecen 
necesidad aquellos venerables antepasados, se expresaban 
de un modo egoísta. Nunca dicen: «nuestros niños se 
mueren de hambre», sino «no podemos comer nosotros 
ni nuestra familia». 

Pero aquellos desgraciados tiempos han pasado, y 
ahora todos los niños estan bien alimentados y pueden 
estudiar en escuelas modernas. 

Una Noche de Junio de 1798 

En los autos de un juicio habido a causa de la riña de 
pandillas de muchachos en 1798 se dan algunos detalles 
de Salsadella. 

Se dice que los jóvenes acostumbraban a reunirse por 
la noche en la calle Mayor entre las dos esquinas de San 
Vicente y del Pilar, donde había un poyo o asiento. 

Era por San Juan, y aunque aquel día fuese laborable 
igualmente se divertían bailando. 

Empezó la lucha en la calle de San Vicente. Los agre
sores después de haber dado una paliza a Pedro Querol 
salieron por un portillo que había en la muralla. Luego 
entraron por la calle de San Antonio, y siguieron por las 
de «l'Eixerri», del Jesús y «pla de la Mola». Allí se reunie-
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ron todos los amigos y salieron por el portal de «l'Horta», 
marchando luego por el camino de la «Font Vella». Para 
entrar de nuevo en el pueblo se dirigieron al portal de la 
«Bassa», pero en la plaza ya les esperaban los de la otra 
pandilla, y empezó inmediatamente la batalla a lo largo 
de la calle Mayor a base de piedras y de toda clase de 
objetos arrojadizos . 

Retrocedieron los que pegaron a Querol marchando 
por el Calvario hacia el campo (els carrascals) donde pasa
ron la noche. 

Entonces ya había unas casas fuera del portal de la 
«Bassa», una de ellas era la de Joaquín Vilaplana que tenía 
tienda, donde compraron chocolate para servirle una 
taza al vapuleado Querol. 

El juez condenó a aquellos muchachos a segar, en vez 
de condenarles a dormir en la prisión en los días de la 
siega, y a no salir por la noche durante veinte días. Y les 
soltó un rollo que parece propio para los jóvenes del siglo 
xx, pues subrayó que eran hijos de padres honrados, y 
les habló de desterrar los delitos «que puede ocasionar 
la malicia, la mala crianza de la juventud y el ingenio revol
toso de la sociedad». 

X. Recorrido ·por el término municipal 

El término municipal de Salsadella es como un retazo 
del extenso término del castillo de Cuevas. Por eso es irre
gular y alargado. 

Mide 48,45 kilómetros cuadrados, esto es, 4.845 hectá
reas, de las qllle 74 son cle regadío, 2.307 son cultivos 
en secano, 318 son pastos, 2.307 son montes, 6 son impro
ductivas y 3. son edificios. 

Limita por el norte y nordeste con San Mateo; por 
el Dorte, en un mismo mojón, con San Mateo, Chert, 

' 
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Ca ti y Tírig; por el oeste con Tírig; por el sur con Cuevas; 
y por el este con Alcalá, Santa Magdalena y Cervera. 

En el documento de permuta entre Jaime II y los tem
plarios de 1294 de los castillos de Peñiscola, Cuevas y 
Ares por los dominios de los templarios en Tortosa, se 
describen los límites de Salsadella con Alcalá, Cervera y 
San Mateo. 

Traducido del latín son así las frases que ahora nos 
interesan: «Los límites de la villa de Salsadella tocan con 
los límites de San Mateo, que es del término de Cervera, 
y con el término de Xivert (el castillo de Pulpis parece 
que no limitaba con Salsadella) hasta la Cabriola Menor, 
como consta además en escritura pública redactada por el 
señor Pedro de Libiano, de parte nuestra, y por Arnaldo 
Soler, de parte del Comendador de Cervera en nombre 
de la Orden del Hospital. Y de dicha Cabriola Menor a 
Puig Cabrer (Podio Cabrer dice el texto), limitando los 
términos de Salsadella, Tírig y Albocácer con Catí...»85 

Y en la carta-puebla de Tirig se dice que Tírig limita 
con Cervera, esto es, con San Mateo, en la Roca Roja. 
Ahora bien, el único punto donde se encuentran los tér
minos de San Mateo y Tírig es el mojón de los cinco tér
minos, ya que Salsadella está entre Tírig y San Mateo.86 

Tal vez hubiese sido más afortunado traducir «la Cabrilla 
Menor» en vez de Cabriola. Pero no sé cuál es la conveniente 
traducción debido a que ese nombre no ha llegado a nos
otros, si no es el de la Coma Cabrera, que está en la misma 

• sterra. 
Así que en la llanura se dividen los términos de Salsa

delia y San .Mateo por una línea desde la Cabriola Menor 
a Puig Cabrer. ¡Tierra de cabras! 

Ahora habría de describir montes, barrancos, caminos, 

85 Pergamino 23 del Arch. Mun. de San Mateo (destruido en 
la guerra). 

86 Arch. Hist. Nac. Libro C, 542. 
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acequias, pozos y partidas, pero opto por eliminar nombres 
y nombres, que casi todos se conservan idénticos como 
en el siglo xvr. Nos fijaremos en lo que tenga mayor curio
sidad. 

El Ton:ombou 

El Torrombou es un nombre antiquísimo, pero modi
ficado. En 1405 «Domingo Gombau adoba lo pas del 
Torrent den Bou». Se trata pues de un barranco y de un 
apellido, Bou.87 

El Ferreginal 

El Ferreginal o Freginal, o Ferrager es una partida que 
en todos los pueblos está junto a las casas. Parece que los 
vecinos, así como tenían su estercolero propio cerca del 
pueblo, tenían también su campo para forrajes, su ferre
ginal, cerca del pueblo y todos juntos. Esas parcelas dieron 
nombre a la partida contigua. 

En 1429-30 se dice que reciben «den Roger de Valencia 
per rahó del Ferreginal que vené, que era de sa mare, e 
avingués ab nosaltres per lo que pertanyia a la vila, 8 s.». 

Lo Escaig 

En 1565 Jaime Ferrer y Tecla Ripoll, cónyuges venden 
a Francisco Valls una finca en el «camí del Pont» Jlamado 
«lo scajg», la cual limita «ah la céquia grossa» ... O sea 
que entonces ya estaban divididos «los freginals» dejando 
úna finca formando «scaig». 

87 En 1565 se habla de una finca en la partida dels Mijans 
llamada «el Prat-Llong». Para evolucionar hasta el actual Pallaró 
ha seguido estos cambios: «Prat-Llong», «Parat-Llong~>, <~Para-Hong», 
<<Pallarong», «Pallaró». 
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Dehesas 

Dehesa es lo contrario que Monte Blanco, una porción 
de tierra inculta acotada para el pasto. La dehesa desti
nada a ganado mayor se llama Bovalar. 

Erigir una dehesa es excluir de aquel territorio a extra
ños, por lo que se requería permiso del superior. Recuér
dese que los montes eran comunes a todos los de la Setena. 
Salsadella conservaba bien guardados esos permisos o pri
vilegios de erigir tal o cual dehesa. 

En 1421-22 Domingo Olzina fue a San Mateo para 
mostrar al asesor Benet <;aera el privilegio de fray Arnau 
Soler, pues querían hacer la dehesa «del Rayguer y de 
les Vinyes». Aquel mismo año sacaron copia de la carta 
o privilegio del Bovalar. Poco después se habla de la dehesa 
del Tall.88 

En 1565 se arrendó la Redonda por 600 sueldos. 
Pero las dehesas más nombradas son los «quartos de 

la Ombría y de la Socarrada». Aunque es posible que 
estos nombres sustituyeran a algunos de los que acabamos 
de mencionar. 

En los ingresos del municipio cada año aparecen los 
obtenidos por las hierbas de la Ombría y de la Socarra. 
En 1727 de la primera consiguieron 30 libras y de la segunda, 
60. Los arrendadores eran ganaderos de las tierras altas, 
tales como Ares, Morella, lglesuela y otros. En 1772 los 
arrendatarios eran José Ortí de la Llacua y Pascual García 
del mas de Geroni (Ares). 

Se dice que los azagadores eran de veinticuatro palmos 
de anchura. 

En la segunda mitad del siglo xvm este pueblo crecia 
considerablemente y se necesitaban nuevos campos. Por 
eso pensaron cambiar el bovalar a otra parte del término, 

88 AMS. Juradesc de 1444-45. 
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por ejemplo a la Socarra o al Carrascal, pues dicen que 
el Bovalar (hoy les Sorts) es un terreno adecuado para 
granos, y también hay otras partes del término que podrían 
utilizarse para hacer campos. Por eso pidieron al señor 
Comendador el 15 de diciembre de 177 5 que el terreno 
del Bovalar se divida y parcele en suertes entre los vecinos 
por ser terreno ventajoso para la agricultura. 

De hecho el Bovalar se parceló en gran parte quedando 
como común el monte de San José, y el Bovalar se cambió 
a donde hoy está, al monte del Carrascal. 

En 1777 se efectuó un primer establecimiento de tierras 
con autorización del Comendador, dueño territorial de 
toda la Encomienda. 

Se dice que la villa no pierde nada de permitir hacer 
tierras de sembrar porque aun sacará más que vendiendo 
la hierba porque percibe la mitad de la primicia, y además 
porque después de recogida la cosecha pueden entrar las 
bestias en el campo. No razonaban mal. 

Abundando en lo mismo transmitimos lo que escri
bían en 1778: «Viendo que muchos pobres jornaleros en 
el invierno n.o tienen qué trabajar y que estos instaban 
para que se les estableciesen algunas tierras incultas, acu
dieron a la venta del pasado año, y esta villa, por medio 
de expertos, hizo repartir y dividir diferentes pedazos de 
tierra con la condición de que el valor, que adjudicaron 
los expertos, lo han de entregar a la vi11a dentro de ocho 
años, y asciende a 657 libras y 10 sueldos.» 

Las suertes se parcelaron en el Bovalar (Sorts) y en 
la Socarra (Mesquita). 

Pero todos no podían pagar la suerte que les corres
pondió. En 1781 el 14 de diciembre el alguacil Simón 
Llopis vendió en pública subasta un caldero de José Boix 
para satisfacer la segunda paga de la suerte que compró 
a la villa. Otro talles ocurrió a José Calduch, l~brador, y a 
José Adell, jornalero, que vieron cómo Simón Llopis les 
subastaba su caldero. 

1 

l 
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Se conserva una lista de 87 vecinos que pagaban su 
parcela o «sort» en el año 1784. Era la sexta añada y 
pagaban aproximadamente una libra cada uno y año. 

En tiempo de la desamortización las dehesas y montes 
comunes se vendieron excepto el actual Bovalar. El pueblo 
de Salsadella pidió al gobierno que se exceptuase de la 
venta el monte de San José. El agrimensor D. Domingo 
Caballer informó sobre esa finca con estas palabras: «Se 
trata de un monte común de 3.a. calidad en la partida de 
la Font den Segués y Cuesta dels Regers, denominada 
Barranco de San José y Cuesta de la Canal. Limita con 
el término de Santa Magdalena de Pulpis y con tierras de 
Dionisio Palatsí por el este. Por el oeste con Roque Escuder, 
Juan Albiol, Francisco Aviñó, José Boix y Joaquín Albalat. 
Por el norte con el término de Cervera. Y por el sur con 
el barranco de la Coma Cabrera. No tiene árboles, todo 
es maleza baja y hay pocos pastos, más bien son todo 
rocas calcáreas, y el terreno es argilosocalcáreo. Dentro 
de la finca está la ermita de San José y varias heredades 
particulares.» 

Pero la finca se vendió porque hasta hace poco estaba 
inscrita a nombre de Custodio Montull Aviñó y diez más, 
aunque parace que éstos la compraron para el muni
cipio.89 

El «quarto de la Socarra» se fue desmoronando más 
o menos así. En 1791 Bias Agustín Pavía consiguió del 
tribunal de la Encomienda «una tancada en el quarto de 
la Socarra» en perjuicio de las rentas de la villa. Las auto
ridades locales se quejaron por ello y preguntaron a sus 
asesores qué podían hacer. De hecho nada consiguieron 
y Pavía añadió a su masía del Batle una tancada. 

89 AMS. Inventario, f. 26. 
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La Mina Consuelo 

La mina Consuelo es la pedrera, que a finales del siglo 
pasado estuvo en explotación por una empresa, cuyo 
representante era D. Manuel Regidor. 

En 1891 la empresa solicitó la cesión del terreno y 
la formalización del contrato entre el municipio y los 
concesionarios del registrador de la mina, acto que tuvo 
lugar el día 12 de febrero de 1892. 

Pasado el año 1897 ya no aparecen documentos refe
rentes a la mina «Consuelo», que espera con sus valiosos 
y característicos mármoles que alguien quiera continuar 
su explotación. 90 

Peirons 

Las cruces de término o «peirons» indican que estamos 
en tierra de cristianos; nos ayudan a vivir en la presencia 
de Dios; a su alrededor parece que se nota un ambiente 
religioso, y se recuerda la Pasión del Señor. 

Esas cruces son antiquísimas y algunas tenían gran 
valor artístico. Debido a la erosión y a los elementos algunas 
cruces de piedra o «peirons» se derruían y se iban reno
vando. En 1406-07 se levantó una cruz de término: «Donam 
an Benet Pastor que féu lo morter per al peyró, 6 diners». 

Pero la peor erosión para esas cruces tuvo lugar en 
1936. Todas cayeron. Se conservan de ellas valiosos frag
mentos que indican ser del siglo XVI. 

Y de nuevo «els peirons» están de pie. 

JosÉ MIRALLES SALES, Pbro. 
(Seguirá) 

90 AMS. Inventario, f. 27. 
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Carlos Sarthou Carreres 

BIBLIOGRAFIA CASTELLONENSE 

UNA de las mayores vi.rtudes del hombr~_es amar, oosalzar 
y defender su Patna. Ama uno de nm.o, y lo recuerda 

toda la vida, el hogar materno, la calle o plaza donde 
se esparcía en sus juegos infantiles, y el pueblo - la patria 
chica - , con su vida rutinaria, con el subir y bajar de sus 
días como los cangilones de una noria, con sus jornadas 
grises y normales, con sus fiestas y jolgorios. Conforme 
uno crece va captando con más amplitud el paisaje que 
le rodea, pero hay quien queda anclado para siempre, y 
hay espíritus inquietos que gozan intensamente visitando 
otras tierras, conociendo otros pueblos, admirando monu
mentos, recorriendo pausada y tranquilamente valles y 
comarcas, extasiándose ante las mil maravillas que nos 
ofrece la naturaleza. 

No hay placer comparable al andar a pie, pararse 
donde a uno le apetece, subir a una montaña, deleitarse 
oteando la belleza del paisaje expuesto ante su mirada; 
visitar una ermita, beber en una fuente, descansar donde 
a uno le plazca, tener libertad para retroceder o desviarse 
del trillado camino. Desde que el hombre aprendió a escribir 
muchos han sido los viajeros que cruzaron la Plana, atra
vesaron el Maestrazgo u otra comarca cualquiera, deján
donos memoria de sus impresiones, y entre ellos hay que 
poner con letras de oro un nombre muy entrañable a noso-

9 
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tros: D. Carlos Sarthou Carreres, villarrealense ilustre, 
castellonense de pro, valenciano insigne. 

Don Carlos Sarthou Carreres nació en Villarreal de 
los Infantes (Castellón), el 4 de noviembre de 1876 y falleció 
en Játiva (Valencia), donde vivió la mayor parte de su 
vida, el 21 de junio de 1971. Su infancia transcurrió en el 
huerto-alquería de Carreres de su pueblo natal; terminó el 
bachillerato en Castellón en 1893 y la carrera de Derecho 
en la Universidad de Valencia donde se licenció en 1901, 
doctorándose en la Universidad de Madrid en 1904. Su 
vinculación a Játiva fue accidental: en el viaje de bodas, 
tuvo que hacer forzosamente noche en aquella localidad 
y tan prendados quedaron él y su esposa de la belleza de 
la ciudad y de su paisaje - después él quedaría aprisio
nado en su historia-, que decidieron fijar allí su residencia. 

Fue Sarthou Carreres un hombre de gran actividad. 
De estudiante, en Valencia, improvisaba la «Nit de la 
Rosa» como se hacía en Castellón; organizó la Estudiantina 
de la Universidad Valentina y un triunfal viaje a Madrid, 
donde fueron recibidos por la Infanta Isabel y agasajados 
en todas partes, con un retorno apoteósico a Valencia; 
plañeó la visita corporativa de Lo Rat Penat a Burriana 
y a Játiva; fue uno de los promotores de la grandiosa 
Peregrinación Nacional al Sepulcro de San Pascual Bailón 
en Villarreal y de la visita del rey Alfonso XIII; actuó 
como vocal de la Junta del V Centenario de la muerte 
de San Vicente ·Ferrer y encargado de organizar la Expo
sición de Arte Relrigioso Vicentino en el salón magno del 
Seminario de Valencia. Conquistó honores, recibió premios, 
perteneció a academias y corporaciones - de la Historia, 
de Madrid; de Bellas Artes, de Valencia; la Hispanic 
Society, de Nueva York-, pero su mayor labor fue dedi
cada a Játiva que, en 1925, la ciudad, agradecida por su 
entrega total a l~ rehabilitación de su tesoro cultural his
tórico-artístico, le nombró hijo adoptivo en un acto inol
vidable. 
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El arte y la historia fueron las dos pasiones que man
tuvierpn en plena ac~ividad su vida. Mucho investigó 
sobre el pasado de Játiva; organizó el a:rchivo municipal; 
el Museo, gloria de aquella ciudad; salvó la catedral visi
gótica o ermita de Sa:n Félix y en la guerra, la mayoría 
del tesoro artístico de Játiva y su comarca deben a su 
acción personal el que no desapareciera para siempre. 
Mucho escribió sobre a:rte e historia y en su extensa biblio
grafía hay piezas importantísimas que quedarán como 
libros de coasulta, porque son verdaderas obras de un 
valor insuperable. Entre libros y folletos publicó cerca de 
noventa volúmenes y sus artículos periodísticos se acercan 
al millar. Junto a sus libros de investigación histórica 
dedicados especialmente a Játiva como El Arehivo Muni
cipal de Játiva, Datos para la Historia de Játiva, 3 volú
menes; El castillo de Játiva y sus históricos prisioneros, etc., 
los de arte tienen más vast<:> campo, Valencia artística y 
monumental, Castillos de España, Monasterios valencianos, 
Jardines de España: Valencia; Palacios monumentales y 
reales de España, El castillo de Montesa, Sau Félix, catedral 
visigótica, etc. Sarthou Carreres ha dejado una obra, que 
el paso del tiempo irá· valorando más y más. Una obra 
seria, densa, veraz, documentada en las fuentes de origen. 

Escritor por temperamento, colaboró en muchas de las 
publicaciones periódicas de CasteUón: Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, Arte y Letras, Revista de Castell6n, 
La Plana (de Villarreal), y en los diarios Heraldo de Cas
tellón, La Provincia y La Tribuna. Pero a nosotros nos 
interesa su bibliografía castellpnense, los libros y folletos 
que sobre nuestra tierra: pueblos, monumentos, arte, 
folklore, etc., escribió Sarthou Carreres. 

Bn 1909 publica Viaje por los santuarios de la provincia 
de Castellón, impreso en la Tipografía de Hijos de Armengot, 
Castellón. Prólogo del P. Calasanz Rabasa, 226 páginas 
con 144 fotografías del autor, nueve dibujos y portada 
del pintor castellonense Vicente Castell, -al que le unió 
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una fraternal amistad -, y reproducción de siete viejos gra
bados. Interesante descripción de los monasterios, iglesias, 
ermitas más importantes o populares sin que falten las 
romerías, danzas y otras manifestaciones folklóricas. Ese 
mismo año publicó una separata con el capítulo dedicado 
a Vil/arrea! y sus santuarios, con ese mismo título. 

Aparece en 1910 Impresiones de mi tierra, impreso por 
A. Monreal, de Burriana. Lleva un prólogo de Manuel 
Lasala y forma un volumen de 256 páginas, ilustrado con 
172 fotografías del autor, tres láminas, diez dibujos de 
Vicente Castell - su inseparable amigo en las excursiones -, 
entre ellos un boceto a pluma de su famoso cuadro Sega
dores de la Plana. El texto son unas notas turísticas de la 
provincia castellonense dividido en cuatro partes: Castellón 
y sus alrededores. Marinas del litoral. Por las montañas 
y Una excursión a Peñagolosa. Lleva un Apéndice dividido 
en dos partes: El río Palancia y La Cueva Cerdaña. Aquel 
mismo a~o publicó el capítulo Una excursión a Peñagolosa 
como folleto aparte y en el que hay una descripción de 
un viaje en diligencia y una fiesta en Lucena del Cid de 
aquella época, que son una delicia. 

Publica en 1920, Arte cristiano retrospectivo. Las pin
turas góticas y renacentistas de la provincia de Castellón. 
Folleto de 30 páginas con 40 magníficas reproducciones de 
retablos o fragmentos de ellos, en los que se estudia a 
Jacomart, Valentí Montoliu, los Santalí~ea, Pablo de San 
Leocadio, Zariñena, Juanes, Espinosa, Ribalta, Zurbarán 
y Vergara. Publicó también un folleto de cuatro páginas 
y cinco grabados, muy curioso e interesante titulado Las 
pinturas góticas de la provincia de Castellón; es un inven
tario artístico, pueblo por pueblo, en orden alfabético, de 
las pinturas góticas existentes en aquella época en tierras 
castellonenses. 

De 1914 son dos folletos: Castellón y Segorbe, de 15 pági
nas y un mapa en la solapa de la cubierta, editados por 
Alberto Martín, Barcelona. No lleva ilustraciones ni gra-
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bados, pero con datos muy concretos y apretados sobre 
geografía, agricultura, instrucción pública, comunicaciones, 
población, descripción de la ciudad y cada monumento 
público o religioso, museos, nomenclátor de vías públicas 
y edificios, etc. El Patronato Nacional de Turismo le editó 
un folleto titulado Castellón de la Plana, 8 páginas en 
8.0 mayor con 6 grabados y un sencillo plano de la ciudad; 
el texto muy ameno y conciso da noticias geográficas, 
históricas y descripción de sus principales monumentos. 

En 1921 sale de las prensas El arte cristiano retrospec
tivo en la provincia de Castellón (notas para un inventario), 
46 páginas, 4.0 mayor a dos columnas con 58 fotos del 
autor. Editorial Museum, Thomas, Barcelona. Después de 
una introducción trata los siguientes temas: Arquitectura, 
Esculturas, Pinturas, Cerámica pintada, Vidriería antigua, 
Bordados, Orfebrería, Custodias y Cruces parroquiales. 

Publicó en 1932, Castillos de España; recopilación de 
notas descriptivas e históricas, juicios, tradiciones y datos 
referentes a mil castillos y fortalezas; 350 páginas con 
200 grabados antiguos y fotografías, más 20 láminas. 
Editado por Francisco Beltrán, Madrid; impreso en los 
talleres de Jesús Bernés, Valencia. Prólogo de Tomás 
Borrás y del autor. Comienza la obra con un largo artículo 
titulado Castillos de España, generalidades, para ilustración 
del lector. El plan de la obra se expone por regiones, pro
vincias y pueblos o nombres propios de los castillos, todo 
por orden alfabético. Los de la provincia de Castellón 
ocupan las páginas 234 a 244, dando noticia de los siguien
tes: Alcalatén, Azuébar, Almenara, Alfondeguilla, Artana, 
Borriol, Cálig, Castellfabib, Castellfort, Castelnovo, Cas
talia, Cuevas de Vinromá, Jérica, Lucena del Cid, Mon
tornés, Morella, Onda, Olocau, Oropesa, El Palomar, 
Peñíscola, Segorbe, Tormo, Toga, Vall d'Uxó, Vilanova 
de Nules y Xivert. Total 27. Los de Peñíscola y Morella 
fueron declarados monumentos nacionales. Los castillos 
que pertenecieron a las órdenes militares son: A la Orden 



Lám. r 

Re/ralo de don Carlos Sar1hou Carreres, pimado 

por Vicenle Caste/1 en 1909 

B. S. C. C. 
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Los Santuarios 

Tomo 1 V de la Geografía General 
del Reino de Valencia: Provincia 

de Castel/6n 

Portadas de cuatro obras de C. Sarthou 

Lám. II n. s. c. c. 
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de Montesa, todos los heredados de los templarios al ser 
abolida esta orden cruzada como los de Onda, Perpusent, 
Villafamés y todos los del Maestrazgo; a los templarios: 
Ares, Cuevas de Vinromá, Culla, Oropesa, Peñíscol~ y 
Xivert. 

En 1935 don Carlos Sarthou Carreres dio una confe
rencia en el Colegio de la Concepción de Onteniente con 
el título: El arte cristiano del período ojival én el Reino 
de Valencia, publicada después en un folleto de 48" páginas 
en 4.o, con 64 grabados y fotografías del autor, en la 
Imprenta Bellver, Játiva, 1935. Hace referencias a la Arqui
tectura, Cantería, Escultura, Bordados, Pintura, Orfebrería 
y Esmaltes, aludiendo en cada capítulo las muestras que 
hay en la provincia de Castellón. 

Ve la luz en 1943, Monasterios Valencianos, editado 
por la Excma. Diputación de Valencia; Imprenta La Semana 
Gráfica, Valencia, 1943. Prólogo de don Teodoro Llorente, 
336 páginas, 167 grabados y 74 láminas. Portada a cuatri
cwmia de José .Benlliure. De nuestra provincia de noticias 
de los siguientes ID(masterios: De la capital: Capuchinas, 
Santa Clara, San Agustín, Dominicos, Franciscanos y 
Capuchinos. De la provincia: Segorbe, las agustinas. 
Altma, Vall de Crist. Alcalá de Xivert, franciscanos. Beni
casim, Desierto de las Palmas, carmelitas. Jérica, El 
Socorro. Morella, San Francisco y San Agustín. Onda, El 
Carmen. Vistabella, Penyagolosa y de Villarreal, San Pascual. 

En 1946 publica, Catedrales de España: su pasado y 
su presente. PróhDgo de Angel Dotor. Ed. Espasa-Calpe, 
Madrid, 1946. VII + 434 páginas + 2 láminas en color y 
448 grabados, la mayoría de las fotografías del autor. 
El libro lleva unos Preliminares que sitúan al lector en el 
plan de la obra y una Parte General con notas históricas 
de algunas diócesis y la clasificación vigente. Después de 
hablar de las catedrales visigodas existentes en España, 
entra de lleno e:n el tema, describiendo con amenidad y 
galanura 67 catedrales por orden alfabético de diócesis. 
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La única catedral que hay en tierras castellonenses es la 
de Segorbe sufragánea de la Metropolitana de Valencia; 
ocupa las páginas 273 a 280, dando detallada idea de su 
construcción y arquitectura y del tesoro artístico que alberga; 
va ilustrada con 6 grabados y da cuenta de todo lo desapa
recido en la guerra civil 1936-39. 

También es de 1946 el folleto San Pascual en Játiva; 
24 páginas y 17 grabados, en el que se narra la estancia 
de San Pascual en el convento ya desaparecido de San 
Onofre, de Játiva, y su retorno al convento de Nuestra 
Señora del Rosario, de Villarreal, arrasado en 1936. Cuenta 
los últimos años del Santo, la construcción de la capilla 
y sepulcro con las personalidades y reyes que estuvieron 
en ella. 

Publicó en 1948, Jardines de España: Valencia. Imp. La 
Semana Gráfica, Valencia, 1948-49. Prólogo de Federico 
García Sanchis y un Prefacio del autor. 222 páginas, 190 
fotos del autor con una portada en tricromía de José Ben
lliure. De los jardines castellonenses da cuenta del Paseo 
Ribalta fundado en 1868, donde está la Pérgola y el actual 
llamado la Alameda -antes del Obelisco-, y algunos 
particulares de los masets. De la provincia cita a Alma
zora, Altura, Benicasim, Navajas, Peñagolosa, Segorbe y 
Villarreal. 

En 1954 sale Palacios Monumentales de España (su 
pasado y su presente), 282 páginas, 208 grabados. Imprenta 
La Semana Gráfica, Valencia, 1954. La obra comienza 
con un Prefacio y da cuenta y estudia por separado las 
distintas clases de Palacios Monumentales: Señoriales, 
Urbanos, de Generalidad, Eclesiásticos, Militares y Reales, 
distribuidos por regiones y a su vez por provincias y alfa
béticamente. El único palacio existente en nuestra pro
vincia es el de Peñíscola y pertenece a la clase de los ecle
siásticos. Su descripción abarca las páginas 128 a 138 y va 
ilustrado con 10 grabados; no solamente se habla de aque
llas viejas piedras, construcción y descripción, sino también 
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de la histórica figura de Benedicto XIII y del tesoro artís
tico: cruz procesional, cruz, cáliz y relicario del Papa Luna. 

Estamos en 1957 cuando aparece Iconografía Mariana 
y Patronatos de la Virgen. Prólogo de Martín Domínguez, 
360 páginas y 140 fotograbados. El libro está dividido en 
las siguientes partes: I Generalidades referentes a icono
grafía mariana. II Patronatos regionales de la Virgen 
María. III La Virgen como patrona de capitales de dió
cesis y de provincia. IV Vírgenes valencianas. V Patronas 
de pueblos españoles. VI Imágenes Marianas de devoción 
popular. El capítulo IV está dedicado a nuestra región 
(la Virgen del Lledó es estudiada en el capítulo anterior), 
el que comentamos ocupa desde la página 123 a 234, dando 
noticias de las patronas marianas de los siguientes pueblos 
castellonenses: Altura, Burriana, Benlloch, Cálig, Castellfort, 
Catí, Caudiel, Cortes de Arenoso, Cinctorres, Cervera del 
Maestre, Cirat, Espadilla, Jérica, Ludiente, Morella, Nava
jas, Nules, Peñíscola, Pina, Puebla de Arenoso, San Mateo, 
Segorbe, Segart, Torre Endoménech, Torrechiva, Traiguera, 
Villamalur, V1llarreal de los Infantes, Villafranca del Cid, 
Vinaroz y Zorita del Maestrazgo. 

Hemos dejado para el final, aunque aparecida en 1913, 
la obra que consideramos más importante, por muchos 
motivos, referida a nuestra provincia; es el tomo IV de 
la Geografía General del Reino de Valencia, dirigida por 
don Francisco Carreras Candi y editada por Alberto Martín 
en Barcelona, titulado La Provincia de Castellón, un volu
men de 1.088 páginas y 917 fotografías (planos y mapas), 
la mayoría, del autoF. La obra comienza con los datos 
estadísticos de todos los pueblos de la provincia, agru
pados en partidos judiciales, sigue un buen y detallado 
mapa de la provincia dividido en dos partes y seguida
mente comienza la parte científico-literaria. Capítulo I, 
Descripción geográfica y física de nuestra provincia: situa
ción, extensión, límites, clima, orografía, · hidrografía, 
geología, aguas minero-medicinales y espeleología con la 
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descripción de 32 cuevas. Capítulo JI, Reseña histórica. 
Antiguas poblaciones. Límites antiguos. Repartimiento de 
la conquista y cartas pueblas. Demarcación histórico
naturales. Comarcas y regiones. Carácter, usos y costum
bres. El lenguaje. Las vías romanas. Reseña histórica del 
desenvolvimiento cultural artístico, Bellas Artes. Capí
tulo III, Geografía administrativa: política, judicial, militar, 
religiosa, etc. Población. Agricultura, Industria y Comercio. 
La naranja, Servicios públkos. Del capítulo IV al XII va 
describiendo los partidos judiciales y los pueblos que los 
forman por este orden: Castellón, Albocácer, Lucena, 
Morella, Nules, San Mateo, Segorbe, Vinaroz y Viver. 
De cada partido judicial da primero una breve noticia 
y después, pueblo por pueblo, comenzando por la cabeza 
reseña sus generalidades geográficas, población, comunica
ciones, carácter, costúmbres, variedad dialectal, escudo, 
antigüedades, notas históricas y la bibliografía. 

Sorprende la cantidad de datos intere.santisimos que el 
lector encuentra a lo largo de esta densa y documentada 
obra. Sarthou Carreres puso en ella toda su juventud, 
su energía, su capacidad de trabajo y aquel inmenso cariño 
que profesaba a su tierra y que no le abandonó nunca. 
Para escribir este utilísimo volumen - que tantos usan y 
tan pocos citan -, tuvo que andar de pueblo en pueblo, 
rebuscando por los archivos y retratando monumentos y 
lugares. Fue una tarea hecha con amor y entusiasmo. 
Es un grandioso documento gráfico de cosas, pueblos, 
usos, costumbres, trajes, iconográfico y arquitectónico de 
tantas cosas desaparecidas, y un arsenal de datos históricos, 
descriptivos, geográficos, artísticos, biográficos, etc., que 
el curioso lector tiene como recuerdo de cómo era nuestra 

o , o , 

tierra y como vtviamos. 
La vida de los hombres pasa, pero su obra queda. 

Sarthou Carreres nos legó a todos los castellonenses el 
tesoro de su trabajo. 

E. SOLER GODES 
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Tres lápidas ibéricas de 

Canet lo Roig 
(Castellón) 

I 

ANTECEDENTES 

HACE unos veinte años, al llevar a cabo unas labores 
agrícolas en un bancal de la partida dels Viñets, polí

gono 66, parcela 97, propiedad de D. Salvador Pruñonosa, 
y término de Canet lo Roig (Castellón) (fi.g. 1, láms. I y II), 
apareGieron tres losas que fueron trasladadas a otro bancal 

' . 
prOXlffiO. 

El lugar donde fueron halladas forma un espolón 
(fi.gs. 2 y 3), limitado por un talud de 10 metros de altura 
(fi.g. 4 y lám. III), entre los barrancos de la Font de la 
Roca y de Les Moles. En sus proximidades, ya en el llano 
al sur del citado bancal. se encuentran restos romanos, 
testimonio de la existencia de un lugar habitado en aque-
1los tiempos, posiblemente una villa rústica. 

Casualmente, años más tarde se tuvo noticia de que 
dos de las tres losas en cuestión, que habían sido utilizadas 
como peldaños de acceso desde el bancal al cauce del 
barranco (fi.g. 5), tenían signos grabados. Uno de nosotros 
(Giner) tuvo conocimiento de ello en octubre de 1972, 
por mediación de su compañero de Instituto, el Profesor 
D. Vicente Mese.guer, desplazándose al lugar donde se 
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CANET LO\ROIG 

.SAN MATEO 

• 

Fig. J. Mapa de situación de Canet lo Roig 

hallaban las citadas losas, comprobando que se trataba de 
signos ibéricos; autorizado por las autoridades locales, 
obtuvo detalles sobre el hallazgo, fotografió y copió las 
losas, remitiendo con todo ello un informe al otro fir
mante de este artículo. 

Gracias al interés tomado por la señora Alcalde de 
Canet lo Roig, doña Isabel Llompart y por el Concejal 
de aquel Ayuntamiento, D. José Pla Gimeno, las lápidas 
fueron recuperadas y depositadas en el Hogar de la Juven
tud, de dicha población. Consecuencia de esto fue la rebusca 

• 



• 

Fig. 2. 
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C.ANET LO ROIG 

Situación del lugar de hallazgo de las lápidas. 
1) Bancal, con restos cerámicos, donde se hallaron las lápidas. 
2) Lugar donde estaban utilizadas como peldaños. 
3) Zona del llano con restos cerámicos romanos. 
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Fig. 3. 1) Bancal elevado, en la confluencia de los barrancos de les 
Moles y de la Font de la Roca. 

2) Angulo del bancal donde se hal/6 la lápida III. 
3) Restos visibles de una posible conducción de agua, en el 

talud recayente al barranco de la Font de la Roca. 



Fig. 4. Talud recayente al barranco de la Font de la Roca. 
A) Grupo de piedras agrupadas casi en el borde. 
B) Pequeño conjunto de losas. 
C) Parte visible, que sobresale del talud unos 50 cm., de 

argamasa, posible resto de una conducción de agua. 
D) Conjunto de piedras, semejante a A, pero menos visible. 
E) Piedras que parecen colocadas ex-profeso. 
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Fig. 5. Las lápidas 1 y JI formando escalera en un bancal. 
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entre las piedras del bancal, teniendo la suerte de encon
trarse una tercera lápida escrita que, asimismo, fue llevada 
al mencionado Hogar. 

El hallazgo de estas tres lápidas, procedentes de un 
mismo lugar nos indican la existencia de una necrópolis 
que puede deparamos, en lo futuro, nuevos descubri
mientos de esta índole. 
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u 

LAS LAPIDAS 

De acuerdo con la norma que hemos establecido en 
anteriores pubiicaeiones sobre inscripcione_s ibéricas, deno
minamos estas tres lápidas c<f.m las signaturas CANET I, 
CANET II y CANET III, bajo las cuales serán mencio
nadas en el presente trabajo y en ocasiones futuras. 

Canet 1 

Fragmentada, por lo que su lectura es incompleta 
(lám. IV). Lo que de ella queda mide 44 cm. de longitud, 
27 cm. de altura y 10 cm. de espesor. 

Se conservan cinco signos, que descansan sobre fina 
línea horizontal a modo de pauta, y parte de otro, el pri
mero, que pudiera ser, por lo que de él queda, A, KO o 
BI, siendo difícil decidirse por una de estas tres soluciones, 
aunque por el cotejo con otras inscripciones nos incli-

1 



CANET LO ROIG 

Emplazamiento del bancal en donde aparecieron las lápidas, 

visto desde el barranco de la Fonr de la Roca. 

Lám. I O. S. C. C. 



CANET LO R O I Q 

Panorámica de la zona de los barrancos de la Font de la Roca y de les Moles. 

a-b) Bancal donde aparecieron las lápidas. 
e) Parte del llano donde aparecen restos cerámicos romanos. 

1 
e 

Lám. l[ B. S. C. C. 
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namos por la primera posibilidad, por lo que su lectura 
sería : 

~-S-0-Ft-TI-N 

Como paralelos podríamos citar el ~SORTona, de 
Torre del Mal Paso; aloSORTINba, grabado en el borde 
de una vasija de Enserune; oloSORTIN, en moneda atri
buida a Olot, considerada como de los sordones, de lo 
que dudó Tovar,1 duda que parece reforzarse ahora con 
esta lápida; -ORTIN de Santa Perpetua de Moguda; 
ORTINtewbaf, de ~lloza; ORTI, de Serreta 1; olORTIN, , 
de Sagunto, y como variantes más próximas, alORSIN, 
del bronce de San Antonio; OROTis, de Liria XL, 4, etc. 
Obsérvese en esta relación la interesante alternancia que 
ofrecen: 

alo SORTIN 
al ORSIN 
olo SORTIN 
ol ORTIN 

El final -TIN es frecuente en ibérico, encontrándose 
en nombres personales, tales como ilduraTIN, nerseaTIN, 
viseraTIN, etc., creyendo Caro Baroja que podría ser 
dativo más que genitivo2

, en cuyo caso cabría interpretar 
nuestra lápida como: 

P~R~ ~SOR 

• 

1 A. ToVAR: «Léxico de las inscripciones ibéricas». Estudios 
dedicad0s a Menéndez Pida!, II. Madrid, 1951, pág. 314. 
. , . 2 J. CARO. BAROJA: «Sobre el vocabulario de las inscripciones 
t?encas>~. Madnd, 1946. En la página 177, sugiere un posible geni· 
tlvo étmco, pero en la página 203, supone que más que genitivo 
podría ser dativo. 
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nombre éste que parece de procedencia semítica.3 

Canet 11 

"'· ' ... 1· · . 
• 

. ¡p··' 

Estela funeraria completa, estando el texto encuadrado 
en una cartela, fuera de la cual, en un segundo renglón, 
quedan dos signos, tal como vemos en la lápida de Benasal 
(lám. V). 

3 San Mateo 1, 13-14, dice que AZOR fue hijo de Eliacim y 
padre de Sadoc. En la actualidad existe el apellido ASOR de proce
dencia y en relación con la mitología nórdica. Referencias proporcio
nadas por D. Richard Asor, a quien desde estas lineas agradecemos 
su valiosa información. 

10 

• 



CANET LO R O I G 

Restos de una posible conducción de agua, saliendo del talud 

recayente al barranco de la Fonl de la Roca. 

Lám. 1 1[ O. S. C. C. 



CANET LO R OJG 

Canet 1 

Lám. IV B. S. C. C. 
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Mide 65 cm. de altura, 32 cm. de ancho y 10 cm. de 
espesor. Los siete signos del primer renglón miden 7 cm. 
de altura. De estos signos sólo ofrece dudas el tercero, 
a causa de haber recibido un golpe, pero puede distinguirse 
un trazo vertical, no viéndose ningún otro en la parte 
inferior, más afectada por el golpe, ni en la superior, que 
no ha sufrido nada. Dado el poco espacio disponible entre 
los signos segundo y cuarto, suponemos que el tercero 
fue un BA más bien que un TI, decidiéndonos por la 
siguiente lectura: 

TA-R-BA-N-1-KO-R 

W-1 

De haber sido un TI el tercer signo, encontraríamos , , 
paralelo en basTARTINe, de Azaila; isbeTARTicer, de 
Sagunto; TARTJNor, de Cala VII ; suiseTARTEN y 
TAUTINdals, del bronce de Ascoli; TAUTINcon, de 
Alloza; TAUTIN, de El Solaig, etc. 

Pero siendo, como creemos, un BA, podemos señalar 
los paralelos con selT ARBAN, de Sinarcas; abarT ANBAN, 
T ARBArinir y ARBANbastesiltirte, de Liria XI, LXXI, 
XXXVI y LVII, respectivamente ; ARBAN;, de Liria LXXX ; 
tetaeriARBAN, de Liria LXXIV; abar ARBAN, de Santa 
Coloma; TARBANtu o TABBANtu del bronce de Ascoli, 
etcétera. En esta relación, son de destacar las siguientes 
correlaciones : 

abar TANBAN 
sel TARBAN 

TARBAN tu 
abar ARBAN 

ARBAN i 
ARBAN 



• 
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que dan la impresión de que en algún momento el sonito T 
pudo desaparecer, quedando únicamente su vocal acom
pañante. 

Al hablar del SEL T ARBAN de Sinarcas, suponía 
D. Pío Beltrán que dicho nombre · se descomponía en 
SALTAR y BAN; aunque la estela de Cabanes, asi como 
las de Cretas y Cerdeña, nos muestran un SELTAR, que 
parece apoyar este punto de vista, tenemos por otro lado 
el TARBAN aquí estudiado, sin que exista la posibilidad 
de otros signos delante, por lo que hemos de aceptar la 
existencia de diferentes formas basadas en TARBAN/ 
ARBAN, como las que recogemos en el cuadro siguiente: 

SELTAR Cabanes, Cretas, Cerdeña 
SELTAR BAN Sinarcas 

TAR B A N icor Canet II 
TAR BAR inir Liria XXXVI 

abar TAN BAN Liria XI y LXXI 
abar AR BAN Santa Coloma 

AR BANi Liria LXXX · 
AR B A N bastesiltirte Liria LVII 

tetaeri AR BAN Liria LXXIV 

Canet II puede desglosarse, a nuestro entender, en: 

TARBAN-IKOR 

Esta segunda parte la encontramos en IKORbeles, de 
Sagunto; IKORtas, de Játiva; como final en IIKOR o 
taiKOR. de Azaila; beKOR, de Serreta 1; banKOR (mejor 
sería leer baiKOR), de Ampurias, etc. Este sufijo tendría 
carácter de «elemento onomástico» según Untermann,4 

para quien la primera parte de Canet II tiene claro para-

4 Por carta del 12 de abril de 1973. 
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lelo con T ABBANTU de Ascoli, cuya lectura correcta 
sugiere sería, TARBANTU. 

En cuanto al grupo Y f'<l , es bien conocido en una 
serie de lápidas, por lo que se le ha venido atribuyendo 
carácter funerario, pero se encuentra también sobre plomos 
y vasijas cerámicas de Azaila, Ampurias, Enserune, etc., 
lo cual dificulta aquella atribución, por lo que se ha pen
sado en un valor de posesivo o de dativo.5 

El signo Y sigue sin una identificación satisfactoria 
para todos; en anterior ocasión, uno de nosotros, 6 ante 
la dificultad de atribuirle el valor de M, N, U, Y, sugería la 
posibilidad de un sonido silábico, cosa que parece ya sos
pechó Vallejo, 7 cuando atribuyéndole el valor de N, al 
presentársele dificultades de lectura las soslayaba supo
niendo que sonaba NI. 

Beltrán Martínez,8 lee Y, dándole carácter de dativo. 
Untermann9 se interesa también por esta cuestión, 

haciendo referencia, entre otras, a la opinión de Schmoll, 
para quien tendría el valor de BU. 

Micbelena,10 cree que suena U. 
Más recientemente Guiter11 destaca que en el «Léxico» 

de Tovar de setecientas palabras sólo en dieciséis aparece 
el grupo Y f'<l, mientras que en Enserune, en treinta pala-

5 A. TovAR, op. cit. nota 1, pág. 312. 
6 D. FLETCHER y N. MESADo: «Nuevas inscripciones ibéricas 

de la provincia de Castellón de la Plana». Castellón de la Plana, 1968, 
página 13. 

7 J. VALLEJO: «Exploraciones ibéricas, IV». Emerita XXII. 
Madrid, 1954, pág. 242. 

8 A. BELTRAN: «Sobre la palabra YI». Crónica del IV C.A.S.E. 
(Alcoy, 1950). Cartagena, 1951, pág. 211. 

9 J. UNTBRMANN: «Die Silbenschriftliche Element in der Ibe
rische Schrift». Emerita XXX, 2. Madrid, 1962, pág. 287, nota 5. 

10 J. MrcHELENA: «Comentarios en torno a la lengua ibérica». 
Zephyrus XII. Salamanca, 1961, pág. 5-23. 

11 H. GUITER: <<Sur le nom d'Enserune». Beziers et les Beterrois. 
Montpellier, 1971, págs. 99-101. 
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bras aparece nueve veces, siendo siempre sobre objetos 
muebles, cerámica en general, y transcribe el signo en 
cuestión por la sílaba UN, por lo que lee el grupo Y f</ = 

= UN-I, apoyándose para ello en la lectura SAR-UN-I 
que identifica eon ANSERUNA, noml!>re que tuvo Ense
rune en el siglo XIII. 

Nosotros encontramos en la región valencian.a este 
grupo tanto sobre piedra (Cabanes; Alcalá de Chivert; 
Benasal ; Sinarcas, cinco veces; Sagunto, dos veces; y 
Valencia) como sobre cerámica (Liria XXV, XL-15 y LV). 
En otras múltiples ocasiones encontramos la combinación 
'f /9 lo que nos hizo pensar, en un principio, en la posi

bilidad del valor U, al recordar la forma vasca UBAR, 
que parecía coincidir con la citada eombinación, pero la 
dificultad surge cuando t y Y aparecen en la misma 
palabra, como sucede en ~t-NY~t/11 1'~lfVYr-', etc., es 
decir que habría que admitir dos sfgnos para un solo 
sonido, cosa que parece muy poco probable, máxime si 
tenemos en cuenta que en diversas ocasiones aparece t 
seguida de 'f, como por ejemplo el tY~HfVYf</ de Ense
rune, por lo que descartamos la identidad y = U. 

En cuanto al valor M/N, nos encontramos con idéntica 
dificultad,. al tener, en el citado ejemplo de ~~NY91'/V1 
dos sonidos nasales juntos sin posibilidad de suponerlos 
pertenecientes a dos palabras distintas, puesto que en este 
caso la segunda tendría que comenzar por M o N, seguida , 
de R, cosa no admisible y lo mismo tenemos en fV/VY/9 
(Liria X), f'IY 1 ~ (Liria XL, 1 ), f'/ X NY < f<' Y f/ (Iglesuela del 
Cid), etc., donde tendríamos una N seguida de otra M o N 
y ésta seguida, a su vez, de otra consonante, lo que hace 
imposible separar las dos NN en dos vocablos distintos. 

En cuanto a BU encontramos la no menos grave difi
cultad de que, aparte de ser un sonido muy poco utilizado 
en ibérico (en inscripciones ibéricas puede que no rebase 
la media docena de veces), nos encontramos en el plomo 
de El Solaig ~~NY91'/V y 04~/VHf</ 4 , es decir, que 
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precisamente en uno de los pocos textos en que aparece 
el signo BU tenemos también el signo Y , por lo que resul
taría muy raro que los dos signos en cuestión aparecieran 
en el mismo escrito, teniendo ambos el sonido BU. 

También tenemos dificultades para identificarlo con el 
sonido Y, pues encontramos palabras, como las citadas 
de las lápidas de Valencia e Iglesuela en las que aparece 
la combinación fl/ y tv, de difícil pronunciación. 

La sugerencia de Guiter parece, a primera vista, superar 
todos estos inconvenientes, sobre todo si tenemos en cuenta 
que con su lectura no sería necesario ver una excepción 
en el quinto signo de X~ H 1' Y f</ H 0 ya que podría leerse 
CO-L-0-U-UN-I-0-CU, no repeliendo las dos UU juntas, 
dado que la duplicidad de vocales es frecuente en los textos 
de la Meseta. No obstante, también la hipótesis de Guiter 
presenta dificultades, ya que en un mismo texto (lápida 
de Valencia) encontramos las combinaciones 1 ('<;Y f</ = 
= BA-I-UN-I y 1'/V/'f/fV =U-N-I-N, para expresar unos 
mismos sonidos, lo que sucede también en 1 ~ q 1- rv f<t = 
= BA-L-CE-U-N-I (Liria XI), f'lfVM+ f'lf<t = N-1-S-U-N-I, 
etcétera, frente a los finales y fV/ que, según Guiter sona
rían UN-I; aparte de ello, la frecuente combinación tf.Y , 
haee difícil la identificación propuesta por este autor en 
los textos ibéricos levantinos. 

Todas las soluciones presentan, pues, inconvenientes y 
aun estamos lejos de encontrar una que satisfaga a todos 
los estudiosos. Ultimamente, Beltrán Lloris anuncia un 
estudio sobre la cuestión, con el intento de dejar resueltas 
todas estas dudas.12 Nosotros, en otra oportunidad, suge-

12 M. BELTRAN LLORIS, en su comunicación al Congreso de 
Jaén, anuncia la publicación de un artículo suyo tratando sobre el 
signo Y, en la revista Ampurias n.0 XXXI. En dicha revista y número 
no hemos encontrado el artículo en cuestión, por lo que quedamos 
a la espera, con verdadero interés, de la aparición de este estudio. 
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rimos que sonaba T0,13 pero esto es una mera hipótesis 
que, como las anteriores, es fácilmente rechazable, lo 
mismo que si supusiéramos que equivalía a AN. 

La interpretación que damos a la lápida Canet II es: 

(PARA), (DE) TARBANICOR 

Canet III 

H 5rNX<\-= 

Lápida completa, midiendo 57 cm. de altura, 45 cm. 
de ancho y 15 cm. de espesor (lám. VI). 

El texto, de una sola línea en la parte alta de la lápida, 
está compuesto por ocho signos, muy someros, pero de 
fácil lectura, a excepción de los dos últimos, aunque por 
lo que de ellos se vislumbra parece que daban interpretarse 
como ( y <?. 

De acuerdo con ello, nuestra lectura sería: 

S-0-S-I-N-TA-KE-R 

13 D. FLETCHER y N. MESADO: «El poblado ibérico de El Solaig». 
Trabajos varios del S.I.P., n.0 33. Valencia, 1967, pág. 48. 
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El comienzo SOSIN es frecuente en ibérico; lo vemos 
en Ampurias nabarSOSIN; en el plomo de Castellón, 
SOSINbiuru; en el bronce de Ascoli dos veces, SOSINaden 
y SOSINasae; en el bronce de San Antonio, SOSINtiba; 
Plinio, N.H.lll 15, menciona el «oppidum» de SOSINtigi. 
En otra oportunidad, uno de nosotros14 al hablar de este 
vocablo, recogía los comentarios de Tovar a este respecto15 

quien considera que SOSIN corresponde a substratos occi
dentales remotos, basándose, precisamente, en su frecuente 
aparición en textos indudablemente ibéricos. Con . anterio
ridad, Caro Baroja 16 señalaba la aparición de SOS IN en 
textos galos y suponía que se trata de un nombre corriente 
en la toponimia francesa, siendo simplemente «un elemento 
nominal». La frecuencia con que aparece en el mundo 
ibérico hace dudar de un origen galo. 

El final -KER es abundante en los textos ibéricos, por 
lo que no juzgamos necesario insistir en la búsqueda de 
paralelos; más interesante es poder hallarlos para -TAKER. 
TAKE aparece en lápidas de Sagunto y Tarragona :17 

are TAKE; en el fragmento de lápida de Coves de Vin
romá18 se lee TAKE ... con rotura que admite la existencia 
de otro signo, tal veil R lo que nos permitiría leer -TAKER, 
como en Canet Iii. Como variantes podríamos señalar , 
ultiTEKERaiease y argiTIKER de Castellón; isbetarTIKER, 
de Sagunto, etc. 

Caro Baroja19 al estudiar la fórmula ARE TAKE 

14 D. FLETCHER: <(Un bronee escrito del poblado ibérico de 
San Antonio (Bechí, Castellón)». Zephyrus XVIII. Salamanca, 1967, 
página 82. 

15 A . TOVAR: «Estudio de las primitivas lenguas hispanas». 
Buenos Aires, 1949, págs. 58 y 212. 

16 CARO BAROJA, ep. cit. nota 2, pág. 190. 
17 A. TOVAR, op. cit. nota 1, pág. 290. 
18 D. FLETCHBR: «Nwevas inscripciones ibéiicas de la región 

valenciana». Arehivo de Prehistoria Levantina XIII. Valencia, 1972, 
págs. 107-108. 

19 C.ARO BAROJA, op. cit. nota, 2, pág. 193. 
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recuerda que para Hübner venía a tener un significado 
análogo a «hic si tus est»; para Gómez Moreno el de «<liis 
marubus», mientras que para él sería alg0 asi como «in 
memoriam» o «consagrado». 

Vallejo20 señala la escasez de jnscripciones con ARE 
TAKE y cree que «tiene dara estructura de nombre per
sonal: AR-ETA-UNIN, y cree que tal vez designe una 
divinidad, o tal vez piedra. 

Tendríamos que traducir, pues, con Hübne.r «Aquí 
yace Sosin», o con Gómez Moreno «A los dioses manes 
de Sosin» o con Caro Baroja «En recuerdo de Sosin», o 
con Vallejo «piedra (lápida) de Sosin». Cualquiera de estas 
acepciones va bien con la fa.neión que ejerce esta inscrip
ción, claramente de carácter funerario. 

Nosotros habíamos pensado que pudiera relacionarse 
con el sufijo vasco -TAKO = «para» o «de», en cuyo 
caso se traduciría «Para» (o de) Sosin», texto que tam
bién va bien para una lápida funeraria. 

Sea cual sea la interpretación que se dé al final de esta 
inscripción, de lo que no hay duda es de que disponemos 
de dos elementos bien definidos: un nombre propio, SOSIN, 
y una terminación T AKER que es de sl!lponer hace refe
rencia a la función que e.stá ejerciendo la lápida, es decir 
«para», «de», «a los dioses manes de», <<aquí yace», «en 
recuerdo de» ... etc. SOSIN. 

