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El pintor Porcar y el ceramista 

Buenosaires 

SOLO el trecho de ocho días separa la desaparición del 
mundo de los vivos de estos ilustres castellonenses 

colaboradores nuestros desde los tiempos iniciales. Porcar 
moría el 3 y Buenosaires el 11 del mismo mes de ectubre 
del pasado año 1974. Uno y otro entrañados Inedular
mente a la tierra que les vio nacer, se integraron en 1920, 
fecha de la fundación de la Sociedad, a sus tareas. No hubo 
tiempo para recoger la noticia de su desaparición en nues
tro cuaderno IV del último trimestre del pasade año. De 
Buenosaires se publicaba allí el final biográfico y la reseña 
de su quehacer que Gonzalo Puerto le había dedicado. 
Del maestro Porcar andaban las prensas de Armengot fini
quitando la cuidadosa impresión de sus Memorias baje el 
título de Trenes, moradures i verdues (Corpus fotográfic 
d'escultures fetes per loan Batiste Parear) dictadas por los 
altibajos de su humor; vencido por la muerte apareció en 
noviembre de 1974, después de su tránsito. 
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2 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Intentamos llevar a estas páginas, con firmas ajenas a 
nuestro contorno, el juicio que su persona y obra - tan 
ponderada pero no por minucia analizada - merece. 
Esto en cuanto al pintor ya que del ceramista está fresca 
la tinta que lo enjuició. Ambos tienen de común su rai
gambre y la tenacidad sin descanso con que supieron vivir 
honrándose y enalteciendo a su tierra. Ejemplo recentísimo 
la intervención fervorosa de Porcar en la protesta que la 
Sociedad inició ante la calculada y fría operación mercantil 
que el Obispado intentaba con la venta de la iglesia de 
San Miguel, iglesia neoclásica edificada por el Gremio de 
Labradores a su patrono en el primer tercio del siglo xvn. 
Esperamos algún día trazar, aunque con rubor, toda la 
génesis y ·desarrollo de la pretendida venta con la consi
guiente batalla librada por Porcar en ésto como en el 
derribo de la capilla de la Virgen de Gracia por un fraile 
ignorante del convento de San Agustín, iniciando asi la 
venta del codiciado solar el pasado año, rematando. el 
despojo del pasado artístico del Castellón pr.imitivo. 

Creemos no somos nosotros, demasiado cercanos a su 
obra, quienes debemos destacada. Más cuando abundan 
en los dos libros a ella dedicados, pormenores de su que
hacer artístico y literario. En ellos como en las líneas tra
zadas por él, donde brillan las luces y sombras de su con
tradictoria y compleja intimidad, casi en las postrimerías de 
su vida, hay que acudir para captarle con dimensión certera. 

Una muestra de su pasión arqueológica va compen
diada en el trabajo que seguidamente insertamos en su 
memoria. Seguirán a este, otros trabajos que tenemos en 
cartera desde hace tiempo y que agobios de original les 
obligaron a dormir. 

Es una muestra del círculo de venturas y desdichas 
que resplandece en su alma llena de bondad. Y en esta 
misma bondad que hermanaba a ambos en vida esperamos 
les acompañe en la resplandeciente claridad que merecen 
gozar. 
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Cambian los escenarios y sus actores en el discurso del 
tiempo. Una mutación constante renueva la urbe pero son 
sus hombres quienes crean la trama, entrelazan la urdimbre 
y en el caminar moldean las apariencias. El hilo del espí
ritu unía a estos dos hombres. Se ha roto, anudémoslo y 
démosle contemporaneidad. 

Así lo deseamos y así, con el caminar trabajoso, se lo 
pedimos a Dios y a nuestra Virgen del Lledó. 
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ARQUEOLOGICA 

Un cens de població rupestre de les 

pintures del barranc de la Casulla 

A LGUNES de les imatges copsades en les pintures de les 
coves mai arriben a esprémer tot el contingut del seu 

misteri. Un tremolar 0scil.lant de sugerencies constitueix . 
la principal llepolia del que les contempla o cerca desci-
frar-les. 

. Susdta el tema una qüestió: el material arqueologic de 
Cova Remigia estudiat en 1935 por Hugo Obermaier i 
Henri Breuil en col.laboració d'Eduard Codina, Dr. Angel 
Sánchez Gozalbo, el pintor Porcar i altres. Els que dis
crepen sobre una possible arre! paleolítica en les escotes 
del parietal llevantí trobaran incongruent la tematica 
d'extreure escrutini dem0grafic de les tribus nómades, 
basat en tals pintures. Tanmateix fins !'hora present cap 
índex de material arqueologic pot donar més clara visió 
que estes pintures d'art d'allo que fou el dinamisme huma 
en la eat;a, durant les epoques antigues de La prehistoria . 

Descripció de les pintures de Gasu1Ia: 
Lam. I. A.-1. Cinc guerrers van manats per un caporal 

que porta per distinguir..:Jo l'arc amb Ia 
ma esquerra. Pintura d'estil realista . 
Cingle de Mola Remigia. 

A.- 2. Cinc arquers en fila, dos d'ells fan vítol 
amb l'arc, mentres al davant hi ha una 



1 

' 

• 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 5 

figura humana executada. Estil esque
matic. Cova Remigia, quinta cavitat. 

B.-3. Fila formada por deu arquers dansant. 
El que fa de capita porta com distintiu 
una coa a manera de levita. Adjunt i al 
davant es troba una figura humana exe
cutada. Estil naturalista. Cova Remigia, 
quinta eavitat. ~ 

B. 4. Fila formada per deu arquers estilitzats. 
Tercera cavitat. 

e -5. Fila formada per quinze arquers. Pintura 
esquematica. Cova R.emigia, quinta cavitat. 

c.-6. Fila formada per quinze arquers dansant. 
Estil sominaturalista. Cova Remigia. 

D.-7. Fila formada per vint individuus manats 
per un arquer, major de talla. Tercera 
cavitat de Cova Remigia. 

H.-Tribu contricant composta per disset arquers 
desplegats per orde de batalla. Pintura de trae 
caligrafic seminaturalista. Barranc de Dogues. 

Uim. II. B.-Cacera del jabalí o porc senglar. El caporal 
de major alcaria, cap de família o colla, 
ocupa en la batuda un primer lloe, mentres 
els fills o germans escalats en alearía o esta
tura, tracten de barrar el pas a la fera, col.la
borant amb gran ímpetu. 

F.-Caca del cérvol. Estos tres arquers contem
plen de prop un cap de bestiar que acaben 
de batre. L'arquer de major talla trata de 
cobrar-lo mentres els dos fills(?) acudeixen 
sol.lícits a ajudar-li. 

o.- Caca de la capra hispanica. Un arriscat i 
decidit cacador ataca de front i per sorpresa 
a un bell exemplar segall. A la seua dreta el 
primogénit tracta d'imitar al pare(?). 

Resulta paradoxal el vore en les parets de les coves 
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A-1 .-Cing/e de Mola Remigia. A-2.-Cova Remigia. Quinta cavitat. B-3.- Cova Remigia. Quinta cavitat . 
B-4.- Cova Remigia. Tercera cavitat. C-5 i 6.- Cova Remigia. Quinta cavitat. D -1.- Cova Remigia . 

Tercera cavitat. H .- Barranc Dogues, (/ragment). 



6 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

centenars de representacions d'arcs i arquers, així com 
fauna exenta ferida amb impactes de fletxes, trofeus d'armes 
de ca~a, buiracs farcits de fletxes, etc., i per altra part, 
si hom tracta de buscar entre les escombreres deis bancals 
propers als abrics, no troba res que testimonie coro vestigi 
tal ponderació d'armes. A este respecte l'abat Breuil digué 
que tal esterilitat es devia a que els abrics eren situats 
en terreny cretaci, element destructor en contacte amb 
l'humitat i l'aire, de- tota materia organica sobre tot l'os 
i el marfil, el qual no pot conservar la llargada de temps 
que ens separa del paleolític. 

Entre les pintures que havem escollit no totes expressen 
el mateix concepte en el motiu d'haver estat representades. 
Mentres la plasmació de fauna i escenes de ca~a se situen 
dins el ritual de la magia animalista classica, no aixi altres 
temes com les escenes beliques, execucions de figures huma
nes, cerimonials de dansa, disfresses, bruixeria, etc., afers, 
assumptes estos darrers que pareiK volen expressar actes 
que persegueixen 'perpetuar la memoria d'un fet presen
ciat per una massa considerable de població. Els primers 
temes generalment apareixen en totes mentres el darrers 
esporadicament sols apareixen en determinades coves. 

Per argumentar l'escrutini d'este censal presentem una 
tipología de pintures de Cova Remigia quina moóalitat 
tematica és la que representen conjunts d'arquers en fila 
horitzontal, a la manera de com els exercits passen revista 
e se numeren per orde. Tema este conegut en altres coves 
pero que Gasulla ens dóna més riquesa de variants, tal 
com files d'arquers dam.sant, al davant deis quals apareix 
una figura humana executada. 

En l'encasillat de la lam. I estes files presenten un esca-
lolilat gradual, augmentant de 5 en 5 individuus. . 

A, 1 i 2 composta la escena per 5 individuus. 
B, 3 i 4 » )> 10 » 
e, 5 i 6 » » 15 » 
D, 7 » » 20 » 
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Els individuus que composen estes files alcancen tots 
la mateixa altura. Per esta característica podem suposa:r 
que es tracta d'adults de la mateixa edat, joves de 18 a 
35 anys aptes, ben destres en disparar l'arc, escollits entre 
les famílies que componen la tribu .i que la llei social els 
obliga a incorporar-se a les exigencies, necessitats i defensa 
de l'orde en el govern de la tribu. 

¿Representen estos conjunts quantitats simbóliques o 
quantitat de número en sentit materna tic? Semblaríem 

~ 

alelats si considerarem que les diferencies relatives en estos 
conjunts: A 1/2 de B, 1/3 de C i 1/4 de D fos del tot 
casuístic i no preconcebit per !'artista rupestre, maxim en 
quant encara posem en practica el sistema d'orde:nar les 
coses formant files horitzontals amb el fi d'una millor prac
tica, i matematica en una suma total. 

Este sistema elemental d'aritmetica és comú en tota 
epoca: el veiem en les parets del graners on les rengleres 
de ratlles o punts signifiquen les barcelles mesurades, etc., 
i reculant vers les epoques més antígues de la prehistoria 
este sistema rudimentari d'anotar, per fer una suma, per 
núg de punts, ratlles o signes abstractes el trobem en Trois 
Freres en catorze bumerangs ordenats en fila sobre el 11om 
d'un os de la caverna i també en Cabrerets sobre elllom del 
mamut (Aurignacia final) quan una tribu de ca<;adors 
seguint el ritual de magia ha clavat 19 fletxes de igual 
forma i manera en que apareixen les files abstractes de 
Cova Renúgia. 

Altra qüestió suscita la següent pregunta: ¿ Pertanyen 
estos conjunts descendents en número en ésser components 
d'un organisme armat de major volum o per el contrari 
cada renglera d'arquers representa un potencial autonom 
proporcionat d'una sola tribu en passar per la Gasulla? 

El fet existent de que una majoria d'est<?S conjunts 
representen analogues escenes de caracter llegislatiu .com 
són A-2 i B-3, indica que en els organismes representats 
hi han facultats atributives estatals com si foren tribus 

( 
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constituides, particularitat que aferma la segona hipotesi, 
més encara si tractem de comparar les quantitats d'arquers 
que donen els conjunts de Remigia amb les quantitats de 
combatents que cada contricant dóna en les escenes beli
ques de les demés estacions del Maestrat: 

Morella la V ella ...... . Combatents 3 contra 4 
Barranc de Dogues ... . » 11 )) 19 
Cingle de Mola Remigia. » 25 » 29 
Cova del Civil ....... . )) 10 » 46 

Hem de fer constar ací que en este recompte de com
batents sois concedim valor científic a les pintures d'es
cenes beliques de Morella la V~lla i Dogues, úniques que 
han arribat a esta epoca intactes, sense haver sofert des
trossament de cap orde ni tampoc sobrepossició d'ulteriors 
fases i estils. 

Si tractem d'anotar les quantitats de combatents que 
donen els contrincants de Morella la Vella 3-4, i els con
trincants de Dogues, 11-19 respectivament, i els comparem 
amb els conjunts que donen les files de Remigia, 5-10-15-20, 
vorem entre els dos conjunts una certa concordancia, que 
indueix a creure que la tribu podía ésser més o menys 
populosa i que les pintures A-2 i B-3 són una repetició 
de la escena realitzada per difer.ents tribus al seu pas per 
Gasulla. 

Existeix una ben marcada diferencia numerica entre 
els quatre combatents del contrincant Morella la Vella 
i els contrincants de 46 combatents de la Cova del Civil, 
diferencia que trobarem també si comparem la grandaria 
de les dues estacions, puix l'area de la Valltorta abarca 
tres termes municipals: Albocasser, Tírig i ~oves de Vin
roma, essent el conjunt de pintures rupestres més impor
tant de les terres del denominat «Levante» espanyol. 

Per defendre a tret d'arc la trajectoria que hi ha de 
Montegordo a la Saltadora fora necessari més de dos 
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tribus del tamany de Dogues, lo que fa sospitar que per 
la defensa mutua les tribus en Valltorta se soliditzaríen 
fent tractas d'al.lian9a amb les tribus ve1nes. Aixo pareixen 
demostrar els cinc caporals de major talla que dansen 
tranquils en contrapas al bell rnig de !'escena belica del 
Civil, tradu!da pels arqueolecs en «Danza guerrera». 

Després del comentari sobre les particularitats existents 
en estes pintures de Gasulla podem concloure així: 
A) L'arquer de Gasulla estigué sotmés a un ingrés a 

files formant esquadres de cinc en cinc individuus. 
B) Cada fila d'arquers expresa un cens de potencial armat 

relatiu al total d'habitants de que se compon llur 
tribu. No s'inclou la prole familiar, dones, críos ado
lescents i vells dedicats a les índústries de ca9a, reco- · 
lecció de fruits silvestres, etc. 

C) Que el promedi total d'habitants que donaría la pin
tura B-3 de Cova Rernigia com a tribu estacionaria 
seria prop del centenar de persones. 

\ JoAN PORCAR 
10-I-1969. 

1 
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Porcar 

N UESTRO siglo, el siglo de Porcar, se salva de su pecado 
de excesiva especialización y tecnicismo por obra y 

gracia de quienes, no muchos ciertamente, sintieron y sienten 
- ¿especie a extinguir? - la plenitud humanística de una 
vocación abierta y sensibilizada, a lo Terencio - «Horno 
sum et nihil humanum mihi alienum ... »-. Así, Juan Bautista 
Porcar Ripollés fue -duele recurrir al pretérito - uno 
de los españoles que en su, no corta, existencia, desde el 
día 8 de abril de 1889 al 3 de octubre último, experimentó 
las más diversas vivencias personales, todas, en mayor o 
menor grado, profesionalizadas, ninguna o casi ninguna 
parecidas a eso que ahora llaman hobby. Labrador fue, 
de pequeño, incluso jornalero, es decir por cuenta ajena, 
lo que equivale a decir que cultivó el campo no por mera 
afición, y no excluye que se le metiese en el alma, y con
tribuyese a modelarla, inclinándole, en lo futuro a activi
dades encaminadas a algo como la arqueología viva, directa, 
investigadora, no libresca. Dibujante incipiente y tempra
nisimo, pintor, se procura el medio más barato, más ase
quible, de lograr aprendizaje, sirviendo a un artista, ayuda 
que pudo luego sustituir por cierto modesto mecenazgo, 
permitiéndole seguir estudios, ya oficiales, profesionalizados, 
en la «Llotja» barcelonesa. Militar, por ley de quintas, 
durante largos años, los más en la reserva, tampoco dejó, 
en tan distinta actividad, de vivir con cierta profesionali
zación, que en lo castrense se llama reenganche. Arqueólogo 
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luego, y prehistoriador - «de campo», no se olvide, ni 
podía ser de otro modo en quien había vivido soles y lunas 
con la azada o el fusil - , actuó en estas ciencias históricas, 
que estudian, contemplan dícese ahora, los albores de la 
humanidad, cQn sistema, rigor y coustancia, para lo que 
no fue obstáculo, al contrario, su sensibilidad artística que 
le hacía «ver» mejor la pintura del paleolítico y poder 
reproducir, no sólo calcar, sus obras incomparables, en que 
tan rica precisamente es su tierra natal castellonense. Así 
asistió a comicios científicos, internacionales inclusive, de 
las ciencias de la más remota antigüedad paletnológica, 
con intervenciones claras y decisivas, viajando por diversas 
latitudes y no como simple turista, sino como consciente 
profesional estudioso, con insaciable curiosidad de conocer 
y dar cuenta de lo conocido. 

Ni siquiera en el campo de lo escultórico, quizás su 
primera vocacióp, que no la cultivó «in extenso» y a fondo, 
dicen que por no pugnar con su paisano, Juan Adsuara, 
también recientemente fallecido y plástico eximio; ni 
siquiera en este terreno de la gubia y el cincel, actuó, en 
lo que hizo, que pese a todo, no fue poco, por mera afición 
o diletatismo, sino tallando «de verdad» y con estilo, no 
quedándose en el peldaño fácil del simple modelado y 
¡que lo fundan y saquen de puntos otros 1 ·Incluso prodi
gándose, en buena parte, cuando, en la guerra y post
guerra de España, apreció la necesidad de repoblar los 
templos con imágenes de dignidad estética, acordes con 
aquel «bon art litúrgic» que otrora propugnara en los 
ambientes barceloneses. Artífice, además de ingenios y 
mecanismos para el trabajo, el arte o simplemente su ayuda · 
- máxime, en su vejez fecunda y gloriosa - y escritor 
fecundo a su modo, un buen modo sin duda, de lo que 
atañía a sus descubrimientos prehistóricos o a la crítica de 
las pinturas de esos tiempos, y de otros temas, todos inte
resantes; conversador, no _locuaz, pero exacto, incisivo, de 
lo que más conocía y sobre los hombres, cuya filosofía 
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penetraba con agudeza, puede decirse que Porcar lo tocó 
todo, incluso la enseñanza oficial de la pintura, a la que 
le invitamos y promovimos, hace dos décadas, con ejercicio 
de un magisterio «sui generis», como suy'o, sustancial, en 
el tiempo que su salud y desplazamientos lo hicieron 
posible. · 

Fue, por lo tanto Porcar, hombre completo con dedi
cación universal y abierta, pues habrá tenido otras apti
tudes y actividades que desconozcamos, sin duda; con todo 
lo cual, lo que sabemos y lo presentido, libera a estas 
generaciones de un monografismo casi frívolo, apoyado en 
una tecnología que a veces es sólo eso y sin arraigo vital. 
Toda la vida de Porcar, como su pintura, actividad sin 
duda prevalente, respiran amplitud, generoso talante y 
buen estilo de hacer, incluso en los modos y sistemas de 
su perspectiva, abierta, plurifocal. 

Intolerante con lo encasillado y mezquino, combatió 
la llamada «obra de Olot» y propugnó en todo la natura
lidad, con constancia, aparentemente revestida, sólo apa
rentemente de crispación. Y esto llegó hasta la temática 
y rotulación de sus cuadros, como «Baches», «Crestas del 
triásico», o «Portuarias» y los famosos pasos a nivel, con 
o sin «Panderola». Naturalidad que halla como un signo 
en el sentido horizontal, terreno bajo y liso con cielos 
altos, protagonistas, de sus paisajes. 

Hay gran distancia, también sólo aparente, de esos 
cuadros, los más típicos y originales, a las visiones espesas, 
boscosas, de los pinares de la Magdalena u otros lugares 
poblados vegetalmente de esa Plana familiar y vecina, de 
la que, dijo, apenas había sobrepasado para pintarla los 
cinco kilómetros a la redonda. 

A estos cuadros de nubes o de árboles, casi como en 
racimo, sobre un llano zócalo de terreno, llega desde los 
también arracimados niños, putti, de su etapa decorativa, 
un si es o no es donatelliana, de la época barcelonesa, 
que vivió y revivió en el ambiente artístico - no nos atre-
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vemos a decir bohemio - de sus cenáculos y tertulias: 
la dels «Quatre Gats», el «Cercle de Sant Lluch», la «Agru
pació Ribalta», «Els Amics del bon art litúrgic», etc. Y 
todo, para terminar, por ley de vida, en esa etapa casi 
<<fauve», que la oftalmía exacerbó, auténtico canto de 
cisne de un pintor-pintor. 

Los abruptos desniveles de su pintura, se repiten al 
considerar conjuntamente las re-creaciones prehistóricas de 
lo de Gasulla, Valltorta, etc., que contribuyó, al menos, a 
descubrir, y sus notas europeas personalísimas de Notre
Dame o Londres, igualmente bizarras, y documentales de 
su visión del mundo y de las cosas, siempre con altos 
cielos y tierras bajas, como meros soportes. 

Su dinámica cultural, siempre en activo, le llevó a lás 
famosas salidas al campo con pintorcillos en agraz, como 
un «Dom Bosco de la pintura» según aquí se escribiera 
hace años, presentando cierta exposición, y a las actua
ciones pro-liturgistas: conferencias, agrupaciones, etc., que 
removieron, para bien, tantas aguas estadizas barcelo
nesas. 

Y todo ello, a la vez, es testimonio de su «bonhomie», 
disfrazada de genio hirsuto, como casi todas las verdaderas 
«bonhomies», pero sólo disfrazada; con un corazón, apenas 
disimulado, en acecho de la ocasión de darse más que 
de recibir. 

Porcar, pues, resulta un ejemplo -con perfiles de 
patriarca, casi de mito, máxime al desaparecer de entre 
nosotros- dentro de la especie humana; uno de esos 
casos en que la denominación «horno sapiens» es justa y 
adecuada, sin hipérbole, y no por la sapiencia que pudo 
aprender en los libros - que tampoco debió ser poca -
sino por la que adquirió, la que bebió de la vida misma, 
experimentada consciente y plenamente, en contacto con 
la tierra, su gran amiga, trabajada con atuendo campesino, 
recorrida con uniforme de soldado, con equipo de arqueó
logo, o con descuidado aliño de viajero curioso; esa tierra 
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además de recorrida, desentrañada, excavada, penetrada 
por él, retratada en sus rocas, cantiles y lisuras, aunque 
fuese, por los horizontes bajos de sus cuadros, mínima 
ocupante - sustancial, eso sí - de ellos, bajo el dosel de 
unos cielos de pura creación poética. 

¿La pintura de Porcar? Ya parece estar todo dicho. 
Si acaso cabría añadir que es pintura-pintura, nunca anec
dótica ni banal, aunque parezca serlo por sus alusiones 
intrascendentes de cosas, de pretextos... Y pintura-arte sin 
concesión alguna a la vulgaridad, de la que sentíase antípoda. 
Componiendo de verdad, pero a su manera (equilibrio, 
estructura, orden siempre firmísimo) y ordenando el cro
matismo, que le hizo evolucionar de un color mero siervo 
del trazo, «ancilla formae», a las tonalidades rebeldes y 
protestatarias (¿de qué?) que conforman su última fase. 
Y la factura, siempre, en Porcar, «de una vez», desde los 
niños decorativos de La Pinacoteca a las crestas triásicas 
o los postes de un solo trazo, un restregón, que -como 
en Ucello - todo lo ordenan axialmente: y con un oficio 
que, al no estar insistido, tiene siempre fragan.cia de cosa 
amanecida y auroral, en el universo porcariano. Quizás, 
algunos de sus cuadros más creativos y tardos sólo puedan 
ambientarse con los «Preludios», de Listz ... 

· Que su pintura fue fiel a sí mismo, y él a su época, 
es evidente. Sólo en su tiempo podía pintarse así. Ni antes 
ni después. Y sólo asi, esa, llamémosla, figuración podía 
convivir, dialogar, competir -como cuando obtuvo la 
primera medalla- con un arte abstracto o abstraído, 
informalista, en el que todo lo son los valores plásticos 
y nada los no plásticos, representativos, o extra estéticos. 
Pues ¿qué significación intrínseca tienen esos pasos a 
nivel, esos baches, esas crestas, e incluso los aledaños 
portuarios? Ni siquiera el citado «trenet» y sus vías, son 
un tema, sino un pretexto y un signo de ínfima, e íntima, 
semántica representativa. 

Descanse en paz, en la paz de Dios; con la paz de sus 



CASTELLONENSE DE CvL TVRA 15 

obras, de sus horizontales serenísimas, de sus desasimientos 
e inocentes exultaciones el pintor y bonísima persona que 
fue, el gran castellonense, valenciano y español, D. Juan 
Bautista Porcar Ripollés. 

FELIPE M.a GARIN ORTIZ DE TARANCO 

• 

' 
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Castellón de la Plana 

en la Baja Edad Media 

La población y sus elementos 

1. Demografía medieval castellonense 

No conocemos la cifra de los habitantes que consti
tuyeron la población de Castellón en el momento del tras
lado. Si sumamos todos los heredados en el término que 
figuran en el Llibre del Repartiment, ascienden en total 
a una treintena; que multiplicada por el coeficiente 3'5, 
dan un total de 105 habitantes, bastante verosímil para 
la modestia del incipiente poblado.1 

Dando un gran salto en el tiempo, el primer dato con
creto que poseemos es de 1350 en que, según Traver, exis
tían 1.100 fochs correspondientes a 3.850 habitantes.2 

Para 1357 la cifra es de 1.010 fochs, o sea, 3.535 habi
tantes. En 1398 un !libre de values de la peyta registra 724 

1 Como es sabido, no existe acuerdo respecto al coeficiente 
por que hay que multiplicar el foclz. Por distintas razones nos parece 
aceptable, para Castellón, el coeficiente 3'5; aunque para una época 
bastante posterior - 1769 -, el índice castellonense era sin duda 
ninguna el señalado. Véase SÁNCHEZ ADELL, José, Población de Cas
tellón de la Plana en 1769. Castellón, 1969. Véase también RocA 
TRAVER, Francisco, Cuestiones de demografia medieval, en <<Hispania», 
L (1953). 

2 TRA VER ToMÁs, Vicente, Antigüedades de Castellón, pág. 55. 
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contribuyentes ( = 2.534 habs.), y aunque la fuente no es 
propiamente demográfica, podemos pensar que da una 
cifra muy próxima a la que daría uro censo.3 En 1418 se 
registran 1.100 fochs ( = 3.850 habs.),4 produciéndose a 
partir de este momento un fuerte des<t:enso ya que en 1438 
son 569 los fochs ( = 1.991 habs.).5 En 1462 se cuentan 
717 contribuyentes a la peyta ( = 2.509 habs.) ;6 681 fochs 
( = 2.404 habs.) en 1463 ;7 738 contribuyentes ( = 2.583 
habs.) en 1468;8 626 fochs (= 2.191 llabs.) en 1469;9 533 
contribuyentes ( = 1.856 habs.) en 1478 ;10 y 630 colíltribu
yentes ( = 2.205 habs.) en 1485.U Una vez entrado el siglo 
XVI se alcanzará la cota más qaja de la demografía caste
llonense de aquellos siglos con 514 fuegos ( = 1.779 hal!>s.), 
en 1510. Cabe pensar que la guerra de las Germanías aún 
haría bajar más esta cifra, y que, una vez superado este 
conflicto, volvería a producirse un aumento de población 
en forma paralela al progreso que para el Gonjunto de la 
población española se señala entre los aftos 1525 y 1565. 
En Castellón, en efecto, en 1565 se registra la existencia 
de 592 vecinos ( = 2.072 habs.) y de 700 casas habitadas 
(= 2.450 habs.) en 1572.12 

A la vista de los anteriores datos, no obstante proceder 
de fuentes de variado carácter, puede intentarse un esbozo 
de la marcha general de la población castellonense. Para 

3 AMC, Llibres de values de la peyta, 1398. 
4 PÉREZ PUCHAL, Pedro, La población del País Valenciano hasta 

la época estadística, en «Cuadernos de Geografía», Fac. de Filosofía 
y Letras, Valencia, n.0 10, 1972. 

5 BALBÁS, J. A., El libro de la Provincia de Castellón, nota de 
la página 145. 

6 AMC, Llibres de values de la peyta, 1462. 
7 TRAVER, loe. Cit. 
8 AMC, Llibres de values de la peyta, 1468. 
9 PÉREZ PucHAL, loe. cit. 

10 GIMENO MICHAVILA, Vicente, Del Castel/6n viejo, pág. 37. 
11 AMC, Llibres de values de la peyta, 1485. 
12 GIMENO MICHAVILA, loe. cit. 

2 
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los primeros cien años de vida de Castellón (los que van 
del traslado a 1350) es atribuible un lento pero progre
sivo aumento que se corresponde con el que la villa expe-

. rimenta en los aspectos político, económico y urbano. Al 
decir aspecto político nos referimos a la emancipación 
lograda por Ca:stellón del señorío del monasterio de Poblet, 
en 1296, cuando Jaime II compra la villa a los monjes, 
y los propios castellonenses contribuyen a la operación 
con 40.000 sueldos. Aportación que, por otra parte, es 
síntoma de las posibilidades económicas de Castellón en 
esos momentos. , En la faceta económica cabe señalar la 
serie de franquicias y concesiones de la corona, entre ellas 

. la de la feria de 1269 y el auge de la ganadería a partir de la 
tercera década del siglo XIV. 

Este primer siglo de la historia castellonense podría 
ser denominado de expansión; de ella podrían tomarse 

. como síntomas los siguientes hechos: 
-Todos los privilegios de carácter económico otorgados 

a la villa entre 1269 y 1342, de los que se hace mención 
en otro lugar de este trabajo. 

- 1303, mayo, 21. Sentencia del bayle general del Reino 
sobre señalamiento de mojones divisorios de términos 
entre Castellón y Almazora.1s 

- 1320, enero, 17., Jaime II da licencia a los judíos de 
. Castellón pa;ra que puedan adquirir dentro del término 
de .dicha villa un campo y establecer en él su cemen
terio.14 

- 1320, noviembre, 11. Jaime II da a Jaime de Trulló el 
castillo y lugar de Castellón llamado el viejo o del Sas. 
Esta donación supone el abandono total del viejo empla
zamiento de la villa.l5 

13 AMC, sec. «Aguas», perg. 
14 BALBÁS, loe. cit., pág. 396. 
15 En BSCC, XIV (1933), pág. 201 (Col. de Cartas-pueblas, 

XLVIII). 
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- 1321. Pleito por cuestión de límites entre Castellón y 
Borriol.16 

- 1321, enero, 23. Jaime II concede licencia a la villa y 
vecinos de Castellón para cortar leña y apacentar gana
dos en el término del castillo de Montornés.17 

- 1323, mayo, 28. Jaime JI concede a las villas de Cas
tellón y Villarreal permiso para apacentar sus ganados 
en el término de la ciudad de Teruel y sus aldeas, sin 
pagar derecho de herbaje ni otro alguno.18 

- 1327, agosto, 11. El infante don Alfonso se dirige a las 
universidades de Mosqueruela y Teruel y sus aldeas 
sobre la entrada en estos términos de ganados de Cas
tellón y Villarreal.19 

- 1335. Ordenaciones municipales de doña Leonor.20 

- 1336, septiembre, 14. Pedro IV incorpora la villa de 
Castellón a la corona real. 21 

- 1339, mayo, 6. Pedro IV concede a la villa de Castellón 
las casas de cort i presó. · 

- 1339, octubre, 13. Pedro IV ordena a la villa de Cas
tellón que prosiga en la fábrica de sus muros y que 
para ello se haga la contribución que ya está ordenada.22 

- 1340, junio, 11. Pedro IV confirma su privilegio de 
incorporación de la villa de Castellón a la corona real. 

- 1341, febrero, 27. Tiricio de Brusca vende a la villa 
de Castellón el solar donde se ha de construir la 
cárcel y el palacio municipal. En el documento se dice 
que Castellón es /och insigne. 23 

16 AMC, legajo con este ·título, 2 vols. 
17 AMC, índice de Ortiz. 
18 AMC, sec. pergs. 
19 AMC, sec. pergs. 
20 AMC, sec. pergs. Véase RocA TRAVER, Ordenaciones ... 
21 AMC, sec. pergs. 
22 AMC, índice de Ortiz. 
23 AMC, sec. pergs. 
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- 1341. Ordenaciones de micer Giner Raba~a.24 

A partir de 1350 las cifras y la gráfica empiezan a mos
trar un acusado descenso de la población que, salvo unas 
crestas en 1468 y 1475, no encontrará su punto de inflexión 
hasta 1510. Tales crestas habría que tomarlas, sin embargo, 
con reservas ya que sus cifras provienen de /libres de peyta, 
o sea, contribuciones locales en las que se consignarían 
tal vez contribuyentes desaparecidos de la villa. Cabe 
pensar que cuando los datos provienen de organismos 
centrales del Reino cada villa procuraría rebajar las cifras 
de su población puesto que sobre esa base había de hacerse 
la prorrata de los impuestos generales. Al contrario, en la 
contribución local era lógico que se extremase el recuento 
de vecinos, incluso los fallecidos o emigrados, para que 
nadie eludiese el pago. 

Ha de observarse que la marcha de la demografía cas
tellonense durante la segunda mitad del siglo XIV y todo 
el xv guarda un mayor paralelismo con el proceso catalán 
que con el valenciano.25 El auge de Valencia en el cuatro
cientos no sólo no se refleja en Castellón, sino que tuvo 
consecuencias negativas para esta villa por el poder absor
bente de la capital del Reino.26 Castellón hubo de adoptar 
una política de atracción de nuevos vecinos que se mani
festó tanto en la recluta de pobladores cristianos como en 
la de elementos de las minorías disidentes de moros y 
judíos. Como se verá más abajo, mientras la persecución 
de judíos era problema general en el Reino, Castellón 
protegía a los de su aljama. 

El inicio de la depresión en 1350 hay que relacionarlo 
con la aparición de los primeros brotes de peste negra. 

24 AMC, sec. pergs. Véase RocA TRAVER, loe. cir. 
25 UBIETO ARTETA, Antonio, Ciclos económicos en la Edad 

Media española, Valencia, 1969. 
26 SÁNCHEZ ADELL, José, Estructura agraria de Castellón de la 

Plana en 1398, en «Saitabi», Fac. de Filosofía y Letras, Valencia, 
1973 (XXIII). 
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Es imposible documentar la peste de 1348 en Castellón, 
pero sobre el alcance de sus efectos en el territorio de la 
actual provincia hay noticias contradictorias. Mientras 
Doñate llega a la conclusión de que «la Plama con segu
ridad y muy probablemente la mayor parte de la gober
nación d'enlla Uxó, es decir, casi toda la actual provincia 
de Castellón, permanecieren al margen de la catástrofe»,27 

hay datos muy concretos en sentido contrario de Ch. Ver
linden en lo que se refiere a Segorbe, 28 y de Gral!l Monserrat 
en relación con Morella.29 La documentación aportada por 
Doñate es, en efecto, bastante convincente para aceptar 
por el momento que la Plana y con el1a la villa de Castellón, 
se vieron libres del azote de la mertaldad de 1348. Y puede 
también pensarse por ahora que la inexistencia de refe
rencias directas o indirectas en la documentación castello
nense es una prueba más de aquella singular fortuna de 
nuestras tierras durante la epidemia de 1348. 

Porque cuando <:>tras epidemias castigaron a Castellón 
no faltan en los documentos alusiones más o menos explí
citas. Así, en 1357 Pedro IV perdona a los vecinos de la 
villa de Castellón ciertos censos que le debían «en aten
ción a la pobreza y enfermedades que habían padeGido 
los individuos de ella».30 El 1374 fue año de hambre y 
calamidades generales para toda la Corona de Aragón, 
manifestadas de forma aguda en Castellón; los acuerdos 
municipales castellonenses de ese año referentes a la crí-

27 DOÑATE SEBASTIÁ, José M.a, Datos negativos, referidos a la 
Plana de Castellón, et¡ relación con la peste negra de 1348, en VIII 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 1969. 

28 VERLINDEN, Charles, La grande peste de 1348 en Espagne. 
Contribution a l'étude de ses conséquences économiques et sociales, 
en R. B. Ph. H., XVII (1938). 

29 GRAU MONSERRAT, Manuel, La peste negra en More/la, en 
BSCC, XLVI-I (1970), pág. 148. 

30 1357, Febrero, 1, Torre del Grech. Perdón general de Pedro IV. 
Noticia en índice de Ortiz, del AMC. 
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tica situación y extrema necesidad son innumerables. El 14 
de junio de 1404 el consejo acuerda avisar al pueblo por 
medio de pregón de que el próximo viernes será festivo, 
que todos deberán ayunar (a excepción de los niños meno
res de si€te años), y que, descalzos y en procesión de roga
tiva, deberán ir todos a la ermita de la Virgen del Lledó 
para rogar a Dios que quite la plaga de mortaldat la qua! 
per nostres peccats a present és entre nosaltres.31 En un 
acuerdo de la sesión municipal de 19 de octubre de 1427 
se alude a la mortalitat que és en la vila de Castelló.32 Y 
pocos días después, en 2 de noviembre del mismo año, se 
informa en el consejo de que no se encuentran compra
dores de las imposicions del peix a causa de les morta
litats que són en la damunt dita vila.33 De 19 de junio de 
1429 es el siguiente acuerdo del consell: 

Item eom moltes gents axi de la vila de Mur
vedre com de Valencia e de altres parts vinguen 
a. la dita vila fugint de les morts terribles de epi
demia que son en la dita ciutat e vila, et alcuns de 
aquells hi venen malalts d_e la malaltia de epidemia 
que es fort perillos a la vila com la dita malaltia sie
contagiosa. Per 90 lo dit honorable consell provehi 
e stabli que alcun vehi de la dita . vila no sie tan 
osat que gos o presumesque acollir alcuna persona 
forastera e que no sie de la dita vila que .vingue 
ab la dita malaltia, e a9o sots la pena de D fiorins 
aplicadors als cofrens del senyor Rey. Et que de 
les dites coses sie Jeta crida publica per la dita 
vila ab so de nafil per 90 que per alcu noy puxe 
esser allegada ignorancia. 34 

-----'-----

31 FELIU GAseó, Pedro, Fiestas y romerías a Santa María del 
Lled6, en BSCC, XXV (1949), pág. 81. 

32 AMC, LC n.0 30, acuerdo de 19 octubre 1427. 
33 AMC, .LC n.0 30, acuerdo de 2 noviembre 1427. 
:34 Acuerdo de 19 junio 1429. 
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El período que se extiende entre los años 1430 y 1450 
constituyen para Castellón un período malísimo a comse
cuencia de fuertes y frecuentes temporales, del hambre 
que por las malas cosechas éstos traían consigo, y de grans 
e frequentades mortaldats. Esto unido a las cargas ~conó
micas que los vecinos tenían que soportar, hizo que la 
población disminuyese considerablemente. Muchos se iban 
con sus familias a otros lugares del Réino o d~ fuera de 
éste. 35 Sabemos que en 1439, a causa de la weste, la gente 
huía de la villa y se desparramaba por el término. En la 
ermita del Lledó se hacinaban las personas y el consejo 
tuvo que ordenar el desalojamiento de camas y enseres 
para ser llevados al pórtico y al establo.36 En 1444 per
sistía la misma triste situación.37 En 1451, Alfonso V repite 
unas instrucciones sobre casas destruidas y tierras incultas 
dadas anteriormente por don Juan de Navarra; dice que 
en el año anterior hubo en Castellón una .pestilencia agra
vada por les grans aygues que en lo mes de octubre darre
rament passat son estades en aquel/es parts; a causa de todo 
esto molts del alberchs han ruinat e altres posesions moltes 
resten deseniparades e desemparats en la dita vila e sos 
termes per falta de la gent que es morta e per pobrea e 
impotencia de aquells que resten. 38 

Hay motivos para pensar que a partir de 1450 empe
zaron a cambiar las circunstancias en Castellón. Entre otras 
razones, por el aumento de nuevas inscripciones de avecin
damiento que se registran a partir de esa fecha en el llibre 
de vehinatge a que nos referimos en el epígrafe siguient~. 

35 Don Juan de Navarra, en 11 septiembre 1431, dicta medidas 
sobre las casas destruidas y las tierras incultas; LP, doc. n.o 133. 

36 FEuu GAseó, loe. cit. 
37 La reina doña María insiste sobre el problema de las casas 

destruidas y tierras incultas, y repite los mismos términos de grans 
temporals y mortalitats; LP, doc. n.0 134. 

38 LP, doc. n.0 135. 
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2. El avecindamiento 

De acuerdo con las normas contenidas en los Fueros 
del Reino, los establiments de Castellón regulan la forma 
de adquirir la condición de vecino de la villa. Para con
seguir la carta de vehinatge es necesario tener bienes raíces 
en la villa (en cuyo caso se dan las máximas facilidades), 
tener el domicilio en la misma y pagar las tallas y contri
buciones locales. 39 En ocasiones el nuevo vecino es acep
tado con la promesa de adquirir bienes y asegurar así una 
permanencia continuada. Hay que recordar que el ser 
vecino daba derecho a disfrutar las franquicias de la ciudad 
o villa donde se ~dquiría esta condición y a ser defendido 
por el municipio, razón por la cual son tan estrictas las 
normas de los Fueros, a fin de evitar fraudes. 40 En la capital 

39 En el Llibre de ordinacions editado por REVEST, se refieren 
a este tema las ords. CXXXIV (formalidades, juramento), CXXXV 
(aval de los nuevos vecinos) y CXXXVI (forma de dar las cartes de 
franquesa). . 

40 Véase en LP, doc. n.0 16, sobre presentación de la franquicia 
del lugar de avecindamíento. He aquí algunos ejemplos de acuerdos 
municipales sobre este tema.: 

- LC n.0 4, ac. de 22 diciembre 1382: Pere de Celia dice que 
por pleitear contra el gobernador de Valencia, el duque de Cardona 
lo sacó 9e la jurisdicción de la villa de Castellón, contra fueros y 
privilegios; el consejo acuerda aceptarlo como vecino, pagando los 
gastos. ' 

- LC n.0 4, ac. de 17 febrero 1383: Los jurados informan de 
que ayer fue hecho preso un judío que no era vecino de la villa y 
que usaba la franquicia de la misma; el asunto pertenece al justicia 
pero el gobernador se entn'lmete, ante lo que el consejo acuerda 
defender al justicia. 

- LC n. 0 7, ae. de junio (sin día) de 1385: Súplica de unos vecinos 
al consejo pa¡;a ser defel'ldidos ante la universidad de Almazora. 

- LC n.o 8, ac. de 3 septiembre 1386: Letra de los jurados a 
G. de Vilafranca, comendader de Xivert, rogándole que no persiga 
a unos vecinos de CasteUón. 

,_ LC N.0 8, ac. de 9 de septiemh>re 1386: Guillem Baldirá y su 
hijo se han hechó vecinos de Castellón y piden protección contra 
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del Reino era obligatorio presentar earta de avecindamiento 
del anterior lugar de residencia, ser avalado por un vecino 
como fiador y .comprometerse bajo pena de multa a residir 
como mínimo diez años. 41 En Castellón los trámites, segons 
furs e segons la forma. acostumada, exigían la prestación 
de juramento ante el justicia Gon el compromiso de pedir 
el avecindamiento per inteneió e jJ@r cor d'ésser vertaders 
vehins, de tener su casa y mujer en la villa y de usar la 
nueva condición justament e ab veritat. Dos vecinos viejos 
le avalaban, y de todo ello se enviaba certificacióll al lugar 
de procedencia. 

No siempre, sin embargo, los nuevos vecinos obser
vaban lo pactado en la carta. En tal caso, el consejo desig
naba una persona encargada de investigar e informar al 
justicia y jurados de las transgresi<ones. Al supuesto incum
plidor se le oía de nua paraula (esto es, sin mediar escrito 
alguno), y si era encontrado culpable se le hacía devolver 
la carta, que inmediatamente era rota. La sanción se ano
taba al pie de la inscripción del libro de nuevos vecinos 
y ya jamás se le volvía a conceder el avecindamiento en 
la villa. Aparte de ello, el justicia le hacia responder de las 
cauciones expresadas en la carta y procedía contra sus bienes. 

Era frecuente que el con&ejo prestase ayuda económica 
a nuevos vecinos cuando éstos eran artesanos cuyos oficios 
se consideraban necesarios o útiles a la comunidad. Las 
ayudas solían consistir en préstamos de dinero o ·en el 

los contrafueros del comendador de Xivert; el consejo acuerda defen
derlos como a los demás vecinos, a partir del momento de su avecin
damiento. 

- LC n.o 21, ac. de 8 diciembre 1415: G. Perfs era vecino de 
Borriol pero se ha avecindado en Castellón donde ha comprado dos 
casas y ha pagado una libra de vehinatge; pide que se le quite la 
libra pagada. 

41 PILES Ros, Leopoldo, La vida comercial valenciana en la 
primera mitad del siglo XV, en IV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, Barcelona, 1970. 

' 
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ofrecimiento de casa para vivir. Pero el nuevo vecino tenía 
que comprometerse a servir a la villa con los productos 
de su industria o el ejercicio de su actividad. 42 El interés 
del consejo castellonense por aumentar la población hacía 
que en ocasiones se prestasen también ayudas a nuevos 
vecines sin oficio determinado.43 

42 LC n.0 1, ac. de 25 noviembre 1374: Bernat Esteve, numya 
de Morella, pide ayuda para hacerse vecino de Castellón. 

- LC n.0 5, ac. de 21 agosto 1383: Cien sueldos de ayuda a 
Cardonet, coltelter, per star V anys personalment en la dita vi/a e 
tenir en aquella son doft~iCil~ e cap mejor ussant e exercint lo offici de 
la coltelleria. 

- LC n.0 5, ac. de 28 octubre 1383: Ayuda de 5 florines de oro 
por cambiar el domicilio de San Mateo a Castellón, a un tintorero. 

·- LC n.o 6, ac. de 8 noviembre 1384: Los jurados informan de 
que . un bon ferrer e menescal se ofrece a estar cinco años en la villa 
si se le dan 20 florines; el consejo ofrece 100 sueldos. 

- LC n.0 6, ac. ae 8 enero 1385: Ayuda de 100 sueldos á. en 
Gil lo ferrer por venir a la villa. 

- LC n:o 8, ae. de 3 abril 1387: Ayuda de 20 sueldos a Alfonso 
Pérez, peleter, por venir a la villa. 

- LC n. ~ 9, a c. de 11 julio 1389: Préstamo de 200 sueldos a un 
manyd de Valencia para que venga a la· villa; a devolver dentro de 
cinco años. · 

- LC n. 0 9, ac. de 8 agosto 1389: Está en la villa Jacme Raba'$ter, 
lo qual es abte e suficient de obrar cande/es de sera, y pararie obrador . 

• 
e tendrie basta la dita vi/a de bones cande/es si s~ le presta ayuda; s~ · 
acuerda prestarle 200 sueldos a cambio de que abastezca la villa de 
b<mes cande/es segons en Valencia si: vendran·. 

- LC n. 0 9, ac. de 20 marzo 1390: Ayuda a un ferrer de Nules 
y a 11n menescal del port. 

- · LC n.0 9, ac. de 14 abril1390·: Lo eonsell acorda que al maestre 
franees 'sien prestats V fiorins per lo sit:zdieh. Empero · ques oblich de 
star en la vi/a per dos anys e que li sie feyt albara: 

-LC n. 0 9, ac. de 20 mayo 1390: Petición de ayuda de 11nos 
cabacePs. 

- LC n.0 21, ae. de 28 enero 1416: Ayuda a Jo.han Eseola, aan
berer ... en ajuda de loguer. 

43 LC 11.0 8, ac. de 3 abfiil 1387: A Alfionso Peris y su hijo, 
en ajuda de mudar son domicili, XX florins. 

- LC JJ1. 0 12, ac. de 17 noviembre 1400: Petición de ayuda de 
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Conserva el Archivo Municipal de Castellón dos libros 
de vehins novells en los que se hallan registrados todos los 
que se inscribieron como tales entre los años 1439-1567 
y 1570-1706. Con los datos del primero de dichos libros 
ha sido confeccionado un cuadro estadístico que abarca 
los años 1439-1502; esta última fecha ha sido tomada 
como cierre convencional de la Edad Media, aunque por 
otra parte es también la del decreto de expulsión de los 
moros de Castilla, que en el referido libro se acusa con 
el cese de la inmigración de moros en Castellón. En la 
columna de la izquierda se anotan las cifras totales de 
avecindados, y en la de la derecha el número de moros 
que se hallan comprendidos entre aquéllos. 

Año 

1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 

Total de 
avecindados 

2 
3 
1 

1 
2 

1 
8 
7 

10 
10 
22 
25 
24 
13 

Moros 

-

-
-
-

2 ' 
-

-
' 

-
2 

Año 

1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 

Total de 
avecindados 

20 
44 
25 
17 

' . ·' 25 
18 
6 
8 

16 

-
8 
2 
9 

Moros 

-
1 

20 
8 
2 
4 
1 

-
-

7 

2 · 

uno que viene de Perpinyá; el consejo acuerda qúe los jurados se 
informen primero de quién es. 
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Año 

1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 

. 1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 

Total de 
avecindados 

6 
2 

10 
5 

12 
1l 
. 4 
2 
3 
5 
7 
7 
6 
8 
2 
8 
2 

Moros 

2 
-

1 
-
4 

-
2 
1 
1 
2 
4 
7 

1 

3 
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Año 

1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 

Total de 
avecindados 

3 
1 

11 

2 
2 
6 
5 

12 
3 
9 

5 
16 
3 

Totales . 505 

Moros 

2 

2 

-
1 

-
2 

-
4 

-
1 
4 

--
93 

La primera deducciól'l que se desprende del anterior 
cuadro es la baja proporción de moros · (sólo el 18'4 %) 
que se desplaza de sus lugares de asentamiento. Hecho 
lógico si pensamos que en su mayor parte pertenecían 
a lugares de señorío; cuando se desprendieron del lazo 
señorial, su aceptación em la villa proporcionó a ésta bas
tantes quebraderos de cabeza, como luego se verá. Otra 
observación a hacer es la intensidad de nuevos avecinda
mientos en el período 1449-1463, interrumpida de manera 
total en los cuatro años siguientes. ¿Pudo tener en ello 
alguna influencia el co1nienzo de las alteraciones catalanas 
de 1462? 

P<Dr los lugares de procedencia de los nuevos avecin
dados resulta el siguiente cuadr0 de distribución: 
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Gobernación «d~a Uxó» • o • o • • • o • o o o o • • • o • • • • • • • 358 
Plana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Alma9ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Almenara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Betxí ..... .. . .. . . ............... 15 
Borriana ............ ·. . . . . . . . . . . . 1 
Mascarell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vall d'Uxó............ .. ........ 2 
Vilarreal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Bor1·iol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Mon.tornés. . .. .. .............. .. ......... 16 
Benicasim . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pobla Tornesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Miravet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Albalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Benloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Cabanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Vilanova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Alcalatén. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Alcora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Llucena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Territorios de Montesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Adzeneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Albocacer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Alcala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Ares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bena9al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Benicarló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Cltlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cervera del Maestrat. . . . . . . . . . . . . 5 
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Cu.lla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
La J a. na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Les Coves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Pañísco la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rossell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Salzadella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sant Mateu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Torre den Besora. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Trahiguera. . ........... . ...... ., . 4 
Vilafame9 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 15 
Vilafranca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

· Vilardecanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vistabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Ports de M ore/la ..................... :·. . . 1 O 
Castellfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ca tí . ................ . ...... ·. . . . 1 
~orita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
M orella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 
Portell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Valle del Mijares ....................... . 
Aranyuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Argelita . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 
Circit_ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Fari9ara. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . · 1 
M ontanejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Onda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Toga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vilafermosa .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Gobernación de Valencia . . ................ . 
Espadan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 6 

Ayoder .............. . . . 
<::uera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eslida . ., ............... . 

1 
2 
3 

39 

. 17 

• 
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Palancia o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 11 
Exérica o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 
Sogorb o o o o o o o o o o o o o o o o o 7 

Actual territorio de la provincia de Valencia o : o o o o 42 

Valencia, capital o. o ••••• o o ••••••••••• • •••• 

P 
o o ro vznc1a. . ............................. . 

Alberich ........... . ........... . 
Algezira ....................... . 
Ayguaviva . ........ o • o o • o o o o o • o • 

Beniamuc .. . ................... . 
Benicalaf. . ..... o •••• o o o o o o o • o o • • 

Poyos ................... . ..... . 
Gandia ................... . .... . 
M orvedre ...................... . 
Oliva ......................... . 
Paterna ....... o •• o o o • o o o o o ••••• 

Petrés . . . . . .................... . 
Torrent • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • 

X ' o a t1va . . . . .................... . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 o 

1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 

23 

19 

Actual territorio de la provincia de Alicante-...... o o 1 

Oriola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Al barazí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alminyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bordó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Camarelles. . . o o o •• o o o o o o o o o o o o o •• o o o • • • • 1 
Canta vella . . . . . . . . . o • o • o o o o o o o o • o • o o o o • o 5 
El Povo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
F ortanet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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Galbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
La Canyada de Benacalduch, de la batlia 

de Cantavella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Luquo, aldea de Daroca . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mirambel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Musquerola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Robrollo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sarrió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Terol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vilalonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vilaroya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Amposta. . ... ........ ..... ............. . 
Barcel o n.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castelló de Ampuries ................... . 
Cataluña, natural de ... . .... .. ......... . 
Granad ella ............................. . 
Gu. ' tmera . ............................ . . . 
Huldecona ..... ......... ... .... ........ . 
Tortosa . ............................... . 

1 
3 
l 
l 
1 
1 
1 
3 

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Armanyach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carcasona del Realme de Fran9a . . . . . . . . . 2 
Perpunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Sin precisar el lugar de origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

A la vista de los precedentes datos podemos asegurar 
que las corrientes migratorias tienen en el siglo xv, en las 
tierras de la Plana, un sentido norte-sur indudable. Como 
hemos señalado en otro lugar, «en Castellón hay, entre 
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los siglos XIV y xvm, una constante renovación de apellidos, 
muy pocos de los cuales se sedimentan. para formar un 
fondo estable de estirpes propias. Pensamos que este ince
sante paso de gentes por la Plana, en marcha hacia el sur, 
tenía como objetivo último la ciudad de Valencia, capital 
del Reino y urbe-esponja cuyo crecimiento se hacía en 
buena medida a expensas de las comarcas regnícolas». 44 

Hay que notar, sin embargo, la escasa importancia de hi 
inmigración catalana; en lo que se refiere a Castellón de 
la Plana,. la entrada de catalanes en forma notoria no 
empezará hasta bien avanzado el siglo XVI y alcanzará su 
punto más alto en el xvm. 

La cifra más elevada -un 76'37 %-es la que corres
ponde a las gentes procedentes de tierras actualmente 
englobadas en la provincia de Castellón, y dentro de ésta 
las originarias del Maestrazgo juntamente con las del cas
tillo de Miravet y Borriol. Tierras del secano intermedio 
castellonense que tienen su desembocadura natural, ayer 
como hoy, en la Plana. 

La escasa entidad de la cifra de oriundos de la zona 
morellana es posiblemente consecuencia del mayor peso 
de las relaciones de esta comarca con Tortosa y el bajo 
Ebro en la Edad Media. En lo que se refiere a las comarcas 
del Mijares y Espadán, los avecindados de este origen en 
Castellón pertenecen en su mayor parte a comunidades 
sarracenas cuyos individuos eran atraídos hacia la villa 
real de Castellón en busca de mayor libertad y como medio 
de escapar al ingrato dominio de sus señores feudales. 

Un caso particular lo constituye el grupo de gentes 
procedentes de la ciudad de Valencia. La casi totalidad 
de los avecindados en Castellón son artesanos de variados 
oficios, atraídos desde· la bullente y cosmopolita ciudad 
hacia un pueblo rural en desarrollo donde los productos 

44 Véase nuestro trabajo citado en la nota 25. 

3 

, 
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de su industria debía tener por entonces una creciente 
demanda. 

También se halla inserta en un fenómeno multisecular la 
afluencia de aragoneses hacia Castellón, incrementada desde 
mediados del siglo XIV con la vitalización de recíprocas 
relaciones ganaderas. 

Insignificante es la concurrencia de otras regiones penin
sulares, y muy escasa la de franceses. Esta última se acen
tuará en los siglos siguientes y de forma notable desde 
mediados del siglo xvm. 

En lo que se refiere a profesiones, de los 505 avecin
dados en el período 1349-1502 solamente 139 (es decir, 
el 27'5 %) declaran tener un oficio. Aparte los labradores 
que son la mayoría, son de destacar los oficios de sastre 
y zapatero, Los relacionados con los productos de la gana
dería ( perayre y assaunador) y el de tejedor. La clasifica
ción por oficios de estos nuevos vecinos puede verse en el 
siguiente cuadro: 

aduller. ............ . 
albarder ........... . 
assau nador . . ...... . 
ballester ........... . 
barber ............. . 
blanquer ........... . 
boter .............. . 
botiguer ........... . 
<;abater ............ . 
calafat ............ . 
canterer ........... . 

. 
carmcer ............ . 
cedacer ............ . 
cofrer .............. . 
co1teller. ........... . 
corder. . ........... . 
f errer. ............. . 

1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
4 

fuste.r . ............. . 
hostaler ............ . 
jurista ............. . 
llaurador. .......... . 
menescal .......... . 
mercader. .......... . 

d' . ' mestre atxa. . ..... . 
mestre de vil a. . .... . 
metge .............. . 
moliner ........... . 
notari ............. . 
o brer de vil a . . .... . 
ortola . . ........... . 
pastor . . ...... . .... . 
pelicer ............. . 
perayre ............ . 
rajoler ............. . 

3 
1 
2 

51 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
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sastre . ............. . 
teixidor ........... . 
tender ............. . 

3. Judíos en Castellón 

8 
7 
2 

35 

tin torer ............ . 
vano ver ............ . 
vediser ............. . 

3 
1 
1 

La más antigua noticia que sobre la existencia de judíos 
en la villa de Castellón poseemos es de 1320 y se refiere 
a la concesión por Jaime 11, en 17 de enero de dicho año, 
de licencia a Jos judíos castellonenses para la adquisición 
de un campo para destinarlo a cementerio de los miembros de 
esta minoría.45 El fossar deis juheus estuvo situado, hasta 
su expulsión, a la salida de la calle Enmedio, por la parte 
norte, en las inmediaciones de la actual plaza de Clavé.46 

Otra referencia a los judíos de la villa se halla en un docu
mento de la reina doña Leonor, de 1333, relativo al jura
mento en los contratos con cristianos.47 

La situación económica de los judíos de Castellón, así 
como su número, puede rastrearse a través de los !libres 
de values de la peyta y por alguna noticia suelta como 
la que proporciona D oñate Sebastiá respecto a un judío 
castellonense llamado I9ach Avinatara que en 1366 hace 
un préstamo en Villarreal a un interés del cincuenta por 
ciento.48 En el !libre de 1371, el más antiguo de los con
servados en el Archivo Municipal de Castellón, figuran 
inscritos como contribuyentes 28 hebreos, además de la 
sinagoga deis juheus. Dieciséis de ellos están exentos de 

45 BALBÁS, loe. cit., pág. 396. 
46 Puede verse la exacta localización en los planos que publica 

TRAVER ToMÁs en sus <<Antigüedades de Castellón». 
47 1333, febrero, 7. AMC, sec. pergs. 
48 Dol'íATE SEBASTIÁ, José M.a, Salarios y precios durante la 

segunda mitad del siglo XIV, en VII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, vol. II, pág. 430. Véase también: MAGDALENA. 
J. Ramón. Estructura socio-económica de las aljamas castellonenses 
a finales del siglo XV, en «Sefarad», XXXII (1972), pp. 341-370. 
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pago por no poseer bienes, y entre todos los restantes 
alcanzan un imponible de 27 libras, a razón de una, dos 
o tres libras la mayor parte de ellos. Destaca sobre todos 
Astruch Far;an, que, poseedor de varias casas y parte de 
la propiedad de dos molinos, alcanza 9 libras de impo
nible. Los bienes poseídos por la mayor parte eran casas 
y pequeñas parcelas de viña. 49 En 1433 son once los ins
critos, además de la sinagoga que está valorada en tres 
libras. No hay ninguno exento, y entre todos pagan por 
un imponible de 34 libras sobre casas, tierras variadas 
(huertos y viñas principalmente) y una botiga. El mayor 
contribuyente judío es Abraffim Legem con 9 libras y 
5 sueldos de valoraeión.so 

En el llibre de values de 1462 los judíos anotados son 
22, cuya suma de bienes se eleva a 64 libras y 10 sueldos. 
No existe ninguno exento y S0bre las . posesiones usuales 
hay que añadir la de un celler o bodega. El mayor contri
buyente es Samuel Legem cuyos bienes se valoran en 8 
libras.51 En 1468 los cabezas de familia registrados son 
19, todos contribuyentes, con un total de 52 libras y 5 
sueldos de imponible. Destacan como mejor situados 
Y r;ach Xemblell (8 libras de imponible y poseedor de una 
botiga) y el anteriormente citado Samuel Legem, con 9 
libras.52 El último libro en que aparecen judíos es el de 
1485. Su número es el mismo de 1468, pero los bienes no 
suman en la valoración más que 38 libras y 15 sueldos; 
dos máximos contribuyentes tienen como imponible 7 libras 
cada uno.53 

La situación social de los judíos de Castellón a finales 
del siglo xrv no hace pensar en una min<Dría odiada o 

49 AMC, Llibres de values de la peyta, 1371. 
50 AMC, Llibres de values de la peyta, 1433. 
51 AMC, Llibres de values de la peyta, 1462. 
52 AMC, Llibres de values de la peyta, 1468. 
53 AMC, Llibres de values de la peyía, 1485. 
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perseguida, a pesar de que Leopoldo Piles recoge una 
noticia que habla de asaltos a la judería castellonense en 
1381, de resultas de los cuales quedó destruida.54 De tales 
hechos no habla la documentación local. Y prueba de 
una actitud más bien favorable es que, en 1382, los jurados 
solicitan del infante don Juan que en la aprobación de 
los capítulos de la cofradía de los labradores no se excluya 
a los judíos. 55 O que los propios jurados no duden en 
enfrentarse al bayle y lugarteniente de gobernador en 
defensa de los judíos de la villa. 56 

Las primeras informaciones que sobre las matanzas en 
la judería de Valencia llegaron a Castellón fueron propor
cionadas por el gobernador Narbert de Barberá en relación 
hecha al consejo en 14 de julio de 1391. La prudente actitud 
del gobernador y de los regidores municipales queda refle
jada en el acta de aquella sesión: 

Item fon proposat per lo honrat Narbert de 
Barbera, lochtinent de governador de riu Duxo a 
ensus, que com ell hagues entes que gran desbarat 
ere estat en la juhiria de Valencia e aquella quasi 
del tot havien robada, e el! e lo batlle, justicia e 
jurats de la dita vila hic haguessen }a jeta fer alcuna 
provesio per preservar los juheus de la juhiria de 
la dita vi/a e bens 1/urs per 90 com son cofres del 
senyor Rey, per 90 requer al dit honrat consell 
que sots virtut del sagrament de fealtat e homenatge 
que havien feyt al dit senyor que hi donas consell, 

54 FILES Ros, Leopoldo, La expulsión de los judíos de Valencia, 
en «Sefarad», XV (1955). 

55 MARTÍNEZ FERRANDO, Jesús E., Ratificación de capítulos de 
la cofradfa de los labradores, en BSCC, XXVIII (1952), pág. 156. 

56 LC n.o 4, ac. de 17 febrero 1383: Protesta al gobernador 
por el apresamiento de un judío. 

- LC n.0 9, ac. de 20 junio 1389: Súplica de un judío al con
sejo sobre abusos del lugarteniente de bayle. 
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favor e ajuda en defendre e defensar los dits juheus 
e bens llurs en manera quels dits juheus fossen ben 
guardats e preservats de tot dan. En altra manera 
que protestava contra lo dit consell de tot dan e 
dapnatge e requería carta publicha. Et semblant
ment lo dit honrat lochtinent de batle dix que ell 
pregave e requerie al dit consell que com los dits 
juheus stiguen sots proteccion e guarda del dit 
senyor Rey, que plagues al dit consell quels volgues 
defendre e ajudar en manera que per alcuns aquells 
dits juheus e bens 1/urs no fossen dampnificats e 
quels haguessen per recomanats axi com aquells 
qui eren cofres del dit senyor Rey. Lo consell acorda 
que per los dits honrats jurats Jos Jeta resposta a 
la dita protestado Jeta per lo dit honrat lochtinent 
de governador al dit honrat consell e en nom de 
aquells per los dits honrats en Pere Moster e en 
Pasqual Ferrando, jurats de la dita vi/a, fon Jeta 
al dit honrat lochtinent de governador en la forma 
seguent. 

Et los dits honrats jurats, venia demanada e 
obtenguda, per si ells dits noms universitat de la 
vi/a de Castello e singulars de aquella disentin a 
les dites protestacions si e en tant com sien e son 
esser vistes fer contra la dita universitat, bens llurs 
e singulars de aquella e no en pus responen en 
nom, loch e veu del dit honrat consell ques o.fferen 
apparellats de defendre e guardar les dites regalies 
pertanyents al molt alt senyor Rey e de donar als 
dits honrats loehtinent de governador e batlle tot 
aquel! consell, sfor~, favor e ajuda que puxen e 
dejen en defensio deis juheus de la aljama de la 
dita vila lota vegada que requests ne seran, pro
testen que per ells no sta, ha stat ni stara de fer 
preservar los dits juheus e bens llurs entant com 
en ells sera de tot dapnatge, requirents que la pre-
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sent resposta al peu de la dita requesta e protes
tado per lo dit honrat lochtinent de governador 
contra lo dit honrat cemsell feta sie continuad& e 
que la una sens lals no sie delliur&t, requirents 
carta publica asi ells dits noms esset Jeta per con
·servacio del dret de la dita universitat e singulars 
de aquella e per haver memoria en esdev.enidor. S7 

En efecto, no hubo en Castellón alborotos contra los 
judíos cuando tanta gravedad alcarwaron k>s movidos en 
Valencia. Lo que sí se registró en nuestra viUa fue un gran 
número de conversiones al cristianismo.68 Parece que el 
bautismo de judíos fue bastante general tambi~n en la 
Plana; tanto, que el prodigio de tan abundantes conver
siones fue comparado al milagro de las crismeras ocunido 
en Valencia por aquellas mismas fechas. 69 

No existió propiamente en CasteJ,Ión una aljama apar
tada para los judíos, aunque sí vivían más o menos agru
pados en el mismo sector urbano y mezclados con los 
cristianos. Contra esta situación fueron dictadas normas 
en 1416 por el rey y por el papa; normas que obligaron 
al consejo a señalar un sitio apartado, para lo que fue 
designado lo carrer on esta en G. Monlober.60 Pero el incum-

57 LC n.0 10, ac. de 14 julio 1391 . 
58 LC n.0 10, ac. de 31 julio 1391; LC n.0 10, ac. de 13 marzo 

1 392: Entre los judíos bautizados en 1391 algumos toman mombre§ 
de personas notables de la villa; así, Jacob Andalí, sastre, se llama 
ahora Ramón de Thous; y Jucef N amen adopta el nombre del lugar
teniente de gobernador Narbert de Barberá. 

- LC n.0 11, ac. de 5 enero 1393: Item sobre la proposicio jeta 
per los christians novells que sien de/eses per lo consell si e segons los 
a/tres vehins sobre la convencio e conveniment que lo inquiridor los enten 
jer, lonrat consell acorda que si contra furs e privilegis sera procehit 
perlo dit inquiridor que lodonchs los dits converses sien defeses, alias non. 

59 BALBÁS, loe. cit., pág. 143. 
60 LC n. 0 21, ac. de 10 mayo 1416: Los jurados comunican 

al consejo que el subvicario ha publicado ciertos capítulos del Santo 
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plirrüento de las disposiciones reales y papales obligaban 
al vicario de la iglesia (que era quien hacía las adverten
cias) a renovar las órdenes bajo graves amenazas.61 Tal 
radical separación de los judíos parece que nunca llegó a 
realizarse, pues en 1427 aún el bayle general del Reino 
ordenaba al justicia y jurados de la villa que designasen 
una calle exclusiva para aquéllos. 62 

En cualquier caso, aquel sector donde habitaban (en 
casas alquiladas en muchos casos a cristianos que, paradó
jicamente, abusaban de los judíos con la imposición de 
altos alquileres)63 fue conocido en la Edad Media, y por 
lo menos hasta el siglo xvm, como la judería. Estaba situada 
en la parroquia de San Pedro, en la actual calle de Caba
lleros y otras adyacentes. Allí mismo se hallaba la sinagoga, 

Padre y del rey don Fernando sobre los judíos; el consejo acuerda 
señalar un sitio apartado, fO es, lo carrer on esta en G. Mon/ober. 