III 
. 

ALGUNAS NOTAS FINALES 

El interés fundamental de estas tres lápidas estriba, a 
nuestro entender, en que nos oírecen, sin ningún género 
de dudas, tres nombres personales: 

20 J. VALLEJO, op. cit. nota 7, pág. 242. 



CANET LO ROIG 

Canet JI 

Lám. V a. s. c. c. 



CANET LO RO IG 

Canet /JI 

Lám . VI D. S. C. C. 
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ASOR, TARBAN y SOSIN 

lo cual es decisivo para aislar estos nombres en otros 
textos ibéricos. 

Los finales -TIN e -IKOR, no son raros en otros letreros, 
y en cuanto a -TAKER, hemos visto que puede relacio
narse con los ARE T AKE de Sagunto y Tarragona, con 
el probable TAKER de Cuevas de Vinromá y con los 
-TEKER y -TIKER, de Castellón y Sagunto. Del signo Y 
hemos revisado todas las posibilidades de valoración, sin 
que hasta el momento encontremos una que merezca el 
consenso general. 

Al cotejo que hicimos en otra ocasión21 de seis textos 
ibéricos de la provincia de Castellón (cinco en plomo y 
uno en bronce), podemos añadir ahora estos tres en piedra, 
que suman un total de 23 signos. Entonces señalábamos 
que el orden de utilización de los signos vocálicos (33 % 
de los signos empleados) era I.E.A.U.O.; en las lápidas 
de Canet las vocales equivalen a un 26 % y su orden de 
uso es I.O.A.; con respecto a los sonidos vocálicos en los 
seis textos era A.I.E.U.O. y en las lápidas es A.l. en pri
mer término. En conjunto, pues, la A y la I son las vocales 
más utilizadas y la menos la O. En los seis textos sobre 
metal la consonante líquida más empleada es la R., seguida 
de la N y S; en las tres lápidas nos encontramos también 
esta gradación de utilización: R., N y S. Las consonantes 
base de los sonidos silábicos de los nueve textos es D/T, 
B/P y C/K. 

Posiblemente, el conocer estas preferencias de utiliza
ción de signos y sonidos puedan resultar de interés para 
los especialistas, quienes podrán deducir de ello impor
tantes conclusiones. 

~1 D. FLETCHER: «Orleyl I y Orleyl 11, plomos de Vall d'Uxó». 
Arch1vo Español de Arqueología. Homenaje a D. Pío Beltrán. 
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Para las tres lápidas de Canet podemos establecer el 
siguiente cuadro: 

C U ADRO 

Vocales Sonidos vocálicos 

I II III Total I II III Total 
A .... 1 o o 1 A ... . : .. 1 2 1 4 
1. . . . . o 2 1 3 E. • • o • • o o 1 1 
o. o o o 1 o 1 2 1 o • • • • o • o 1 2 1 4 

o o •••••• 1 1 1 3 
2 2 2 6 --------

3 5 4 12 

Líquidas 
o 

Silábicos 

I II III Total I II III Total 
N .. . . t 1 1 3 BA/PA .. O 1 o 1 
• 

R . . .. 1 2 1 4 CE/GE .. O o 1 1 
S. . . . . o o 2 2 CO/GO .. O 1 o 1 s . . .. 1 o o 1 D A/TA .. O 1 1 2 
y o o o o o 1 o 1 DI/TI ... 1 o o 1 

--
3 4 4 11 1 3 2 6 

Con las tres nuevas lápidas de Canet lo Roig, el número 
de textos ibéricos procedentes de la provincia de Castellón 
asciende en el momento actual a 21, repartidos de la 
siguiente forma: 

Sobre plomo, seis (Pujo! de Gasset, Solaig, Orleyl I, 
II, II y IV). 

Sobre bronce, uno (San Antonio). 
Sobre cerámica, cuatro (Moleta deis Frares, Poneriol, 

Torre d'Onda y Torra del Mal Paso). 
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Y sobre piedra, diez (Mas de Carbó de Dalt, Polpis, 
Corral Royo I y Il, Tossalets, Albalat, Canet I, Il, III y 
Villafranca del Cid, ésta de imposible lectura por ha berse 
borrado los signos, pero la referenciamos para dejar cons
tancia de su existencia). 

DOMINGO FLETCHER V ALLS 
y 

VICENTE GINER SOSPEDRA 

INCURABLE 

Lasciate ogni speranza 

Por curarme del mal de la tristeza 
que embriaga mi alma hasta el desmayo, 
me recetó un sabihondo «aires de Mayo» 
y pocos quebraderos de cabeza. 

Mas me tiene cautivo en su belleza 
una sirena ... y con su voz ensayo, 
dúos de luna azul, al claro rayo 
que no acaba jamás, y nunca empieza. 

Mi voluntad «enmedio del camino 
de mi vida», rindióse ante la luna 
y es vano intento el de torcer mi sino: 
en este vago hechizo en que estoy preso 
no ansío para mi dicha ninguna 
que no sea el morir de este embeleso ... 

CARLOS G. ESPRESATI 
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Notas bibliográficas 

GREGORIO MAYANS Y SISCAR. EPISTOLARIO, l. MAYANS Y LOS MEDICOS. 
Transcripción y estudio preliminar de V. Peset.-Valencia.-Artes 
Gráficas Soler, S. A.-1972.- LXIII + 536 págs. + 1 hoj.-240 x 170 
milímetros. 

Concordar un polígrafo, ajeno a la medicina como Mayans y 
Sisear con profesionales, notorios unos, rutinarios otros es misión 
atrayente de la curiosidad del lector sorprendido de extrañeza. Quedará 
desvanecida si de la mano de don Vicente Peset se adentra uno en 
este caudaloso epistolario tan estudiado, apostillado y desentrañado 
por quien de casta le viene el saber y más correr y saltar por cimas 
y veredas que el galgo del refrán. Su profesionalidad actual va empa
rejada, mejor superada, con la de pasadas épocas, especialmente la 
del setecientos valenciano convirtiéndole en el mejor conocedor de 
la historiografía del siglo xvm. Nadie más indicado y mejor prepa
rado para sumarlo a la meritisima labor emprendida por el Ayunta
miento de Oliva de estudio y publicación de los manuscritos, de 
Mayans guiado por la diestra mano y el saber del humanista don 
Antonio Mestre. Ingente tarea que nadie podia emprender con mejor 
conocimiento y profundidad. Percibir en torno a Mayans la irra
diación de sus saberes y como calaban en Piquer, en Capdevila, en 
Seguer, en Millera y tantos otros nacionales y extranjeros como Haller 
contribuyendo a una historiografía médica española hoy individua
lizada en parte por aquella ambivalente erudición que podemos llamarla 
interior y otra fuera de ella o esterior -son palabras de Mayans
creando un clima propicio, como diríamos hoy. Venero de higiénicas 
advertencias y prescripciones terapéuticas, ya que Mayans y su familia, 
aún estando en Oliva era atendida por Piquer las más veces, al cual 
profesaba gran fe; otras, por carambola venían las recomendaciones 
y enderezamientos de su salud y los suyos de Capdevila o de Millera. 
As!, alude muchas veces en sus cartas al sabio Manuel Martí, deán 
de San Nicolás de Alicante dotado de buen apetito siempre, desper
tado a la vera del Mediterráneo al nacer en Oropesa; como trasciende 
de sus cartas ese ambiente de pueblo valenciano todavía subsistente 

' 
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hoy pero desapareciendo ya ante el uniformismo imperante, arrollador 
del olor a horno con sus tableros de pan moreno y la cháchara de sus 
mujeres. Oliva ha sabido con un gesto singular, honrar honrándose 
a su preclaro hijo Gregorio Mayans y Sisear. Desde este rincón de 
la Plana les felicitamos.-A.S.G. 

LA OBRA NARRATIVA DE MAX AUB (1929-1969), por Ignacio So/devifa 

Durante.-Madrid.-Editorial Gredos.-Biblioteca Románica Hispá

nica.- 1973.-471 pág.-200 x 140 mm. 

Ignacio Soldevila Durante es un profesor valenciano (de Játiva), 
en el exilio voluntario de una Universidad canadiense. Y ha escrito 
un valioso estudio sobre un escritor valenciano, Max Aub (nacido 
en París), al que se sintió unido desde muy joven por afiniqades 
electivas de nacimiento, literatura, dedicación profesora! y exilio. 
El conocimiento de la obra de Max Aub, desde los años de la adoles
cencia del profesor Soldevila hasta su madurez actual, el fervor por 
las afinidades apuntadas y el rigor del intelectual, presiden este volu
minoso estudio de la ingente, por la calidad y la cantidad, obra de 
Max Aub. Soldevila estudia el contenido argumental de todas las 
obras narrativas de Aub, desde sus comienzos, adscrito a la llamada 
generación de 1927, hasta el año 1969, cercano ya a su desaparición 
definitiva. De este cúmulo narrativo deduce el profesor Soldevila, 
la visión del mlllndo que Aub posee, para pasar por último al estudio 
minucioso de la técnica y la estructura narrativas del escritor valen
ciano. Varios índices, de temas, personajes, etc., y la bibliografía, 
completan el exhaustivo y personal estudio, hecho con rigor pero 
también con amor. Por desgracia y debido a circunstancias que nada 
tienen que ver con la literatura, la obra de Max Aub es poco cono
cida en España; y por supuesto totalmente desconocida si reparamos 
en St!l calidad señera que lo coloca entre los grandes de la narrativa 
española de todos los tiempos. Ahora, quizás este libro, contribuya 
a un acercamiento del lector español, no ya sólo del intelectual, a 
las novelas, narraciones y cuentos de Max Aub. Quizás también con
tribuya, desbrozado el difícil camino de un estilo original cercano 
al de Quevedo, y de una dispersión de publicaciones, recogidas y 
ordenadas ahora p0r el pr0fesor S0ldevila, a que otros estudiosos, 
incidan en la 0rdenación, estudio e interpretación de una obra como 
la de Max Aub que nace del dol0r de España en sus últimos años 
de azarosa y cruel historia: una obra tan universal y tan española, 
tan nuestra, que no sólo como aficionados a la lectura o como profe
sionales de ella, sino como españoles, todos debiéramos conocer y 
amar.-J. L. A. 
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EL PAIS DEL LARGO VIAJE, por José Baidaf.-Ayuntamicnto de 
Alicante, Premio Gabriel Miró, año 1971.- Imp. Cooperativa de Artes 
Gráficas Gutenberg.-1973.- 302 págs.-205 x 145 mm. 

Novela cuya acción se desarrolla en algunos momentos en los 
mismos puestos de vigilancia de la frontera de Argentina con Chile, 
siendo protagonistas principales dos gendarmes que cumplen castigo 
disciplinario en aquellos lugares andinos. Los dos mueren de manera 
trágica: Miguel víctima de una tempestad de nieve; Luis se suicida 
por haber perdido en el juego el dinero que había recibido para pagar 
los sueldos de sus compañeros. Muerte presentida por la Machi, la 
hechicera de la tribu Ruca Choroy, la que nos dice del largo viaje 
que todos emprenden: «Porque ese viaje es muy largo, no se llega 
nunca y siempre se anda. Por eso los enterramos con chaUas (oUas) 
llenitas de comida y con chicha, o de no, con agua, pa que vayan 
comiendo y pa que no pasen sed.» Relato apasionante de la vida 
de aquellas tribus indias, con su hablar «mapuche», habitando la 
tierra Araucana, la que Dios había hecho diez veces bien. Las des
cripciones de aquellos paisajes tienen mucha calidad y nos sugieren 
toda la belleza que se encierra en aquellos valles, lagos, ríos, altas 
cimas cubiertas perpetuamente de nieve, con una exuberancia de 
vegetación y vida animaL Encontramos, en otro aspecto de la novela, 
cierta falta de coordinación en las descripciones de acciones diversas, 
tal vez motivada por un relato demasiado seguido sin una separación 
adecuada de capítulos.-C. M. T. 

EN TORNO A MIGUEL DE MOLINOS Y LOS ORIGENES DE SU DOCTRINA. 
ASPECTOS DE LA PIEDAD BARROCA EN VALENCIA (1578-1691), por Ramón 
Robres Lluch.- Madrid.-Imp. Nacional del Boletín Oficial del Estado. 
1971.-114 págs.- 240 X 170 mm. 

No pudo escapar la tierra valenciana, como otras españolas, de 
la corrupción moral que la invadía en el seiscientos. Mas no todo 
estaba alterado, corrientes de espiritualidad subsistían al margen de 
fanatismos y mojigaterías. No consigue auge en Valencia la secta 
de Jos alumbrados, pero se dibuja el fenómeno quietista favorecido 
por la polvareda levantada después de la muerte del sacerdote Jacinto 
Jerónimo Simó. De su biografía y del culto multitudinario de las 
gentes de la ciudad y del reino, con la arribada de Isidoro Aliaga 
al arzobispado, arranca este profundo estudio tan bien matizado por 
quien familiarizado con la época sabe captar el aLma del documento 
y hacernos vivir el clima que se respiraba. Cauto y prudente expone 
el hilo de los hechos y· la repercusión en las gentes con la aparición 
de Miguel de Molinos. No se vislumbra quietismo en Simó, pero sí 
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en algunos que le rodearon, cabeza de grupo, sin que aparezcan aquí 
desviaciones sexuales como en otras regiones. Nuestro ánimo - dice
no ha sido formular conclusiones apodícticas en materia tan discu
tida y discutible como es el fenómeno quietista, tanto en su aspecto 
teológico como en el histórico. En el primero, por la diversidad de 
opiniones; en el segundo por la escasez de fuentes.» Se publicó el 
trabajo en la prestigiosa revista romana del Instituto Español de 
Historia Eclesiástica «Anthologica Annua».-A. S. G. 

CONTRIBUCION DE CASTELLON AL MATRIMONIO DE INFANTES, EN 
1392 Y 1415, por José Sánchez Ade/1.-Valencia.-Facshnil, Cronista 
AlmeJa y Vives.- 1971.- 20 págs.-220 x 160 mm. 

Publica diez documentos procedentes de los libres de consells 
del Archivo Municipal, que rige el autor; explica la mecánica de su 
petición y trámite para obtener la ayuda de la villa al matrimonio 
de una hija de Juan el Cazador y de Violante de Bar, y al de Alfonso, 
el futuro Alfonso el Magnánimo, con la hija de Enrique IU de Cas
tilla. Muchas y curiosas noticias salen en estos documentos además 
de los propios de..l tema. Se extrae el texto de «Ligarzas», la revista 
de la cátedra de Historia Medieval de Valencia regentada por el 
Dr. Ubieto.-A. S. G. 

Imp. Hijos de F. Armengot.'-Enmedio, 21-Castellón, 1974 
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La interpretación del negocio 
jurídico en Roma 

A modo de introducción y suavemente forzado por este 
ambiente mediterráneo, quiero dedicar un recuerdo 

transido de emoción y gratitud, a aquellos egregios profe
sores míos de la Universidad de Bolonia que con su saber 
profundo, con la sencillez y humildad que son siempre 
los más claros signos de un magisterio auténtico y ejemplar, 
cumplieron sobria y eficazmente su altísima misión, poniendo 
en aquellas alegres turbas juveniles, el germen fecundo de 
la inquietud y el afán por conseguir una incesante e integral 
superación. 

Viví aquellos años, que ya quedan lejanos para quien 
como yo, está algo más allá «del mezzo del camin di nostra 
vita», en el Real Colegio Albornoziano de San Clemente. 
No es ocasión de ponderar aquí las excelencias de esta 
institución universalmente conocida y tan nostálgicamente 
evocadora para mí, de vivencias y recuerdos inolvidables. 

Bolonia, la ciudad que según el relato de 1 fioretti, 
tan mal recibió a aquel buen frate Bernardo, pues «veden

¡¡ 
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dolo i fanciulli in abito disusato e vi/e gli faceano molti 
schermi e molte ingiurie, tuvo para mi ánimo dolido a la 
sazón por recientes desgracias familiares, una acogida 
entrañablemente afectuosa. En aquella su preclara Univer
sidad, cuyo edificio presta nobleza a la vía Zamboni, tuve la 
dicha de escuchar entre otras, las lecciones magistrales de un 
eminente romanista: el profesor Emilio Costa. Me parece 
estar oyendo la frase con que solía calmar el murmullo 
que producían al entrar en clase, aquellos estudiantes, 
que ciertamente sal:)ían salpicar la exultante alegría de sus 
años mozos, con la mejor sal de su temperamento latino 
e italiano. «Sento un certo bisbiglio che mi dispiace», solía 
decir ciego ya el egregio profesor y al conjuro de esta 
suave reprensión, se disponían todos a escuchar la confe
rencia del maestro, expuesta siempre con elegancia insu
perable. El efecto súbitamente apaciguador de sus palabras, 
me recordaba el conocido verso de la Eneida: 

Sic ait et dicto citius tumida aequora placat1 

Y sin hipérbole, porque aquel murmullo era el que 
produce un mar proceloso y el efecto de las palabras de 
Costa, no menos mágico que el de las que profiere Neptuno 
para aplacar los vientos insumisos. 

Creo vivir aún el sano y alegre alborozo de las fiestas 
goliárdicas y ver desfilar por las calles de la ciudad, el 
tropel bullicioso de los escolares tocados con sus beretti 
Y cantando con jocunda entonación, las estrofas del Gaudea
mus o aquellas otras tan conocidas, en que el estudiante, 
después de ensalzar la gracia y belleza de las ragazze bolo
ñesas, se proclama, con simpática jactancia, auténtica 
columna de la Universidad, a menos que por no llegar a 
tiempo el giro del papá tenga que convertirse en sostén 
y puntal del Monte de Piedad: 

1 Aen. I verso 142. 
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Eviva Bolog12a cittá de belle donne 
Noi siamo le colonne de tUniv.ersita 
Ma si ci manca il vaglia, il vaglia del papa 
Noi siamo le colonne del Monte di pietá. 
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Pido perdón por el desaliño de este preámbulo que ins
pira la añoranza y la inextinguible gratitud a esa ItaUa 
maravillosa a la que tanto debo y por la que sient0 un 
cariño que crece y se alquitara con el correr inexorable 
de los años. 

* * * 
. 

Requerido para colaborar en el BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
CASTELLONENSE DE CVLTVRA, la prestigiosa revista que tanto 
honra a Castellón, he escogido como tema de mi trabajo, 
uno que encaja en la disciplina que he profesado en la 
Universidad durante casi cuarenta años. La angostura y 
poquedad de mis horizontes culturales, me fuerzan a tratar 
de esta materia, seguro del interés que ofrece para un 
amplio sector de lectores y singularmente para aquel10s 
que ostentan la noble condición de juristas. 

Me propongo abordar, en esbozo y muy elemental
mente, el problema de la interpretación del negocio jurí
dico en Roma. 

Las instituciones jurídicas romanas, no pueden ser 
valoradas justamente, si nos empeñamos en analizar el 
esquematismo rígido de las normas que las regulan, pres
cindiendo de su estimación viva y dinámica, sin tener en 
cuenta su modo de funcionar y de aplicarse en la realidad. 

Es indudable que el tenor literal de las normas del 
Derecho quiritario, ofrece las características de dureza 
y rigor inflexible, propias del bronce o de la piedra en que 
fue grabada aquella ruda legislación decenviral, el primer 
código de sus mores;. pero no es menos cierto, que la apli

. cación de estos lapidarios preceptos, permite una elasti-
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cidad, una adaptabilidad tal a los supuestos de hecho, 
recibe un tan fuerte influjo de las concepciones sociales 
imperantes en las distintas épocas, que no resulta extraño 
el fenómeno de una legislación vetusta y en gran parte 
anacrónica, que colma imperativos y exigencias de muy 
avanzado progreso. Merced a la interpretatio, se flexibiliza 
y adapta una norma antigua a casos y hechos que no 
fueron expresamente previstos en ella pero que se hallaban 
potencialmente regulados ya en la norma interpretada. 

En el presente estudio omitimos todo lo concerniente 
a la interpretación de las leyes para centrar nuestra aten
ción tan sólo en aquello que se relaciona con el negocio 
jurídico. 

Para entender lo que es y significa esta interpretación, 
habremos de recurrir con cierta frecuencia, al testimonio 
de los escritores clásicos no juristas. Es en las obras de 
Plauto, Terencio, Cicerón, Séneca y tantos otros, donde 
hallamos proyectada en su viva y sangrante realidad, las 
normas esquemáticas y frías del ordenamiento jurídico. 

Pido excusa al lector y le ruego que soporte sin soli
viantarse y con paciente serenidad, la inserción de textos 
latinos que ineludiblemente habrá de hacerse a lo largo 
de es,tas digresiones. Las obras de los autores, especial
mente de los comediógrafos, al reflejar el dintorno social 
de su época y la aplicación viva del Derecho a la sazón 
vigente, nos ofrecen una imagen animada y viva de la 
institución a que se refieren, la cual difiere notablemente 
del escueto armazón de la norma y del puro esqueleto del 
ius. Por ello es, repito, imprescindible invocar a menudo 
los fragmentos pertinentes de su producción literaria. Para 
corroborar lo dicho, citemos un ejemplo. En la historia 
de la esclavitud hay una época, en que el número de esclavos 
pertenecientes a una domus era sumamente escaso y en la 
intimidad del hogar, solian recibir un trato tan benévolo, 
como el que se dispensaba a los propios hijos del dominus. 
Unos v:ersos de Juvenal confirman esta aseveración, pues 
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el poeta nos describe una escena en que aparecen los hijos 
del dueño jugando fraternalmente con su propio esclavo,2 

lo que demuestra que no todo fue horror y sevicia en la 
relación dominus-servus. 

* * * 

N u estro Derecho Civil ha incorporado a su acervo 
doctrinal, el concepto y la regulación del negocio jurídico 
esbozado e in nuce en el Derecho romano. El negocio 
jurídico, no es otra cosa que «un acto humano en el que 
una o varias personas, mediante la manifestación de su 
voluntad, pretenden conseguir un resultado reconocido por 
el Derecho».3 Una compra-venta por ejemplo, es un nego
cio jurídico, en el que participan por lo menos dos per
sonas, el vendedor, que se priva de la cosa que vende para 
obtener el precio convenido y el comprador, que adquiere 
la cosa, pagando por ella la cantidad de dinero previa
mente pactada. 

En este trabajo cuya finalidad es solamente divulgadora, 
partimos de estas premisas elementales, para poder aden
trarnos luego en un análisis más approfondu del concepto 
de negocio jurídico y de sus elementos constitutivos. 

Los elementos esenciales que el análisis descubre en el 
negocio jurídico son la voluntad y la manifestación de esa 
voluntad. En el ejemplo anterior, el vendedor y el com
prador quieren respectivamente vender y comprar; el tes
tador quiere disponer de sus bienes para después de su 
muerte. El elemento volitivo del testamento aparece con 
singular relieve en la conocida definición de Ulpiano.4 

2 Et infantes ludebant quattuor, unus vernula tres domini. (Sat. XVI, 
vs. 166-67). 

3 Kaser, Das romische Privatrecht, München 1971, págs. 228 
y siguientes. 

4 Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo quod 
quis post mortem suam /ieri ve/it. (D. 28, 1, 1). 
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Una voluntad mantenida en secreto, el íntimo querer 
sin exteriorización alguna, sin ir acompañada de actos que 
sean pr.oyección de lo que internamente se quiere, es intras
cendente por el Derecho. Así la mera intención homicida 
por ejemplo, mientras no salga de la esfera puramente 
intencional, íntima y recóndita, afectará a la moral, que 
la condena desde luego, pero en el ámbito jurídico quedará 
totalmente impune. El pensamiento no delinque, se ha 
dicho muchas veces y las mera~ intenciones, por muy 
aviesas y reprobables que sean, valoradas con urí criterio 
ético, serán indiferentes para el Derecho. Y del mismo 
modo, las palabras por si solas, sin una voluntad subya
cente que las anime y vivifique, que les preste eficacia y 
virtualidad, carecen de contenido y no pasan de ser signos 
o sonidos verbales huecos y sin valor jurídico. 

Sentados los anteriores supuestos, si quisiéramos com
pendiar en una fórmula tomada del lenguaje matemático, 
la estructural integridad del negocio jurídico, nos valdría
mos de una expresión algebraica, a saber, el binomio verba
valuntas. La conjunción de estos dos elementos, como 
antes deeíamos, voluntad y manifestación o exteriori
zación de esa voluntad, constituyen el negocio jurídico 
perfecto. 

El problema de la interpretacióp del negocio jurídico 
surge cuando hay divergencia entre lo que realmente se 
quiere y lo que se ha expresado. Cuando las palabras 
empleadas, no reflejan exactamente la voluntad, el querer 
íntimo del sujeto que hizo la declaración. En tal caso se 
plantea la Guestión, de cuál de los dos elementos consti
tl.[tivos d~l negocio jurídico, manifestación y voluntad, 
debe prevalecer. Naturalmente, cuando se expresa con 
justeza lo que realmente se CiJ.Uiere, cuando se da una ecua
ción perfecta entre lo querido y lo manifestado, es innece
cesaria la interpretación. Las palabras tienen en tal hipó
tesis, una aeepción univoca que no permite tergiversa
ciones ni malentendidos porque manifiestan rectamente Y 
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con precisión, la voluntad de las partes que intervienen 
en el negocio. 

La dificultad se ofrece, como ya hemos apuntado, en 
caso de divorcio entre lo querido y lo manifestado, y en 
este supuesto, caben en el intéf)!>rete dos actitudes dife
rentes, atender exclusivamente a la voluntad, atenerse a lo 
que en realidad quiere el sujeto, o bien otorgar préferencia 
a la manifestación, a lo expresado. Elíl el primer caso, la 
función del intérprete consiste en captar la voluntas, el 
elemento interno. Las palabras son puro medio instru
mental para escrutar lo que auténtica e íntimamente se 

• quiere. 
La otra actitud posible, es la que otorga la prevalencia 

a la expresión, a las palabras y arguye contra la anterior, 
el grave defecto de sembrar la inseguridad en las transac
ciones, porque -afirma- siempFe sería posible que cual
quiera de las partes de un negocio jurídico invocase la 
disparidad de su querer con la expresión verbal empleada, 
para que en aras de la primacía otorgada a la voluntad, 
se anulase aquél. 

La posición del intérprete que da preferencia a las 
palabras, entronca con el viejo y conocido aforismo, con
tenido en el código decenviral: uti lingua nuncupassit ila 
ius esto, lo que significa, que las palabras proferidas por 
el sujeto, es lo que realmente vale. Propugna pues esta 
tendencia, la prioridad de los verba sobre la voluntas. Tal 
criterio exegético, rigió en el Derecho romano primitivo. 
Los negocios jurídicos tenían entonces un carácter formal 
y un contenido determinado y típico. Solamente al final 
de la república, apunta el sistema de la interpretación 
subjetiva, es decir, el de la indagación de la voluntad. 
Las relaciones mantenidas con pueblos extranjeros, la 
mayor complejidad de la estructura socio económica, con
tribuyeron poderosamente a crear nuevos tipos de negocio 
jurídico que exigían el empleo de una interpretación sub
jetiva o secundum voluntatem, y es en este momento, cuando 

' 
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empieza la retórica griega, a desplegar su importante y 
eficaz influjo en el ámbito de la exégesis. 

Son los rhetores con su técnica finísima de la interpre
tación, los que primeramente se preocupan de fijar los 
términos precisos de la cuestión o litigio que se -plantea. 
La llamada stasis por los griegos y constitutio en su forma 
latina. ¿Cómo habrá de interpretarse el negocio jurídico 
según la doctrina de los retóricos? Admiten éstos las dos 
formas de interpretación Koc .. & p-y¡"t"ov secundum verba o 
Ka .. & ~w;vo~ocv seeundum voluntatem. A este respecto, los 
retóricos no mantuvieron un criterio fijo y uniforme. Según 
conviniera al interés de sus patrocinados, propugnaban la 
aplicación de la exégesis vG>luntarista o la de la verbal. 
Planteada que fuese una cuestión cualquiera, sostenían con 
la misma facilidad el pro y el contra de una tesis. 5 

En Roma, la consideración prevalente de la voluntad 
y la atención a las circunstancias concretas y especiales 
en que la declaración fue hecha, para de este ·examen, 
inducir la voluntad del declarante, es preconizada por 
Papiniano, uno de los más egregios jurisconsultos de 
Roma.6 Esto no significa que en aras de un voluntarismo · 
extremado, se sacrifique el sentido claro y unívoco de 
la declaración y efectivamente, en el Digesto se nos 
dice ouand0 no hay ambigüedad en las palabras no 
hay que esforzarse en la indagación de la voluntad.7 

Solamente cuando se trata de averiguar la voluntad, a 
través de la manifestación hecha por el testador en un 
testamento, se impone con más apremio, la tarea de des-

5 Refiriéndose a los sofistas m os clice Cicerón: de omni re pro
pesita in utramque partem selent eopiosissime dieere (de or. I, 62, 263). 

6 In eenventionibus eentrahentium voluntatem potius quam verba 
speetare plaeuit. (D. 50, 16, 219). 

7 Cum in verbis nulla ambiguttas est non debet admitti volun
tatis quaestio (D. 32, 5, 1). 
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cubrir la verdadera voluntad del causante8 y la razón es 
que en tal supuesto, no peligra tanto como en los negocios 
inter vivos, la seguridad del tráfico jurídico. Del texto que 
proscribe la inquisición de la voluntad, cuando las pala
bras son claras y de sentido unívoco, es eco fidelísimo, el 
artículo 1.281 de nuestro código civil ya que dispone pre
ceptivamente que «si los términos de un contrato son 
claros y no dejan duda sobre la intención de los contra
tantes, se estará al sentido literal de las palabras y sola
mente si las palabras parecieran contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas». 

El triunfo de la voluntas sobre los verba, se puso de 
relieve en la famosa causa curiana, la cual por la gran 
concurrencia de público que atrajo y por la alta calidad 
de los abogados contendientes, bien puede figurar en la 
serie de litigios, llamados por los franceses causes célebres. 

Las particularidades de esta causa son bien conocidas, 
pues Cicerón nos transmite abundantes detalles concer
nientes a ella. En la causa curiana se dirime el problema 
entrañado en el tantas veces aludido binomio verba-voluntas. 

Los términos de dicha causa son los siguientes: Un 
ciudadano llamado Ceponio, instituyó heredero en su 
testamento a un hijo cuyo nacimiento esperaba. Previendo 
el caso de que el hijo naciese, pero muriese antes de alcanzar 
la edad de la pubertad, antequam in suam tutelam veniret 
(para utilizar la misma frase de Cicerón), Coponio desig
naba a Curio como secundus heres o heredero sustituto 
pupilar. Ocurrió que el hijo esperado no nació y se 
discutía ante el Tribunal competente de los centunviros, 
si en tal supuesto, procedía que heredasen a Coponio 
sus herederos legales o más bien Curio el designado como 
sustituto pupilar en el testamento de Coponio. Se plan
teaba por tanto el caso de si la sustitución pupilar, expre-

8 In testamentis p/enius volwztatem testantium interpretamur 
(D. 50, 17, 12). 



• 

170 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

samente establecida por el testador, comprendía también 
la vulgar, o sea la prevista para la hipótesis de no poder 
o no querer heredar, el heredero primeramente instituido. 

Scaevola, abogado cargado de prestigio, se atuvo en 
su actuación a lo dispuesto literalmente en el testamento 
de Coponio (ex scripto testamentorum iura defenderet) y 
negaba que si el hijo instituido no nacía y moría antes 
de llegar a la pubertad, pudiese ser heredero el sustituto 
Curio. El otro abogado no menos famoso, Craso, sostenía 
que eum (el causante) hac tum mente fuisset ut si .filius 
non esset qui in suam tute/am veniret, M. Curius esset heres. 
En otros términos, que según Craso la previsión de Copo
nio, en favor del heredero sustituto, se extendía también, 
porque ésta era la intención del testador, al caso de que 
el hijo esperado no naciese. Scaevola defendía pues la 
interpretación secundum verba y Craso en cambio la secun
dum voluntatem. El resultado de esta discusión fue con
sagrar definitivamente la primacía de la voluntas sobre el 
scriptum.9 

En la legislación moderna y para citar uno de los códi
gos técnicamente más perfectos, debe recordarse que el 
§ 133 del Código Civil alemán, muestra también una 
innegable preferencia por la interpretación voluntarista, 
pues para fijar el sentido de una declaración, dispone que 
debe indagarse por el intérprete, la real voluntad del decla
rante, der wirkliche Wille zu erforschen y como afirma 
uno de los más autorizados comentaristas del citado código, 
Studinger, la declaración debe interpretarse del modo más 
conforme a la Wi/lensrichtung de quien la hace. Este mismo 
autor invoca como precedente, del citado parágrafo del 
Código Civil alemán, el texto del Digesto antes transcrito.10 

Con este modesto estudio hemos querido rendir un tri-

9 Cicerón, de oratore, I, 39, 180; I , 57, 242-43; II, 32, 141 
Brut. 39, 144-45. 

10 D. 50, 16, 219. 
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buto a los estudios clásicos, precisamente ahora que están 
sufriendo los embates de un pragmatismo miope. La anti
güedad clásica tiene y tendrá siempre un alto valor forma
tivo y ejemplar. 

La virtud cardinal de Roma, en el períod@ de su mayor 
plenitud política, es su amor por la tradición y el herme
tismo que opone a los exotismos peligrosos que amena
zaban corroerla. No es la actitud de Roma frente a este 
peligro, una actitud de xenofobia ciega y sentimental; es 
simplemente la conciencia del peligro que entraña para la 
integridad moral de un pueblo, la adopción de usos y mane
ras que no encajan con su temperameLI!to ni se adaptan 
a su idiosincrasia. Por esto despierta recelo toda postura 
que pretenda romper con la tradición, que inten.te intro
ducir innovaciones que quiebren la línea clara y auténtica 
de la romanidad. De ahí la prevención y el recelo sus
picaz que Roma siente frente al hombre rerum novarum 
cup;dus, ávido de novedades. Bien sé que en los tiempos que 
corren, estas materias y estos estudios tienen un ambiente 
ferozmente hostil. La juventud escolar aborrece el estudio 
de las lenguas clásicas y todo lo que guarda relación con 
las Humanidades. Por desgracia, este fenómeno no afecta 
solamente al ámbito cultural de nuestra patria. Koschaker, 
refiriéndose a la juventud alemana y ya en 1938, denun
ciaba este hecho.11 

Solamente consuela pensar que este descenso del huma
nismo, sobre todo en su adjetivación clásica, no es nuevo 
ni definitivo. 

Goethe decía a Eckermann que el Derecho romano, 
cuyo declive tan agudamente se acusa en nuestros días, 
se asemeja a los ánades; se sumerge y desaparece a ratos, 
para reaparecer luego con mayor vitalidad. Si quisiéramos 
compendiar en una frase, los avatares y alternativas de 

11 Koschaker, Die Krise des romischen Rechts und die romanis
tische Rechtswissenschaft München 1938, pág. 65. 

' 
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esta ciencia a través de los siglos, podría servirnos la 
leyenda que figura en el escudo de París: Fluctuat nec 
mergitur, zozobra, pero no se hunde. Lo diremos con las 
justas palabras de un eximio catedrático de la Universidad 
de Pavía, muerto en 1902 y beatificado por Su Santidad 
Pío XII el 13 de abril de 1947: 

Como todo lo excelso, el Derecho romano ha sido 
objeto de odio violentísimo y de cultivo y amor entusiasta. 
Si los alemanes por vanidad o falso orgullo nacional, 
abandonasen la magnífica herencia de Roma, ello sería 
por poco tiempo y pronto les verjais trasponer los Alpes 
y venir a Italia para aprender Derecho romano en nuestras 
escuelas.[2 

JosÉ SANTA CRUZ 

12 Contardo Ferrini, Lotte antiche e recenti conntro il Diritto 
romano (Opere 1901, 4, 413 y siguientes). 
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La villa de Salsadella 

XI. Guillem Valls. El comercio de lanas 

Guillermo Valls es un salsadellense que ha conseguido 
que su nombre se recuerde en los libros. Se trata de un 
mercader dedicado al comercio de lanas y objetos manu
facturados entre Florencia y nuestra región. 

En los siglos xm y XIV la ciudad de Florencia tenía 80 
compañias dedicadas al comercio de tejidos de lana con 
300 establecimientos y 30.000 obreros. Llegó el momento 
en que la ganadería italiana no daba suficiente materia 
prima para abastecer a tan importante industria, y fue 
entonces cuando los mercaderes italianos se. acercaron a 
nuestra tierra para adquirir nuestra lana, y vender sus 
productos, que no sólo eran tejidos sino toda clase de 
objetos artísticos. Así se explica cómo han llegado a Salsa
deBa algunas piezas del tesoro artístico parroquial. 

Entre los almacenes que abrieron en nuestra tierra es 
de destacar el de San Mateo inaugurado en 1393, el de 
Morella en 1396 y el de Salsadella en 1399. Al frente del 
mismo estaba Guillem Valls. 91 

En los documentos del archivo municipal aparece 
nuestro Guillem Valls y sus descendientes. Y aparece 
como prestamista al municipio: «ltem donam an Guiamó 

91 Ezio Levi. 1 Fiorentini nel Maestrazgo al tramonto del Medio 
Evo. B.S.C.C. X. 1929, págs. 17-29. (Gonzalo Puerto. Programa de 
Fiestas de Salsadella de 1967). 
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Valls que té la vila d'ell 400 florins que en manllevaren 
als sigulars e pagam per los que té la vila, 84 s. 8 d. »92 

En 1431 encontramos otro Valls, Francoi (=Francois) 
Valls, vecino de Catí y con intereses en Salsadella. Su 
nombre francés parece indicar su calidad de comerciante 
internacional. 

Poco después Gabriel Valls tiene un pleito con el muni
cipio. No obstante el mismo año Gabriel vende al pueblo 
«posts, fusta e teules» para la construcción de un silo.93 

Juan Valls, año 1483-84, pagaba una peita conside
rable. «Per les 82 lliures peyteres de casa Joan Valls ... » 
Téngase en cuenta la proporción entre este contribuyente 
y la peita de la totalidad del pueblo, que era de 1.932 libras 
peyteras. 

En 1 565 vivían en Salsadella los magníficos señores 
D. Juan Valls y D. Francisco Valls. Isabel Valls vendió al 
municipio un molino o almazara de aceite en 1585, la 
cual estaba casada con Dionisio Riba. Esta fue heredera . 
de su hermana la viuda del Marqués de Villores. 

Con el sacerdote D. José Valls y Jordán, hijo de D. José 
Valls y Cubells y de D.a Teresa Jo.rdán, que falleció a 
principios del siglo xvm, termina la familia de los Valls 
en Salsadella. Sus bienes pasaron a la familia de Pedro, 
de la Mata, .que durante muchos años fueron dueños de 
la mitad de los hornos de Salsadella. 

Ganados y lanas ' 

A finales del siglo xvm se necesitaba una guía para 
c0:mprar ganados y lanas. Por e.so sabemos quiénes com
praban y vendían. 

Los principales compradores de lana eran los «peraires» 

92 AMS. Juradesc de 1406-07. 
93 AMS. Juradesc de 1436-37. 
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de San Mateo, José Olzina, y de Catí, Ramón Blasco. 
Los compradores de ganado eran José Salazar y Matías 
Roig de Castellón; Francisco Seglar de Villarreal; Tomás 
Anto de Tortosa; Andrés Rubio de Alcanar; y Vicente 
Moles de Nules. 

Los principales ganaderos de Salsadella eran José Moya, 
Francisco Segarra, Juan Salvador y Vicente Sales. 

En 1972 había en Salsadella 600 cabezas de ganado 
lanar, 700 de cabrío, 8 granjas con 500 puercos, 4 de galli
nas con 22.000 aves y 6 de pollos con 20.000 cabezas. Los 
mulos, caballos y asnos sumaban 170 animales. En este 
año de 1973 los puercos y los pollos se han duplicado, y 
los mulos van siendo reemplazados por tractores. 

XII. Pedro VendreiJ 

A Pedro Vendrelllo recordamos por su gran hacienda, 
y porque, al carecer de hijos, la legó para el culto divino 
y para beneficencia. Nació en la segunda mitad del siglo 
xm y murió en la primera mitad del XIV. 

Para pagar la universidad de Salsadella el impuesto 
<<per lo maridatge» de la Infanta Isabel, se acudió a Pedro 
Vendrell para que les prestase el dinero, 4.400 sueldos a 
razón de 18 dineros por libra. Era el 8 de agosto de 1406. 
Y dice además: «Item són en lo contracte desús dit 400 
ftorins, e 100 ftorins que-ns havie ja prestats lo dit Pere 
Vendrell a 13 de julio! per al maridatge de la Infanta.»94 

En 1483-84 vemos que la fundada almoina de «Pere 
Vendrell» y de su esposa «Na Gracieta» da un rédito de 
212 sueldos y 6 dineros, y los beneficios eclesiásticos por 
él fundados, poseídos en dicho año por Santángel y por 
mossén Gabriel Homedes, tenían una renta de 192 sueldos 
y medio cada uno. 

94 AMS. Juradesc de 1406-07. 
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Los beneficios eclesiásticos de Vendrell llegaron al 
siglo pasado. 

XIII. San Bias, Patrón de Salsadella 

San Bias es el Patrón y Protector de Salsadella desde 
tiempo inmemorial. 

Recuérdese lo que dije. En 1422, recién terminada la 
nueva iglesia parroquial, el Sr. Vicario General autorizó 
que el culto a San Bias, que se daba en la iglesia vieja, 
se trasladase a la nueva. Por lo que se ve que esta devo
ción de Salsadella viene de muy lejos. He aquí la cita al 
pie de la letra: «ltem dixeren ha ver pagats a lexencia que 
aguérem del Vicari General que poguérem mudar la altar 
de Sent Blay, la qual (licencia) porta en Domingo Soler 
com fonc asetiat lo retaule, 6 sous.»95 

Las siguientes citas, del mismo año, no esclarecen si la 
piedra del altar de San Bias se trasladaba, o se t rabajaba 
para labrar un altar nuevo. «Item dixeren haver pagats 
a mesió (comida) de arrancar la pedra del altar de Sent 
Blay entre peix e pa e vi, per dos jorns que els ne donam 
en posar-la en la altar. 11 s 1 d.» Se dice claramente que 
Benet Turó y su hijo picaron la piedra del altar de San 
Bias trabajando en ello dos días. 

No está claro tampoco si se trataba de restaurar el retablo 
de San Bias o de hacerle uno de nuevo allá en 1417-18. 
«Item a Carreal pintor de Morella que vingué ací a veure 
lo retaule de Sent Blay e li dona per sa vinguda XI sous». 
Parece no obstante que vino a concertar la factura de un 
retablo nuevo, pero que luego se encargó a otro célebre 
tallista y pintor, Vallsera. Sánchez Gozalbo dice que sólo 
vino a justipreciarlo.sG 

95 AMS. Juradesc de 1421-22. 
96 Angel Sánchez Gozalbo. Pintores de More/la, pág. 46. 

• 
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Digamos aquí que el famoso y buen pintor Francisco 
Carreal o Sarreal, tenía un próximo pariente, Jaime Carreal, 
mal notario-secretario de Salsadella. Para sacárselo del 
pueblo recorrieron cielo y tien:a durante los años 1421-22, 
y 22-23. Van a San Mateo «l'endema del Ninou» para 
que el administrador les diese «notari bo e sabent en regir 
les corts, car en Carreal no-1 volien». Omito otras citas. 

El retablo lo hizo -Antonio Vallsera: «ltem dixerent 
haver pagats an Valsera, pintor de Sant Matheu a com
pliment dels XXV florins que la universitat li avie a dar 
en ajuda deis XL florins que en Domingo Tomas, vey de 
Albocacer avie jaquit per fer fer lo retaule de mossen senyor 
Sent Blay com ja n'aguéssen pagats en l'any passat X 
fl.orins en Pere Soler e en Simó Ripoll, jurats del any passat, 
e aquests feren compliment de paga».97 

Luego se habla de clavos y de 50 «marchovins» ... para 
situar y sostener el retablo. 

A principios del siglo xv no aparece constante la fiesta 
de San Bias. El rector de Horta, el <<mestre Serra», 
sería de aquí pues viene muchas veces a prediGar. El día de 
la Candelaria de 1415 predicó y, como no quiso cobrar, le 
compraron cebada para sus caballerías y también a él 
le dieron de comer. «ltem costaren un capó y una gallina 
que li presentaren al dit rector per ha dinar al dit dia de 
Santa Maria com no volgués prendre altre salari. »98 Quien 
predicó el día de San Bias fue un fraile, y cobró por el 
sermón 6 sueldos. 

En 1422 vuelve a predicar el rector de Horta el domingo 
anterior a San Bias, lo que indica que daba ejemplo a las 
generaciones venideras. Al acercarse la fiesta del Patrón 
hay que dirigirse hacia Salsadella. 

En el siglo XVI las fiestas de febrero son ya constantes 

97 AMS. Juradesc de 1421-22. 
98 AMS. Juradesc de 1414-15. 

12 
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y nunca faltan los juglares. En 1565 pagan 18 sueldos y 
4 dineros por la fiesta de San Bias y predicador.99 

Bajo la protección de San Bias se fundó una cofradía, 
que es una hermandad, en la que sus miembros se ayudan 
mutuamente. En 1444 ya existía, pues parece que a ella 
se refiere esto: «Item pagaren a una pala que feren fer 
de ferre la vila e la cofradía, costa la part de la vila 2 s. 
3 d.» Se trata de una pala para el horno, por lo tanto del 
h<:>rno sacaba algún beneficio la cofradía. 

Esta tenía su dinero que prestaba a rédito. Así en 1565 
los mayorales de la laudable cofradía, fundada bajo la 
advocación de Santa María y San Bias, prestaron 441 
sueldos a Felipe-Jaime Marc. La cofradía tuvo vida hasta 
1886. Muchos ornamentos y orfebrería que actualmente 
posee esta parroquia fueron comprados por «la loable 
cofradía de Nostra Senyora y del Gloriós Sent Blay». 

También los antiguos buscaban famosos músicos en 
los pueblos muy distantes para las fiestas de San Bias. 
«A Llorens Camanyes, juglar de Castelló y són per lo 
que paga la present vila de tocar en les festes de Sant Blay, 
y són del present any de 1670.»1oo 

XIV. Fray Juan Bautista Cervera 

Uno de los salsadellenses n<:>tables es fray Juan Bautista 
Cervera, carmelita. Tomó el hábito del Carmen en Valencia 
el26 de septiembre de 1686. Se graduó de d<:>ctor en Sagrada 
Teología. 

Fue prior de Játiva, definidor y custodio de la pro
vincia religiosa de Aragón, y une> de los predicadores más 
famosos de su tiempo,. dejando publicados en 1740 nueve 
tomos de sermones originales de sran mérito, que atesti-

99 AMS. Juradesc de 1564-65. 
100 AMS. Juradesc de 1669-70. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 179 

guan su talento. Murió en Valencia · el 27 de septiembre 
de 1746.101 

XV. Demografía 

El primer dato sobre la demografía de Salsádella sólo 
es relativo. En 1292 se pagó el impuesto de la cena. Los 
pueblos de la Tenencia de Cuevas según el número de 
vecinos, pagaron así: «Albocácer, 700 sueldos; Cuevas, 500; 
Salsadella, 400; Villanueva, 400; Tírig, 200; Sarratella, 1 OO. 
La Torre no se nombra.102 Salsadella era uno de los pri
meros pueblos de la Tenencia en habitantes. 

En 1406-07 Salsadella tenía 152 vecinos. Por el «mari
datge» de la Infanta Isabel pagó 1.824 sueldos por sus 
152 «focs» o vecinos a razón de 12 sueldos cada uno. 

En 1417-18 eran 142 los vecinos. «ltem pagaren a la 
primera paga deis 2 sous 9 diners per foc, .yo és, per 142 
focs a for de 16 diners e mealla per foc ... los quals dinés 
rebé en Daniel Mascarós, collitor de dit pagament, 196 s, 
7 d e mealla».103 

En 1447-48 los vecinos eran 111. Los recolectores de 
la cédula o impuesto «del tall» encontraron <<30 focs de 
ma major, 39 de ma mijana e 42 de ma menor» en Salsa
delia, correspondiendo pagar por vecino dos· sueldos, uno 
y medio, y uno respectivamente.10' 

En 1476-77 encontramos sólo 97 vecinos. «ltem reberen 
per 97 focs los quals pagaren a rahó de 10 diners per foc, 

101 Sarthou, o.c., págs. 531 y 859. 
102 Felipe Mateu. BSCC, t. XL VI (1970). Mateu escribe Cenia 

en vez de Cerra ( = Serratella). Cenia no pertenece a la Tenencia de 
Cuevas. 

103 AMS. Juradesc de 1417-18. 
104 AMS. Juradesc de 1447-48 . 

.. 
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e serví per al sou de la gent d'armes contra D. Jaume, 
80 sous, 10 diners.105 

En 1589 los vecinos de Salsadella son 183, de los cuales 
se han de restar los siete sacerdotes residentes y las siete 
familias pobres, excluidos de pagar por «el maridatge de 
la Sereníssima Donya Catalina, muller del Sereníssim Duc 
de Saboya, filia de la Magestat del rey don Felip.» 

En 1791 el sacerdote botánico Antonio José Cavanilles 
encontró en Salsadella 250 hogares y 925 habitantes.l06 

En 1887 tenía Salsadella 414 vecinos y 1.574 habitantes. 
En 1910 se llegó a los 1.736 habitantes. 
En el padrón de 1932 vemos que Salsadella tenía 1.627 

personas, de las cuales 380 eran menores de 14 años, y 
20 estaban ausentes. 

En 1947 había 1.349 cristianos, de los que eran varones 
543, y mujeres 664, excluidos los niños.1o7 

Por último, en el padrón de 1970 se cuentan 1.084 
habitantes de hecho y 1.104 de derecho. 

XVI. Cuándo y de dónde llegaron los nuevos linajes 

Los apellidos unos mueren y otros los reemplazan, y 
unos pocos de los primitivos resisten. Ahora están conde
nados a la muerte apellidos tan salsadellenses como A vifió, 
Fargues, Casals y Calduch. Otms, como Montull y Sos
pedra, se refuerzan. 

No podré decir cómo m.urier<Dn, o a dónde emigraron 
los que han desaparecid0, pero sí de dónde procedían, 
cuándo llegaron y cuanto duraron. 

105 AMS. Juradesc de 1476-77. 
106 C. Meliá. La Eeonomfa de Castel/6tz en tiempos de Cava-

ni/les. BSCC. 1963. . 
107 Arc.b.. Parr. Salsadella. Libro JI de Visitas. 



Siglo xv Siglo xvr Siglo xvn Siglo xvm Siglo XIX Siglo XX 1~ 
"' A bella ¡;¡ 

AguiJó Albalatl08 2.a m. Albalat Albalat 
{"' 

Albalat S 
Albiol Albiol Albiol Albiol ~ 
Anglés z.a m. Anglés Anglés z 

g: 
Andreu Adell Adell Adell o 
Anguera Anguera Alberich Alberich Alberich l'd 

Avinyó Avinyó Avinyó Avinyó Avinyó Q 
Balaguer Balaguer Ballester Bailes ter ~ Barberá Barberá Barberá 
Be~ Begués Begués Bellés Bellés Bellés > 

Beltrán Beltrán Beltrán Beltrán Beltrán Beltrán 
Benet Benet Benet Benet Benet 

Belsa Beser Benlliure Benlliure 
Boix 2.a .m. Boix Boix Boix Boix Boix 

Bordell Bou 2.a m. Blasco 2. a m. Blasco 
Borra~ Borra~ Bosch Bosch 

Bort 2.a m. Bort Bort 
Calonge Casals Casals Casals Casals Casals 

Calduch Calduch Calduch Calduch Calduch 
Cervera Cervera Cervera Cervera Cervera Cervera 

Cardona Cardona 
Cistemes Carbó Carbó 

1 -00 

108 La abreviatura <<2.a m.» indica que aquel apellido apareció en la segunda mitad de aquel siglo. '-



~' Siglo xv Siglo XVI Siglo XVII Siglo xvm Siglo XIX Siglo xx 

~ Cerda Cerda Cerda Cerda 
Ciurana Ciurana Ciurana 

< Cifre Cifre Cifre Cifre Cifre 
....¡ 

Cheto 2.a m. Cheto Cheto 
lll 
Q . Eseoriola Espelt Espelt 

~ 
EsteUer Esteller Esteller Esteller Esteller 

Eseuder Eseuder Eseuder 
Ero les Ero les 

~ 
Fraga Fraga Fraga Fraga Fraga Fraga 
Figuera Fabregat Fabregat ,. Fabregat 
Forner Fargues Fargues Fargues Fargues Fargues 
Figuerola Figuerola Figuerola Faleó Paleó 
Ferrer Ferrer Ferrer Ferrer Ferrer Ferrer 
Ferreres ' Ferreres Ferreres Ferreres Ferreres 

Folch Folch 
Ga90l Gasulla 2.a m. Gasulla 

García García Gareía Gareía Gareía 
Gallimó 2. a m. Gallimó 

Gaseó 2.a m. Gaseó Gallego Gallego 
Guerau Giner Giner 
Gombau Gombau Garrañana 2.6 m. Garrañana 

Garbella 2.a m. GarbeJla González González 
Gilabert Gilabert Gilabert Gil Gil 

~1 Guasch 2. a m. Guasch Guaseh Guasch Guaseh Guaseh 
Guimera 2.6 m. Guimera 



' 

Siglo xv Siglo XVI Siglo xvu Siglo xvm· Siglo XIX Siglo XX. 1 ~ 
"' Herrero 2.a m. Herrero Herrera ii1 
1"' 

Lléitzer Llor 

~ Llorens 2.a m. 
Montull Montull Montull Montull Montull Montull z 

"' Macip Macip Macip Macip 
ttl 

ti 
Masquefa Matamoros Matamoros Matamoros ttl . 
Manyes Manyes Mateu Mate u Q 
Maestre Mestre Mestre ~ Monent Marin 2.a m. Marsa! 

Meseguer Meseguer Meseguer > 

Miralles 2." m. Miralles 
. 

Miralles Miralles 
Molins 2.a m. Molins Molins 
Moliner Moliner Moliner 

Montanyés Moya Moya Moya 
Mompar Moragrega Moragrega Mesquita 

Montoliu Montoliu 2.a m. Montoliu 
Monfort 2.a m. Monfort Monfort Monfort 

Navarro Navarro Navarro 
Obiol2.a m. Obiol Obiol 

Olzina Olzina Olzina Olzina Olzina 
Ortí Ortí Ortí 

Pabia10
' Pabia Pabia Pavía Pavía Pavía 

Pasqual Pauls Pauls Pauls 
. -

00 

Pabia, Vilallonga y otros han modificado su grafía. 
. w 

109 . 



~1 Siglo XV Siglo XVI Siglo xvn Siglo xvm Siglo XIX Siglo XX 

§ Palatsí Palatsí Palatsí Palatsí 
Pastor París París París en 

j .Pasíes 2.a m. Pasíes Pasíes 
Pedra 2.a m. Pedra Pedra Pl 

Q Pitarch 2.a m. Pitarch Pitarch 

] Porcar 
Prats 2.& m. Prats Prats Prats ....! o Prades Prades j%1 

Pruñonosa 2. a m. Pruñonosa Pruñonosa Pruñonosa Pruñonosa 
Puig 2.a m. Puig Puig Puig .Puig 

Querol · Querol Querol Querol 
Re u la Rambla 2. a m. R ambla Rambla 
Ripoll o Ripoll Ripoll Ripoll Ripoll Ripoll 

Rausell 2.a m. Rausell 
Riera Riba Riba 
Roig Romeu Roig 

Roda Roda Roda 
Roca 2.a m. Roca 

Sales Sales Sales Sales Sales Sales 
Sans Sans Sanmarti 2.a m. Sanmartí Sans 

Salvador Salvador Salvador 
Salvo 2.a m. Salvo 

Se garra Se garra Segarra Se garra Segarra Segarra 

~ 1 Serrat 2.a m. Serrat Serrat Serrat 
Segura 2.a m. Segura Segura Segura Segura 

• 



Siglo xv Siglo xv1 Siglo xvu 
-· 

Sebastia Sebastia 
Sorolla Sorolla 
Sospedra Sospedra Sospedra 
Simó Simó 

Sorlí 2.a m. Sorlí 
Soler Soler Soler 

Tarascó Tibova 2.a m. Tibova 
Tauler Tena 2.a m. 
Tomas Tomas Tomas 
Tosca Tosca Tosca 

Ulldemolins 2.a m. 
Valls Va lis Va lis 
Vaquer Vida! Vid al 
Vendrell Vallés 2.a m. 
Verdú Verdú 

Vilaplana 2.a m. Vilaplana 

• 

Siglo xvm Siglo XIX 

Sorolla Sorolla 
Sospedra Sospedra 

Sorlí 
Soler Soler 

Solsona 2." m. 
Tibova Tibova 
Tena Tena 

Tenesa 2." m. 
Tosca 

Valls Vilagrasa 
Vida! Vilallonga 2.a m. 
Vilanova 

Vilaplana Vi la plana 
Zaragozá 

, 

Siglo xx 

Sospedra 

Solsona 

Tena 
Ten esa 

Villalonga 
Vallés 

Vilaplana 

~ 
"' ;;! 
§ 
~ z 
"' 111 

tl 
111 

(") 

~ 
~ 
> 

.... 
00 
VI 



• 

, 

186 BOLETÍN DE 'LA SOCIEDAD 

Hemos indicado la fecha aproximada de la llegada a 
Salsadella de muchos apellidos. Ahora diremos el lugar 
de procedencia de los que llegaron en los últimos siglos: 

De Catí proceden Adell, Blasco, Roca y otros. 
De Ares García, Palatsí, Moya. Hemos de decir que 

hay apellidos numerosos que tienen ramas diferentes y 
proceden unas de un pueblo y otras de otro. Tal ocurre 
con los García, Segarra, Monfort, etc. 

De Villafranca vinieron los Tena y los Sorolla. De 
Castellfort son originarios los Folch, Mestre y Benlliure. 
De Morella algunos Ortí y Querol. , 

De Benasal procede Albalat, Fabregat y Tenesa. De 
Culla Solsona y Pitarch. 

Molins llegó aquí de Villar de Canes, pero procede de 
' Ortells. Cuando llegó aquí era Molinos. 

De Albocácer vinieron los Giner, Espelt y Vallés, donde 
habían permanecido breve. tiempo. En concreto Vallés pro
cedía de Tortosa pasando por Castellfort. 

Prats y Roda son de Tírig. Y Ferreres y Moliner de 
Sa;n Mateo. 

Algunos de los pastores, que todos los inviernos acudían 
a Salsadel1a procedentes de los pueblos altos, se estable
cieron aquí. Eso ~xpliGa la abundancia de apellidos pro
cedentes de aquellas tierras. 

Macip vino de Chert. Pauls y Sanmartí de Cervera. 
Albiol, Bayarri, Serrat y París de Peñíscola. Vilaplana de 
Sarratella. Herrero de Castellón. Rausell de Ollería. Gallego 
de la provincia de Ahnería, etc. 

Para eoncluir este cap,ítulo diré que Cheto, que aparece 
por el año 1650 y duró muchos años, procedía de un pueblo 
de Navarra, y Garbella era italiano, de un pueblo cercano 
a Milán . 
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XVII. Fiestas en Salsadella 

Si un forastero, cualquiera de los muchos que vienen 
por el mes de febrero a las fiestas de Salsadella, pregunta 
intrigado por qué se celebran aquí las . fiestas en invierno, 
oirá esta respuesta: «Antes se celebraron en agosto pero 
nevó, y entonces pensaron que nevar por nevar, las fiestas 
se habían de celebrar en febrero en honor de San Bias.» 

Pues bien, todo esto es la pura verdad. Antes se cele
braban las fiestas en agosto en honor de la Asunción, y 
eso fue asi durante siglos; y aún ahora no se ha renun
ciado a ellas. 

Y lo de nevar también es verdad. No hace muchos 
años, en el mes de agosto cayó una copiosa nevada en 
los montes Pirineos. 

Fiestas de agosto 

Las fiestas de agosto, que ahora ocupan un honroso 
segundo lugar, se componían de las fiestas de iglesia en 
honor de la Asunción y San Roque, y de fiestas profanas 
consistentes en competiciones deportivas, toros y bailes. 

Me conmueve pensar que aquella gente, que en general 
daba poca importancia a la limpieza, sabía que el día 
15 de agosto, todo había de estar limpio y adornado. Por 
eso el 14 de agosto de 1436 en Salsadella estaban todos 
de limpieza. «Pagaren alguns homens por 90 que escom
braren davant la iglesia per haver dama passar la professó 
lo día de Senta Maria de Agost, e enremaren la pla9a e 
donaren-los per beure, 90 és, 8 diners. »110 

Eran pues, principalmente fiestas de iglesia. «Paguí als 
pares capuchins de sant Matheu per dos sermons, el 15 

110 AMS. Juradesc de 1436-37. 
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d'agost y el dia de Sant Roe. Gasto de boca deis dos frares 
dos di es .. . »m 

Las fiestas de agosto llevaban gaiteros o <~uglars». 
A éstos les pagaban la mitad el ayuntamiento y la mitad 
los jóvenes. 

Las competiciones deportivas eran principalmente carre
ras. Los premios solían ser pollos, carneros, y también 
lanzas, espadas o escudos. «Un parell de pollastres que 
compram lo dia de senta Maria d' Agost a córrer, la hu 
als fadrins, e l'altre als infants sens bragues»112 «als que 
corrien sens bragues». O sea que los niños que aún no 
llevaban el vestido varonil de calzas y bragas, también 
tenían su carrera. 

Además del carnero y los pollos, está el trofeo extra
ordinario o <~oia» que el año 1421 fue una lanza con sus 
cordones y estandarte o pendón, pintado ese año por el 
ya citado pintor de San Mateo, Antonio Vallsera. «Li 
posaren cercenen e dos cordons per a asear la dita lanc;a, 
yO és lo penó. En Valsera de Sent Matheu pinta lo penó 
de la lanya per tres sous. » 

En 1368 la <~oía» fue una espada y en 1483 un «bra
quer» o escudo. 

Per6 además realzaban las fiestas con corridas de toros. 
Así en 1565 «Per lo cós, 1 O s. e per los corros de la ves
prada en la playa, 2 lliures. » 

«Les Festes de Nada!, de Ninou i d'Aparici» 

Estas tres fiestas son las de Navidad, Año Nuevo y 
Reyes. ¡Cuán diferentes nombres tienen ahora las dos 
últimas! 

111 AMS. Juradesc de 1669-70. 
112 AMS. Juradesc de 1422-23. 

' 
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Fiestas entrañables, cristianas y familiares. Lo princi
pal era el baile. «ltem pagaren an Guillem Olzina tambo
rino perque sona en les festes de la Nativitat de Nostre 
Senyor, 4 s. 6 d.»113 

En los lejanos años del siglo xv el día del «Ninou» 
no era el 1 de enero, pues en 1446 «fray Pelegrí sermona 
lo quart diumenge de decembre que era vespra de Ninou». 

Otras fiestas populares eran «les Carnistoltes», las dos 
Pascuas, y el Corpus, en cuyo día se distribuía pan ben
dito. De las fiestas del Patrón ya hemos hablado. 

XVIII. Guerras vistas desde el archivo de Salsadella 

Voy a despreciar muchos datos referentes a las guerras 
de las que queda constancia en este archivo municipal, 
porque resultaría éste un capítulo desproporcionado y 
pesado. 

Guerra contra Játiva 

El Comendador Mayor envió una carta a todos los 
pueblos de la Setena para que acudieran «a hostejar Muo
tesa». Y se paga a un correo que llevó una carta del «atmi
nistrador que tothom que armes pogués portar fos arreat 
per a anar a Muntesa contra Xativa».114 

Guerra de 1429 

El Maestre de Montesa convocó a todos los síndicos 
de sus pueblos en San Mateo el día 23 de julio de 1429. 

113 AMS. Juradesc de 1468-69. 
114 AMS. Juradesc de 1421-22. 
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Después de un tira y afloja se convino que fuesen sólo 
33 hombres por Setena, y a Salsadella le correspondieron 
siete, a saber, Ramón Olzina, Jaime Ferrer, Domingo 
Gombau, Pedro Monent, Arnaldo Gayo!, Pedro Bernat y 
Guillermo Bertrán. 

El pueblo pagaba a sus soldados. La primera paga de 
dos meses se dio por adelantado el día 8 de agosto. La 
totalidad de esta paga fueron 220 sueldos. 

Tenían cierta dificultad respecto al armamento. Qui
sieron buscar armas fuera del pueblo porque creían que 
las que tenían no eran buenas, pero el Maestre les disuadió. 

El día 17 de agosto los de Catí preparaban el arma
mento, que tomaron prestado. Se habla de corazas, cerve
lleras, cintas de ballesta, tellones, barretes.115 

Pedro Montull, notario, redactó once «obligaments deis 
homens que van a la guerra ... » Así que además de aquellos 
siete ya nombrados fueron otros cuatro. Llevaban una 
acémila, una mula de Pedro Monent. 

La segunda y última vez que pagaron a los soldados 
fue el 17 de octubre. El 4 de diciembre van a la corte Juan 
Llatzer y Pedro Sospedra. 

El impuesto de esta guerra fue de 4 dineros por libra 
una vez, y 3 dineros por libra la otra. Y así sobre una 
riqueza de 2.567 libras «e malla» recaudaron 855 sueldos 
y lO dineros.116 

Guerras en el reinado de Juan JI. 

Los catalanes en guerra con su rey Juan II eligieron 
por rey a Enrique IV de Castilla. 

Por esta comarca hubo jaleo de armas, especialmente 
en 1463 que los castellanos invadieron esta tierra y ocu-

115 Juan Puig, o.c., pág. 151. . 
116 AMS. Juradesc de 1429-30. 
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paron varios pueblos. Pero los documentos de nuestro 
archivo, como son tan escasos, sólo dicen que pagaron 
a cinco hombres que fueron a Tortosa «per causa de cert 
ajust de gents que lo reverent Senyor Maestre fahia en 
dita ciutat quan los franceses e altres gents venien a socón:er 
lo castell de Miravet, e enemics e rebel.les a la Magestat 
del Senyor Rey, e estigueren dos dies a rahó de 3 sous.»117 

En 1476-77 el Maestre de Montesa convocó a sus hues
tes por causa de la guerra contra D. Jaime, e impuso una 
contribución de 10 dineros por vecino. Pedía «cincuanta 
ballestes de tot lo Maestrat del coll de la Garrofera en~a». 

Guerras en el reinado de Felipe IV 

Descontentos los catalanes por el gobierno del Conde
Duque promovieron la guerra de Separación de Cataluña. 
Era en 1640. 

El domingo 4 de enero de 1643 se lanzó un bando en 
Salsadella para que el día de Reyes «se pase roostra de la 
milicia y fer dos llistes, y se ha de enviar al governador 
el dijous a 8 del present, y fer número de les armes que . 
té cada hu, y declaració de les armes que té la vila y muni
cions y la gent de 18 anys als 60». 

Por decreto del Virrey y Capitán General de Valencia, 
del 21 de abril de aquel año, entre Salsadella, San Mateo 
y Chert habían de formar una compañía de 100 soldados, 
correspondiendo 17 a Salsadella, 56 a San Mateo y 27 
a Chert. 

Precisamente aquel día 21 de abril tuvo que pernoctar 
en Salsadella el Capitán Gregorio Subirats, de Denia, y 
su compañía, que conducía a Tortosa, porque llovió todo 
el día. Dos días después hizo lo mismo José Margarit, 

117 AMS. Juradesc de 1468-69. 
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de Alcoy, que con su compañía seguía el mismo camino. 
Se dice que las ramblas bajaban crecidas. 

El 23 de julio de aquel año el Comisario Felipe Rodrí
guez pagó al posadero, Custodio Ripoll, dos cahlces y 
medio de cebada y al herrero Esteban Fresquet 13 herra
duras y otras tantas herradas. 

A principios de 1646 se formó um tercio de 1.200 sol
dados en el reino de Valencia en ayuda de Tortosa. Entre 
Cervera y Salsade1la habían de dar siete soldados. 

El día 22 de marzo de dicho año José Torres, natural 
de Ruzafa y s0ldado por Salsadella y Cervera, en el palacio 
que tiene el rey en San Mateo, confesó haber recibido de 
manos del síndico de Salsadella, Pablo Sorlí, 8 libras y 
12 sueldos, que es la mitad de su sueldo. Y por otra parte 
otros 12 sueldos por l0s días que ha perdido en San Mateo 
esper~ndo que el sargento mayor, D. Ant0nio de Rojas 
l0s recibiese. 

En febrero de ese año de 1646 transportaron cien cahíces 
de eebada desde San Mateo a Forcall. 

En el verano siguiente tuvo que trasladar Salsadella 
140 cahíces de cebada desde Peñíscola, si bien no se dice 
dóude la descargaban. 

Correspondió a nuestro pueblo entregar para la guerra 
en 1648 el donativo de 45 libras, cantidad que confiesa 
haber recil!>ido D. Miguel de la Figuera y Castro, Caballero 
de la Orden de Montesa, Lugarteniente y Capitán (<en el 
Maestrat Vell de Montesa, habitant en la vila de San.t 
Mateu». , 

Estamos a 15 de enero de 1649. Tortosa ha sido tomada 
por los franceses que ayudaban a los catalanes. Se recibió 
una carta extensa, que resumida dice: Aunque hasta 
ahora el reino de Valencia ha hecho grandes esfuerz0s, 
este año los ha de hacer mayores, porque el enemigo está 
cerca, pues perdida Tortosa estamos expuestos a una total 
ruina. Que todos hagan lo posible por contribuir con los 
s0ldados y dinero que les corresponderá «per als gastos 
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de la lleva, que és la quarta de les sis que els tres bra~os 
oferiren a Sa Magestat en les últimes corts celebrades a 
Valencia en 1645». 

Después habla de la peste que ha dejado «tan exaustes, 
llastimades y afl.igides casi totes les ciutats, viles i llocs». 
Que los 1.200 hombres, pagados por el reino, que estén 
en campaña tan pronto como sea posible. Que acudan a 
San Mateo el 15 de febrero a D. Marco Antonio Ortí 
con dinero y soldados. Que el tercio del Reino tenga un 
Maestre de Campo y otros oficiales, que no solía tener 
cuando estaba en Tortosa ... 

Terminó la guerra. Se llegó a la paz de los Pirineos 
en 1659, pero los soldados se estacionaron por aquí durante 
mucho tiempo. 

Llegó una carta de fecha 20 de junio de 1659 de los 
Tres Estamentos del Reino en la que se mandaba que 
Salsadella, Cervera y Cálig pagasen cuatro hombres durante 
seis meses con todos los socorros necesarios. De las 116 
libras y 5 sueldos, a Cervera le correspondieron 51 L., 13 s. 
y 4 d., a Cálig 38 L., 15 s., y a Salsadella 25 L., 16 s. y 8 d. 

El 28 de octubre de 1660 fue destinado aquí Domingo 
Martínez, furriel de la compañía del duque de Medina de 
las Torres, el cual aún estaba en Salsadella el 2 de marzo 
de 1661. Le daban cada día 5 reales y la cebada para su 
caballo, dinero que se había de recobrar de Su Majestad. 

En 1674 se reanudó la guerra entre Francia y España. 
Por causa de esta guerra los jurados de Cuevas escribieron 
a los de Salsadella esta carta : 

«Ahir vingué un home al espita! d'esta vila y per cert 
orde que tenim donat al ministre tinguérem avís en que 
anarem per a vore si's voldria asentar en pla9a de soldat 
per los que ens toquen a estes viles ... 

Tenim dos reparos per a concertar-lo: primerament no 
saber si vs.ms. juntament ab los demés conversants els 
tenen ajustats, y secundariament per certa dificultat que 
tenim en ell per ser sicilia y tenir les notícies confuses si 

13 
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ha de ser «cum» condició que haja de ser valencia, aragonés 
o catala, o si basta ser espanyol. 

Vs.ms. manaran donar resposta de tot, com també quin 
ajust tenen en los demés pobles per a embiar la gent y 
lo diner a Valencia, si sera per via de embiar per part de 
tetes les viles conversants un síndic ab gent que el comboye, 
o sen\ per via de que cada poble fasa la diligencia. Vs.ms. 
ho disponguen com millor convinga que nosaltres no fal
tarem a nostra obligació, a qui N. Senyor guarde, De la 
vila de les Coves y maig a 15 de 1674. Els Jurats de les 
Coves». 

Cuántos soldados envió Salsadella y cuánto pagó por 
causa de esta guerra no es fácil adivinarlo. 

Año 1675 «Memoria de lo que han costat los soldats 
que ha pagat la present vila y les agragades a ella per a 
Catalunya de orde deis estaments. A la Salzadella 26 L. 
11 d., a les Coves 11 L. 10 s., a Cabanes 35 L. 1 s. 1 d., 
a Benlloch 12 L. 2 s. 10 d., a la Torre 15 s. 8 d.» 

Además encontramos pagas mensuales de 6 L. por el 
soldado que sirve a cuenta de la villa de Salsadella que 
en diciembre de 1675 es el cabo de escuadra Ramón Adell. 

Salsadella ingresó el 31 de julio de 1675 en la taula 
o banco de Valencia 46 L. y 11 s. por motivo de la leva 
de 400 infantes para el ejército de Cataluña. Entre Salsa
delia y Benlloch dieron un soldado y por su vestido pagó 
16 libras. 

Según comunicación del 8 de septiembre de dicho año, 
llegada de San Mateo, se llamaron veinte hombres de 
Salsadella para la guerra: «Segons pragmatica del marqués 
de Astorga los soldats que deuen sortejar han de ser d'edat 
de 20 asta 60 anys, y a vostés no toquen 20 per quant 
segons dita pragmatica los pobles de la marina se an sepa
rat deis del batalló, de modo que ans tocaven a St. Mateu 
36 y ara 65. Dits 20 homens an de procurar vs.m.s sien 
de lo millor, ben vestits, armats ... advertint que cada vila 
aura de cuidar de sustentarlos perque encara que els vull-
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gam fer alojar, no hi aura aon per quant diuen que baixara 
molta gent ab lo Sr. Dr. Juan? y aquells seran primers ... 
Sant Mateu 8 de setembre de 1675. 

Guerra de la Independencia 

He aquí unas noticias de aquella guerra tan gloriosa y 
justa de parte nuestra. 

De finales de junio de 1809 son las primeras. El 27 de 
junio de 1809 se dio sepultura en el cementerio de Salsa
della a José Llopis, de Alzira, soldado del regimiento de 
América. Murió el día anterior sin recibir los sacramentos 
por no haber dado lugar.11s 

El 3 de julio del mismo año se dio sepultura a Vicente 
Lledó, soldado del regimiento de tiro de Valencia, de la 
primera del tercero, natural de Altea.119 Ambos probable
mente fueron heridos en la misma batalla. 

El 29 de julio del mismo año enterraron a José Albero 
Vaño, de Bocairente, soldado del regimiento de Avila. 
Pereció ahogado en un pozo.l2o 

El 13 de septiembre de 1811 los franceses arengaban 
así a nuestros pueblos: «Valencianos, se acerca el momento 
de vuestra quietud, éste es el último esfuerzo que os pide 
el gran héroe francés». Efectivamente, era el último esfuerzo, 
léase contribución, porque todos los esfuerzos que voy a 
copiar fueron posteriores al 13 de septiembre de 1811. 

Lo que dieron los salsadellenses al francés invasor desde 
el 21 de abril de 1812 al 23 de marzo de 1813 fue la can
tidad de 178.367 reales. Vayamos por partes. 

Jaime Poutz cobró el 21-IV-1812 ........ 25.142 reales 
el 22-V-1812 . . . . . . 7.035 » 

118 Arch. Parr. Salsadella. Lib. II Def., f. 113. 
119 Idem, f. 113v. 
120 Idem, f. 114. 



196 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

el 19-VII-1812 .... . 
el 4-VIII-1812 .... . 
el 10-X-1812 ...... . 
el 29-XII-1812 ... . 
el 29-XII-1812 ... . 

Galvañeón cobró el 7-III-1813 ........... . 
el 23-III -1813 ......... . 

4.422 reales 
14.070 » 
20.100 » 
13.060 » 
77.445 » 
10.053 » 
8.040 » 

La guerrilla crecía. El 12 de octubre desaparece el 
párroco del pueblo que no vuelve hasta el mes de julio 
de 1813, cuando los franceses ya han abandonado el país. 

El día 9 de octubre de 1812 se dio sepulturá a Felipe 
Ferrer de la Jana, vecino de San Mateo, en nuestro cemen
terio, muerto de heridas el día anterior.121 

El 24. de noviembre del mismo año fueron fusilados 
en la plaza por los franceses ocho jóvenes de Salsadella, 
después de recibir el sacramento de la penitencia y enterra
dos en el cementerio. Eran José Sales, esposo de María 
Rosa Casanova, Jaime Calduch, esposo de Raimunda Boix, 
Juan Sales Pruñonosa, soltero, Joaquín Miralles Prades, 
soltero, Juan Ferreres Sales, soltero, Joaquín Vilaplana 

· Serrat, soltero, Jaime Casals Sospedra, soltero y Bias 
Salvador Boix, soltero.122 Con éstos fusilaron también a 
dos de sus soldados. 

El 19 de diciembre de 1812 se dio sepultura al cadáver 
de José Soriano, de Cálig, casado, el cual falleció el día 
anterior de unos penetrantes sablazos que le dieron en la 
cabeza los soldados franceses.123 Lo que hace pensar que 
hubo una acción militar. Porque en el mismo mes falleció 
Francisco Rlpoll de Salsadella, el cual murió de mano 
airada en el término de Cuevas.124 

121 Arcb. Parr. Salsadella. Lib. III Def., f. 9v. 
122 Idem, f. 9v. y 10. 
123 Idem, f. 10v. 
124 Idem, f. 14v. 
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Se conserva una relación de todo lo suministrado por 
Salsadella a los ejércitos españoles o a individuos de los 
mismos entre los años 1808 y 1314, ambos ir:lGluidos. Se 
enumeran 110 ejércitos o individuos que recibieron tal 
ayuda. 

Fijándonos en las raciones de pan diremos que reci
bieron más de mil raciones, tal vez porque pasaron :wor 
aqui varias veces, ~stos: 

La división del Fraile ............. . 
La factoría del señor Lens ......... . 
La factoría del señor maestro Luaño .. 
La factoría del señor Castañón ..... 
La factoría del señor maestro Correa .. 
La justicia de San Mateo ......... . 
La justicia de Benicarló ........... . 

3.342 raciones 
6.305 }) 
1.329 )) 
1.544 )) 
3.569 » 
4.855 >>. 

1.576 » 

Los suministros consistían en racione.s de pan, de 
carne de 8 onzas, de arroz de 8 onzas, de garbanzos de 
6 onzas, de almortas de 12 onzas, de bacalao de 8 onzas, 
de aceite de una onza cada ración, de vino a cuartillo. 
Y además suministros de aguardiente, ganado, trig0, cebada, 
salvado, alpargatas, algarrobas, paja, leña, sal, herraduras, 
clavos, sacos, dinero. 

Es claro que unos recibían una ayuda y otros otra. 
El valor de todo, fue de 121.535 reales. Pero resulta que 
esa suma se eleva por parte de otros suministros, siendo 
163.838 reales lo que Salsadella dio a los que lucharon 
por la Independencia. 

Guerra Civil durante el trienio liberal 

Después de la guerra de la Independencia los españoles 
se dividieron en liberales, que estaban por la Constitución 
de Cádiz, y en serviles, que estaban por la tradición. 
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En Cabezas de San Juan el día 1 de enero de 1820 
D. Rafael del Riego proclamó la Constitución de Cádiz 
de 1812. Tuvo éxito y se hizo con el poder. Fue un período 
de monarquía constitucional y duró hasta 1823. Es el 
trienio liberal. 

Fueron unos años tristes, pues se volvió a la guerra, 
y esta vez guerra civil. 

El día 9 de abril de 1823 se celebró en Salsadella un 
aniversario muy solemne por los que murieron en la batalla, 
que se tuvo en la balsa del término de San Mateo, en la 
cual murieron dos de esta villa, Manuel Prats Albalat y 
Mariano Prades Vilaplana. Dicha acción tuvo lugar el día 
21 de ¿marzo? de 1822. 

El día 14 de julio de 1822 en el pueblo de Tírig, sufra
gáneo de esta parroquia, los milicianos de Castellón de la 
Plana, con otros constitucionales, los que manda D. José 
el Chacho, constitucional exaltado sobre manera, fueron 
víctimas de su furor dos hijos de esta villa, sujetos honrados 
y muy serviles, que voluntariamente se fueron de esta villa 
con el objeto de defender la Patria y Nación Española, 
y por lo mismo me ha parecido referirlos en este libro 
de muertos para memoria y honor de esta villa, por quienes 
celebré también algunos sufragios. Y son los siguientes: 
Josep Sorolla, esposo de Felicia Sospedra, y Manuel Mira
Hes, hijo de Bonaventura Miralles y ·Pascuala Prades, todos 
vecinos de esta villa, de que certifico, Miguel Ciurana, 
Regente» .125 

Estos dos salsadellenses militaban a las órdenes del 
Rvdo. José Cortés, religioso de San Jerónimo, natural de 
Alcalá de Chivert, que junto con unos 30 ó 40 jóvenes 
se constituyó su jefe y formó guerrilla. Sabido por los 
milicianos de Castellón que se hallaba en Tírig con unos 
compañeros se dirigieron allá; cercaron el pueblo, captu-

125 Arch. Parr. Salsadella, Lib. III Def., f. 31. 



' 

CASTELLONENSE DE CvLTVRA 199 

raron al pobre fraile a qui<m partieron y 6ruzaron a sat>la-zos 
y puñaladas.126 Los acompañantes del fraile moriríaE de 
modo semejante. , 

Guerras carlistas 

De la primera guerra carlista, la más importante, es 
muy poco lo que se conserva en estos archivos. 

El día 7 de abril de 1835 recibió sepultura en el cemen
terio de Salsadella Magdalena Vila, consoFte de D. Sebas
tián Llatzer, oficial de Caballería de la División de don 
Ramón Cabrera, Comandante General del Bajo Aragón 
con nombramiento de Carlos Y-127 

El año 1837 a 21 de marzo fue sepultado en este cemen
terio el soldado Manuel Bonafont, soltero, de Villafamés. 
Fue muerto de un tiro en la plaza de Salsadel1a.12s 

Sin embargo, tenemos bastante del período de gueFra 
de 1843 al 49. Vamos a escoger lo que más nos atañe. 

El bando de D. Juan de Zabala de 1 de febrero de 
1843 indica que la guerra civil, a base de guerrillas, se ha 
encendido de nuevo. Cita las principales o pequeñas uni
dades de facciosos que entonces actuaban, y a sus jefes 
o cabecillas: Tomás Peñarroja, de Forcall, conocido por 
«El Groc» o rubio; Vicente Barreda, apodado «Cova» 
[y José Miralles «el Serrador», ambos] de Benasal; el 
Tarranquet; Gil de Alcañiz; el Tejedor de Santolea cono
cido por «el Gato». Por esos se ofrecen diez mil reales 
de recompensa. 

Por los pueblos de donde eran naturales se puede con- · 
jeturar por dónde se desarrollaba la guerra. 

126 Fr. José Rocafort. Libro de Cosas Notables, ed. E. Codina, 
pág. 257. 

127 Arch. Parr. Salsadella. Lib. III Def., f. 58. 
128 Idem, f. 63. 
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Con la llegada de Juan Vilallonga, Capitán General de 
Valencia, en el mes de abril, se desmoronó la guerrilla. 
Fijó su residencia en San Mateo, pero estaba en todas 
partes. 

El 27 de abril de 1844 determinó que quedase bloqueado 
todo el territorio incluido en la línea Oropesa, Cabanes, 
Benlloch, Sierra, Albocácer, Villar de Canes, ·Benasal, 
Villafranca, Castellfort, Forcall, Morella, Boxar, Fredes, 
mojón de los tres reinos, camino que de allí va a Pauls, 
Mas de Barberans, La Cenia, Rosell, Traiguera, San Jorge, 
Cálig, Benicarló, Peñ.íscola y Oropesa. 

Mandó evacuar las masías de personas y alimentos, e 
hizo salir de todos los pueblos a los paisanos de 18 a 60 
años, juntamente con los soldados, a capturar los facciosos, 
que fueron cayendo uno a uno. 

El 17 de junio escribe Vilallonga que en 120 días ha 
sido suficiente para terminar las guerrillas. Los últimos 
que fueron capturados fueron Marzal y «el Groc». 

P<Dr aquí actuaba Marzal, y algunos de Salsadella le 
ayudaron. Por eso Villalonga mandó fusilar por la guar
nición del paeblo el 29 de abril de 1844, después de haberse 
confesado, a José Garrañana, y el 3 de mayo por el mismo 
motivo a Francisco Sospedra, Bernardo Sospedra y Joaquín 
Querol.129 

Desde Cuevas escribía Juan de Vilallonga el citado día 
3 de mayo: (<Habitantes del Maestrazgo, en la mañana 
de este día han sido pasados por las armas en la Salsadella 
tres paysanos vecinos de la misma, a quienes se ha pro
bado en sumaria que conducían víveres a la gavilla latro
facciosa de Marzal. Duro es que una autoridad, que se 
ha propuesto no descansar hasta proporcionaros la tran
quilidad de que tanto necesitáis, haya de valerse de medios 
tan terribles.» 

La rebelión que Juan Vilallonga creyó haber exter-

129 Arch. Part. Salsadella. Líb. III Def., f. 81. 

-
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minado, apareció de nuevo en el verano de 1848. Es la 
guerra «deis Matiners», llamados así porque durante la 
noche estos guerrilleros hacían largas caminatas y amane
cían en lugares muy lejanos. La rebelión nació en Cataluña, 
pero se extendió rápidamente por el reino de Valencia. 

El 27 de agosto de 1848, hacia las 7 de la tarde vinieron 
(a Albocácer) unos cincuenta <<matiners» al mando de 
Jerónimo Pauls de la Salsadella, y prendieron a la justicia 
un trimestre de contribución de consumos y el prés
tamo.lso 

Las gloriosas victorias del gobierno en los mismos días 
y en puntos muy distantes indican que la guerra iba en 
serio. El 6 de septiembre una victoria en Alberique, el 
11 en Borriol, el 17 en Cretas. 

El 12 de noviembre asegura Vilallonga que los fac
ciosos en dos meses han tenido 1 12 muertes, 400 indul
tados y se había conseguido la paz. 

El 4 de octubre de ese año la facción de Arnau estaba 
reducida a cuatro hombres y al citado cabecilla. En 1849 
la guerra sigue pero no en estas tierras. 

De la última guerra carlista, es poco lo que hemos 
encontrado en estos archivos. Por ejemplo, unas contri
buciones de guerra. 

La primera es del 27 de agosto de 1874. Son 300 pese
tas para raciones de pan, carne y vino, que presentaron 
a Benicarló el día siguiente. 

El 3 de septiembre se entregaron 810 pesetas para 800 
raciones de pan, carne y vino. 

El 5 de octubre se remitieron a Albocácer para 300 
raciones 300 pesetas. 

Luego el 16 de octubre entregan 300 pesetas, el día 
siguiente 192 y el 29 de octubre 495 pesetas. 

Esta guerra terminó en 1875. De ese año se con-

130 C. Meliá Martí. Documentos para la Historia de Albocácer, 
t. V, f. 408. 
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servaba «una lista de los hombres que trabajaron en· la 
fortificación de San Mateo en el año 1875».131 

Dejemos para otro capítulo decir una palabra de la 
guerra de 1936-39. 

XIX. Lo religioso en Salsadella 

En este capítulo recogeremos 
tipo religioso en este pueblo. 

El Predicador 

sucesos y costumbres de 

Llama la atención las repetidas veces que se buscaba 
predicador forastero. En el año 1406-07 pagaron predi
cador forastero, el primer y segundo domingo de septiem
bre, el día del «Ninou», el primer domingo de Cuaresma, 
el dC)mingo de Ramos, el día de la Ascensión; además 
de las fiestas de agosto. 

Tenemos además· desde antiguo el cuaresmero. 
«Item a un frare que predica el tercer diumenge de 

quaresma e confessa la setmana seguent.»132 

Más adelan.te predica:n toda la CuaresJ;lla y cobran 
15 libras. El año 1732 la predicó fray Arsenio de Salsa
delia, capuchino. ¿Tuvo éxito en su patria fray Arsenio? 

Reme ría-s 

Hay romerías tradicionales, y romerías motivadas por 
una especial necesidad. De estas últimas hablaremos prin
cipalmente. 

En 1445 llegó aquí la procesión de Cuevas. Los de 
Salsadella les obsequiaron co~ pan y vino, cuatro cántaros. 

131 AMS. Inventario, f. 25. 
132 AMS. Juradesc. de 1414-15. 

-



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 203 

• 

El mismo año los de Salsadella peregrinaron a Tírig. «ltem 
costa lo vi que donarem a beure als que anaren a la pro
fessó com anarem a Tírig 2 sous l diner.»133 

Pero son de destacar las tres romerías del año 1670. 
La primera se dirigió a la ermita de San Cristóbal. De 
ella hablaremos luego. 

La segunda romería se encaminó a San Jaime de Tírig, 
o sea a la iglesia parroquial, por agua. Los gastos fueron 
de 5 libras y 7 sueldos por los siguientes conceptos: 

«Primo per 8 Wures de tonina a 1 s. 8 d. 
Per quatre dotzenes d'ous ........... . 
Per un pollastre per al rector que men-

java de carn. . .................. . 
Per les salses se gastaren ........... . 
Per dos lliures de amel.les ........... . 
Per una lliura de ayguardent per a fer 

empanades ....................... . 
Per sis lliures de mel per a postres ... . 
Per cinc arrobes de farina que es pasta 

per als de taula del dinar dava la 
vila y subvenir ad alguns pobres que 
anaren a dita processó. . ......... . 

Per tres canters de vi. . ............. . 

9 s. 4 d. 
8 S. 

2 s. 6 d. 
2 S. 

5 S. 

10 d. 
6 S. 

3 L. 1 S. 4 d. 
12 S. 

La tercera y última peregrinación fue a la Mare de 
Déu deis Angels de San Mateo en el mes de mayo «de 
pregaries d'aygua». Estos son los gastos: 

Primo doní al Pare Fray Hermenegildo 
de Castelló, capuxino del convent de 
de Sant Mateu, eo al receptor, per 
la caritat del sermó que predica quan 
ana la processó de pregaries. . . . . . . 1 L. 

133 AMS. Juradesc de 1444-45. 
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Per tres dotzenes d'ous per al dinar. .. 
Per una arrova y tres lliures de peix. . 
Per les salses. . ....... . . . .......... . 
Per un pollastre per al senyor rector que 

no menja de peix. . .. . ........... . 
Per dos lliures de amel.les . . ........ . 
Per una lliura de ayguardent per a fer 

empanades ...................... . 
Per dos cfmters de vi ............... . 
Per dos arroves y tres quarterons de 

farina per al pa per al dinar y sub-
venir ad al~uns pobres ....... . . . . . 

En total . . ............. . . . 

6 S. 

1 L. 6 S. 

1 S. 6 d. 

2 S. 6 d. 
5 S. 

10 d. 
8 S. 

1 L. 13 S. 11 d. 
5 L. 13 S. 9 d. 

De estas procesiones y del modo cómo se procedía 
podemos conocer mejor cómo eran los que en ellas parti
cipaban. 

Iban por necesidad de agua, se sacrificaban, pero sus 
sacrificios eran relativos, no iban a desfallecer en el camino. 
No faltaba el vino y «les empanades per postres».134 

Lo Senys 

Entre los gastos del municipio hay uno que perma
neció invariable hasta el siglo pasado, a pesar de la cons
tante devaluación de la moneda. Es la gratificación al 
cura por el toque de almas. Siempre le pagaron 10 sueldos 
al año, así en el siglo xv y en el siglo XIX. 

«Yo frey Gaspar Valls, rector de la SalsadeUa die és 
veritat haver cobrat... en lo any 1658 deu sous pels toes 
dels ·senys.» · 

Antiguamente llamaban ese toque «el toe dels lladres». 

134 AMS. Juradesc de 1669-70. 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 205 

Beneficios 

El primero y principal beneficio eclesiástico es el 
Beneficio Curado. El Beneficio Curado, o el Curato de 
Salsadella, había de pertenecer a un fraile de la Orden de 
Montesa. 

Para el concurso el Superior de dicha Orden presen
taba tres candidatos al obispo de Tortosa, el cual desig
naba a uno para cura de Salsadella y Tírig, donde tenía . . 
un v1cano. 

En 1817 tenía los siguientes ingresos: La parte corres
pondiente de la «Primicia» del término de Salsadella, y 
también del término de Tírig en cuanto a trigo y carne. 
Por ese concepto recaudaba ordinariamente unos 20 
cahíces de trigo, 1 de cebada, 2 de trigo ordioso, 1 barchilla 
de avena, 100 cántaros de vino, 10 arrobas de aceite y 
20 cabezas de ganado. De legumbres muy poco. 

De tierras sólo poseía «una heredad sita en este término 
y partida de la Huerta, de extensión de algo menos de medio 
día de labranza». O sea el actual huerto del cura párroco. 

También tenía sus cargas. Las principales eran: pagar 
al cuaresmero y al sacritán y otras cargas para la iglesia 
de Tírig.135 

En la visita Pastoral del año 1860 se dice hablando del 
Beneficio Curado: «Existía la antigua percepción que 
consistía en la mitad de la primicia. En la actualidad se 
halla dotado con la· asignación anual de 3.300 reales vellón, 
como curato de entrada. Su poseedor José Garafulla, 
quien lo obtiene en propiedad por haber sido presentado 
en falta de freyles de dicha religión».136 

Otros tres beneficios más existían en 1817 en la parro
quia de Salsadella, si bien por sus cortas rentas, estaban 
unidos en una misma persona. Uno fundado por Juan 

135 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Visitas, f. 3. 
136 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Visitas, f. 25. 



206 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Ripoll bajo la invocación de Nuestra Señora de la Leche. 
Los otros dos eran los fundados por Pedro Vendrell, 
ambos bajo la invocación del Santo Cristo. 

La renta de los tres unidos era entonces de 15 libras, 
con la obligación de celebrar doce misas. 

Como los anteriores otros tres beneficios más estaban 
unidos: el fundado por Agustín Montull con un . capital 
fundacional de 100 libras de plata; el fundado por Pedro 
Montoliu tambiétl sobre 100 libras y fincas, y el fundado 
por Arnaldo Guasch. Los tres bajo la invocación de 
Nuestra Señora de la Leche. Las obligaciones eran: Veinte 
misas el primero, doce el segundo y cuatro el tercero.137 

La Cofradía de Santa Teresa de Jesús 

En solicitud del 10 de agosto de 1878 las jóvenes de 
Salsade11a pedían al obispo el establecimiento en este 
pueblo de la Cofradía de Santa Teresa porque «ha llegado 
a su noticia los frutos copiosos de santidad que produce 
en las almas en toda España con las prácticas sencillas 
y eficaces de piedad, el cuarto de hora de oración y los 
ejercicios anuales ... » 

El 8 de septiembre del año siguieate tuvo lugar la entrada 
solemne y la bendición de una imagen de Santa Teresa. 

Pero lo que merece destacarse son las fiestas extraor
dinarias en agosto de 1907. Un devoto de Santa Teresa 
ofreció a las Teresianas ana reliquia de la Santa. Estas 
le costearon un precioso relicario de estilo gótico, de unos 
80 centímetros de altura, contruido en l<i>s talleres Santa
maria de Barcelona. 

B1 1<5 por la tarde se hizo la entrada solemne de esta 
preciosa joya. La banda municipal, dirigida por D. Juan 
Bias Segarra, dejó oír sus armonías. Los morteretes y 

137 Idem, f. 5. 
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sagrados bronces saludaron a la gran Santa del «sólo Dios 
basta». La atractiva señorita Adelina Peraire recitó una 
hermosa poesía dando la bienvenida a Santa Teresa. La 
simpática señorita Engracia Montull pronunció una sen
tida y fervorosa plegaria por la Iglesia y España, que cáliz 
de dolor beben las dos. Y la · bella señorita Patrocinio 
Querol cantó con admirable acento las grandezas de Teresa 
de Jesús en una delicada poesía. Las calles estaban ador
nadas con arcos, flores, banderas, escudos, e iluminadas 
de bengalas.» 

Al día siguiente se celebró solemnísima fiesta en la 
que predicó el famosísimo P. Ludovico, carmelita descalzo. 
El día 18 fue la bendición del Calvario, de la que ya hemos 
dado cuenta. 

Acompañando a todas estas fiestas religiosas hubo un 
variado programa de fiestas profanas: toros, carreras de 
antorchas (bous embolats), cucañas, carreras, lanzamiento 
de globos ... 138 

En 1918 tuvo lugar la erección en Salsadella del Apos
tolado de la Oración, asociación de mujeres conocida tam
bién por la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús. 

Visitas Pastorales 

De las actas de las Visitas Pastorales recogeremos 
algún dato para ilustrar el estado de nuestra parroquia. 

El día 19 de julio de 1926 procedente de Cuevas a las 
siete y media de la tarde llegó el señor obispo, D. Félix 
Bilbao. El canónigo Bernardo Frasno había preparado a 
los fieles con sermones de misión. 

En el extremo de la calle de San Alberto le ofrecieron 
sus respetos el ayuntamiento en pleno. Al día siguiente 
comulgaron 400 fieles y recibieron la confirmación 350 

138 El Correo Ibérico de Tortosa, septiembre de 1907. 
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niños y niñas. El señor obispo visitó el Calvario y la ermita 
de Santa Bárbara. 

Se dice también ·que el 90 por cíen cumple por Pascua 
y el 50 por cien cumple con el precepto dominical. 

De la Visita Pastoral que el obispo D. Manuel Moll ' 
efectuó en 1947 tomo estos datos. Entonces tenía la parro
quia 543 varones y 664 mujeres sin contar los niños y 
niñas. Ordinariamente cumplían el precepto dominical 187 
hombres y 430 mujeres. Comulgaban por Pascua el 80 por 
cien de los obligados. 

En las Visitas Pastorales del mismo obispo en 1960 y 
1965 vemos que la asistencia a misa desciende a un 20 por 
cien en los varones y a un 40 por cíen en las mujeres por 
término medio. El cumplimiento pascual estaba alrededor 
del 40 por cien para los varones y del 55 por cíen para 
las mujeres como promedio de las dos citadas Visitas 
Pastorales. 

JosÉ MIRALLES SALES, Pbro. 

(Seguirá) 
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Godofredo Buenosaires 

I 

Introducción 

EL 19 de diciembre de 1895 nació en Castellón Godofredo 
Buenosaires Vicent, que desde su niñez mostró gran 

inclinación al arte. En la escuela y en su casa era el dibujo 
denominador común de sus actividades. 

Más tarde entró en el taller de los «santeros», donde 
tres generaciones de Vicianos labraron magnífica imaginería 
religiosa. Allí aprendió dibujo, talla y modelado. Aún 
conserva como una reliquia la cajita que siendo niño se 
construyó para guardar los útiles de dibujo. La carpin
tería, ebanistería y arte decorativo fueron expresados en 
ella a la perfección por Godofredo Buenosaires. Per:o 
además aplicó un procedimiento muy ingenioso y oculto 
- de sistema parecido al de las cajas de caudales - para 
cerrarla y que nadie lo pudiera abrir. 

Aparte lo que aprendía en el taller - donde su maestro 
Tomás Viciano Prades era muy exigente para el dibujo 
y el modelado - el muchacho asistía a las clases de la 
Escuela de Bellas Artes y Oficios, ubicada en el Instituto. 
Alli asistió a las clases que regentaban los profesores don 
Vicente Castell Doménech, Martínez Checa, Manuel Sorri
bes, Paco Tomás, Bernardo Artola y Carlos Selma. En 
días libres frecuentaba el estudio de don Vicente Castell 
realizando algunos trabajos que le ordenaba junto con su 

14 



210 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

. 
amigo José Llopis. Era la época en que estaban pensio
nados por la Diputación Provincial Juan Bautista Porcar, 
Juan Bautista Adsuara, Rafael Sanchis Yago y Pascual 
Enero. 

Cuando fue soldado, en Madrid, aprovechó las horas 
libres para copiar yesos clásicos en el Casón del Retiro. 

El año 1927 la Diputación le concedió una beca y 
recorrió Italia y Francia. Al siguiente volvió a París, pero 
con su esposa, porque ansiaba desentrañar ese secreto del 
hombre y de la porcelana que reside en la pureza de los 
materiales y de la recta intención humana. Desentrañar 
también los secretos de la cerámica; crear bellas formas 
con la imaginación y recrearlas luego al fuego, y ejecutarlo 
todo franciscanamente, con lentitud, paciencia y buen arte. 
La ley del artesano, que ha de ensamblar la paciencia y el 
arte, ha de ser la humildad. Godofredo ya con su actitud 
física pregona la tierna solicitud de un artesano que ve 
en lo más livi~no un asunto, un motivo artístico. 

De París volvió hecho un maestro. Y ejerció su magis
terio en Madrid, en Alcora y en Irún. 

Artesano de estirpe castellonera, místico de la cerá
mica, maestro bueno . de honrados ceramistas. 

En sus mejores obras se reflejan, como símbolos señeros 
dos grandes amores: el del ideal humano y el de la Divina 
Caridad. 

Si la cerámica pudo alcanzar el nivel de las joyas, de 
las obras maestras, fue porque lograron conjugarse la 
pureza material, la paciencia vocacional y la alteza de 
miras de sus próceres «patrones» dirigentes; como aquel 
Conde de Aranda, en Alcora. Don José María de Urquijo, 
que se desyivió por lograr al frente de un Consejo hispano
portugués, que la Real FáJbrica de Irún, anclada en el estilo 
del Buen Retir<!), se vivificara y conseguir con las meje>res 
arcillas galaicas, buenos aires levantinos y seguras manos 
ecomómicas, que sus vasijas se superaran en lustre, claridad 
Y ternura. Y Godofredo Buenosaires fue la persona que 
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buscaba. Porque no sólo marcó su impronta en la Real 
Fábrica, sino que sembró su saber en la Escuela Sindical 
Profesional «Nuestra Señora del Juncal», de Irún. Allí 
han quedado muchos discípulos que le adoran; algunos 
de gran calidad como Francisco Germán, Alfredo Tienda, 
Angel Calzado y Antonio Picón. 

Con motivo de la Feria del Campo (año 1959) los dis
cípulos de Buenosaires, de la Escuela de Irún, expusieron 
diversos trabajos. El diario A. B. C., de Mádrid, de fecha 
26 de mayo de 1959, publicó una fotografía en la que el 
Generalísimo Franco visita el «Stand» y se detiene ante 
un Sagrado Corazón, realizado en azulejos, de un metro 
de altura. 

El maestro en cerámica se jubiló y volvió a su querida 
tierra natal. En la calle Benicarló tiene su casa y su estudio. 
Armonía en su hogar, que jamás se vio turbado por la 
más ligera discrepancia. Sencillo, bueno, educado hasta la 
timidez, humilde, trabajador infatigable, ingenioso, que aún 
conserva la vocación intacta. 

Godofredo Buenosaires tiene un gran sentido del orden 
y de la conservación. En carpetas de distintos tamaños 
guarda dibujos, acuarelas, planos de fábricas y hornos, 
planos de maquinaria, proyectos de obras cerámicas com
pletísimas. Desde 1906 hasta la actualidad. Dibujos de 
láminas, yesos clásicos y modelos vivos. Dibujo lineal per
fecto y de gran pulcritud. 

Cuadros magníficos, ánforas, vajillas, un nenúfar 
extraordinario, frutas primorosas, animales, entre los mue
bles labrados por el propio artista, polifacético, convierten 
su casa en un museo. 

En el estudio-taller sus últimas obras, y las que está 
produciendo. 

Así es, en síntesis, el hombre que logró interesarme 
en su vida y en su obra. El que vamos a estudiar con dete
nimiento en tres facetas : el hombre, el artista Y el 
maestro. 
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II 

Castellón entre dos siglos 

En la década anterior al nacimiento de Godofredo 
Buenosaires Castellón había experimentado una notable . , 
expans1on. 

Precisamente el año anterior se había inaugurado el 
Teatro Principal (de propiedad municipal) siendo Alcalde 
don Elíseo Soler Breva. 

El año de su nacimiento (1895) era Alcalde de Cas
tellón don Antonio Puig Gasulla y Gobernador Civil de 
la Provincia el Excmo. Sr. D. J. de Berenguer Carreras. 
CasteUón ya disponía entonces de telégrafo y teléfono. 

El verano de 1896 fallecía, en el maset donde pasaba 
el verano, Francisco González Chermá, jefe provincial del 
partido denominado democracia republicana. 

El 18 de enero de 1897 se reinauguraron las obras del 
puerto. Dicho día se celebró un banquete en el Grao, para 
cuarenta y cinco personas, que fue servido por la fonda 
Europa. El precio del cubierto fue de siete pesetas. Pe>r 
esta cantidad les sirvieron: Entremeses. Paella valenciana. 
Filetes al champiñón. Langostinos con salsa tártara. Pavo 
trufado. Champañ. Dulces secos y crema. Jerez. Café y 
habanos. 

También este año se inauguró en la Plaza Nueva el 
monumento al Rey Don Jaime, del escultor José Viciano, 
que sufrag@ don Juan Cardona Vives. 

El año 1899, siendo Alcalde de la Ciudad don Joaquín 
Peris Marti, se introdujo en el alumbrado público la energía 
eléctrica combinada con la luz de gas. 

Este mismo año aprobó la $uperioridad el Reglamento 
por el que se rige la Caja de Ahorros. 

El año 1901 se crearon los estudios del Magisterio en 
el seno del Instituto de Segunda Enseñanza. Se fundó el 
Círculo Mercantil e Industrial. También se constituyó la 
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Cámara de Comercio. Ocupaba la Alcaldía don Julián 
Ruiz Vicent y la ciudad tenía 29.904 habitantes de hecho 
y 29.966 de derecho. 

El13 de abril de 1905 visitó Castellón el rey Alfonso XIII. 
El 30 de agosto de este mismo año se produjo un eclipse 

total de sol que atrajo a muchos sabios extranjeros, los 
cuales montaron sus aparatos de observación en el Hos
pital Provincial. 

En 1906 se vendió el edificio de la Lonja (Colón, esquina 
a Caballeros, frente a la Caja General de Ahorros y Monte 
de Piedad) por 6.525 pesetas. Con este dinero el Ayun
tamiento construyó otra (también desaparecida) en lo que 
actualmente es Avda. del Rey Don Jaime, entre la calle 
Colón y Poeta Guimerá. 

El 7 de julio se inauguró el Teatro de Verano en la 
Plaza de Toros. Este mismo año se inauguró, asimismo, 
la Escuela de Artes Industriales. 

Durante el año 1907 tuvo Castellón dos Alcaldes: pri
mero don Salvador Guinot Vilar y luego don Carlos Gon
zález Espresati. Eran años de inquieta vida social y política. 
Entre 1901 y 1907 cambiaron cuatro veces de Alcalde. 
Este año se inauguró el Hospital Provincial. Falleció don 
Victorino Fabra Adelantado, jefe del partido conservador 
en la provincia. 

En aquel tiempo, los fundamentos más sólidos de la 
economía castellonense eran la agricultura y la artesanía. 
El trigo y el cáñamo eran los principales cultivos. La 
naranja representaba tan sólo la décima parte del término 
municipal. La industria estaba muy poco desarrollada. 

Las personas ajustaban su vida a los ingresos. Bien 
es cierto que la producción de bienes era menos cuantiosa 
y variada. Pero las gentes eran más conformadas. Entonces, 
al terminar la jornada, se formaban tertulias poco nutridas 
pero de muy amigos, casi familiares, en las que se hablaba 
de todo un poco y sin malicia. Hoy cuando el hombre 
termina su jornada, va a otro trabajo -el pluriempleo -
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para ajustar sus ingresos a la vida que quiere Ilevar y que, 
en cierto modo, el propio sistema de vida le impone. 

Cuando regresaban del campo, cuando terminaban en 
el taller artesano, la tertulia se formaba: en invierno junto 
al fuego, en primavera y en otoño en la entrada de la 
casa, durante el verano en las aceras, que previamente se 
barrían y regaban. Las amas de casa vivían para la lim
pieza y la alimentación de su familia. Era un tiempo que 
se recuerda con grata nostalgia, porque no precisaban 
(como ahora) de evasión, palabra que cada día se escucha 
con más frecuencia. 

Las calles, en general faltas de firme especial, eran 
constantemente erosionadas y así quedaban a más bajo 
nivel que los umbrales, por lo que -con frecuencia
los vecinos tenían que colocar piedras para salvar el des
nivel. Por la calle Cardona Vives discurría agua incesan
temente, por ello se la denominaba con tal nombre: calle 
del Agua. En el «Forn del Plá>> abundaban las charcas 

l 

en las cuales bebía el ganado. 
Las casas eran unifamiliares y, muchísimas, tenían 

puertas anchas para que pudiera entrar los carros. En sus 
entradas solían tener gigantescas jarras donde los agua
deros vaciaban sus cántaros. Otras tenían cisterna que 
llenaban en invierno, por un colector, desde la acequia 
principal. Algunas veces el agua de la Acequia Mayor 
bajaba turbia, pero la sedimentación era rápida. El agua 
de esta procedencia se utilizaba para usos domésticos de 
limpieza, ya que para beber la sacaban de los pozos, pura 
y fresca. 

La casa donde nació Godofredo Buenosaires ya no 
existe. Miraba al Este, hacia el mar, y estaba por mitad 
entre la actual Avda. Pérez Galdós y la calle $an Blas. 
A sus espaldas había un gran foso que - con el tiempo
construyó un hermoso chalet don Wenley Montoya. Hoy, 
en tal lugar, existe u.n gran edificio. 