61 LC n.0 22, ac. de 11 octubre 1416: Item Jon proposat en lo 
dit consell per lonrat en Pere de Tanques, vicari de la ecclesia de nostra 
dona Sancta Maria de la dita vi/a, dient que com el/ diversas vegades 
hagues explica! en lo consell de la dita vi/a que com lo Sant Pare 
hagues ordena/ e manat sots pena de vet que/s juheus no stiguessen ne 
habitassen entre los christians e vees que aquells pochs juheus qui habiten 
en la dita vila encara estan e habiten entre los christians, e a~o Jos gran 
carrech parlant ab honor al dit consell a qui lo apartament deis dits 
juheus se pertany, que plagues al dit consel/ que/s juheus no estiguen 
ne habiten ab los christians com sie peri/1 en la triga. Lo dit honrat 
consell dix e respos que ja lo dit consell dies havie passats quey havie 
provehit que aquells stiguessen e habitassen en lo carrero appel/at den 
R. Monlober, per que lo dit honrat consell comana lo dit Jet als dits 
honrats jurats e que ells ensemps ab /onrat en Pasqual Ferrando, batle 
de la dita vila, costrenguen los dits juheus habitans en la dita vi/a que · 
estiguen e habiten daqui avant en lo dit carrero en manera que daqui 
avant estiguen separats deis christians habitants en la dita vi/a. 

62 PILES, La expulsión ... 
63 LC ac. de 6 julio 1429: Los judíos de la villa se quejan al 

consejo de que los a/berchs que tenen logats en la juheria los son molt 
excesivament sobrepujats; el consejo acuerda hacer una inspección 
y obligar a los dueños a rebajar los alquileres. 
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tal vez en la calle hoy llamada de A. Maura, y antigua
mente del Empedrat, en opinión de Balbás. 64 

4. Moros en Castellón 

Tras la sublevación de Alhazarc y la correspondiente 
guerra, la expulsión de moros decretada por el rey va a 
producir algunos cambios "fundamentales en la demografía 
de la zona castellonense. Precisamente sobre este trasiego 
se asientan las bases del dominio cristiano, puesto que la 
necesaria nueva colonización va a realizarse en forma de 
intercalar unos pocos cristianos entre la masa de moros, 
en una proporción que, según Vicens Vives, que toma los 
datos del «sogueamiento» de 1272, era de unos 30.000 
cristianos entre . una población de 200.000 moros.65 Esto 
hacia, según el citado autor, de cada cristiano un elemento 
esencial de la ocupación al convertirlo en guerrero y pro
ductor a la vez, mediante una donación individual con
sistente en un lote de casa y unas cuantas parcelas de 
tierra variada. Esta modalidad es la que registra el Llibre 
del Repartiment, de manera especial en lo que se refiere 
a las zonas de núcleos urbanos de mayor importancia 
estratégica y a su hinterland. Conocidas son las conse
cuencias que para el futuro tendría este tipo de propiedad 
rústica. 

En lo que se refiere a Castellón, dice Arcadio García: 
«Terminada la guerra y sus prisas, don Jaime optó por 
un nuevo sistema para consolidar su dominio en nuestra 
comarca, el de establecer frente a la sierra un cordón de 
villas nuevas y exclusivamente reales que, asentadas en el 

64 BALBÁS, /oc . cit., pág. 139. 
65 VrcENS VrvES, Jaime, Historia económica de Espmió, Barce

lona, 1959. 
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llano, pudieran con facilidad concentrar una población 
fuerte, económica y militarmente, que asegurase este punto 
vulnerable de la comunicación entre el viejo condado y 
el nuevo reino. En tal caso están Castellón, fundada en 
1251, y Villarreal en 1273».66 

Al llevarse a cabo el traslado a la nueva villa del llano 
-o fundación si se quiere - quedaron los moros hasta 
los alrededores del año 1280,67 En lo que toca al Castelló 
de la Plana, parece evidente que no hubo más población 
que la cristiana hasta el siglo xv. En 25 de noviembre de 
1402, Martín I concede permiso a Castellón para que 
pueda establecer una aljama de moros, dentro o fuera 
de la villa, en el lugar que el consejo considere oportuno.68 

Y al amparo de esta concesión va a haber pronto varios 
intentos de traer población musulmana a la villa. El pri
mero de estos ensayos es de 1404, pero el temor a los 
gastos hizo desistir al consejo. 69 En 1417 hay otro intento 
que no prospera.7o Pasados unos años, en 1438 vuelve a 

66 GARCÍA SANZ, Arcadio, Mudéjares y moriscos en Castel/ón, 
en BSCC, XXVIII (1952), p. 94. 

67 En Onda, a 5 de noviembre de 1260, Jaime I concede a 
los habitantes moros de Castellón y sus términos que no estén obli
gados a haeer ~afra al prior de San Vicente de Valencia sino tan sólo 
los casados, una vez al mes, ni dar de los animales pequeños más 
que un dinero cada año, ni dar leña para la cocina del prior sino 
cuando esté en Castellón. AHN, pergaminos de Poblet. 

En Valencia, a 1 de julio de 1277, Jaime I da orden a Jaime 
Fiveller, bayle y justicia de Castellón, para que no embargue los 
208 sueldos que Ferrer Garini, vecino de Baucelona, enviaba a Simón 
de Borja por razón de unos sarracenos que la villa le había vendido. 
ACA, reg. 39, fol. 219. 

Parece deducirse que en el Castell Vell ya no existían moros 
en 1320 de la donación que en ll de noviembre de dicho año hace 
Jaime U de dicho castillo a Jaime de Trulló. Véase BSCC, XIV (1933), 
pág. 201 (Col. de Cartas-pueblas, XLVIID. 

68 LP, doc. n.0 113. 
69 LC n.0 11, ac. de 21 marzo 1404. 
70 LC n.0 22, ac. de 26 septiembre 1417. 
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considerarse de interés la venida de moros a Castellón, 
para lo cual el consejo se pone de acuerdo con un agente 
mediador que ha de cobrar una comisión por cada moro 
que haga venir a la villa. A los moros, por su parte, se 
les ofrecían algunos estímulos como eran el donarles casas 
derruidas y materiales para reconstruirlas, una cantidad 
en metálico y un lote de tierras. Entre septiembre y diciem
bre de 1439 llegaron a Castellón, según. Arcadio García, 
moros de distintas procedencias que se instalaron en la 
calle de Arriba (d'amunt), en las inmediaciones de la iglesia 
de San Nicolás, sin que se señalara de manera determi
nada y clara una separación de las casas de los cristianos. 
En el período de las negociaciones se pensó también en 
situarlos en la calle de Beni-Amargo (actual de Campo
amor), donde existía un gran número de casas derruidas, 
pero al parecer no hubo más establecimientos que los de 
la calle de Arriba. 71 

Esta llegada de moros en 1439, documentada en actas 
municipales, no concuerda, sin embargo, con las inscrip
ciones del libro de avecindamientos que, comenzando 
precisamente este año, no registra ningún nuevo vecino 
moro hasta 1447. Puede suponerse que, para evitar los 
pleitos que después a pesar de todo se originaron, la recep
ción de moros tenía un carácter más o menos clandestino. 
En 1447 se registran dos moros; otros dos en. 1454; uno 
en 1458; e inmediatamente se produce una explosión inmi
gratoria musulmana con los veinte moros acogidos como 
vecinos en 1459, seguida de un ruidoso pleito con el señor 
de Borriol por este motivo. Los moros avecindados en 
Castellón hasta 1501 (es decir, durante la segunda mitad 
del siglo xv) suman 93. Dentro del siglo XVI -tal vez 
como consecuencia del decreto de los Reyes Católicos de 
1502 en que ordenan el bautismo o expulsión de los moros 
de Castilla- sólo se registra el avecindamiento de un 

71 GARCÍA SANZ, Arcadio, loe. cit. 
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moro en 1511 y cuatro en 1512, volviéndose a reanudar 
la inscripción a partir de 1522. 

Los citados 93 musulmanes avecindados en Castellón 
entre 1439 y 1501 se distribuyen así por el lugar de su 

. 
ongen: 

Barrio!. . . . . . . . . . . . . . 26 

Plana. . .. . . . . . . . . . . . 15 

Bexí . . . . . . . . . 11 

Mascarell . . . . . 2 
Vall d'Uxó. . . . 1 
Vilarreal. . . . . . 1 

Millars . . . . . . . . . . . . . 26 
Arariyel. : . . . . . 3 
Argelita . . . . . . 3 
Cirat . . . . . . . . . 15 
Fan9ara . .. ... . 
Montanejos . . . 
Toga ..... ... . 

1 
3 
1 

Alea la . . . . . . . . . . . . . . 2 

Espada...... . ....... 6 
Ayoder . . . . . . . 1 
<;uera . .. . . . . . 2 
Eslida . . . . . . . . 3 

Palancia . . . . . . . . . . . . 4 
Sogorb .. . . . . . 1 
Sot.. .. . . . . . . . 3 

Valencia . . . . . . . . . . . . 5 
Alberich . . . . . . 1 
Alcira . . . . . . . . 1 
Beniamu9.. . . . 1 
Petrés . . . . . . . . 2 

Aragón .......... . . . 1 
Sant Pere de 

Calanda. . . . 1 
. 

Sin determinar. . . . . . . 8 

Salta a la vista que los mayores contingentes de moros 
procedían de Borriol, del valle del Mijares (y dentro de 
él, del pueblo de Cirat) y de Bechí. Puede observarse tam
bién la ausencia de moros procedentes de las zonas de 
Morella y del Maestrazgo, carentes de población musul
mana desde mucho antes. Dada la condición de lugares 
de señorío de los citados puntos, la emigración de moros 
tenía un cierto carácter de huida. Pero sólo de Bechí y 
de :Borriol sabemos que los propietarios de los señoríos 
pleitearon contra Castellón a causa de los estímulos que 
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esta villa ofrecía para la captación de nuevos pobladores.72 

Entre el señor de Bechí y el consejo castellonense se cru
zaron solamente unas cartas, de insultante protesta por 
parte del primero y de ponderada y oportuna respuesta 
por parte del segundo. 

El señorío de Borriol había sido hipotecado en 1242 
por Jaime I al obispo Po:ncio de Tortosa; liberada la hipo- . 
teca, el mismo monarca lo da en 1254 a su luga:Fteniente 
en el Reino, Ximén Pérez de Arenós, al que van a suce
der en el señorío su hijo Rodrigo Ximénez y el hijo de 
éste, Pedro Ximénez. El dominio de los Xirnénez sobre 
Borriol se extinguió en fecha que desconocemos, pero en 
1459 cuando se produce el abandono de Borriol por los 
moros regentaba el señorío como procurador de sus hijos 
el noble Antonio de Thous, de ilustre fam,ilia valen
ciana. 73 

La reacción de Antonio de Thous ante la huida de 
sus vasallos moros fue enérgica: apresó a las mujeres de 
algunos, confiscó sus bienes y demandó judicialmente a la 
villa de Castellón y a la aljama de ésta. 

La villa asumió la defensa de sus nuevos vednos, lle
vando el pleito en Valencia mancomunadamente con la 
aljama. También la corona se mostró favorable a la causa 
de los moros. Juan II, en Fraga a 23 de octubre de 1460, 
ordenó al bayle general del Reino, Berenguer Mercader, 
que evitase que los moros que se hacían vecinos de Cas
tellón (no sólQ los de Borriol sino también los de otros 

72 Puede verse sobre este asunto nuestra co~nunicación pre
sentada al IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Nápoles, 
1973), bajo el titulo de Repoblación de Castetlón de la Plana con moros 
de Borriol en el siglo XV, que aquí tesumimos. 

73 Sobre el señorío de Borriol puede verse: Carta-puebla por 
Pedro Ximénez, en 4 de julio de 1307, en BSCC, XXV (1949), p. 153; 
SÁNCHEZ GOZALBO, Angel, Borriol y sus dos cartas-pueblas, en BSCC, 
XXII (1946), p. 17; SÁNCHEZ ADELL, José, El señorío de Borriol, en 
BSCC, XXV (1949), p. 155. 
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lugares) fuesen presos ni molestados por sus señores.74 Y en 
la misma fecha autorizó a la villa y a la morería a hacer 
un compromiso con el señor de Borriol, respondiendo a 
una solicitud que hacían villa y aljama para eludir un 
pleito que ya resultaba largo y costoso. 75 

La firma de la sentencia arbitral tuvo lugar en Cas
tellón el 28 de febrero de 1461, siendo árbitros de la misma 
los vecinos de la villa, Miguel Arrufat y Nicolás de Reus, 
mercader, y el notario de Cabanes, Ximén de Patos. En el 
acto estaban presentes el síndico de Castellón, el de la 
aljama, Alí Abanaxit, alias Conill (acompañado por los 
moros Fa¡yan Talio y Azmet Faraig), y el señor de Borriol, 
Antonio de Thous. Lo acordado fue que se declaraba 
libre a Azmet Faraig, contra el cual reclamaba Thous en 
virtud de una carta de cautiverio; se obligaba al señor 
de Borriol a restituir los bienes confiscados a los moros 
avecindados en Castellón; la villa se comprometía a no 
recibir en adelante como vecinos a moros de Borriol, con 
la sola excepción de los matrimonios mixtos; y por último, 
Castellón debía pagar a Antonio de Thous la cantidad de 
2.500 sueldos antes de la próxima Pascua de Resurrección.76 

Castellón pagó, en efecto, en dos plazos, en Jos meses de 
marzo y abril de aquel mismo año. 77 La sentencia fue 
confirmada por Juan II en Tarazona, a 16 de marzo de 
1461.78 

74 LP, doc. n.0 116. 
75 LP, doc. n. 0 117. 
76 LP, doc. n.0 119. 

JosÉ SANCHEZ ADELL 

77 Castellón pagó en 3 de marzo de 1461 la cantidad de 1.500 
sueldos, y en 30 de abril los restantes mil sueldos. LP, docs. números 
121 y 122. 

78 LP, doc. n.0 120. 
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La revolución del 6 8 , en Valencia 
• y su reino 

INTRODUCCIO N 

LA guerra civil entre constitucionales y carlistas no fue 
liquidada por el Convenio de Vergara - 1839-

como en principio pudieran creer los que habían visto, 
en el abrazo de Espartero y Maroto, real y simbólica
mente, la reconciliación de los españoles. La pugna per
sistió, si bien en diferentes formas, sin que faltasen reite
rados y duros choques bélicos. En todo caso, otros ele
mentos, de divisa liberal, se llamaron a la parte en la 
amenaza o el empleo de la violencia, con el objetivo de 
alcanzar el poder, pura y simplemente, sin subvertir las 
instituciones fundamentales. 

Todo resultaría ya forzado, año tras año, por circuns
tancias adversas a la normalización de la vida pública 
nacional. Forzado al traspaso de la Regencia de doña 
María Cristina el general Espartero, corazón antes que 
cabeza del partido progresista, el más avanzado del régi
men. Forzada la emancipación de Isabel JI a la que se 
declaró mayor de edad cuando sólo contaba trece años. 
Forzado al matrimonio de la reina con su primo hermano 
el Infante don Francisco de Asís, duque de Cádiz, contra
indicado para proporcionar a su cónyuge la felicidad que 
física y moralmente pudiera apetecer. Forzada la sucesión 
de Jos Gobiernos, entre pronunciamientos, golpes de 
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Estado, amagos que en alguna ocasión bastaron, conatos 
revolucionarios e intrigas de la propia cámara real o 
«camarilla». Forzado el juego continuo de Constitu
ciones, proyectos y reformas, en el ir y venir de hombres 
y Gobiernos en tan prolongada crisis del Poder. .. 

Acordes los revolU<;:ionarios en destronar a Isabel II, 
iniciaron los preparativos para lograrlo. No se perdonó 
medio ni se desecharon aliados, por muy apartados en 
ideología que parecieran. Se contaba con la simpatía y 
los caudales de los duques de Montpensier, que desde 
Lisboa no perdían instante del desenvolvimiento de los 
sucesos. Don Antonio de Orleáns, duque de Montpensier, 
y su esposa, la Infanta Luisa Fernanda, ambicionaban 
sustituir a su hermana Isabel II. 

En palacio ni remotamente se sospechaban los peli
gros. Una tupida atmósfera de lisonjas rodeaba a las 
personas reales y todas confiaban en la energía del Jefe 
del Gobierno, González Bravo quien había ordenado la 
prisión y destierro al archipiélago canario, de los gene
rales duque de la Torre, Córdova, Echagüe, Serrano 
Bedoya, Dulce, Caballero de Rodas (7 de julio de 1868,) 
mientras los desafectos a la Reina y complicados en la 
conjura pasaban a tomar posiciones en Portugal. 

Los trabajos prerrevolucionarios continuábanse casi al 
descubierto y en Sevilla y Cádiz eran conocidos. Llegaron 
a temer los conspiradores que los poderes públicos se 
alarmasen demasiado, y para evitar cualquier peligro deci
dieron adelantar el estallido. El movimiento, señalado para 
el 9 de agosto, fue aplazado. Prím interrumpió en Vichy 
un tratamiento de aguas y regreso a Londres. El empe
rador Napoleón III le hizo saber que no se mezclaría 
en los asuntos internos de España si Prim se compro
metía a no apoyar la candidatura de Montpensier. Mucho 
interesaba a Prim dejar libre de asechanzas la frontera 
pirenaica, y parece ser que, a fin de conseguirlo, accedió 
a los deseos de Napoleón. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 49 

Zarpaba de Southampton el navío «Delta» llevando a 
su bordo a Sagasta, Merelo, Ruiz Zorrilla y al marqués 
de los Castillejos (12 de septiembre). Los expedicionarios 
llegaron a Gibraltar el 17. El «Buenaventura», fletado 
por los revolucionarios con dinero de Montpensier, nave
gaba ·con dirección a Canarias para recoger a los generales 
deportados. Prim no desperdició el tiempo, y el mismo 
día en el vapor «Adelia», verificaba la travesía a Cádiz, 
donde llegaba por la noche. Aquel mismo 17 había fir
mado el brigadier Topete una proclama. 

Todo estaba ya preparado, sólo faltaba aplicar la 
mecha. 

I 

1. En el primer centenario de la Revolución del 68. 
2. El capitán general de la región, D. Manuel Gasset 
y Mercadé.-3. Don Mariano Barrio Fernández, 
arzobispo de Valencia.-4. Disgustos y contrarie
dades entre la opinión pública.-5. Hostilidad a 
Isabel II.-6. ¡Viva España con honra!-7. Com-

posición de la escuadra sublevada en Cádiz. 

Durante el mes de septiembre de 1968 se cumplió el 
primer centenario del triunfo de aquella revolución que 
sus partidarios llamaron la gloriosa; algunos historiadores 
septembrina, y a la que no podemos negar su gran tras
cendencia en los destinos de España, ya que originó la 
caída de Isabel II, del trono que ocupaba desde la muerte 
de Fernando VII, su padre, ocurrida en 1833. 

Creemos oportuno recordar los principales aconteci
mientos sobrevenidos de tan tremenda conflagración, cir
cunscribiéndonos preferentemente al estudio de su reper
cusión en nuestra Región. 

Asumía el mando de nuestra Capitanía General, don 
Manuel Gasset y Mercadé; teniente general, que llevaba 

• 
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ya cinco años en el empleo. Su historia militar era muy 
brillante y su significación política bien conocida; adicto 
con inquebrantable lealtad a la dinastía reinante, se pre
sumía que la disciplina de todas las fuerzas del distrito 
estaba asegurada bajo su mando. 

Al frente de la Diócesis se hallaba D. Mariano Barrio 
y Fernández; el noveno de los cardenales que hasta enton
ces habían regido el Arzobispado de Valencia. De su 
caridad y temple ya había dejado huellas indelebles cuando 
la fiebre amarilla causó estragos en el año 65. Laborioso, 
de trato afable, de alma sensible y noble, ágil en toda 
buena obra, tuvo talento para grangearse el aprecio de 
liberales, carlistas e isabelinos; de suerte que no hubieron 
de lamentarse los horrores de sangrientas venganzas tan 
frecuentes en otros pueblos.1 

El gobernador civil de Valencia era de reciente nom
bramiento. Lo había sido por dos veces don Francisco 
Rubio; moderado, h0mbre de absoluta confianza del jefe 
del gobierno, D. Luis González :Bravo. Pero éste consi
den) conveniente reemplazarlo, por su severidad excesiva, 
y n0mbró en su lugar a' D. Perfecto Manuel de Olalde, 
persona conciliadora y de muy buenos oficios, a quien 
motejaban los zumbones de aquella época llamándole 
«D. Perfecto Pastel de O jaldre». 2 

La opinión pública en Valencia estabá muy disgustada 
contra el · g0bierno. Como en toda España se habían 
unido contra él el partido progresista, que acaudillaba 

1 Era el señor Barrio, Cardenal Presbítero del título de los 
Santos Mártires Juan y Pablo, Prelado Doméstico de Su Santidad, 
Asistelilte al Sacro S01io Pontificio, Noble Romano. Caballero de la 
Gran Cruz de Carlos 1II y de Isabel la Católica. 

(OLMOS CANALDA, Elías. «Los Prelados Valentinos». Obra pre
miada por el Excm0. Ayuntamiento de Valencia en los Juegos Florales 
de «Lo Rat Penat» del año 1946. Valencia MCMXLIX). 

2 ~(La Revolución de ~868 en Valencia». Almanaque de Las 
Provineia.s, año 1909, pág. 137. 
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D. José Peris y Valero, el republicano que, no atrevién
.dose a ostentar ese título, se llamaba demócrata, y era 
dirigido por D. José Antonio Guerrero, y el . de la 1mión 
liberal, cuyo jefe era D. Domingo Mascarós. Los par
tidos políticos mencionados no se atrevían a alzarse contra 
el gobierno; permanecían a la espera de los gra.ndes acon
tecimientos. Dos brigadieres valencianos, que no tenían 
mando, pero sí grandes relaciones en la ciudad, D. José 
Rosell, progresista y D. José Berruezo, unionista, hacían 
trabajos preparatorios - dentro de Sl!l pequeño radio de 
acción - alertando a personal civil y militar para secundar 
el movimiento revolucionario. Incluso en varios puntos 
del Reino de Valencia, habían salido al campo partidas 
insurrectas. 

* * * 

La revolución de 1868 no fue solamente la crisis de 
un sistema político falto de la confianza necesaria para 
suprimir, o de flexibilidad para absorber, la amenaza 
revolucionaria. Las luchas instentinas vinieron acompa
ñadas de una pérdida de confianza comercial, de una 
crisis presupuestaria y algodonera, consecuencia de la 
guerra civil americana. Las exportaciones descendieron, 
la construcción de ferrocarriles se abandonó dramática
mente, las empresas algodoneras catalanas cancelaban sus 
pedidos de nuevos telares a medida que el comercio decaía, 
decadencia que los industriales atribuían a la política 
arancelaria del Gobierno más que a la crisis europea. 
El Gobierno, sin tener de qué echar mano, trató, al no 

• 
poder conseguir préstamos, de cubrir el déficit producido 
por el descenso de los ingresos aumentando en un 10 % 
el impuesto sobre la tierra y anulando sus pedidos para 
una nueva escuadra. Esta rebaja, aparte de sus conse~ 
cuencias sobre la fidelidad dinástica de los oficiales de la 
Marina, amenazaba directamente a la incipiente industria 

• 
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pesada; falta de pedidos, incluso la poderosa Maquinista 
sólo se salvó de la quiebra vendiendo sus terrenos urbanos 
y reduciendo los salarios. Finalmente, una economía en 
construcción con excesivo desempleo tuvo que enfrentarse 
con la mayor alza del siglo en el precio del trigo, que 
llegó a venderse en el campo andaluz a 275 reales la 
fanega, el séxtuplo del precio medio. 

Todo le iba siendo hostil a Isabel 11, y aunque era 
ya muy tarde para desviar la corriente de las cosas, 
González Bravo, no podía oponer otros recursos que los 
de una ciega resistencia a la desesperada. El ambiente 
general era de protesta, de expectación, de inquietud, y 
sólo por el increíble alcance de la desmoralización monár
quica se explica que el ascenso al grado de capitán general 
de los marqueses de Novaliches y de La Habana, fuese 
suficiente para que el general Zabala, marqués de Sierra 
Bullones, considerándose agraviado, se adhiriese a la cons
piración revolucionaria, secundado por quince o veinte 
generales más. 

Los generales y hombres civiles emigrados, de even
tual residencia elil Londres, Bruselas o Ginebra, los des
terrados en Canarias y los que, presos o gozando de 
libertad, permanecían en España, se entendieron sin 
grandes dificultades, baj.o la inspiración del general Prim, 
infatigable - tantas veces perseguido como cerebro de la 
conspiración antiborbónica, y escondido en las Alquerías 
del Niño Perdido - , y todo estuvo a punto para que, 
personándose en Cácliz los jefes de la conspiración, en 
contacto con Topete, brigadier de la Armada, dirigieran 
al país la alocución que, fechada en 19 de septiembre, 
sirvió de voz o grito a la escuadra sublevada en esa misma 
fecha. 

«Españoles: la ciudad de Cádiz, puesta en armas 
con toda su provincia, con la Armada anclada en su 
puerto y todo el departamento marítimo de La Carraca, 
declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno 
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que reside en Madrid, seguro de que es leal intérprete de 
los ciudadanos que, en el dilatado ejercicio de la paciencia, 
no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta 
a oo deponer las armas hasta que la nación recobre su 
soberanía, manifieste su libertad y se cumpla ... » Así 
comenzaba la alocución que firmaron - con deliberada 
exclusión de hombres civiles - los generales Duque de 
la Torre, Prim, Dulce, Serrano Bedoya, Nouvillas, Primo 
de Rivera (D. Rafael), Caballero de Rodas y Topete. 
Descríbese en ese mismo documento la situación de España 
con la unilateralidad que es propia de alegatos. de esa 
índole: «Hollada la ley fundamental, convertida siempre, 
antes en celada que en defensa del ciudadano; corrom
pido el sufragio por la amenaza y el soborno; depen
diente la seguridad individual, no del derecho propio, 
sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las 
autoridades; inerte el municipio, pasto de la administra
ción y la hacienda, de la inmoralidad y del agio; tirani
zada la enseñanza, muda la prensa . y sólo interrumpido 
el universal silencio pot las frecuentes noticias de las 
nuevas fortunas improvisadas ... » Para acabar, después 'de 
análogas justificaciones y correlativas promesas de orden, 
libertad y honradez, con este llamamiento al combate: 
«¡Acudid todos a las armas, único modo de economizar 
la efusión de sangre... Sed como siempre valientes y 
guerreros; acudid a las armas, . no con el impulso del 
odio, siempre funesto; no con la furia de la ira, siempre 
débil, sino con la solemne y poderosa serenjdad con que 
la Justicia empuña su espada! ¡Viva España con 
honra!»3 

Componían las fuerzas navales revoluci0narias los 
siguientes mandos y efectivos: 

3 FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. «Historia Política de la 
España Contemporánea 1868-1885». Alianza Editorial, S. A., Madrid, 
1968. 
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Jefe de la Plana Mayor: D. Juan Bautista Topete, 
Brigadier. 

Secretario: Teniente de Navío, D. Pedro Pastor Landero. 
Mayor: Teniente de Navío, D. Angel Oreyro. 
Buques: Fragata «Zaragoza» (blindada), Capitán de 

Navío, D. José Malcampo. 
Fragata «Tetuán», Capitán de Navío, D. Victoriano 

Sánchez Barcaiztegui. 
Fragata «Villa de Madrid», Capitán de Navío, Don 

Rafael Arias. 
Fragata «Lealtad», Capitán de Navío, D. Fernando 

Guerra. 
Vapor «Ferro!», Teniente de Navío, D. Isidoro Uriarte. 
Vapor «Vulcano», Capitán de Fragata, D. Adolfo 

Guerra. 
Vapor «Isabel 11», Capitán de Fragata, D. Florencio 

MontoJo. 
Goleta «Santa Lucía», Teniente de Navío, D. Fran

cisco Pardo. 
Goleta «Edetana», Teniente de Navío, D. Buenaven

tura Pilón. 
Goleta «Ligera», Teniente de Navío, D. Vicente 

Montojo. 
Goleta «Concordia», Teniente de Navío, D. Manuel . 

Vial. 
Completaban la escuadra surta en la bahía gaditana 

otros buques menores, los transportes «Urea» y «Santa 
María», el vapor «Tornado» y las demás fuerzas del 
resguardo marítimo. 

La insignia almirante era enarbolada por la fragata 
«Zarag®za». 4 

4 El almirante de la revolución septembrina, D. Juan Bautista 
Topete y Carballo es el pr0totipo del ll>rcav0 y bizarro marino del 
siglo XIX. Nieto e hijo de marimos de pelo en pecho, tenía que sentir 
forzosamente la llar:m.ada de la sangre. Tras prolongad0s y valiosos 
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II 

l. Sorpresa y dimisión del Gobierno de Gonmlez 
Bravo.-2. Cálido entusiasmo revolucionario.-3. No 
se reciben periódicos de Andalucía en Valencia. 
4. Curiosidad ante el desarrollo de los aeonteci
mientos.-5. La partida de «Pa11oc» en la comarca 
de Alcoy.-6. Consideración del guerrillero bajo el 

punto de vista histórico. 

55 

Sorprendido el Gobierno ante la gravedad de los 
acontecimientos, presentó la dimisión, y apagada la jac-

servicios en España y América, donde se cubrió de gloria en Abta0, 
en Africa y en las acciones del Pacífico por las que ascendió a bri
gadier, obtuvo la prestigiosa aureola de ser eonsi€lerado como el 
modelo de marino esforzado, leal, valiente y patriota, del que nos 
habla en gran calidad de méritos y matices su hoja de se¡;v:icios. 

Pero, junt0 al marino, está también el hombre de su época y su 
mundo: el politico. Entiéndase bien, el político v0cacioaal, no el 
profesional de la politiquería .. La Historia nos lo ha situado en un 
plano muy importante en el alzamiento de 1868, hasta el extremo 
de atribuirle la primera jefatura del pronun,ciamiento en ausencia de 
Prim. De todos los hombres que entraron en la Revolución, pocos 
hubo que llevasen a ella menos ambición que Topete; por eso su 
compromiso con los septembrinos fue imp0rtantísimo en grado sumo, 
ya que no solamente ganaban a un militar sino también a la Marina, 
que hasta entonces se había mantenido siempre al margen de los 
constantes pronunciamientos del Ejército. 

Topete, como la mayoría de los hombres que secundaron el alza
miento, era monárquico convencido, si bien, como directo descen
diente del progresismo, profesaba los dogmas de la soberanía nacional 
y el constitucionalismo democrático para la monarquía que propug
naba. Lo que el almirante quería, como gran parte de sus compa
triotas, era acabar con las secuelas de una monarquía gastada y uaa 
dinastía impopular. 

Por todas estas razones, prestó Topete su leal colaboración al 
pronunciamiento de Cádiz, y con ella aportó el eficaz y decisivo con
curso de la Marina; pero, galante y caballero al fin, tan sólo exige 
que el movimiento se inicie cuando la Reina se ausente a las costas 
cantábricas, lejos de Madrid, a fin de que pueda cruzar la frontera 
sin peligro alguno para su persona. 
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tancia de González Bravo, pasó éste a Francia después 
de aconsejar a la Reina un gabinete militar.5 

La reina Isabel, que se había trasladado el día 17 de 
Lequeitio a San Sebastián, aceptó la dimisión que el 
Gobierno le presentara apenas tuvo conocimiento del 
alzamiento de Cádiz, y la regia confianza fue otorgada 
al Marqués de La Habana para que formase Gobierno. 
El nuevo presidente del Consejo de ministros se trasladó 
inmediatamente - día 20- a Madrid, cuya guarnición 
no se había sublevado, y donde se hallaban, con mando 
o sin él, varios prestigiosos generales muy afectos a la 
Corona. El Marqués de La Habana los reunió para plan
tear la defensa de doña Isabel; el Marqués de Novaliches 
se haría cargo del mando militar de Andalucía; el Conde 
de Cheste, de Aragón y Cataluña; D. Manuel Gasset, de 
Valencia; Calonge, de Castilla la Vieja, y el Marqués 
del Duero -D. Manuel Gutiérrez de la Concha -
de Castilla la Nueva. 

Mientras tanto, el grito revolucionario había desper
tado ecos de cálido entusiasmo en el resto de Andalucía 
y en diversos puntos del territorio nacional. Confirmaba 
tal estado de cosas, el hecho muy significativo, de no 
recibirse en Valencia periódicos pro.cedentes de Cádiz, 
Jerez, Córdoba, Málaga ni de Sevilla; esto es, de ningún 
punto de Andalucía. 

La expectación y curiosidad que en Valencia produjo 
la marcha de los acontecimientos derivados del cambio 
de Gobierno, marcó su punto culminante en la publica
ción del bando declarando el «Estado de guerra» que, 
con el ceremonial de costumbre, apareció redactado del 
modo siguiente: 

5 La Gaceta publicó en términos muy recelosos y significativos 
la dimisión del señor González Bravo y sus ministros, pues en los 
respectivos decretos de cese, se les aceptaba con gran frialdad el 
«relevo», omitiéndose en ellos la fórmula acostumbrada de «haber 
quedado S. M. muy satisfecha de su celo, lealtad e inteligencia». 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 57 

«Don Manuel Gasset y Mercadé, teniente general de 
los ejércitos nacionales, Capitán General de éste distrito, 
senador del Reyno, etc. 

En uso de las facultades extraordinarias de que estoy 
revestido por el gobierno de S.M., ordeno y mando: 

Artículo l. 0 : Quedan declaradas en estado de guerra 
las provincias que comprende este distrito militar. 

Artículo 2. 0 : Los autores, cómplices y encubridores de 
los delitos de rebelión y sedición y sus anejos, serán juz
gados militarmente por el consejo de guerra ordinario, 
y castigados con arreglo a lo dispuesto en el art. o 26, 
título 10, tratado 8.0 de las Ordenanzas Generales del 
Ejército. 

Artículo 3. 0 : También serán sometidos al mismo con
sejo de guerra los acusados de toda clase de delitos que 
directa o indirectamente, afecten al orden público, los de 
homicidio, robo, incendio, hurto, contrabando, defrau
dación y falsificación contra el Estado, y los de desobe
diencia y desacato a la autoridad. 

Artículo 4. 0 : Las autoridades civiles y judiciales con
tinuarán en el ejercicio de sus funciones en todos sus 
asuntos que no se refieren al orden público, y respecto a 
éste en los que tenga a bien delegarlas, en uso de las 
facultades de que me hallo revestido.» 

Valencia, 19 de Septiembre de 1868.»6 

Entre otras medidas de excepción llevadas a cabo tras 
la promulgación del referido bando, merece destacar la 
orden cursada por el Estado Mayor de la Capitanía General 
de Valencia, disponiendo la inmediata incorporación de 
todos los individuos de Infantería en situación de licencia 
semestral o temporal, no estando comprendido en la 
expresada orden los quintos del último reemplazo, ni los 
que sean de Caballería, Artillería, Ingenieros y Marina. 

6 Diario Mercantil de Valencia, correspondiente al domingo 
20 de septiembre. 
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La alteración del orden público en varios puntos de 
nuestra geografía regnícola y la aparición de diversas par
tidas subversivas, son ya noticias oficiales que lleva insertas 
la Gaceta de Madrid, en su boletín procedente del Minis
terio de la Guerra. Ya no son sólo los buques de guerra 
surtos en la bahía de Cádiz, los que se han alzado contra 
Isabel II; la revolución está en la calle, en los campos 
y en la imaginación de las gentes; y como densa mancha 
de aceite se va extendiendo al ritmo de los medios y posi
bilidades que en cada sitio o lugar encuentra para su 
mejor expansión y desarrollo. 

Para calmar la inquietud que siempre se origina en 
todo movimiento de tropas y llevar la serenidad a los 
hogares, un poco quebrantada con las disposiciones ante
riormente expuestas, nuestra primera autoridad regional, 
mandó publicar el 22 de septiembre en los sitios públicos 
de Valencia, la siguiente alocución: 

«Habitantes de las provincias de Valencia, Alicante, 
Castellón, Albacete, Murcia y Maestrazgo: 

La rebelión de unos cuantos buques surtos en la 
bahía de Cádiz, ha necesitado el gobierno de S. M. a 
declarar el estado de guerra en toda la monarquía, más 
como medida de protección y seguridad que de descon
fianza y temor; que ni la lealtad del ejército ni el amor 
del pueblo a su soberana dan lugar al recelo, ni la calidad 
y número de los rebeldes son bastantes a intimidar a 
quien se halla revestido con la fuerza de la ley y la jus
ticia. En un rincón de Andalucía está encerrada la rebe
lión, y allí será bravamente sofocada por las tropas leales 
que al mando del marqués de Novaliches marchan en su 

. ' persecuc10n. 
En el resto de la Península reina la más completa 

tranquilidad; los generales en jefe de los cuatro ejércitos 
en que se han dividido los distritos militares, se hallan 
ya al frente de sus tropas; el conde de Ches te ha tomado 
el mando del ejército de Aragón y Cataluña; el marqués 
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de Novaliches el de operaciones de Andalucía; el general 
Calonge el de Castilla la Vieja y Galicia y el marqués del 
Duero del de Castilla la Nueva y Valencia. El gobierno 
está preparado para todo evento y con soldados tan vale
rosos y generales tan distinguidos no hay que dudar del 
éxito de la lucha si por desgracia llegara a empeñarse. 

En este distrito, no bien se ha alterado el orden público 
en Alicante cuando instantáneamente ha sido restable
cido por la energía del Gobernador militar de aquella 
plaza, y el valor y disciplina de las tropas de su mando. 
Muertos, prisioneros o fugitivos están los sediciosos, y 
todas sus armas hasta el número de 270 carabinas han 
quedado en poder de la autoridad. 

El cabecilla Palloc al frente de una pequeña partida 
de facciosos discurre por las cercanías de Cocentaina, y 
es de esperar que en breve sea derrotado por las nume
rosas columnas que de cerca le persiguen. 

Fuera de estos amagos revolucionados, nada hay en 
este distrito que pueda ni deba alarmar a los ciudadanos 
pacíficos y honrados; y de mí sé deciros que contando 
como cuento con la firmeza y lealtad del ejército y el 
concurso de todos los buenos, estoy seguro de sacar a 
salvo los sagrados intereses que la Reina y la Patria me 
tienen confiados.»' 

Por su parte, el Coronel Jefe de E. M., D. Vicente 
Alcalá de Olmo, en la orden general de Capitanía da 
cuenta de haber sido vencida en Alicante la rebelión, 
asegurado el orden y perseguidos los que trataron de 
escaparse de la ciudad siendo encontrados, batidos y dis
persados, tras habérseles cogido el armamento. Sobre 
Alcoy, han salido dos columnas, para perseguir al insurrecto 
«Palloc», que con otros, de su clase han alterado el orden, 
y prontamente serán batidos y castigados. 

7 La alocución de la primera autoridad regional fue acogida 
por toda la prensa el 23 de septiembre de aquel mismo año. 
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De tales propósitos, puestos de manifiesto por el Jefe 
de E. M. de la primera autoridad regional, se hace eco 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, que en su 
edición del día 23 de septiembre, matiza el alcance de la 
subversión en términos más concretos y significativos, 
cuando afirma que... «ayer a las diez de la mañana tuvo 
lugar un encuentro con parte de los pronunciados de 
Alcoy, el teniente Oliver, de la Guardia Rural, a los 
que dispersó a los primeros disparos, causándoles un 
muerto. Fuerzas de la Guardia Civil y Rural de la pro
vincia de Albacete han llegado a ésta - Alicante-, y se 
encuentran operando sobre los pueblos de Sax, Elda y 
Monóvar, desde donde saldrán sobre Alcoy en combi
nación con las que salen de ésta para restablecer el orden 
en dicha Ciudad.» 

A partir de entonces, el mando realista concentra su 
atención en los movimientos y actividades sediciosas de 
la partida capitaneada por el <<Palloc» que, merodeando 
por las cercanías de Cocentaina constituían el blanco 
de los efectivos gubernamentales que, desde Albacete, 
Villena y poco después desde Ibi y Jijona, disponíanse 
a la persecución y exterminio del referido cabecilla revo
lucionario. 

Estas son las primeras referencias oficiales de las acti
vidades desarrolladas por las fuerzas del Ejército, en sus 
acometidas cotltra las partidas subversivas, que se guare
cían en la agreste sierra Mari ola; en cuya zona de opera
ciones, lejos de conseguir su exterminio, proliferaban, 
como durante la invasión napoleónica, los grupos de des
contentos que afluían de todos los pueblos y aldeas. 

El mismo fenómeno se estaba gestando en ciudades y 
municipios de otras tantas comarcas para engrosar las 
guerrillas de los célebres «Enguerino» y «Torrentí», dis
puestas a entrar en escena en aquellos dramáticos episodios 
que estamos rememorando. 

* * * 
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Hay que tener en cuenta que la consideración del guerri
llero como producto de la sociedad española no acabó 
con la Guerra de la Independencia. Caló demasiado pro
fundamente en la conciencia hispánica para que, una vez 
rechazado el enemigo, se retornase al viejo sistema y se 
estimase terminada la aventura con el regusto del deber 
cumplido. El recuerdo de aquellos inolvidables seis años 
permanecía aún impreso en la conciencia nacional, y los 
sistemas de lucha en ellos empleados no fueron fácilmente 
olvidados al dar el grito de rebeldía los abanderados de 
la «España con honra»; por el contrario, los hemos visto 
revivir a cada paso a lo largo y ancho de nuestro siglo XIX. 

Sin un conocimiento exacto de la evolución tomada 
por las partidas de guerrilleros, inútilmente pretenderemos 
conocer la historia contemporánea de España. Sin un 
conocimiento exacto del guerrillero no podremos llegar a 
calar en psicología del español simbolizado por nuestros 
abuelos, incluso en el aspecto político, que se mueve a Jo 
largo de los decenios subsjguientes. La revolución que 
estudiamos, fue un movimiento demasiado hondo al que 
hay que darle toda su trascendencia, que la veremos refle
jada casi inmediatamente no sólo en las guerras civiles 
sino en todos y cada uno de los aspectos del desenvolvi
miento histórico de nuestra Patria, y en forma singular
mente activa en las violentas controversias políticas y 
sociales que, frecuentemente, han convulsionado y ensan
grentado el solar hispánico. 

Modernamente, hemos visto reivindicar este tipo de 
lucha como de origen propio en circunstancias europeas, 
bien recientes a nosotros, ya que el «partisano» de la 
segunda guerra mundial no es otra cosa que una instin
tiva tradición del sistema de lucha que el español empleó 
al principio del siglo XIX para defender la independencia 
de su país. Y aún hoy, en las circunstancias en que el 
mundo vive, este sistema de vida y de combate ofrece 
una posibilidad de resistencia a ultranza frente a peligros 
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análogos que puedan atravesar los países en defensa de 
su libertad. Con ello queremos decir que al estudiar el 
problema del guerrillero no nos referimos a algo absolu
tamente caducado, a una simple reliquia del tiempo pasado, 
sino por el contrario que tiene un valor actual, bien cercano 
a nosotros, cuyas consecuencias aún las tocamos, cuya 
proyección es bien intensa y cuyo ciclo aún no . puede 
considerarse totalmente liquidado. 

Basta considerar que hoy en día, «la guerrilla» forma 
parte del plan de instrucción elaborado por el E. M. C. 
del Ejército de Tierra. 

III 

l. Isabelinos y revolucionarios frente a frente. 
2. Equilibrio de fuerzas.-3. Ultimos dias de inquie
tud en la Corte.-4. Aumentan las fuerzas suble
vadas.-5. El general Gasset revista a sus unidades. 
6. Disposiciones del capitán general ante el estado 

de agitación. 

Entre isabelinos leales y las fuerzas de la revolución 
la lucha era ya inevitable. 

El mismo día 20 salió el General D. Manuel Pavía, 
marqués de Novalíches, con su E. M. y dos batallones 
del Regimiento del Príncipe, el 21 llegó a Bailén, el 23 a 
Andújar, donde se le incorporaron fuerzas de infantería, 
caballería y artillería, y el 25 a Montoro, en cuyo punto 
y en el Carpio, se concentraron las tropas llegadas de 
Extremadura y las enviadas de Castilla la Nueva. El 27 
aumentó el número de batallones, y se alojaron en Pedro 
Abad, Villa del Río y Villafranca, quedando el ejército 
de la Reina distribuido del modo siguiente: 

En Montoro, con el General en Jefe, Marqués de 
Novaliches: tres batall<mes y medio de infantería, un 
regimiento de húsares, dos escuadrones y una batería. 
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En el Carpio, a las órdenes del general D. Miguel de 
la Vega: cinco batallones de infantería, dos compañías 
de ingenieros, tres regimientos de caballería, uno mon
tado de artillería y una batería montada. 

En Pedro Abad, cuatro batallones. 
En Villa del Río, un batallón de cazadores. 
En Villafranca de Córdoba, otro batallón. 
El total de fuerzas diseminadas en los puntos citados, 

. 
era como s1gue : 

14'5 batallones de infantería. 
14 escuadrones de caballería. 
32 piezas de artillería, de ellas 24 de acero sistema 

Krupp y 8 de ocho centímetros r~~yadas. 
2 compañías de ingenieros, y 
Destacamentos de Guardia Civil y Rural. 
La organización que se dio al Ejército fue la siguiente: 

Primera División de Infantería · 

General Echevarría, marqués de Fuente Fiel. 

Brigada de vanguardia: Brigadier Lacy. 

Cazadores de Madrid 
Cazadores de Barcelona 

Cuatro batallones Cazadores de Barbastro 
Primer batallón del Regimiento de 

Gerona 

Segunda Brigada: Brigadier Trillo. 

Rgmto. del Príncipe (dos batallones) 
Tres batallones y Cazadores de Alba de Tormes 

medio Medio batallón Cazadores de Alcán-
tara 
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Segunda División de Infantería 

General Paredes, Capitán General de Granada. 

Primera Brigada: Brigadier Mogrovejo . 
• 

65 

Un batallón del Regimiento del Rey 
Tres batallones Un batallón del Regimiento de Iberia 

Un batallón (segundo del Regimiento 
de Gerona) 

Segunda Brigada: Coronel del Regimiento de Málaga. 

Dos del Regimiento de Mallorca 
Cuatro batallones Uno del Regimiento de Gerona 

y dos compañías Uno del Regimiento de Málaga 
Dos compañías de Ingenieros 

División de Caballería 

General Vega, con los brigadieres Arce y Vela. 
Componían la División, 14 escuadrones de caballería. 

División de Artillería 

Brigadier Camús, con el coronel Alcalá. 
La componían 32 piezas. 
La organización del ejército de la reina, no se publicó 

en la orden general. 

* * * 

Mientras se concentraban las tropas y se procedía al 
reconocimiento de los vados del Guadalquivir, el Duque 
de la Torre había avanzado hasta Córdoba, con las tropas 
sublevadas de Andalucía, cuatro batallones de voluntarios 

S 
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armados y otros cuatro de soldados de la reserva y Guardia 
Rural. 

La organización que el general Serrano dio a su ejér
cito era como sigue: 

Primera División de Infantería 

General Caballero de Rodas. 
Primera Brigada: Brigadier Sal azar. 

Tres batallones 
Cazadores de Tarifa 
Cazadores de Simancas 
·Cazadores de Segorbe 

Segunda Brigáda: Brigadier Alamines. 

e b 11 
) Dos del R.egimiento de Cantabria 

uatro ata ones 1 D d 1 R . . d B b, ~ os e eg1m1ento e or on . 

Tercera Brigada: Coronel Envile. 

Dos del Regimiento de Bailén 
Tres batallones Pmer. Batallón del Regimiento de 

Cuenca 

Segunda División de Infantería 

General Rey y Caballero; 
Primera Brigada: Coronel Alemany. 

Tres batallones 
í Dos del Regimiento de Valencia 
( Un batallón de Carabineros 

Segunda Brigada: Coro m el Taboada. 

. ( Dos del Regimiento de Aragón 
Cuatro lílatallones ) D b t 11 d G d' R 1 ~ os a a ones e uar 1a ura . 
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Tercera Brigada: Coronel Pazos. 

Dos del tercer Regimiento Artillería 
Tres batallones a pie 

Un batallón de Guardia Civil 

Brigada de Caballería 

Coronel Blanco Vald~rrama. 
Regimie11to de Lancews de Santiago. 
Regimiento de Lanceros de Vi11aviciosa. 
Dos escuadrones de Carabineros. 

Brigada de Artillería 

Segundo Regimiento montado, a las órdenes del coronel 
Blengua. 

El resumen de las fuerzas revolucionarias que mandaba 
el general Serrano, duque de la Torre -quien llevaba 
como jefe de E. M. C. al general Izquierdo -, era como 

• stgue: 
20 batallones de Infantería. 

8 escuadrones de Caballería. 
24 piezas de ocho centímetros rayadas. 
No se incluyen en estas fuerzas los voluntarios armados, 

los batallones de Infantería de Marina, ni un batallón del 
Regimiento Disciplinario. 

Sobre el papel, en artillería y caballería, superaba 
Novaliches a Serrano; pero los revolucionarios aventa
jaban a los realistas en infantería. 8 

8 PIRALA, Antonio. «Historia Contemporánea». Segunda Parte 
de la guerra civil. Anales desde 1843 hasta el fallecimiento de Alfonso 
XII. Tomo II, pág. 153. Madrid, 1895. 
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AL COLEA 

ARTILLERIA REALISTA 

JEFATURA: Brigadier Camús. 

EFECTIVOS: Un Regimiento montado y una batería montada. 

MATERIAL: Ocho baterias de cuatro piezas (32 piezas, de ellas 
24 de acero, sistema Krupp y 8 de 8 cms. rayadas). 

ARTILLERIA REVOLUCIONARIA 

JEFATURA: Coronel Blengua. 

EFECTIVOS: Un Regimiento montado. 

MATERIAL: Seis baterías de cuatro piezas (24 piezas de 
8 cms. rayadas). 
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* * * 

La corte isabelina vive sus últimos días repletos de 
inquietud y confusión. De aquel estado de profundo des
orden se hace eco la Gaceta del jueves 24, insertando noti
cias oficiales del Ministerio de la Guerra, entre las cuales 
da cuenta de la aparición de varias partidas levantadas 
para turbar el orden en el campo y pequeñas poblaciones, 
destacando las peligrosas actividades desarrolladas por la 
de «Palloc» en Alicante. 

La referencia es acogida en Valencia con cierta preocu
pación, y la gente de la calle empieza a dar crédito a los 
innumerables bulos que circulan, cuando po.r aquellas 
fechas se había prohibido dar otras noticias que las ofi
ciales. Por otra parte, los medios informativos, al señalar 
la actuación de las distintas partidas subversivas, con las 
medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, 
dejaban al descubierto ante la opinión pública la magnitud 
y alcance de los brotes de rebelión que se registraban, 
contribuyendo a formar un estado de opinión equilibrado 
y prudente y, siempre atemperado a la marcha de los acon
tecimientos. 

Así se colige de un bando publicado por D. Francisco 
de Aparicio y Pardo, brigadier y . gobernador militar de 
Alicante y su provincia que dice asi: 

«Para que no puedan reproducirse los escandalosos 
hechos que tuvieron lugar ayer, en que gente }!lerdida atacó 
a las fuerzas del Ejército, alterando el orden y causando 
desgracias por el abuso de utilizar armas o de personas 
que carecían de autorización, o de los que teniéndola, 
fueron tan débiles que las entregaron a elementos revolu
cionarios de la peor especie, ordeno y mando: 

J.o: Que todos los vecinos y habitantes de ésta capital 
que posean armas con autorización o sin ella, las enireguen 
hasta las 4 de la tarde con las municiones que tengan en 
la casa Ayuntamiento y cuartel de San Franc~sco. 
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2.o: Pasado éste término se procederá al reconoci
miento de las casas de esta ciudad, sometiéndose a la 
comisión militar que desde hoy queda constituida, a aquellos 
a quienes se les encuentre a.rmas sea de la clase que fueren. 

3.0 : Todo grupo que pase de cuatro personas será 
disuelto por la fuerza si después de intimarle que lo veri
fique, deja de hacerlo. 

4.0 : Los alcaldes de la provincia, tan luego como 
reciban el presente procederán a publicar por bando igual 
disposición, quedando autorizados para distribuir las armas 
que recojan en personas de responsabilidad y de su con
fianza para conservar la tranquilidad y el orden; dándome 
cuenta del número que se hayan recogido y personas a 
quienes se les entregue.»9 

La trjste panorámica que ofrecía la situación general 
del pais y ·ante el desarrollo de los acontecimientos deri
vados del movimiento de tropas revolucionarias, determi
naron al capitán general D. Manuel Gasset pasar revista 
a las ·diferentes unidades existentes en Valencia; para lo 
cual formaron en 0rden de parada en el paseo de la Alameda 
y buena parte del camino del Grao, en la tarde del 24. 

El orden de la formación fue el siguiente: 
Regimiento de Infantería de Zamora n. 0 8. 
Una Batería de Artillería a pie. 
Un :Batallón del Regimiento de Infantería Granada 

n.0 34. 
El Regimiento de Infantería de Toledo n.0 35. 
Un Batallón de Cazadores de Chiclana. 
Una Compañía de Carabineros. 
Gmn parte (todos los efectivos disponibles) del Tercio 

de la Guardia Civil. 

9 Bando publicado por el general gobernador militar de Alicante 
con fecha 22 de seJ'tiernbre, y recogido por la prensa de Valencia 
bajo el epígrafe «Noticias oficiales de la Sublevación», el sábado 
día 26 del mism0 mes . 

• 
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Un Batallón de la Guardia Rural de esta Provincia. 
Un Regimiento de Artillería Montado. 
El Regimiento 4.0 de Lanceros de Sagunto. 
Una Sección de la Guardia Civil. 
U na vez finalizada la revista en toda su extensa línea, 

colocóse el excelentísimo señor Capitán General en el 
óvalo de la Alameda, junto a la fuente, y presenció el 
desfile de las tropas que, por el puente y puerta del Real, 
entraron en la ciudad en medio de las filas de curiosos 
que habían acudido a presenciar la parada.10 

Otra prueba del estado de agitación latente nos la 
ofrece nuestra primera autoridad regional, que se vio pre
cisado a publicar la siguiente alocución: 

«Habitantes del distrito militar de Valencia: La revo
lución no retrocede en su camino; impotente para luchar 
brazo a brazo, apela al recurso, ensayado con poca fortuna 
el año anterior, de levantar partidas que siembren el espanto 
y la consternación en todas partes. Varias son ya las que 
recorren los pueblos de éste distrito, compuesta por gente 
desalmada y fiera, a quien el deseo de pillaje o el temor 
de la justicia anima y sustenta en tan desesperada empresa. 
Destruir las vías férreas, cortar los hilos telegráficos, exigir 
cuantiosas sumas a las personas acomodadas, recoger 
caballos, armas y pertrechos de guerra, amenazando con 
la muerte y el robo, tales son los excesos a que de ordi
nario se entregan. Reconcentradas las tropas para atender 
a servicio más importante, preciso es que por el momento 
los alcaldes de los pueblos, excitando el celo de los ciu
dadanos honrados se apresten a rechazar la fuerza con la 
fuerza, puesto que ya no se trata del triunfo de esta o 
aquella idea política, sino de la defensa de la propiedad 
y la familia, gravemente amenazadas por las partidas de 
salteadores como los de Málaga y Antequera. 

Valencianos, confiad en mí y en el valor y disciplina 

10 Las Provincias, 25 de septiembre. 
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del Ejército, como yo confio en vuestra lealtad y patrio
tismo; no os alarmeis con esos esfuerzos desesperados de 
la revolución que no son el vigoroso sacudimiento del 
cuerpo robusto, sino la última convulsión del moribundo. 
¡Viva la Reina! Valencia 27 de septiembre. Manuel Gas se t.» 

El cuadro dramático que se vislumbra de la expresada 
alocución, no puede ser más real y significativo; nos dice 

' bien a las claras todo cuanto acontecía en aquellos momen-
tos turbulentos y angustiosos, veinticuatro horas antes de 
ventilarse ]a permanencia de Isabel II en el trono de España. 

Numerosos son los hechos de armas que nos registra 
la Orden General de la Región, por aquellos días, en dife
rentes puntos y comarcas de nuestra geografía regnícola, 
los cuales hemos de omitir forzosamente, toda vez que 
revisten las mismas características de los brotes subver
sivos anteriormente referidos; razón por la cual, dispuso 
el Capitán General la publicación de la siguiente orden: 

«Teniendo noticia de que los perturbadores del orden 
público tratan de alterar el que reina en esta ciudad, ya 
esparciendo noticias alarmalíltes, ya valiéndose de otros 
medios reprobados por la ley, ordeno y mando: 

Art.o 1.0 A las 10 de la noche quedarán cerradas 
todas las tiendas y establecimientos públicos. ' 

Art. 0 2.0 Todo grupo que pase de dos personas y que 
hecha la primera intimación no se retirase, será disuelto 
por la fuerza armada. 

Art. 0 3. 0 Los que tengan armas en su poder con 
licencia o sin ella, las entregarán en el preciso término 
de 24 horas en el gobierno militar de esta plaza. 

Art.0 4.0 Los contraventores a las disposiciones de 
este bando serán tratados como reos del delito de rebelión 
y castigados con arreglo al a:rt. 0 26, t it. 0 1 O, tratado 8 de 
las reales ordenanzas. Valencia 28 de septiembre de 1868. 
Gasset. »11 

11 El Mereantil Valeneiano, el martes 29 de septiembre. 
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Este fue el último bando del general Gasset, horas 
antes de resignar el mandG de esta Capitanía General', 
cuando en Alcolea se estaba luchando cuerpo a cuerpo. 

IV 

1. Justificaciones previas del general Senano.-2. La 
cortesía de Novaliches.-3. Primeros tanteos de los 
ejércitos contendientes.-4. Los realistas no consi
guen franquear el puente de Alcolea.-5. Su retirada 
a <<El Carpio».- 6. El 28 de septiembre, una fecha 
inmortal.-?. Proclama de gratitud del Duque de la 
Torre a su ejército.-8. Isabel II sale de Espaiiia. 

Efectuada la toma de contacto de ambos ejércitos, 
procuró Serrano apurar todos los medios antes de llegar 
a las manos; pensó excitar la disciplina con proclamas, 
y decidió el que D. Adelardo López de Ayala12 -autor 
de la proclama, «España con honra»- HevaFa a NGva
liches una carta en la que el Duque de la Torre le expli
caba la actitud de las poblaciones pronunciadas, la impo
sibilidad de sostener lo que existía; el inconveniente de 
que la resistencia hiciera estallar las pasiones contenidas, 
y le invitaba a que en nombre de la humanidad y de su 
conciencia, le dejara expedito el paso en la marcha que 
tenía resuelta, y se agregara. 

12 Era D. Adelardo López de Ayala, uno de los mejores poetas 
dramáticos y líricos de su tiempo. De político y orador, dio grandes 
muestras la primera vez que se presentó en el Parlamento con un 
discurso muy notable y muy liberal sobre la l1ibertad de imprenta; 
pero después, no mostró gran inclinación a la política militante, 
aunque siempre mantuvo buenas relaciones con la Unión Liberal. 
Durante la gestación de la revolución mostró al lado de Serrano las 
cualidades de talento y energia, serenidad y las dotes literarias cono
cidas por todos, que le valieron para formar parte del Gobierno 
provisional como ministro de ultramar. 
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Recibió Novaliches con su acostumbrada cortesía al 
mensajero, que llevó contestación al Duque, mostrando 
en ella su dolor de que se hallara al frente del movimiento, 
y tener que cruzarse las bayonetas entre camaradas, lo 
que podía evitarse reconociendo todos la legalidad exis
tente, y que él no había provocado la lucha. 

Infructuoso el diálogo entre los hombres, empezaron a 
dialogar las armas; apoderándose el general Caballero de 
Rodas del puente de Alcolea ~ memorable por la resis
tencia que en él hicieron sesenta años antes algunos sol
dados y paisanos ante la invasión napoleónica; y de personal 
recordación, sesenta y ocho años después, con motivo de 
la batalla desarrollada en dicha zona, el 20 de agosto de 
1936 -, representando el golpe de mano de las fuerzas 
revolucionarias, un serio contratiempo para Novaliéhes, 
porque allí se iba a disputar la posesión del puente, que 
la quería Serrano para ir a Madrid y Pavía para ir a Cádiz. 

Este puente de piedra, con veinte ojos y una longitud 
de 340 metros, se halla situado sobre el Guadalquivir, a 
unos 11 kilómetros de Córdoba, en la carretera de Madrid, 
y toma su nombre de unas ventas en donde se apoya su 
estribo derecho. Traza allí el río una gran curva entrante 
hacia el norte, y a unos 600 metros más abajo forma otra 
curva donde se halla el puente del ferrocarril, que se cortó. 
Más elevada la derecha del río (ocupada por los pronun
ciados, especialmente desde el denominado entonces arroyo 
de Guadalmellato ), que la izquierda, tenían las fuerzas de 
Serrano ~ por la ventajosa situación topográfica- más 
medios de defensa, que supieron aprovechar en el trans
curso del combate.13 

Una brigada realista, compuesta por los batallones de 
cazadores de Madrid, Barbastro y Asturias, al mando del 
brigadier Lacy, habia pasado sigilosamente el río, y se 
preparaba a atacar el :flanco izquierdo y retaguardia del 

13 PIRALA, Antonio. !bid. !bid. 
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ejército revolucionario, llegando a rebasar sus avanzadas; 
dicha brigada en su penetración, se encontró pronto rodeada 
y contenida, sin poder avanzar ni retroceder y a merced 
de sus contrarios. 

Noticioso el general Serrano de este suceso, acercóse 
acompañado de Caballero de Rodas a las guerrillas enemi
gas, que asombradas y expectantes vieron al brigadier Lacy 
conferenciar con Serrano, que pudo retenerlo prisionero 
así como a su brigada, permitiendo al jefe isabelino reti
rarse con su fuerza, dándole palabra de no romper el 
fuego sin avisarle con anticipación. 

Algunos autores, al referir los pormenores de la men
cionada entrevista y como colofón a la misma, ponen en 
boca del Duque de la Torre, las siguientes palabras: «Regre
sad, dijo, a vuestro campo con vuestra fuerza, brigadier 
Lacy; yo os perdono la vida a todos, y contad le al mar
qués de Novaliches cómo he inaugurado ésta campaña.» 

Media hora después, daba cuenta Lacy a Novaliches 
de su conferencia con Serrano, así como al general Eche
varría; llegando a la conclusión dichos jefes realistas, de 
la necesidad de ganar tiempo. En su consecuencia a las 
tres de la tarde del 28, empezó el combate, generalizándose 
a poco de modo violento, y casi a quema ropa en algunos 
puntos. 

Mejor conocedoras del terreno, las fuerzas de Lacy 
-que constituían el ala derecha del dispositivo - se. 
batieron con arrojo, amparadas en las inmediaciones de 
un bosque, mezclándose intenso fuego artillero que puso 
al rojo vivo el fragor del combate. A su frente, los bata
llones de Simancas, Segorbe y Tarifa, respondían con 
nutrido fuego, empeñándose con un valeroso ataque a la 
bayoneta que dio por resultado la total desarticulación del 
ala derecha realista. 

Empezaba ya a oscurecer cuando el Marqués de Nova
liches concentró sus fuerzas en el centro, amagando un 
ataque al propio puente de Alcolea. Allí había concen-



76 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

trado el general Serrano un batallón de carabineros, el 
batallón de infantería Valencia, una compañía de caza
dores de Simancas y el resto de la división del general 
Caballero de Roda y la de Rey, protegidas por varias 
piezas de artillería emplazadas en la derecha del puente. 

Numerosas fuerzas iniciaron el ataque sobre la cabeza 
del puente, provocando la inmediata concentración sobre 
la misma de un denso fuego artillero que arrojó infinidad 
de granadas, sembrando de confusión y desorden las reite
radas oleadas de soldados isabelinos, que no tuvieron más 
remedio que retroceder, replegándose sobre la segunda 
línea la vanguardia atacante. Pudo sostenerse el fuego 
entre los bandos contendientes, y ya en la oscuridad, con 
la súbita presencia de Novaliches, se recrudece la pelea 
al situarse el general en jefe a la cabeza de sus tropas, 
arengándolas vitoreando a la reina. Cuando mayor era el 
entusiasmo, un casco de metralla destroza la mandíbula 
de Novaliches, y en peligro su existencia hace entrega del 
mando de las fuerzas al general Paredes. 

La batalla desde el punto de vista militar fue indecisa; 
la bravura de Novaliches sostuvo el ardor de los suyos. 
Las pérdidas fueron aproximadamente iguales; entre los 
dos ejércitos hubo alrededor de 900 bajas. Los isabelinos 
no habían logrado forzar el puente de Alcolea. El gene
ral Paredes lo refleja en su telegrama dirigido al jefe 
del Gobierno: «Hemos sido rechazados por ambos lados del 
río, general en jefe herido. Nos retiramos en el mayor 
orden al Carpio.»l4 

A media noche empezó el movimiento de la retirada; 
los revolucionarios se sorprendieron a la mañana siguiente 
al no ver adversarios a su frente. Sólo quedó un campo 
sembrado de cadáveres y de heridos. Las cuatro compa
ñías de cazadores de Alcántara y los escuadrones de Mon-

14 BREA, Antonio. «Recuerdos militares. La batalla de Alcolea». 
B. P. C. 1897. XIX, XX. 
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tesa que fueron a recoger los muertos y heridos, se pasaron 
a los pronunciados. 

El Duque de la Torre tenía expedito el paso para Madrid. 
Quiso llevar consigo el ejército realista, halló propicios a 
los generales Paredes, Sandoval y Vega; no así a Echevarría 
que mandaba la vanguardia. Hubo consultas, y en el con
sejo de generales isabelinos celebrado el 1.0 de octubre en 
Villa del Río, se acordó enviar dos parlamentarios al general 
Serrano, para que declarase solemnemente si sostendría el 
trono de Isabel JI y su dinastía, en cuyo caso toda la 
división se pondría a sus inmediatas órdenes; y no acce
diendo a la anterior proposición, las fuerzas expresadas 
exigían una capitulación honrosa. 

Serrano contestó que no podía ligar su porvenir a una 
declaración contraria a las manifestaciones del pueblo y 
del ejército; que nadie como él había querido a la reina, 
pero que nadie tampoco había lamentado y expuesto los 
excesos políticos a que la condujeron sus últimos gobiernos; 
que no había desnudado su espada para derribar el trono, 
sino que fiel a sus antecedentes y compromisos, buscaba 
el voto popular que había de resolver la cuestión iniciada 
en Cádiz. 
· No faltaron incidentes que omitimos por no afectar a 

la verídica trayectoria de los sucesos. Nada quedaba ya 
por hacer a la Monarquía, puesto que Doña Isabel había 
pasado la frontera para, por lo pronto, establecerse en 
Pau. No la repasaría jamás como reina en ejercicio de las 
Españas. 

El 28 de septiembre de 1868, una fecha inmortal para 
la libertad; y el puente de Alcolea, un sitio célebre entre 
los más célebres de nuestra historia patria.15 

15 Relación de algunos miembros del Ejército realista, hijos de 
la provincia de Valencia que perdieron su vida en la referida batalla 
de Alcolea. 

Regimiento de Infantería Borbón: Teniente, D. Mariano Guevares 
Torso. Valencia. 



' 

78 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

* * * 

Percatado el Duque de la Torre del esfuerzo realizado 
por su ejército, antes de emprender la marcha hacia Madrid 
y desde su mismo cuartel de operaciones cursó la siguiente 
Orden General : 

«Soldados: Ayer el enemigo atacó con encarnizamiento 
nuestras posiciones y lo recibisteis con el denuedo y entu
siasmo de soldados, aguerridos, rechazando el ataque en 
toda la línea, cogiendo gran número de prisioneros y cau
sándole pérdidas considerables. Os doy las gracias en 
nombre de 1a Patria ·que sabrá apreciar vuestros heroicos 
esfuerzos en favor de la libertad y del orden, recompen
sandoos comG merecéis. Continuad, como hasta aquí, 
dignos de la noble bandera que hemos enarbolado y que 
sabremos hacer triunfar en cuantas ocasiones se presenten. 

Para. premiar vuestro comportamiento en el día de 
ayer, he resu.eltG que todo el ejército de operaciones reciba 
las recompensas siguientes: 

Art. o l. 0 : Doy gracias a todos los generales y jefes 
de brigada., reservándome recompensarles con arreglo a los 
especiales servicios que hayan prestado. 

Art.0 2.0 : Todos lGs jefes y oficiales de coronel abajo 
recibirán el empleo inmediato los que tengan grado supe
rior, y el grado los que no lo tengan, sin perjuicio de las 

Regimiento de Infantería Bailén: Teniente, D. Fernando Herrero 
Ruiz. Albaida. 