En la otra manzana, por lo que hoy es acera de la 
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calle Paseo Ribalta, discurría la, «sequiota». Sólo había un 
edificio dedicado a gallera. Y en la manzana siguiente, 
hacia la Plaza de la Independencia, una casa denominada 
el «Pany d'Espresati». En la parte que mira al sol del 
mediodía había una tienda de ultramarinos en la esquina. 
La siguiente, subiendo hacia la estación de ferrocarril, era 
la serrería de Artola -donde trabajó Godofredo de los 
nueve a los once años - con su gran patio y cobertizos, 
una granja de gallos, y luego tres casitas, en las cuales 
vivieron (una tras otra) los padres de Buenosaires. Cruzando 
la calle se entraba en el Paseo Ribalta que al final tenía 
un cercado de cipreses y alambradas -lo que hoy es 
parque infantil - en el centro una balsa con peces y ranas, 
donde el Ayuntamiento almacenaba ramas, troncos y otros 
productos. Y a continuación una casa de vecinos, enfrente 
de la estación, de un tal Ripollés que vivía en la Plaza 
del Rey. Lo que hoy es parque infantil, decían que había 
sido cementerio antes de existir el que estuvo en la Pérgola. 

La continuación de la calle Zaragoza tenía un puente
cito para cruzar la «sequiota». Luego se subía por un 
barranco bordeado de álamos y en los linderos del Paseo 
Ribalta había unos malecones. El comienzo de la calle 
Cataluña eran corrales, y existían unas balsas - denomi
nadas del Minero- donde tomaban el baño los críos. 
A lo lejos estaba en construcción el templo de la Sagrada 
Familia. 

A espaldas de la Plaza de Toros no había nada edifi
cado. La Avda. del Dr. Ciará era un barranco. Donde 
hoy están los talleres de Michavila era un gran foso de 
cuatro metros de profundidad que se fue rellenando con 
escombros; allí se echaron unas piedras gigantes proce
dentes de un transformador que había en la Puerta del Sol. 

En la manzana de la Plaza de Toros -calle República 
Argentina- estaba la Sociedad Socialista donde se reunían 
muchos soleros. Era un barrio de alpargateros. Estos, por 
la noche, recogían la materia prima de la casa de sus patro-
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nos. A la salida de sol cada uno- con su banco al hombro -
se dirigía a su sitio habitual junto a la «sequiota», donde 
encontraban una buena sombra, lo barría y regaba, comen
zaba la tarea que animaba una fraternal charla con los 
muchos soleros que allí se concentraban. Eran magníficos 
artesanos que empleaban el yute y el cáñamo, indistinta
mente, en su labor. 

La calle Enmedio era la más importante. Centro comer
cial y de concentración social. Era la época del mendigo 
«Quico», con su pierna de palo, y del «cego Teclo» con 
sus coplas populares. 

Personajes populares de esta época eran, entre otros 
<<Pampaleón», vendedor ambulante de petróleo, aceite y 
velas, que recorría calles y plazas con su tartana, siempre 
manchado de aceite; Toribio el cochero que, con su faetón 
iba y venía de la Estación al «Hotel de la Paz» (esquina calle 
Enmedio y Plaza del Caudillo, frente al Casino Antiguo) 
y al «Hotel Europa» también ubicado en la calle Enmedio. 

Cuando Godofredo era niño, los puntos de concentra
ción para sus juegos eran las inmediaciones de los respec
tivos colegios durante el día y al atardecer en las proxi
midades de sus hogares. Jugaban a las cuatro esquinas, al 
toro, a los soldados, al frendi, y a hostigarse con los huesos 
«deis lledons» (fruto del almez) utilizando el canuto de 
caña. 

Cuando llegaba el buen tiempo las gentes se trasla
daban al mar utilizando los faetones de Colau -capaces 
pam una docena de personas - los carros particulares y 
la inmensa mayoría a pie. 

Por la calle de la Magdalena -donde estaba el taller 
de Viciano - pasaba «la panderola» cargada de cajas de 
naranjas hasta el «Molí de Farcha», junto a la estación. 
Entonces la Acequia Mayor estaba descubierta y toda la 
actual calle Gobernador era acequia a la que acudían Jos 
aguadores con sus carritos de mano capaces de albergar 
cuatro, seis y ocho cántaros. El agua que en ellos llenaban 
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la vendían a familias que no tenían agua en casa. Pero 
el agua para beber la cogían de los pozos de Aliaga. En la 
calle de la Magdalena había dos a los que acudían las 
muchachas, cada tarde, con sus cántaros de corcho y latón 
brillante ( «surets»), poniendo la nota de su alegría juvenil. 

En aquel tiempo era famosa la subasta de toda clase 
de objetos -de «Marmaneu» - en la Puerta del Sol, 
donde ahora está el Banco Central. Allí se realizaron las 
primeras proyecciones de cine fijo a cinco céntimos la 
entrada. Luego ya llegaron los barracones de «cine de la 
viuda» que se situaban en la Plaza de Tetuán, entonces 
comunmente llamada «el Ravalet». Y en la Plaza Nueva 
se instalaba el pabellón «ferrusini~> que también se dedi
caba al cine y se producía la luz. 

Antes de salir el sol se concentraban los braceros en 
el Portal de Santo Domingo (Beneficencia), calle Navarra 
esquina a San Francisco y Avda. del Rey entre Poeta 
Guimerá y Plaza Clavé. Los jornaleros se contrataban el 
mismo día. Antes de ponerse en marcha, cuando el sol 
salia, se comían un buñuelo de higo ( «figa albarda») y 
bebían un vaso de vino o una copa de arrís. Ganaban al 
día seis reales o dos pesetas y trabajaban hasta la puesta 
del sol. 

Los artesanos y los labradores contaban el tiempo 
mucho menos que ahora; contaba la laboriosidad, la calidad 
del trabajo, la satisfacción moral de la obra bien hecha, el 
orgullo de ser un buen bracero o un buen operario. Tenían 
estímulo y personalidad hasta tal extremo que llegaban a 
desafiarse sobre el mejor quehacer de un trabajo deter
minado. No eran necesarios los concursos oficiales de des
treza en el oficio. 

El hombre 

En el hogar finisecular de una familia artesana del 
Castellón, tranquilo y patriarcal, nació el 19 de diciembre 
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de 1895 Godof¡:edo Buenosaires Vicent. Sus padres, Godo
fredo, de profesión tintorero, y Rosa, vivían en el n.0 86 
de la Ronda del Mijares. 

El recién nacido fue bautizado cuatro días más tarde 
en la iglesia de Santa María - única parroquia existente 
en la Ciwdad- por el sacerdote don José Montoliu, siendo 
su madrina doña Antonia Vicent - hermana de su madre -
que tan importante papel jugaría en la vida del neófito. 

A los ocho meses quedó huérfano de madre. También 
su padre murió prematuramente, a los 50 años, a conse
cuencia de los efectos nocivos que producían las materias 
empleadas en el centro de trabajo donde se ganaba la vida. 
Este taller estaba ubicado en la calle Dolores, n. 0 38, y 
el despacho en la calle Enmedio, n:0 114. 

Su padre casó en segundas nupcias con su cuñada 
Antonia, que había cuidado del niño desde que falleció 
su hermana, lo que Godofredo Buenosaires encontró muy 
natural ya que la consideraba su madre. Nuestro biogra
fiado tenia ocho afios. De aquel tiempo recuerda un eclipse 
total de sol qwe motivó la llegada de algunos astrónomos 
extranjeros que montaron determinados aparatos en el 
Hospital para observar el singular fenómeno que se produjo 
el 30 de agosto de 1905. Y también la aparición del cometa 
Halley con su gran cola. Asi conio la visita que el rey 
Alf<mso XIII hizo a Castellón el 13 de abril de 1905, 
cuando contaba 10 años de edad. 

En aquellos tiempos eran sus amiguitos, Pedro Navarro 
Arrufat; los hermanos Vicent Castellet (Miguel, Manolo y 
Vicente); los hermanos Campos, hijos del abastecedor del 
Kiosco del mismo nombre ubicado em. el Paseo Ribalta; 
Joaquín, del agua cebada y Cogollos, hijo del propietario 
de una granja de pollos que había en la Avda. de Pérez 
Galdós, n. 0 4, don<f:e luego han estado instaladas sucesi
vamente la serrería de Antonio Artola, la fábrica de géneros 
de punto de Isidro Reboll y Jaime Nos, y la de Francisco 
López Rubín. 
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Esta granja de pollos ten:ía una puerta trasera que daba 
a un campo de algar.robos por el que se comunicaba con 
una gallera ubicada en la caUe Rilí>alta, 21, esquina a Pintor 
Oliet, frente a la Cruz de los Caídos, donde se organizaban 
peleas de gallos. 

Erv aquellos comienzos de siglo la vida en Castellón 
era muy sencilla. Entonces una libra de pan valía quince 
céntimos y dos huevos medio real. Algunos clientes pagaban 
a la semana y la deuda se anotaba haciendo una muesca, 
con una navaja, en un trozo de caña; por eso se decía, 
de tales clientes, que iban a la caña. Los jornales se pagaban 
por reales. Los domingos y festivos n~cibían los niños, de 
sus familiares, donativos de uno y dos céntimos que gas
taban en cacahuetes y altramuces. 

Por aquellos tiempos jugaban los nifíos al diábolo, al 
«frendi» y al «boli» entre ott'Os. 

Godofredo Buenosaires inició su formación en las 
Escuelas Pías, a las que asistió durante dos años. Luego 
paso a la Escuela Nacional del Real (Plaza Sanjwrjo esquina 
a Navarra). Recuerda que su maestro en las Escuelas Pías 
era el Padre Luis y en la Escuela del Real lo fueron don 
Joaquín Castelló y don Enrique Delfont. 

En las Escuelas Pías, un compañero suyo apellidado 
Sanchis, le cambió su viejo libro de Historia Sagrada y 
unas calcomanías por el libro nuevo que tenía GodoCredo. 
Enterado el Padre Luis deshizo el tt-ato. A la salida, Sanchis 
-que era de más edad- le reclamó las calcomanías que 
ya había gastado y ante tal circunstancia le propinó una 
buena paliza: Esta circunstancia motivó que Godofredo no 
apareciera por el colegio en varios días, consumiendo las 
horas de clase en vagar por las calles. Coincidió esta deser
ción con las fiestas del «Raval de San Félix». Una de las 
manifestaciones más famosas eran las vaquillas en la Plaza 
de Toros, a la que se entraba por donativo voluntario. 
Godofredo recogió en la Plaza Mayor -al pie del Cam
panario - varios prospectos verdes de propaganda y sen-

' 
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tado en el suelo dibujó en ellos cometas y flechas. Con 
tres de ellos se fué a la Plaza de Toros y fue lanzando sus 
«aviones» desde las gradas del tendido al redondel. En una 
ocasión perdió pie y cayó contra una grada abriéndose una 
brecha en la frente de la que brotó gran cantidad de sangre 
que manchó su rostro y su blanco babero. En su aturdi
miento escuchaba voces que se interesaban por saber su 
domicilio, dato que les proporcionó vagamente, pero como 
su casa estaba muy cerca de la Plaza, dieron eón ella. 
Le vendaron la cabeza y estuvo quince días sin ir a clase. 
Luego le acompañaba al Colegio, y le recogía, su hermana 
Rosa para que Sanchis no le pegara, pero como éste era 
instructor se vengaba castigándole con los brazos en cruz 
y con otras judiadas ultrajantes. Estudiaban una enciclo
pedia titulada «Aurora» y leían la «Historia Sagrada». 
Cada diez alumnos formaban en círculo y les daba clase 
un instructor. Los alumnos y maestros salían de paseo los 
jueves visitando el pinar del Grao, la torreta Alonso, las 
montañas entre Castellón y Borriol. 

Los apellidos cle compañeros que más han perdurado 
en su recuerdo son Alambillaga, Adsuara, Babiloni, Traver, 
Campos, Navarro. 

Los personajes más famosos que.recuerda del Castellón 
de comienzos de siglo eran don Carlos González, Alcalde 
de la Ciudad; don Luis Segarra, Director de la Banda 
Municipal; el Arquitecto don Godofredo Ros de Ursinos 
y los Doctores en Medicina don Ernesto Pastor y don 
Vicente Gea. 

Deambulaban por las calles de la ciudad personajes 
populares como «Xaragolet», ciego joven, simpático, ql!le 
recibía limosnas y hacía 'rifas; Maceo, recadero, repar
tidor de prospectos y mozo de posadas. Había en Castel16n 
las posadas del «Ferrocarril» en lo que hoy es Banco de 
Valencia (Plaza del Caudillo esquina a la calle Trinidad), 
la de San Juan, en donde está actualmente el Banco de 
Bilbao (Avda. del Rey Don Jaime esquina a la calle Colón.), 
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«La Estrella», en la calle Enmedio, 25 y la de «San Pere» 
en la Plaza del Rey. Era la época de las diligencias. Tam
bién eran populares Pepe «el Gordo», que paseaba por 
las calles pidiendo limosna, «El Pollet», lleno de medallas, 
muy castellonero, gran voceador. Pepe «el Mosegós», 
retrasado mental. El «Asquerós», que tenía asco de sí 
mismo, hombre inteligente que sanaba a los vecinos con 
hierbas, figurando entre sus mejores éxitos la curación del 
ingeniero Santillán que estaba desahuciado de los médicos. 
El Sr. Santillán, agradecido, le compró ropa nueva y hubo 
de esforzarse mucho para que sustituyera sus viejas y sucias 
ropas. 

Entra en el taller de Artola 

A los nueve años entró en el taller colectivo de carpin
tería de Antonio Artola que estaba en la Avda. Pérez 
Galdós, 4. Le gustaba el trabajo y su primo Pedro Navarro 
Arrufat - que ya trabajaba en dicho taller- le dijo: 
¿Quieres ser capintero y juntos haremos muchas cosas 
bonitas? Godofredo llegó a su casa y le dijo a su padre: 
«Ha treballat en la fusteria de Artola. M'han fet omplir 
la canterella d'aigua fresca del pou dels corders. Me donarán 
un quinset a la semana». Su padre le dio la conformidad 
y al mismo tiempo le aconsejó que aprendiera dibujo. 
El señor Artola le llevó al Casino de Artesanos donde 
recibió lecciones de Peret de Mon, que conoció mucho a 
Pérez Olmos, autor de las musas que adornan el frontis 
del escenario del Teatro Principal. Cuando tenía vacaciones 
en la clase de dibujo, iba por la noche a la escuela de don 
Carlos Selma para aprender cuentas y escritura al dictado. 

Luego pasó a la Escuela de Artes y Oficios. 
En el taller de Artola comenzaban la jornada a las 

siete de la mañana y terminaban a las siete de la tarde. 
Sus primeros trabajos fueron recoger del suelo las puntas 

• 
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de París ( «tatxes») y enderezar las que estaban torcidas, 
hacer cuñas con una hachuela («aixá»), tener siempre 
lleno el cántaro de agua fresca, etc. 

Además de Pedro Navarro Arrufat (aprendiz) eran 
compañeros suyos Francisco Segarra Forcada (a) «Quiquet · 
de Cardo» (oficial), Tomás Segarra (a) «Cardo» -hijo del 
anterior- (oficial), Joaquín Segarra (a) «Cardo» - tam
bién hijo de «Quiquet>> - (medio oficial) y los maestros 
Pepet Rubert, Antonio Artola y Bautista Martínez. 

En aquel tiempo eran sus amigos Vicente y Pepito 
Campos (del kiosco Campos de Ribalta), sus primos Pedro 
Navarro, Miguel, Manolo y Vicente Vicent Caste11et y los 
hermanos Jaime y Vicente Viciach. 

Los «masets» y el Grao eran los lugares elegidos para 
pasar los domingos y festivos. Al Grao se trasladaban a 
pie y en ocasiones utilizaban «la Panderola» (tren de vía 
estrecha) que cargada de cajas ·de naranja entraba en el 
caballete de embarque. Allí pescaban cangrejos. Con los 
padres iban en verano al Pinar de la Playa. A primeros de 
siglo el Grao era un pequeño caserío formado por barracas 
que tenían cierta similitud con las que saJpicaban la huerta 
valenciana. Al Pinar acudía mucha gente de la capital y 
puebles cercanos sobre todo de Almazora; los carros que 
utilizabaN para el transporte servían también para dormir, 
aunque muchas veces hubieran de construir, además, una 
es'Jí'ecie de barraca pt:ovisional. Para que los niños jugaran, 
sus padres montaban columpios («engronsaors»). Entonces 
las aguas llegaban cerca del Pinar; a medida que progresaba 
la constr}lcción del puerto se retiraban las aguas dejando 
la gran ex:tensión de tierra que ha permitido construir 
edificios y c<Vrreteras entre ~a pinada y la playa. En aquel 
tiempo ex1stia la separación de sexos, para bañarse; una 
cuerda de cáñam0 deslindaba el trozo de mar que se reser
vaba a las mujeres y el que podía utilizar los hombres. 

El taller de Artola vino a menos. Al terminar la car
pintería de la casa que construyeron en la calle General 

' 
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Aranda y Cajal, la famosa bailarina «La Borriola» y su 
representante Carriles, dismill!uy6 n.otablemente el trabajo 
y Antonio Artola hubo de unirse con Monró que era 
pintor de coches y faetones. 

Pasa al taller de Tomás Viciano Martí 

Carlos de Lozar, amigo <desde la infancia del padre de 
Godofredo, era barbero y sastre de Tomás Viciano Martí 
que tenía un taller en la caLle ·de .la Mag<!lalena (hoy dedi
cada al Escultor Viciano). Un día le preguntó a nuestro 
hombre si quería ser santero, manifestándole que podría 
entrar de aprendiz en el taller mencionado. Muy contento 
comenzó a trabajar en él y, como llevaba un. notable caudal 
de conocimientos, pronto destacó sobre los demás. 

Tomás Viciano Montó falleció poco antes de entrar 
Godofredo en el taller. Le sucedió su hijo Tomás Viciano 
Prades. Al fallecido le hizo la mascarilla de escayola el 
escultor Carrasco. 

Los hermanos José y Francisco eran escultores famosos.. 
Francisco es el autor del Séneca que se conserva en el 
Museo Provincial y fue pensionado de la Diputación en 
Roma. José es autor de la estatua del Rey Don Jaime, 
emplazada en la avenida de su nombre, contando con la 
valiosa ayuda de su hermano Tomás en la realización 
total del monumento. 

En el año 1912, siendo aprendiz de Tomás Viciano, se 
contrató durante el verano.como aprendiz de Ximet Masip, 
jefe de cabina del cine La Paz. Además rotulaba los anun
cios artísticos en las pizarras que se colgaban en· la calle 
y en los cristale.s que se proyectaban sobre la pantalla. 
En este período veraniego ahorró 70 pesetas y realizó un 
viaje a Valencia con Francisco Goda y Gasparet. Aún 
conserva las sesenta gubias que se compró en aquella 
ocasión para labrar la madera. Godofredo tenía mucha 
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afición y a veces se quedaba solo haciendo correr la sierra 
de «buchir» para hacer taladros en la madera; amasaba la 
arcilla para modelos; calentaba la cola al baño María en 
la caldera para hacer los moldes de gelatina para cornisas, 
ménsulas, artesonado, imaginería y altares. 

En el taller de Tomás Vieiano siempre estaba en con
tacto con obras de arte y con artistas destacados como 
Francisco Tomás, Vicente Castell, Manuel Sorribes, etc. 

El horario de trabajo también era de siete de la mañana 
a siete de la tarde. 

Cuando terminaba la jornada solían reunirse en el taller 
de Viciano, para conversar sobre temas de la vida ciuda
dana, «Quico el Sort» (Francisco (<el Sordo»), con su gran 
barba blanca, el Sr. Chimet de Museros y el Sr. Pepe Peirats, 
maestros albañiles. 

Godofredo Buenosaires era aprendiz de todas las acti
vidades: talla en madera, modelado y vaciado, pintura y 
dorado. Eran sus maestros «Quiquet» de Braulio, maestro 
en carpintería artística, verdadero artífice de la madera; 
Paco Artola, Santiago Moreno, Joaquín Valls, Manuel 
Colera y Félix Tirado trabajan la madera; Manuel Carrasco 
era escultor. Rafael Lasala, Antonio Escoda y Rafael 
Escrig eran tallistas. Emilio Maña, Benjamín Benlliure, 
Rafael Valencia, Emilio y Antonio, doradores. 

Godofredo era también como un secretario del maestro. 
En ocasiones se estudiaban proyectos de arquitectos. Para 
resolver algunos problemas que planteaban era preciso 
consultar libros. Entonces el maestro Viciano le encargaba 
que subiera a la biblioteca y bajara uno o varios libros 
determinados. Cuando se termina-ba la consulta, en vez 
de reim:tegrar el libr@ a su anaquel, Goclofredo lo guardaba 
en el pupitre que había en un rincóm. del taller, para con
sultarlos cuando tenía ocasión. 

Godofred0 era el encargado de abrir el taller cada 
mañana. Como no llegaba al picaporte había de dar un 
salto cada vez. En cierta ocasión se le acumularon varios 
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libros y dijo en su casa que había de acompañar a Dolo
retes al «maset», lo que era falso, Pero así le dieron un 
bocadillo para cenar y dispuso de toda la noche, Ese día 
simuló que cerraba el taller, pero se quedó dentro. Se tumbó 
debajo del banco de carpintero y, a la luz de una bombilla 
que cubrió con papel a fin de no delatar su presencia, 
repasó todos los libros de arte. A las seis de la mañana 
del día siguiente salió a la calle, para dar un paseo y volvió 
al taller. Dio el salto para llamar con golpe de picaporte 
y Doloretes le abrió la puerta de la escalera. Luego abrió 
Godofredo la puerta grande del taller y respiró hondo, 
con satisfacción, por su guardia nocturna sobre los libros 
que le hablaron del barroco, del gótico, del renacimiento 
y del chipendal. 

Un día, cuando ya contaba 14 años, su maestro le 
preparó la herramienta y lo envió a Alcora. Desde la 
posada de la Estrella salió en diligencia y se apeó frente 
a la iglesia de dicha localidad. Preguntó por doña Modesta 
Puértolas, quien le acompañó a la iglesia, ante la urna 
de la Virgen. En la parte alta de la cornisa grabó esta 
leyenda: «Virgen y urna a expensas de doña Modesta de 
Puértolas», Dentro del grabado puso oro. Dos días más 
tarde regresó con la emoción de saberse hombre que podía 
ejercer el oficio por sí solo. 

El dorador embadurnaba primero la pieza con cola de 
conejo sólo y luego - por tres veces - con una mezcla 
de yeso y cola de conejo, más otras dos pasadas de esca
yola. Tras esta preparación, la pieza destinada a ser dorada, 
perdía las formas -quedaba embotada- y entonces con 
respines, espátulas y lija se recuperaban. Se le daba segui
damente una pasada de «bol» (arcilla finísima, grasa espe
cialmente preparada para el dorado). El artesano coloca 
en su mano izquierda una almohadilla y en el dedo meñi
que de la misma mano sostiene un pequeño recipiente 
con agua. Entonces se frota la barba con jabón de afeitar. 
Coloca sobre la almohadilla doce hojas de finisimo pan 

1S 
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de oro; separa una de ellas y con el cuchillo corta los frag. 
mentos que considera conveniente ante la obra que tiene 
que realizar. Pasando por la barba la pinza recoge mejor 
la hoja de .oro y la coloca ·en su sitio quedando prendida 
como si un imán la atrajera. Entonces se modela. Al día 
siguiente se cepilla. Con una . ·piedra de ágata, colocada 
al . extremo de un pequeño mango, se frota y se consiguen 
los 'brillos y U.Iates. . : . 

El mixtión .es una especie ·de barniz preparado con el 
que se embadurna · el objeto a dorar. Luego se le · espol· 
v.orea con oro y se queda un dorado mate muy bonito. 

· Para las grandes .superficies se empl~a el bol y hojas 
de plata. Encima de la plata se extiende la «cor1aura» 
(especie de barniz preparado) y la pieza se aproxima al 
calor convirtiéndose la plata en oro. 

En el taller de Viciano se hacia también trabajos .de 
esgrafiado,. brocado, estofado, encarnado. Todos ayudaban 
en l0s trabajos de dorar, haciendo verdaderas filigranas 
raspando, repujando cen.efas y emblemas sobre los. mantos 
de las imágenes. En este aspecto recaía mucho trabajo 
sobre Godofr.edo .. 

Nuestro. hombre introdujo un procedimiento para 
sujetar. sobre 'la gran mesa en. que · se situaba el molde y 
la caja que lo cubría en la cual se depositaba la gelatina 
que utilizaban: para sa:car . el molde elástico que permitía 
reproducir la pieza varias veces. Tal sujeción se hacía con 
cuerdas que en muchas. ocasiones rompían la caja. Un día 
que Godofredo estaba solo ·experimentó un procedimiento 
que se le había ocurrido, a base de ocho tornillos muy 
recios - cuatro a cada lado - y de unos a otros, pasando 
por encima de la caja unas abrazaderas de escayola. Cuando 
regresaron los escayolistas se mostraron sorprendidos del 
ingenioso procedimiento que hasta entonces no se les había 
ocurrido ·a nadie. El invento de BNenosaires quedó esta
blecido para siempre . 

. Un d:ía .. en que estaba al fuego la gran caldera de co.bre 
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donde se reblandecía la gelatina, las pavesas prendieron 
fuego al hollín y éste a las vigas que sostenían los pisos; 
a punto estuvo de producirse un grarn. in.cendio de incal-

• 
culables pérdidas. 

De su estancia en el taller de los Vioiano, recuerda 
Godofredo Buenosaires algunas anécdotas curiosas que 
reproducimos a continuación: 

a) Po.r aquel tiempo (¿ 1906?) fue nombrado Tomás 
Viciano Subjefe del Parque de Bomberos por don Luis 
Ros de Ursinos, arquitecto-jefe del Parque. 

En verano .Tomás Viciano se iba por las .noches al 
«maset>> de Plácido Gómez que era familiar suyo. Por ello 
alquiló una bicicleta para que, cuando tocaran a fuego, 
se. trasladara Godofredo al «maset» para avisarle. 

Recuerda un caso de incendio que se produjo en la 
casa del «Granaero» en la calle Zaragoza. 

b) El taller de Tomás Vicia.no se encargó de realizar 
el proyecto de don Godofredo Ros de Ursinos para la 
crestería del púlpito de Santa María. El Sr. Quiquet de 
Bra.ulio y don Vicente Castell trabajaban en ello. Godo
fredo Buenosaires sostenía la escalera en la que estaba 
subido el maestro Castell para terminar el símb.olo del 
Espíritu Santo. El Sr. Quiquet le dijo -admirado por 
tanta perfección.: «¡ Arráncale una pluma de la cola!» 

Se fueron a comer. 
En casa de Tomás Viciano había un gran palomar. 

De allí recogió Godofredo dos plumas sueltas y se las 
llevó a la iglesia. Terminando como estaban la crestería 
gótica del púlpito, con gran nat4ralidad y campechanía 
le dijo al Sr. Quiquet «Mire con li ha arrancat dqs plomes 
a la cua del colomet». Y el Sr. Quiquet de Braulio le con
testó:. «Xe, ves a dili al Sr. Sen.tet de Castell que el colom 
se n'han bolat, y li enseñes les plomes». 

Realmente la obra de don Vicente Castell era perfecta. 
e) El maestro Viciano, siempre inquieto y activo, quiso 

aprovechar la estancia en el Teatro Principal de la doma-
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dora de leones Mis Wite, para modelar un león. Godo
fredo preparó la pastilina, los palillos y el caballete. Con 
esta carga marcharon hacia el teatro. Dentro de la jaula 
estaba el león quieto y arrogante -como si supiera que 
estaba sirviendo de modelo - y la leona inquieta y como 
celosa moviéndose sin cesar. El señor Viciano ya tenía 
abocetada la figura del rey de la selva, cuando la leona 
-volviendo grupas - soltó una meada imponente diri
gida al artista y a los mirones que sorprendidos inten
taron huir de la ducha tumbando el caballete con el busto 
del león abocetado. Godofredo cumpliendo órdenes de Sl;l 
maestro lo vació en escayola. 

Cobraba Godofredo, a los quince años, tres reales por 
semana. 

En el taller de Viciano se hacían trabajos de carpin
tería artística, imaginería, arte religioso. Los arquitectos 
con sus proyectos, los albañiles, los cerrajeros y los car
pinteros, acudían para consultar y ampliar los dibujos 
siendo atendidos todos. Para la Exposición de Valencia 
que se inauguró el lO de enero de 1910 en el taller de 
Viciano se construyó una vitrina magnífica para el pabe
llón del Servicio Agronómico de Castellón. 

Como era famoso, alguna vez llegftban artesanos de la 
madera, procedentes de otras capitales, y trabajaban durante 
algún tiempo para luego s~guir. Aún recuerda a unos 
maestros de talla en madera que trabajaban magnífica
mente unos grandes capiteles góticos en madera de caoba 
de Cuba para un altar de la Arciprestal de San Mateo. 

El año 1915 fue sorteado en la zona de reclutamiento 
y le correspondió el 8.0 Regimiento de Artillería, de guar
nición en Valencia, pero pronto fue trasladado al Campa
mento Escuela de Artillería. Tres años y tres días estuvo 
en el servicio milita¡, sin que tuviera ni un solo día de 
permiso a causa de que Europa estaba en guerra. 

A su regreso se incorporó al taller de Viciano, donde 
el sueldo de oficial había pasado de seis reales a seis pesetas, 
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pero se sintió ligeramente decepcionado a causa de que 
ya no se hacía arte religioso, sino ebanistería popular. 

Tres años dan mucho de sí. Su familia se había tras
ladado de domicilio, su novia estaba en el taller de modas 
de los almacenes «El Siglo», en Barcelona. 

El reencuentro con el grupo «Els nou» le confortaba 
porque su ansia de mejorar en el aspecto artístico tenía 
entre otras motivaciones la posibilidad de ser el sucesor 
de su maestro Viciano. 

Como el taller del maestro Viciano había dejado la 
imaginería, Buenosaires al saber que su antiguo com
pañero Rafael Lasala tenía mucho trabajo de talla y nece
sitaba ayuda, fue a visitarlo y llegaron a un acuerdo. De 
otra parte como Lasala conocía el descontento de Buenos
aires fue a buscarle y consiguió q,ue pasara a su taller. 
Tanto Viciano como Buenosaires sintieron mucho la sepa
ración porque había un afecto extraordinario entre ambos, 
casi familiar, pero pudo más la inclinación de Godofredo 
hacia una actividad en la que predominase lo artístico 
sobre lo artesano. 

En el taller de Lasala siguió un trabajo más en conso
nancia con sus deseos. Lasala tallaba muy bien la madera 
y por lo tanto hacía también excelentes moldes para reprQ
ducirlos en escayola. 

Como los albañiles, carpinteros y cerrajeros le cono
cían de cuando trabajaba en la casa Viciano, acudían con 
cierta frecuencia a proponerle trabajo que le compro
metían. 

En ese tiempo se presentó en casa de Viciano un cons
tructor cubano que le compró todos los moldes de decora
ción y le preguntó si había algún oficial que pudiera mar
char con él a Camagüey. Tomás Viciano llamó a Godo
fredo Buenosaires y se lo presentó. Las condiciones eran 
tan buenas que a punto estuvo de aceptar. Pero su tio 
Paulino Vicent, magnífico artesano del cáñamo, le acon
sejó que era preferible emanciparse. Le agradó la idea a 
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nuestro hombre y sus tíos Pau,lino y Miguel Vicent le pres
taron dinero y además le ofrecieron la ayuda de Vicente 
Vicent que era primo hermano suyo. El primer local donde 
se estableció fue en la Avda. de Barcelona, junto a la 
casilla del paso a nivel, almacén que era propiedad de 
doña Matilde Segarra. Un año más tarde pasó a la casa 
que dejó su tío Paulino en la calle Trinidad, n.0 60, adqui~ 
riendo otro local de la plaza Mallorca que se comunicaba. 
El taller evolucionó favorablemente y realizó obras · impor
tantes por encargo de los arquitectos don Paco Tomás 
y don Paco Maristany. Entre las obras cabe destacar el 
Banco de Castellón, Casino Antiguo, establecimiento de 
Miguel Peña y Muebles Navarro, Fábrica de Hilados de 
Severino Ramos," etc. También los arquitectos don José 
Gimeno y don Luis Ros de Ursinos le proporcionaron 
trabajos de suma importancia. 

Cuando el13 de' septiembre de 1923 se produjo el levan
tamiento del General Primo de Rivera, Godofredo estaba 
en Barcelona como expositor. 

El 30 de mayo de 1924 se casaron Godofredo Buenos
aire.s y Julia Reboll en la iglesia de la Purísima Sangre. 
El novio vestía un traje sencillo negro y la novia un traje 
de blonda, de corte clásico español, de seda y se tocaba 
con mantilla y teja. Fue padrino un cuñado del novio 
-Antonio Príncipe- y la tía· del novio, doña Josefa 
Arrufat. Bendijo la unión Mosén Quera! y firmaron el 
acta nupcial, don Antonio Príncipe y don Juan Pascual. 
Entre familiares y amigos acudieron un centenar -de per
sonas a las cuales agasajaron los recién casados. El convite 
se sirvió en la calle Trinidad n.o 60, casa donde viviría 
el matrimonio qae se comunicaba con la del taller situado 
en la calle Mallorca. Se sirvieron pastas, chocolates y 
refrescos. Luego salieron de viaje de novios y estuvieron 
tres semanas en París. 

La casa del nuevo matrimonio era sencilla, de dos 
plantas. La planta baja se comunicaba con el taller, y 



r 

CASTELLONENSE DB CvLTVRA 231 

en el primer piso tenía un estudio. El proyecto de deco
ración de la casa y de los muebles lo hizo Godofredo 
Buenosaires y la ebanistería Juan Pascual. Eran muebles 
clásicos de tendencia moderna con aplicaciones policro
madas patente Buenosaires. 

La vida del taller era muy activa porque a él acudían 
los arquitectos, albañiles, pintores, decoradores, cerrajeros 
y ebanistas como antes lo hicieron al ta11er de su maestro 
Tomás Viciano. 

El año 1927 Godofredo Buenosaires era el Presidente 
de la Sección Artes Plásticas del Ateneo de Castellón · 
(Plaza de la Independencia, n.0 2, pral.). El Secretario era 
José Sos Baynat. 

Organizó una exposición, del 27 de marzo al 11 de 
abril, para artistas castellonenses, consiguiendo un gran 
éxito. 

Con motivo de la inauguración de la estatua que Cas
tellón dedicó al pintor Francisco Ribalta, obra magnífica 
del escultor castellonense, Juan Bautista Adsuara, se mon
taron tres magníficas exposiciones. 

Digamos que el monumento a Ribalta tuvo el espíritu 
patrocinador de don Salvador Guinot, don Ricardo Carreras 
y don Angel Sánchez Gozalbo. 

En el Ateneo una vanguardia con obras del grupo deno
minado «els nou». El Ateneo estaba en la Plaza del Caudillo, 
edificio que ocupa actualmente el Banco Central. 

La de arte clásico que se montó en el Casino Antigu<_:> 
contó en la organización. con la valiosa ayuda del escultor 
Adsuara y en ella se expusieron obras de Pepe Benlliure, 
Sorolla, Pinazo y otros. 

En el Instituto de Enseñanza Media montó otra con 
obras de Ribalta, Carbó, Castell y Puig Roda el grupo 
«els nou», dirigida por Juan Bautista Porcar. 

Godofredo Buenosaires, como miembro de los «nueve 
de Porcar», era organizador y partícipe de la Exposición 
del Ateneo. Por ello se fue a la fábrica del Conde de 



' 

' 

232 BoLETÍN DE LA SocmoAo 

Aranda para solicitar de don Jesús Aicart alguna pieza 
' para exponerla, aspiración que vio satisfecha. 

Una de ellas era un plató decorado con la gama de 
colores que empleaba uno de los artistas, con una leyenda 
explicativa en el anverso. Esta pieza desapareció del cuarto 
en el que se almacenaba el material para la Exposición. 
El disgusto fue enorme. Al no aclararse las causas del 
hurto se dio cuenta a la policía. Juan Soriano -como 
los otros ocho del grupo - recibió la visita de los agentes, 
,y cuando éstos dejaron su casa, se presentó en el Ateneo 
muy asustado. 

La mujer de Godofredo, acompañada de una sobrina, 
se marchó a Valencia para consultar con un adivino, el 
cual le dijo que la esperaba en relación con la desapari
ción de un documento que estaba en posesión de un hombre 
cuya descripción coincidía con la de Juan Soriano. No 
conforme se fue a otro adivino que residía en Museros 
-y resultó ser pariente del pintor José Llopis, uno de 
los nueve - el cual le dijo que una mujer enlutada no le 
permitía hablar del asunto. Dedujeron que esta mujer era 
la esposa de José Llopis, que anteriormente había sido 
novia de Juan Soriano. El adivino de Valencia no cobró 
nada y el de Museros dos pesetas. 

Por fin el plato apareció al pie de la escalera del Ateneo 
y fue presentado a la policía que nombró una comisión 
para tasarlo. Porcar era miembro de dicha comisión. El 
plato fue tasado en 1 '50 pesetas, y la policía dejó zanjado 
el asunto. 

El asunto armó tal revuelo que la prensa valenciana 
publicó artículos aireando el caso. Un familiar del señor 
Aicart, residente en Valencia, fue visitado por unos anti
cuarios que le ofrecieron por el plato 10.000 pesetas. 

No cabe duda que el arte obsesionaba a nuestro hombre, 
quien recordando lo visto durante su viaje a Italia y Francia, 
sentía una depresión grande. Decidió marchar a París. 

El Presidente del Ateneo de CasteUón, don José Castelló 
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y Tárrega, 'le comunica el 6 de julio de 1928, que en sesiÓI). 
celebrada el día 4 por el Consejo Direc.tivo se acordó auto
rizarle para representar oficialmente al Ateneo en «cuantas 
manifestaciones de orden artístico y cultural se celebren 
en la capital de Francia, en cuya ciudad, con gran senti
miento del Consejo Directivo, ha decidido V. fijar su resi
dencia, privando con ello a la entidad de su valiosa y eficaz 
colaboración». 

No encontraron grandes dificultades para trasladarse a 
París porque no existía problema familiar ni tampoco 
económico. Tomada la decisión, a través de la Agencia 
Sanchis Prats facturaron los muebles y llegaron a París 
sin novedad. Por cierto que en Barcelona se hizo cargo 
del vagón otra agencia de transportes y twvieron que pagar 
dos veces el trayecto Barcelona-Portbou. 

Una vez en la capital de Francia, los primos hermanos 
de Juliette, establecidos en el men:ado central de frwtas 
desde la guerra del 14, les acogieron cariñosamente y con 
ellos estuvieron provisionalmente una quincena de días. 
Mientras tanto les buscaron un .almacén para guardar los 
muebles, vivienda y local para taller. Estos dos recintos 
se comunicaban; en la planta baja un local encristalado 
dentro de un gran patio, para taller, y cm el primer piso 
la vivienda. Estaban bastante céntricos en el barrio «Pere 
la Chaise» donde existían bastantes industrias artesanas. 
Como de momento no tenía clientes, siguió los anuncios 
que solicitaban modelistas en escayola y consiguió entrar 
en un taller donde se fundían bibelots de arte. También 
su esposa encontró trabajo en un taller de modas con el 
grado de oficial. 

Los primos de Juliette, apellidados González, fueron 
los primeros contactos que tuvieron' en París, pero pronto 
en el barrio donde estaba la Escuela de Artes y Oficios 
encontró un oficial relojero nacido en Castellón, de ape
llido Ram, con el que se reunía 'y charlaba en el «Skare» 
a la hora de comer. También hizo amistad con los com-
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pañeros de taller y los condiscípulos de la Asociación de 
Alumnos del Conservatorio. 

No cabe duda que el idioma supuso en principio una 
dificultad, pero como al nacer la idea de establecerse en 
París, asistieron a las clases que daba en el Ateneo de 
Castellón don Victorino Aparici, les fue más fácil aprender 
el francés con la ayuqa de una profesora de origen argen-
tino, y además por las propias exigencias de la vida; ·· 

Todavia hoy conservan amigos como Monsieur Pierre 
Pernet, condiscípulo que llegó a maestro de laboratorio 
en artes aplicadas a la cerámica, al vidrio, a la imprenta, 
tejidos, madera, metal, cales y cementos. Y con otros 
condiscípulos como Gotell, Mitera, Nazali, Mademoiselle 
Colette y otros artistas de origen americano, griego, ruso 
y austríaco, todos el1os dedicados a la ampliación de estu
dios en el Conservatorio de Artes y Oficios que en aquella 
fecha era la fuente del arte de vanguardia internacional. 
Godofredo Buenosaires llegó a destacar y a ser muy con
siderado hasta el extremo de ser invitado por el Comité 

· Francés ·. de Exposiciones a una comida que presidió el 
Presi<ilente de la República y se sirvió el 3 de diciembre 
de 1936 en el restaurante Langer de los Campos Eliseos. 

La guerra de Españ.a les causó gran sentimiento y era 
verdadera obsesión el deseo de saber noticias, dedicándose 
los domingos a confecGionar paquetes con alimentos que 
enviaba . a sus familian¡s y amigos por ferrocarril previo 
un permiso especial ~ue le otorgaban las autoridades 
francesas. 

El ano 1939 había terminado la guerra de Espaíiía y 
Godofredo sus estudios de arte en el Conservatorio parisién. 

Godofredo, que marchó a París con gran ilusión y 
espe1ianza, creyendo . que en el mundo sólo había trigo 
limpio, pronto se dio cuenta de las dificultades de t0do 
orden que precisaría supera;r, máxime por ser extranjero. 
Porque los gobiernos franceses de· entonces, sobre todo el · 
de Paul Laval, cuando -el paro amenazaba, dictaba órdenes 

' 
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- unas púbijcas y otras secretas - para eliLninar el número 
de trabajadores extranjeros que sobraban. Eran rachas de 
inseguridad y temor que solían salvarse porque el empre
sario francés prefería en la mayoría: de los casos a los 
productores extranjeros, ya que éstos, precisamente por 
temor a las medidas gubernamentales, rendían más y 
mejor que los nativos. La policía llegaba al borde del 
abuso de poder, y el fisco duplicaba los impuestos con 
equivocaciones intencionadas para· coadyuvar a lograr la 
inseguridad, el malestar y la insuficiencia económica nece
sarios, en los extranjeros, con el deseo de forzar su retorno 
al país de origen. 

En septiembre de 1939 regresó de París. 
La II Guerra Mundial le sorprendió en Bernier-Sur

Mer (Francia) donde estaba de vacaciones . con :su patrón 
Mr. Albert Marquer, quíen fue llamado al ejército como 
oficial de la reserva. 

Los extranjeros estaban muy vigilados en todo instante 
. y habían de llevar la carta de identidad en la mano cons

tantemente. 
Y todos viviendo la zozobra, la inquietud de la guerra, 

con sus alarmas de bombardeos aéreos y las consiguientes 
carreras a los refugios subterráneos. 

Fueron momentos de incertidumbre y confusión. 
Por fin decidieron regresar a Castellón. Para poder 

' 
retornar hubieron de proveerse en el Consulado de España 
de los pases especiales que exigían las autoridades .francesas 
y en ello tardaron quince días porque había grandes colas. 

Unos muebles se quedaron en las casas de sus fami
liares, otros se embalaron al igual que ropas y enseres. 
Hubo que transpo~tarlo todo a mano, porque no había 
vehículos, marchando en fila india por causa de la aglo-

. ' merac10n. 
Antes de partir fueron a despedirse de la Duquesa de 

Rochefaucould, a la que le cosía los trajes Juliette, y de la 
que habían recibido una llamada ofreciéndoles su protección. 

' 

' 

' 
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Se montaron al tren sin billete, con veintiún bultos y 
mucha comida, incluso una caja de botes de leche que 
repartieron entre los compañeros de viaje. Desde París a 
Portbou tardaron siete días, porque los trenes habían de 
protegerse de los bombardeos alemanes y además se daba 
preferencia a los trenes militares que llevaban refuerzos 
a la linea de defensa Maginot, siendo trasladados a Mont
pellier para que la policía les concediera el visado de salida. 

Llegaron a Castellón y permanecieron tres meses de 
vacaciones. Aunque la familia les acogió y trató admira
blemente, en España había pocos alimentos. Por unas y 
otras causas perdieron doce kilos en tres meses. 

Estancia en Madrid 

Godofredo conocía Madrid. Tenía fe en sí mismo, y 
confiaba en sus amigos. 

Decidió trasladarse a la capital de España y ponerse 
en contacto con el escultor ca~tellonense don Juan Bautista 
Adsuara. Fue un acierto porque nuestro Medalla de Oro 
Nacional en Escultura le puso en contacto con el sacerdote 
don Félix Granda que era el dueño de los más grandes 
talleres de a:rte religioso de Europa, instalados al final del 
Paseo de la Castellana donde actualmente están los nuevos 
Ministerios. 

Don Félix Granda tenía en el propio centro fabril una 
capilla donde diariamente oficiaba la misa. 

Buenosaires fue muy bien acogido y trabajó con afán 
y acierto. 

Luego pasó a trabajar en colaboración con el famoso 
anticuario don Luis Vilches - que tenía una tienda en la 
Gran Vía- en una fábrica de Valdemorillo. 

Su afán de saber le movió a matricularse como alumno 
libre en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. 

Durante su permanencia en Madrid, Godofredo y 

1 
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J uliette, se relacionaron con el Ingenien:> de Caminos, 
Canales y Puertos, don Federico Alicart, natural de Cas
tellón, que también era Catedrático <de Matemáticas; con 
el pintor don Vicente Renau; con la :peña de Adsuara; 

' con Benjamín Tusón, de Nules, que habia vivido en París 
y era amigo de los González, fruteros y primos del matri
monio protagonistas de este relato; con amigos que Godo
fredo conquistó en la Casa Granda y, en la Escuela de 
San Fernando. 

En Alcora 

' 

Estando en Madrid recibió rejteradas visitas de don 
Jaime Bellver, que lo conocía· bien, para ofreéerle la direc
ción de la fábrica del Conde de Aranda, en Alcora, que 
iba a poner en marcha la empresa Ramos y Cía. Al tercer 
intento accedió y fijó su residencia en · Alcora, donde per
maneció hasta finales de 1948. 

En Irún 

El 1 de enero de 1949 se trasladó a Irún ·para hacerse 
cargo de la Dirección Artística de la fábrica Luso-Espa
ñola de Porcelanas, S. A. (Bidasoa), donde permaneció 
hasta su jubilación. 

Jubilación y retorno a Castellón 

Luego volvió a Castellón fijando su residencia en la 
calle Benicarló, n.o 12. En la planta baja tiene el estudio
taller y exposición permanente. En el primer piso la vivienda. 
El año 1972 terminaron de construirle una villa en las 
cercanías del ermitorio de la Virgen .del Lidón. 
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Juliette y Godofredo siguen unidos y recíprocamente 
enamoradísimos. Son una pareja encantadora y ejemplar. 

Su formación artística 

Si buscáramos los antecedentes más remotos de la for-
• 

mación artística de Godofredo Buenosaires habríamos de 
trasladarnos al «rajolar» del tío Tonet, donde jugaban , 
Godofredo y Paquito Colauita, nieto del dueño, que vivía 
en la esquina de las calles San Vicente y Amadeo I, en 
aquel tiempo llamada de San Pascual. 

El ladrillar estaba rodeado de espino y en la amplia 
explanada había montones de arcilla y balsas llenas de 
barro. El alfarero señor Pepet, siempre a gatas, con el 
molde rectangular de madera iba formando las piezas sobre 
el suelo liso que previamente espolvoreaba con arena. En 
una carretilla de mano siempre tenía cerca el barro, y de 
un cubo próximo tomaba el agua necesaria para mejor 
moldearlo. Cuando Pepet se dedicaba a dar la vuelta a 
los ladrillos para que su secado fuera más rápido, los ami
guitos cogían el molde y ensayaban la fabricación de ladri
llos, lo que entorpecía algún instante la tarea del oficial. 
Como entonces el tiempo se valoraba en poco, ni «Tonet 
del rajolar», ni Pepet, se enfadaban; al contrario, aún les 
ayudaban; si bien es cierto que por breves instantes. Luego 
les aconsejaban que modelaran muñecos, figuras o casitas 
con el barro. Así comenzó la afición de Godofredo Buenos
aires al modelado y la escultura. 

A los nueve años fue contratado por los tramoyistas 
del Teatro de Verano - que se instalaba en la Plaza de 
Toros - como ayudarite, por veinticinco céntimos diarios. 
Su trabajo consistía en acercarles listones y llenar el botijo 
al pozo «deis corders». Estuvo trabajando todo el verano 
y tenía la entrada gratis. 

Recuerda que, por aquel tiempo, vio pintar a Sanchis 

, 



1 

CASTELLONENSE DE CvLTVRA 239 

Yago- que era muy joveJil- el decorado para «La Reata» 
y «M os · quedem», obras que se interpretaban en el teatro 
del Coixo Colera en el que actuaba la famosa tiple Pilar 
Mar tí. 

A los diez años, trabajando en el taller de Artola, acom
pañaba al oficial «Pepet el Cardo>>- al Circulo Artístico, 
situado en la calle Colón, donde hoy está la casa De.renzi. 

A los doce años ingresó en la Escuela de Artes y Oficios 
que estaba en la Instituto Viejo, en la calle Mayor,. junto 
a la iglesia de Santa Clara. Aquel Instituto estaba decorado 
con pinturas. al fresco de Oliet. En la Escuela ---: a la q1,.1e 
asistió seis cursos - actuaban de profesores don Manuel 
Sorribas, don ·Bernardo. Artola, don Paco Tomás, don 
Vicente Castells y el Sr. Martínez Checa. 

A los catorce años estaba en contacto con el pintor 
Vicente Castell, que realizaba trabajos en colaboración con 
su maestro Tomás Viciano. Entonces aprendia dibujo de 
adorno y relieve en cuya tarea progresaba mucho. Eran 
compañeros suyos Vicente Braulio, José Llopis, Vicente 
Delago, Vicente Moliner y otros. 

En aquel tiempo tenía el estudio Vicente Caste11 en la 
calle Cervantes (antes «carrer del Empedrat»), n.0 18, 
2. o piso. Se componía de dos salas : la primera con techo 
en declive y por la segunda se podía subir a una azotea. 
El estudio no estaba excesivamente ordenado y en él había 
caballetes, objetos, lienzos en las paredes. Reinaba un 
ambiente de gran camaradería. Buenosaires no era alumno 
oficial, más bien lo era práctico por tareas que le encargaba. 

Recuerda al «siñó Sentet de Castell» como una persona 
de carácter muy afable, buen consejero, de estatura aventa
jada, muy interesado por sus alumnos en quienes aplicaba 
métodos clásicos. 

Muy jovencito se agrupó con Francisco Badía, Vicente 
Delago, José Llopis, Juan Soriano, Juan Pascual, José 
Felip Hernández, José Seguer y.Vicente Armengot, en torno 
a Juan Bautista Porcar. 
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Era un grupo que trabajaba con mucha ilusión. El pro
pio Porcar declara que fue una época magnífica y que él 
mismo producía a raudales. 

Nuestro Primera Medalla Nacional, junto con Godo
fredo Buenosaires, José Felip Hernández, Vicente Armengot, 
Fernando Puig, Manuel Sales Boli, Francisco Badía y 
Jesús Martí, fonnaron la «Escuela Mediterránea». Todos 
acudían al estudio que tenía Porcar en la calle Moreres, 
hoy Sanahuja. 

Buenosaires dibujaba, pintaba acuarelas y modelaba. 
A una exposición que se celebró en Valencia envió la mas
carilla del niño Pascual Enero Sanz que era modelo de 
Porcar. Llopis, Armengot y Felip enviaron pinturas. 

También montaron una exposición en un saloncito de 
la casa del Escultor Viciano con obras seleccionadas del 
grupo «los nueve». Buenosaires tenía catorce años y le 
seleccionaron dibujos y acuarelas. 

Godofredo y Armengot consultaban libros y revistas 
con el deseo de mejorar su arte. Era la época en que impe
raban el impresionismo francés y el estilo futurista italiano. 
Cualquier momento era bueno para pintar. Incluso por la 
noche para estudiar efectos de luna a la luz de una vela, 
causando inquietud en los sereno~ que se suponían ante 
una visión fantasmal. 

Los domingos y festivos de todo el año salían al campo 
- con su caja de pintura - bajo el asesoramiento de 
Porcar. A la playa, al Desierto de las Palmas, a la «Font 
tallá»; muy diversos lugares fueron meta de sus excur
siones pictóricas. Una vez en el lugar elegido pintaban, 
modelaban o tallaban troncos de pinos rotos. 

Acudían al Ateneo del Paseo de Ribalta donde dis
ponían de modelos vivos que pagaban por partes iguales. 
En este mismo centro cultural pudo escuchar muchas con
ferencias; entre ellas una de Azorín. Allí acudió a las 
clases de inglés de Peris y a las de francés de Aparíci. 

En ocasión de dos fiestas consecutivas el pintor Porcar 
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reunió al grupo de «los nueve», y se trasladaron a Valencia 
para visitar el Museo de San Carlos. Allí les recibió su 
director, Sr. Almarche, hijo de Castellón, quien les mostró 
la totalidad de las obras entre las que figuraban muchos 
«Ribaltas». La noche que estuvieron en Valencia durmieron 
en una posada. La visita fue muy fructífera. 

La pasión por la pintura le inspiró una fuga del taller 
y de su casa. Quería estudiar en Barcelona. Compartió 
su proyecto Armengot. Buenosaires dijo en su casa que 
el maestro lo enviaba a Vinaroz para arreglar un altar. 
Vicente Armengot, hubo de reñir con los tíos que le tenían 
ahijado. A las diez de una noche de invierno montaron 
en el tren; llevaban 18 pesetas cada uno. El billete costaba 
4'50. En el convoy encontraron a un señor de Castellón, 
llamado Ucedo, que les buscó casa para dormir por dos 
reales. Era una familia de Castellón llamada Mando, cuyo 
hijo era sastre. El primer día de estancia en Barcelona se 
matricularon en la Escuela de Artes y Oficios («La Lonja»). 
Godofredo escogió como profesor de modelado al escultor 
Antonio Parera. En los días siguientes visitaron a los repre
sentantes y casas comerciales que servían a Tomás Viciano. 
El día que hacía ocho recibió la visita de unos recién 
casados -vecinos suyos - que le hicieron reflexionar y 
le rogaron que retornara a su casa. Comprendió la situa
ción y se dio por vencido. No así Armengot que se quedó 
en Barcelona, casándose allí. Buenosaires fue bien recibido 
en su casa y en el taller, echándose la culpa a Porcar. 

GONZALO PUERTO 

(Continuará) 

' 
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Rafael San chis Yago 

HACE poco conocí a Sanchis Yago. Fue cuando estaba 
escribiendo los esbozos -de lo que tenía que conver

tirse en mi Tesis ·ooctoral. Ya estaba aquejado de la dolen
cia que. le ,tenía que llevar a su fatal e irrevocable destino. 
No obstante, en sus momentos de euforia y lucidez, habló 
conmigo y me ofreció un sinnúmero de datos que son los 
que entresacados de mi obra «Dos siglos de pintura Caste
llonense» ofrezco hoy a los lectores. 