Regimiento de Infantería Gerona: Cabo 1.0 , Gregorio Navarro 
Arocas. Cofrentes. 

Regimiento de Infantería Aragón: Soldado, José Gandía Girona. 
Onteniente. 

Batallón de Cazadores Segorbe: Soldado, Roque de los Santos 
Vida!. Valencia. 

Batallón de Cazadores Segorbe: Soldado, Antonio Gómez Ramos. 
El Rubio. 

(Diario Mercantil de Valencia, corresJl)ondiente al día 6 de marzo 
de 1870.) 
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recompensas a que se hayan hecho acreedores por sus 
hechos especiales que constarán en las propuestas que se 
me harán al efecto. 

Art. 0 3. 0 : Todos los cadetes recibirán el empleo de 
subteniente y alféreces respectivamente. 

Art.0 4.0 : Los sargentos primeros serán ascendidos al 
empleo inmediato, y las demás clases obtendrán el ascenso 
a que se hayan hecho acreedores, sin perjuicio de la rebaja 
que se concede a la clase de tropa. 

Art.0 5.0 : Se concede a la clase de tropa dos años de 
rebaja que se repartirán entre el tiempo de servicio activo 
y el de reserva. 

Art. 0 6. 0 : Los jefes y oficiales heridos recibirán el 
empleo superior inmediato los que tengan grado, y además 
el grado superior al empleo que reciban, y los que no 
tengan grado obtendrán éste y el empleo inmediato supe-. 
nor. 

Art.0 7.o: Los heridos de la clase de tropa recibirán 
la licencia absoluta si la desean, o, además de la rebaja 
general, cruces pensionadas según su comportamiento, a 
propuesta de los jefes respectivos. 

Art.0 8.0 : Estas recompensas corresponderán a todos 
los institutos del ejército de mar y tierra conforme a sus 
reglamentos especiales. 

Art.o 9.o: y último: los que reciban con arreglo a los 
anteriores artículos grados superiores a sus empleos, podrán 
permutarlos por la Cruz del Mérito Militar de la clase 
que le corresponda. 

Cuartel General de Alcolea á 29 de septiembre de 1868. 
El General en Jefe, Serrano.» 
Finalmente, ante las reiteradas instancias de los men

sajeros revolucionarios septembristas de la Villa y Corte, 
el Duque de la Torre cursó a la Junta Provincial Revolu
cionaria de Madrid, el siguiente despacho telegráfico: 

«Tan luego como fije la situación de las tropas que 
mandaba Novaliches, para evitar una colisión con las de 
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mi mando, marcharé sin demora a esa, conforme con los 
deseos de esa Junta.» 

* * * 

Mientras tanto, el Presidente del Consejo de Ministros, 
Marqués de La Habana, salía hacia San Sebastián -según 
nos informa la Gaceta de Madrid del día 30- «a depo
sitar en manos de la Reina el poder que ésta le había otor
gado; pues D. José de la Concha reconocía la imposibi
lidad de sostener un minuto más aquel estado de cosas ... » 

Isabel 11 acababa de ver cómo se desmoronaba el trono 
de sus mayores, y el día 30, acompañada de su esposo, 
del favorito Marfori, del padre Claret y de otros leales, 
dejaba el suelo español. Eran las once de la mañana del 
último día de septiembre cuando abandonó España entre 
un silencio expectante por parte de las gentes que la veían 
irse. Sin tropas para rendirle honores, ni salvas, ni vivas 
entusiastas. Sólo abatimiento, silencio, tristeza. Con ella 
iba el príncipe Alfonso y - según cuentan los cronistas
al poner el pie en el estribo, murmuró la Reina: «Creí 
tener más raíces en éste país». 

De Irún pasaron a Pau, y al día siguiente la Gaceta 
de Madrid anunciaba oficialmente al país la salida de 
España de «Doña Isabel de Borbón con toda su familia», 
después de haber reinado treinta y cinco años largos. 
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· Fue, en las primeras horas de- la !arde del martes 19, 
cuando el general Gasset recibía noticia telegráfiea de la 
derrota de Novaliches en el puente cle Alcolea, y de haber 
renunciado el Marqués de La Habana a la jefatura del 
gobierno, cargo para el que fue n€>rnbrado pocos días 
antes al presidir el gabinete militar que sustituyó al gobierno 
de González Bravo. 

Nuestra. primera autoridad regional llamó a su des
pacho a los jefes de los cuerpos de la guarnición y después 
de comunicarles las qoticias anteriormente referidas, ordenó 
la publicación del siguiente bando: 

«Valencianos: El presidente del Consejo de Ministros 
ha presentado la dimisión de su cargo, y yo desde este 
momento resigno el mando en el Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de ésta plaza. Las tropas de la guarnición no se 
opondrán a ningún movimiento político, si no fueren hos
lizadas, si bien estarán prontas para sostener el orden y 
proteger todos los intereses sociales, reconociendo cualquier 
gobierno legítimamente constituido. Valencia, 29 de Sep
tiembre. de 1868. Gasset.»16 

Como era natural este bando fue la señal para dar 
rienda suelta al regocijo de todos los que esperaban el 

16 Las Provincias y el Diário Mercantil de Valencia del 30 de 
septiembre. ' 

6 
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triunfo de la revolución. Las calles se llenaron de gente, 
y algunos grupos las recorrían dando gritos de vivas y 
mueras. 

* * * 

Las fuerzas militares reunidas en sus respectivos acuar
telamientos vigilaban por medio de centinelas y piquetes 
establecidos en los puntos más concurridos para que no 
se cometiera el menor atropello. No era sin embargo, nece
saria esta prudente precaución en un pueblo tan sensato 
como el valenciano que, no abrigando en su generoso 
corazón más sentimientos que el del entusiasmo, se derra
maba inmenso por toda la ciudad dando atronadores vivas 
a la. libertad, a la soberanía nacional y a los generales 
iniciadores de la gran revolución que en aquellas horas 
se estaba verificando en toda la Península. El gran himno 
nacional, la popular marcha de Riego, que así solemni
zaba el regreso de nuestros ejércitos triunfadores en Africa, 
como las victorias de la libertad, unía sus entusiastas armo
nías a las expansivas aclamaciones del público regocijo. 

No olvidó Valencia a los que sufrían por sus opiniones 
políticas, y un nutrido grupo compuesto de miles de per
sonas, acudió a las Torres de Cuarte para obtener, como 
así lo consiguió, la libertad de los que fueron hechos pri
sioneros en Torrente y otras comarcas del Reino, 

Entregada la ciudad al más frenético entusiasmo, per
manecía segura de que ni el más leve desmán turbaría la 
tranquila grandiosidad del unánime movimiento. 

La prensa local, bajo el epígrafe «Ultima Hora» daba 
cuenta de los trascendentales acontecimientos en los siguien
tes términos: 

«El glorioso movimiento iniciado en Cádiz por la 
marina española ha sido por fin secundado en esta capital. 
Por una feliz combinacion de circunstancias que consti
tuyen a los ojos de Europa un gran título de gloria para 
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España, Valencia en esta ocasión ha dado una solemne 
muestra de honradez y patriotismo. La revolución que 
viene a inaugurar una era de prosperidad y renacimiento 
para esta nación, trabajada por tan larga serie de infor
tunios, se ha llevado a cabo en el seno del orden más 
completo, dando al mundo el alto ejemplo de un país que 
cambia su manera de ser sin honda perturbación, sin pro
digar la sangre de sus hijos. 

«A la hora avanzada que escribimos estas líneas no 
tenemos noticias detalladas de los sucesos ocurridos en las 
regiones oficiales de esta capital. Solo podemos decir, y 
esto es lo importante, que en la tarde de hoy el general 
Gasset, ha resignado el mando militar en el general segundo 
cabo, que, según nos aseguran, lo desempeñará interina
mente, mientras llega a esta capital uno de los generales 
que han iniciado el movimiento. La noticia recibida esta 
tarde de la derrota sufrida por el marqués de Novaliches, 
y en su consecuencia de no poner un obstáculo inútil a 
la voluntad del país, causando conflictos desastrosos, son 
al parecer los móviles que han inducido al general Gasset 
a adoptar la determinación mencionada. Se daba también 
por cosa positiva el levantamiento de Madrid, que, como 
es natural, habrá influído en el giro que la autoridad militar 
ha dado a la cuestión de suyo ardua cuyo desenlace rela
tamos. 

Desde el momento que la noticia ha cundido por la 
población ha empezado a circular por las calles un gentío 
inmenso poseído del mayor entusiasmo. Las bandas de los 
cuerpos de la guarnición han dejado los cuarteles y han 
recorrido las calles tocando himnos patrióticos y acom
pañando a la mole de gente que paseaba por toda la ciudad 
prorrumpiendo a cada paso en vítores y aclamaciones. 

En medio de este general movimiento ha reinado y 
reina en estos momentos el orden más completo y el ejér
cito fraterniza con el pueblo. En muchas casas, edificios 
públicos y el palacio arzobispal se han puesto ilumina-
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ciones y por todas partes reina el júbilo más completo.»17 

Mientras se desarrollaban en la ciudad intermitentes 
muestras de jubiloso entusiasmo, los brigadieres Berruezo 
y Rosell, se encargaron de llamar al palacio de la Capi
tanía General a las autoridades de los distintos ramos y a 
las personas más notables de los partidos de oposición al 
gobierno caído. El general Gasset había desaparecido,18 y 
también el gobernador civil y las personas más destacadas 
del partido moderado. Dichos brigadieres fueron personal
mente a la redacción de Las Provincias y pusieron especial 
empeño en que su director, D. Teodoro Llorente Olivares 
asistiera a la reunión que iba a celebrarse en Capitanía; 
en efecto, dicho periódico había sido perseguido por el 
gobierno de González Bravo y aceptaba el cambio polí
tico in_iciado en Cádiz, disponiéndose a apoyar dentro de 
la nueva situación soluciones de signo conservador. 

La mencionada reunión fue presidida por el brigadier 
de la Armada D. Francisco Chacón, quien no hizo más que 
abrir la sesión, concedió la palabra al Arzobispo de la Dió
cesis, Sr. Fernández Barrios. El prelado valenciano, que 
gozaba de muchas simpatías en todos los estamentos socia
les de la ciudad, pronunció unas elocuentes palabras repletas 
de cordialidad, haciendo un llamamiento al buen criterio 
de los reunidos en favor de la unión y concordia de todas 
las representaciones para conservar la paz pública tan 
necesitada siempre en el quehacer común de los pueblos. · 
El ilustre purpurado obtuvo de los asistentes la conside
ración y el respeto que su alta dignidad y jerarquía deman
daba. 

Intervino el Sr. Peris y Valero para afirmar, que él 
se comprometía a garantizar la paz; pero para ello se le 
tenía que dejar en completa libertad de acción para el 

17 Diario M ercantil de Valencia, 30 de septiembre de 1868. 
18 Apareció en Marsella (Francia), según informó Las Pro

vincias del lunes 12 de octubre n.0 909. 
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nombramiento de la junta revolucionaria de la provincia 
de Valencia. , . 

Hizo uso de la palabra D. Enrique .Yillarroya, uno ·de 
los más jóvenes de la Unión Liberal y solDrino de su jefe 
el Sr. Mascarós, quien después de exaltar l<:>s méritos con
traídos por su partido en la gestión y triunfo de la re:vo-
lución, estimaba le asistía el derecho a compartir las tareas 
del nuevo gobierno en la proporción que las circunstancias 

, 
requenan. 

Replicó de nuevo el Sr. Peris y Valero para afirmar que 
si no se le confiaba íntegra la dirección de la junta revqlu-
cionaria en Valencia, no . la aceptaba. , 

Vista la actitud intransigente del Sr. Peris y V.alero, 
el Sr. Llorente manifestó. que él no figuraba en ningun<:> 
de los partidos allí reunidos; que hubiera deseado en bien 
de Valencia, su buen acuerdo, pero si no se podía obtener 
por otros procedimientos, había que dejar la Junta revo
lucionaria en manos del Sr. Peris y Valero, ya que .éste 
·se comprometía a mantener el orden y defender . los dere
chos de los ciudadanos.19 · 

El Arzobispo apoyó íntegramente esta solución, y el 
jefe progresista dispuso la formación de la junta superior 
revolucionaria de la provincia de Valencia, quedando cons-
tituida del modo siguiente: . 

Presidente: D. José Peris y Valero. 
. Vicepresidente 1.0 D. José Antonio Guerrero; V> don 

Pedro Salvá. . 
Secretarios: ·D. Francisco de P. Gras, D. Juan José 

Soriano, D. Ant<:>nio Onofre y Alcocer y D. Rafael Blasco,. 
Vocales: D. Francisco Chacón; brigadier :de Marina, 

D. José Climent, D. José Cano, D. José Franch, D. Cris
tóbal · Pascual y Genís, . D. ·· Vicente Berard, D. Pascual 
Fandós, D. Angel Moliner, D. Pedro Enrich, D. Trinital'ío 

19 «La Revolución de 1868 en Valencia». Almanaque de Las 
Provincias del año 19.09; págs. 138-139 . . 

• 
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Ruiz Capdepón, D. Antonio Montesinos, D. Roberto 
Lanuza, D. Félix Pizcueta, D. Antonio Molina, D. Pablo 
Arnal, D.' Juan Domingo Ocón, D . Juan Feliu y D. Eduardo 
Gatell. 

La junta revolucionaria dirigió al pueblo la siguiente 
alocución: 

«Valencianos: Sonó por fin la hora de la libertad. 
Hemos alcanzado la reparación de nuestros agravios, la 
realización de nuestros deseos y la inauguración de una 
era que desde hoy, más simbolizará la moralidad, la jus
ticia y la dignidad. 

A impulsos de un movimiento generoso, nacido al calor 
de las ideas de unión y fraternidad en los corazones verda
deramente liberales, han caído derrumbados en el polvo, 
la injusticia de la opresión, la tiranía de los imbéciles y el 
reinado de las orgías. 

Premio al trabajo, igualdad de derechos, justicia en todo 
y para todo, tal es el lema de nuestra santa revolución, la 
primera que registrará la historia entre sus páginas de 
oro, como el cimiento más sólido de nuestra regeneración 
futura. 

¡Cobrad aliento, generosos y esforzados valencianos! ; 
la conquista de vuestras libertades ha empezado, pero es 
preciso dar pronta cima a tan grandiosa obra; en vuestra 
lealtad, en vuestra cordura, en vuestro acreditado patrio
tismo, confían hoy más que nunca vuestros conciudadanos 
para que alleguéis en torno suyo vuestros comunes esfuerzos. 
¡Viva la libertad! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Abajo los 
borbones! 

Valencia, 29 de septiembre de 1868.»20 

VICENTE GASCON PELEGRI 
(Seguirá) 

20 Diario Mercantil de Valencia del 30-IX-1868. 
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Notas bibliográficas . . 

. 
EL TOPONIM GARAMAXEN, per Germa Co/on.-Tarragona.-Sugra

ñes, Hnos.-1973.-4 pags.-245 x 170 mm. 

Dóna l'etimologia del toponim que no va saber localitzar quan 
comenc;a la publicació deis Furs amb Arcadi Garcia. Un documént 
!latí de Jaume I, de 1271, marca la drecera. Castrum de Muxen, Cara 
Moyxent. Cara esta per Castrum que vol dir car- roca. Ha estat e-xtret 
del «Boletín Arqueológico» de la Sociedad Arqueológica Tarraco
nense.-F. E. B. 

POEMAS DESDE LA DUDA, por José Payá Nico/au,-Alicante.-Grá-
ficas Díaz.-1973.-85 págs. + 1 hoj.-220 x 160 mm. -

Ve.rsos de meditada y larga gestación, de más de dos decenios, 
quintaesencia de un sentimiento atormentado, lanzado penetrante por 
descubrir lo imposible. Fulgores paroxísticos, inflamadas galaxias, 
sin sonido, misteriosas. Véanse los títulos de algunos poemas: «Side
rales», «Al planeta», «Venga una llama, un ... », «Tú y yo, Dios», etc. 
Ilustran estas páginas fantásticos dibujos de José Antonio Cía Mar
tínez. Lo publica la Caja Provincial de Ahorros de Alicante.-M.A.G. 

LA CULTURA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL LEVANTE ESPAÑOL, 
por José Pérez Vidal.-Madrid.-I nstituto «Miguel de Cervantes>>, 
del C.S.J.C.-1973.-154 págs. 25 cm. 

Desarrolla este trabajo una amplia serie de interesantes cues
tiones históricas en torno a esta planta oriental introducida en España 
en la Edad Media por los musulmanes, extendida por áreas portu
guesas, andaluzas y valencianas en la Península, y trasplantada luego 
al continente americano donde tanta importancia económica va a 
tener hasta el día de hoy. El interés del autor por el tema se centra 
en los aspectos histórico-culturales que ofrece el azúcar, desde el 
cultivo de la caña a las aplicaciones medicinales y golosas del pro
ducto. El trabajo, como reza el título, se refiere fundamentalmente 
a las tierras valencianas y se basa principalmente en noticias del 

. . . . . 

.. 
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siglo xv, época áurea de la caña azucarera en el Reino. Técnicas 
de molienda (como los medievales trapigs), manipulación del zumo 
(cocimiento, cristalización, purga), tipos de azúcar, modalidades del 
comercio y aplicaciones del azúcar son otros tantos apartados de 
esta historia de una actividad económica cuya resurrección ha sido 
intentada varias veces en el antiguo Reino valenciano. El volumen, 
que cuenta con oportuna ilustración, se cierra con un glosario de 
voces relacionadas eon las técnicas del azúcar.- J. S. A. 

COMANDAS COMERCIALES BARCELONESAS DE LA BAJA EDAD MEDIA, 
por José M. a Madurel/ Marim6n y Arcadio Garcfa Sanz.-Barcelona.
Colegio Notarial de Barcelona y Departamento de Estudios Medie
vales (C.S.l.C.).-1973.-464 págs. + lám. I-VI.- 23 x 16'5 cm. 

Según los autores, instituciones tan fundamentales en la historia 
del comercio medieval como la comanda, las sociedades, el cambio, 
la dita, el seguro o el Consulado de mar apenas son conocidas, o, en 
el mejor · de los casos, su conocimiento no guarda medida con las 
posibilidades de la· moderna metodología. Una exploración a fondo 
del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona y del Catedralicio 
de la misma ciudad (exhaustivo en este último caso) ha permitido 
a J. M. Madurell y A. García Sanz ofrecer en este volumen una 
amplia colección de documentos (255 en total, que abarcan desde 
1236 a 1501) relativos a la comanda. Importante aportación al tema 
la de este libro, que se abre con una presentación de Raimundo 
Noguera Guzmán en la que explica la génesis del trabajo y lo valora. 
La primera parte está dedicada al estudio del comercio de la ciudad 
Condal en los siglos xrrr, xrv y xv, tanto desde el punto de vista de 
las rutas frecuentadas por ese comercio como el de las mercancías 
que por aquéllas hacían circular los mercaderes barceloneses. Los 
contratos de comanda aquí analizados proporcionan un cúmulo 
grande de datos que permiten a los autores matizar la cuestión y 
establecer oportunas puntualizaciones sobre la historia del comercio 
barcelonés en los aspectos geográfico, cronológico y de las merca
derías. La comanda, juntamente con el préstamo y la sociedad comer
cial, guarda estrecha relación con los orígenes del capitalismo mer
cantil. Su naturaleza jurídica compleja ha sido interpretada muy 
diversamente y su aplicación excede del ámbito propiamente mer
cantil. Es en este terreno donde los autores llegan a determinar claras 
precisiones, tanto en lo que se refiere a las personas que intervienen 
como a las modalidades del contrato. La última parte del estudio 
está dedicada a presentar la mecánica documental del contrato de 
comanda así como a explicar los detalles que interesan al estudioso 
sobre la forma en que es ofrecida la colección de documentos. De 
ésta, además de la transcripción íntegra, se da un índice cronológico. 
Utilísimos elementos auxiliares del trabajo son un glosario de voces 
que aparecen en los documentos y los índices onomástico, geográ
fico y de materias.- ). S. A. 

Imp. Hijos de F. Armcn¡ot.- Enmcdio, 21.- Castcllón, 1975 
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Afortunada;mente para toda la Región Valenciana la 
unión del pu.eblo y el ejército se había consumado; ciuda
danos pacíficos, contribuyentes y hombres de orden amantes 
de la libertad, y el progreso acepta.ron la .bandera de la 

. revolución como se acepta un remedio heroico cuando no 
bastan ya, o no son posibles los paliativos. 

También el pronunciamiento en Alicante se verificó en 
la tarde del 29. Al tenerse conocimiento del alzamiento 
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en Cartagena, el brigadier Aparicio se retiró con tropas 
de la plaza, dejando abandonadas las cárceles, oficinas de 
tesorería, bancos y demás establecimientos públicos. 

Mientras, el pueblo alicantino permanecía a la espera 
de acontecimientos, sin entregarse a desmanes de ninguna 
clase, por lo que no tuvo que registrar desgracia alguna. 

Serían las dieciséis horas, cuando se dio el grito revo
lucionario, enarbolándose las banderas de la libertad, des
tacándose entre las mismas, una blanca que decía: «Abajo 
los Borbones. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Libertad o 
muerte!», en medio de un entusiasmo indescriptible. 

Los gobernadores militar y civil resolvieron abandonar 
la ciudad, y lo hicieron en efecto, saliendo en un tren 
especial a las tres de la tarde, seguidos de algunas tropas 
que guarnecían la plaza y no acompañaron al brigadier 
Aparicio a la fortaleza de Santa Bárbara. 

El pueblo entonces corrió a las Casas Consistoriales, a 
cuya sazón, cien guardias civiles mandados por el capitán 
D. Luis Pobil, emancipándose de las tropas que partían, 
retrocedieron, volviendo a la población para adherirse al 
levantamiento. Acto seguido, la banda de la municipalidad 
recorrió las calles entonando el himno de Riego, y el pueblo, 
pacífico y tranquilo demostró su entusiasmo con repetidos 
vivas que resonaban por todos los ángulos de la 
población. 

Entre las fervorosas aclamaciones de la muchedumbre, 
afluían al gran salón de las Casas Consistoriales numerosos 
grupos de personas, representantes de todos los partidos 
liberales, al objeto de constituir la Junta Revolucionaria, 
quedando designado para presidirla, D. Tomás España.21 

21 Integraban la Junta presidida por el Sr. España, D. José 
Poveda, D. José Marcilí, D. Francisco Garcia López, D. Vicente 
Galiana, D. Manuel Ansó, D. Pedro García, D. Juan Mas Dolz, 
D. José Soler, D. Cipriano Bergez, D. Anacleto Rodríguez, D. E. Mai
sonnave, D. Antonio Penalva, D. Joaquín Guardiola; actuaron como 
secretarios de la Junta, los señores Maisonnave y Soler. 
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Una vez posesionados de sus cargos, procedió a nom
brar gobernador militar de Alicante y su provincia al bri
gadier D. Tomás Shell y Calpena; dictando acto seguido 
varias disposiciones encaminadas a mantener el orden y a 
satisfacer las necesidades más urgentes derivadas del nuevo 
estado de cosas. 

Fueron designadas diversas patrullas de ciudadanos 
honrados, a los que se proveyó de armamento con el fin 
de que recorrieran la población manteniendo el orden, 
cuyo servicio desempeñaron con la precisión y tino propios 
de su sensatez y cordura. A este respecto, es oportuno 
mencionar que el grupo de fuerzas realistas cobijado en el 
Castillo fue invitado a prestar su adhesión al movimiento; 
y aunque en un principio ofrecieron cierta resistencia a 
sumarse al alzamiento, convencidos de la inutilidad de su 
esfuerzo, optaron por rendir la fortaleza, quedando arres
tado su gobernador y el capellán militar que le asistía. 22 

* * * 

La Junta Revolucionaria alicantina, continuaba en 
sesión permanente toda la noche atendiendo a las necesi
dades de gobierno surgidas de la capital y provincia, pen
diente de las comunicaciones telegráficas que se sucedían 
constantemente de diversos puntos de España. Entre los 
numerosos acuerdos tomados por la mencionada junta: 
merece destacar los siguientes: 

Dec1arar que desde este misma fecha quede libre el 
tráfico para el interior de todos los productos procedentes 
del extranjero y América, sin que se reconozca otra zona 
fiscal que la zona marítima. 

Que para 1a exacción de los derechos de navegación 
sirva de base para la liquidación la tonelada de carga, en 

22 lAs Provincias, n.0 902, correspondiente al 4 de octubre 
de 1868. 

' 
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vez del kilolitro que en virtud de disposiciones anteriores 
se tenía aceptado. 

Desarmar y disolver la Guardia Rural de la provincia, 
mandando que queden de reemplazo los oficiales perte
necientes a ella, y que los sargentos que estén cumpliendo 
servicio se presenten a disposición de la Junta Revolu-

• • cwnana. 
Demoler el baluarte de San Carlos, transportando el 

material de guerra que en él existe al castillo de Santa 
Bárbara. 

Erigir una columna monumental en el paseo de la 
explanada del malecón a los mártires de la libertad de 
1844, con la inscripción de «Paseo de los Mártires». 

Que la plaza de Isabel 11 se titule desde ahora, plaza de 
la Libertad; y el paseo de la Reina, paseo de Méndez Núñez. 

De igual modo, acordó la Junta Provisional pasar una 
comunicación a la Junta Revolucionaria de Orihuela para 
que disuelva el colegio establecido en aquella ciudad bajo 
el nombre de San Estanislao, instándole a que en el tér
mino de veinticuatro horas salgan de la provincia los padres 
jesuitas que en él se encuentran. 

Siguiendo la doctrina programada por la revolución 
septembrina, se acordó abolir Jos derechos de puertas y 
consumos. 

Finalmente, la Junta de nuestra provincia hermana, fiel 
al dogma de la soberanía nacional, tomó el acuerdo de 
que el domingo día 11 de octubre, proceda el pueblo ali
cantino a nombrar la Junta definitiva por medio de sufragio 
universal, cumplimentando de este modo los designios de 
la voluntad popular.2s 

A las referidas disposiciones tomadas inicialmente por 
la Junta alicantina, siguieron en jornadas sucesivas otras 
de buen gobierno, entre las cuales merece especial mención 
la que se ordenaba fuera vendida a la mitad de los precios 

23 Las Provincias, de fecha 4 de octubre de 1868. 
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que regían en los estancos, toda clase de tabacos y simi
lares; medida ésta, que gozó del general aplauso popular.24 

* * * 

A Alcoy, le cupo la honra de ser una de las primeras 
poblaciones que tomaron parte activa en el movimiento 
revolucionario. 

Como ya dejamos insinuado en el capítulo segundo de 
nuestro estudio, fue el domingo 20 de septiembre, a las 
ocho de la noche, cuando al toque de campana en señal 
de fuego, se dio la de alarma por los más impacientes y 
decididos partidarios de la democracia alcoyana, quienes 
a los gritos de ¡viva la libertad!, inauguraron ~o que podría
mos llamar el glorioso y afortunado movimiento de Alcoy. 

Nombróse una Junta provisional compuesta de los más 
caracterizados personajes progresistas y liberales, la cual 
dispuso que se recogieran las armas y se diesen a los que 
voluntariamente las quisieran empuñar, tomándose las pre
cauciones convenientes para asegurar el orden, que no se 
perturbó hasta la venida de las tropas isabelinas que se 
componían de una compañía de la Guardia Civil, otra de 
la Rural, carabineros y unos quince o veinte caballos. 
Estas fuerzas atacaron el día 25, a las once de la mañana 
los puntos siguientes: 

Puerta de Alicante, Guardia Civil y Carabineros. 
Puente Nuevo o barrio de Santa Elena, la Guardia 

Rural. 
Dichos efectivos entraron a la vez en columna cerrada 

y a la bayoneta, siendo rechazados con pérdida de unos 
ochenta hombres entre muertos y heridos, sufriendo crueles 

. 
24 Es digno de resaltar, que firmada por un crecidisimo número 

de armadores, pilotos y patrones se elevó una exposición a la Junta 
revolucionaria de la provincia, pidiendo la anulación de las muchas 
trabas que embarazaban la acción del comercio y de la marina mer
cante. 
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estragos especialmente en la Puerta de Villena o calle de 
Santa Isabel. 

El armamento de los sublevados se componía de esco
petas, fusiles, carabinas y arcabuces; arma que hasta entonces 
pasaba por inofensiva, y que al deseo de alcanzar la libertad 
ha hecho descubrir que es aterradora, pues según informan 
los que la emplearon cada disparo era una lluvia de metralla, 
que producía estragos en sus filas. 

Transcurrieron dos días hostilizándose ambos bandos, 
con algunos disparos alternados, hasta que vino el general 
segundo cabo del distrito - cuya referencia se menciona 
en el capítulo tercero - con un refuerzo de 1.000 hombres 
y ocho piezas de artillería. 

Desplegaron en orden de combate sobre la población 
y sin causar daño alguno, dispararon veintidós cañonazos, 
hasta que después de una hora, púsose en la torre de Santa 
María bandera blanca; saliendo una comisión compuesta 
del clero y varios vecinos, quienes suplicaron no se hosti
lizara más al pueblo, y aseguraron estar dispuestos a recibir 
las fuerzas realistas, ya que habían abandonado su actitud 
los pronunciados-, retirándose hacia los pueblos de la . 
manna. 

Las tropas realistas entraron entonces en la ciudad, 
que quedó aparentemente tranquila por dos días; pero a 
nadie se le ocultaba que muy pronto volvería a entablarse 
la lucha. 

Al saber los revolucionarios que iban en su persecución 
las fuerzas gubernamentales, pusieron presos como en 
rehenes, a varios de los mayores contribuyentes, y antes 
de que las tropas iniciaran el fuego, las hicieron saber 
que si lo rompían serian aquéllos fusilados. Comenzados 
los disparos, sacaron los pronunciados a los rehenes para 
cumplir su amenaza. Entonces surgieron los empeños de 
comisiones particulares, señoras y familias que de una y 
otra parte mediaron en el conflicto, particularmente el 
honrado y venerado cura de Santa María, que prestando 

• 
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su siempre caritativa cooperación y confiando en lo muy 
querido que era de todo el .pueblo sin distinción de clases 
ni partidos, iba y venia rogando, suplicando y atendiendo 
a dar confesión a los prisioneros. 

Para evitar aquella efusión de sangre, y con el más 
laudable celo, trabajaron muchas personas de todos k>s 
partidos, distinguiéndose los honrados patricios, D. Salvador 
Pérez y D. Pedro Cort. El primero con su hermano do11 
Miguel, arrostraron los mayores peligres, fueron prisio
neros de las tropas, pasaron por entre las barricadas expo
niéndose a que de una u otra parte la metralla acal\>ara 
con su existencia. 

Serian las diecinueve horas del día 28, cuaado se reunió 
una junta de contribuyentes convocados por el ayunta
miento, la cual presidió el comandante jefe de las fuerzas 
realistas que había dejado a su retirada el general segundo 
cabo del distrito. Tratóse en dicha asamblea, de si en el 
caso de que hubieran de retirarse las tropas, .fuera conve
niente que la población se armase para defenderse de cual
quier invasión de sublevados; a lo cual, por unanimidad 
se convino que el pueblo en aquellas circunstaneias · no 
podía comprometerse a crear un conflicto más, y que la 
única forma que se creía aceptable para remediarlo era 
la de que permaneciera en Alcoy la fuerza, y obrase según 
aconsejaran las circunstancias. 

Al día siguiente, las noticias de la revolución y su des
enlace en el puente de Alcolea empezaron a cundir entre 
los liberales que en la población quedaban, y tras labo
riosas deliberaciones mantenidas con la autoridad militar, 
acordaron finalmente, a las cinco cuarenta y cinco minutos, 
proclamar en unión del ejército, la soberanía nacional, redac
tándose en un manifie.sto una vibrante proclama que la 
Junta provisional de salvación espontáneamente se apre
suró a firmarla, siendo leída públicamente en la casa con
sistorial, entre estentóreos vivas a la libertad y a la sobe
ranía de la nación. 
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El pueblo entusiasmado en aquellos sublimes momentos, 
pidió la abolición de los consumos, medida que fue con
cedida en el acto por la Junta; continuando pacífica la 
ciudad hasta que a las 3'30 horas del día 29, entró un 
cuerpo de tropas revolucionarias a las que se sumaron 
grupos de invididuos pertenecientes a las partidas, que 
habían permanecido escondidos hasta entonces que, des
pués de proclamar los principios del nuevo orden esta
blecido, depositó la junta en sus manos el mando y atri
buciones pertinentes, ofreciéndose a cooperar y compartir 
los trabajos del modo que aquéllas estimaran convenientes 
permaneciendo la población de Alcoy tranquila y en 
paz desde aquel momento en que se vio arropada y guar
necida con las fuerzas que entraron en unión de la primera 
Junta revolucionaria. 

Tal fue a grandes rasgos, el desarrollo de los princi
pales acontecimientos vividos por la industriosa ciudad de 
Alcoy con motivo de la revolución septembrina, episodios 
que gozaron de notable singularidad entre los más desta
cados de nuestro antiguo Reino. 25 

* * * 
En todos los tiempos han rendido los habitantes de 

Castellón un fervoroso culto a la libertad; bello ideal de 
todas sus ilusiones, grandiosa realización de sus esperanzas, 
fin y objeto de todas sus tendencias y pensamientos. 

25 La Junta provisional revolucionaria de Alcoy, cursó a la 
de Madrid, Valencia y Alicante, el siguiente despacho telegráfico: 
«A las 5'45 de la tarde se ha hecho el pronunciamiento en esta Ciudad 
por la tropa que reside en ésta y el pueblo; no se ha disparado un 
tiro, obrando todo con la mayor cordura al grito de ¡Viva la Libertad, 
y el Ejército y la Soberanía Nacional! EI Presidente, Antonio Pérez 
Torregrosa.-El secretario, Pablo García Aura.» D espacho cursado 
a las 6 horas, 18 minutos de la tarde del día 30 de septiembre. 

(Diario Mercantil de Valencia. Año 34, n. 0 6.494 del jueves dia 
1.0 de oct'abre de 1868.) 
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En estado de perpetua inquietud, inseguridad y .z;ozobra, 
permaneció Castellón de la Plana hasta la noche del 29 de 
septiembre de 1868, en que la revolución triunfante en el 
puente de Alcolea estalló poderosa e invencible en toda 
España, y por consiguiente en dicha ciudad. 