Sanchis Yago fue un hombre que supo labrar su propia 
historia hasta los momentos finales de. su vida. Hace poco, 
en el nom@ra.miento de Garfn, como Presidente de la Real 
Acac!lemia de Bellas Artes de San Carlos, me comunicaron, 
que Sanchis Yago era propuesto para la Vicepresidencia 
o Primera Consiliaria, como también se le llama. Pero 
Sanchis Yago, ya RO podía aceptar el ." cargo. Su estado, 
delicadísimo de salud, se lo impidió. Pocos días más tarde, 
concretamente el día 21 de enero del presente año, fallecía 
en su domicilio de la avenida del Mar, o de Hermanos 
Bou, a los ochenta y tres años de edad. 

Es la Sociedad Castellonense de Cultura, quien quiere 
perpetuar su memoria con la publicación de estas páginas. 
En ellas, está la vida, eN:tensa, pr0lifica y aventurera del 
más internacional de nuestros pintores. 

Nace en Castellón de la Plana, el 8 de septiembre de 
1891. En su casa se respiraba un total ambiente artístico, 
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que el muchacho recogió desde su más tierna edad. Su 
padre, Rafael Sanchis Nestier, era un buen escultor caste
llonense y tenía en su propio domicilio un taller de esta 
especialidad, en el que daba clases. Allí rompió sus pri
meras lanzas en pro del arte el joven Rafael Sanchis, 
a quien su padre reñía si no terminaba bien los dibujos, 
ya que estaba en el aprendizaje bajo el magisterio paterno. 

Seguidamente y cuando el muchacho contaba con diez 
años de edad pasó al taller de pintura de Vicente Castell, 
que como a sus demás compañeros se encargó de enseñar 
y pulir, dándoles consejos y orientando sus pasos en pro 
de la mejor consecución de sus obras. Allí pinta del natural, 
estatuas, copia de lámina, pinta murales, y va tomando 
familiaridad y contacto con los pinceles, 'j demás armas de 
pintor. 

Pronto se ve en él una inteligencia despierta y unas 
importantes facultades que Castell decide que hay que 
cultivar con más esmero. En efecto, además de las clases 
con aquél, Sanchis Yago asiste al Instituto a clases de 
dibujo que impartía el entonces catedrático, Sr. Martínez 
Checa, al que más tarde sustituyó el castellonense Emilio 
Aliaga Romagosa. 

Conjuntamente con Porcar, quien es dos años mayor 
que Sanchis Yago, aprende lecciones en ambos sitios, pero 
aquél, por su especial sensibilidad, se sentirá herido por 
cierta frase de sus maestros y no volverá al Instituto más, 
donde se encontraba la Escuela de Artes y Oficios. 

Tanto el andaluz Martínez Checa, como el castello
nense Castell ven que los progresos de Rafael Sanchis, 
son demasiado notorios y que es necesario que el muchacho 
amplíe estudios en Valencia o Barcelona. 

Y es nuevamente la Diputación Provincial de Castellón 
como antes hiciera con su maestro Castel1 y con su condis
cipulo Boch Pons (de Alcalá de Chivert), y envía a Rafael 
Sanchis a Barcelona, con una beca de 1.000 pesetas. Allí 
comienza sus estudios en la Escuela de San Jorge situada 
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en la antigua Lonja, siendo el alumno predilecto del 
célebre pintor Climent. 

Pero no se crea que todo fue llegar a Barcelona. No, 
Sanchis Yago ha de demostrar sus aptitudes en el arte de 
Apeles antes de entrar en San Jorge, así que tiene que 
pasar una dura oposición de ingreso que es el primero y 
único en lograr en aquella ocasión, a pesar de que fue terri
blemente reñida por la calidad de sus adversarios. 

Así que en 1909, entra en San Jorge, matriculándose 
de Primero de Bellas Artes. En este curso logra la Primera 
Medalla de Dibujo del Antiguo que desde hacia quince 
años ningún alumno alcanzaba, con lo que Sanchis Yago 
se colocó en lugar de privilegio entre sus compañeros, 
Monjo, Jon, Marés, Vila Puig, y otros. 

En los años siguientes logra nuevas distinciones: así la 
primera medalla de colorido y dibujo natural, en segundo 
curso y otras numerosas distinciones en los dos restantes 
cursos de las que no hemos tenido noticias, pero baste 
como referencia la nota que había en la Diputación con 
respecto de que en 1915, se ·aseguraba que Sanchis Yago 
era el mejor de los pensionados, de la promoción aquella. 

Sanchis Yago agradecido a la entidad que ha hecho 
posible sus estudios regala varios óleos de esta época al 
Museo Provincial, que allí están todavía, dando muestras 
del buen haeer del pintor. Son obras fechadas durante la 
carrera de Bellas Artes (1909-1915) que también fueron 
expuestas elíl la Exposición Provincia;} de Castellón de 
Artes e Industrias de 1911, conjuntamente con Enrique 
Segura, Castell y tantos otros. 

Los cuadros a que nos referimos son los titulados: 
«Contraluz», que representa un marinero con sus redes al 
hombro, con buenas tonalidades de claros ~y oscuros; 
<<Cesteros», con una técnica muy si:milar a la de Castell, 
pero con un color menos luminoso y con una pincelada 
más suelta y por último «Poniendo un barreno» de las 
mismas características del anterior. 
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Para celebrar el fin de carrera, Sanchis Yago realiza 
una exposición de sus obras en los salones del Casino 
Antiguo de Castel:lón comprendiendo, las modalidades de 
dibujo y pintura entre los que destacaba el cuadró <<Prepa
rando las artes» que posee la Excma. Diputación Provincial 
de Castellón. . 

Al curso siguiente traslada la matrícula de Barcelona 
a Madrid. Allí, en San Fernando, le conceden la validez 
oficial de los estudios cursados en Barcelona y le conva
lidan todas las asignaturas que haya cursada allá. En la 
Escuela SUperior de Pintura de la calle de Alcalá estudia 
nuevamente y perfecciona: El dibujo del antiguo (premiado 
aquí con primera medalla) del natural, (también igualmente 
premiado), en colorido (que obtiene idéntica distiJJJ.ción). 

También estudia en el taller de Sorolla. Su luz le encanta. 
Es un pintor por el que sienten de@i.lidad todos los jóvenes, 
de tendencias inconformistas y «anti» todo lo que pudiese 
ser academicismo o estructuralismo. También, estudia con 
Manuel Benedito, demasiado académico, pero del que 
aprende el arte del retrato, que tanta gloria habrá de darle. 
Así que comparte la obra de Sorolla con la de Benedito. 

El retrato es lo que más le atrae, parece que conoce 
sus posibilidades y sabe «captar» sobre todo la expresión 
trasladando a la tela los trasfondos de la personalidad 
del individuo retratado por él. 

En efecto, él quiere crear una pintura independiente de 
las enseñanzas, de So rolla, Muñoz Degrain o Benedito; 
quiere ser él por sí mismo: Rafael Sanchis Yago. 

Por 1918, acaba su época escolar en Madrid, comienza 
a declararse pintor independiente. Su pasión: el retrato y 
dentro de ellos los femeninos; aparece como un extraor
dinario pintor de mujeres en su primera exposición efec
tuada en el Ateneo madrileño. 

Cuelga pues 33 retratos, de buena factura, casi todos 
de mujeres ilustres: así la actriz María Fernanda Ladrón 
de Guevara, esposa del también eximio actor don Rafael 



246 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

Rivelles, pinta a la «cantaora» Pastora Imperio y otras 
muchas. 

Críticos como Doménech, Borrás y Gabaldón, hablan 
de ·su obra con elogios para el artista. Así esta crítica del 
diario ABC en enero de 1918 : · 

«Las dos características más salientes que ofrecen estas 
obras son: una expresión refinada de la belleza fem'enina 
y una técnica tan hábil como concienzuda. Un examen 
detenido nos revela un nuevo carácter en los retratos de 
Sanchis Yago, y es la ·tremenda energía voluntariosa en la 
búsqueda de la expresión anímica de la persona retra
tada». 

Al año siguiente, en el mes de mayo efectúa su segunda 
exposición en el Salón Margerit, y cG>nstituye un rotundo 
éxito, la prensa del entonces, vuelve a rendirse ante el 
arte de Sanchis Yago y ante sus retratos hechos al carbón 
y la sanguina o mezclas de acuarelas o tintas, qúe les con
fieren una corporiedad y unas dimensiones nuevas. 

Críticos como Welow y Blanco Corís, elogian su obra. 
: Animado, nuestro hombre se traslada en el verano de 

1919 a San Sebastián en cuya playa de la Concha veranean 
los componentes de la «flor y nata española». Estos son 
el mejor público que puede tener un artista, puesto que 
la obra: de arte es cara de natural y no está al alcance de 
economías deficitarias, ni incluso de economías ·medias. 

Así pues, marcha a la capital donostiarra y pinta a 
los notables de la época que pasaban allí las vacaciones 
estivales. Prepara otra exposición y realiza encargos, como 
los que ya hizo en Madrid para · Raquel Meller, La Goya 
(tonadillera famosa) y otras. 

Expone eli1 el vestíbulo del Teatro Victoria Eugenia, 
de San Sebastián, sus retratos de la aristocracia allí vera
neante: Sres. de Letamendi, Duques de Medinaceli, etc. 

El diario lnformaeión de San Sebastián dice: «Lo 
mieve> y lo artístico del método, hace tener a la obra de 
Sanchis Yago una ;personalidad propia que encanta ... 
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Líneas tn:tzadas con vigor y seguridad grandes, dan al 
dibujo un parecido y una vitalidad nl!leva y única.)> 

Unos amigos. le hablan de Bilbao; está .cerea y acabados 
sus· encargos en San Sebastián, marcha a. Bilbao y expone 
en enero del. año siguiente. 

La exposición celebrada en los salones del «Magestic 
Hall» es un gran éxito, como lo prueban los comentarios 
críticos, aparecidos en la prensa: Euzcadi y la Gaeeta del 
Norte, alaban su obra 

· Pero hay en Sanchis Yago un aventurero, un hombre 
que se siente atraído por el paraíso ·del oro, del mismo 
modo que cinco siglos antes se sintiera un almimnte gen.ovés 
llamado Colón. América es un potente imán ·que tiene la 
facultad de atraer sus miradas y sus voluntades, imaginado 
que allí está todo cuanto ansía poseer en la vida. Pues de 
este modo, Sanchis Yago, que había conql!listado los más 
importantes mercados españoles, quiere dejarlos y embar
carse en una aventura, desconocida e incierta, puesto que 
América es inmensa y en ella no t iene ni ·un apoyo o refe-
rencia, que le oriente o ayude. . 

Todo ello no le importa, está seguro de su arte .y de 
que conquistará el Nuevo Mundo, en tan poco tiempo 
como lo hicieron sus compatriotas en el siglo XVI. . . 

Así en la primavera de 1920 se embarca proa hacia· 
América, con el pensamiento repleto de ilusiones y espe-

• 
ranzas, en el «Infanta lsaJ?el». El trayecto es largo, Sanchis 
Yago se entretiene pintando. Sus obras agradan y a bordo 
de la nave; ha de improvisar un estudio y dedicarse a 
pintar retrat<;>s que le s.olicitan los mismos pasajeros, que 
una vez terminada una buena serie de ellos, expon.e en un 
muestrario, que tiene por local los salones del barco. Allí 
pinta tantos cuadros, como tiempo tiene para poder dedicar 
a este menester. Todo ello será ya fama y aureola que le 
acompañará a América en su primer viaje. 

El 28 de abril, desembarca en Buenos Aires, capital, 
y su llegada, se ve pronto coronada por el triunfo. Busca 
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un acomodo, prepara un estudio y rápidamente pinta. Los 
viajeros del «Infanta Isabel» hablan a sus conocidos sud
americanos, de las habilidades del pintor, que pronto se 
encuentra con numerosos clientes que encargan sus retratos. 
Además el pintor, realiza otros por su cuenta y riesgo. 

De estos últimos y de personaUdades ilustres de aquel 
mundo realiza una exposición a primeros de mayo de 
aquel año en el salón White Comb, de la capital bonaerense. 
Entre sus más destacadas obras citaremos los retratos 
titulados «Gitana», obra magnífica que no venderá nunca 
y que aún conserva hoy el artista; «Maravilla», retrato 
de la actriz Irene López de Heredia, y otros muchos de 
personalidades locales. 

El diario Augusta nos da una buena prueba del éxito 
de nuestro paisano, que a pesar de ser un desconocido, 
lo invadía todo como un conquistador extremeño. En 
efecto, he aquí los comentarios del mencionado rotativo 
de la capital de Buenos Aires: «Su rasgo fino y firme va 
recto al fin que se propone y con cuatro líneas y un some
rísimo juego de sombras y de luces, con una casi imper
ceptible insinuación de color, realiza el milagro de inter
pretación sobre la superficie porosa del papel, la esfinge 
impenetrable que sonríe siempre en los ojos y en los labios 
de una mujer bella y hermosa.» 

Estos comentarios hablan por sí mismos, y los anotamos 
aquí para que sean ellos, el mejor testimonio del éxito del 
pintor en su primera aventura americana. 

A más de los cuadros vendidos en la exposición, salvo 
la «Gitana» que será su inseparable compañera por toda 
América, le llueven los encargos. 

De Buenos Aires pasa a Santiago de Chile, donde 
expone y logra un nuevo éxito, que la prensa recoge, com
parándole al eximio La Gándara, o al gran retratista Sargent, 
que - dice el cronista - tienen como pocos el arte de 
ennoblecer a sus modelos. 

De allí pasa a La Habana: «Sanchis Yago no pinta 
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solamente las mujeres, pinta la mujer, toda la mujer. Su 
obra es un resumen del alma femenina>.>. Este es el resul
tado que la crítica arroja de su exposición en la capital 
de Cuba. . 

En julio del mismo año, expone en Río de Janeiro, 
en la exposición de pintores hispanoamericanos. En sep
tiembre en el Salón Moretti Castelli, de Montevideo, siem
pre con enormes triunfos y con las mejores críticas de la 
prensa que reproducen sus obras en sus páginas junto a 
las fotografías del artista, y su biografía. 

Estas y la exposición que realizó en Santiago de Chile, 
en casa Eyzaguirre, de la que, ya hemos dich0, que se 
hicieron eco los periódicos La Nación, El Diario Ilustrado 
y El Mercurio, son los triunfos más apoteósicos que tiene 
el artista en estas latitudes. 

Pero nada es completo, la noticia de la muerte de su 
padre, es un duro golpe para el pintor que se siente solo 
y amargo en un lugar, que aunque le sonría coE. el triunfo, 
le es totalmente extraño y falto del calor que· da la familia 
y el hogar. 

Pero a pesar de ello, Sanchis Yago comprende cuál es 
su misión y no se desanima. Trabaja incansablemente y 
es entonces cuando sus amigos de allí, le sugieren ir a exponer 
a Nueva York y él no desdeña la idea. Así parte hacia 
América del Norte y en el mes de diciembre de 1922, expone 
en Galerías Kennedy de la Quinta A venida, uno de los 
más prestigiosos centros de exposición de la capital ame-

• ncana. 
Pero éste fue el primer fracaso de Sanchis Yago. Nueva 

York no se rinde al artista tan fácilmente. Las visitas son 
escasas, las ventas poquísimas y las críticas, a pesar de 
que quedan contenidas en espacios notables y en tan pres
tigiosos diarios como The New York Times, The World, 
The New York Evening Post, etc., son débiles aunque con 
párrafos amables, como el que reproducimos a continua
ción del New York Tribune: 
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«The essential thing about this artist is his tendency 
towa.rds the spiritual interpretation of cha-racter; He is for 
ever. seeking the hiden spark of personality. His consumate 
«Gitana», represents the ultimate perfection of his art. 
It is ·suave, refined, modeled with ·an infinite grace an 
luminosity.» Pero ·en realidad esto es poca cosa, cuando 
las ventas no acompañan. 

Allí en su exposición aparece un día una mujer, una 
célebre soprano de la época: Lucrecia Bori; «prima donna» 
del Metropolitan Opera House de New York y una de 
las más grandes «divas» de todas las épocas. Lucrecia 
Bori, es valenciana, y anima a nuestro pintor, que ve 
descombrarse su castillo de sueños e ilusiones. 

Por si esto fuese poco, su cuadro «Gitana», es er único 
que parece interesar vivamente. En efecto, por él llegan 
a ofrecer la fabulosa suma, en aquel entonces de 5.000 
dólares, pero Sanchis Yago herido en su · amor propio, 
rechaza la suma y no vende su más preciada obra. Quema 
sus naves como Cortés, para no volverse atrás, en el camino 

' 
emprendido. 

Su amistad con Lucrecia Bori continuó . . Ella le encargó 
su retrato, que el pintor realizó con ·increíble maestría, 
al tiempo que le aconsejaba cambiar de aires, consejo que 
siguió el · castellonense, marchando seguidamente y por 
segunda vez a La Habana donde en el domicilio social 
de la Asociación de Píntores y Escultores, realiza su expo
sición el día 14 de febrero de 1923. En Cuba se le recuerda 
y se aprecia nuevamente su arte. A la apertura de su expo
sición acude el Presidente de la Nación. Cuelga alli .treinta 
y seis retratos, entre los que destacan los de Estela Broch, 
Dulce María Castellanos, y otros muchos y sobre todos 
su propio autorretrato que es la obra más admirada, aparte, 
como no; su archifamosa «Gitana» obra predilecta del 
artista. 

Efectivamente, la prensa en Cuba, vuelve a hacerle 
sentir su gentil y amable trato. Así escriben sobFe su expo-



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 25J 

sición: El Diario de la Marina, El Fígaro, La · Discusión, 
La Noche, etc. Sus c.ome:ntarios son tan geNerosos como 
este que ofrecemos a continuación: 

«Observando los retratos de Sanehis Yago, y a poc.o 
que detengáis la vista en su .contemplación, llegaréis hasta 
la completa abstracción de todo lo que no sean esos ojos, 
en los que el arte prodigiosamente vidente y mago, logra 
el hechizo de que se refleja, con toda su pureza, como 
refleja la tersa luna veneciana la imagen femenina, el 
espíritu inquietante siempre, atormentador o risueño de la 

' muJer.» 
Los aborígenes de la isla, al ver los retratos de Lucrecia 

Bori, la Gitana y Maravilla, desean hacerse retratar por 
el lápiz mágico de Sanchis Yago y así posan para él, Pepita 
Díaz, la Condesa de River:o y otras muchas, toda.s ellas 
mujeres, seguras de que el lápiz del a¡;tista, sabrá extraer 
partido y belleza de su retrato. 

Pero un accidente que el pintor tuvo de pequeño, había 
imposibilitado su pierna izquierda hasta el extremo de que 
por aquellas fechas se hizo insosteR.ible la situación, ya 
que los dolores y el no poder ·caminar, eran un tormento, 
para. aquel hombre, que no conocía la palabra descanso 
ni quietud. 

Mas a pesar de ello, tuvo que .conocer ambos vocablos, 
al tener que someterse a una delicada operación quirúrgica, 
que en Viena le practicó el célebr:e doctor alemán Adolph 
Lorentz, a quien conoció en su pasada e.stancia en Nueva 
York y este eminente cirujano le dio esperanzas de recu
peración si se operaba a tiempo. Por ello no le importó 
marchar a Viena, donde el cirujano tenía su consultorio, 
para hacerse operar por él. 

La intervención quirúrgica fue un completo éxito y al 
poco tiempo, nuestro pintor estaba restablecido. Pero que
daba la convalecencia, que él decide pasar en su ciudad 
natal, de la que hace tanto tiempo faltaba. En efecto, 
marcha a Castellón y allí permanece, reponiéndose desde 

' 
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el 30 de mayo de 1923 hasta finales de 1924, en que com
pletamente restablecido, abandona nuevamente Castellón, 
donde vivió con su madre doña Consuelo Yago, de quien 
efectuaría uno de sus más logrados retratos, puesto que 
en su confección se aunaron, el amor del artista, con el 
devoto amor filial, que Sanchis Yago sentía por la autora 
de sus días., 

Sale pues de Ca,stellón, marchando en tren por Valencia 
hasta Madrid, de aquí hace transbordo hacia San~ander 
y en el puerto de esta capital, embarca nuevamente para 
América, que es el escenario de sus rutilantes triunfos. 

A primeros de enero desembarca en La Habana, y 
prepara su exposición. Los periódicos le reciben, dedicán
dole hojas enteras, comentando su 'biografía y su produc
ción. El 15 de enero de 1925, inaugura su exposición en 
La Habana, que tiene por márco , un gran salón en los 
almacenes «El Encanto». La exposición comienza con una 
conferencia del literato y prestigioso crítico, don Manuel 
Aznar, sobre la pintura y obras de Sanchis Yago. En la 
exposición figuran retratos de Ofelia Valdés, Conchita 
Martí.nez, Sra. de Rivero y otros muchos, hasta una trein
tena. 

La prensa (Diario de la Marina, Chic, Social), le dedica 
sus más enceadidos elogios. Sanchis Yago ha conseguido 
dominar el mercado cubano. Allí se queda, apremiado 
por los encargos hasta mediados de mayo. Por estas fechas 
conoce al famoso escultor valenciano Ramón Mateu, que 
también se encuentra trabajando por tierras americanas; 
fruto del contacto artístico será la fructífer;t amistad que 
unirá a ambos. En efecto, Mateu modeló un hermoso 
busto del pintor, en mármol olanco, busto de buena fac
tura, que revela la imponente técnica escultórica de Mateu. 
Sanohis Yago apreciará en lo que vale la obra, hasta el 
extremo, de no desprenderse nunca de ella, y aún hoy la 
conserva en su domicili<D en lugar destacado entre sus 
más preciados objetos. 
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Es entonces, cuando el Diario de la Marina, le encarga 
al pintor un retrato de los Reyes de España, Don Alfonso 
XIII y Doña Victoria Eugenia de Battemberg. Encargo 
que para cuya realización, regresa a España nuevamente 
y se instala en Castellón, y más concretamente en la villa 
mediterránea «Marisol», de Alcocebre, lugar de descanso 
y de recreo. Pero poco le dura, pues a primeros de octubre 
del mismo año, los Reyes de España, le conceden audiencia 
y permiso para que retrate a sus reales personas, retratos 
que realiza con todo el primor de que es capaz, poniendo 
en la obra todo su talento y posibilidades artísticas. 

Vuelve nuevamente a América, desembarcando en La 
Habana. De allí pasa a Washington, donde a finales de 
1925, realiza una exposición de su obra en Galerías Conne
ticut. Son cincuenta y tres obras las que cuelga en sus 
salones, presidiendo la exposición, el retrato de la esposa 
del Presidente de Estado Unidos de América, Miss Iss 
Coolidge (Carolina); en la exposición, aparecen retratados 
entre otros: El Ilmo. Sr. Embajador de España en Estados 
Unidos (Washington), don Juan Riaño, numerosas actrices 
celebérrimas del cine de la época: Joan Crawford, Greta 
Garbo, y además el magnifico retrato de la madre del 
artista que ya hemos mencionado. 

El resultado es magnífico y de ello se hace eco la prensa 
que es el baremo ideal para medir la altura del éxito obte
nido por el artista; así el diario Washington Post, dice: 

«Importance was lent to the prívate view by the pre
sence of the spanish ambasador and Mme Riaño under 
woshe patronage the exhibition is held. The spanish amba-
sador is a coneisseur of art of great distinctio:Q, and he 
expresed much admiration for the work of Mr. Yago. 
The portrait . of Mrs. Coolidge, which olds the place of 
honor adds a note of interest to the atractivegroup of fair 
women wich the artist has so skilfully portraied. However 
the art of Mr. Yago stands on its own artistic merit quite 
aside from the important sitters whom he is portrayng.» 

• 
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Estas notas y las del Washington Herald, son las ·más 
elocuentes muestras del alto grado de perfección que 
alcanzan las pinturas de Sanohis Yago y del éxito que 
obtienen en el mercado de Norteamérica. 

El 14 de noviembre de 1926 abre el pintor castello
nense sus puertas por segunda vez a la esperanza en uno 
de los salones de las Galerías Didensing de New York, de 
donde tan ingratos recuerdos guardaba. Pero si dice el 
refrán «que el rayo nunca da dos veces en el mismo. sitio», 
esta vez, por lo menos para nuestro artista se cumplió el 
aserto, ya que ahora conocerá en esta capital uno de. sus 

· más estruendosos éxitos. 
Los diarios, que antes negaron su crítica, tienen ahora 

que rectificar lo dicho, a la vista de los adelantos que el 
pintor logra con respecto al público, a quien ha logrado 
impresionar con su obra, así las críticas del New York 
Evening Post, de La Pre11.sa, y otros tantos rotativos . no 
pueden ser más favorables. 

En Nueva York, logra además un importante contrato 
para trabajar en la Metro Goldwyn Mayer, con más de 
dos años de trabajo. EntonGes en La Meca del cin:e triunfan 
Greta Garbo, Joan Crawford y otras muchas como René 
Adorree, amén de personalidades como Alice Terry, Bety 
Montgomery, y demás. Trabaja además en esta capital para 
la casa K.napp, cobrando importantes sumas por su trabajo. 

En diciembre de 1927 inaugura con una exposición suya 
el Salón Madrid, de Nueva York, en la que figuran los 
reuratos de Sus Majestades Jos Reyes de España, conjun
tamente con los de otras persemalidades españolas y ame
ricanas; per "las mismas fechas otra exposición en Galerías 
Feragil de la misma capital, que comentan con lisonjero 
éxito las págin.as de los diarios: Tlie Spur., New Y01;k Evening 
Post y The Herald. 

Al .año siguiente marcha Sanéhis Yago a Detroit y en 
enero de 1928 ·expone en la Galería John Hanna, allí retrata 
a toda la dinastía de famosos industriales Ford, fabricantes 



• 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 255 

de los universalmente famosos automóviles, a más de mul
titud de individuos de no tan renombrado apellido. Las 
listas de encargos le retienen allí hasta la primavera del 
mismo año, fecha en la que nuevamente embarca hacia la 
Península Ibérica. · 

Regresa a Castellón y dedica desde abril a octubre a 
organizar los preparativos de su boda; así el día 1 O de 
octubre de 1928 Rafael Sanchis Yago contrae matrimonio 
en la iglesia de la Santísima Trinidad de Castellón de la 
Plana con la encantadora señorita Manolita Santa Cruz 
Teijeiro. El viaje de bodas es por imperativos de trabajo: 
América. 

A primeros de noviembre embarca en el Magestic 
rumbo a Nueva York y seguidamente expone en Detr0it 
nuevamente en el local que ya lo hizo la vez anterior (John 
Hanna). Sanchis Yago, desde que retrató a la familia Ford, 
pinta también retratos masculinos. Ya no será solamente 
el pintor de las mujeres, sino que pasará a ser pintor de 
retratos en general, obteniendo tan buenas calid!ldes y 
éxitos tanto en uno como en otro campo. 

La prensa nuevamente se ocupa del artista ya desde 
que desembarca en Nueva York, el pintor español es una 
figura importante en América, es el «Rafael español», 
como le llaman allí, por sus retratos llenos de encanto 
y · donaire. 

En Detroit, hablan de su obra el Detroit Free Press, 
The Bridle and Golfer, The Detroit News, etc., siempre elo,. 
giando su obra: «Mr. Yago as an almost wizardlike skill 
with his crayon, working great delicacy an finish and at 
the same time, achieving and · excellent likeness. » 

Digamos entre paréntesis, que no es caprichoso el 
referir las reseñas periodísticas del artista. Tengamos en 
cuenta la mentalidad americana que se rige enormemente 
por las publicaciones periodísticas y ello nos puede dar 
mayormente idea de cuál es el grado de popularidad y 
triunfo que ha alcanzado nuestro artista. Por otra parte, 
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• 
la mayor parte de datos obtenidos sobre Sanchis Yago, lo 
han sido a través de la prensa, no es pues extraño que 
hagamos referencia a ella, máxime cuando es el patrón 
guía para seguir la biografía de este pintor. 

En febrero del año siguiente expone en Chicago en 
Galerías Anderson, una colección de veintitrés retratos que 
son enormemente elogiados. Sanchis Yago no se detiene y 
pinta sin cesar, para obtener un buen contingente de fama 
y de dinero. Quiere aprovechar hasta el máximo el filón 
americano, a pesar de que los años de su campaña pictó
rica son los más duros, ya que en estas fechas tuvo lugar 
la gran proliferación del gansterismo, y eran malos momentos 
para la compra de obras de arte. 

De alli pasa a San Louis, en 1930 donde nos dan testi
monio de su obra y éxito los diarios Santo Louis Post 
Pistpach y el Sant Louis Globe Democrat. 

De allí pasa a Cincinati (1932) y en el mismo año vuelve 
a exponer en Nueva York, en las Galerías John Levy. 

Vuelve a España. Se le ha encargado una colección 
de Jardines y el pintor conoce nuestra geografía y sabe 
que no hallará mejor modelo que en España, para pintar 
hermosos jardines. Regresa pues, acompañado de su esposa 
y marcha a Madrid, donde pinta los jardines de Aranjuez, 
luego a Mallorca donde pinta los jardines de Valldemosa 
Uardín de la Cartuja y jardín de «Son Moragues» ). Marcha 
seguidamente a Sevilla a pintar los Reales Alcázares, de 
allí pasa a Granada y luego a Córdoba a pintar los jardines 
del Patio de la Virgen. Por último Barcelona es donde 
realiza obras en los jardines del Laberinto (surtidor y entrada 
del Laberinto) y acaba su peregrinaje en los jardines en 
Valencia y Benicasim. 

Entre tanto la Academia de San Carlos de Valencia, 
viendo sus rutilantes triunfos, decide incorporarlo a sus 
clases ofreciéndole la plaza de catedrático de Dibujo del 
antiguo que él ganará meritísimamente por oposición más 
tarde (1934). 
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Todos estos jardines que ha preparado, los ofrece por 
primera vez al público en una exposición que se realiza 
en 1935 en los salones del Casino Antiguo de Castellón 
de la Plana, en donde aún hoy queda una pequeña muestra 
de su arte. 

Es ahora cuando por primera vez podemos considerar 
a Sanchis Yago como un pintor naturalista que ha tomado 
luz y el color del natural para volcarlo en sus paisajes. 
Sus jardines tienen una policromía envidiable. Un estilo 
geometrizante y una composición original y digna de . 
mayor encomio. 

Entonces José María Bayarri, el ilustre escritor y crí
tico valenciano, haciéndose eco de la fama de Sanchis 
Yago publica una biografía del artista, ilustrada con sus 
más famosos retratos y con reseñas de prensa. La obra 
está concebida por partes, y nos ofrece una biografía toda 
ella seguida y homogénea. 

La obra está totalmente agotada no obstante y por 
amabilidad del biografiado, hemos podido hojear la que 
conserva Sanchis Yago en su biblioteca. Es de cuida,da 
edición, en papel cartón, con bellos tipos y excelentes repro
ducciones de sus obras, está editada por la prestigiosa 
imprenta castellonense, Armengot.1 

Al mismo tiempo se editan en Valencia una colección 
de postales con obras de artistas contemporáneos valen
cianos, con obras de Segrelles, Sanchis Yago, Benlliure, 
Pinazo, Bellver, etc., lo que indica la altura a la que ha 
llegado el arte de este pintor «indiano» que fue más reco
nocido en América que en su propia Patria. 

En efecto hoy Sanchis Yago es un pintor de primera 
fila, digno de codearse con los mejores en este arte. Así 
hacemos nuestras las palabras de cierto periodista cuando 
decía refiriéndose a su obra: 

1 Rafael Sanchis Yago por Bayarri, 1935. Imp. Armengot. 
Castellón. 

17 
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«Primero sonaban los nombres en equiparación con 
el suyo, de los famosos Otxoa, Casas, Vázquez Díaz; des
pués del fino dibujante francés Helleu, el de Carolus Durand, 
los de Fossa, Sargent en un aspecto de ennoblecer los 
modelos y en la máxima ponderación del genial Laszló. 
Las firmas de los trabajos de crítica de la. obra de Sanchis 
Yago, empezaron en la localidad de Castellón con la de 
Bosch Pons y se continuaron con las de Alvaro Retana, 
Rafael Doménech, Francisco Alcántara, Tomás Borrás, 
Blanco Coris, Pedro de Repide, Martínez Sierra, etc. 

Se continuaron en América con los trabajos críticos de 
C. S. Ross, Yáñez Silva, Miguel de Zárraga, y los de Lula 
Merric, Nita Burdy, etc.» 

En 1936 el semanario madrileño Blanco y Negro, le 
dedica con motivo de la estancia del artista en Madrid, 
un suplemento con reproducción de sus cuadros a todo 
color (Jardines), con artículos diversos. Uno de ellos fir
mado por Manuel Abril, dice entre otras cosas: 

«Sanchis Yago triunfó fuera de España, logrando lo 
que no logró aquí. Las mujeres que al mirarse al espejo 
podían sonreír preferían mirarse en el espejo de Sanchis 
Yago, que era mucho más profundo.» El artículo acababa 
así: «¿Qué hizo Sanchis Yago en el tiempo que estuvo 
fuera?: triunfar, madurar, ganar lo que apuntaba, adquirir 
vigor lo que nacía jnsteza y virtuosismo.» 

Es entonces cuando al estallar el Movimiento Nacional, 
Sanchis Yago marcha hacia Londres desde donde partirá 
seguidamente hacia Nueva York, donde efectuará una 
exposición de Jardines en las Galerías John Levy. El New 
York Times (1937), dice: «The Spanish artist Rafael Sanchis 
Yago has devoted himself to painting the Moorish and 
Hispano Moorish gardens of Seville, Cordoba and Valen
cia, etc. The pictures are on wiev at the Jolm Levy Galleries 
de il and painstaking decorative presentations of the beauty 
of the Spain that was.» 

De aquí pasa a Pisttburg, donde está poco tiempo. 
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Salta a Lima, donde es recibido con un verdadero alborozo, 
con páginas enteras dedicadas a su biografía y producción, 
con numerosas reproducciones de sus obras, y con extensos 
comentarios sobre ellas. Los diarios, se vuelcan material
mente sobre Sanchis Yago, del que guardan, un extraor
dinario recuerdo en aquellas latitudes. 

Pero antes de pasar adelante, bueno será hacer un 
recuento de la labor pictórica realizada por el pintor cas
tellonense, fundameutalmente por tierras americanas, para 
ver así el prestigio que adquirió en ellas y que los perió
dicos, cimentaron porque este prestigio estaba sólidamente 
apoyado. 

Vamos a hacer una relación de las obras pintadas en 
América por Sanchis Yago, dando, solamente los nombres 
de los más nota bies retratados y al final de cada referencia, 
el número de cuadros pintados en cada ciudad. 

NUEVA YORK: Lon Chaney, William Haines, Sr. Mar
qués de Cuevas, Sra. del Marqués de Cuevas, Carlos 
O'Donell, Robert Gabriel... y hasta un total de 24. 

SAN LUIS: Mr. O. R. Burhkart, Miss Lois, Henry N. 
Cowley, Jr., y hasta un total de 8. 

CHICAGO: Robert Carr, J. H. Brigss, Virginia Wash
bume, Clement Studebaker III, Charles Glore... hasta 
un total de 26. 

DETROIT: Su esposa (Manolita Santa Cruz, cuadro reali
zado en este último viaje que hemos visto antes), Dee 
Fuerey, Vicent Corbet, Josephine Ford, William Ford, 
(toda la restante familia Ford), Harold Palmer, Thomas 
Palmer, Howard Ballantyne ... hasta un total de 30. 

MADRID (Por encargo de América): Alfonso XIII, Victo
ria Eugenia de Battemberg, Consuelo Yago, un total de 3. 



' 
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WASHINGTON: Carolin Coolidge, Marquesa de N á jera, 
Tuxon Veale ... hasta un total de 20. 

NUEVA YORK (segundo viaje): Greta Garbo, Joan 
Crawford, Ramón Novarro, John Gilbert, Renee Adorée, 
Rose Cuming, Autorretrato, Alice Terry, Bety Mont
gomery ... hasta un total de 32. 

LA HABANA: Condesa de Rivero, Autorretrato, Estela 
Broch de la Toriente, Esther Castillo de Ceballos, 
Mercedes Aznar, Sylvia Femández de Rivero, Blanca 
Broch de Albertini, Dulce M.a. Castellanos ... hasta un 
total de 39. 

CHILE: Eva de Pomeranz, M.a. Luisa Edwards, Elena 
Femández Jarra, Isabel Eastmen, Esther Young, Mer
cedes Leal, Sra. Viera Gallo, María Lyon... hasta un 
total de 67. 

MONTEVIDEO: Martín Alegría, Andre Giot, Susana 
Giot, Ninon Vallín ... hasta un total de 9. 

RIO· DE JANEIRO: . Rosa de Cristóbal, Rosa Rodrigo ... 
hasta un total de 9. 

MAR DEL PLATA Y BUENOS AIRES: Sras. Gomara, 
Witecomb, Mayer, Soyo, Mataldi, Coelho ... hasta un 
total de 17. 

Todos estos dan un contingente hasta ahora de más 
de 300 retratos, lo cu~l es un índice extraordinario. 

A la prensa de Lima, cuenta sus avatares y sus últimas 
peripecias; cómo fue bombardeado el barco que le llevaba 
en este último viaje a Inglaterra y el gran temor que. pasó 
el artista a perder su obra, que era todo su caudal e ilu-. . 
swnes. 

De todo se ocupan los periódicos. Aquel pintor recién 
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llegado acapara por completo la atención de los limeños. 
El 22 de agosto de 1937, expone en el Perú, en la 

sociedad limeña «Entre Nous», de ello se ocupan Jos diarios 
Universal, La Crónica, etc. En el mes siguiente vuelve a 
exponer y al año siguiente en enero en el mismo local. 
Es ~ntonces cuando el eminente crítico Felipe Sassone dijo 
en un diario local de Lima (1938): 

«Sanchis Yago es un raro dibujante con luz. Es el 
único dibujante -pintor - en el carbón de cuyo lápiz, 
viene también la lumbre luminosa. Pensamos que dibuja 
con humos de ensueño, que volarán arrastrando llamas 
de realidad, y cuando las volutas de sus arabescos se afir
man en el papel, la realidad queda presa, ampliada de 
eternidad, con la finura minuciosa de un jardín japonés, 
y el trazo vigoroso y sintético del realismo español. El 
pincel de Sorolla y el lápiz de Casas diéronse cita en el 
milagro de su mano ... Los ojos de sus retratos miran, 
lloran y sonríen. No importa la belleza original, porque 
el retrato, resulta siempre bello por la espiritualidad de su 
fuerza expresiva.» 

En Lima, Sanchis Yago ejerció su docencia como pro
fesor y dio clases de dibujo y pintura en el Hotel Maury, 
con una gran afluencia de alumnos. También es allí cuando 
pinta un cuadro que fue rifado para obtener beneficios, con 
destino a Auxilio Social de España, tan necesitada en 
aquellos años críticos de la guerra de Liberación. En julio 
de 1938, deja Lima, en plena apoteosis de triunfo como 
demuestra el extraordinario número, que la prensa limeña 
le dedicó y que constaba de 24 páginas, dedicadas a comen
tar su vida y su obra. 

En enero de 1939 hallamos a Sanchis Yago en Cas
tellón, realizando una serie de obras, que dedica a bene
ficio de niños desvalidos que ampara la Excma. Sra. Doña 
Carmen Polo de Franco, siendo a la vez nombrado pro
fesor de arte de la Casa Beneficencia, en donde creó varias 

• vocaciOnes. 
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En septiembre del mismo año, un nuevo encargo: los 
retratos del Ministro Serrano Suñer y señora, que Sanchis 
Yago atiende con premura y buen hacer. 

En octubre de 1939, terminada la contienda bélica, se 
vuelve a reorganizar la vida académica en la Escuela de 
Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Allí reclaman 
nuevamente a Sanchis Yago, para que se ocupe del cargo 
que dejó antes de la guerra. Le acompañan ahora en la 
labor docente, don Felipe Garín, Ferrer Calatayud, Carbo
nen Mir, Gimeno García, Ferrer Amblar, etc. Allí trabaja 
Sanchis Yago y es en su materia hombre pulcro y buen 
maestro, tanto es así que en los años que duró su labor 
docente, presidió ocho tribunales de oposición a cátedras 
de dibujo, nombrado por el Ministerio de Instrucción 
Pública. 

En marzo de 1940 es nombrado director de la Escuela 
de San Carlos. Por esta causa interviene activamente en 
los actos organizados por la Universidad valenciana, con 
motivo del centenario de Luis Vives, actos a los que se 
sumó el eminente escultor, don Mariano Benlliure. 

El 11 de marzo de 1943, es nombrado académico de 
la de San Carlos, cargo que acepta y pronuncia el discurso 
correspondiente, titulado «Procedimientos técnicos de la 
pintura». 

El 22 de marzo de 1945, expone en Madrid en el Salón 
Cano, una serie de obras, entre las que destacan un retrato 
del Caudillo, de Serrano Suñer, . de Bau y otros, críticas 
como la de Gregario Martinez Sierra, hablando de la 
magia de sus pinceles y de los prodigiosos efectos de sus 
retratos, son numerosas y pueden hallarse en cualquier 
diario. Sanchis Yago, prepara un programa de mano para 
la exposición, en el que se resumen las críticas, de sus 
cuarenta años de pintor profesional, programa que hemos 
hojeado y que avala lo ya repetido sobre la personalidad 
y el prestigio logrado por el pintor dentro y fuera de nues
tras fronteras. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 263 

Seguidamente marcha a Barcelona a exponer, donde le 
aguarda otro nuevo éxito y otra nueva colección de encargos 
al carbón, de retratos de toda la burguesía catalana. 

Del éxito en Madrid y en Barcelona, da idea la página 
caricaturesca publicada en ABC, en la que Sanchis Yago 
se encuentra caricaturizado, al lado de los grandes triun
fadores en el Madrid de la época: Pablo Sorozábal, Irene 
López Heredia, etc. 

Marcha seguidamente a Bilbao, donde expone en 
noviembre y hasta fines de diciembre en el Salón Delsa. . . 
Sigue Sanchis Yago teniendo buena mano con el pincel 
y ello le vale numerosos éxitos. 

El 5 de noviembre de 1946 marcha de nuevo a Madrid, 
a tomar parte como miembro del tribunal al que presenta 
su ciencia el escultor villarrealense, José Ortells, al que 
nuestro pintor conoce del estudio de Castell. Es por entonces 
cuando desde la Argentina se le encarga un cuadro del 
Presidente Perón y su señora, Doña Eva, pero antes el pintor, 
ha de cumplir varios compromisos, entre ellos una visita a 
Portugal, donde tiene ya apalabradas varias exposiciones. 

Así en efecto el 30 de mayo de 1947 expone en. el estudio 
SNI de Lisboa, con uno de sus más grandes triunfos, triunfos 
que dan fe los diarios lisboetas Novedades y Diario de Lisboa. 

Su triunfo, le lleva a Estoril, allí retrata a los miembros 
de la aristocrácia y familiares de la familia real de Alfonso 
XIII, como el Conde y Condesa de Barcelona y otros 
muchos. Con este bagaje expone en Estoril en el Salón XII 
de Pintura, logrando una primera medalla en Diseño. 

A primeros de noviembre de 1947 expone en la Sociedad 
Nacional de Bellas Artes de Lisboa. Allí expone todas las 
obras realizadas en su estancia en Portugal. A la inaugu
ración asiste, especialmente invitado el Presidente de la 
Nación y Cuerpo Diplomático, así como el Embajador de 
España en Portugal, Sr. don Nicolás Franco Bahamonde, 
además del Conde de Barcelona y otras muchas persona
lidades de la sociedad lisboeta. 
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. 
Su última exposición en Portugal la realiza en los 

Salones Silva, en Oporto. Es una exposición de retratos 
y paisajes, que fue bien recibida por el público. 

El 22 de abril de 1948, embarca en el Monte Urbasa 
rumbo a la Argentina, para cumplir los encargos que se 
le habían presentado en la Península, su llegada, es salu
dada y recogida con auténtico alborozo. Sanchis Yago había 
triunfado, y siempre que volvía, se le reconocía su arte 
y era recibido como un gran triunfador, como a un gran 
pintor que merecía allí todas las consideraciones. 

Prepara una exposición en Buenos Aires y en el mes 
de junio de dicho aiío, expone en Galerías Witcomb. 
Realiza seguidamente los retratos que le han ido solici
tando y cuando ha terminado los compromisos, marcha 
en septiembre del mismo a<ño, hacia Santiago de Chile, 
en donde expone en el Hotel Crillón. 

En octubre, marcha a Lima, donde pinta a la señora 
de Castiella que era entonces Embajador de España en 
Lima, allí permanece atendiendo encargos hasta el 4 de 
mayo de 1949, en que vuelve de nuevo a España. 

Sanohis Yago piensa, que ya es nora de dejar aquella 
vida aventurera y dedicarse a gozar de un merecido des
canso. Así que vuelve a España, pero no a descansar, aún 
efectúa una exposición que será prácticamente la última: 
del t al 20 de abril de 1950 en el Salón «Arte y Hogar», 
de Bilbao. En el programa de mano, se reproduce un 
artículo del Marqués <i!.e Lozoya, director de Bellas Artes, 
que dice asi: 

«Los maravmosos dibujos de Rafael Sanchis Yago nos 
demuestran cuán certera es en la expresión de la línea, 
-la mano cle los artistas valencianos. No todo es en Valencia 
colorismo y luminosidad. Bajo las manchas coloristas de 
los más atrevidos pintores al sol y de la luz, como Sorolla, 
permanece la sólida construcción interna, que hace que las 
figuras se muevan en un ambiente exacto. 

Rafael Sanchis Yago, ha llegado ell el dibujo a todo 
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cuanto se puede llegar. Sus cabezas sólidamente construidas 
y modeladas con amorosa delectación viven en la plenitud 
de su vi~a artística. Goya había dicho: "Dadme un trozo 
de carbón y os haré un cuadro", Sanchis Yago con sólo 
su lápiz ha llegado a soluciones de extraordina:ria fuerza, 
que tienen todo el valor de la pintura al óleo. 

Sobre el fuerte modelado, la pintura temperamental del 
pintor, que ha sabido dar a su línea una elegancia, que 
da a sus creaciones una singular delicade21a. 

Sanchis Yago es además un gran retratista de mujeres, 
porque nadie como él, sabe captar los sutiles matices del 
alma, tan compleja de la mujer.» 

Tras de la exposición, Sanchis Yago vuelve a casa, 
vuelve a la paz del hogar y a dar clases en Valencia en la 
Escuela, de la que ya no conserva la plaza de director, 
puesto que fue desposeído de ella, cuando marchó a América 
y a Portugal, por no poder atenderla con la debida preci
sión y dedicación. 

Aquí permanecerá en la labor docente hasta que termine 
el plazo que señala la ley para las jubilaciones. A sus setenta 

· años, regresa a su casa a Castellón y a Alcocebre, donde 
veranea, rodeado de recuerdos y de glorias pasadas. En su 
domicilio, se guardan algunas de sus obras, así como en 
el de sus más allegados familiares, sus demás obras en todo 
el mundo; desde el Museo de la Spanish Society of America, 
·hasta otros museos españoles y colecciones particulares. 

Hasta aquí la vida, veamos ahora la obra de Sanchis 
Yago: 

La obra de Sanchis Yago, hemos de dividirla en dos 
sectores. El primero es el sector de academia, el sect0r 
que alcanza hasta su consagración como pintor y realiza 
su primera exposición como retratista. La segunda etapa 
comienza precisamente aquí, cuando Sanchis Yago, adopta 
una postura independiente como artista y crea su estilo 
propio, que se definirá sobre todo en el paisaje y más aún 
en el retrato (sobre todo el femenino). 
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Vamos pues a analizar cada una de estas tres etapas. 
La primera es la etapa académica, la etapa de los cuadros 

grandes que se conservan en el Museo Provincial de la 
Diputación de Castellón. Epoca de composiciones acade
micistas, sujetas a todos los cánones reglamentarios y con 
todos los planos de situación perfectamente concebidos. 
Cada uno de estos cuadros nos va dando un logro más 
avanzado en la técnica del pintor a medida que va resol
viendo los problemas que se le plantean. 

El primer problema es el de la situación, que siempre 
resolverá, con una situación de planos en profundidad y 
con una perspectiva cónica de disminución referida a un 
punto, del que parte y al que se orienta todo el aparato 
de situación. Suele ser también otra solución resolver todo 
el cuadro en un primer plano, sin más fondo que una 
pared o (en el caso del cuadro de los barreneros) una mon
taña, de la que tan sólo apreciamos las rocas más cercanas 
a los individuos de la composición. 

El segundo problema, la luz, trata de desvelarlo en el 
cuadro titulado precisamente «Contraluz» y que repre
senta un campesino a cuya espalda está situado el foco 
lumínico (en este caso la luz del sol). Parece como si este 
cuadro fuese un reto o un obstáculo que Sanchis Yago 
quisiera salvar, puesto que la luz es para él todo un pro
blema, al menos en esta primera etapa, que todo lo con
cibe con una tonalidad general grisácea sin alardes lumi
nosos de ninguna clase. Extraño problema en un valenciano. 

Su pincelada es más desdibujada y más suelta que la 
de Castell, por ejemplo, con una concesión mucho mayor 
al impresionismo. Pintura ágil de composición académica, 
pero de un ambiente popular, que el pintor goza de retratar. 
Un naturalismo acusado es lo que preside esta primera 
etapa. Un retrato costumbrista de toda dignidad nos ofrece 
Sanchis Yago en sus primeras producciones. Sus modelos 
son los labriegos; pescadores, obreros, etc. Parece que en 
sus primeros buceos pictóricos, Sanchis Yago huya del 
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. . . , 
paiSaJe, st no es as1, nosotros no conocemos ninguna obra 
de esta época para poder atestiguarlo. 

Pero lo que de todos modos es evidente, es que el género 
que mejor domina el pintor castellonense es el retrato y 
la figura humana, que ha estudiado a conciencia y en los 
que se ha revelado como un maestro. Sus estudios en las 
clases de dibujo artístico, del natural o de estatuas, han 
perfeccionado y perfilado la mano del retratista, que pinta 
al carbón de modo extraordinario y que extrae efectos de 
sombras y difuminado realmente notables. 

Pasamos con ello a la segunda etapa artística de Sanchis 
Yago que se puede dividir en dos, a su vez, sus paisajes 
(jardines sobre .todo) y los retratos. 

Comenzaremos por los primeros. La luz, ya es aqui 
un elemento más dominante; el tema es difícil, puesto 
que los elementos a representar permiten gran gama de 
colores, entre ellos fundamentalmente el verde ha de estar 
dominando por encima. Exigen también una buena base 
de dibujo, para concebir las diversas formas de los jar
dines y un espíritu creador. Las formas de los jardines, 
son enormemente geométricas, creadas con una visión pers
pectiva, desde lo alto del cuadro, parece como si los cuadros 
se nos vinieran encima, si los miramos colgados en la 
pared; o que estemos sobrevolándolos si los miramos en 
un plano de visión por encima de ellos. Ahora bien, no 
obligatoriamente responden todos a estas descripciones, 
pero sí la mayor parte de ellos. 

Parece que la técnica de los impresionistas franceses 
Monet, Serat y Rousseau, se ha mezclado y se ha puesto 
en la punta del pincel de Sanchis Yago, que con un toque 
de su propia personalidad le ha dado el detalle, digamos 
propio, para que no sean sus obras una pura herencia del 
impresionismo francés. 

De todos modos, es evidente la admiración de los jóve
nes de la generación de nuestro artista, por los pintores 
impresionistas franceses, sobre todo los de la escuela natu-

\ 
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ralista que son los más seguidos y comentados. Realmente, 
si por algún lugar (amén de lo antes ya comentado con 
las obras de iniciación del pintor) podemos incluir a Sanchis 
Yago en el sector del naturalismo, no cabe la menor duda 
de que éste es el más representativo, ya que combina los 
elementos necesarios para incluirle en este movimiento 
artístico. 

Los cuadros de paisajes, están bien terminados, reali
zados cem honradez, con un buen derroche de color: y de 
luminosidad. Dibujados quizá exageradamente, cuestión 
que contrasta con el sentido impresionista que tiene la 
obra, es decir que aunque no perfilados, el dibujo base del 
cuadro es total. Sanchis Yago, creemos, es por encima 
de pintor un gran dibujante y es ésta la principal faceta, 
que desarrolla en sus cuadros, sean éstos del tipo que 
sea, hasta el extremo, que el dibujo de base a veces llega 
a anular los restantes ·valores del cuadro, dada la perfec
ción del trazado de aquél. Sobre el dibujo, construye 
Sanéhis Yago lo demás, con sus técn'icas, ya propias ya 
de imitación. 

Por otra parte, eae también en el mal general de la 
época, los cuadr<Ds, de fondo a-zulado y de dibujo termi
nado en cuanto a su pintura, cuadros que realizarán tam
bién Cristóbal Bou Alvaro, Mongrell, etc., es la escuela 
valenciana, que se [mpone y se mantiene, lo que se pre
senta~ como otra constante en la obra de Sanchis Yago, 
en ol!lanto a la pintura al óleo se refiere. 

Es el retrato de Sanchis Yago seguramente su mayor 
cualidad y la más apreciada por la crítica. Son retratos 
efectuados la mayoría de ellos a la sanguina o al carbon
cillo. Algunos (entre ellos su «Gitana») con unas disolu
ciones acuosas, que el pintor no ha querido revelarnos, 
pero, que no creemos tengan gran GG>mplicaeión: Debe de 
ser una mezcla de acuarela muy diluida, con trazos de 
pincel y otras partes resueltas eon sanguina, carbón o 
tintas. · 
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Pero su mayor producción de retratos los logró con el 
carboncillo. Su técnica, floreciente en los años 20 y hoy 
totalmente demodée, es un fiel reflejo de la época. Una 
técnic.a de entonces y hecha por un hombre de entonces, 
para la sociedad del entonces. Si hemos empleado tanto 
el vocablo, ha sido conscientemente para indicar el desfase 
existente entre su pintura y los retratos de hoy. No obstante 
los retratos de Sanchis Yago, son de una extrema calidad. 
Sanchis Yago sabe retratar, sabe interpretar los rasgos de 
una fisonomía y luego trasladarlos al papel, con dignidad, 
porte y acierto. Su dibujo es perfecto, su trazado de las 
partes del rostro es cuidado y hecho con pulcritud y esmero. 
No cabe la menor sombra de duda de que éste es el fuerte 
de Sanchis Yago, que con los difuminadores, extrae, reba
jando el tono del carbón con mayor o menor grado, tona
lidades que parecen coloristas y volúmenes de auténtica 
pieza escultórica. 

Creemos que el arte de Sanchis Yago, en tanto en 
cuanto a los retratos al carbón se refiere, se puede resumir 
en tres elementos suficientemente simples: los de una gran 
pureza técnica, una gran amplitud expresiva y una gran 
elegancia. Examinados por turno, ellos nos dan en la 
medida de lo puramente abstracto y sin entrar en detalles, 
el concepto cabal de lo que es el arte del retrato de Sanchis 
Yago. 