Constituida la Junta revolucionaria de la capital de la 
Plana, 26 dirigió a los castellonenses la siguiente alocuciófl: 

«Conciudadanos: Ha sonado por fin la hora de la 
Libertad, suma y compendio de nuestros propósitos y 
aspiraciones. Para defenderla, no hay sacrificios por grandes 
que sean que no estemos dispuestos a arrostrar. Para ello, 
contamos con vuestra sensatez y vuestro apoyo. Que ningún 
desorden empañe la aurora del nuevo día. No sería digno 
de ser libre el pueblo que no supiera usar de su albedrío. 
Castellonenses, ¡Viva la Soberanía Nacional! Castellón, 
30 de Septiembre de 1868.»27 

Una de las primeras disposiciones tomadas por la Junta 
revolucionaria fue decretar la baja del precio del tabaco, 
en armonía con lo dispuesto en otras provincias del Rtúno 
de Valencia. 

En numerosas poblaciones fueron reemplazados a velo
cidad de vértigo, los· cabildos municipales por los miem
bros más significados de los partidos prógresistas, liberales 
y de otras fracciones avanzadas que se sintierom ampa
rados por las banderas revolucionarias desplegadas en 
Cádiz. Así se suceden los mismos o parecidos acontecí-

26 Estaba formada del modo siguiente: Presidente, D. Antonio 
Carruana. Vicepresidente, D. Antonio Sánchez. Vocales: D. José 
Ballester, D. Vicente Ruiz, D. Luis Ballester, D. José Viciano, D. Fer
nando Suárez y Villapadierna, D. José Balado, D. José Bigné, D. Joa
quín Villarroig, D. José Peñalver, D. Carlos Ferrer, D. Vicente Delago, 
D. José Antonio Valero, D. Bautista Nogués, D. Jaime Sales, D. Joa
quín Viñee;, D. Francisco González, D. José Gil, D. Vicente Fabregat 
D. Gaspar Gil, D. Salvador Tárrega, D. Manuel LJopis, D. Vicente 
Arrufat, D. Ramón Laymaría y D. Francisco Prades. 

(LLISTAR EscRIG, Arcadio. «Historia de Castellón»; pág. 113.) 
27 Diario Mercantil de Valencia, 1.0 de octubre de 1868. 
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mientos - que no repetimos para no fatigar al lector -
registrados en Segorbe, Vinaroz, Morella, Requena, Sagunto 
y otras importantes poblaciones de nuestra geografía reg
nícola, en donde los ciudadanos más encopetados de la 
revolución septembrina se prestaron a tomar posiciones 
dentro del nuevo orden político establecido. 28 

* * * 

Durante la noche del 27 de septiembre, los liberales de 
Sueca, en crecido número, decidieron empuñar las armas 
para derrocar las fuerzas isabelinas, dividiéndose en dos 
partidas: una al mando de D. Joaquín Peris que se dirigió 
hacia Cullera y Gandia, y la otra capitaneada por el médico 
D. Francisco Sánchez Simón, de Sueca, más conocido 
vulgarmente por D. Simón, que por las estribaciones de la 
sierra corberana tomó el itinerario de Tabernes de Van
digna, pasando por varios pueblos que no fueron moles
tados en lo más mínimo. Emprendieron la marcha a las 
diez de la noche de aquel día y llegaron a Tabernes a las 
siete de la mañana siguiente, sin haber descansado un 
momento en tan prolongada marcha. 

Dicha «compañía», se componía inicialmente de ochenta 
hombres, y aunque se hallaban en mucho mayor número 
dispuestos a reforzarla - dada la moral de victoria que se 
respiraba por todas partes -, dióse orden para que muchos 

28 Por aquel entonce¡ era muy socorrido que en la plaza Con
sistorial, los jefes de la situación perorasen ante .Jos milicianos y muche
dumbre que les acompañaba. También era habitual, que al rubricarse 
los discursos con los vivas y mueras de rigor fueran a la hoguera los 
retratos de Fernando VII y de Isabel II que figuraban colgados en 
los muros del salón de sesiones. Pendulares vaivenes de la inestabi
lidad social y política, que tal vez siete años más tarde, las mismas 
manos pecadoras abrumadas por desilusiones y desengaños pren
dieran el cuadro del «Pacificador», tras la restauración borbónica
saguntina. 

¡El mundo siempre estuvo repleto de miserias humanas! 
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Iiberaloides no se movieran de sus casas, ya que no se 
disponía de armamento para dotar a todos los que espon
táneamente mostraban vivos deseos de integrarse en ella. 

U na vez en las puertas de Tabernes, entraron sigilosa
mente en la población en orden de batalla, y en las inme
diaciones del tranvía,. mantuvieron el despliegue aguar
dando la llegada del tren a pie firme y dispuestas las armas 
con toda precaución, creyendo que en el convoy iría alguna 
fuerza realista, contra la que esperaban obtener el bautizo 
de fuego inmediatamente. 

Un tanto desilusionados por no haber encontrado 
enemigo, dispusiéronse a proveerse de víveres, algunas 
carabinas y de los fondos municipales de la villa fue auxi
liada la partida con cien escudos. 29 Siguieron la marcha 
hacia Simat, a donde llegaron por la tarde de aquel mismo 
día, cuando en el puente de Alcolea - durante aquellas 
mismas horas - se estaba librando la sangrienta batalla 
que había de decidir el triunfo de los pronunciados. 

Desde Simat, subieron aquella misma noche por la zig
zagueante vereda a tomar posiciones en las escabrosas 
montañas de Barig, en cuyo pueblecito pernocté> la· partida 
después de una prolongada .marcha de veintidós horas. 

En Barig, permanecieron las fuerzas de D. Simón, todo 
el martes y miércoles - 29 y 30 de septiembre -, en cuyo 
paraje recibieron la grata nueva de que el general Serrano 
había logrado derrotar a las tropas isabelinas del MarquéS 
de Novaliches, abriéndose camino el ejército revolucionario 
para la Villa y Corte, mientras Isabel II cruzaba la fron
tera francesa en aquel mismo día. 

No hay para qué decir los entusiastas vítores y las 
manifestaciones de júbilo con que fue acogida la noticia. 
Al momento se dio orden de marcha, mientras los habi
tantes del modesto pueblo mostraron su agradecimiento 

29 Archivo Municipal de Tabernes de Valld.igna. «Libro de 
.Actas correspondientes a la Junta Revolucionaria de 1868». 
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por la conducta honrada e intachable de los individuos· 
componentes de la partida, su entusiasmo y adhesión a la 
causa que allí simbolizaba. 

El mismo día 30 de septiembre, se presentó de nuevo 
en Tabernes la partida de D. Simón, dispuesta a secundar 
el movimiento iniciado en la bahía de Cádiz; para lo cual 
fue reunido el vecindario tabernense en la plaza mayor, 
y desde los balcones de la casa consistorial se dieron los 
«vivas del lema de la revolución» -según nos informa 
la propia acta del pronunciamiento -, constituyéndose 
seguidamente la Junta directiva revolucionaria de la loca
lidad bajo la presidencia de D. Salvador Sala Vercher. 

Mientras se ultimaron los trámites inherentes al expre
sado relevo de autoridades, una sección de la partida al 
mando de D. Segundo Choman, se dirigió al vecino pueblo 
de Benifairó de Valldigna, cuya autoridad local, con el 
pretexto de consultar al gobernador de Valencia, rehusó 
prestar obediencia inmediata a la Junta revolucionaria de 
Alcira, a cuyo partido judicial pertenece. Llegados al 
pueblo, fueron destituidos pacíficamente los dos alcaldes 
y ayuntamiento del mismo, tomando posesión el equipo 
de liberales adicto a la situación presidido por D. José 
Ramón Ferrando Corts, participando este hecho a la Junta 
de Alcira por medio de oficio. 

Reunidas las fuerzas al anochecer y por medio de un 
tren extraordinario se dirigieron a Carcagente donde lle
garon a las nueve de la noche entre los entusiastas vítores 
del pueblo que regaló en la misma estación una bandera, 
como hizo anteriormente el pueblo de Tabernes. 

Desde Carcagente, donde pernoctaron, siguió la partida 
para Valencia, en cuya estación fue recibida por el Sr. Peris 

• 
y Valero, presidente de la Junta revolucionaria, quien pasó 
recado inmediatamente al alcalde del ayuntamiento para 
que se pidiera al Sr. Coronel del Regimiento de Infantería 
de Toledo, la banda de música de dicho Cuerpo ; prece
didos de la cual recorrieron varias calles de la población 
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entre las vivas aclamaciones del pueblo, presentándose acto 
seguido a las autoridades constituidas. 

VII 

l. Arenga a las fuerzas armadas.- 2. Don Juan 
Piño!, alcalde de Valencia.- 3. La fórmula del jura
mento.-4. Primeros acuerdos de la eorporación 
municipal.-5. Intento de evasión en las cárceles 
de Serranos.-6. Disposiciones de la Junta revGlu
cionaria de Valencia.-7. Preparativos ante la llegada 

del general Prim. 

Después de tomar posesión la Junta revolucionaria de 
Valencia, dirigió un saludo a las fuerzas del ejército y la 
armada de guarnición en la capital, genuina representa
ción de las que en Cádiz y Alcolea dieron el grito de guerra 
proclamando su patriótica decisión de luchar por el triunfo 
de la libertad. La arenga a las fuerzas armadas terminaba 
así: «Hijos del pueblo, que han nacido del pueblo y a él 
van a volver dignos como hombres que estiman mucho 
su honra, los soldados españoles han estado siempre dis
puestos a verter su sangre por la causa de la libertad. 
España les debe mil páginas de gloria y en los momentos 
actuales acaban de . demostrar una vez más que odian la 
inmoralidad y sienten arder en sus pechos la llama ardiente 
del patriotismo. 

Soldados del ejército y de la armada hermanos nuestros, 
la junta os saluda en nombre del pueblo de Valencia. 
¡Abajo los Borbones! ... ¡Viva la libertad! ... ¡Viva la sobe
ranía nacional !»ao 

No queremos omitir la alocución dirigida a los valen
cianos por el gobernador civil interino, D. José Antonio 
Guerrero, por estimar en alto grado sustanciosos los pro-

30 Diario Mercantil de Valencia> jueves 1.0 de octubre de 1868. 
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pósitos y aspiraciones contenidas en ella; las horas que 
vivía Valencia y España entera exigían indeclinablemente 
el tono firme y severo que puso en sus imperativas frases 
la primera autoridad civil de la provincia. Dice así: 

«Valencianos: La Junta Superior revolucionaria de la 
provincia se ha servido nombrarme gobernador civil de 
la misma, y al aceptar tan delicado cargo, me he propuesto 
como lema de mi conducta no tolerar, no transijir, no 
perdonar a los que intenten atentar contra la propiedad, 
no perdonar a los que provoquen el mas mínimo conflicto 
encaminado a perturbar el orden público, hallándome dis
puesto a sostener a todo trance la nueva era de justicia y 
moralidad honrosamente iniciada por nuestra santa revolu
ción, sin consentir jamás que ni por nada ni por nadie sea 
empañado el glorioso estandarte de nuestra libertad. ¡Valen
cianos!, mi nombre, aunque humilde, constituye una ver
dadera garantía para los hombres honrados. Valencia, 
30 de Septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho. El 
gobernador civil J. A. Guerrero.»31 

Transcurridas aquellas primeras jornadas de euforia y 
confusión repletas de manifestaciones patrióticas con seña
lada participación de las bandas militares de los cuerpos 
de la guarnición, se hizo inaplazable restablecer y coordi
nar los servicios públicos municipales semiparalizados desde 
que fue anunciada por la prensa el triunfo de la revolu
ción septembrina. A tal efecto, la Junta revolucionaria 
nombró el ayuntamiento de Valencia, que quedó consti
tuido del modo siguiente: 

Alcalde-Presidente: D. Juan Piñol 
Teniente de Alcalde 1.0 D. Vicente Barberá 

» » 2.o D. Juan Zaragozá 
» » 3.0 D. José Colomina 
» » 4.0 D. Manuel Pascual 
» » 5.0 D. Rafael Sociarts 

31 Diario Mercantil de Valencia, /bid. 
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Concejal-Regidor: D. Pascual Gracia Enríquez 
» » D . Joaquín Pardo de la Casta 
» » D. José Argente 
» )) D. Manuel Trinchant 
)) » D. Domingo Capafons 
)) » D. Vicente Quinzá 

• 
)) )) D. Francisco Dechent 
)) » D. Máximo Moliner 
» » D. Mariano Aser 
» » D. Joaquín Viguer 
» » D. Francisco Muñoz 
» » D. Pedro Chismo 1 
» » D. Manuel Viñarta 
» » D. Miguel Ortega 
» » D. Juan José Fernández 
)) » D. Juan Salinero 
» » D. Pedro Ballester 
» » D. Miguel Domingo Roncal 
» » D. Froilán Torija 
» » D. Manuel Jordán 
» » D. Eduardo Pérez Pujol 
» » D . Honorio Perera 
» » D. Gregorio Ferrer 
» » D. Vicente Peset 
» » D. Leocricio Torrent 
» » D. Joaquín Aguilar 
» » D. Vicente Ciurana 
» )) D. Francisco Segura 
» » D. Juan Mariana y Sanz 

D. Vicente Alegre • » )) 

» » D. Miguel Ferrándiz 

Síndicos: D. Pedro Moreno Villena 
» D. José Berard 

La corporación municipal eligió secretario en la per-
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sona de D. Rafael Blasco, redactor del diario El Mercantil 
Valenciano». 32 

* * * 
' 

Citados todos los miembros de la Junta revolucionaria, 
su presidente, Sr. Peris y Valero tomó juramento a los 
alcaldes de la corporación municipal con la siguiente fór
mula: 

«¿ Prometeis como hombre de honor cumplir con los 
deberes de vuestro cargo, servir fielmente a la Patria y 
no atentar jamás contra la libertad? ... » 

El preguntado contestó: «Prometo»; y el Sr. Peris y 
V alero añadió: «Si así lo hiciéreis, en vuestra conciencia 
hallareis el premio y si no Dios y el pueblo os lo demanden.» 

En el acto tomó asiento D. Juan Piño! en el sillón de 
la presidencia y los demás señores Tenientes de Alcalde 
en los inmediatos, retirándose del local la Junta revolu-

. . 
cwnana. 

Continuó la sesión municipal y el Sr. Piño! procedió 
a tomar juramento a los señores Concejales con igual 
formulario empleado anteriormente; finalmente se declaró 
el ayuntamiento constituido, tomando en primer lugar el 
acuerdo nombrando alcaldes de barrio, con el especial 
encargo de que se repartieran las armas a personas hon
radas y de antecedentes verdaderamente liberales.33 

Asociándose el ayuntamiento a los deseos de la pobla
ción de solemnizar el fausto acontecimiento del alzamiento, 
invitó al vecindario a iluminar la ciudad por tres noches 
consecutivas, poniendo colgaduras en los balcones de las 

-----
32 Archivo Municipal de Valencia. «Libro de Actas del Ayun

tamiento Revolucionario»; acta correspondiente al 29 de septiembre 
de 1868. 

33 Archivo Municipal de Valencia. «Libro de Actas del Ayun
tamiento Revolucionario»; acta correspondiente al 29 octubre 1868. 
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casas. De igual modo, en los edificios públicos se pres
taron a colocar en el asta la bandera nacional. 

Amparándose la corporación municipal en un decreto 
de la Junta revolucionaria según el cual quedaba supri
mida la contribución de consumos, se dispuso a confirmar 
dicha abo!ición, requiriendo a los expendedores para que 
dispusieran una rebaja en el precio de la carne y todos 
los artículos afectados por aquella disposición, al objeto 
de que las ventajas originadas fueran en beneficio de los 
consumidores de aquellos víveres de primera necesidad. 

La población mostró su satisfacción por las medidas 
adoptadas quemando las casillas del resguardo en donde 
se ejercía el control de todo el tráfico de mercancías some
tidas al impuesto mencionado. 

Aprovechando el general entusiasmo advertido en todas 
las gentes, y dejándose llevar tal vez por las señaladas 
ansias de libertad reiteradamente enarbolada a bombo y 
platillos en toda clase de arengas y manifestaciones, los 
presos de las cárceles de Serrano, trataron de evadirse en 
la mañana del 30. Tres de ellos, consiguieron des~olgarse 
por una almena, siendo aprehendido en el acto el ban
dido conocido por «el Tramuseret», que era uno de ellos. 
El señor Peris y Valero al tener conocimiento del hecho 
se presentó en la cárcel, despreciando el peligro, y tomó 
las disposiciones convenientes para restablecer la disciplina 
penitenciaria y reprimir a los presos más exaltados por 
sus torcidas intenciones. Mientras esto tenía lugar en el 
interior de las torres, varios miembros de la Junta, D. Juan 
Domingo Ocón, D. Juan Feliu y D. Rafael Blasco, aren
garon entusiásticamente a una gran muchedumbre que se 
había reunido en las inmediaciones de la cárcel, y que al 
finalizar los respectivos parlamentos, dieron vivas prolon
gados a los hombres honrados y mueras a los ladrones 

• y asesmos. 
Una vez zanjado el incidente, volvió a restablecerse la 

tranquilid.ad en Valencia; y «el Tramuseret», fue distin-

s 
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guido encerrándole en un calabozo seguro, donde iba a 
esperar la sentencia de los tribunales. 

Como colofón al mencionado acontecimiento, haremos 
constar que la fuerza que asistió al Sr. Peris y V alero en 
las torres de Serranos, era una compañía del Regimiento 
de Infantería de Zamora, mandada por el capitán D. Fran
cisco Gigó, quien mereció, por sus firmes resoluciones y 
excelente comportamiento las más expresivas gracias del 
presidente de la Junta y miembros pertenecientes a la 
misma, allí congregados. 

* * * 

Mientras tanto, la Junta revolucionaria de Valencia 
venía actuando revestida de un poder supremo, dando 
decretos y promulgando disposiciones sobre los asuntos 
más diversos. 

Nombró capitán general de Valencia al general Rentero, 
con carácter interino, hasta que se posesionara del mando 
del distrito militar, ~1 general D. Carlos Latorre. Otro 
nombramiento de cierta trascendencia fue el de Rector 
de la Universidad a favor del ilustre jurisconsulto, don 
Eduardo Pérez Pujol, - quien se hallaba imbuido de 
nobles afanes y ambiciosos proyectos, entre los cuales 
merece destacar, la creación en esta capital de una escuelá 
de Agricultura-. Finalmente, resolvió expedir el nombra
miento de director del Instituto Provincial a favor del 
popular cronista de la ciudad, D. Vicente Boix. 

En el anochecer del 30, fueron los dependientes del 
comercio - siguiendo la trayectoria iniciada por diversos 
gremios y estamentos sociales - quienes hicieron una 
manifestación, recorriendo las principales calles de la 
ciudad, llevando en triunfo un busto del jefe progresista, 
entre ensordecedores vítores y aplausos. Aumentó el entu
siasmo popular una alocución que publicó el ayuntamiento, 

' 
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anunciando que al día siguiente llegaría el general D. Juan 
Prim y Prats, a bordo de la fragata «Zaragoza».s4 

El alcalde D. Juan Piñol, después de reseñar los prepa
rativos para rendir un triunfal recibimiento a1 Marqués de 
los Castillejos, invitó a los estudiantes, gremios y comercio 
en general para que acudieran con sus banderas. a recibir 
al general; invitación que hizo extensiva a las diferentes 
corporaciones de la ciudad para que estuvieran a las diez 
de la mañana en las casas consistoriales - situadas enton
ces en lo que hoy es jardincillo del palacio de la Gene
ralidad - para acompañar a la comisión municipal, que 
se destacaría precedida de la banda de música de la muni
cipalidad, maceros y representaciones oficiales. 

Estas fueron a grandes rasgos las disposiciones tomadas 
por el Ayuntamiento ante la llegada del geueral Prim, con
fiando sobre todo en las espontáneas manifestaciones del 
pueblo, tanto más expresivas, cuanto más sinceras. 

34 No era el general Prim, ni un militar improvisado ni un 
político novel. Si Espartero en décadas anteriores encamó el libera
lismo triunfante en las contiendas civiles, era Prim el caudillo glorioso 
de Africa, cuyas proezas había asombrado a todos los españoles; 
sobre todo cuando el jefe de los Castillejos atacando las estribaciones 
de Sierra Bullones, arengó a su tropa con estas palabras: «¡Soldados, 
estas mochilas son vuestras y podéis abandonarlas; pero ésta es la 
bandera de la Patria! ¿Permitiréis que el estandarte de España caiga 
en poder de los moros? ¿Dejaréis morir solo a vuestro generalJ» 
Pocos personajes de aquella época han disfrutado de una popula
ridad tan grande como la de Prim a raíz del pronunciamiento de 
Cádiz. El pueblo en una copla muy en boga falseaba la verdad, pero 
mostraba su admiración por el Marqués de Castillejos. Los ciegos 
callejeros y la chiquillería jugando en parques y jardines cantaba: 
«En el puente de Alcolea, la batalla la ganó Prim.» 

(BALLESTEROS Y BERETA, Antonio. «Historia de España y su 
influencia en la Historia Universal». Volumen undécimo; tomo VIU, 
pág. 154. Salvat Editores, S. A. Barcelona-Madrid, 1956.) 
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VIII 

l. El general Prim en Valencia.- 2. Recibimiento 
entusiasta del pueblo valenciano.-3. Vibrante alo
cución del héroe de los Castillejos.-4. El general 
Serrano, jefe del Gobierno provisional.- 5. Acuerdos 
de la Junta revolucionaria de Valencia.-6. Se 
decreta la disolución de las Juntas provinciales.
?. El país valenciano al finalizar la conflagración. 

A las e>cho de la mañana del 1.0 de octubre fondeó a 
dos millas del puerto la fragata «Zaragoza», mandada por 
el capitán de navío, Sr. Malcampo, y acompañada por el 
vapor «Vigilante». 
. . Había mucha gente esperando en los muelles. En el 
vape>rcito de las Obras del Puerto fueron a bordo de la 

> • 

frágata la Junta revolucionaria y el Ayuntamiento; en varias 
falúas iban otros entusiastas liberales. El tiempo no convi
daba a estas expansiones entusiastas, porque llovía. 

El héroe de los Castillejos los recibió a todos con un 
discurso muy patriótico. Después marcharon a Valencia 
por el ferrocarril. En la estación le esperaban el excelen
tísimo Sr. Arzobispo, el Capitán General, los brigadieres 
señe>res R€>sell y Berruezo y varias comisiones de las cor
poraciones valencianas. El caudillo del alzamiento nacional 
obtuvo en su tr-ánsito por las calles de la capital una ace>gida 
tan calurosa como era de esperar, y la carretela que le . . 

conducía iba materialmente cargada de coronas. Durante 
la carrera el general fue vitoreado con entusiasmo y habló 
diferentes veces al pueblo que se· agolpaba al paso y que 
recibía con ardientes aclamaciones cada una de sus palabras. 

La procesión oívica improvisada por el ayuntamiento 
revolucionario fue muy lucida. Iban a su frente las ban
deras de la Universidad, Instituto, Facultad de Medicina, 
Academia de San Carlos, y demás centros de instrucción 
~úe.Iica; las de los gremios de comercie>, éstas seguidas 
cada una de un numeroso grupo representante del cuerpo 
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a que pertenecía y que de continuo lanzaba entusiastas 
vítores. Seguían detrás muchos y variados carruajes, con
duciendo las diversas corporaciones revolucionarias, algunos 
de cuyos miembros dirigían al pueblo calurosos vivas inme
diatamente secundados. Por último venía la carroza que 
conducía al bizarro general, digno objeto de tal manifes
tación; le seguía una fuerza bastante considerable de Milicias 
ciudadanas y de las partidas que se hallaban en la ciudad. 

Al llegar al palacio de la Capitanía General, le hicieron 
salir al balcón y pronunció una fogosa alocución, de la 
que entresacamos los siguientes párrafos: 

«Valencianos: ¿Cómo podré expresar el entusiasmo 
que en este momento siente mi pecho? Al ver los senti
mientos que agitan a este pueblo siempre liberal, com
prendo que la revolución tiene sólidas garantías. 

La libertad estaba dormida en España, no estaba muerta, 
porque no puede morir. Tiranos insolentes la habían creído 
enterrada, y habían arrojado sobre ella una losa sepulcral, 
pero la marina española, siempre grande, siempre heroica, 
ha levantado esa losa con su grito de dignidad y de honra. 

«La libertad está reconquistada, y se consolidará de 
tal manera que podemos decir que lo estará para siempre. 

Todas las aspiraciones de los partidos liberales quedarán 
satisfechas, completamente satisfechas. Olvidemos para siem
pre antiguas denominaciones políticas y consagrémonos 
todos de buena fe al triunfo y consolidación de la libertad. 

Valencianos: ¡Viva la libertad! ¡Viva la soberanía 
nacional! ¡Viva la marina española! ¡Viva el pueblo de 
Valencia! »35 

A continuación el general recibió a las comisiones de 
la Universidad, Instituto y Academias, llevando por ellas la 
palabra el catedrático D. Eduardo Pérez Pujo! -reciente
mente nombrado Rector de la Universidad por haber 

35 Diario Mercantil de Valencia, n.o 6.496, correspondiente al 
sábado día 3 de octubre de 1868. 

• 
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renunciado el Marqués de Cáceres - , que recordó las 
glorias del general Prim como militar, su talento como 
diplomático en Méjico y su elocuencia como orador de 
parlamento, felicitándole por este triple concepto, viendo 
en él dichosamente aunadas las armas y las letras. 

Después se reunió el Conde de Reus con la Junta revo
lucionaria de la provincia y el Ayuntamiento en corporación 
y manifestó en elocuente discurso su deseo de que se 
levantase el crédito de la nación, arreglando la cuestión 
de la Hacienda Pública, consolidándose la libertad bajo 
amplias bases sociales y humanas, elogiando al mismo 
tiempo la eficiente labor desarrollada por la marina de 
guerra española. En aquellos momentos llegó el excelen
tísimo Sr. Arzobispo, y conferenció largo rato con el general 
Prim. 

Los alrededores de Capitanía General se hallaban 
absolutamente cubiertos de gente que ocupaba además de 
la calle y de los balcones, los árboles, los carruajes, las 
verjas, y cuantos puntos dominaban la plaza; toda esta 
gente permanecía aún en espectativa, esperando ver de 
nuevo al Marqués de los Castillejos; poco después salió 
éste para el puerto por el Parque de Artillería - puerta 
recayente en la hoy llamada calle Ximénez de Sandoval -, 
al objeto de poder llegar al muelle sin obstáculo, pues la 
muchedumbre seguramente hubiera dificultado su marcha. 

A las cuatro de la tarde embarcó partiendo para Bar
celona, siendo despedido por las mismas autoridades y 
representaciones valencianas que le recibieron por la 
mañana.36 

• • • 

36 El cuartel general que acompañaba al bizarro caudillo estaba 
compuesto por el Jefe de E. M., teniente coronel de artillerla, don 
Manuel Pavia ; el capitán de la misma arma, Sr. Hidalgo; coroneles 
Gaminde, Merelo y Bastos; teniente coronel Campos; comandantes 
Lafuente. Barbacho y Alderete y el cronista de campaña, Sr. Madariaga. 
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El general Serrano, que hizo su entrada triunfal en 
Madrid el día 3 de octubre, tuvo que aguardar a que Prim 
llegase también a la capital de España para constitu~r el 
nuevo Gobierno.s7 

No pasó inadvertido a los cronistas de la época que 
historiamos, que el general Prim guardara significativo 
silencio ante los vítores a la República con que fue aco
gido en Barcelona, donde desembarcó, ·y que se negara 
a arrancar de su ros la corona real. 

Como luego en Tarragona, Reus - su eiudad natal -, 
y en Zaragoza, camino de Madrid, el Marqués de los 
Castillejos entró el día 7 de octubre triunfalmente en la 
Villa y Corte, prodigándole los madrileñ0s las aclama
ciones debidas a su prestigio popular, no menoscabado 
aún por los republicanos y extremistas, que no tardarían 
en recusarle, más o menos airadamente, por su arraigado 
espíritu autoritario-y conservador. 

* * * 

La Junta revolucionaria de la provincia de ,Valencia 
continuaba activamente su intensa labor legislativa. Decretó 
la suspensión de la Guardia Rural, cuerpo que había orga
nizado militarmente el ministerio de González Bravo para 
custodiar el orden en los campos. También dispuso, que 
todos los empleados de la administración pública mani
festasen en el plazo de veinticuatro horas su adhesión al 

37 Bajo la presidencia del general Serrano quedó constituido 
el Gobierno provisional, del modo siguiente: 

Guerra: D. Juan Prim y Prats. 
Estado: D. Juan Alvarez de Lorenzana. 
Gracia y Justicia: D. Antonio Romero Ortiz. 
Marina: D. Juan Bautista Topete. 
Hacienda: D. Láureano Figuerola. 
Gobernación: D. Práxedes Mateo Sagasta. 
Fomento: D. Manuel Ruiz Zorrilla. 
Ultramar: D. Adelardo López de Ayala. 
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nuevo orden de cosas, perdiendo su destino quienes no 
lo hiciesen. Entre los acuerdos tomados por la mencio
nada Junta, cabe destacar: La rebaja de condena a los 
penados; el desestanco del tabaco; la reforma del puerto 
del Grao, declarando provinciales sus obras; el estableci
miento de una escuela industrial de Artesanos,38 y de una 
cátedra de Agricultura, destinando el Jardín del Real a 
establecimiento de aclimatación y campo de experiencias. 

El sentido de la revolución encarnaba en las juntas 
provinciales con mayor autenticidad que en el Gobierno 
provisional recientemente constituido, aunque éste fuese 
hechura de aquéllas; como medida de alta política, tuvo 
el Gobierno que aceptar y hacer suya la extinción de todas 
las comunidades y asociaciones religiosas restablecidas o 
creadas por los anteriores Gobiernos desde 1835, mas la 
exclaustración voluntaria en las comunidades no compren
didas en la anterior medida, y la abolición de todos los 

38 La inauguración tuvo lugar el 15 de octubre de 1868. Fun
dáronse las clases de Artesanos para proporcionar educación gratuita 
a los obreros industriales y artesanos en general, durante las primeras 
horas de la noche, al dejar de funcionar las fábricas y talleres, don 
Vicente Boix, director del Instituto, recientemente nombrado para 
dicho cargo cedió para instalar la nueva escuela, el edificio de la 
entonces plaza de las Barcas, que había sido erigido en 1576, a costa 
de la herencia de Angela Almenar, viuda del magnifico Bartolomé 
Montfort, para establecer un colegio con título de la Asunción. Bien 
es verdad que este colegio ya no existía y que el inmueble había sido 
reedificado en 1803, para fines pedagógicos, según se desprende de 
una lápida que hasta hace poco, aún existía. También permanecía 
entre otras cosas una imagen marmórea de la Asunción de la Virgen, 
un frontis de azulejos, resto del antiguo chapeado y el medallón de 
piedra de la antigua titular que se hallaba colocado sobre el balcón 
central de la fachada. 

El insigne Sorolla fue discípulo de estas escuelas, en las cuales 
se conserva el último dibujo que el ilustre pintor hizo al terminar 
sus estudios en dicho centro. 

(MARTÍNEZ ALOY, José. «Geografía del Reino de Valencia». 
Tomo I, pág. 604; Barcelona. Establecimiento editorial de Alberto 
Martin, Consejo de Ciento, 140.) 
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privilegios de que aquéllas venían disfrutando, exceptuando 
a las Congregaciones dedicadas a la enseñanza y benefi
cencia.39 

En su consecuencia, la provincial de Vakncia, decretó 
la expulsión de los jesuitas y el derribo de la iglesia de 
la Compañía; y también, como medida de policía urbana, 
el de los conventos de Santa Tecla y San Cristóbal (empla
zados en la actual calle del Mar), así .como la cárcel del 
ex-convento de Santa Ana. Es justo reconocer que en . 

39 El decreto de 18 de octubre del Gobierno provisional, previno 
la extinción de las comunidades religiosas fundadas desde el 29 de 
julio de 1837 hasta entonces; y la reducción a la mitad, de los auto
rizados por la ley de aquella fecha. 

La primera de estas disposiciones no alcanzó, por lo que a 
Valencia -capital- se refiere, a ninguno de sus conventos que 
entonces se contaban. Los que debían desaparecer, eran siete, que uni
dos a los de Santa Tecla y San Cristóbal, que se derribaron en los 
primeros de la revolución sumaron los nueve que aparecían senten
ciados por la disposición referida, y que eran los siguientes: 

1.0 El de la Encarnación, de carmelitas calzadas, situado en 
la plaza de la Paja, a un extremo de la ciudad. Las monjas que lo 
habitaban habían de pasar al convento de la Trinidad. 

2.0 El del Pie de la Cruz, de monjas servitas, situado en la plaza 
de su nombre, cerca de las Escuelas Pías. Dichas monjas pasarían 
a alojarse al convento de San José. 

3.0 El de Santa Clara, de capuchinas, situado en la calle de 
Ruzafa; pasando sus monjas al convento de Ruzafa. 

4.0 El de la Zaidia, de religiosas Bernardas, que iban a cobi
jarse al convento de la Puridad. 

5.0 El de la Presentación, de agustinas calzadas, junto a San 
Pablo, que pasaban al convento de San Julián. 

6.o El de Santa Ursula, de agustinas descalzas, situado cerca 
de la puerta de Cuarte, que habían de alojarse en el convento de 
Corpus Christi. 

7.0 El de Belén, de monjas dominicas, extramuros de la puerta 
de San Vicente, que se iban al de Santa Catalina de Sena. 

Ante la orden de reducción de conventos, las prioras de las 
comunidades afectadas redactaron una exposición que elevaron al 
ministro, pidiendo quedara sin efecto tal medida. 

(Diario Mercantil de Valencia, 6 octubre 1868. También ofrece 
amplia información Las Provincias, 30 octubre 1868.) 
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Valencia y su archidiócesis no se cometieran tantos atro
pellos como en otras regiones, por las muchas simpatías 
que entre el pueblo gozaba el Arzobispo-Cardenal, Sr. Fer
nández Barrio, quien no solamente fue respetado, sino 
también en algunas ocasiones obedecido. 

Establecido _en Madrid y reconocido en toda España 
el Gobierno provisional, estaban llamadas a desaparecer 
las Juntas revolucionarias de las provincias. El nombra
miento del Sr. Peris y Valero como gobernador civil de 
Valencia, fue un primer paso para ello, quien aprovechó 
la coyuntura para constituir la Diputación Provincial desig
nando al Sr. Guerrero para presidirla, y a la mayoría de 
los miembros de la Junta revolucionaria de Valencia, como 
diputados de la expresada corporación provincial. 

Aparecido en la Gaceta un decreto del Gobierno disol
viendo las Juntas revolucionarias provinciales, a regaña
dientes tuvo que cumplirlo la de Valencia declarándose 
disuelta en sesión Gelebrada el 23 de octubre por la noche. 
Desde aquel momento, entró nuestra provincia en el régi
men normal, sometida al Gobierno provisional y más 
tarde a la soberanía de las Cortes Constituyentes. 

* * * 

Durante los complicados sucesos que dejamos referidos, 
el Reino de Valencia, no perdió jamás su carácter alegre, 
bullicioso y expansivo, no siendo causa suficiente el estruendo 
de la guerra civil para que sus habitantes dejasen de celebrar 
sus tradicionales fiestas religiosas y profanas con toda su 
amplia gama de manifestaciones culturales y recreativas. 
En todas el'Ias mostróse nuestra región, bella, espléndida, 
hospitalaria y artística como siempre, sin decaer nunca de 
su antiguo y acendrado amor y respetuoso entusiasmo a 
sus patronos y titulares, y a todo lo que constituye las 
tradiciones de un país, que figuró siempre como de los 
primeros y más cultos de Europa. 
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CONCLUSION 

Consumada felizmente la gloriosa revolución iniciada 
en Cádiz y llegado el caso de organizar la administración 
pública, la Junta revolucionaria de Madrid40 eneomendó 
al capitán general del Ejército, D. Francisco Serrano, 
duque de la Torre, la formación de un ministerio provi
sional41 que atendiera la gobernación del Estado hasta la 
reunión de las Cortes Constituyentes. De igual modo, 
la misma Junta reconoció al capitán general, Duque de la 
Torre, como general en jefe del Ejército español El día 
4 de octubre expresó el Duque de la Torre su aceptación 
y dirigió al país la alocución siguiente: 

«Españoles: Investido del poder supremo y encargado 
de formar el Gobierno que ha de regir el país hasta que 
definitivamente se constituya, tengo la ventura y la honra 
de anunciar al pueblo de Madrid y a España entera, que 
inmediatamente cumpliré el encargo que la Patria me ha 
confiado. Hombres identificados con la revolución com
pondrán el Gobierno provisional. ¡Que la paz continúe; 
que la confianza no se debilite; que no se interrumpa el 
magnífico espectáculo que ya admira Europa! La unión 
y disciplina de todo el Ejército, fraternidad con el pueblo y 
el· patriotismo de todos, terminarán la obra revolucionaria, 
evitando igualmente el impulso de la reacción y el des
crédito del desorden.» . 

Decretado el sufragio universal en 9 de noviembre de 
1868, y puestas en vigor las leyes provincial y municipal 
aprobadas en las Cortes Constituyentes en 1854, fueron 

40 Desempeñaba la presidencia, D. Joaquín Aguirre; vicepre
sidente, D. Nicolás Maria Rivero y como vocales formaban parte, 
D. Pascual Madoz, D. Amable Escalan te, D. Ricardo Muñiz, D. Manuel 
Merelo y D. Laureano Figuerola. 

41 Dicha fórmula fue mal aceptada por algunas Juntas pro
vinciales y locales, refractarias a que la de Madrid se abrogase un · 
mandato nacional de que evidentemente carecía. 
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elegidas las Diputaciones y los Ayuntamientos de toda 
España, así como renovados todos los jueces de paz o 
municipales, y ya se sobreentiende que asimismo se renovó 
el personal de la administración pública, pues siendo nor
mal el trasiego de empleados en los cambios de Gobierno, 
con mayor motivo o mejor pretexto, habría de hacerse 
en el paso de un régimen a otro. Ello fue que el Gobierno 
consideró llegada la sazón de reunir Cortes Constituyentes, 
a cuyo efecto dictó el 6 de diciembre un decreto fijando 
la fecha de la elección en los días 15 al 18 del inmediato 
mes de enero y la apertura de la Asamblea en 11 de febrero 
siguiente. 

Celebráronse las elecciones a diputados, sin incidentes 
de esencial consideración42 y efectuada la apertura de las 
Cortes el 11 de febrero de 1869, fue realzada por un cere
monial que tendía a conservar en lo posible las formas 
solemnes del antiguo protocolo, incluso los veintiún caño
nazos debidos a la Majestad, entonces traspuesta a la 
soberanía de las Cortes. El general Serrano tan pronto dio 
lectura al obligado discurso de presentación del Gobierno 
provisional, resignó sus poderes, que le fueron ratificados 
por medio de una proposición de confianza que, en virtud 
de la cual formó Gobierno, que ya no se llamaría claro 
es, «provisional», sino expresamente «Poder ejecutivo». 

Promulgada la Constitución el día 6 de junio de 1869, 
-aprobada por las Constituyentes por 214 votos contra 
55 - fue designado el Duque de la Torre para desem
peñar la regencia, con tratamiento de Alteza, asumiend_o 
las supremas responsabilidades del mando de la nación, 

42 Cifráronse en ciento sesenta las actas obtenidas por Jos 
progresistas; ochenta aproximadamente por los unionistas, y cerca de 
cuarenta las de los demócratas; no pudiendo fijarse el número exacto 
de la mayoría gubernamental ni de las minorías de oposición por lo 
indeterminado o fluctuante de algunas filiaciones. Ascendfan a ochenta 
los republicanos federales, dos los unitarios y treinta y tantos los 
representantes carlistas. 
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que era cuanto cabía pretender o ambicionar en la España 
de su tiempo. Más allá de la cumbre alean:eada en su carrera 
militar, con los tres entorchados de capitán general en su 
fajín y tres laureadas de San Fernando sobre el pecho, 
todo le indicaba para asumir una investidura que, por 
aventajar en su representación protocolaria a toda inicia
tiva de gobierno, no parecía tentar a Prim, político nato 
y neto. Le iba muy bien, pues, a Serrano «la jaula de oro» 
a que se le comparó la Regencia. El gene1·al Prirn, en cambio, 
pedia vuelo libre para dirigir la revolución, más que repre
sentarla; gobernar en suma desde la cabecera del banco 
azul, 43 misión que el regente confió al Marqués de los 
Castillejos el mismo día que prestaba su juramento. 

El primer acto del nuevo Gobierno fue recomendar el 
sostenimiento del orden público, proponiéndose hacer com
patible la libertad con el orden; justificar ante Europa la -
revolución; purificar la administración pública; emancipar 
la enseñanza; desarrollar el tráfico y la industria; preparar 
las reformas reclamadas por los progresos de la época; 
robustecer el crédito y vivir la vida moderna sin fanatismo 
ni superstición. Se organizó la fuerza ciudadana de los 
voluntarios de la libertad; se contuvo el afán demoledor 
de muchos ayuntamientos, diciendo oportunamente el 
ministro de la Gobernación que no eran ruinas lo que 
más necesitaban los pueblos; se autorizó a los municipios 
a disponer para obras de utilidad pública y prestar a 
los labradores necesitados, de las inscripciones intransfe
ribles que tuvieran en su poder o se les fueran entregando, 
en equivalencia del 80 por 100 de los bienes de propios, 
convirtiéndolas al efecto en títulos al portador de la deuda 
consolidada del 3 por 100 para su enajenación, y se adopta
ron otra multitud de providencias reclamadas generalmente 

43 Todo venía prejuzgado desde Cádiz, según acuerdo de Serrano 
y Prim, visiblemente predestinado este último a ejercer el caudillaje 
político y militar de la revolución. 
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por la opinión pública, o por el interés de la revolución. 
Pero no fue siempre ésta bien dirigida, lo cual es fre

cuente, y más de una vez tuvo el Sr. Sagasta que ordenar 
a los Gobernadores civiles refrenaran el abuso que de la 
libertad se hacía, con actos y sugestiones de palabra y por 
escrito, atacando la seguridad personal, la propiedad, la 
ordenanza y disciplina del ejército, procurando soliviantar 
los ánimos, encender las pasiones y concitar la rebelión." 

Fueron infructuosos los intentos de estabilizar la revo
lución de acuerdo con sus propios intereses, proceso que 
el propio almirante Topete, con metáfora marina describió 
como consistente en mantener prudentemente su rumbo. 
La explicación habría de buscarse en la composición de 
la conjura revolucionaria y en los encontrados afanes 
de poder y de favores que agitaban a sus elementos inte
grantes. 

Porque... ¿Quién había «hécho» la revolución?... ¿A 
quien correspondía disfrutarla? 

VICENTE GASCON PELEGRI 

44 Nuestro documentado estudio sobre el alzamiento republi
cano federal que lleva por titul0: «Valencia, durante la guerra de las 
barricadas», recoge las sangrientas y lamentables luchas fraticidas 
surgidas un año después del triunfo de la revolución septembrina. 
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El Dr. Francisco Pardillo Vaquer 

(1884 -1955) 

HACE años que estoy en deuda con mi inolvidable maestro 
Dr. Pardillo, de quien querría escribir una sencilla 

biografía resaltando lo mucho que le debe la ciencia espa
ñola y lo mucho que le debemos todos los que fuimos 
discípulos suyos. Agradezco mucho a los amigos de Cas
tellón que me hayan ofrecido la ocasión de cumplirla en 
parte, ya que la deuda es insaldable, por muchos artículos 
y hasta libros que escribiera sobre la figl:lra científica y 
humana del llorado maestro. La circunstancia de que estas 
líneas se publiquen en Castellón precisamente, su ciudad 
natal, y de la que él conservaba un grato recuerde>, me 
anima todavía más a condensar en unas pocas páginas 
la labor meritísima del gran profesor castellonense. 

Francisco Pardillo Vaquer, hijo de Luis y de Esmeralda, 
nació el 18 de abril de 1884, en el n. 0 81 de la calle de 
Enmedio, de la ciudad de Castellón. En ella hizo sus estu
dios primarios y cursó el bachillerato en aquel viejo caserón 
de la calle Mayor, ya desaparecido. De aquella época con
servaba un recuerdo muy intenso; de entonces, inspirado 
por el ejemplo de competencia y constancia en la labor 
docente de sus profesores, arrancaba su afición a las Cien
cias Naturales (que le había inculcado aquel sin par cate
drático que se llamaba don Francisco Doménech Carbó, 
«don Paco» para sus alumnos). Muchas veces me había 

9 

• 
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contado sus excursiones por los alrededores de Castellón, 
sobre todo a los marjales, habitat de una flora y de una 
fauna entonces casi desconocidas. Allí también adquirió 
una sólida base de Matemáticas, que le permitirían comenzar 
estudios ingenieriles y, más tarde, ser el primero de los 
cristalógrafos españoles. Otra afición que adquirió entonces 
fue la Música. No conozco la vida de Castellón de aquellos 
tiempos, pero es casi seguro que debió existir un gran 
maestro de Música, pues, además del Dr. Pardillo, que 
seguía las representaciones de ópera con la partitura a la 
vista, conocí yo también la dedicación al violín de otro 
castellonense ilustre, el Dr. José Royo Gómez, y el «vir
tuosismo» en este instrumento de otro contemporáneo 
suyo, don Antonio Climent Roig, que, hacia 1926, fue 
compañero mío en el Instituto de San Isidro, de Madrid, 
donde ambos éramos ayudantes, y más tarde nos encon
tramos de nuevo en el Instituto de Tortosa, en los últimos 
años de su vida. Para completar estas notas desearía que 
los amigos de Castellón me dieran el nombre de este gran 
maestro de Música que tuvo tan destacados discípulos. 
Lo que sí logré saber es que el Dr. Pardillo fue un estu
diante de mérito. Además del testimonio de don Antonio 
Climent Roig, poseo el de un querido colega farmacéutico, 
don Manuel Font Babiloni, en cuya farmacia de la calle 
de Enmedio había yo asistido a una tertulia de rebotica, 
muy simpática, durante mis breves visitas a Castellón por 
los años 20. Todos ellos me habían hablado de las corre
rías de Pardillo en busca de insectos por las cercanías del 
puerto de Caste11ón, por aquellos días en obras de engran
decimiento, que dirigía un ingeniero entonces joven, el 
señor Serrano, que había de ser padre de don Ramón 
Serrano Suñer (n. en 1901), al cual no llegaron a conocer 
por ser mucho más joven que ellos. De aquella época data 
la inauguración del ferrocarril de vía estrecha al puerto, 
conocido popularmente con el nombre de «panderola» y 
que el Dr. Pardillo me contó un día que, por las muchas 
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desgracias que ocasionaba entre los transeúntes, lo llamaban 
también el «ravachol», por el apellido de un terrorista 
francés de la época que babia purgado sus crímenes en la 
guillotina. Todo el Castellón de su infancia me lo había 
evocado en sus charlas el Dr. Pardillo, en aquellas largas 
sesiones de trabajo en el laboratorio que yo había pasado 
a su lado. Otra anécdota: cierto joven presumido se paseaba 
por las calles de Castellón -cuando el pavimento terrizo 
si llovía daba charcos, que degeneraban en espes0 barri
zal -, montado en un biciclo (con una enorme rueda 
delantera·, en contraste con la trasera), resbaló y cayó al 
fango, quedando muy mal ante la dama que cortejaba. 
Todas estas anécdotas las contaba con viveza y enorme 
gracejo, muchas veces acudiendo a la lengua vernácula. 
Eran para él recuerdos imborrables. 

Cursó la carrera de Ciencias Naturales, primero en 
Barcelona, donde fue discípulo del profesor Odón de 
Buen; después en Madrid,. donde obtuvo Sobresaliente, 
por su tesis doctoral, El microsterógrafo y su aplicación 
a la medida de diedros en los cristales microscópicos, impresa 
en Barcelona (1907), en cuya Universidad, . apenas termi
nada la carrera, desempeñaba una plaza como profecsor 
auxiliar de la Facultad de Ciencias. En esta tesis demos
traba, ya entonces, su formación metódica y su habi1idad 
mecánica, que, más tarde, luciría al construir aquellos 
complicadísimos modelos de estructuras cristalinas, cuando 
apenas se conocía el estudio de éstas por medio de los 
rayos X. Pasó una corta temporada en el Laboratorio de 
Biología Marina de Palma de Mallorca, que le serviría 
para completar sus conocimientos de Zoología, por los 
cuales "había sentido afición en sus tiempos juveniles al 
explorar los marjales de los alrededores de su ciudad natal. 
De esta época es una memoria suya sobre los Ostrácodos 
de la bahía de Palma, publicada en 1912. 

También por esta época contrajo matrimonio con doña 
Adela Iranzo Casanova, en Valencia. Tuvo cinco hijos de 
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este matrimonio. En 1954, habiendo enviudado, se casó 
en segundas nupcias, en Barcelona, con doña Sofía Gallego 
Martínez, de la cual tuvo una hija. 

Pardillo, catedrático 

A la creación de la Sección de Ciencias Naturales de 
la Facultad de Ciencias de Barcelona, el Dr. Pardillo obtuvo 
en reñidas oposiciones la cátedra de Cristalografía y Mine
ralogía, a cuyo desempeño dedicó toda su vida científica 
hasta su jubilación y, aun después de jubilado siguió diri
giendo trabajos de investigación de sus discípulos y profesó 
cursos monográficos con nutrida asistencia, hasta de quienes, 
como yo, ~a hacía más de cuarenta años que habíamos 
terminado nuestros estudios. Tal era la sugestión de su 
palabra y de ac€rtado su desarrollo de temas muy intrincados 
y poco conocidos, que acudíamos de nuevo a sus clases 
como si el tiempo no hubiera pasado para nosotros. El res
peto que su enorme cultura nos inspiraba, la respuesta 
exacta, concreta, a muestras preguntas, eran el acicate que 
11os llevaba a acudir a sus explicaciones antes y después de 
jubilarse. En aquella Facultad, allá por los años 1915, se 
había reunido un profesorado ejemplar y de no igualada 
competenci¡t: el Dr. José Fuset Tubiá, también valenciano, 
catedrático de Zoología general y animales inferiores; el 
Dr. Emilio Fernández Galiano, catedrático de Técnica 
micrográfica e Histología vegetal y animal; el Dr. José 
Arias Encobet, catedrático de articulados, prematuramente 
fallecido; el Dr. Arturo Caballero Segares, catedrático de 
Botánica; el Dr. Maximino San Miguel de la Cámara, 
catedrático de Geografía física y Geología y, especialmente 
el Dr. Pardi11o, que fue el primero en tomar posesión de 
toda la Sección y que, más tarde, había de ser durante 
largos años decano de la Facultad y vicerrector de la Univer
sidad. Merecen también citarse, el Dr. Telesforo de Aran-
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zadi y Unamuno, catedrático de Antropología, redo vasco 
y primo hermano del famoso rector de la Universidad de 
Salamanca, y el Dr. Eduardo Fontseré Riba, catedrático 
de Complementos de Matemáticas, que tanto favor nos 
hicieron a los que después cultivamos la Cristalografía, 
fundador del «Servei Meteorologic» de la Mancomunidad 
de Cataluña y una de las más fuertes personalidades de la 
Universidad de Barcelona. Tal era el ambiente selecto, en 
que el Dr. Pardillo inició sus enseñanzas universitarias y 
donde, yo sé a costa de cuántos sacrificios, logró reunir 
una gran cantidad de instrumentos y de libros, de tantí
simo valor para los que nos iniciábamos en Cristalografía 
y Mineralogía. Siempre atento a las novedades que ema
naban del extranjero, gracias a su completo conocimiento 
del alemán y otras lenguas de la cultura, nos tenía al corriente 
de aquéllas y, seguidamente, se ensayaban en su laboratorio 
las técnicas de investigación a medida que iban apareciendo. 
Apenas hubo descubierto, el sabio alemán Max Laue, la 
aplicación de los rayos X a la Cristalografía en 1912, pocos 
meses después, el Dr. Pardillo publicaba un trabajo acerca 
de los Descubrimientos recientes sobre la estructura de los 
cristales, en el tomo XIII (1913) del Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, de Madrid. Con 
otro valenciano ilustre, que fue ayudante suyo, muerto en 
plena juventud, el Dr. Vicente Soriano Garcés, montó 
pocos años después el primer Laboratqrio Roentgenográ
fico, de toda España, dedicado al estudio de las estruc
turas cristalinas, valiéndose de medios casi caseros, y tra
bajando ambos como carpinteros, como electricistas, como 
mecánicos, igual que ocurriría en los albores de la ciencia. 

Admiraba extraordinariamente a los cristalógrafos rusos, 
sobre todo a Fedorov y a Wulff, y se puso a aprender 
su difícil lengua. Tal vez por sugestión suya me puse yo 
a estudiar el ruso. Recuerdo que cuando yo publiqué la 
traducción de la Cristalografía del profesor A. K. Boldyrev, 
director de la Escuela de Ingenieros de Minas de Lenin-
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grado, en 1934, y de algunos otros trabajos de Ansheles 
y de Fersman, me felicitó efusivamente, y lo recomendó 
como texto a los alumnos de la Facultad. La ruso filia le 
hizo también estudiar con ahínco la tetragonometría, de 
Fedorov, para el cálculo de los cristales, y construyó unos 
ábacos, basados en los simbolos zonales de este autor, 
a que me referiré más adelante. También se interesó por, 
el análisis cristaloquímico de este sabio ruso, estudiando 
a fondo su memoria Das Kristallreich (Petrogrado, 1920), 
de más de 1.000 páginas, en folio, y utilizó, el?- su trabajo 
en colabe>ración con Naranjo, los símbolos internacionales 
del complejo. 

Toda su vida fue dedicada a la docencia y a la inves
tigación científica. En la Facultad, tales virtudes no podían 
pasar desapercibidas ni tampoco su espíritu conciliador, 
su ponderado juicio y la acertada solución por él sugerida 
para toda clase de problemas profesionales. Por esto fue 
elegid<:> Decano de la Facultad, cargo que desempeñó 
durante once años, dirigió la organización de los exámenes 
de grade>, de todo el distrito universitario, por expresa 
delegación del Rector, y le fue confiada la dirección del 
Secretariado de Publicaciones y Extensión Universitaria de 
Barcelona, cargo para el cual estaba especialmente capaci
tado por haber pertenecido durante más de veinte años 
a la redacción de la empresa editorial Gustavo Gili, S. A., 
de Barcelona. Esta dedicación y esta competencia, recono
cidas en tode>s los medios culturales de la ciudad condal, 
había de tener por resultado, confirmando su prestigio, el 
nombramiento por eleeción unánime, en 1914, de miembro 
de la R.eal Academia de Ciencias de Barcelona, de cuy<:> 
cargo tomó posesión en 1916 con un magistral discurso 
se>bre Relaciones de los cristales con los seres vivos, en el 
cual se adelantó en muchos años a los trabajos de los 
profesores V. M. Goldsch.midt, Fedorov y Wulff. A su 
fallecimiento era presidente de esta Real Academia. Desde 
1919 era correspondiente de la Real Academia de Ciencias 
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Exactas, Físicas y Naturales, de Madrid. Por último, se 
debe hacer constar que el Excmo. Ayuntamiento de Bar
celona le concedió la Medalla de la Ciudad, al mismo 
tiempo que a otro valenciano ilustre, el Dr. José V. 
Amorós Barra, catedrático de Numismática, en la Univer
sidad de Barcelona. 

Pardillo, organizador 

En 1919, por concurso-oposición, el Dr. Pardillo entró 
al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona como 
conservador del Museo de Geología, .de esta ciudad. Gran 
desarrollo alcanzó este Museo, cuyo fondo inicial procedía 
de las colecciones legadas por el patricio catalán, don 
Francisco Martorell Peña, a las cuales se agregaron los 
ejemplares reunidos por el Rvdo. Dr. Jaime Almera, con 
motivo de la confección del Mapa Geológico de la Provincia 
de Barcelona, a expensas de la Excma. Diputación, y, más 
tarde, los del espléndido legado del ingeniero de Minas, 
don Luis Mariano Vidal. Fusionadas todas las instituciones 
catalanas dedicadas al estudio de la naturaleza, con la 
creación de la «Junta de Ciencies Naturals», el Dr. Pardillo 
fue nombrado secretario de esta nueva entidad y director 
del Museo de Ciencias Naturales, dividido en dos secciones, 
una de Geología ocupando el edificio del antiguo Museo 
Martorell y otra, de Biología, en el edificio que había 
servido de restaurante en la Exposición Universal de Bar
celona, de 1888. Una copiosa serie de monografías cientí
ficas, en tres series (geológica, botánica y zoológica), anua
rios y catálogos diversos de los museos y otras instala
ciones de la Junta, fueron publicados durante la larga 
docena de años que el Dr. Pardillo ocupó el cargo de 
secretario de la misma. El Jardín Zoológico, creado con 
motivo de la exposición indicada, fue cerrado por una 
tapia, con varias puertas de acceso, que se hizo de pago 
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(por la irrisoria cantidad de O' 1 O o de 0'25 ptas.), y esto 
permitió cuidar mejor las instalaciones y alejar a los malean
tes que allí se reunían. Esta medida, de momento impo
pular, fue uno de los mejores aciertos del Dr. Pardillo, 
quien, además, cuidó de mejorar el entonces modesto 
acuario, instalado en la famosa Cascada, de la tantas 
veces nombrada Exposición de 1888, obra del entonces 
arquitecto, don José Fontseré. Pero, con vistas a la Expo
sición de 1929, que se suponía iba a ser muy concurrida, 
este acuario se juzgó a todas luces insuficiente. De nuevo 
puso a prueba sus dotes de organizador el Dr. Pardillo, 
proyectando el actual acuario del parque de la Ciudadela; 
los conocimientos prácticos que poseía desde su estancia 
en el Laboratorio de Biología Marina, de Palma de Mallorca, 
y los que adquirió durante un breve viaje en que visitó los 
principales centros similares del extranjero, le permitieron 
entregar al ilustre arquitecto municipal, Sr. Raventós, unos 
planos tan acabados que, con ellos a la vista, seguida
mente se comenzó la construcción, y pudo inaugurarse en 
la fecha deseada. A este propósito recuerdo las largas 
horas que pasé contemplando aquellas instalaciones - unas 
para animales marinos (con agua que, procedente del mar, 
se cambiaba a diario), otras para animales de agua dulce, 
y terrados para anfibios y reptiles-, acompañado por el 
Dr. Pardillo o por don Ignacio de Sagarra y de Castell
arnau, desde 193J director por oposición del Jardín Zooló
gico y del Acuario. Me es grato dedicar aquí un afectuoso 
recuerdo a este brillante naturalista, fallecido tras largo 
destierro, sin conseguir ser repuesto en el cargo. 

Las mismas cualidades de organizador había de mani
festar el Dr. Pardi11o cuando, en 1933, los diferentes centros 
regidos por la Junta se transformaron en institutos dife
rentes, quedando el Dr. Pardillo como director del Museo 
de Geología, que alcanzó bajo su égida un desarrollo excep
cional, sobre todo al ser incorporadas las colecciones que 
poseía la Real Academia de Ciencias. Terminada la guerra, 
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no sin algunos sinsabores, fueron reorgani2lados todos estos 
centros, con la adición de un Museo de Etnografía, y su 
conjunto, en 1941, constituyó el Instituto Municipal de 
Ciencias Naturales bajo la dirección también del Dr. Par
dillo, quien además siguió al frente del Museo de Geología, 
hasta su jubilación y, con carácter honorario, hasta su 
fallecimiento. Bien merecida tenía la Medalla de Oro de 
la ciudad, donde pasó la mayor parte de su fecunda vida 
dedicada a la Ciencia. 

Pardillo, investigador 

A mi juicio fue la más destacada de sus actividades. 
Era enorme su sagacidad - puramente explicable por su 
enorme talento natural-, para visluna.brar los problemas 
y también su capacidad de trabajo, además de sus conoci
mientos completos, tan necesarios en el cruce de caminos en 
que se desenvuelve la Cristalografía y, finalmente, aquel 
genio y aquel tesón valenciano, el de Blasco Ibáñez, el de 
Serrano, el de Sorolla, el de Benlliure y el de tantos y 
tantos compatriotas nuestros de la generación que nos ha 
precedido. Es cierto que se procuró, incluso pagando a 
plazos, y muchas veces garantizando la adquisición con 
sus ingresos personales, los mejol!es instrumentos: goniót
metros, microscopios para la investigación de los mine;. 
rales con luz polarizada -incluso con la famosa platina 
de Fedorov, que fue el primero en utilizar en toda la 
península Ibérica -, refractómetros, instalaciones de gra
nulometría, aparato de Wülfing para la medida del ángulo 
de los ejes ópticos, aparato para cortar los cristales según 
direcciones debidamente orientadas, (que mejoraba algo el 
que él mismo construyó), etc., más una riqueza c·onside
rable en accesorios y aparatos auxiliares, pero a la hora 
de la verdad, cuando se trató de investigar en campos 
nuevos, como el de la determinación de estructuras cris-
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talinas con los rayos X, entonces fue precisa la ingenio
sidad a que antes aludimos para fabricar los aparatos 
necesarios, con un mínimo de piezas adquiridas en el mer
cado, donde todavía no se hallaban los difractómetros 
actuales, ni... tampoco había dinero en la Facultad para 
comprarlos, aunque tales aparatos hubieran existido. Así, 
pues, después de hacer él mismo un esquema sinóptico del 
aparato, la palabra era concedida al cortafríos, al soldador, 
al serrucho y a la garlopa. Verdaderamente producía asom
bro que un catedrático de Universidad -cuando hacía 
muy poco tiempo alguno de sus colegas todavía daba la 
clase con birrete y toga -, que el Dr. Pardillo, con títulos 
por nadie superados, se pusiera una blusa de obrero y 
cogiera las herramientas con la habilidad de un artesano, 
y, a fe mía, que nos hizo aprender a todos. Eran aquéllos 
los momentos de su mayor expansión y afectuosidad. De 
tanto en tanto, aparecía por allí el Dr. Isidro Pólit, entonces 
profesor auxiliar y poco después catedrático de Física de 
la Facultad y académico. Para probar el aparato de rayos X, 
recuerdo que obtuvieron una radiografía de mi mano 
derecha. Las planchas de plomo que nos protegían de las 
radiaciones fueron cortadas a la medida por el propio 
Dr. Pardillo, que nos decía, humorísticamente, «es casi tan 
blando como la mantequilla». Aproximadamente por 
entences, hacia 1925, el Dr. Palacios procedía a la cons
trucción de una instalación parecida en los sótanos del 
Palacio del Hipódromo, de Madrid, pero contaba con la 
ayuda del Laboratorio de automática del famoso ingeniero 
don Leonardo Torres Quevedo, con personal mecánico 
especializado. Sin embargo, en el primer enfrentamiento, 
por cierto muy deportivo, que hubo entre Madrid y Bar
celona, sobre la estructura de la glauberita, quedó vencedor 
el Dr. Pardillo. Anduvo también mezclado en la pelea 
otro excelente amigo, el Dr. Martín Cardoso, que fue 
catedrático del Instituto de Castellón. 

(Anteriormente hubo otro enfrentamiento, no menos 
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deportivo, entre Madrid y Barcelona, sobre ciertos yesos 
metamórficos del cerro de los Angeles, cercano a Madrid. 
El equipo de esta última capital estaba formado por el 
Dr. Eduardo Hernández-Pacheco y el entonces ayudante 
suyo, también castellonense, Dr. José Royo y Gómez; des
pués se mezcló en la polémica el Dr. Lucas Fernández 
Navarro, antiguo maestro del Dr. Pardillo. Este, solo 
contra todos, luchó denodadamente. La cuestión, después 
de expuestos múltiples pareceres, quedó sin resolver. No 
hubo ni vencedores, ni vencidos. Es lo que correspondía 
entre buenos amigos y hasta paisanos). 

Cuando se comenzó a montar la instalación de rayos X 
para el estudio de las estructuras, el Dr. Pardillo ya llevaba 
publicados trabajos muy valiosos de investigación crista
lográfica, algunos en colaboración con sus discípulos, entre 
los cuales me cuento; con gran maestría, como nadie había 
hecho hasta entonces en nuestro país, describió los cris
tales de los minerales siguientes, cuyas formas fueron cata
logadas por el eminente profesor Víctor Goldschmidt, en 
sus monumentales Atlas de Kristallformen e Jndex der Kris
tallformen: rejalgar, de Puzzoli; oligisto, de Melilla; mira
bilita, de Zizur Mayor (Navarra); piromorfita, de Horcajo 
(Ciudad Real); escolecita, de Estopanya (Huesca), más 
numerosos cristales orgánicos que le enviaban en consulta 
los catedráticos de Química de la Facultad y otros muchos 
investigadores. La lástima es que tales trabajos estén dis
persos en un número incontable de publicaciones, donde 
se cita la procedencia de los datos cristalográficos, como 
del Dr. Pardillo, pero seria preciso revolver todas las publi
caciones químicas de la época para poder catalogar estas 
investigaciones, siempre acompañadas de estadísticas de 
ángulos, proyecciones estereográficas y en perspectiva, así 
como datos ópticos, que también se determinaban por pri
mera vez en España. 

Otra actividad, poco conocida, del Dr. Pardillo -en 
la cual puso a prueba sus conocimientos de geometría 
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descriptiva y de proyectividad, aprendidas, según él me 
dijo en la obra del matemático francés Gaspard Monge -, 
fue la representación de sólidos cristalográficos en ana
glifos. Había llamado su atención, en 1916, la obra de 
H. Vuibert, Les anaglyphes géométriques, que se acababa 
de publicar. Ni corto ni perezoso se puso a trabajar en 
ello. Como me decía en una carta: « ... emprendí en seguida 
su aplicación a los dibujos cristalográficos; hice algunos 
sencillos y otros más complicados, que monté en unos 
marquitos de cartón para verlos por transparencia. Con 
estos dibujos quise experimentar durante tres cursos la 
utilidad que podrían aportarme en la enseñanza, con ánimo 
de hacer, en colaboración con mi auxiliar, una larga tirada 
de varias colecciones, en grados diferentes, para la venta. 
Resultado de mis experiencias fue que muy pocos de mis 
alumnos tenían la facultad de conseguir con tan sencillo 
medio óptico, la sensación de relieve. En otros tardaba 
bastante en llegar el momento psíquico del realce ... Todo 
esto me hizo abandonar el sistema.» He aquí uno de sus 
muchos ensayos y la dificultad de llevarlos a cabo. Algunos 
años después, cuando se popularizaron las películas de 
sombras en relieve, basaqas en el mismo principio de los 
anaglifos, recuerdo que se presentaba la misma dificultad 
para los espectadores. Eran muchos los que no conse
guían fundir las dos imágenes, la roja y la verde, en una 
imagen única en relieve, a pesar de que el movimiento 
de ellas, propio de la película cinematográfica, facilitaba 
mucho la sensación de realce. No fue, pues, un fracaso, 
como él creía, sino un hecho muy frecuente de falta de 
acomodación de muchas personas para la visión estereos
cópica. En suma, un defecto patológico, y no suyo. 

Precisamente los datos ópticos, a los cuales antes me 
he referido, fueron objeto de estudio muy asíduo de parte 
del Dr. Pardillo. Poseía un excelente material de Zeiss, 
estrenado por primera vez en nuestro país, y hasta llegó a 
adquirir la «platina universal de Fedorov», adaptable al 
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microscopio Leitz, con la cual realizó ya investigaciones 
sobre diversos minerales e instruyó a su discípulo don 
Jaime Marcet Riba, quien más tarcle se perfeccionó en 
estos métodos aliado del profesor Louis Duparc, de Ginebra 
y, poco después de su regreso, presentó en Madrid su ~esis 
doctoral, patrocinada .por el Dr. Pardillo, Métodos este
reográficos de determinación cristalográfica de los minerales 
de las rocas en preparación microscópica (MemOI;ias de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, 1927). Con 
el tiempo, la Facultad adquirió tres equipos completos de 
platina universal y otros accesorios. 

En el «Museu de Ciencies Naturals», del Parque de la 
Ciudadela, del cual era director el Dr. Pardillo, instaló 
también un laboratorio de Cristalografía, donde estudió 
los cristales de diversos yacimientos catalanes, que for
maban parte de las colecciones, los de anortoclasa, de 
Gran Canaria (en colaboración con el que suscribe), la 
monacita de las arenas de Vigo (en colaboración con el 
Dr. Vicente Soriano), los de baritina, de Bellmunt, etc. 
Estos trabajos se reseñan en la bibliografía que finaliza 
este artículo. Pero no se ha podido registrar en ella las 
notas cortas, publicadas en el «Anuari de la Junta de 
Ciencies Naturals», ni tampoco los discursos académicos 
de presentación .de tesis o de recepción de nuevos acadé
micos, informes técnicos, etc., que harían interminable esta 
relación. 