En cuanto al fondo, nada, no hay, sólo son cabezas, 
con un ligero esbozo el cuello o los hombros, que están 
bien acabados. 

Alguien dijo de Sanchis Yago, que era un Ingres, tra
zando dibujando y componiendo sus retratos, sabía hacer 
fácil, la difícil facultad de retratar. No fue pintor, propia
mente dicho, fue más bien un dibujante, un gran dibujante. 
«Dibujante nada más, dibujante nada menos ... » decia de 
él Doménech. Este era el mérito principal de Sanchis Yago, 
su facilidad y su rapidez en el trazo del dibujo, siempre 
que se tratase de la anatomía humana, facilidad que llegaba 
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• 

a asombrar a nuestro Porcar, que siempre sintió por su 
Rafaelito, un indescriptible afecto (como que éste le llevó 
a Barcelona a la Llotja, en donde realmente Porcar se 
hizo pintor). 

Siempre despierto, vivo, emprendedor, osado, quizás 
éstas fueron las notas sobresalientes de un carácter, que 
logró forjar para su tierra una de las páginas más gloriosas 
de las que se han escrito en la historia de la pintura local. 

ANTONIO GASCO SIDRO 

N 

S 
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Notas bibliográficas 

UN ESCLAVO DE MARIA: EL VENERABLE DOMINGO SARRIO, DE LA 
CONGREGACION DEL ORATORIO (1609-1677). CARTAS tNEDii"AS, por 
Ramón Robres Llueh.- MadFid. Imprenta Nacional del Boletin.-
1971.-25 págs.-240 X 170 mi:n. 

1' 

Un pequeño epistolario, nueve cartas enviadas por Domingo 
Sarrió a Juan Bautista de la Sala, ca.rtl!ljo de Porta Coeli, COJ'l.Ser
vadas en el Archivo de la Catedral de Valencia le han incitado al 
canónigo archivero don Ramón a brindarnos esta síntesis de la 
Valencia del seiscientos tan propicia a fermentax alumbrados y quie
tistas entre los cuales florecían almas puras como la de es.te be11efi
ciado de la Catedral, oratoriano fervoroso y devotísimo de la Virgen 
Santísima, titulado «venerable» por sus paisanos pero sin que en el 
archivo del Oratorio de Roma quede rastro de la causa instruida.
A. S. G. 

UN PRECURSOR ESPAÑOL DE LA INVESTIGACION PETROGRAFICA DE 
LA SUPERFICIE DE LA LUNA: JOSE JOAQUIN LÁNDERER, por J. Garrido. 
Revista Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
t. LXVII, cuad. 2.0 , págs. 285-287, Madrid, 1973. 

Se trata de una noticia resaltando la personalidad del geólogo 
y astrónomo J. J. Landerer, en relación con sus investigaciones sobre 
el suelo lunar, a finales del pasado siglo y principios de éste, antici
pándose en muchos años a los estudios actuales sobre este tema, en 
las que obtuvo conclusiones acertadas, señalando las características 
petrográficas basálticas de la superficie, la carencia de disposiciones 
estratiformes, la ausencia de acciones dinámicas fluviales, etc., todo 
confirmado modernamente. La nota tiene una gran actualidad para 
nuestro pa1s y sirve, además, para honrar la memoria de este gran 
científico valenciano. Landerer es un investigador que está muy vincu
lado a las tierras castellonenses porq1.1e estuclió nuestra provincia en 
numerosos tx:abajos de geología; trató de nuestro Cretácico urgo
aptense, que él le dio el nombre de Tenéncico; describió los fósiles 
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de nuestro Maestrazgo y Benifazá, señalando numerosas especies 
nuevas; estudió la estratigrafía y paleontología de Chert-Tortosa; 
se ocupó de ciertas formaciones miocénicas; de la petrografía de las 
islas Colurnbretes, etc. Esta nota del Dr. Garrido, muy de agradecer 
en general, lo es más para nosotros, como castellonenses y valencia
nos.-V. S. B. 

BURLADERO DE ENFERMERIA, por Fernando C/aramunt L6pez.
Alicante.-Gráficas Díaz.- 1973.- 151 págs. + 3 hoj.-215 x 160 mm. 

Trasciende de las páginas de este libro una devoción al espec
táculo taurino, cirujano el padre del autor de la enfermería de la 
plaza de toros de Alicante más de cuatro décadas y entendido 
aficionado a la fiesta. Nacido allí, ahincado allí y captador de la 
esencia de esa bella ciudad que destila entre los renglones de su prosa. 
Un censo de las corridas habidas entre 1930 y 1971, escoliado anéc
dotas, y enriquecido de dibujos y fotos acentúan el interés de este 
libro escrito por el autor en homenaje a su padre. Un prólogo de 
Vicente Ramos y un epílogo de K'Hito lo complementan.- A. S. R. 

LA PROVINCIA DE ALICANTE Y SUS ANTIGUOS PARTIDOS JUDICIALES, 
por Luis Mas y Gi/.-Alicante.- Gráficas Díaz.-1974.-93 págs. + 
+ 2 hojs.-21 '5 cm.-Jiustrada. 

Documentada descripción de las armerías con las cuales se dis
tinguen las ciudades y villas que fueron Cabezas de Partidos Judi-
ciales basta la alteración de 1965. Completan la obra unas notas y , 
tabla bibliográfica, pero es sumamente interesante la parte primera 
del traqajo sobre la unidad política provincial alicantina y sus ante
cedentes históricos elaborados en textos legales. Es otra publicación 
(n.0 24) de la Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación , 
de Alicante.-E. C. A. 

NOTA SOBRE BIDENS AUREA (AITON) SHERFF, por Manuel Ca/duch.
Madrid.-s.i.-1973.- 1 pág.-240 x 170 mm. 

Conocida primero con el nombre de Coreopsis aurea por Aiton 
en 1789 fue estudiada después por Ortega que la describió como 
Bidens heterophylla. Cavanilles en 1802 la describe como Corepsis 
lucida. Es Sherff en 1915 quien la da nombre definitivo y perdurable 
hasta ahora en su monografía sobre el género. Nuestro botánico 
describe esta planta en varios términos municipales de Castellón y 
de Valencia y señala las particularidades que ofrece aquí. Aportación 
interesante a la flora nuestra publicada en «Lagascalia».-P. F. G. 

Imp. H ijos de P. Armengot.-Enmedio ,21-Castellón, 1974 
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La villa de Salsadella 

XX. La ermita de Santa Bárbara 

La primera mención que encuentro de la ermita de 
Santa Bárbara es en 1643. En dicho año se habla de una 
heredad en Santa Bárbara, la cual finca «afronta ab la 
céquia grossa». 

El mismo año Antonio Guasch, labrador lega a Santa 
Bárbara 10 libras «per a fer daurar lo retaule com ajuda 
de costa». 

Después de estudiar detenidamente esta ermita, creo 
que por 1643 se reedificó en el lugar de la antigua, que 
sería pequeñita, y de aquélla seria la actual portada. Pero 
debo confesar que mi autoridad en esta materia es muy 
poca. 

Recojo un argumento que no favorece mi hipótesis. 
En 1565 se vendió la finca llamada «lo scaig», y al dar 
sus límites se dice que ese campo «afronta ab la céquia 
grossa y ab lo cami del Pont». Ahora dirían, todos que 
«afronta ab lo cami de Santa Bárbara». 

18 
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Se conserva un borrador del contrato de la decoración 
y construcción del retablo de esta ermita, pero no se men
ciona el artista ni el año. 

«Lo banc ha de estar tot gravat, les mésules daurades 
y colorides de diferents colors. En los taulells deis bancs 
pintada la historia de la Santa. I és lo primer taulell quan 
la porte son pare al pretor ... Al damunt quan la .escapsa 
son pare. Y lla que un llam hil mata. Lo últim quan fonc 
atenallada. 

Los dos banquets daurats y pestolats, y a la part de 
dins gravat. Les quatre columnes majors daurades, la talla 
colorida de diferents colors y garfiades, y los capitels de 
la mateixa manera que la talla. 

Les quatre pilastres majors daurades y gravades si 
pareixera. La pastera de Santa Bárbera daurada y esto
fada de estofat, y la pechina daurada y estofada ... Una 
salefa per la vora del manto estofada de diferents colors. 
La túnica ... estofada de una ayguada, la palma daurada 
y colorida de verd, la torre daurada... ab les pedres con
trafetes. 

Sant Blay dorat y estofat. Pasteres, pechina y figura 
de. Sant Antoni conforme la de Sant Blay. En los taulells 
de damunt Sant Blay, Santa Barbera, Santa Llúcia y Santa 
Agueda de pinzell. 

La cornisa major daurada. Lo fris daurat y colorit ... 
Les dues columnes més altes daurades, del filet avall colo
rides, y los capitells corresponents ... En lo taulell més alt 
un Cristo ab la Mare de Déu y Sant Joan de pinzell ... 
En lo frontispici més alt lo Espirit Sant de pinzell...» 

En el siglo XVIII se celebraba a partir del primer domingo 
de mayo y durante quince domingos una misa matinal en 
Santa Bárbara.la9 

En la actualidad la ermita está abierta al culto y se 
celebra en ella la fiesta en el día de la esclarecida Santa. 

139 Arch. Parr. Salsadella. Libro Racional del Clero, f. 20 y ss. 
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XXI. La ermita de San José 

En las costumbres y sucesos de Salsadella tiene mucha 
importancia la ermita de San José, a quien este pueblo 
profesa verdadera, sincera y sentida devoción, y a quien 
acude en sus tribulaciones y alegrías. 

Como demostración de lo que afirmamos tenemos la 
gran fiesta en la ermita de San José en el tercer día de 
Pascua de Resurrección. Un día de montaña, una fiesta 
familiar, una jornada que tiene mucho que ver con la 
paz y la unión de los vecinos de Salsadella. 

Vamos a hablar ahora de esta ermita. 
Y o creo que antiguamente estaba dedicada a San Cris

tóbal. De él, y todas en las cumbres, existen muchas ermitas 
en esta comarca, las de Todolella, Cuila. Benasal, San 
Mateo. 

Y va mi razonamiento. El año 1670 el pueblo de Sal
sadella, falto de agua, peregrinó a tres santuarios, a San 
Cristóbal, a San Jaime de Tírig, y a Nuestra Señora de 
los Angeles de San Mateo. 

«Per una lliura de bescuit per a un refresc a1 reverent 
clero que puja de pregaries la present vila al gloriós Sant 
CristOfol per aygua en abril del present any 1670, nou 
sous.» Y <<per una quarta de vi blanc, sis sous».140 

Partiendo de que no se dice dónde estaba la ermita de 
San Cristóbal y sí se concreta al hablar de los otros dos 
santuarios, uno en Tírig y el otro en San Mateo, razono 
que peregrinaron a San Cristóbal de Salsadella, y no al 
de San Mateo. 

Si uno dice, voy a la Llacuna, todo el mundo entiende 
que va a la Llacuna de Salsadella por más que también 
en San Mateo exista una partida así nombrada. 

Parece incomprensible que estando necesitados de agua 
los salsadellenses acudiesen en primer lugar a San Cris-

140 AMS. Juradesc de 1669-70. 
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tóbal de San Mateo teniendo como tenían la actual ermita 
de San José, porque en 1670 ya estaba edificada y mucho 
antes también. La portada redonda, por ejemplo, nos 
indica que a más tardar se construyó en el siglo XVI. 

Las otras dos romerías duraron todo el día. En ésta 
comieron en casa, y sólo se dio un refresco al reverendo 
clero. La romería subiría por la mañana para celebrar 
alli la misa. Luego el sacerdote, que no había podido 
comer ni beber nada desde las doce de la noche porque 
tenía que celebrar la misa, se tomaría aquel breve almuerzo, 
y después todos a casa. Pero si hubiesen ido a la ermita 
de San Cristóbal de San Mateo hubiese sido muy pesado 
hacer la romería en medio día. 

Pero hay otro argumento que ataca en la misma raíz 
la existencia de una ermita dedicada a San José en el XVI. 

Y es que la devoción a San José es reciente. El culto a 
nuestro Santo permaneció olvidado por mucho tiempo, 
hasta que, promovido por los franciscanos, se propagó en 
el siglo XVI, pero la fiesta del 19 de marzo no fue de pre
cepto hasta el año 1622. 

En confirmación de mi aserto tenemos que en Salsa
deBa el nombre de José no existía hasta finales del siglo XVI. 

El primer José de Salsadella es Juan José Montull nacido 
en 1553, y hasta el año 1573 no nace José Cifre, el segundo 
que en Salsadella llevó ese nombre, que yo sepa. 

Y no es raro que las ermitas e iglesias hayan cambiado 
titular. De hecho la ermita de Nuestra S~ñora de los Angeles 
antes estaba dedicada a San Antonio como consta en la 
historia de 1a Virgen de los Angeles, y también la iglesia 
parroquial de Tírig, antes dedicada a San Jaime, ahora 
lo está a la Virgen del Pilar. Así que no es raro que tam
bién la ermita de San Cristóbal de Salsadella cambiase de 
titular. Pero como de este tiempo sólo tenemos el Juradesc 
de 1669-70 y poco más, esta hipótesis no se puede demos
trar cumplidamente. 

Y, ¿cómo fue el cambio? Tal vez así. Estaría un tanto 
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abandonada la ermita de San Cristóbal de Salsadella, o 
se necesitaría un retablo nuevo al tiempo que la devo
ción a San José crecía en el puebl0. Entonces un tal José 
Miralles pagaría el retablo y una imagen del Patriarca 
San J0sé, que bien p0dría ser la que ahora veneramos. 
Eso sería allá por el año 1720. 

En el libro del clero que podríamos llamar «Dietario» 
porque en él se consignan sus obligaciones, día por día, 
de todo el año, escrito allá por 1760, en el día 19 de marzo 
se lee: «Misa rezada en la HERMITA POR JOSE MIRA
LLES. Paga Juan Sales, texedor, hereder0, § sueldos.»141 

En realidad esa misa ya se celebraba durante unos 
treinta años cuando se consignó en el libro. 

Adviértase que entonces por la misa rezada se daban 
tres sueldos, por lo tanto, los otros dos suelclos se dan 
por la fatiga del camino. 

Para añadir algo más he buscado mucho en los archivos 
con poco éxito. El citado Juan Sales, tejedor cas6 en 1722 
con María Sospedra Miralles, sobrina de J0sé Miralles 
Ripoll. Este, a quien en hipótesis atribuimos la d0nación 
de la imagen de San José, nació en 1684.142 

En el libro de los Censales leem0s que María Mirarles 
Ripoll, viuda, madre de Maria Sospedra Miralles, el 25 de 
julio de 1729 se obligó, como tutora de sus hijos, a corres
ponder al clero de Salsadella 20 sueldos pagadores el 19 de 
marzo cada año por un capital de 20 libras.143 Con ese 
rédito se pagaban principalmente la misa del día de San 
José. 

También Francisca Casals, que falleció el 22 de junio 
de 1768, fundó en su testamento una misa en la ermita 
de San J osé.144 

141 Arch. Parr. Salsadella. Lib. Racional, f. 203. 
142 Arch. Parr. Salsadella. Lib. I Baut., f. 256. 
143 Arch. Parr. Salsadella. Lib. de Censos, f. 265. 
144 Arch. Parr. Salsadella. Lib. U Def. 22. 
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En 1738 aparece por primera vez la procesión a la 
ermita: «Confieso yo mosén Carlos Pala u ha ver recebido 
de Domingo Tena, depositario, 8 sueldos y son por la 
procesión de San José, y por ser verdad lo firmo al pre
sente en 4 de mayo de este presente año 1738, mosén 
Carlos Palau.» 

Al repartir las suertes del antiguo Bovalar allá por 
los años 1778 dejaron una para San José, finca que se 
estableció a Miguel Moya Folch. «La ermita de San José 
tiene de renta seis libras o seis barchillas de trigo que le 
presta Miguel Moya, labrador de esta villa, por una here
dad que redujeron los vecinos de limosna y está situada 
en la partida de «les Sorts» de este término, de seis o siete 
jornales, tierra plantada de higueras, que linda con paso 
de ganados y diferentes vecinos, que se le arrendó en años 
atrás ... »145 

Miguel Moya y sus herederos pagaron cada año un 
censo hasta 1920 que lo redimieron adquiriendo un título 
de la deuda perpetua al 4 por 100 por valor de 500 pesetas. 
En la actualidad se reciben 24 pesetas al año, cantidad 
que debe ser invertida en la celebración de la misa solemne 
del tercer día de Pascua de Resurrección, y en el cuidado 
y en la reparación del edificio. 

Como las demás ermitas ésta fue declarada en venta 
hacia 1856, pero no sé si salió a subasta. 

Al pasar la guerra de 1936-39 se celebró una gran solem
nidad en la ermita con motivo de la traslación al san
tuario de la antigua imagen de San José, salvada de la 
destrucción gracias a la audacia de Enrique Folch, que 
anticipándose a los quemadores de santos, la escondió ·en 
lugar seguro. 

Ultimamente, en 1971, se ha reparado la ermita con 
gran entusiasmo de todos, y en 1972 se ha construido la 
pista que permite llegar en coche hasta la puerta de la ermita. 

145 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Visitas, f. 5v. Año 1817. 
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XXII. Cualquier tiempo pasado tuvo su afán 

Nuestro Señor Jesucristo nos dice: «No os inquietéis 
por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá 
sus propias inquietudes, bástale a cada día su afán».146 
No conviene amontonar futuros afanes, pero no es malo 
recordar los pretéritos. 

• 

«Els Saludadors» 

«Els saludadors» no eran necesariamente personas muy 
educadas que saludaban afablemente a quienes con ellos 
se encontraban. Se decían así porque eran para dar la 
salud. Eran lo que ahora llamamos curanderos. 

El hombre ante la impotencia de remediar sus males 
acudía y acude al cielo y a la tierra, y buscaba a quienes 
tenían, según se creía, poder para remediar sus males. 

He visto como los cristianos buscaban a los sacerdotes 
para maldecir las plagas del campo, y era costumbre ordi
naria conjurar las tormentas. 

El proceder de los sacerdotes era correcto. En el Ritual 
tenemos los exorcismos y las bendiciones de los campos 
y muchas otras. Se invoca al Señor con una bendición 
dejando el éxito en manos de Dios como incierto. No es 
superstición. 

Ahora nadie acude al sacerdote para que maldiga la 
oruga. No es que se tenga más o menos fe, sino que se 
tienen insecticidas. Al obrar así se acomoda a esta cristiana 
recomendación: Haced lo que podáis y pedid lo que no 
podáis. Porque el hombre de fe, el de ahora y el de ayer, 
hace lo que puede y lo que no puede lo pide a Dios. Y 
aunque el hombre cada día puede más, sin embargo, ahora 
y por los siglos de los siglos, en mil situaciones, se siente 
impotente y necesita ayuda del cielo. 

146 San Mateo, cap. 6, vers. 34. 
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Pero no todos los medios son lícitos para suplicar esta 
ayuda. Existen supersticiones. Tal ocurría en «els salu
dadors». 

«Els saludadors» que por estas tierras actuaron eran 
de Benicarló, Cálig y Santa Quiteria(?), y los encontramos 
en los siglos XV, XVI y XVII. 

En el año 1489 vino uno. «Itero haver donat a un salu
dador de santa Quiteria, 6 sous.» «Itero pagam al saludador 
que darrement vingué de Santa Quiteria, lo qual en la 
sglésia se meté quinze caneles enceses en la boca, 4 s 
6 d».147 

Por lo que vemos hasta el cura lo dejó actuar en la 
iglesia. Confiaban que con quince candelas encendidas 
en la boca el éxito era seguro. 

Recordad que el año 1670 fue falto de lluvia, pues 
bien, aquel año llevaron al saludador de Benicarló .·«ltem 
pose en data una Iliura que he donat ab orde dels jurats al 
saludador de Benicarló, y és per haver-lo enviat a demanar 
los jura:ts per a saludar a la gent de la vila per haver-hi 
entrat en dita vila una rabosa rabiosa, y haver pelejat los 
gossos y la vaca de Josep Montull ... »14s 

Así que vino el saludador de Benicarló, saludó a todos 
los habitantes de Salsadella, o sea, les dio la salud, y así 
la zorra rabiosa no les pudo dañar, y nada malo les sucedió 
a pesar de haber reñido nada menos que los perros y la 
vaca de José Montull. 

Apuros en 1830 

De entre las muchas miserias que ahora podríamos 
citar escogeremos ésta de 1830, que es consecuencia de las 
muchas deudas que tenía el municipio como tal, añadido 
esto a la pobreza de los vecinos. 

147 AMS. Juradesc de 1488-89. 
148 AMS. Juradesc de 1669-70. 
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Resulta que los acreedores del municipio quedan cobrar, 
pero las autoridades no sabían qué hacer. Ved que escri
bió el secretario José Pedra:«Ni aun al Comisionado se 
le pueden pagar sus dietas porque además de no encon
trarse en esta villa fondo alguno disponible, es talla miseria 
de los veciuos que la componen, inclusos los recurrentes, 
efecto de la esterilidad de las cosechas, que ni recogen lo 
bastante a su sustentación. 

Una situación tan lastimera y unos vecinos y villa tan 
necesitados rompen las entrañas de los sensibles y llegan 
hasta el corazón de los insensibles, siendo el resultado 
hallarse los que exponen en una tal alternativa que no saben 
ni pueden conciliar. Por una parte quisieran dejar cumplida 
la sobredicha orden de V. S. y satisfechos los deseos de los 
acreedores, y por otra habiendo verificado todo lo que 
está a sus alcances, tocan la imposibilidad de cubrir unos 
adeudos que pesan más que sus posibilidades, en cuyos 
apuros se acogen a la paternal protección de V. S .... ». 

Una receta 

En un papelito de 1728 se dice: <<Primo ordi, roses, 
plantage, cua de cavall, manruvio, donzell, fum, exerri, 
lleparasa, hiperico. olivera, alum, més se ha de pendre 
lo ayguardent en una ampolleta de vidre y pesar-i lo safrá .. . 
lo sofre fet polvos y lo de la apotecaria. » 

Aquel que sea buen adivinador que nos diga para qué 
sirve todo eso. 

Alimañas y pájaros 

Cada año encontramos que se dan recompensas por 
exterminar zorras y lobos. Estos han sobrevivido hasta 
el siglo pasado. Sólo aducimos un caso: «ltem an Geroni 
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Balaguer de les Coves y són per haver agafat una lletigada 
de llobatins»149 

Pero pagar por matar pájaros es algo que no esperá
bamos encontrar. Era en el siglo xv. Parece que se refieren 
a los gorriones y a los tordos. Pues son los gorriones los 
que anidan en los muros de los pueblos. 

Son muchos los que reciben recompensa por matarlos, 
como Mateu Navarro «per pardals novells que havia 
treyts del mur, sis diners». O pagan «als fadrins que tra
gueren ocells del mur». Y hasta al mismo rector se gana 
su recompensa por cazar pájaros. ¡Y no es en sentido 
figurado !150 

Otras citas tal vez se refieran a los tordos. A Ramón 
Ga9ol le dan un sueldo y dos dineros por ciento cuarenta 
pájaros. Pero los que más se distinguían por cazar eran 
Arnaldo Ga9ol y Pedro Borra9 que fueron encarcelados 
por haber cazado durante la noche. Hay que cazar, pero 
dentro de la ley. Era en 1422-23. 

Las enfermedades en 1852-55 

Durante estos cuatro años en las actas de defunciones 
se anotó la enfermedad causante del fallecimiento. 

En 1852 fallecieron en Salsadella 19 personas, en 1853 
fueron 28, en 1854 murieron 31 y en 1855 debido al cólera 
el número de defunciones fue de 89, del cólera 38 entre 
los días 23 de julio y 16 de agosto. En total en estos cuatro 
años 167 defunciones. 

Además de los 38 fallecidos por el cólera tenemos en 
esos mismos años 6 defunciones por tisis, 4 por asma, 9 por 
apoplegía, 3 por calentura gástrica, otros 2 ó 3 por diversos 
tipos de calentura, 3 por erisipela, 1 por tercianas, y otras 

149 AMS. Juradesc de 1669-70. 
150 Idem de 1433-34 y de 1447-78. 
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por diferentes enfermedades o por vejez, siendo los que 
llegaron a más viejos dos <de 87 años. 

De estas 167 defunciones 64 son párvulos, muriendo 
éstos, 2 de difteria, 1 de sarampión, 3 por dentadura, 
2 escanecia ... y casi todos los restantes por lo qu~ llaman 
«espasme», que me imagino que se podría traducir por 
desnutrición. 

El señor médico, D. José Coloma Ferreres, natural de 
San Mateo, falleció a los 26 años por hemoptisis. Y hubo 
uno que murió asesinado, Francisco Segarra Salvador, de 
20 años, en la calle de San Vicente el día de San Bias. 
¿ Cómo no ?151 · 

XXIII. Leyes y privilegios de Salsadella 

Salsadella, como todos los pueblos, a las leyes propias 
del Reino de Valencia, añadía sus propias leyes, elaboradas 
y votadas por su Consejo, y luego aprobadas por el Maestre, 
que cada año prorrogaba por medio del Comendador de 
Cuevas. 

Dos eran principalmente los libros de leyes, el del 
Justícia y el del Musta9af. • 

En 1414-15 seis hombres reconocieron el libro de «les 
va.lies», el libro «dels establiments del Justíeia.» y «pagaren 
a sis homens que feren fer los establiments del Mustac;af 
de que no trobarem los vells e aguérem-los a. fer de nom>. 
Y Domingo Olzina «a.na al Comanador a Albocacer ab 
los establiments perque lo senyor los confirmés e nolls 
volgué confirmar». Antes había ido ' a San Mateo para 
que Domingo Miquel escribiese en el libro de «les orde
nacions tot c;o que y avie a.fegit la vila».152 

En 1417-18 doce hombres Jieconocieron de nuevo «Los 

151 Arch. Parr. Salsadella. Lib. IV. ·Det., f. 1 al 27. 
152 AMS. Juradesc de 1414-15. 
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establiments e feren-ne de novells e enadiren la (=allá) 
hon entenien fayen enadir». En concreto mejoraron «els 
establiments dels porcs, del flaquer e del carnicer», Domingo 
Tomás presbítero escribió los «establiments del J ustícia y 
del Mustacaf» cobrando once sueldos.153 

Privilegios 

Los privilegios de Salsadella en general eran los de 
todos los pueblos de la Setena. 

a) Privilegio del Molino de aceite. 
Consistía este privilegio en que los molinos de aceite 

eran de la universidad, por lo que no podían haber molinos 
particulares. 

Antonio Lópi<;:, notario de Cuevas les hizo un «trellat» 
o copia de dicho privilegio del molino de aceite, en papel 
<<perque no mostrássem lo original» .154 

Pero de los molinos de aceite, como de la principal 
fuente de ingresos de Salsadella y de los numerosos pleitos 
que sostuvo contra particulares, hemos de hablar luego. 

b) Privilegio de la Carnicería. 
También Antonio Lópi9 en el mismo año sacó copia 

del privilegio de la carnicería «lo qual trellat haviem de 
menester com se dona la qüestió de la carnicería». 

No se dice en qué consistía ese privilegio pero se adi
vina, porque el pleito es con el Comendador, que perdía 
unos ingresos, que redundaban en favor de los pueblos. 

Cuando vino el Papa Luna los síndicos de las villas 
acudieron a él para que diese solución al pleito, pero no 
se solucionó hasta 1423 en que se llegó a un arreglo. 

e) La Mitja Primicia. 
«Consta por la historia que en virtud de las concesiones 

153 Idem, de 1417-18. 
154 AMS. Juradesc de 1421-22. 
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hechas por los romanos pontífices a los reyes Sancho y 
Pedro de Aragón y a sus sucesores, les fue concedido el 
diezmo y los frutos primaciales de las tierras conquistadas 
del poder de los infieles, pero con obligación de dotar a 
las iglesias. 

Así lo había hecho Jaime I al fundar « .. .la iglesia cate
dral (de Valencia) ... A las parroquias las dotó de sus pri
micias. »155 

«En un auto, que autorizó Esteban Boyl el 19 de enero 
de 1395, consta que las villas de Sarratella y Tírig pueden 
usar de la Primicia con obligación de mantener a la iglesia 
parroquial y todos sus ornamentos necesarios para el culto 
divino, cuya noticia envió a Tírig en 1745 el vicario de 
S arra tella. »156 

En pocas palabras, este privilegio consistía en que la 
parte de la Primicia, que era para la parroquia, la admi
nistraba el ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento se encar
gaba de todos los gastos de la parroquia quedándose lo 
que sobraba de la primicia para los gastos del pueblo. 

En 1817 ya solamente pagaba el ayuntamiento 233 
reales y 14 maravedís para el predicador cuaresmero y 
para el toque de almas, pero tiempos anteriores orna
mentos, conservación de la fábrica del templo, y prácti
camente todos los gastos de la parroquia se pagaban de 
«la mitja primicia». «La escritura de que consta perte
necer a la Iglesia la mitad de la primicia está en el archivo 
del Convento del Temple de Valencia.»157 

Esta escritura en 1447-48 les preocupaba: «De cercar 
per les caixes de la vila si-s tro barien la carta de la miga 
pnlllicia. » 

En la partición de los frutos y animales obtenidos por 

155 Ramón Robres. San Juan de Ribera, pág. 399. 
156 Arch. Parr. Tírig. Lib. I Baut., f. II. 
157 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Visitas, f. 1 v. 
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este impuesto para el Comendador es algo más de la mitad 
de lo recaudado, para el Camarero alrededor de la cuarta 
parte, la villa tiene como una octava parte, y el cura un 
poco menos. Así por ejemplo, en 1627 para el Comen
dador son 100 cahices de trigo, para el Camarero 48, a 
la Villa o ayuntamiento le corresponden 24, y al párroco 20. 

d) Privilegios de exención de algunos tributos. 
Se trata de los privilegios heredados de los templarios 

y de los que hicimos mención en el capítulo VI. 
En el siglo xvu se movió pleito para conservarlos. 

Jerónimo Fargues era procurador de Salsadella en Valenéia 
por el año 1619. Se conservan unas cartas suyas de las 
que sacamos esto: «Havem trobat en lo arxiu del Real 
un bulletó a petició de tal Thous, Mestre de Montesa que 
demana al Sumo Pontífice lo dret de la amortizació y ser 
franc lo Maestrat de ella, y este bulletó lo-y confirma lo 
rey y li fa un privilegi al peu de aquell.» 

«He fet traure», dice en otra carta, «del arxiu del Real 
un privilegi concedit a tot lo Maestrat, confi.rmat per lo 
rey que ens fa franGs de tot dret de amortització per quant 
los reis ne feren mercé y venda als Mestres de Montesa 
y a tots sos vasalls». 

Fargues les pide dinero: «Si volen que estiga envíen 
diners.» «Ací se oferi:x:en gastos y yo no dec de menjar 
palla ... » 

Otros privilegios tenía, tales como poder moler en los 
molinos de la Cenia, o entrar el ganado en el término de 
Tortosa, y otros que no conocemos bien. 

XXIV. Ingresos municipales de Salsadella 

Los ingresos municipales de Salsadella han sido muchos 
y muy diversos, pero algunos lo han sido durante breve 
tiempo. Mencionemos algunos: 
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Los hornos 

Los hornos eran propiedad del señor, pero pagándole 
por San Miguel el censo por el horno, molinos, peso, car
nicería, etc., el municipio conseguía los beneficios de los 

o 

ffilSmos. 
Pero resulta que en el siglo xvm la mitad de los hornos 

de Salsadella eran propiedad de la familia de Pedro, de 
la Mata, y sólo la otra mitad era del pueblo. ¿Cómo se 
explica esto? Pues que se vendió esa mitad a la familia 
Valls, como ya indicamos. 

En 1776 se dice que el horno estaba deteriorado, y es 
regalía del pueblo junto con D. Pablo de Pedro, y piden 
al señor Contador General de Valencia autorización para 
repararlo. 

En 1781 se construyó el horno nuevo junto a la iglesia 
de San Antonio, pagando las obras la mitad del pueblo 
de Salsadella y la otra mitad D. Rafael de Pedro y Trullenc . . 

Los molinos de harina 

Los molinos de este pueblo tenían largas vacaciones, 
por el agua lo digo. 

El Moli Vell. 
En 1434 se vende un campo en la partida «del Prat 

que afronta al camí real i ab céquia del moli den Romeu». 
Lo que significa que había más de un molino. 

En 1669 lo repararon. «A un mestre obrer de vila per 
dos dies que treballa en lo molí vell, 90 és, per tornar la 
obra del fornal y adobar les moles que no anaven bé.» 
«An Francés Pavia, ferrer, per quatre falques de ferro que 
féu per a falcar lo cabiró de una mola de dit moli.»158 

158 AMS. Juradesc de 1669-70. 
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En 1685 y 86 se reparó bien «el molí vell». Martín 
de Castañeda, tejero en Salsadella, pero inmigrante, vendió 
600 tejas para dicho molino, y Bautista Reverter Redolat, 
«mestre de molins» recibió tres libras «per haver adobat 
els gins». 

En 1727 se dice que de ese molino no se daba casi 
nada de arrendamiento. 

El Molí de Matutano. 
Se construyó en 1781. José Fabregat de Salsadella acude 

en dicho año a fray D. Andrés Ramírez Arellano, marqués 
de Angulo, Teniente General de la Orden de Montesa, 
porque Juan Matutano, labrador, vecino de Cuevas, ha 
abierto una zanja en su heredad para conducir agua a 
su molino harinero que intenta construir en la partida de 
Ortells. Al poner las hitas le han quitado a Fabregat un 
pedazo de tierra sembrado de trigo, avena y viña. 

Al permitir un molino particular el municipio renun
ciaba a una regalía poco rentable. 

En 1817 se habla del <<molinet de la fábrica». Pertenece 
a los propios, pero años atrás fue reedificado por los vecinos 
con el objeto que lo disfrute la fábrica o parroquia.159 

«Lo Fem» 

Los abonos son muy estimados por los labradores. 
En el siglo xv el municipio vendía el estiércol «del Barranc 
de la Cova». Por ejemplo, en 1444 por 18 dineros, hasta 
la festividad de Todos los Santos de 1445. 

En el siglo xvm arrendaban o vendían «el fem deis 
murs», el estiércol que se amontonaba junto a las 
murallas del pueblo. En 1786 se vendió por 5 libras y 
5 sueldos. 

159 Arch. Parr. Salsadella. Libro de Visitas, f. 11. 
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La Carnicería y la Pescadería 

La carnicería, pescadería, taberna, posada, peso, fla
quería y demás regalías se daban al mejor postor en pública 
subasta. 

Poco podemos decir de la pescadería, que se alquilaba 
por poco dinero. Por 4 sueldos y medio al año en 1421-22. 

La carnicería aquel mismo afio se alquiló por 12 libras 
y 19 sueldos «de Pascua a Carnistoltes». 

En 1677 la cabra se vendía a 2 sueldos la libra carni
cera y el carnero y el cerdo a 3 s. 

Sabemos cuánta carne se consumió en Salsadella desde 
Pascua de 1679 a Carnaval de 1680., ciento ochenta y tres 
cabezas de ganado lanar y cabrío y una ternera. Siempre 
mataban animales grandes. 

Ordinariamente mataban los domingos y jueves, y a 
veces los martes. En tiempo de siega el consumo de carne 
era mayor. El carnicero de aquel año era Mateo Bou de 
Villanueva y su soldada fue de 38 libras. 

La Flaquería y el Pes 

Suelen ir juntos la flaqueria o panadería y «el pes de 
la farina», aunque a veces estaban arrendados a diferentes 
personas. 

Por 13 dineros al año se quedó el peso Na Ga9olla en 
1421-22. Al año siguiente se lo quedó Domingo Pastor. 
«Item pagaren an Domingo Ferrer e an Guiamó Pasqual 
per mudar lo pes de la casa de na Ga9olla a casa den Domingo 
Pastor.» 

¿Cuántos dineros le quedarían al ayuntamiento de aque
llos trece que pagó Na Ga9o1la después de pagar a los 
que transportaron «el pes»? 

La flaquería venía a ser como una panadería. La fleca 
es un horno de pan. Nadie pujó por la tiiaquería en dicho 

19 

ll 
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año. La fiaquería «sense lloguer, pero Berenguer Pastor 
paste de lloguer la farina a sis diners per rova per son 
tre hall» .160 

En 1414-15 le toman «penyora ... al fiaquer per <;o 
com no volie pastar lo blat de la vila». 

«Habem rebuts deis jurats vells ... 13 kafís 9 barcelles 
de forment que veneren en farina al pes del dit loe, 502 
sous ... e pel guany de la farina lo qual los dona Domingo 
Pastor lo qual ere pesador en aquella anyada, 20 sous».161 

, «L'Hostal, la Taverna i la Botiga» 

En 1610 Francisco Ferrer y Bautista Calduch tenían 
hostal sin licencia de los jurados y universidad. Se les 
prohibió tenerlo «perque la present vila és senyora deis 
hostals». 

El pleito se trató en Valencia en la corte del lugarte
niente general de Montesa. 

En 1727 el hostal estaba alquilado por 15 libras anuales. 
En este pueblo no se daba importancia a las tabernas 

tanto de vino como de aceite, por tener todos los vecinos, 
o casi todos, esos productos. En otros pueblos donde no 
había aceite y vino al tabernero le imponían bastantes 
condiciones, y el ayuntamiento tenía buenos ingresos. 

La tienda o botiga se alquiló en 1727 por cuatro libras 
al año. 

En el contrato se determinaba de qué alimentos debía 
estar surtida la tienda y en qué penas incurría si por des
cuido le faltaban. En 1603 en Albocácer obligaron al ten
dero así: «Tindra tota manera de salses, sucre, asser, tiretes, 
cordoneres, vetes de fil y filadís, y cuiró naval, stopeta, 
paper, alum, sumache i caparrós, tríaga de tres maneres: 

160 AMS. Juradesc de 1421-22. 
161 ldem de 1422-23. 
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major, marave y del ponsir, bastament de espart, els manolls 
no els desfara sino que els vendra aixi mateix. Tinga tot 
l'any sémola mitjana, farro, fideus, formatge de Mallorca 
y de Cerdanya. En quaresma tindra bastament de tota 
manera de peixca: tonyina, sorra, y bada, congre, abadejo, 
merlussa, sardines. Que tinga amel.les, pauses, pinyons, 
arros, sigrons, guixes, guixassos, fa ves ... »162 

Otros ingresos tenía Salsadella, tales como los obte
nidos por la venta de las hierbas y por abrevar los ganados 
de los forasteros al río. 

La Mitja Primicia 

Conviene que completemos lo que antes ya dijimos de 
la primicia. 

No sé exactamente la cantidad que pagaban los labra
dores, si era el diezmo de sus cosechas o era más. 

En 1248 el Obispo y la Orden de Calatrava convinieron 
sobre diezmos y primicias, según dijimos en el capítulo VI. 
Se partió así: para la diócesis un tercio de las décimas 
y un cuarto de las primicias, lo restante para la Orden 
de Calatrava, que tenía que pagar al párroco lo suficiente.163 

Parece que en principio eran tres los que se repartían 
la primicia, el señor comendador, el señor obispo por 
medio de su camarero y la iglesia parroquial. 

Pero al llegar el privilegio de «la mitja primicia», la 
parte de la iglesia parroquial se dividió, la mitad para el 
cura párroco y la mitad para el municipio. De ahí el nom
bre de «la mitja primicia». 

Al principio del siglo xv el ayuntamiento la vendía al 
mejor postor. En 1422-23 se vendió por 1.500 sueldos a 

162 José Miralles. La Muy Leal y Noble Villa de Albocácer, 
pág. 56. 

163 Hipólito Samper. Montesa Ilustrada, t. 11, pág. 826. 

' 
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Pedro Vendrell por tres años a partir de junio.164 Después 
ya no se vendía, sino que cada año se nombraba un colec
tor de la «mitja primicia». 

En 1468-69 recogió el municipio por «la mitja primicia»: 
77 cántaros de vino a 4 d. el cántaro. 

3 arrobas y media de aceite a 60 s. arr. 
14 K. 3 barch. 4 alm. de trigo a 33 s. K. 
1 cahíz y 11 barch. de cebada a 12 s. K. 
3 K. y 2 barch. de avena a 12 s. cahíz. 

10 barch. de habas a 15 sueldos el K. 
13 cabezas y media de «delmisos», diezmados, 

entre cabrío y lanar. 
Además cebollas, ajos y almortas.165 

Pero al hablar de la agricultura volveremos a la pri-
• • m1c1a. 

Los molinos de aceite 

El ingreso mayor de todo lo dicho era el que provenía 
de los molinos de aceite, que en 1423 era único si hemos 
de entender al pie de la letra esta cita: «An Benet Turó 
per un jorn que pica la mola del molí del holi de la vila, 
4 SOUS.» 

Pero resulta que en 1585 D.a Isabel Valls vendió a la 
villa una almazara. ¿Cómo pudo tener un molino de aceite 
la familia Valls» De la misma manera que tuvo la mitad 
de los hornos, comprándolo. 

Pero de hecho volvió Salsadella a su privilegio consig
nado ya «en lo privilegi de població», esto es en la carta 
puebla, por el cual tiene concesión de <<molins y molinatges», 
concesión que fue confirmada <<per lo reverent Arnau de 
Soler, quondam Mestre de Montesa» .1ss 

164 AMS. Juradesc de 1422-23. 
165 AMS. Juradesc de 1468-69. 
166 AMS. Una carta sin fecha, del siglo xvrr. 
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En 1727 Salsadella tenía dos molinos de aceite con 
tres vigas o «ginys», arrendados por 1.050 libras. 

Pero los particulares intentaban tener molino propio. 
Y después que esto se toleró pretendían moler para otros. 
Esto fue causa de muchos pleitos. 

En 1701 se penalizó sacar las olivas a molerlas en otro 
pueblo con multa de tres libras, pues si eso se toleraba 
los que pujaban en la subasta por el molino daban menos. 

Como la multa de tres libras era insuficiente para frenar 
la salida de aceitunas allá por 1770 se aumentó a 25 libras. 

En 1770 José Cervera tiene un molino y muele también 
para otros. La cuestión se complicó porque existían dos 
jurisdicciones, la del gobernador del Reino de Valencia 
y la de la Orden de Montesa, a la que poco a poco le 
quitaban competencia desde Madrid. 

José Cervera encontró apoyo en el de Montesa, pero 
en contra suya desde Valencia escriben que por el Real 
Decreto de 12 de mayo de 1762 se quita al Consejo de las 
Cuatro Ordenes Militares, Cancillerías, Audiencias y demás 
Tribunales el conocimiento directo de las causas comunes, 
que corresponden a los Señores Intendentes como encar
gados del Gobierno. 

El pleito con Cervera venía de 1734, el cual se rehacía 
según las cosechas y las autoridades, hasta que el tribunal 
de Montesa dictaminó que podía moler porque así lo 
hacía diez, veinte, cuarenta, cincuenta, cien y más años. 
Pero Cervera tuvo que ceder. 

En 1810 es Vicente Albalat quien se ha construido un 
molino. Mientras se resuelve el pleito le permiten moler 
sus olivas. 

En 1824 tienen que prohibir a José Francisco Montull 
moler para otros. Dice Montull que el año 1820 hubo una 
gran cosecha y él molió para otros y las autoridades callaron. 
Continuó así en los años siguientes y cree que ya tiene 
derecho a continuar así. Se le multó con las 25 libras. 

En 1827 es Julián Pavía quien tomó el relevo de fasti-
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diar al municipio. También le multan con 25 libras. Pero 
Pavía tiene buenos amigos, y posee una escritura de estable
cimiento de molino concedida por el Infante D. Francisco 
de Paula de Borbón, Comendador de Cuevas, con la condi
ción de que Pavía tiene que pagar las costas si la villa le 
pone impedimentos. 

Julián Pavía en la campaña de 1826-27 había molido 
342 pies que, a 7 reales vellón y 11 maravedis que debía 
ser la ganancia de moler un pie sumaba 2.504 reales y 22 
maravedís lo que había perdido el municipio en sus ingresos. 

Un día se presentó el Administrador de la Encomienda 
de Cuevas con un escribano y notificó al justicia y consejo 
de Salsadella una orden del Capitán General del Reino 
mandando que no impidieran a Pavía que moliese. Todo 
de palabra, pues no enseñaron ninguna orden escrita. Pero 
las palabras eran muy duras. Se les amenazaba con la 
cárcel a cada uno del ayuntamiento y con 500 sueldos. 

Todo esto terminó sin complicaciones unos años después. 
Los molinos, hornos, posada... todo fue vendido por el 
Estado. ¡Que se atreva ahora el ayuntamiento a obli
garnos a moler en sus molinos! ¿ Dónde los tiene? 

La Peyta. Ingresos y gastos 

La peyta o pecha se pagaba sobre la riqueza bien fuesen 
campos, casas o cereales, bien fuesen frutos del campo, 
animales, bien fuesen productos industriales.167 

Al saber cuánto pechaban los salsadellenses conoce
remos cuánta era su riqueza. . 

En 1417-18 pecharon a 3 sueldos por libra y lo recaudado 
fue 7.818 sueldos. 

En 1422-23 también se pechó a 3 sueldos por libra. 

167 José Miralles. Taxacions Jetes a Castellfort, BSCC, año 
1968, págs. 37-45. 
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Las libras peyteras eran aquel año 2.597 por lo tanto lo 
recaudado fue 7.791 sueldos. 

En 1483-84 se pagó a 1 sueldo y 8 dineros por libra. 
Las libras peyteras eran 1.932, por lo que se recaudaron 
3.220 sueldos. 

He aquí un resumen de los ingresos y gastos de algunos 
-anos: 

Año 1406-7 J ngresos totales . . . . . . . . 17.059 sueldos 
Gastos » . . . . . . . . 16.087 » 

Año 1483-84 Ingresos » . . . . . . . . 3.492 » 
Gastos » . . . . . . . . 3.075 » 

Año 1494-95 Ingresos » . . . . . . . . 1.928 » 
Gastos » . . . . . . . . 932 » 

Año 1564-65 Ingresos » . . . . . . . . 8.687 » 
Gastos » . . . . . . . . 7.839 » 

Año 1669-70 Ingresos » . . . . . . . . 14.240 » 
Gastos » . . . . . . . . 12.240 » 

Año 1786 Ingresos » . . . . . . . . 18.560 » 
Año 1831 Ingresos » . . . . . . . . 21.707 » 
Téngase en cuenta que 12 dineros son un sueldo y 20 

sueldos una libra. 

XXV. La Agricultura 

Vamos a detenernos en los principales cultivos de Salsa
deBa. En primer lugar tenemos el cultivo del olivo. 

El cultivo del Olivo 

Lo que hemos dicho antes de los molinos de aceite nos 
indica la antigüedad y la importancia de este cultivo. Aquí 
recogeremos los datos de algunas cosechas, y para esto 
hemos de recurrir al molino principalmente. 

En 1762 se recogieron de las molturas más de mil arrobas 
de aceite. 
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En 1764 se alquiló por 790 arrobas. 
Volviendo atrás diremos que en 1735 el municipio 

recogió unas 450 arrobas. Y en 1739 unas 440. 
Hay un cuaderno de 1691-2 en el que constan las ventas 

de aceite. Entre el 13 de abril de 1691 y el 17 de noviembre 
se vendieron 658 arre bas a 17, 18, 19 y 20 sueldos por 
arroba. El principal comprador era Vicente Falomir de 
Borriol. A unos arrieros de Camarilles les vendieron 122 
arrobas a 20 sueldos y medio. 

Entre el 24 de febrero de 1692 y el 4 de junio vendieron 
otras 405 arrobas más. 

En tiempo de Cavanilles, 1791, Salsadella ocupaba el 
quinto lugar de la provincia en la producción de aceite, 
detrás de San Mateo con 90.000, Nules 70.000, Villafamés 
30.000 y Onda 25.000. Sa.lsadella, como Alcalá cosechaba 
unas 18.000 arrobas al año como promedio.168 La cosecha 
de 1972-73 es superior a los 200.000 kilogramos de aceite. 

Los cereales 

Teniendo en cuenta lo recogido por la Primicia podre
mos hacernos una idea de las cosechas de los años 1620 
al 1626. 

Como ya dijimos en qué proporción se repartía el 
montón, consignaremos sólo lo que se llevaba el señor, 
o sea el Comendador, que era algo más de la mitad. 

Año 1620: Trigo 32 cahíces, cebada 7, espelta 7 bar
chillas, avena 2 barchillas. 

Año 1621: Trigo 50 cahíces, cebada. 6, habas .2, almor
tas 5 barchillas, garbanzos 1 barchilla, espelta 1 cahlz, 
<<favons 2 mesures». 

Año 1622: Trigo 30 cahices, cebada 3, espelta 10 bar
chillas, avena 3 «mesures» o celemines. 

168 C. Meliá Tena. La Economía de Castell6n en tiempos de 
Cavanilles. 1963. 
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Año 1624: Trigo 52 cahíces, cebada 14, espelta 3, «gui
xes» o almortas 2, habas 2, «favó» 6 barchillas. 

Año 1625: De los 70 cahítes y medio de trigo del mon
tón, el señor se llevó 36 cahíces, además cebada 10, esp8lta 2, 
habas 2 cahíces. 

Año 1626: Trigo 84 cahíces, cebada 17, espelta 7, habas 
4, almortas 10 barchillas, avena 4, «favó» 2. 

Meliá en la obra citada dice que Cavanilles en 1791 
contó que Salsadella producía un promedio de mil cahíces 
de cereales. En 1972 se han cosechado 33.000 kilogramos 
de trigo, 80.000 de cebada; 18.000 de maíz, 80.000 de 
patatas y 80.000 de cerezas. 

El vino 

El cultivo del vino es también muy importante en Sal
sadella. Debido a que esta cosecha es más uniforme toma
mos como ejemplo el año 1628. 

Aquel año al Comendador le correspondieron 448 cán
taros de vino, al camarero 216, a la villa 108 y al rector 
88 cántaros. 

Ahora hay que tener en cuenta la proporción entre lo 
que pagaban y lo que cosechaban y fácilmente se sabrá 
el volumen de las cosechas de trigo y vino. 

Cavanilles da para Salsadella una cosecha de 10.000 
cántaros de vino al año. 

La cosecha de 1973 es superior a los 800.000 kilogramos 
de uva. 

XXVI. Censos cargados sobre el municipio 

Una causa de la pobreza de este ayuntamiento fueron 
los muchos censales que pesaban sobre él, y algunos durante 
años y siglos. 
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En 1406-7 el capital que se debía era de 2.483 sueldos 
en once censos. 

En 1422-23 el capital adeudado era de 4.544 sueldos 
en catorce censos. 

En 1483-84 el capital adeudado era de 708 sueldos. 
En 1700 se dice que los censos son insoportables. Pasa

ban años sin pagar los réditos. Debía Salsadella 15.000 
libras a razón del 5 por ciento, «ab no poc de gravamen 
d'estos vehins que, per la pobrea y pocs merits de la uni
versitat no poden soportar tan gran responsió ... » 

Entonces algunos particulares pudientes se ofrecieron a 
prestar dinero a diez dineros por libra. De hecho muchos 
de aquellos censales se cambiaron por otros de menor 
interés, y también otros acreedores se avinieron a .cobrar 
diez dineros por libra, pero las deudas no disminuyeron 
y el pueblo se vio imposibilitado de pagar, por lo que en 
1727 los acreedores se hicieron cargo de las rentas y rega
Uas de Salsadella, para cobrar directamente sus rentas, 
dejándole sólo lo impresGindible. 

Y lo imprescindible era: el salario al alcalde y regi
dores, 1 O libras; al asesor, 4 L.; al escribano, 18 L.; al pre
gonero, 25 L.; para el Comendador, 12 L. y 10 s.; al mismo 
por el horno y molinos, 1 L. y 1 s.; para las fiestas patro
nales, 13 L. 6 s.; al predicador de cuaresma, 15 L.; por 
papel sellado, 4 L.; al maestro de escuela, 12 L.; al encar
gado del reloj, 3 L.; a lá Mesa Maestral, 26 L. 8 s. y 11 d.; 
para cartas circulares del gobernador de Peñíscola y otros, 
20 L.; por el toque de almas; 10 s.; para imprevistos 2 L., 
1 s. 4 d. En este régimen estuvieron varios años. 

Quedaron concordes los deudores y acreedores que el 
aceite, el mayor ingreso, lo contarían a 20 sueldos la arroba. 

En 1762 el estado de las deudas era éste: Se debían 
más de cuarenta mil libras a dieciocho acreedores Casi 
todos esos censos venían del siglo anterior.1s9 

169 AMS. Libro de Cens0s. 
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En 1787 las deudas habían sido reducidas a 12.749 
libras. Muchos acreedores, con tal de cobrar, dispensaban 
parte de la deuda o los réditos. Por ejemplo, en 1769 
Fernando Zaragozá y Lorenzo Forés perdonaron casi 
todos los atrasos. 

En 1848 aún perduraban bastantes censos. 
A las monjas de San Mateo se les debían 3.160 libras 

en cuatro censos, todos del siglo xvn. 
Al clero de San Mateo 1.310 L. en dos censos. 
A Francisco Borrull 4.200 L. en tres censos. 
Al clero ·de Salsadella 476 L. en tres censos. 
Por los Beneficios de Pedro Vendrell 500 L. 
A la almoina de Traiguera 407 L. 
A don Francisco Giner 310 L. 
A la Encomienda 15 reales al año. 
A la Encomienda por la concordia 180 reales al año. 
A la Mesa Maestral 398 reales al año. 
Pero con las nuevas leyes, allá por 1859 esa pesada 

carga se solucionó. 

XXVIT. Relaciones de los vecinos entre sí 

Y volviendo a lo dicho anteriormente de la existencia 
de dos jurisdicciones, la de Montesa y la del Reino de 
Valencia, diremos que se llegó a un grave desacuerdo entre 
el batle, Pedro Calduch y el alcalde Vicente Matamoros. 
Verdaderamente dos primeras autoridades no pueden 
existir a un mismo tiempo y en un mismo lugar. 

El batle quería encarcelar a unos que reñían, el alcalde 
le responde que eso al batle no le incumbe, etc. 

Poco después el batle acudió al Gobernador de Cuevas, 
o sea al lugarteniente de Comendador de Montesa. Conse
cuencia de ello fue un escrito suyo del que entresacamos 
esto: «Es público que Salzadella ha sido la primera de 
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este Maestrazgo que, con el pretexto de haberse extinguido 
el empleo y tribunal del lugarteniente general de la reli
gión de Montesa que residía y nuevamente reside en 
Valencia, intentó eximirse de la superioridad de la Enco
mienda. Con este mal ejemplo y disturbios en otras 
Encomiendas dieron motivo a S. A. diera parte a Su Majes
tad, de donde resultó el castigo de los regidores de Alcalá ... 
sin que el castigo de unos y otros haya producido el escar
miento que debiera en esta villa, cuyos ánimos permanecen 
aún inquietos e inobedientes.» 

Para contener esos ánimos n·ombró como Juez o Dele
gado suyo a Pedro Calduch. Eso era en 1755. 

Es imposible evitar todos los pleitos. Por eso hay jueces 
y, para restablecer la paz que se funda en la justicia, actúan. 

Por lo que he visto los pleitos que en Salsadella se 
han dado son los normales en todos los pueblos. Voy a 
referir dos que me parecen curiosos: 

En 1788 pleitearon José Moya, pastor y Josefa María 
Sales, viuda de Joaquín Querol. 

Bajaba el hijo de la viuda con el carro por el camino 
de les Pedreres, y por el mismo camino subía con el ganado 
el hijo de José Moya. 

Al encontrarse el carro arrolló en sus ruedas un cor
dero, que murió. El pastor no apartó el rebaño pero gri
taba que parase el carro, el carretero no se paró. ¿Quién 
tuvo la culpa? 

En 1791 José Francisco Aviñ.ó y Ramón Montull cam
biaron sus mulos. Pero prónto A vi fió protestó . porque 
deGia que el mulo que recibió de Montull daba coces. 
Por lo tanto tenemos pleito. 

M0ntull dijo que cuando se lo dio era manso. Los 
testigos declaran. Vicente Calduch dice que ha sacado 
estiércol con dicho mulo y no da coces. Le montó a caballo 
y si hizo un ademán de moverse fue porque entonces tenía 
«una tocadura bastante grande». Y Pedro MontuU ates
tiguó que el mulo más bien era manso, pues estando para 
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vender un cerdo, para enseñarle fue menester hacerle apartar 
empujándole para que pudiera salirse el cerdo. 

Se dio la razón a Montull. 
Pasada la primera guerra carlista se nota cierta dife

rencia en la vida de estos pueblos, también en el tributar. 
De aquellos años es un papel medio destruido que dice: 

«Matrícula general de derecho de patentes de Salsadella». 
Pagan matrícula de 2.a. clase, 90 reales, Juan Albiol 

que tiene una fábrica de aguardiente, Manuel Vilarroya 
tratante y abastecedor de carne, y la pagan también los 
molinos de aceite del pueblo y uno de un particular, dos 
tahonas de harina y un molino de harina. 

El abogado, médico, cirujano y boticario pagan matrí
cula de 3.a clase, que son 66 reales. 

De 5. a clase, 40 reales, es la matricula del maestro de 
las primeras letras . 

Y de 8. a clase, 26 reales, la pagan el albéitar, dos herre
ros y veinte corrales. 

Por lo que se ve que la industria de Salsadella allá por 
1845 era nula. 

XXVlli. Desamortización 

Desamortizar es dejar libres los bienes que están en 
manos muertas, por ejemplo en manos del municipio o 
de la Iglesia. 

A partir de 1835 el Gobierno Español desamortizó casi 
todos los bienes de la Iglesia y de los municipios. Esos 
bienes se vendían en pública subasta en la capital de la 

• • provmc1a. 
En Salsadella se declararon fincas en venta, dos molinos 

de aceite, dos medios hornos, la posada, las ermitas y el 
olivar de San Blas de cinco jornales, que estaba en la 
partida deis Carrascals. 

Se exceptuaron, la casa del pósito en la calle del Jesús, 
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la cárcel, la casa capitular, la escuela, la abadía y el huerto 
de la parroquia, el hospital y algunos comunes destinados 
a pastos. 

Lo primero que se vendió, que yo sepa, fue un molino 
de harina por 16.051 reales el 29 de enero de 1856. 

En el Boletín de Castell6n de 5 de mayo de 1559 salió 
la subasta del hostal, junto a la Casa Consistorial, en la 
calle Mayor, de 305 varas cuadradas, y valorado en 12.000 
reales vellón. Y la Caseta de la Carnicería en la calle Mayor, 
separada del hostal por la casa de Antonio Guasch, de 
4 varas cuadradas y tres cuartos de superficie, valorada 
en 755 reales. 

El 11 de mayo del mismo año salió la subasta de los 
dos molinos de aceite, ambos en el «pati de la Bassa», 
con muela y prensa. Uno de 21 varas cuadradas valorado 
en 22.500 reales y el otro de 16 varas cuadradas valorado en 
20.500 reales. 

El 6 de junio de 1859 se vendió la carnicería por 4.000 
reales y el 4 de noviembre del mismo año el hostal por 
12.200 reales. 

Los molinos de aceite se vendieron por 43.400 reales 
el .23 de abril de 1860. 

En el año 1861 el 23 de abril se vendieron los dos medios 
hornos, el de la calle de San Antonio por 10.100 reales, 
y el viejo por 10.000 reales. 

Durante esos años se 'fueron vendiendo doce patios o 
solares, cuatro en la calle de San José, tres en la calle de 
San Róque y cinco en «el pati de la Bassa» por un precio 
entre 180 y 2.000 reales. 

El 21 de noviembre de 1862 se vendió la tejería por 
1.600 reales. 

Ya en 1864 el 26 de octubre se vendió una heredad 
en el barranco de la Olivera por 4.000 reales, y otra en 
el barranco del Salt por· el mismo precio. 

La Solana se vendió el 9 de noviembre de 1864 por 
12.690 reales. 
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El21 de julio de 1864 se vendía el «quarto de la Ombría» 
por 31.100 reales. Y tachado leo, el 4 de mayo de 1865 
se vendió la redonda del barranco del Salt por 33.400 reales. 

El 1 de mayo de 1865 se vendió la heredad llamada 
la Planta por 14.500 reales, y la heredad del corral de 
Beltrán por 7.100 reales. 

Se conserva un pasquín donde se anuncia una segunda 
venta de los molinos de aceite, pues a quien los compró 
la primera vez se los embargaron. Se llamaba Mateo Asensi, 
que por ser fianza de José Amorós, deudor a la Hacienda 
Pública, le embargaron sus molinos en Salsadella. Era el 
2 de mayo de 1870. 

XXIX. El tesoro parroquial 

Después de una guerra tan devastadora de todo lo 
religioso en la zona de la República, que levantó bandera 
contra la religión cristiana, es raro encontrar tesoros de 
orfebrería y ornamentos. Sin embargo, en Salsadella tene
mos un valioso tesoro que vamos a enumerar. 

Ornamentos: 

Capa verde: bordada imaginería en sedas y oro en la 
cenefa y capillo con la Virgen de la Leche, que con una 
parte antigua de la cenefa acusan influencia italiana del 
siglo xv. 

Capa morada: bordada imaginería en la cenefa y 
capillo, éste ostenta una Resurrección, labor valenciana 
del siglo XVI. 

Capa roja: espolín valenciano del siglo xvn. 
Casulla blanca: bordado de estilo r-ococó, siglo xvm, 

profusamente ornamentada con sedas y oro y los motivos 
historiados de San Blas la Asunción y el Agnus Dei. 
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Casulla encarnada de San Bias: fondo de terciopelo y 
bordados de seda y oro con imagenería. confección valen
ciana del siglo XVI, hacia 1560. 

Casulla verde: espolín valenciano, decorado con los 
conocidos motivos floreales, siglo XVIII. 

Casulla encarnada: de las mismas características que 
la anterior. ' 

Terno blanco: espolín valenciano, decorado con motivos 
floreales, siglo xvm. 

Orfebrería: 

Cáliz de plata sobredorada, estilo gótico, de comienzos 
del siglo xv, punzón de Marsella. 

Cáliz plateresco de plata, siglo xvr, punzón de Valencia, 
escudo de Salsadella e insignias de la Pasión en el pie, 
repujado. 

Cruz procesional mayor: de plata sobredorada, estilo 
gótico, siglo xv, hacia 1480, punzón de Valencia. 

Cruz de cristal: cruz menor procesional de cristal de 
Venecia, del siglo xv. 

Incensario: de plata estilo barroco del siglo xvn. Lleva 
un remiendo que es una moneda de plata de Carlos III. 

Naveta: de plata, punzón de Valencia, que muy bien 
puede ser del siglo xrv. 

Custodia: de plata sobredorada, estilo plateresco de 
finales del siglo XVI, carece de punzón, pero por su estilo 
revela ser obra de los orfebres de Valencia. 

Relicario de la Vera -Cruz: plata sobredorada, gótico 
flamígero, del último tercio del siglo xv, factura de los 
orfebres de Valencia. 

Relicario de San José: Talla Qe madera dorada, estilo 
rococó, siglo XVIII. 

Relica:rio de San Bias: plata sobredorada, teca tubular 
de cristal, estilo barroco primitivo, apliques esmaltados 
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azules al pie al estilo Simón de Toledo, se doró en 1643 
a expensas de mossén Vicente Gilabert. 

Lámparas de plata: tres, del altar mayor, del de San 
Miguel y del Rosario. Del artista de Vinaroz Carlos Piñol 

' estilo barroco, de 1772, 1773 y 1763 respectivamente. 
Pagadas por el matrimonio de Salsadella Miguel Casals 
y Josefa Espelt.170 

XXX. Salsadella en el siglo XX 

De este tiempo, especialmente de la guerra de 1936 
al 39, se puede escribir un largo capítulo, pero voy a renun
ciar a ello. Voy a dejar esta labor para otros, que lo encon
trarán muy fácil porque aquellos que quemaron los archi
vos, al día siguiente ya empezaron a volverlo a llenar. 
Quiero decir que no será difícil encontrar las noticias y 
sucesos de aquellos años. 

El 18 de julio de 1936 empezó la guerra y entonces 
estallaron los odios y los sentimientos antireligiosos. El 
templo fue destruido, los sacerdotes y distinguidos cris
tianos asesinados, las haciendas de algunos incautadas, y 
medio pueblo vivía siempre bajo la inseguridad y el miedo 
porque la autoridad se asemejaba a un espantapájaros. 

El día 8 de agosto de 1936 fue asesinado mosén Miguel 
Miralles Bayod en Godall, párroco de Salsadella durante 
más de treinta años. 

El día 13 del mismo mes y año lo fue el cura regente, 
mosén José Cifre Arnau en el término municipal de 
Cálig. 

Otros muchos murieron violentamente durante esa 
guerra, unos en el frente y otros lejos de él. Como la lista 

----~ 

170 Manuel Milián Boix. Inventario Monumental Dertusense, 
inédito. 

20 

1 
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ser~a larga copiaré los nombres que están en la fachada 
de la iglesia parroquial: 

Miguel Mateu Pauls. 
Vicente Montull Mestre 
Bautista Montull Montull 
Fernando Monserrat Prats 
Bautista Pauls Conesa 
Francisco Sospedra García. 
Carlos Valls Vicent. 
Tenemos que consignar que durante la guerra en 1936-37 

se efectuó la conducción de las aguas y la construcción de 
fuentes, aliviándose esa crónica necesidad de Salsadella. 

El presupuesto de la contrata fue de 79.695'72 pesetas. 
Los aparatos de elevación de aguas importaron 9.570 
pesetas. 

Durante la guerra y en la zona roja los alimentos esca
searon y se encarecieron. Desde Castellón señalaron los 
nuevos precios el 20 de octubre de 1937. He aquí algunos: 
el arroz a 1 '05 pesetas el kilo, el azúcar a 2' 10, el bacalao 
a 3'10, el café a 12'50, el carbón vegetal a 0'35, la carne a 
5'75, los garbanzos a 2'25, las patatas a 0'55 pesetas el 
kilo. 

Y llegaron los refugiados. El 18 de febrero de 1938 
había en Salsadella 51 refugiados y 12 evacuados. En 
general era niños y mujeres y hombres mayores. Proce
dían de Madrid y de Málaga. 

Los de Málaga llegaron el 21 de febrero de 1937 y 
eran como unos 27. Los de Madrid vinieron unos el 7 de 
diciembre de 1936 y eran uno.s 28, y la otra expedición, 
de 10 refugiados llegó el 26 de mayo de 1937. 

Algunos vivían por cuenta propia, otros eran aten4idos 
por el Comité. la C.N.T. y la U.G.T., y otros estaban en 
las casas de los que eran económicamente más fuertes. 

Al acercarse el frente la mayoría de habitantes de Salsa
della tuvieron que ir delante de las tropas, esto es, se 
hicieron a sí mismos refugiados especialmente en la pro-
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vincia de Valencia, de modo que al llegar los nacionales a 
nuestro pueblo, el 20 de abril de 1938, encontraron un 
pueblo medio vacío. 

Con la llegada de los nacionales se produjo un cambio 
enorme y aquella experiencia de unos difíciles años quedó 
en el recuerdo como una pesadilla. 

Terminó la guerra el 1 de abril de 1939, y con la paz 
llegó la normalidad de -la vida. A la sementera sigue la 
siega y a ésta la vendimia. El sol continúa con sus esta
ciones. El hombre se afana, trabaja y se divierte. Y Dios 
se ríe de los que dicen: tiremos lejos de nosotros su yugo, 
porque ¿para qué sirve? 

Y la agricultura, ocupación principal de la casi tota
lidad de los vecinos, ha visto cómo la industria le va robando 
brazos. 

Se empezó por la industria de alpargatas y abarcas de 
goma siguiendo la iniciativa de Federico Mateu Palatsí 
que fundó la fábrica titulada «La Primitiva de San Isidro» 
en 1921, si bien su rumbo ascendente se tronchó en la 
guerra al ser asesinado su hijo Miguel. 

Así que las industrias de la goma, y del descascari
llado de almendras y las numerosas granjas marcan el 
camino del desarrollo de Salsadella. 

Emilio Fabregat Fabregat 

En 1960 llegó la noticia de que en Monzón había falle
cido uno de los últimos defensores de Filipinas, nuestro 
paisano Emilio Fabregat Fabregat. 

Su odisea y la de sus ciento ochenta compañeros, sitia
dos durante un año y resistiendo cuando ya se había fir
mado la paz sin saberlo ellos, está contado en la película 
«Los últimos de Filipinas». 

Su hazaña fue premiada con distinciones y su ingreso 
como Guardia de Seguridad en Valencia. 
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XXXI. Restauración del templo parroquial 

Como todo ser vivo, Salsadella se restablece continua
mente, de modo que se adelantó a sus pueblos vecinos en 
tener agua corriente por las casas, desagües, calles asfal
tadas y casa del médico convenientemente dotada de moder
nos aparatos. 

Pero no voy a detallar el proceso y los gastos de estas 
obras, sino que dedicaremos este capítulo a la magnífica 
restauración del templo parroquial valiéndonos de un 
escrito de mi digno predecesor en el gobierno de esta parro
quia, don José Manuel Portalés Cantavella, que fue quien 
orientó convenientemente esta obra, con razón tan admi
rada por propios y extraños. 

Todo empezó el 1 de mayo de 1964, día en que llegó 
a Salsadella una expedición de un centenar de mejicanos, 
nativos o emigrados, empresarios y trabajadores de las 
varias fábricas de cerillas, encuadradas dentro de la Cámara 
Cerillera Mexicana, a la que pertenecen los hijos predi
lectos de Salsadella, don Daniel Montull Segura y don 
Tomás Molins Albiol, insignes bienhechores de la pobla
ción, que tanto tienen que ver con la rápida transforma
ción de su pueblo natal. 

Con la expedición venía don Daniel Montull, a quien 
se le impuso la medalla de oro de la provincia concedida 
por la Excma. Diputación Provincial, así como a don 
Tomás Molins. 

Los mejicanos visitaron la iglesia, entonces muy pobre, 
y de su visita nació la resolución de subvencionar su res
tauración. 

De la combinación de los proyectos presentados por 
los artistas don Angel Acosta, de Canarias, y don Antonio 
Sanjuán, de Valencia, resultó esta maravillosa obra para 
el Señor, siendo obra de Acosta el altar, el presbiterio y 
el Santo Cristo, y de Sanjuán el retablo, decorado por 
Francisco Greses. 
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El retablo lo preside una talla de la Virgen de la Leche 
y lo completan cuatro historias de la Virgen, su Despo
sorio, la Anunciación, el Nacimiento de Jesús y la Puri
ficación de María. A los lados está la Vii:gen de Guada1upe 
y la Virgen del Pilar. 

El día 20 de septiembre de 1965 llegaron el pintor 
Enrique Verdaguer y el decorador Francisco Greses Alme
nar, ambos de Valencia. Se pintó t0da la iglesia. 

Mientras tanto los albañiles les ayudaban y repasaban 
el tejado de la iglesia y las paredes que lo requerían. 

A principios de diciembre se empezó a coloear el piso 
de mármol en el presbiterio, los ambones y el altar, La 
gran piedra del altar, que pesa más de dos mil kilos, y 
todo el presbiterio, es de mármol de Ullde<i:ona, obra de 
José Homedes, y diseñado por Acosta, residente en Tortosa. 

La noche de Navidad de 1965 se celebró la misa por 
primera vez en el altar nuevo. 

Pasadas las fiestas de Navidad el cantero de Chert, 
-José Gil Beltrán procedió a picar las bases de las columnas, 
que estaban pintadas, por el precio de 10.500 pesetas. 

La familia de don Arsenio Eroles y doña Milagros Alegre 
pagó el retablo del Sagrado Corazón que costó 15.500 
pesetas. Los restantes gastos de dicha capilla, como los 
de la capilla del Sagrario los pagó la parroquia. Las obras 
de la capilla del Sagrario suman 69.808'90 pesetas. 

También el Sr. don Tomás Molins Albiol, y su esposa 
doña Florentina García regalaron la imagen del Patrón 
San Bias, obra del escultor valenciano Carmelo Vicent; 
la restauración de la capilla y el magnifico retablo de 
Sanjuán y Greses. 

En una lápida se lee: «Esta capilla fue donada por la 
familia Molins-García, 13 de agosto de 1967». En dicho 
día el canónigo don Juan Benavent consagró este altar. 

En el altar mayor en una lápida se lee la siguiente ins
cripción: «El presbiterio y decoración del templo son 
cariñosa donación de la Cámara de la Industria Cerillera 
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de México, a instancias de Don Daniel Montull (q.e.p.d.) 
y Don Tomás Molins, hijos insignes de esta villa y miem
bros de dicha Cámara Cerillera, en cuya bendición e inau
guración ofició el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tortosa, 
Dr. D. Manuel Moll y Salord, el día 12 de octubre 
de 1967.» 

A principios de octubre de 1967 quedaba completa
mente restaurado el templo. El coste total del retablo, 
presbiterio y pintura fue 1.181.193 '85 pesetas (digo, un 
millón ciento ochenta y una mil ciento noventa y tres 
pesetas con ochenta y cinco céntimos) pagado íntegra
mente por la Cámara Cerillera. 

El equipo de altavoces, 33.246' 45 pesetas; ~a nueva 
instalación eléctrica, 27.488' 15 pesetas; la pintura de la 
capilla del Sagrario, y de las sacristías, todo fue pagado 
por la parroquia. 

El 12 de octubre de 1967 fue gran fiesta en Salsadella. 
También como un centenar de mejicanos volvieron, esta 
vez a inaugurar la obra por ellos subvencionada que ben
dijo el Sr. Obispo acompañado de la mayor parte de su 
cabildo catedralicio, la «Schola Cantorum» del seminario, 
sacerdotes comarcanos y multitud de fieles de la villa y 
de pueblos vecinos. 

Presidieron el memorable acto las autoridades locales 
en pleno. Por la tarde hubo exhibición de bailes regionales 
a cargo de un grupo de Vall de Uxó, elevación de globos 
y fuegos artificiales. 

Con un funeral en el día 13, por don Daniel Montull 
y otros bienhechores difuntos se clau·suraron tan solem
nes fiestas. 

XXXIT. Rectores de Salsade1la 

He aquí el nombre de algunos sacerdotes que han 
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regido esta parroquia de Salsadella como párrocos o regen
tes o ecónomos: 

Antonio Montserrat regía esta parroquia en 
Juan Ballester regía esta parroquia en 
Pedro Segarra regía esta parroquia en 
Bartolomé Querol, de Ulldecona, vicario en 
Frey Juan Antonio Soler, párroco, salsadeJlense 
Frey Miguel Juan Rodolat, párroco 
Frey Pedro Vida1, párroco 
Frey Jaime Aragonés, párroco 
Frey Esteban Albella, párroco 
Frey Gregorio Torres, párroco 
Gabriel Ripoll, ecónomo, natural de Salsadella 
Frey Gaspar Valls, párroco 
Frey Pablo Segarra, párroco 
Frey Isidro Moliner, párroco 
Frey Ignacio Fondestat, párroco 
Frey Vicente Puig, párroco 
Frey Bautista Borrás, párroco 
Frey Jerónimo Domínguez, párroco 
Frey Juan Barberán, párroco 
Frey Alejos Cortés, párroco 
Frey Antonio Terol, párroco 
Frey Gaspar Perrera, párroco 
Frey Francisco Pastor, párroco, lo era en 
Frey Agustín Maymó, de Useras, párroco ya en 
Frey Manuel Mezquita y Valera, párroco 
Juan Segarra, ecónomo, salsadellense 
Jaime Segarra, de Salsadella, regente 
Frey Francisco Tudela, párroco 
Fray José de Chert, capuchino, regente 
Fray Miguel Ciurana, regente 
Fray Francisco, de S. Mateo, capuchino, reg. 
Agustín Esteller, regente 
Gabriel Folch, regente 

1422-23 
1444-45 
1487-88 
1549-

¿ 1551-78? 
1578-85 
1586-24 
1624-30 
1630-41 
1642-48 
1649-51 
1651-60 
1660-62 
1662-65 
1665-69 
1669-72 
1672-77 
1677-79 
1679-80 
1680-92 
1693-? 

¿ 1719-29? 
1732· 
1736-73 
1774-83 
1783-90 
1790-92 
1792-21 
1821-22 
1822-24 
1824-25 
1825-27 
1827-34 

, 
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Tomás Querol, salsadellense, regente y después 
, 

eco nomo 
Francisco Fonte, ecónomo 
Fray Pascua], de Ollería, capuchino, ecónomo 
Tomás Querol, ecónomo de nuevo en 
Francisco Fonte, ecónomo 2.a vez 
José Balaguer, ecónomo 
Fray Pascual Egea, ecónomo 
Tomás Querol, ecónomo 3.a vez 
José Micó, ecónomo 
Pascual Egea, ecónomo 2. a vez 
Isidro Monfort, ecónomo 
Andrés Macip, ecónomo 
José Vallés, ecónomo 
Frey Juan Roda, párroco 
Tomás Cervera, ecónomo 
José Garafulla, de Torreblanca, ecónomo 

y párroco de 
Miguel Tosca, ecónomo 
José Vallés, párroco 
Francisco Roda, ecónomo 
Vicente Adell, párroco, de Vinaroz 
Miguel Miralles, de Freginals, regente 

y párroco de 
José Vicente Cifre, de San Jorge, regente 
Vicente Paulo Sales, de Tírig, ecónomo 
Antonio Ayza Guzmán, de Benicarló, ecónomo 
Ramiro Cardona Mestre, de Ballestar, ecónomo 
Fernando Villalba Cerezo, de Burriana, ecónomo 
José Manuel Portalés Cantavella, de Almazora, 

ecónomo 
José Mira11es Sales, de Albocácer, ecónomo 

desde 

1834-35 
1835-36 
1836 
1836-38 
1838 
1838-39 
1839-40 
1840 
1840-41 
1841-46 
1846-48 
·1848-49 
1849-51 
1851-58 
1858 
1858-60 
1860-72 
1872-77 
1877-88 
1888-92 
1892-04 
1902-04 
1904-32 
1933-34 
1938-42 
1942-48 
1948-55 
1955-62 

1962-70 

1970 

JosÉ MIRALLES SALES, Pbro. 
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Godofredo Buenosaires 

Antes y después de ser soldado 

Tenia dieciséis añ(:)s y meses cuando se puse en rela
ciones con Julia Reboll Esteve, nieta de Isidro Reboll y 
Magdalena Gómez, y de Vicente Esteve y Josefa Milián, 
nacida en Castellón el 9 de enero de 1$99. Sus padres 
fueron Isidro Reboll Gómez, natural de Caste~l@n, labrador, 
que vivia en la calle San Vicente y de Josefa Esteve Milián, 
natural de Nules. Julia Reboll Esteve fue bautizada en la 
iglesia parroquial de Santa María por el sacerdote don 
Tomás Miravalls el 10 de enero de 1$99, y fueron sus 
padrinos d(:)n Julián Alagueró y doña Josefa Milián, ambos 
de Nules. 

En 1912 se puso en relaciones, más o menos durante 
unas fiestas en las que se celebró un Coso Blanco en cuyas 
carrozas trabajaban artistas famosos de Castellón c(:)mo 
Vicente Castell y Manuel Sorribas. Godofredo y José 
Llopis pidieron permiso a sus maestros para aprovechar 
los materiales y hacer um.a carroza. Concedido que les 
fue, cogieron una bicicleta a la que le pusieron V(:)lante 
de auto y detrás una hélice, recubriéndola de una arma
dura de escayola en forma de pez. Obtuvieron un premio 
de 50 pesetas por el ingenio y arte desplegado. 

Seguían viviendo los padres de Julia en la calle San 
Vicente, de nuestro Castellón, que continuaba siendo tran
quilo, agrícola y artesano. 
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Como todos los novios de su época, salían de paseo 
los domingos y festivos con otras parejas amigas. Hasta 
que no los licenciaban del servicio militar no entraban 
en la casa de la novia. Algunas veces iban a bailar a los 
«masets» a los sones del acordeón de Evaristo Musné, 
«el chino», y otras a la Peña Teatral cuando estaba en la 
Avda. Pérez Galdós, donde luego estuvo el almacén de 
maderas de Farnós. 

El paseo más frecuentado era el Parque de Ribalta y 
las excursiones - siempre a pie - a la playa, al Desierto 
de las Palmas, etc. 

El año 1915 fue sorteado en la zona de reclutamiento 
correspondiéndole el número 41 del cupo de Castellón. 
Luego en el patio del Instituto (en la calle Mayor) s~ celebró 
el sorteo para ver quién había de ir a Africa, correspon
diéndole la Península, 8. 0 Regimiento de Artillería. Fue 
nombrado jefe de expedición y con ocho soldados más 
se trasladó a la unidad de ·destino. Entonces cobraban 
los soldados quince céntimos de sobras al dia. Desde 
Valencia fue trasladado a Madrid, al Campamento Escuela 
de Artillería. 

Durante el servicio militar ayudó a su teniente a des
arrollar los croquis de las prácticas de tiro. También tra
bajó en las oficinas de ferrocarriles militares de delineante, 
ganándose 500 pesetas que envió a su casa para contribuir 
a los gastos de boda de su hermana. 

Las tardes libres acudía al Museo de reproducciones 
para dibujar arte clásico, y también al. casón de la cal.le 
Serrano, de Madrid. En la capital de España trataba fami
liarmente al escultor castellonense Juan Bautista Adsuara, 
ayudándole ineJuso a repasar la estatua de San. Juan que 
le valió la Segunda Meclalla Nacional. 

También Godofredo Buenosaires obtuvo un premio en 
un concurso de carteles celebrado en Madrid durante su 
estancia como soldado. 

El concurso había sido convocado por el Real Moto 
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Club de España. El cartel lo realizó en la sala de delinea:ción 
del cuartel y el tema consistía en un motorista subiendo 
una cuesta al que le daba el sol en la cara. La Medalla 
de Plata que le otorgaron la tenía que recoger en la calle 
del Príncipe -domicilio social del Club - pero hubG> de 
llevársela al cuartel Vicente Sos Bay:nat, que vivía en la 
calle de la Aduana. 

En 1923 se celebró en el Parque de. Montjuich, de 
Barcelona, la «Exposición del Mueble y decoración de 
interiores». Godofredo presentó unos «sta:nds» y obtuvo 
la Medalla de Plata por la ornamentación de arte en relieve 
policromado imitando a hueso. Esta Medalla la recibió de 
manos de Alfonso XIII, rey de España, a quien acompa
ñaba su esposa. Todos los premiados estaban sentados y 
subían al estrado para recoger el galardón correspondiente, 
saludando a SS. MM. con una reverencia. 

El premio que alcanzó Go<,iofredo Buenosaires · en 
Barcelona aumentó el prestigio que ya tenía y los propios 
oficiales administrativos de la Diputación le propusieron 
que aceptase la ayuda para ampliar estudios en Italia y 
Francia. 

El 28 de noviembre de 1927, el Presidente de la Dipu
tación, don Manuel Lillo, le comunicó que la Corpora
ción, en sesión celebrada el día 25 le había concedido una 
Bolsa de Estudio para eJ. extranjero de 1.500 pesetas. El 
viaje duró tres meses. Lo hizo junto con otro becario: 
José Llopis. Hasta Barcelona fueron con ellos Rafael 
Marmaneu y Joaquín Vida!, que eran becarios de la Dipu
tación Provincial, los cuales se quedaron en el taller de 
decoración «Canals» por recomendación del arquitecto don 
Francisco Maristany. Utilizaron para ello un billete circular 
que les facilitó la Agencia Marsans y que les permitía 
parar en cualquier estación de tránsito. Así estuvieron 
Llopis y Buenosaires en Barcelona, Génova, Pisa, Roma, 
Pompeya, Nápoles, Florencia, Bolonia, Padua, Venecia, 
Milán, París y Barcelona. En Roma, París y Venecia estu-

1 
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vieron más tiempo que en las restantes ciudades. En todas 
ellas visitaron museos y estudiaron las obras. También 
estudiaron monumentos y tomaron croquis de aquello que 
más les seducía. También pintaban dentro y fuera de las 
ciudades los temas que les atraían por su belleza. 

Cuando regresaron a Castellón, muy satisfechos del 
bagaje artístico logrado, pudieron mostrar su trabajo 
exponiéndolo en el Ateneo. En la sala de la Sección artís
tica «dels nou» expusieron 60 obras fruto del viaje. 

El director de la Academia Española en Roma, el 
escultor Sr. Blay, les extendió un documento que les faci
litó extraordinariamente el acceso a museos y monumentos, 
firmando y sellando en el mismo, cuantas visitas habían 
hecho para que pudieran atestiguarlo ante la Diputación 
Provincial. · 

{<El resultado de la Exposición final del viaje de la 
beca, fue c9mo haber plantado un árbol, que debía dar 
su fruto; superarse en las artes. decorativas, que estaba 
más a mi alcance por mi preparación. Pero había que con
tar con Juliette, que a la vez se encontraba en el mismo 
caso : superarse en el arte de las modas ... ; y nos pusimos 
de acuerdo con todo amor y entusiasmo.» 

En aquella época eran famosos en la capital de Francia 
el escultor yugoeslavo, Ivan Mestrovich y el escultor espa
ñol, Mateo Hernández. Imperaba el puntillismo de Monet, 
Pisare y Henri Martín, pero tenía mucha fuerza el cubismo 
de Picasso. 

Los artistas españoles más famosos en París, además 
de Mateo Hernández y Picasso, eran Gargallo, Artigas y 
Engol; los tres catalanes. El primero escultor de vanguardia 
que trabajaba el hierro en la forja de forma maravillosa. 
Artigas ceramista innovador de los esmaltes a gran fuego. 
Engol, vidriero con alardes de colores brillantes, comple
tando su labor con sus esmaltes y talla en el vidrio de 
Catedral. · 

Los círculos pictóricos más importantes eran la Aca-
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demia Julia (escultura y pintura), Escuela de Bellas Artes 
(escultura, pintura y dibujo), Escuela Bernardo Palissy 
(cerámica y dibujo) y la Asociación de Alumnos B. A. C. 
(dibujo). 

A Godofredo le cautivaron las esculturas de Rodin y 
buscaba toda ocasión para admirar las obras del famoso 
escultor francés. 

Godofredo ingresó brillantemente, por examen, en el 
«Conservatoire des Arts et Metiers». 

De aquella época conserva tres carnets que dicen lo 
siguiente: 

a) CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET 
MATIERS 

Cours de Chimie appliqué aux industries de la 
céramique et des chaux et ciments. 
Firma: Mr. Granger, Charge de cours 

Mr. Buenosaires, Godefroy 
97 rue de Charonne- 11.a. 

b) SOCIETE DES INGENIEURS ET ANCIENS 
ELEVES DU CONSERVATOIRE NATIONAL 
DES ARTS ET METIERS, 292, Rue Saint Martín, 
292 - París (3) 

CARTE DE MEMBRE TITULAIRE 

Nom = Buenosaires 
Prenoms = Godefroy 
Profesión et Titres = Sculpteur-Decorateur 
Adres se = 97 Rue de Charoné, París, 11. a. 
París, le 2 Mars 1937, 1938 y 1939. 

e) ASSOCIATION AMICALE 
Des Eléves et Anciens Eléves 
du COURS A. B. C. de DESSIN 

Siege Social 
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12, Rue Lincoln, París - 8. 0 

Carte de Membre honoraire 
Monsieur Godofroy Buenosaires 
153, Boulevard Jean James (Clichy) 

En el Conservatorio tenía cuatro días de clases teóricas 
y dos -miércoles y sábados- de trabajos prácticos, 
desde las siete a las diez de la noche. Los domingos y 
festivos consultaba libros y estudiaba los museos, saliendo 
al campo en verano para pintar acuarelas. En el labora
torio de Artes Aplicadas, y en los cursos · teóricos, estu
diaba física, química, metalurgia, electricidad, cerámica, 
vidrio, cales y cementos. Aparte, como formación com
plementaria, visitaba siempre que podía cualquier exposi
ción de pintura y escultura, así como todas las novedades 
de vanguardia. En el Conservatorio estudió también las 
arcillas, los metales, maderas, tejidos, celuloides, resina, etc. 

Sus profesores fundamentales fueron: Monsieur Albert 
Granger, jefe de los laboratorios de Sevres y profesor del 
Conservatorio; tan amante del arte y de la enseñanza que 
cuando por imperativo de la ley le jubilaron, fue perdiendo 
facultad€s físicas falleciendo al poco tiempo; Monsieur 
Enri Magne, de Artes Aplicadas; Monsieur Arnol, de 
Dibujo, Director del «Conservatoire Monsieur Nicoli». 

Durante el dia, en el centro de trabajo donde se ganaba 
la vida, realizaba modelos para fundir la arena, que .luego 
le serviría para sus trabajos en cerámica y porcelana. Este 
taller era propiedad de Monsieur Albert Marquer, quien 
le llegó a tomar un gran afecto por sus cualidades humanas 
y por su valía artística. Los modelos que realizaba Buenos
aires eran de €scayola y desmontables para poder realizar 
mejor el fundido de la arena, del aluminio y del bronce. 
Se ganaba bien la vida y al propio tiempo se grangeó 
también la simpatía y admiración de todos los compañeros 
de trabajo. · 

Todos los cursos del Conservatorio Nacional de Artes 

• 
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y Oficios los superó holgadamente y además consiguió 
algún premio en metálico de los que el Centro tenía esta
blecidos para estimular a sus alumnos: así en agosto de 
1930 le concedieron 100 francos y la misma cantidad en 
octubre de 1932. En noviembre de este mismo año le con
cedieron el premio «Lucien Magne» de 100 francos por 
los trabajos prácticos de Artes Aplicadas a los Oficios, 
así como la felicitación personal y la consideración más 
distinguida del director del Conservatorio. 

En 1933 consiguió el premio de cerámica y vidrio del 
Conservatorio, que patrocinaba el «Trust» de cerámica y 
vidrio, por la realización del panel titulado «No son gigantes, 
sino molinos de viento» en el que empleó materia arcillosa 
refractaria con esmaltes vidriados estilo persa y reflejos 
metálicos. 

Luego continuó estudiando libre, pero los profesores lo 
utilizaban para que ayudara a los nuevos alumnos e incluso 
le hicieron algunos encargos, como por ejemplo la maqueta 
del pabellón de arte francés de la Exposición Internacional 
de 1937, resultando una obra perfecta. Como consecuencia 
fue invitado a una cena con el Presidente de la República, 
en «Au Gran Palais», a la que no asistió por timidez. 

De todos estos trabajos tuvo noticias la comisión ges
tora de la Diputación Provincial de Caste116n.. Enterada de 
las tareas que realizaba Godofredo Buenosaires en París 
acordó, el 28 de diciembre de 1935, alentarle en sus estu
dios de perfeccionamiento en el arte decorativo que con 
tanto aprovechamiento seguía en el Conservatorio Nacional 
de Bellas Artes y Oficios de París. El Presidente don Carlos 
Selma y el Secretario, don Vicente Gimeno Michavila se 
complacían en comunicarle el acuerdo para su conoci
miento y satisfacción. 

A últimos de diciembre de 1939 se incorporó a la fábrica 
propiedad del Rvdo. don Félix Granda, ubicada al final 
del madrileño Paseo de la Castellana, que se dedicaba a 
producir arte religioso: escultura, orfebrería, vidrio ... 
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Godofredo Buenosaires ordenó el local que tenía dedi
cado a producción de cerámica y lo puso en marcha desem
peñando la función de maestro. No le arredraba tamaña 
responsabilidad porque se sentía firme sobre la plataforma 
de una sólida y completa formación. 

Don Félix Granda dirigía personalmente todos los 
encargos que llegaban al taller. El centro de trabajo era 
un gran recinto dividido en secciones: talla en madera, 
carpintería, fundición en bronce, cincelado del mármol, 
talla en escayola, ;retoque de modelos a la cera para la 
fundición, orfebrería y cerámica. Hubo que limpiar moldes, 
fabricar colores, preparar pasta de arcilla, y producir bien 
porque. la fábrica gozaba de gran prestigio. . 

La sección que dirigía Buenosaires recibió visitas impor
tantes, entre las que cabria destacar la del Mariscal Petain, 
a la sazón embajador en España, con el que mantuvo una 
larga conversación eu francés. Coincidió esta visita con la 
Fundación Franco en el Pardo, a la que suministró algunos 
bibelots la fábrica de Sevres. Don Manuel Benedito fue 
uombrado asesor artístico de esta fundación. Benedito con
versaba con Godofredo, le encargaba trabajos de talla y 
le preguntaba sobre porcelanas. Luego habría de ser quien 
le llevara a la fábrica Luso-Española de Porcelanas, S. A. 

Para Buenosaires fue una época ingrata la que estuvo 
en Casa Granda porque había de producir mucho y bien, 
con material deficiente y obreros de escasa preparación. 
Hizo verdaderos prodigios. 

El anticuario de la Gran Vía madrileña, don Luis Vilches 
- que contribuyó muche a cemercializar la cerámica de 
Granda - al ver que dicho taller no reunía condiciones, 
t.rató de comprar una pequeña fábrica abandonada en 
Valdemorillo (cerca del Escorial). Se asesoró de Godofredo 
y quiso hacerlo socio suyo. En vez de comprar la ante
dicha fábrica adquirió unos terrenos en Madrid, al final 
de la calle Serrano frente a los Estudios Sevilla-Films, 
hacia Río Rosas. Bajo la dirección de Buenosaires se cons-
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truyó el edificio, se montó la maquinaria y el horno modelo 
Sevres, y comenzó la fabricación de biscuit. Con las figuras 
artísticas que se produjeron se montó una exposición en 
el Círculo de Bellas Artes y a don Luis Vilches le conce
dieron un diploma. 

Alcora 

Al ofrecerle «Ramos y Cía» la dirección de la resuci
tada fábrica del Conde de Aranda, dejó Madrid y se esta
bleció en Alcora. 

Con los moldes rescatados, amasando el barro con los 
pies y utilizando el viejo instrumental de la antigua fábrica 
comenzó a trabajar. Encontró en el centro de trabajo a 
tres artistas valencianos: Jaime Escals, escultor; Emilio 
Portolés, pintor, y Juan (se desconoce el apellido); tallista. 
Repararon un centenar de moldes, construyó una mufla 
nueva, pusieron en funcionamiento tres hornos árabes y 
se puso en marcha la fábrica. Se producía poco, pero de 
calidad. José Mallén, de Ribesalbes, era el hornero (muy 
bueno por cierto); Manuel Arquer, el administrativo y don 
Severino Ramos, el gerente. 

En la fábrica se produjeron vajillas, cerámica artística, 
loza común, estanífera, etc. 

En 1946 se celebró una Exposición Provincial de Arte
sanía, organizada por la Obra Sindical correspondiente, en 
la Plaza Generalísimo donde entonces estaba la C. N. S. 
y la empresa «Ramos y Cía.» contribuyó destacadamente 
con las mejores figuras y varios trabajos de pintura que 
se creaban modelo Buenosaires. A la empresa, y a los 
que habían sido el alma de la aportación (Godofredo 
Buenosaires y Vicente Artero) les concedieron la Primera 
Medalla y Diploma. 

La competencia de otras fábricas productoras de por
celanas y loza fina, las obligaciones sociales de la empresa 
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y el escaso personal bien preparado, pusieron en difícil 
situación a la empresa, que terminó cerrando sus puertas. 

Irún 

Al mismo tiempo la llamada de don Alfredo Ara, que 
había sido director del Banco de España en Castellón, y 
conocía la calidad de Buenosaires por Antonio Príncipe 
- que era cuñado suyo - le llamó para ofrecerle un puesto 
en «La Asturiana», de Gijón. Hizo un viaje para cercio
rarse de todo cuanto le interesaba y cuando regresó encontró 
en su casa un aviso de don Manuel Benedito para que 
fuera a Madrid. Consecuencia del viaje fue su designación 
de director artístico de Luso-Española de Porcelanas, S. A. 
(Bidasoa), Irún. Don Manuel Benedito era el asesor artís
tico;_ el Marqués de Urq"Qijo, el Presidente y don José 
María Costa, el gerente de aquella fábrica moderna, bien 
utillada y respaldada por un buen capital. · 

Godofredo se encontró con personal instruido y comenzó 
a crear modelos, así como a colaborar con los ingenieros 
y los químicos en la solución de problemas técnicos. Igual
mente había de resolver los problemas artísticos que plan
teaban los encargos o deseos del asesor artístico don Manuel 
Benedito. 

El edificio donde funcionaba la fábrica tenía tres plantas. 
En la baja estaban instalados los hornos y la maquinaria 
y en los altos los talleres. En 1949 tenia la fábrica una 
plantilla de 100 obreros y en 1955 tenía 500 obreros dis
tribuidos en 20 secciones. 

La Lus0-Espa;ñola de ·Porcelanas, S. A. tenía un inge
niero portugués permanentemente - don Mario Delgado 
y dos obreros portugueses - fijos en cada sección. Men
sualmente recibía la visita de un destacado industrial por
tugués- Sr. Conth.ino- a quien acompañaba el ingeniero 
de la misma-nacionalidad, Sr. Leyte. 
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En enero de 1949 le pidió Benedito que buscara un 
escultor. Godofredo se puso en contacto con su paisano 
Tomás Colón y logró incorporarlo a la :plantílla de . «Porce
lanas del Bidasoa» donde permaneció cuatro años. Pero 
Colón era un hombre inquieto que deseaba independizarse 
y progresar, y estos impulsos le llevaron a Buenos 
Aires. 

El año 1956, gracias al ~ntusiasmo de Buenosaires, se 
fundó la Escuela Patronal de San Sebastián con la adición 
de sus clases de cerámica y vidrio que luego absorbió la 
Organización Sindical. Fue en esta época de progreso cuando 
la Escuela fue visitada por el Príncipe Juan Carlos, su her
mano y su primo Alfonso Borbón Dempierre a qaienes 
acompañaba el Conde de Peñaflorida. · 

Pero la fábrica, para estar siempre al dia, renovaba 
constantemente la maquinaria y con ella llegaban inge
nieros y químicos alemanes con sus ideas y conocimientos. 

La empresa tenía minas propias de caolín en La Coruña. 
Producía biscuit de Sevres que distribuía a cinco factorías: 
Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. En cada 
factoría había una exposición de los productos elaborados. 
La central de Madrid era la que realmente las comercia
lizaba por toda España y Norteamérica. 

La jubi1ación en 1963, a los 68 años, tuvo para Godo
fredo el lógico contraste. De una parte le alegraba pensar 
que podría recuperar su decaída salud y luego dedicarse 
a producir libremente lo que más le gustara. Tristeza de 
otra parte porque cesaba oficialmente en una actividad 
de la que estaba y está enamorado. Allí en las tierras ribe
reñas del Bidasoa quedaban un millar de modelos creados 
por sugerencia de su maestro don Manuel Benedito que 
supo conseguir la sucesión de la porcelana del Buen Retiro. 
La dirección de la fábrica le dio toda clase de facilidades 
para terminar su Vía-Crucis comenzado en París y alguna 
de cuyas Estaciones habían sido galardonadas en Salones 
de Otoño, de Madrid. 

, 
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La empresa le organizó un homenaje con motivo de la 
jubilación que fue la gran despedida. Todo el personal 
de la fábrica asistió a la cena y como recuerdo le entre
garon dos piezas de porcelana extraordinarias: un nenúfar 
fabuloso y un tíbor sensacional para cuya elaboración 
contrataron a un excelente técnico japonés. 

La Escuela Sindical Profesional no se quedó atrás y 
organizó una comida a la que asistieron todos los profe
sores y alumnos. 

Antes de regresar a Castellón organizó una Exposición 
en las Salas Municipales de San Sebastián, que alcanzó 
un resonante éxito. 

Ya en Castellón instaló en su estudio una mufla moder
nísima para producir las más variadas piezas cerámicas 
que expuso en dos ocasiones, en la Sala Derenzi, con 
extraordinario éxito. En él sigue impartiendo enseñanzas 
y continúa produciendo valiosas obras de arte. 

Su magisterio 

Godofredo Buenosaires nunca supo retener un secreto 
profesional. Lo que aprendía por sus maestros, o por sí 
mismo, estaba a la disposición de quien deseaba aprender. 

Esa predisposición se acentuó cuando ocupó la direc
ción de la fábrica del Conde de Aranda. Allí montó una 
escuela y clases de dibujo para mejorar la calidad y el 
espíritu del personal que trabajaba en la empresa. 

En Irún, además de la formación que daba a los hom
bres de su equipo, primero fue profesor de la Escuela 
Patronal y luego de la Escuela Sindical Profesional «Nuestra 
Señora del Juncal», dando clases de cerámica y vidrios 
artísticos. 

Como profesor de esta Escuela y como técnico artístico 
de porcelanas del Bidasoa logró un plantel de cien obreros 
especializados en modelos y pintura, destacando Francisco 

' 
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Germán, Alfredo Tienda, Angel Calzado, Francisco Oses, 
Francisco Iguíñiz y Antonio Picón. 

Algunos de estos alumnos fueron ventajosamente con
tratados por fábricas nacionales y extranjeras. 

En Castellón siguió, y sigue teniendo alumnos que le 
admiran y quieren con veneración. 

El más reciente homenaje se lo rindió 
la juventud castellonense 

El día 30 de mayo de 1972 la juventud castellonense 
rindió homenaje a Godofredo Buenosaires en la magni
fica sala de fiestas «Derby Lord» entre el clamor de una 
juventud que abarrotaba el recinto. 

En el local hubo una mesa de honor para Godofredo 
Buenosaires y esposa a quienes acompañaban el Subjefe 
Provincial del Movimiento y Secretario Provincial de la 
Delegación de la Juventud y esposa en representación del 
Delegado Provincial y en su alrededor Mandos de la Dele
gación de la Juventud, amigos y juventud a rebosar. 

Comenzó el acto con la glosa que hicimos de la vida 
del Sr. Buenosaires, resaltando su trabajo constante y su 
vocación de artista y de maestro. Seguidamente, se le 
regaló una tarta en su cuarenta y ocho aniversario de 
boda, con otras tantas velas que la radiante pareja apagó 
entre un inacabable aplaus9 unánime. 

Un conjunto de la Asociación Ajumix ofreció música 
sudamericana, los coros del Colegio Menor de Sección 
Femenina y de la Juventud y el conjunto Cofradia del 
Estudiante completaron la velada, además del Grupo 
Spiral de Teatro ya mencionado con anterioridad. 

Y para terminar dos obsequios, una flor y un libro, 
¡qué bello regalo para un artista tan grande! y la insignia 
de Oro de la Delegación Provincial de la Juventud, impuesta 
por el Subjefe Provincial del Movimiento. 
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Posteriormente la Juventud siguió de fiesta, un gran 
baile juvenil, abriéndolo a los compases de un melodioso 
vals, don Godofredo y esposa, arreciando en ese preciso 
momento los aplausos llenos de reconocimiento. 

Bonita fiesta de juventud, excelente en sus piezas y en 
conjunto la velada y bonito marco el «Derby Lord», cuya 
empresa lo cedió gratuitamente. 

J uliette y Godofredo no tienen hijos. Viven el uno 
para el otro. Doña Julia ha sido la esposa enamorada y 
también la primera admiradora del arte de su marido. 
La que compartió gustosa sus inquietudes y sus alegrías; 
la que le alentó en los momentos difíciles. Ella fue y · sigue 
siendo su musa inspiradora. Justo es que Juliette partici
para del homenaje con pleno derecho. 

GONZALO PUERTO 

NOTAS DOCUMENTALES 

DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE 
ARTES Y OFICIOS DE PARIS 

1. - République Franc;:aise 
Conservatoire National des Arts y Metiers 
292, Rue Saint Martín 
Cabinet du D irecteur 
París, le 20 aout 1930. 
Certificado anual por los trabajos practicados de arte aplicado 
a los oficios y un premio de 100 francos. 
Monsieur Godefroy Buenosaires. 153, Boulevard J. Jaures 
(Clichy). 

2.- París, 28 octubre 1932 
Certificado del curso de cerámica y arte aplicado a los oficios. 
Premio de la Federación de Cámaras Sindicales de fabricantes 
de «chaux et cirnents» de Francia, de 100 francos por el curso 
de cerámica. 
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Le felicita y le afirma su consideración más distinguida. 
El Director del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. 

3.-ASSOCIATION AMICALE 
desEléves et Anciens Eléves 
du COURS A. B. C. de DESSIN 

Siege Social 
12, Rue Lincoln, París- 8.o 
Carte de Membre honoraire 
Monsieur Godefroy Buenosaires 
153, Boulevard Jean James (Clichy). 

4. - La Comisión Gestora de la Diputación Provincial <;le Castellón 
acordó el 28 de diciembre de 1935 alentarle en sus estudios de 
perfeccionamiento en el arte decorativo que con tanto aprove
chamiento sigue en el Conservatorio Nacional de Bellas Artes 
y Oficios de París. · 

El Presidente Carlos Selma 
El Secretario Vicente Gimeno Michavila 

Se complacen en comunicarle el acuerdo para su conocimiento 
y satisfacción. 

5. - Comité Fran9aise des Expositions 
y Comité National des Expositions Coloniales. 22, Avenue 
Víctor Emmanuel III 

París, 26-XI-1936 
Monsieur Buenosaires, Artiste Decorateur, 97, Rue de Cha
ronne, París. 
El presidente le dice que se sentirían honrados eon su asistencia 
al almuerzo que organizaban en el restaurante Langer, de los 
Campos Elíseos el miércoles 3 de diciembre. 

6.-CONSERVATOIRB NATIONAL des ARTS et METIBRS 
Cours de Chimie appliqués au(l: industries de la céramique et 
des chaux et ciments. 
Firma: Mr. Granger, Chargé de cours 

Mr. Buenosaires, Godefroy 
97, Rue de Charonne - 11.0 

7.- SOCIETE DES INGENIEURS ET ANCIENS ELEVES DU 
CONSERVATOIRB NATIONAL DES ARTS ET MBTIERS 
292, Rue Saint Martin, 292- París (3.a.) 

CARTE DE MEMBRB TITULAIRE 
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Prenoms = Godefroy 
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Profesión et titres = Sculpteur-Decorateur 
Andresse = 97, Rue de Charome, París- 11.0 

París, le 2 mars 1937, 1938 y 1939. 

8. - Conservatoire National des Arts et Metiers 
292, Rue Saint Martín 
París, le 3 noviembre 1932. 
El Director le comunica que el Consejo de Administración del 
Conservatorio le concede un certificado anual por los trabajos· 
practicados de cerámica y un certificado general, así como ei 
premio «Lucien Magné», de 100 francos por Jos trabajos prác
ticos de artes aplicadas a los oficios. 
Felicitación personal y c-onsideración más distinguida. 

PARTICIPACION EN EXPOSICIONES Y 
REFERENCIAS EN LOS RESPECTIVOS CATALOGOS 

Abril 1959.- Museo Municipal; Madrid. 3.a Medalla. Acuarela titu
lada «Jardines románticos de Versalles», reproducida en el catá
logo. E*posición de Bellas Artes correspondiente al XXX Salón 
de Otoño. 

Febrero 1960.- Exposición de Bellas Artes correspondiente al XXXI 
Salón de Otoño. Casa Sindical, Madrid. Reproduce dos acuarelas: 
«Fruto de oro de Guipúzcoa» y «Pescadería», «Gran Canal» 
(Venecia). 

Marzo 1961. - Exposición de Bellas Artes corre:>pondiente al XXXII 
Salón de Otoño. Casa Sindical, Madrid. Reproduce «Virgen y 
Cristo» y una acuarela titulada «Parque de Ribalta» (Castellón). 

Ene.ro 1962.- Exposición de Bellas Artes correspondiente al XXXIII 
Salón de Otoño. Palacio del Retiro, Madrid. 3.a Medalla de 
Cerámica. Reproduce «Entierro de Cristo» (obra ganadora), y 
una acuarela titulada «Un rincón del Parque» (Castellón). En 
este catálogo se reproducen obras de Sorolla, ·Fernando A. de 
Sotomayor, Cabrera Cantó, Eduardo Chicharro (padre), Fran
cisco Domingo Marqués, El:ías Salaverria, Mareelino Santa María, 
Ramón y Valentín Zubiaurre, etc. 

Febrero 1963.- Exposición de Bellas Artes correspondiente al XXXIV 
Salón de Otoño. Palacio del Retiro, Madrid. Reproduce «Monu
mento a Ribalta, en Castellón» (acuarela), «Jesús es condenado» 
y «Jesús encuer:ltra a Sl!l madre)> (cerámica). 
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Enero 1964. - Exposición de Bellas Artes, XXXV Salón de Otoño. 
Palacio del Retiro, Madrid. 1.a Medalla (cexárnica) por «N0 
son gigantes sino m0linos de viento». El catál0g0 reproduce 
la obra; también reproduce la acuarela «Cesta de frutas>>. 

Noviembr:e-Diciembre 1964.- III Salón de Barcel0na. El catálogo 
r:epr0duce la acuarela titulada «Sardinews en reposo» (Castellón). 
Sala del Conservatorio del Libro; Escuela de Artes y Ofieios. 
Patio del antiguo Hospital de la Santa Cruz. 

Marzo 1965. - Exposición de Bellas Artes. XXXVI Salón de Otoño. 
Palacio del Retiro, Madrid. Reproduce las Estaciones VI-IX y 
XIII de su famoso «Vía Crucis». 

Diciembre 1965. - IV Salón de Barcelona. Real Círculo Artístic0. 
El catálogo reproduce un retrato-relieve (cerámica) del pintor 
Porcar. 

Octubre 1966. - XXXVII Salón de Otoño .. Palacio del Retiro, Madrid. 
Medallones de Porcar (terracota); Isidro Reboll Esteve, Julieta 
Reboll de Buenosaires, Godofredo Buenosaires y Rosa Bllenos
aires Vicent (porcelanas biscuit). 

Octubre 1967.-XXXVIII Salón de Otoño. Palacio del Retiro, 
Madrid. Reproduce <<Tibor» y «Plato» (cerámica). 

Diciembre 1968.- XXXIX Salón de Otoño. Palacio del Retiro, 
Madrid. Reproduce el medallón «Retrato» (terracota) de don 
Luis Ros de Ursinos, y una «Virgen del Liclón» (cerámica). 

RESUMENES DE PRENSA 

' Gaceta de Bellas Artes. Organo de la Asociación de pintores y 
escultores. Madrid, n.0 472. Septiembre-diciembre de 1956. Pág. 24. 
«Fichero de Afiliados de la Asociación de Pintores y Escultores». 

«Godofredo Buenosaires Vicent: Ceramista. Nació en Castellón 
de la Plana en diciembre de 1895. Cursó sus estudios de Ceramista 
con el profesor Albert Granger, de París, en el Conservatoire des 
Arts et Metiers, de la manufactura de Sevres, obteniendo el primer 
premio de Cerámica y Vidrio. Ha sido becario de la Excma. D ipu
tación de Castellón. Es actualmente técnico artístico en Por:celanas 
de Bidasoa y profesor de la Escuela de Cerámica de lrún. Vive en 
la calle Iglesia, n.0 4, de Irún.» 

Revista El Bidasoa; lrún, 28-VI-1958. 340 x 240 mm. <(Reflejos». 
Alarde de artesanía. 1. La mufla de Urdanibia. 2. Buenosaires, por 
Irún: secuencias de una vida inspirada y laboriosa. 3 .. .. », por Jesús 
de Lucas. 
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«El hombre-clave, místico de la cerámica, de gótico nombre y 
apellido «argentino», Godofredo Buenosaires, de artesana estirpe 
valenciana, recaló en Irún hace una docena de años, contando el 
medio siglo, para ser hoy uno de los puntales de «Porcelanas del 
Bidasoa» y además maestro bueno de las hornadas ceramieta~ que 
van saliendo del hogar de Urdenibia, hospital ayer y hoy escuela. 
Escuchar a Buenosaires es refrescarse. 

Sus palabras, música leve, tranquilizan, mientras sus dedos escul
turizan. Un cura, don Tomás Viciano, escultor de Castellón, recibió 
su bautismo de arcilla. Pasó luego, pensionado, en París los doce 
mejores años de su vida, que la guerra truncó, regresando maltrecho 
a su tierra, donde ¡otro cura! (anotemos que el autor se confunde, 
porque Tomás Vician o no era cura) (¡atención excelente secretario 
don Celestino Díaz de O jeda! : entre curas anda el juego que, en el 
fondo es arenisca, agua, inspiración y fuego) le curó confirmándole 
en su ferver por la plasticidad don Félix Granda, de ancho renombre 
artístico, pasando después «reclamado» a Alcora, a la famosísima 
fábrica del Conde de Aranda, cuyo fundador, por su calidad de 
embajador sensible, supo incorporar los mejores artistas franceses 
del siglo xvrr a nuestro hacer español. Y, por fin, Irún, donde ~mbién 
vino llamado, p'Ues su buen olor de artesanía, trascendía. 

Revista El Bidasoa; Irún, 13 de junio pe 1959. Página central. 
«Un artista», ilustrado con la acuarela de Godofredo Buenosaires 
que mreció la 3.a. Medalla en el XXX Salón de Qtoño, de Madrid. 

Diario Mediterráneo, 21-II-1962, página 2.a.: 

NOTAS DE ARTE 

Godofredo Buenosaires 

Se hace eco la prensa de San Sebastián del triunfo logrado por 
este artista castellonense en la Exposición de Bellas Artes corres
pondiente al XXXIII Salón de Otoño organizado por la Asociación 
Nacional de Pintores y Escultores en el Palacio del Retiro con motivo 
del cincuentenario de su fundación por el maestro Chicharro. 

Ha logrado alcanzar con su bella place cerámica en verde 
«Entierro de Cristo» la 3.a Medalla de la Sección de Artes Decora
tivas. Ha enviado además una cálida y jugosa acuarela muy conse
guida de nuestro Paseo Ribalta que figura en el catálogo con el número 
80 con el título «Un rincón del Parque» (Castellón). 

El Diorio Vasco del 9 y La Voz de España de los días 8 y 13 de 
febrero exaltan la merecida distinción lograda y, de pasada, valoran 
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la eficaz y fructífera labor que en Porcelanas del Bidasoa y en la 
Unión de Artistas Vidrieros realiza desde hace muchos añ0s con 
las innumerables series de discípulos y diestros ax:tesan0s creados 
bajo su tenaz y constante magisteri0 en la primera de las mamtfac
turas de barro vidriado de España, citada antes, que se ha impuesto 
en los mercados nacionales y extranjeros. 

Muestra de la estima en que Irún tiene a nuestw artista es cuando 
dicen las lineas que reproducimos del gran dialii0 de San Sebastián 
La Voz de España del l3: 

Entre la gran familia guipuzcoana se considera a Irún corno 
el centro pictórico y escultórico por la fuer:z;a cultural de los iruneses 
y motivado a la presencia de esas maravillosas entidades, entre otras 
Porcelanas del Bidasoa y la Unión de Artistas Vídrieros que hace 
muchos años se impusieron en los más importantes mercados nacio
nales y extranjeros. 

¿ Irún centro del arte? Sin pasión alguna. Así es, en efecto. Centro 
de un arte que al industrializarse en el verdadero sentido de la palabra 
constituye algo así como una «universidad)> de pintores y escultores. 
Uno de los maestros de estas corrientes culturales que tanto dicen 
en favor de nuestra ciudad es el polifacético don Godofredo Buenos
aires que nacido en Castellón y establecido n¡uchos años en París 
es y será siempre para nosotros un irunés de verdad. P0r su maestría 
y bondad tan ligada a la vida de Uranzu. D00 God0fredo, el hombre 
que cuando transita p0r las ruas de Irún parece querer escapar de 
las miradas de todos, lo que más le ilusiona es enseñat·. Que la ciudad 
fronteri:z;a sea el centro de lo turístico y comercial... y también del 
arte bueno. En el Primer Certamen Nacional de Artes Plásticas e1<pone 
a través de la pintura «El despertar de los sardinerOS)>. La obra 
merece el mayor de los aplausos, como también las que ofrecen otros 
artistas locales de los que será necesario escribir en ocasiones veni
deras.» 

Contrasta el afán de l0s iruneses al estimarlo suyo y agrade
cerle su maestrazgo en la bella población fronteriza, c0n el olvido 
de Castellón hacia artista de tantos quilates y de tan honda raigambre 
castellonense. Algún día vendrá que analizaremos su vida y sus afanes 
de gloria y la meritísima labor suya proyectada en sus obras y en 
sus discipulos. Mientras quede aquí un eeo cordial de Castellón por 
el merecido triunfo en el XXXIII Salón de Otoño por este humilde, 
bueno y admirado artista de las tierras de la Plana. 

Angel Sánchez Gozalbo 
\ 

Revista Dígame, Madrid, 26-II-1963. Páginas de huecograbado. 
Reproduce la Estación «Jesús encuentra a su Santa Madre». Cerá
mica. G. Buenosaires Vicent. 
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Diario A B C, Madrid 2-II-1963, págs. 68 y 69. Inauguración 
del XXXV Salón de Otoño en el Palacio de Cristales del Buen Retiro. 
Lo inauguró el Director General de Bellas Artes, Sr. Nieto. 

«Arte Decorativo. Primera Medalla: Godofredo Buenosaires.» 

Diario Mediterráneo, de Castellón, 14 de abril de 1966, página 4. 
Notas de Arte. «El triunfo del castellonense Godofredo Buenosai.res 
en la prensa donostiarra.» Interesantes juicios. Lo califican de figura 
nacional e internacional. 

Diario Unidad, de San Sebastián, 7 de abril de 1966, págin~ 5. 
«Cada Estación de su "Via Crucis" le costó a Godofredo Buenos
aires dos meses de labor. Valoró esta obra en 300.000 pesetas.» Por 
Mayor Lizarbe. 

Diario La Voz de España, de San Sebastián, 6-IV-1966, página 16. 
«Godofredo Buenosaires, creador de una escuela de cerámica. Esmal
tes, terracota, engobe, gres y acuarelas en las Salas Municipales.» 
Por Javier de Aramburu. 

Página 10. Irún. Notable éxito de público de la exposición de 
G. Buenosaires. 

Diario La Voz de Espaí1a, de San Sebastián, 8-VI-1966. En las 
Bodas de Oro del Real Irún. <~¡Qué jarrones ha brindado Porcelanas 
del Bidasoa para recuerdo de esta fecha!» 

Diario Mediterráneo, de Castellón, 26-III-1967, pág. 19 FRENTE 
AL ESPEJO - CCIV- «La flor del fuego encantado». AQUEL 
(seudónimo de don Carlos González-Espresati Sánchez). «Intacta en 
su belleza, surge del fuego purificador la obra de arte de este mago 
de las finas cerámicas, de las terracotas seductoras, de los esmaltes de 
nácar, que se llama Godofredo Buenosaires.» 

«Yo concibo a este Godofredo preso en su delirio creador, sumido 
en absorto silencio durante su profunda entrega voluptuosa y casi 
dolorosa entrega, sin ver ni oír, ni siquiera saber nada del mundo 
exterior.» 

En este a¡¡tículo enjuicia algunas de sus obras, como «Letanía 
de Nuestro Señor Don Quijote» y «Vía Crucis». 
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Un epistolario inédito de 

don Luis Revest 
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N o tuve la suerte de conocer peFsonalmente a don Luis 
Revest aunque me unieron a él una gran amistad y 

una devoción casi filial. A él acudí en busca de consejo y 
ánimo cuando yo era muy joven y me sentia tentado por 
múltiples vocaciones. De inmediato, a través de mis cartas 
y las suyas, nos sentimos unidos y no sólo profesional
mente, sino por carácter, gustos y una serie de afinidades 
difíciles de concretar racionalmente, ¡¡>ero muy claras hoy 
para mi, sentimentalmente. Creo que puedo honrarme con 
los títulos de amigo y discípulo del hombre bueno que 
fue don Luis Revest, aunque él, con modestia ejemplar, 
rechazara una y otra vez el título de maestro y casi se 
sintiera ofendido cuando lo antepuse a su nombre en la 
dedicatoria de uno de mis libros. 

Conservo once cartas puntualmente fechadas desde el 
dieciocho de agosto del año 1956, al dieciséis de enero 
de 1960. Después de esta fecha se interrumpió nuestra 
amistad epistolar y creo que, en gran parte, por culpa 
mía. Preparaba yo mis oposiciones a cátedra, nacía mi 
primer hijo, me trasladaba poco después a Reus como 
catedrátko y partía a Canadá eom<i> profesor invitado de 
una importante universidad de aquel país. NunGa imaginé 
que pocos años más tarde fijaría mi residencia en Castellón, 
precisamente cuando ya don Luis Revest habia muerto y 
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era imposible estrechar su mano y reanudar una amistad 
nunca desmentida. 

En el año 1956 había terminado yo mi licenciatura y 
mis cursos de doctorado en la Universidad de Valencia. 
El catedrático don Julián San Valero me había incorpo
rado a su departamento como profesor ayudante. Y fue 
precisamente este maestro y amigo quien me indicó la 
posibilidad de publicar algún trabajo mío en el :SoLETIN 
DE LA SüClEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA. Con este 
motivo cruzamos nuestras primeras cartas don Luis y- . yo 
y de ellas nació nuestra amistad. De su calidad, de las 
cartas y del hombre que las escribió, juzgará el lector sin 
necesidad de explicaciones o apostillas por mi parte. Creo 
que hablan por sí solas. Y así las copio. 

Sr. D. José Luis Aguirre 
VALENCIA 

I 

JosE-Lurs AGUIRRE 

Castellón, 18-VIII-1956 

Muy señor mío y distinguido amigo: He leído el tra
bajo,1 que ha tenido V. la amabilidad de enviarme con 
gusto ... y con tristeza, pues ha renovado en mí recuerdos 
desagradables de la época a que V. se refiere y que con
servo muy vivos. aunque sólo tenía seis años entonces. 
He puesto especial atención en esa lectura porque el ape
llido de V., de clara tradición literaria en Valencia, lo 
exigía así; porque fui amigo, no sé si de su padre o de 
un tío suyo con quien coincidí en las Escuelas Pías de 

1 «El 98 visto a través de la prensa <le Valencia». 
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Valencia cuando yo comenzaba la carrera y él estaba ter
minando el Bachillerato, y porque ha sido V., según creo, 
condiscípulo de mis hUas en la Facultad. 

El trabajo, tanto a mí como al Dr. Sánchez Gozalbo 
' director de hecho del BOLETIN de nuestra Sociedad, nos 

ha gustado y desde luego nos satisface que se publique; 
pero como se ve que V. lo ha escrito con miedo de que 
resultara largo y por otro lado en la copia se han desli
zado erratas que mejor es que corrija V. mismo, se lo 
devuelvo para que Jo repase V. y ya puestos a ello espero 
que no tome V. a mal las observaciones que se nos ofrecen 
y que le comunico con la misma libertad y desde luego 
con el mismo o mayor afecto que si se tratara de un tra.
bajo mío. 

En primer lugar abreviaría el titulo (no. crea que esto 
sea tan cominería como a primera vista parece), dejándolo 
en algo así como <<El 98 en la prensa (o a través de la 
prensa) valenciana». En segundo lugar cita V. publica
ciones que no son valencianas; comprendo que es oportuno 
para completar el cuadro, pero no estaría de más justifi
carlo en dos palabras. Por otro lado no aparece clara la 
procedencia de algunos textos copiados y conviene evitar 
esto. Además teme V. por lo que me indica el Dr. San 
Valero que su trabajo resulte largo, y ese temor es infun
dado: en el que escribe para ser leído es desde luego feo 
pecado la pesadez, pero esto no quiere decir que por huir 
de ella, omita cosas esenciales o interesantes y congruentes, 
pues si tal omisión halaga a algún posible lector es porque 
no debe ser lector de ese trabajo; para el que deba serlo 
tal como está su trabajo resultará incompleto pues no 
tendrá V. el pecaminoso deseo de que su público se com
ponga de loros como yo que con recuerdos personales 
puedo rellenar los huecos. Hay que evitar que el lector 
se corte con los cantos de las papeletas que han servido 
para consignar debidamente los datos; esos cantos no se 
deben descubrir, lo cual no es irse al bando contrario y 
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retroceder setenta años a la historia retórica; espero que 
V. no me adscriba a semejante cofradía. 

No dudo que V. aceptará estas observaciones formu
ladas con tan buen deseo y sin más autoridad que la deri
vada del viejo refrán según el cual «el diablo sabe más 
por viejo que por diablo». 

Con el deseo de que me cuente V. entre sus verdaderos 
amigos y el de servirle en cuanto pueda, sea historia o 
cualquier otra cosa, se despide de V. con un fuerte apretón 
de manos su affmo. amigo y s.s. · 

Sr. D. José Luis Aguirre 
VALENCIA 

JI 

LUIS R.EVEST CORZO 

Castellón, 25-X-1956 

Mi querido amigo y semitocayo: Recibí su trabajo,2 

y su carta: leí aquél con la mayor atención posible que 
no fue tanta como yo hubiera deseado porque se han 
enredado las cosas para impedirlo y no quiero demorar 
su devolución porque de lo que V. me dice infiero que 
no estará tranquilo, como es natural dada la cualidad de 
hijo único, hasta que lo recupere; procuro tener cuidado 
con estos niños en todo caso, pero en éste he procurado 
darle el trato de nación más favorecida. En cuanto a su 
carta no me ha parecido, según V. supone, larga, sino tan 
corta que la he releído más de· una vez; revela cualidades 
-sencillez, ausencia de vanidad y soberbia- de un valor 

2 «Sobre España (Divagaciones apasionadas para españoles apa
sionados)», publicado, en parte, en «La Nave», Revista Universitaria, 
cuyo único número se publicó en Valencia, en marzo del año 1957. 
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muy subido y que me permito recomendarle que cuide de 
conservar pues estoy convencido de que no hay mejor 
preparación para la ciencia y para la vida, no sólo para 
la eterna, sino para la temporal también. Por otro lado 
me trata V. de manera que me hace desear su amistad con 
el más refinado y marrullero egoísmo. Mire V. : ahora me 
están inyectando no sé qué cosa para prevenir la arteria
esclerosis; pues bien, para un viejo el trato familiar coJil 
un joven como V. es un preventivo magnifico para la escle
rosis del espíritu que es peor que la otra. 

Y vamos a su trabajo, con la aclaración previa de que 
yo no quiero ser el maestro Ciruela: sólo por merced de 
V. pretendo, aunque puedo ser su abuelo, ser un amigo 
cordial con la preocupación de nivelarse en lo posible 
con V., de compartir sus estudios, sus ansiedades espiri
tuales. Añado además que soy un pobre hombre y por 
contera mis lecturas y mi ambiente son tangentes, no con
céntricos con los de V. Con estas premisas espero su 
perdón por cualquier desafinación mía. 

En conjunto me gusta su trabajo, es interesante; pero 
considero prematura su publicación: como conferencia, 
como estimulante a pensar alto y sentir hondo me parece 
muy provechosa; pero el dejarla en manos de todos sin 
repensar/a no me parece conveniente. ¿Razones? La primera 
porque su propia historia íntima le dirá a V. que dentro 
de algún tiempo, no mucho, habrá V. ampliado y aun rec
tificado sus puntos de vista. La segunda porque habrá 
modificado su valoración científica, purame:rite científica, 
de esta clase de trabajos que vienen a parar en un intento 
de Filosofía de la Historia. Y o le confieso que tengo ver
dadero miedo a la Filosofía de la Historia construida por 
métodos inductivos, porque aunque se puedan apreciar a 
la larga ciertas líneas generales en los movimientos espi
rituales colectivos, llegar a la conclusión última me parece, 
sino imposible, tan sumamente espinoso, difícil y arries
gado ... Ya ve V.; V. ha manejado y digerido, aparte de 

22 
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otras cosas que no sé, a Ortega, Unamuno, Ganivet ... y 
habrá V. hallado en todos ellos observaciones luminosas 
y sugestivas, pero al lado de ellas, apriorismos, contradic
ciones, inexactitudes, generalizaciones precipitadas y por 
lo tanto conclusiones inexactas. Aunque nos hayamos 
pasado más de un siglo poniendo en solfa la otra Filosofía 
de la Historia, la que busca en los hechos una compro
bación de teorías filosóficas profesadas de antemano, con 
este otro procedimiento venimos a parar en lo mismo: 
no se pondrá como base una teoría providencialista, mate
rialista o lo que sea de la Historia, pero. se nos habrá 
colado en casa sin ,pedir permiso una base metafísica orte
giana, .unamuniana (¡qué palabreja me ha salido tan fea!), 
de V., o mia, y de todos modos no soltaremos nuestra 
Metafísica previa ni a tiros, y si es personal, menos. 
Recuerde V. lo que decía el viejo amigo Dante: 

Perch elli'ncontra che piu volte piega 
l' opinion corrente in altra parte 
e poi l' affetto l'intelletto lega. 

Por otro lad0 creo que si yo desdichadamente no puedo 
repetir como quisiera la lectura de su trabajo, V. también 
lo ha redactado deprisa, pues aunque lo fundamental se 
ve claro, en conjunto resulta un poco borroso; esto V. 
repasándolo podrá juzgarlo mejor. 

Y ahora alguna · observación menuda. Maltrata V. a 
Descartes y yo creo que eso no es justo: por lo que se me 
alcanza es la expresión filosófica del moderno genio fran
cés: Descartes, Racine, Moliere; en el fondo hay mucho 
de paridad. Voltaire ya es el detritus de eso. ¿Ha pen
sado V. en las relaciones inesperadas que se ocurren a 
veces? Y o (perdónerne si le parece un disparate) he pen
sado en el subsuelo común del criticismo vivista tan serio, 
tan mesurado, y toda nuestra literatura festiva y satírica, 
incluso la de fallas. Bueno, después de lucir mi desdichada 
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mecanografía voy a exhibir mi grafía (sin Kali), porque 
no estoy estos días demasiado delitós (como decian en el 
siglo xv), y me he retirado a casa donde no tengo máquina. 

Fíjese que al hablar de la época visigótica, supone V. 
que actuó de fundente el derecho ca.nónico; yo no me 
atrevería a decirlo así, ya que entonces el Derecho Canó
nico no estaba constituido de una manera orgánjca y en 
realidad no lo estuvo hasta Graciano: En la misma cuar
tilla, línea 20, donde V. pone «árabe», yo pondría islámica 
para huir de la excomunión de los arabistas. Pero tampoco 
les daría el gusto de creer las maravillas obradas aquí 
por los musulmanes, máxime cuando ellos mismos agrietan 
la teoría en momentos de distracción y cuando hay ingre
dientes del pisto hispánico medieval que conocemos muy 
poco, como ocurre con el elemento mozárabe. ¿Quiere V. 
que le diga la verdad en cuanto al musulmán agricultor? 
Vamos; la verdad que yo sospecho. Pues mire V. Me figuro 
que los moriscos que padecieron la expulsión eran gente que 
había tomado el islamismo en serio y son los únicos 
que merecen que se les tome en sedo también. O indi
viduos ambiciosos que esperaban suplantar a los cristianos 
y caciquear a la sombra de la dominación neomusulmana, 
turca o del mismísimo demonio, tanto daba. Pero -al lado 
de éstos había sin duda una colección de cucos, pertene
cientes a linajes que venían ~on mucha habilidad cam
biando de lo que fuera menester desde· los tiempos prehis
tóricos para conservar su tranquilidad y tudo lo que se 
pudiera; puede que yo sea algo atrevido al suponer esto .. . 
pero lo supongo. 

En cambio estoy de acuerdo con V. en cuanto al signo 
negativo del cristianismo de muchos españoles, quizá de 
hoy más que de entonces (cuartillas 10-11). Pero lo del 
grado bajo de cultura en los monasterios españoles me 
parece un poco aventurado, puesto que hay muy elocuentes 
indicios de lo contrario. Lo mismo me parece lo de no 
estudiar sino con signo utilitario pues hubo de todo. 
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En cuanto a los indios me parece que va V. lejos al 
juzgar de su estado social generalizando pues no se puede 
aplicar a los imperios incásico y azteca. 

No me parece exacto tampoco lo de que tuviéramos 
elementos para llegar a gran potencia agrícola, pues ni la 
meseta ni otras regiones españolas dan de sí para eso. 

Parece desprenderse de lo que . V. dice que el palacie
guismo de nuestra nobleza (cuart. 14-15), es anterior al 
feudalismo y eso sí que convendría repasarlo. 

También maltrata V. con exceso al pobre Moratín, 
pero esto ya es punto de apreciación personal. 

Lo de los antis me parece estupendo aunque genera
liza V. demasiado. Y a propósito. Hace muchos años, 
casi en la época del reno (¿no le digo a V. que yo soy un 
loro?), publicó Maeztu en Nuevo Mundo creo, un artículo 
(del que según él me dijo, no sé si con sinceridad, su propio 
autor no se acordaba), en que sentaba la afirmación de 
que en España todos éramos antis, que es la tesis de V. 
Sería interesante dar con él, pero es buscar un estudiante 
vestido de negro en Salamanca. Es forzoso procurar ser 
algo más qu.e una negación esencial. 

Lo del mimetismo o papanatismo extranjerizante es mi 
obsesión de hace muchos años; cambiamos de m1:1estra, 
pero la letra siempre es ajena y yo creo exactamente como 
V. que no es por ahí; se es o no se es en cuanto se es 
o no se es uno mismo, sin dejar por ello de incorporar y 
digerir lo de fuera. 

Y basta, mi querido Aguirre. Ya Cicerón observaba 
agudamente que los viejos somos charlatanes, prolijos. 
Perdone V. el tiempo que le he hecho perder. Si diera la 
venturosa casualidad de que de tanta palabrería sacara V. 
algo de provecho ya se daría por pagado este joven-viejo, 
y sobre todo si en la libertad con que le hablo sabe V. 
ver mi deseo de su buena amistad. 

Suyo affmo., con un fuerte abrazo 
LUIS REVEST CORZO 
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-
Como mi carta ha llegado, va ésta con la misma direc-

ción, aunque supongo que el nombre completo de la calle 
en que vive es Conde de Montornés, y así lo pongo para 
más seguridad. 

Sr. D. José Luis Aguirre 
VALENCIA 

III 

Castellón, 28-X-1956 

Mi querido amigo : Recibo su carta de ayer y me apre
suro a coútestarle para su tranquilidad. No avisé a V. el 
recibo de su segundo trabajo, porque pensaba leerlo y 
devolvérselo enseguida como hiee, aunque por otras cosas 
que me lo impidieron no tan pronto como deseaba: lo 
supongo ya en su poder, pues salió anteayer 26 de aquí 
en pliego certificado (conservo el resguardo además, pero 
no creo que haga falta); se habrá cruzado con su carta 
de seguro. El del 98 se lo devolví a D. Angel Sánchez 
Gozalbo por cuyo conducto lo recibí y dada su actividad 
es rarísimo que no se lo enviara enseguida. De todos modos 
iré, D. m., mañana a verle, aunque supongo lo ocurrido, 
y es que él se vale para su correspondencia de su hermano 
que es jefe de Correos aquí y precisamente estos días estaba 
fuera, aunque ya ha vuelto, pues me han dicho mis hijas 
que lo han visto por la calle; él va todos los días a casa 
de su hermano y, como le digo, éste encuentra mejor, como 
es natural, que aquél proteja su correspondencia. 

A estas horas supongo que ya habrá padecido mi Iabo
riosísima epístola; si lo es con exceso perdóneme, y no crea 
que me molesta con sus encargos que cumplo muy gustoso. 

Un abrazo de su amigo affmo. 

LUIS R EVEST CORZO 

Mis saludos al Dr. San Valero. 
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Castellón, 14-1-1957 

Mi querido amigo y semi tocayo: Estoy en un descu
bierto vergonzoso con V. Recibí el programa3 que ,tuvo 
V. la bondad de enviarme, me hice cargo de su empresa 
que me pareció atinada e interesante, algún extracto leí 
en Las Provincias y sobre todo, le debo un rato agradabi
lisimo por su carta de ¡ ¡ ¡ 11 de noviembre!!! No diga V. 
ni en broma que con ella me ha hecho perder el tiempo. 
¡ Ojalá pudiera aprovecharlo a menudo para lecturas tan 
sabrosas y mantener con V. un diálogo epistolar más 
asiduo que me favorecería bastante! Pero... caldera vella 
bony o forat, como dice el refrán valenciano, he llevado 
una temporada muy mediana y sobre todo estas últimas 
fiestas menos que medianas con recurso a antibióticos y 
otras deliciosas porquerías que, si acaban con los enemigos, 
no dejan de meterse con los aliados y me han dejado un 
tanto flojo como verá V. por la letra, por lo torcido de 
los renglones y quizá por alguna tontería que se me escape 
de la pluma. Perdone por todo. 

Mucho he agradecido que tomara V. a bien mis comen
tarios y el que tan francamente me haya expuesto sus 
puntos de vista. No vaya V. a creer que sea Moratín mi 
ideal literario, es desde luego más frío que una rana y 
el exponente más perfecto de lo que su escuela, por llamarla 
de algún modo, podía dar de sí. Claro que hay que agra
decer una aportación histórica a nuestra literatura drarná-

3 Programa de una serie de Conferencias que bajo el título 
general de «La idea de España a través de los escritores contemporá
neos», pronunciaron en el Instituto Iberoamericano de Valencia, 
Agustín Andreu, Rafael Sanús, Mariano Peset, José M.a López Piñero 
y José-Luis Aguirre, durante el curso 1956-1957. 
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tica que aunque hoy resulte ya rancia fue un gran paso 
en su tiemp0. 

Me alegra que V. apruebe mi poco a:feoto a la Filosofía 
de la Historia y mis ideas acerca de los moriscos; en cuan:to 
a lo del Derecho Canónico en la época visigótica eso que 
V. indica es lo que yo quería decir, sólo que la expresión 
podría parecer anacrónica a alguno; pero sin duda los 
cánones de los Concilios son derecho canónico. En oualilto 
a los indios estamos fundamentalmente <Je acuerdo; lo que 
yo quise decir, según creo, es que tenían una civilización 
de cierta categoría, pero no para compararla con la euro
pea. Lo de la agricultura española tal como V. lo explica 
no tiene vuelta de hoja; ahora que quizá fuera lo más 
exacto y creo que expresaría su pensamiento decir que 
somos una tierra potencialmente agrícola. 

Veo- que tiene V. una opinión un poco baja de nues
tros paisanos y lo más grave es que me parece que hay 
en ella gran parte de razón. Claro que hay que tomar las 
cosas como nos las dan y quizá ante ellas lo más acertado 
sería lo de José Antonio respecto a España: la amamos 
porque no nos gusta ... V. y los que piensan y actúan como 
V. creo que están en buen camino ya que procuran hacer 
todo lo posible por que nos llegue a gustar. 

En lo que no estoy conforme con V. es en que me 
trate con tanto respeto; si sobre el que todos nos debemos 
tener, unos a otros, ha de añadir V. algo será por los 
muchos años que llevo a cuestas. Bien está; pero crea 
que me satisface más un trato de igualdad, pues si no 
pensaré que se inclina V. a no dialogar conmigo por con
siderarme una estantigua rancia y crea V. que conservo 
el deseo de mejorar y de aprender; me acomodo a ser viejo 
porque es una cosa natural, pero no quisiera dar en fósil. 

Que Dios conceda a V. este año y muchos más cuantas 
venturas pueda apetecer. 

Suyo amigo con afecto verdadero y cordial. 
LVIS RBVEST CORZO 
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Me habla V. de una novela suya ;4 me han hablado 
de ella ya, pero no la conozco. Ahora que sin un comen
tario auténtico quizá se me escapara lo más importante. 
De todos modos me gustaría leerla. Mis saludos al Dr. San 
V alero. 

' 

Sr. D. José L. Aguirre 
VALENCIA 

V 

Castellón, 18-III -1957 

Mi querido amigo: He diferido ya demasiado mi res
puesta a su carta y me encuentro así en la víspera de San 
José; que celebre V. su día con toda felicidad y el santo 
le alcance siempre cuantas yo le deseo. 

Ante todo muy agradecido por la benevolencia con 
que V. me juzga; creo que se equivoca V. de medio a medio; 
pero no quiero llevarle la contraria en esto, en primer 
lugar para no caer en expresiones sobradas de humildad 
que por muy sincera que la creamos nunca es todo lo 
profunda que debiera, y en segundo porque estoy conven
cido de que cuando uno juzga bien de otro por mucho 
que con ello le favorezca se favorece más a sí mismo y 
por ello me alegro de ese juicio de V., precisamente porque 
le estimo; sólo sentiría enseñar en alguna ocasión la oreja 
y desencantarle. 

Creo que el pesimismo de V. no está justificado. La 
perfección en este mundo es algo así como el límite mate
mático: nos acercamos a él más o menos pero sin alcan
zarlo nunca; hay momentos de crisis en la vida indivi-

4 «Pequeña Vida», novela finalista del Premio Valencia 1955 
y publicada en el mismo año en Melilla. 
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dual y en la colectiva y cuando llegan nos parece todo 
< oscuro, todo perdido y perdemos los ánimos. Con todo, 

creo que aquí tiene aplicación lo mismo que de la per
fección individual afirman los autores espirituales: hay que 
resistir hasta el heroísmo, si tanto es menester, a la depre
sión y al desánimo; el mal está ahí, en dejarse caer. No es 
que me empeñe en verlo todo de color de rosa; es más, 
parece hoy la crisis universal; pero no hay ante esto más 
que dos caminos: esforzarse por contrarrestarla o resig
narse a la desintegración nuclear del mundo espiritual. 
Convendrá V. conmigo en que la elección no es dudosa. 
Eso sí, con la convicción de que hemos de tropezar y 
sufrir desengaños que a lo mejor nacen de donde uno 
menos podría esperarlos; de que nosotros mismos con la 
mejor intención hemos de cometer las más estupendas 
tonterías. Sólo Dios acierta siempre, pero es porque su 
sabiduría es infinita ... y su bondad también. 

Quisiera infundirle ánimo. Es V. muy joven, tiene con
diciones para hacer cosas de provecho y cuando se halle, 
como yo, en las últimas estaciones del camino sólo se 
arrepentirá de haberse dejado caer. Si al brío y la acome
tividad de la juventud, añade V. (que con sus dotes inte
lectuales bien puede), reflexión tranquila y una intención 
limpia y desinteresada, que me parece natural en hombre 
de sus condiciones morales, verá V. a dónde llega y qué 
serenidad de espíritu alcanza. Y o probablemente no podré 
verlo ya, pero si cuando eso llegue se acuerda V. del buen 
deseo con que le hablo ahora, creo que sentirá V. el impulso, 
y ya ahora se lo agradezco, de pedir a Dios por mí. 

Aun tengo el pulso un poco rebelde; no sé si mis gara
batos exigirán demasiado esfuerzo al lector; perdone, pero 
si espero a poder tener caligrafía no le contesto a lo mejor 
hasta el día del Juicio. Le repito que venza el desánimo, 
¡cuando no otra cosa hagamos lo que decía, según unos 
un Papa, según otros, un Santo, pero de todo modos un 
hombre de tan fino humor como buen juicio: seamos 
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honrados V. y yo y habrá dos pillos menos en el mundo!, 
pensando y obrando así ·no hay peligro de abrir el sepulcro 
de D. Quijote, pero si reflexiona V. un poco creo que 
convendría conmigo en que el pesimismo es un quijotismo 

• con s1gno menos. 
Muy suyo con un fuerte abrazo. 

LUIS REVEST CORZO 

Espero que no olvide lo de su novela con clave y todo, 
pues tengo interés, como es natural, por· leerla. 

Sr. D. José L. Aguirre 
VALENCIA 

VI 

26 de mayo 1957 

Mi querido amigo: Estoy en deuda con V. y de una 
manera escandalosa, pues desde va para dos meses que 
recibí el número de «La Nave» con la primera parte de 
su estudio sobre España que tan amablemente me envió. 
Estará V. esperando que le demuestre cuánto agradezco 
su atención. Y puede V. creer que la agradezco muchí
simo; no tome V. mi retraso como prueba en contrario; 
pero es .que he llevado unos meses en que sin poder pro
piamente decir que mi salud ha sido mala, sí que puedo 
afirmar que no ha sido tan buena como yo quisiera y 
sobre todo me ha tenido en un estado de depresión y decai
miento que me ha hecho ir dejando para ese mañana de 
los abúlicos que no llega nunca las cosas que más me 
importaba hacer. 

Ahora voy levantando cabeza y no quiero retrasar un 
día más esta carta, porque a lo anterior se añade la grata 
noticia cl.el premio alcanzado por su novela «L.as Raíces» 
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que da Las Provincias de ayer.6 Excuso decirle cuánto me 
alegra su éxito y cuánto deseo que vaya seguido de muchos 
más. No tengo tiempo de alargar esta carta, pero de todos 
modos lo principal ya está dicho y es que entre los pri
meros en celebrar este premio está su desvencijado y buen 
amtgo 

Sr. D. José L. Aguirre 
VALENCIA 

VII 

LUIS REVEST CORZO 

Castellón, 13-V-1958 

Mi querido y ni olvidado ni olvidadizo amigo: Aunque 
V. piadosamente deja en el terreno de las hipótesis lo de 
quién es el causante de la interrupción de nuestra corres
pondencia, conste que el culpable soy yo. Debo a V. res
puesta a una carta en que procuraba V. sacarme del des
ánimo y envejecimiento que reflejaba la última mía y que 
gracias a Dios, salvo en la pequeña materialidad de las 
fechas - ¡ 66 años! - en que no caben trampas he logrado 
casi del todo vencer. Debo a V. otra con motivo de su 
matrimonio que llegó a mí no sé por quién y para el que 
no dudará V., a pesar de mi silencio, que deseo y pido 
todas las bendiciones de Dios. Y veo que estas bendi
ciones ya empiezan a revelarse pues me anuncia V. que 
ya espera un hijo, ¡Dios lo haga tan feliz como desde 
ahora le pido y con ello los haga a Vds. también! 

Veo que, a pesar de que esos acontecimientos fami
liares justificarían sobradamente una remisión en su tra-

5 Premio «Valencia» de la Excma. Diputación Provincial, 1957. 

• 
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bajo, sigue V. sin parar; espero con impaciencia los ejem
plares que me ofr.ece y además con agradecimiento anti
cipado y con la seguridad de que valdrán bastante más 
de lo que V. da a entender; claro está que siempre en 
estos casos el que más descontento queda es el autor, 
porque el ideal que uno se propone es comprensible, pero 
inasequible. De todos modos siendo cosa de V. tendrá 
interés, pues entre bastantes ·cosas que V. sabe hay una 
que ignora por completo y es el hacer tonterías. 

Y o estoy de salud bastante bien, aunque me fuerzan 
a cuidarme de una manera cargante y vergonzosa lo cual 
me hace perder bastante tiempo y es una de las causas 
de hasta mis retales de pequeña historia duerman en el 
cajón; veremos cuándo esos cuidados excesivos y los líos 
profesionales que han aumentado en esta última tempo
rada me permiten sacarlos a tomar el aire; de todos modos 
con su sueño no se pierde mucho más de lo que me divierte 
a mí hacer esa especie de calceta histórica. 

Supongo ya en su poder un ejemplar de las «Ordi
nacions» que pedí para V. en la Caja de Ahorros que es 
la dueña de la edición; he vacilado antes de enviárselo 
porque, como verá V., es un adobe pesado cuyo valor 
es sólo instrumental y como no estaba muy seguro de que 
pudiera servir a V. en sus trabajos me dolía cargar sus 
anaqueles con peso inútil; acéptelo como un puro tributo 
de amistad. 

Bueno. Ya le he entretenido a V. bastante. Dirijo esta 
carta y he hecho enviar el libro a Conde de Montornés, 2, 
pues así va en el «remite» de su carta, pero como por 
otro lado me habla V. de sus jaleos para lo del piso me 
quedo un poco en duda; de todos modos V. es sobrada
mente conocido y espero que carta y ejemplar llegarán 
a su poder. 

Un fuerte abrazo de su carcomido, pero constante 
• amtgo, 

LUIS REVEST CORZO 
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Sr. D. José Luis Aguirre 
VALENCIA 

VIII 

349 

Castellón, 7-Vll-1958 

Mi querido amigo: Ya es hora de que yo dé señales 
de vida. ¿No le parece? Llegó el ejemplar de «El Gran 
Teatro del mundo», con su cariñosa y humorística dedica
toria; agradecidísimo todo y el recuerdo bueno que me 
guarda. Conste, para su satisfacción, pues sé que la tendrá 
que, si no joven por aquello de <<fugit irreparabile tempus», 
me he echado un remiendo bastante decentito; he logrado 
meterme los nervios en el bolsillo. 

No he querido escribirle hasta leer bien su libro que 
por unas y otras cosas no me han dejado hasta ahora. 
Me ha gustado todo empezando por la Introducción cuyo 
párrafo cuarto es todo un programa al cual sería de desear 
que se ajustaran todos los autores de libros empezando 
por los de texto, pues los de Literatura para enseñanza 
media suelen ser verdaderos monumentos de inexactitud, 
incorrección y pedantería. V. se ha atenido a lo que anuncia, 
quizá con demasiado rigor, pues sus notas, todas oportunas, 
quizás sean escasas. Hasta la parte tipográfica es mucho 
más correcta de lo que cabía esperar, dadas las circuns
tancias angustiosas en que llevó a cabo la impresión y 
que se reflejan en la contradicción entre algunos datos del 
estudio preliminar y el cuadro cronológico.6 El estudio es 
muy completo y oportuno, aunque las prisas han traído 
alguna imprecisión y en algún pasaje quizá un poco de 
desorden. Le saco defectos para que vea que he leído con 
atención y además para que no sospeche que el concepto 

6 Las circunstancias angustiosas se refieren a la riada y desbor
damiento del río Turia a su paso por Valencia. Las aguas estropearon 
en parte la edición del libro. 



' 

350 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

. 
que la obra me merece y la estima que hago de ella no 
es imparcial. 

Le escribo desde el Archivo de Hacienda y resulta que 
me he dejado en casa su última carta y su nueva dirección 
por lo que remito ésta a sus antiguas señas. 

Se me hace tarde y quiero echar esta carta hoy sin 
falta. Otro día escribiré más largo y con una caligrafía 
más ·digna. 

Un fuerte abrazo de su buen amigo, joven honoris causa. 

Sr. D. José L. Aguirre 
VALENCIA 

IX 

LUIS REVEST CORZO 

Benifato, 13-XI-1958 

Mi querido amigo: Ya próximo el fin de mis vacaciones 
correspondo a su afectuosa carta última. Decía un tío 
mío, observador e ingenioso, que nunca falta más tiempo 
que cuando nada se tiene que hacer y la experiencia lo 
confirma, al men<;>s para mí, pues todos los años vengo 
-aquí con algunos libros -pocos - y casi siempre quedan 
la mitad por abrir, con algunas cartas de amigos que con
teste tarde y mal, y con notas y papelotes para planear 
al menos algún trabajo y muchas veces vuelven como 
vinieron, ¿ en qué paso el tiempo? Y o mismo no lo sé, 
aunque desde luego en el culto de la más vergonzosa 
pereza. 

Leo con gusto sus notas de viaje en Las Provincias 
muy agradables y que reflejan un optimismo que contrasta 
con lo que en. su carta me dice V. Y o también con mi 
empecatada y malsana :manía de analizar las cosas pienso 
a veces que nuestros trabajos carecen de valer; pero pronto 
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me refuto a mí mismo, pues acabo por creer en el de los 
estudios históricos como ensanche en el tiempo de nuestra 
visión de las cosas, lo cual, y sin caer en la tentación de 
demostrar directamente nada que es el primer paso para 
falsear los hechos, es siempre cuando menos una invita
ción a la cautela en el juicio de las personas y de las cosas 
que no está de sobra para la atinada estimación de lo 
presente y para contraste de observaciones políticas y socia
les de aplicación inmediata y muchas veces, sin el freno 
que la visión de lo pasado, quizá más incompleta pero 
por fuerza más imparcial y serena, les impone, en peligro 
de completo descarrío; y como la historia «no se impro
visa - como decía Menéndez Pelayo - en propia con
ciencia», para que tales efectos beneficiosos se produzcan 
hay que apoyarse en los trabajos cargantes de erudición: 
En suma, no como lo entendieron los historiadores de 
tiempos pasados, pero sí con los apuntados distingos y 
correcciones, queda para mi en pie, el concepto de la 
Historia «magistra vitae» y todas aquellas cosas que tan 
bellamente dijo el camarada Cicerón. 

Espero que la claridad de su juicio venza el pesimismo 
que serviría de obstáculo a las muchas cosas útiles que 
V., con tanta vida por delante, si Dios quiere, puede hacer. 
Que este loro, medio desplumado ya, no tenga que dar 
inyecciones de optimismo a un hombre como V., joven 
y rodeado de las más halagadoras esperanzas. Y en defi
nitiva, aunque nadie se aproveche de nuestros trabajos, 
si van acompañados de intención recta los recompensará 
Dios... y nosotros habremos ocupado el tiempo en algo 
que no grave nuestra conciencia. ¿Es poco? 

Gracias por los elogios que su afecto le dicta por mi 
libro. En cuanto a lo de Peñíscola parece que se va haciendo 
algo aunque quizá tarde en fructificar. 

Gracias también por el interés con que desea que mi 
salud que, g. a. D., no es mala, aunque mis nervios, un 
poco desquiciados a veces, me den algún mal rato ... y si 
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no me dan más es porque los trato como a los niños mal 
criados con una mezcla de indiferencia y azotes. Un fuerte 
abrazo de 

Sr. D. José L. Aguirre 
VALENCIA 

X 

LUIS R EVEST CORZO 

Castellón, 21-XII-1958 

Mi buen amigo: Esta carta se retrasa un poco, dema
siado, porque no he querido escribirla hasta leer íntegra
mente «Las Raíces». Y antes de pasar adelante he de darle 
a V. un millón de gracias por el ejemplar que me envía 
y por la afectuosa dedicatoria que ha añadido V.; afec
tuosa ... y sólo a medias verdadera, ya que si me precio 
de ser buen amigo de V. no tengo de maestro nada, ni 
bueno ni malo. Me contento con ser un lector atento y 
honrado; esto sí desearía serlo. 

Me ha interesado de veras su obra. Como novela está 
bien construida y lograda, quizá un poco prolija a ratos. 
Como reconstrucción de un momento también; he cono
cido a éste más y menos que V.: menos por mi a islamiento; 
más porque le llevo cuarenta años largos. Con sus gentes 
conservadoras, fieles a la religión de sus mayores y con 
poca religión, su atonía, sus honestos líos de faldas -eso 
sí, había que guardar las formas -, su politiquería hueca 
y sus negocios sucios, me ha dado siempre náuseas, y esa 
misma impresión me confirma la lectura de su libro. Quizá 
haya cargado V. la mano en algún tipo en mal y en bien, 
por ejemplo, Agustín quizá demasiado perfecto; pero en 
general la manera de obrar, de pseudopensar y de ser de 
los personajes me parece acertada. 
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Ahora me permito hacer un poco de crítica dieciochesca. 
La redacción seguramente ha sido apresurada y como 
consecuencia hay descuidos en la sintaxis y en el léxico, 
contagio de ese hórrido hablar en castellano de nuestra 
gente, pero contra el que un hombre de su cultura y de 
su gusto debe reaccionar con violencia. Pongo por ejemplo 
«a mitad noche» por <<media noche», «arrendadores» por 
«arrendatarios». Los textos en lenguas extranjeras están 
estropeados, sin duda por haberse hecho la corrección de 
pruebas con precipitación: en los italianos hay erratas 
feas: en cuanto al francés hay dos «parvenús» por «par
venm> singular y la palabra . «gourmet» (propiamente 
«catador de vinos», mojón en viejo castellano), está usada 
en la página 25 con indudosa impropiedad. En general 
en el texto hay incorrecciones que son erratas evidentes. 
Cuide siempre mucho personalmente la corrección de prue
bas, pues aun así pasan erratas que lectores malignos 
-que son bastantes- le colgarán a V. como «gazapos». 
Y es una verdadera lástima en un libro interesante y además 
de bella tipografía, ilustraciones originales y hasta linda 
encuadernación que haya esos pequeños descuidos. 

En una conversación podrían alargarse los comentarios, 
pues le repito que el libro es interesante y da materia y 
sugiere muchas cosas. Y no ya de ese tipo de notas un 
poco de dómine que acabo de poner y que V. bondado
samente dispensará sin duda, pues mi propósito es servirle 
de algo y corresponder a su franca amistad con la 
mía. 

Que Dios les conceda no sólo en estas fiestas y en 1959, 
sino en muchos años más, tantas felicidades como deseo 
para V. y los suyos. 

Un fuerte abrazo de su amigo que sabe V. le aprecia 
de veras. 

LUIS R.EVEST CORZO 

¡Ah! Una recomendación un poco rara. Cuando se 
23 

' 
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proponga escribir otra novela esté V. una temporada 
antes leyendo cualquier cosa menos novelas (claro que 
siempre que se trate de obras bien escritas), pues aunque 
«Las Raíces» no se resiente de imitación, refleja lecturas. 
Se nota hasta en el estilo, sobre todo comparándolo con 
el del prólogo tan ágil, tan jugoso, tan natural sin rozar 
ni de lejos lo chabacano. ¿Soy un poco chinche? 

XI 

Castellón, 16 enero 1960 
Sr. D. José Luis Aguirre Sirera 
VALENCIA 

Mi querido amigo: Hace ya tiempo ha quedado cor
tada nuestra correspondencia, creo que por culpa mía; 
podría justificar mi silencio con varias razones, pero, ¿para 
qué cuando queda en pie lo más interesante: .el afecto 
y la buena voluntad? 

He pasado una temporada sin que ni siquiera haya 
visto la firma de V. al pie de un artículo de periódico. 
¿Qué hace? Porque supongo que cualquier cosa menos 
estar parado. ¿Prepara V. oposiciones? ¿O es que las 
delicias y los cuidados de su vida familiar absorben todo 
su tiempo? Ya sabe V. que sus actividades me interesan 
y que les deseo un éxito halagüefío; en ello no deja de 
haber un pequeño egoísmo; el de rejuvenecerme haciendo 
propias las inquietudes de mis amigos jóvenes. Espero, 
pu_es, que .cuando tenga un rato libre satisfaga ese egoísmo 
mío hablándome de 1o q,ue lleva V. entre manos. 

Y o voy haciendo ce>sas pequeñas a ratos que no me 
atrevo a llamar perdidos ya que en ellos encuentro la 
ganancia de no ocuparme en cosas peores (dicen que a 
quien no tiene quehaceres se los procura el diablo) y no 
rendirme a la vejez oxidándome del todo. 
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Huelga decir que deseo para V. y los suyos muchas 
felicidades en el año que ahora empieza y en muchos más; 
esto no es decir nada nuevo sino recordar cosa sabida. 

Quedo esperando sus noticias. Un cordial abrazo de 
su buen amigo 

Lms REVEST CORZO 

' 
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In • • • principio erat Ver hum 

Vuelan palabras. al azar del viento 

y allá van jugueteando en remolino, 

vana elocuencia de sonoro trino 

con mucha espuma y poco pensamiento. 

Si habla una voz pausada en ritmo lento 

palabras de un lenguaje peregrino 

¿es madrigal de amor a lo divino? 

¿plegaria de susurro y dulce acento? 

Entre sus dos extremos, la elocuencia 
. 

o solo es una música vacía 

o inagotable espiritual tesoro: 

Soblan las galas de la Gaya ciencia 

cuando el silencio es la mejor poesía 

en la voz de los ángeles a coro. 

t CARLOS G. ESPRESATT 
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INVENTARIO DEL ARCHIVO MUNiCIPAL DE ALICANTE (1252-1873), 
por Vicente Martínez Morel/á.-Alic¡mte.-Sucesor de Sach, Se;:ra y 
Cía.-1974.-145 págs. + 1 hoj.- 215 x 135 mm. 

Este inventario comprende ahora la Guia del Arcbivo Municipal 
de Alicante, I volumen publicado en 1954 y los II y III, Legajos de 
pleitos aparecido en 1955, agotados todos. Comprende ahora: Local, 
inventarios, signaturas, documentos relativos al archivo, volúmenes, 
legajos de pleitos (I), índice onomástico del I, legajos de pleitos (II) 
y el índice de nombres del mismo. Edición muy cuidada de impres
cindible consulta para el investigador. Acredita la pericia del Cronista 
de Alicante, tan interesado en ir descubriendo las antigüedades de su 
ciudad natal. Se publica dentro de la serie «ad fontes» que viene 
editando el Excmo. Ayuntamiento de Al icante.- A. S. G. 

PRIMEROS AÑOS DE LA FABRICA DE CERAMICA DE ALCORA (NUEVOS 
DATOS PARA SU HISTORIA), por José Sánchez Adell.-Valencia.- Sucesor 
de Vives Mora.-1973.-110 págs. + 1 boj. 240 X 170 mm. 

Cerca de un centenar de documentos consexvados en el archivo 
municipal de CasteHón aclaran ciertos extremos de los inicios de la 
manufactura de Alcora; sus crisis y apuros, la~; disensiones, envidias 
y protestas del personal. Derivan de la intervención, como juez sub
delegado de la Real Junta de Comercio y Moneda del gobernador 
de Castellón. Resalta el celo del gobernador Simón de Reuda en las 
cartas de los directores de la fábrica y el agradecimiento del Conde de 
Aranda a su interés. Sabemos de la expansión y venta de lo producido 
por Jos partes mensuales; de los artistas traídos de Moustiers y de las 
idas y venidas de Olerys; de José Ocbando, contratado en 1727, tan 
informal como el francés, más inclinado en atender lo propio des
cuidando la academia de aprendices. Instalaciones, procedencia de 
materias primas, crisis de 1735 e intento de arriendo dos años des
pués y otros pormenores de interés desfilan por estas. páginas editadas 
por el Servicio de Estudios Artísticos de la Institución Alfonso el 
Magnánimo.-A. S. G. 
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MADURGA MARCO (M.a DEL CARMEN). Los gasterópodos duJceacuí
colas y terrestres del Cuaternario español. Bol. R. Soc. Esp. Historia 
Natural (Geol.), t . 71, págs. 43-165, láms. I a XXXI, Madrid, 1973. 

Se trata de un trabajo de tesis doctoral en Ciencias Geológicas, 
donde se estudian 24 yacimientos, casi todos inéditos, de la mala
cología española, con cita de noventa y una especies. Las localidades 
principales corresponden a las provincias de Cuenca, Guadalajara, 
Castellón, Granada, Burgos, Albacete, Valencia, Soria y otras menores. 
El estudio demuestra la presencia de una fauna de especies propias 
de etapa exigente en temperatura elevada, Helicella y otras, acusando 
fenómenos de desecación en Centroeuropa, a partir del Preboreal. 
Y se ha identificado igualmente, otra fauna fría propia de zonas bos
cosas o de lugares más o menos abiertos, como el Helix (Ariante) 
arbostorum L. y otros. Se ha comprobado la presencia de Succinea 
oblonga Drap. especie característica de los yacimientos margosos. 
Se señala que existe una dominancia de especies paleárticas seguida 
de las mediterráneas y son menos frecuentes las especies europeas, 
centroeuropeas y atlántico-Inediterráneas. Este trabajo tiene un espe
cial interés para nosotros porque se estudian las localidades de Casa 
Ser ver, Puzol y Liria, de Valencia; y las de Torreblanca, y «El Cuadro», 
de castellón, describiéndose .brevemente las condiciones especiales de 
los yacimientos, los lugares de los emplazamientos y los moluscos 
encontrados. Sobre el yacimiento de «El Cuadro» se consigna que 
data de unos 3.870 años a. de J. C. Las láminas que acompañan al 
trabajo son de importancia para facilitar la identificación de las espe
cies que se describen.-V. S. B. 

HOMENAJE DE LA CIUDAD DE ALICANTE A RAFAEL ALTAMJRA EN EL 
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1866-1966). Vicente Martínez More/lá. 
José Abad Gozálvez.-Juan Beneyto Pérez.- Ciriaco Pérez Bustaniante. 
Julio F. Guillén Tato.-Aiicante.-Sucesor de Such, Serra y Cía.-
1973.- 50 págs. + 2 hoj.-215 x 140 mm. 

Dentro de la serie «ad fontes» que publica el fondo editorial del 
Excmo. Ayuntamiento de Alicante aparece ahora el texto de la pro
puesta que el 17 de agosto de 1966 hiciera el Cronista don Vicente 
Martínez Morellá al Excmo. Ayuntamiento recordando se cumplia 
el centenario del nacimiento de Altamira; sigue el programa de los 
actos conmemorativ<:>s; el parlamento de José Abad Gozálvez, a la 
sazón alcalde de Alicante y los discursos de Beneyto sobre «Aitamira 
historiador del Derecho»; el de Pérez Bustamante sobre «Aitamira 
americ~~ista» y «Do~ Rafael, alicantino», nostálgico :recuerdo y 
evocacwn del escenano y del actor por este otro ilustre alicantino 
don Julio Guillén recientemente fallecido.- A. S. G. ' 

Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21.- CasteUón, 1974 
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