Las tesis doctorales dirigidas por el Dr. Pardillo, además 
de' la del Dr. Marcet Riba, ya citada, y de la mía, fueron 
las siguientes: 

1926. La arena circonífera de la ria de Vigo, por 
Vicente Soriano Garcés. 

1928. Estructura del bórax, por José M.a Font Tu1lot. 
· 1945. Estructura de la kernita, por José-Luis Amorós 

Portolés. 
1948. Estructura de la anapaíta, por Francisco J. 

Fabregat Grinchard, E. C. 
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1952. Morfología, propiedades fisicas y estructura de 
las trifenilterpinas, por M.a. de la A. Brandoly, S. M. 

1952. Morfología, propiedades físicas y estructura del 
derivado manganeso de la sacarina, por Manuel Font Al taba. 

El estudio de las zonas de los cristales, que tanto abrevia 
el cálculo de los mismos, fue también objeto de la aten
ción del Dr. Pardillo, quien construyó unos ábacos que lo 
facilitan mucho. «Es como un juego - decía él - lo que 
faltan son jugadores.» Son curvas muy difíciles de cons
truir que pusieron a prueba al hombre de laboratorio, 
con una formación física y matemática muy profunda. 

Pero, cuando hacía falta, no solamente era un sabio 
de laboratorio, sino que también lo era cuando salía al 
campo en viaje de estudio. Yo había tenido ocasión de 
comprobar, en paseos cortos, cuando el Dr. Pardillo vera
neaba en San Cugat del Vallés, que era un naturalista 
completo, ¡cuán profundos eran sus conocimientos de 
Botánica!, muy superiores a los míos, que entonces me 
preparaba para las oposiciones a cátedras de Instituto (y 
que él en su juventud también había preparado). Las dos 
expediciones más importantes que realizó, con carácter 
geológico y mineralógico, fueron dos: la efectuada a la 
Cerdaña, comarca pirenaica de donde se conocía la ana
paíta, que él había descrito por segunda vez en el mundo 
estudiando ejemplares de Prats-Samsor (Lérida); y la 
excursión que hizo a las playas de Pontevedra, en 1926, 
con su entonces ayudante, Dr. Soriano Garcés, otro dis
tinguido valenciano muerto prematuramente, como dije 
antes. El objetivo, ampliamente realizado, fue de recoger 
arenas, en las cuales fueron reconocidos minerales pesados 
y algunos de mucho interés económico, como la monacita, 
con abundancia de circón, turmalina, etc. Precisamente, 
a la vuelta de esta expedición, montó la instalación para 
el estudio granulométrico, en el cual se adelantó mucho 
a los principales países europeos (y en más de veinte años 
al resto de España). 
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Para terminar esta enumeración de los trabajos de 
investigación del Dr. Pardillo y de su escuela, se debe 
citar el hallazgo de la wollastonita en los vidrios (que le 
habían enviado un industrial con el deseo de mejorar su 
fabricación); el descubrimiento de la eal[borita en el yaci
miento de sales potásicas de Sallent (Cardona), la singular 
estructura del crisotilo y la morfología y estructura del 
níquel cianuro sódico hidratado, estos dos últimos trabajos 
en colaboración con el Dr. Amorós, que había de sucederle 
en la cátedra; la cristalografía de un complejo de hidroxi
fenil-metilo, en colaboración con M.a de la A. Brandoly, 
que preparaba con él su tesis doctoral, etc. 

Pardillo, pedagogo. Su valor humano 

Hasta aquí hemos intentado realizar la difícil tarea de 
resumir brevemente la extensa e intensa labor del Doctor 
Pardillo como catedrático, como · organizador y como 
investigador científico. Pero una personalidad tan acusada 
como la suya desborda, evidentemente, del marco en que 
pretendimos encerrarla. Hemos señalado, incidentalmente, 
algunos rasgos humanos que más sobresalían en toclas 
estas actividades, pero no hemos entrado en aquellos· que 
definirían de un modo afectivo cómo era su persona, dotada 
de un vigoroso carácter. Quizá uno de sus rasgos más 
salientes era el don de enseñar: era un maestro nato, y lo 
manifestaba en todas las ocasiones que se le ofrecían. 
Nunca será bastante alabada su maestría en exponer de 
manera fácil los más enrevesados conceptos. En sus clases, 
y de un modo inolvidable en su curso monográfico acerca 
de la investigación de las estructuras cristalinas, simpli
ficaba al extremo los razonamientos matemáticos, que en 
algunos libros ocupaban páginas y más páginas. A este 
curso monográfico -que daba todos los años para post
graduados desde que puso en funcionamiento el labora-

• 
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torio de roentgenometría -, no sólo asistían licenciados 
recientes, sino también, casi todos los años acudían cate
dráticos de la Facultad; en «mi curso» asistía muy asidua
mente el Dr. Eduardo Alcobé Arenas, entonces decano de 
la misma, y que había sido profesor del propio Dr. Pardillo 
allá por los comienzos del siglo. 

Los libros que tradujo del alemán, que publicaba la 
Editorial Gustavo Gili, estaban orientados a Henar impor
tantes lagunas de nuestra bibliografía científica, como los 
de Hager-Mez, Keilhack, Klockmann-Ramdohr, etc., todos 
ellos destinados a disciplinas universitarias. Pero esta cru
zada pedagógica la extendió también a la enseñanza media. 
Por aquellos tiempos surgían con aires renovadores, entre 
otras instituciones, el Instituto-Escuela de Madrid, donde 
espíritus tan selectos como los de Luis Crespí y Antonio 
Marín, encarnaban en lo que a ciencias naturales se refiere 
las ideas pedagógicas de aquel gran maestro de todos que 
fue don Ignacio Bolívar Urrutia. Estos queridos maestros 
habían dado valor europeo a sus enseñanzas. Pero en los 
años 20 nada de esto existía en Barcelona. El Dr. Pardillo, 
lo mismo que el Dr. Caballero Segares, enviaron a sus 
hijos al Colegio Alemán de Barcelona, de tan sólido pres
tigio. Y ambos, puestos de acuerdo, quisieron hacer partí
cipes de aquella nueva metodología al gran público español 
que no podía disfrutar de tales enseñanzas. Fue entonces 
cuando decidieron traducir al castellano las obras desti
nadas a la enseñanza cíclica media y superior por el pro
fesor alemán Otto Schmeil: el Dr. Pardillo tradujo las de 
Geología y Zoología, el Dr. Caballero las de Botánica. 
El Dr. Pardillo, para completar la colección, escribió unos 
breves y sustanciosos Elementos de Mineralogía. ¡Lástima 
que estas obras totalmente agotadas no se reediten con 
vista a los nuevos horizontes de la enseñanza patria y de 
los países hispanoparlantes! 

Pensando también en los alumnos de bachillerato, el 
Dr. Pardillo publicó una colección de modelos recortables 
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para iniciarse en el estudio de los cristales. ¡Aprender, 
haciendo!, era una de sus normas. Otra gran obra peda
gógica fue la construcción de modelos de bolas represen
tando los principales tipos de estrueturas cristalinas. La 
colección que él construyó personalmente, con sus ayu
dantes, tuvo un éxito inenarrable. Llovieron las peticiones. 
En un principio fue enviando desinteresadamente m.odelos 
diversos al Museo de Madrid, a diversos centros universi
tarios, hasta que, no pudiendo dar abasto a tales pedidos, 
hubo de confiar su confección a un taller de fuera, bajo . . , . 
su superviSIOn para evitar errores. 

Otro detalle de la delicadeza de su espiritu era la defe
rencia y exquisita cortesía en su trato con todos. Tenía 
una distinción de gran señor. Decían los estudiantes que era 
riguroso en los exámenes, pero nadie pudo decir que no 
fuera justo en sus calificaciones. Jamás tuteó a los subal
ternos, tampoco a los alumnos ni a los antiguos discípulos 
como yo, que trabajé bajo su dirección durante más de 
treinta años. Unicamente tuteaba a J. L. Amorós, a quien 
conoció de niño por ser hijo de un compañero de claustro, 
y además paisano, el Dr. J. V. Amorós Barra. Lo mismo 
que en muchos laboratorios del extranjero, a media tarde 
se interrumpían las tareas durante 15 a 20 minutos para 
tomar una taza de té y algunas pastas, bajo su patriarcal 
presidencia. Era la ocasión propicia para comentar los 
trabajos que realizábamos en equipo. Escuchaba a todos 
y nos ilustraba con sus muchos saberes. Poseía una gran 
agudeza de ingenio, agilidad de pensamiento y una cierta 
ironía, muy valenciana. Era un gran maestro, · puntual, 
ecuánime, incorruptible, raramente apasionado, aficionado 
a la música, gran conversador y que no escatimaba narrar 
anécdotas curiosas cuando, en torno de una bien abaste
cida mesa, celebrábamos el fin de curso. Pose,ja varias 
lenguas; como dije antes se puso a estudiar hasta · el ruso. 
Aunque casi siempre hablaba en castellano, c~mocia y 
escribía muy bien el catalán (muchos trabajos suyos fueron 

10 
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publicados en esta lengua y en ella dejó escritas las actas 
de las sesiones de la «Junta de Ciencies Naturals», en la 
cual llegó un día en que yo le sustituí como secretario). 
Una anécdota: corregía las faltas que todos cometíamos 
cuando escribíamos en la lengua vernácula, incluso los 
catalanes. 

A causa de su agobiante trabajo sólo realizó escasas 
y cortas salidas al extranjero, aunque envió trabajos a 
diversos Congresos Internacionales. Fue invitado de honor 
de la «Josefine und Eduard von Portheim Stiftung», de 
Heidelberg, que presidía el que fue nuestro gran maestro 
profesor Víctor Goldschmidt. Ya fallecido, fue nombrado 
«fellow» de la Mineralogical Society of America. Poseía 
tal cú:p:mlo de distinciones que un biógrafo se vería muy 
azarado para hacer la lista de ellas. Puede decirse, de él, 
lo que Eugenio d'Ors atribuía a Prat de la Riba: nunca 
lució las condecoraciones que merecidamente le habían 
concedido, pero jamás expresó desprecio ni indiferencia 
por ellas. Hombre reservado como pocos, lleno de modestia, 
no comunicaba a nadie los honores que recibía. Una anéc
dota curiosa: cuando se jubiló, compañeros y amigos 
querían proponerle para la encomienda de Alfonso X el 
Sabio; a la persona que se lo comunicó, le dijo: venga 
conmigo y le enseñaré una cosa. En el cajón de la mesa 
de su despacho guardaba, sin enseñarlo a nadie, el diploma 
de esta condecoración, que ya poseía desde hacía muchos 
años. Desgraciadamente, no pudo rehusar, porque ya había 
fallecido, el Tomo de homenaje póstumo, que le dedicamos 
conteniendo trabajos de investigación, en número de 43, 
los discípulos, compañeros y amigos. 

Cuando Font Altaba y yo ganamos por oposición 
las cátedras de Cristalografía y Mineralogía de las Univer
sidades de Barcelona y Salamanca, respectivamente, des
pués de la votación nos reunimos unos cuantos amigos y 
compañeros: Amorós, que, por cierto, había formado parte 
del tribunal, Marisa Canut, Miravitlles, Cardús, y muchos 
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otros, todos antiguos discípulos suyos, cuando alguien 
exclamó: ¡Cuán contento hubiera estado el Dr. Pardillo 
de poder celebrarlo con nosotros! Todos estuvimos unáni
mes en recordarlo y venerar su memoria. 

Epilogo 

Amigos a quienes· nada puedo negar me pidieron que 
escribiera este artículo. Lo he escrito con emoción no 
igualada. Hubiese querido disponer de más espacio para 
contar tantas y tantas enseñanzas que recibí del Dr. Pardillo. 
Y todavía ha sido mayor mi satisfacción por publicarse 
este escrito en la ciudad natal de tan queridó maestro. 
Hombres como él no nacen muchos en un siglo. Sin ofender 
a nadie me permito decir que ha sido el más ilustre hijo 
de Castellón, o uno de los más ilustres. Y, sin embargo, 
en su pueblo era poco· conocido. Nadie es profeta en su 
tierra, lo dijo Jesucristo. 

En parte, se explica que las generaciones actuales no le 
conocieran. Desde los quince años había vivido fuera de 
Castellón, en Madrid, en Palma de Mallorca o en Barce
lona. Mientras vivió doña Esmeralda, su madre, iba por 
los veranos a Castellón o a Benicasim. Después, los vínculos 
se fueron debilitando. En Barcelona tenía mucho trabajo: 
la Universidad, el Museo, la editorial Gustavo Gilí, donde 
trabajó muchos años. No tuvo jamás vacaciones. Alquiló 
o compró una casita en Sant Cugat del Vallés, a media 
hora de Barcelona, donde veraneaba la familia. A la caída 
de la tarde, y los domingos, iba a reunirse con ellos. Tenía 
cinco hijos, a los cuales había de alimentar y educar. No 
quiero confesar, porque me da vergüenza decirlo, lo que 
ganaba un catedrático hace cincuenta años. Tuvo la apre
miante necesidad de trabajar afanosamente para educar- a 
sus hijos, con su esposa continuamente enferma. No se 
desvinculó jamás de su país natal y ello lo prueba el detalle 
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de que los discípulos a quien él más quería fuésemos valen
cianos. Y o puedo dar palabra de honor de la inmensa 
nostalgia con que evocaba el escenario donde transcurrieron 
los días de su infancia. Nuestra tierra... decía con ver
dadera añoranza. 

Repito mi gratitud por la invitación de colaborar en 
este benemérito BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE 
DE CVLTVRA, cuyos cuarenta y tanto tomos, más las publi
caciones aparte, son un ejemplo y un orgullo para todo 
el país valenciano. Y más todavía que, al iniciar mi cola
boración, el tema haya sido evocar la labor del maestro 
inolvidable al cual guardo una gratitud imperecedera. 

RAFAEL CANDEL VILA 

PUBLICACIONES CIENTIFICAS DEL 

DR. PARDILLO VAQUER 

1907. El microsterógrafo y su aplicación a la medida de diedros 
de cristales microscópicos. Tesis doctoral. 

1911. Rejalgar de Puzzoli, Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat ., t. 11. 
1912. Sobre una nueva ley de macla de la pirita, ldem, t. 12. 

Oligisto de Melilla, ldem, ídem. 
Algunas especies de Ostrácodos de la babia de Palma de 
Mallorca, Jdem, ídem. 

1913. Descubrimientos recientes sobre la estructura de los cristales, 
Idem, t. 12. 

1915. Mirabilita de Zizur Mayor (Navarra), Idem. t. 15. 
1916. El calcul cristal.lografic abreujat per la tetragonometria (en 

catalán), Arxius de l'Institut de Ciencies, de Barcelona. 
Relaciones de los cristales con los seres vivos. Discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias y Artes, de Barcelona. 
Ct~rso de Cristalografla geométrica. Librería Bosch, Barcelona. 

1917. Piromorfita de Horcajo (Ciudad Real), con la colaboración 
de F. GIL, M emorias de la R. Soc. Esp. Hist. Nat., de Madrid. 
Sobre el yeso del cerro de los Angeles (Madrid), Bol. R. Soc. 
Esp. Hist. Nat., t. 17. 
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1918. Algunas consideraciones más sebre el yeso del cerro de los 
Angeles, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., t. 18. 
Aparato para dar en los cristales seeciones de orientación 
definida, Publicaciones de la Sección de Ciencias Naturales de 
la Universidad de Barcelona. 

1919. Observaciones a la nota del Sr. Fernández Navarro: Una 
opinión sobre el yeso del cerro de los Angeles, Bol. R. Soc. 
Esp. Hist. Nat., t . 19. 

1920. Investigación cristalográfica del o-nitroso-p-dimetilaminobi
fenilo, con la colaboración de M. NARANJO, Publicaciones de 
la Sec. de Cienc. Nat. de la Univel'sidad de Barcelona. 

1921. Escolecita de Estopanya (Huesca). Mem. de la Real Aead. de 
Cienc. de Barcelona. 

1924. Dades per: a la Mineralogía de Catalunya (en catalán), Treballs 
del Museu de Ciencies Naturals, de Barcelona. 

1926. La determinación gráfica del desarrollo intrazonal, Mem. de 
la Real Acad. de Cienc. de Barcelona 

1927. Nomograma para la determinación de los ángulos en las 
zonas de los cristales. Publicaciones de la Facultad de Ciencias, 
de Barcelona. 

1928. La anortoclasa del barranco de San Lorenzo (Gran Canaria) 
y las macias de los feldespatos tFiclinicos, en colaboración 
con R. CANDEL VILA, Festschrift Víctor Goldschmidt, Hei
delberg. 

1929. Hallazgo de la monacita en las arenas de la ria de Vigo, con 
la colaboración de V. SoRIANo, Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias. 

1930. Las figuras de corrosión del azufre. Mem. R. Acad. Cienc., 
de Barcelona. 

1931. Stauhfalle in Katalonien am 30 Oktober 1926 und 27 Novem
ber 1930 (en alemán),. Gerlands Beitriige zur Geophysik, 
Leipzig. 

1932. Minerals de Bellmunt: I, Baritina (en catalán), Treballs del 
' Museu de Ciencies Naturals, de Barcelona. 

1934. Nueva investigación acerca de la estructura de la glauberita, 
Mem. R. Acad. Cienc., de Barcelona. 

1935. La distribución atómica en la estructura cristalina de la glau
berita, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., t. 35. 

1940. La wollastonita de los vidrios artificiales, Anales de la Univer
sidad de Barcelona. 

1941. Los progresos de la Cristaloquímica, Discurso leído en el Para
ninfo de la Universidad de Barcelona en el acto inaugural del 
curso 1941-1942. 

1942. Noticias biográficas de los profesores de la Universidad de 
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Barcelona, fallecidos durante los últimos años, Anales de la 
Universidad de Barcelona. 

1945. Modelos cristalográficos. Colección de desarrollos planos para 
estudiantes, Imprenta Elzeviriana. 

1946. Las formas cristalinas de los fosfowolframatos de sulfóxido 
de etilo y propilo, Mem. R. Acad. Cienc., de Barcelona. 

1947. Don Laureano Calderón Arana, Estudios geológicos, n.0 1 
(C. S. l. C.). 
En pro de un simbolismo más sencillo de las 32 clases cris
talinas, Idem. 
La caliborita de Sallent (Barcelona), Idem. 
Estudio de la morfología y estructura del níquel cianuro sódico 
hidratado, con la colaboración de J. L. AMORos, ldem. 

1951. El oro y las piedras preciosas, C. S. l. C., Delegación de 
Barcelona. 

1952. Particularidades de la estructura del crisotilo, con la colabo
ración de J. L. AMOROS, Anales de la R. Soc. Esp. de Física 
y Qufmica, de Madrid. 

1953. Morfología y estructura de la hidracida del ácido isonicotínico, 
con la colaboración de J. L. AMOROS, Publicaciones del Depar
tamento de Cristalografía y Mineralogía del C. S. l. C., Barce
lona, t. l. 

1954. Cristalografía del cis y trans-1-(4-hidroxidifenil-metil)-ciclohe
xano-1-ol, con la colaboración de M.a de la A. Brandoly, 
S. M., Idem, t. 1-2. 
Vieja historia de la «guanabaquita» y mi opinión sobre el 
origen de este mineral, t. extraordinario de la R. Soc. Esp. 
Hist. Nat. en homenaje del 80 aniversario del nacimiento del 
pro/. E. HERNANDEZ-PACHECO. 

Finalmente, debemos anotar que su antiguo discípulo y sucesor 
en la cátedra de la Universidad de Barcelona, Dr. Amorós, encontró 
entre los papeles del Dr. Pardillo, un trabajo de éste sin termínar, 
el cual fue publicado como trabajo póstumo en el volumen que le 
fue dedicado por sus antiguos discípulos, como homenaje a su memoria. 
Este trabajo póstumo llevaba por título: La morfología y la estructura 
de los ácidos 1 ,2-ciclohexanolcarbónicos. 
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TRADUCCIONES 

1914. Sobre la zona de contacto del Tibidabo, por el profesor, 
Dr. W. MAIER, Arxius de I'Institut de Ciencies, de Barcelona. 
Trad. del al~mán. 

1922. El microscopio y sus a;plicaciones, por HAGER-MEz. Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona. Trad. del alemán. 

1923. Los cristales y la estructura íntima de la materia, por F. RINNE, 
Ed. Espasa. Trad. del alemán. 

1926. Elementos de Mineralogía, adaptados al método de O. SCHMEIL, 
Ed. Gustavo Gilí, ldem. 
Nociones de Historia Natural, t.er grado, por O. ScHMEIL. 
l dem. Trad. del alemán. 
Nociones de Historia Natural, 2.0 grado, por O. SCHMEfL. 
ldem, ídem. 
Elementos de Zoología, por O. ScHMEIL, ldem, ídem. 

1927. Tratado de Geología práctica, por C. KEILHACK, ldem, ídem. 
1933. Curso de Zoología, por O. SCHMEIL, Idem, ídem. 
1947. Tratado de Mineralogía, por KLOCKMANN-RAMDOHR, l dem, 

ídem. De esta obra se publicó una nueva edición póstuma, 
en 1961. 

1952. Elementos de Mineralogía por RUTLEY-READ, trad. del inglés . 

• 
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El buen humor de un poeta en el 

álbum de una dama castellonense 

' 

TRAE a nuestras manos, mejor dicho a nuestros ojos, 
casi más mejor a nuestro corazón la lectura de estos 

renglones cortos la añoranza del gran poeta Artola. Su 
estro zumbón y garboso campea en estas páginas terrí
genas ya un poco añejas de doña María del Pilar Roig y 
Ruiz. Con reverencia y con el regusto que los pocos años 
llevan consigo rememoran minutos dichosos, galopar de 
corazones, ilusiones mil, esperanzas, desengaños y hasta 
pesadumbres, que de todo hay en la viña del Señor a todas 
las edades. 

Del jardín de la Plana donde el sol las abriera cortó 
el poeta las dos rosas, rindiéndolas a la dama c!e ojos 
vivos y brillantes todavía capullo, camino de ser flor. 
Galante y zumbón rimador usa dos lenguas - en las dos 
maestro - en sus versos. Derrama ya en aquellos años 
contrastadoras tonalidades de buen decir cortés, de poeta 
y caballero que era y que el lector sabrá captar y gozar. 

En la melancolía 
del recuerdo lejano 
la flor de cada día 
no florecerá en vano. 
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Serás una señora 
de belleza suave, 
con la voz soñadora 
de quien todo lo sabe, 

que está tras los visillos 
de su reja severa 
mirando a los chiquillos 
que juegan en la acera. 

Y el recuerdo inocente 
que los ojos te guiña 
te dirá mudament 
lTú también eras niña! 

Pero será un minuto 
tu desconsuelo. A poco 
vendrá del Instituto 
tu nietecito loco, 

y al besarte la mano 
ya no te acordarás 
de aquel tiempo lejano 
que no volverá más ... 
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BERNARDO ARTOLA TOMAS 

Castellón, Abril, MCMXXVIII 

Volguera ser una d' aquel/es blanques 
palometes que volten per la llum 
i tancar~me en ton album quan el tanques 
per a sentir per-sempre ton perfum 

BERNAT ARTOLA TOMAS 

• 
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Contribució a una bibliografia 

sobre toponímia de les comarques 

castellonenques 

O. Objectiu 

Inventariar els articles sobre toponímia de les comar
ques castellonenques, apareguts ·en la premsa local, havia 
estat l'intent inicial del present treball. Poc a poc, pero, 
vaig creure convenient d'eixamplar el camp de les recer
ques. Així hi he fet encabir igualment llibres i, encara 
més, qualsevol publlcació sense la condició d'ésser origi
naria d'aquestes comarques. L'única limitació que m'he 
hagut d 'imposar ha estat la localització deis treballs: he 
consultat exclusivament els fons existents en l'actualitat 
a les principals biblioteques de Castelló de la Plana - la 
Municipal, la Provincial i la de la Societat Castellonenca 
de Cultura-; val a dir que cap d'elles no pot exhibir-se 
com a model de riquesa documental, d'actualització ni, ai !, 
de classificació. De tota manera, fora d'elles tampoc no 
trobaríem molta cosa més, per aquestes latituds. Dones, 
les considero representatives per a l'estudi «in situ» de 
qüestions toponímiques castellonenques. 

Ara i ací només m'he interessat per la toponímia cir
cumscrita a !'actual demarcació administrativa de la «pro
víncia» de Castelló: és a dir, la Plana Baixa, la Plana 
Alta, 1' Alcalatén, 1 'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, els 
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Ports, l'Alt Millars i l'Alt Palancia. El gentilici «castello
nenc» hi vindra, dones, aplicat genericament a qualsevol 
d'aquestes comarques. No cal dir que en cada estudi ací 
inventariat només he prestat atenció a les dades referents 
a les nostres comarques. 

En ressenyar el contingut deis articles, normalment 
transcric els toponims tal coro els hi donen els respectius 
autors. Només així podríero coroprendre, de vegades, les 
bases de llur teoria: per exerople, en 3.17, calia especial
ment respectar les grafies «Serra Engarcera» i «Serra 
Espada». Fora de casos coro aquests he cregut preferible 
de rectificar el toponim, seguint el Nomenclator Geografic 
del País Valencia (Valencia, 197,0). 

l. Bibliografia consultada 

Pot ser útil la ressenya de les diverses publicacions que 
he fullejat - deixant a banda els llibres -, arob alguna 
indicació pertinent. He de confessar que la consulta no 
ha estat sempre exhaustiva; en uns casos, perque consi
derava que uns pocs números ja m'eren suficients per 
convencer-me que la publicació seguiría marginada de 
qualsevol preocupació toponímica, i en d'altres, perque 
no he pogut localitzar les col.leccions completes. Per aixo 
he cregut oportú d'indicar a continuació de cada títol, 
entre parentesis, els anys o volums vistos, que no coinci
deixen necessariament amb els de la duració de la publi
cació. Si en conec les dates d'inici i de desaparició, les 
indico també, i en tal cas vull significar que les meves 
recerques hi han arribat fins en aqueixos líroits. 

Diario de Valencia (1790); inici 1-7-1790. El Eco de 
Castellón (1856-1857); inici 4-12-1856; desapareix el 1857 
per donar pas a El Eco del Mijares (1857-1858, únics anys 
de publicació). La Crónica de Castel/ón (1860); inici 1860. 
El Tío Estaca (1869, únic any de publicació). El Bello Sexo 

• 
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(1870-1872); inici 1-5-1870. La agricultura valenciana (1878). 
Revista de Valencia (1880-1883, completa). La Provincia 
( 1880-1882, 1885-1886); inici 8-7-1880. Revista de Castellón. 
Científico-literaria, Agrícola, Industrial y Mercantil (1881-
1885); inici 1-2-1881. Una nova Revista de Castellón (1887) 
havia estat transformació de Castalia. (Encara el 1884 hi 
apareixera una nova publicació amb el títol Revista de 
Castellón i una més el 1912). La Exposición (1887); inici 
3-7-1887. La Ilustración Valenciana (1883). La Juventud 
(1885-1886); inici 13-9-1885. El Archivo (1886-1893, com
pleta); és la famosa publicació de Roe Chabas; inici 
6-5-1886. La Juventud (1888); inici 1-1-1888. La Juventud 
(1889); diferent de !'anterior i de la del1885; degué apareixer 
el 1887. El escándalo (1889). La Degolla (1890); inici 
1-1-1890. ¡¡Carrasquita!! (1891-1892). El Azahar (1892). 
El ruiseñor (1893). Castellón cómico (1895). La Juventud 
obrera (1898). La Juventud (1897). Cachupín (1899). La 
pequeña industria (1900). El Bombo (1901). Ayer y Hoy. 
Revista de Castellón (1902-1903); inici 1-1-1902. El Morrongo 
(1904). Valencia. Literatura. Arte. Actualidades (1909-1910, 
completa); inici 20-5-1909. Arte y Letras (1911, completa); 
iniei 1-4-1911. Dóna pas a la Revista de Castellón (1912-
1914, completa); inici 1-1-1912); desapareció 30-12-1914. 
El Abstemio (1910-1915). Valencia (1913-1914); inici, Bar
celona 1-9-1913. El Amor Alegre (1914). Lealtad (1914); inici 
24-7-1914. Veu de La Plana (1916); inici 25-3-1916. Rebeldía 
(1916-1918); inici 1-10-1916. Helios (1916-1931); inici 
1-1-1916. Bellas Artes (1917-1920); inici 1-3-1917. Archivo 
de Arte Valenoiano (1915-1929); inici 31-3-1915. Archivo de 
Prehistoria Levantina (volúms. XII-XIII). Anales de la 
Universidad de Valencia (números solts). Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura (1920-1973, complet); 
inici maig 1920. Levante (1921); inici 24-9-1921. Diario 
de Castellón (diversos números 1925-1928); inici 15-5-1925. 
Cultura Valenciana (1926-1930); inici 1926. Taula de Lletres 
Valencianes (1927-1930); inici 1-10-1927. Anales del Centro 

' 
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de Cultura Valenciana (1928-1960, tret deis anys 1931 i 
i 1941); inici gener-juny 1928. Saitabi (1940-1972, tret 
d'alguns pocs números); degué apareixer gener-mar9 1940. 
Revista Valenciana de Filología (1951-1966); inici gener
abril 1951. Penyagolosa (1955-1973, completa); inici 1955. 

2. Bibliografia sobre toponímia castellonenca 

D'entre totes les publicacions consultades, n'arreplego 
a continuació aquelles que ofereixen algun material aprofi
table de toponímia castellonenca. Entre parentesis incloc 
sigles convencionals de la publicació corresponent, de les 
quals em serviré per citar els diversos treballs en 3. Les 
xifres que figuren al final de la cita de cada publicació 
envíen a 3, i constitueixen, dones, l'índex toponímic corres
ponent. 

2.1. Llibres 

- BALBÁS, Juan A.: El libro de la provincia de Castellón, 
Castelló de la Plana, 1892. ( LPC) : 3.2. 

- CARRERAS Y CANDI, Francisco: Geografía General del 
Reino de Valencia, vol. Reino de Valencia, Barcelona, s.a. 
( GG RV-V) ; vol. Provincia de Castellón, Barcelona, s.a. 
(GGRV-C): 3.8, 3.20, 3.41. 

- FERRANDIS lRLES, Manuel: Origen histórico de la vi/la 
de Albocácer, Castelló de la Plana, 1902. (ORA}: 3.10. 

- MESADO ÜLIVER, Norberto: Vinarragell ( Burriana-Caste
llón), Servicio de Investigación Prehistórica, Valencia, 
1974. (VB): 3.27. 

- T ARRADELL, Miguel: Nuevo miliario de Chilches y notas 
sobre vías romanas y toponimia, Facultad Filosofía y 
Letras, Valencia, 1973. (NAfC): 3.44. 
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2.2. Publicacioos periOdiques 

-Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia 
( ACCV): 3.14, 3.15, 3.29, 3.30. 

-El Archivo, Dénia-Valencia (EA): 3.37. 
-Arte y Letras, Castelló de la Plana (AL}: 3.24. 
-Ayer y Hoy. Revista de Castellón, Castelló de la Plana 

(AH): 3.11, 3.12. 
-Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló 

de la Plana (BSCC): 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.13, 
3.16, 3.17, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.31, 3.32, 3.36, 
3.38, 3.42, 3.43. 

- Revista de Castellón, Castelló de la Plana - la deis 
anys 1912-1914 - (RC): 3.1, 3.19, 3.25, 3.28, 3.33, 3.34, 
3.35, '3.45. 

- Revista Valenciana de Filología, Valencia ( R VF): 3.40, 
- Taula de Lletres Valencianes, Valencia (TLV): 3.39. 

3. Estudis sobre toponímia castellonenca 

3.1. ARCO, Luis del: «Las islas Columbretes», RC, n.0 6 
(1912), pp. 10-11 : indicacions sobre toponims grecs 
i llatins, referents a les illes i les respectives denomi
nacions populars en l'actualitat. 

3.2. BALBÁS, Juan A.: LPC: notes sobre els toponims 
ibero-romans coneguts, tot intentant d'atribuir-los la 
corresponent identificació actual. Referencies a topo
nims de la província apareguts al Llibre del Repar
timent, i indicacions toponímiques sobre el riu Millars. 

3.3. BENAGES, Emiliano: «Origen de Cortes de Arenoso: 
Su etimología», BSCC, III, 94-97: Cortes té l'etim 
curtes 'corrals', depenent del castell i baronía d'Arenós; 
li nega la procedencia de cortes 'corts, parlaments', 
que insinuava Manuel Bellido Rubert. 
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3.4. · BETí, Manuel: «Villafarnés y Vall d'Alba», BSCC, 
III, 31-36: lleugeres referencies etimologiques: Villa
famés < arab Beni-Hamez, Villa-Hamez. A banda, 
hi dóna algunes dades historiques sobre toponirns 
predecessors de !'actual Vall d'Alb.a. 

3.5. BETÍ, Manuel: «El Castillo de Oncla y sus Cartas
Pueblas», . BSCC, V, 278-282: proposa la hip0tesi 
d'identificar arnb l'actual Onda la · població ibera 
Lesyro; tarnbé identifica Udiva (o Uduva) amb el riu 
Millars, a la desembocadura del qual situaría Uduva; 
etim probable d'Onda. N0 aceepta la localització de 
Sebelaci en l'actual Onda. 

3.6. BETÍ, Manuel: «Orígenes de Castellón. Sus primeros 
señores», BSCC, VII, 31-44, 50-65, 113-,124, 181-191: 
són aprofitables les dades critiques que hi dóna sobre 
diverses formes documentals de Fadrell (Khadrel, 
Ahadrel, Adre/!, Hadrel), sense fer-ne, pero, cap 
analisi toponímica. 

3.7. BONET AGUILAR, Ernesto: «Segóbriga. Segorbe. Evo
lución etimológica del nombre», BSCC, XXXIX, 
111-115: Segobriga, ciutat de la Celtiberia; esmenta 
variants del toponim, entre les quals la catalana 
Sogorb. Article d'eseas interes. 

3.8. CARRERAS Y CANDI, Francisco: «Toponimia valen
ciana>~, GG RV- V, 702-742; observacions generals 
sobre toponimia de tot el País Valencia;. al final, 
indexs de toponims, pp. 755-764 i 994-997. 

3.9. CoROMINES, Joan.: «El problema de "Quatretonda" 
i "Quatremitjana", i la top.onímia mossarab del 
Maestrat», BSCC, XXXIX, 340-352: estudi de Qua
tretonda < corte rotunda i Quatremitjana < corte 
mediana. Quatremitjana esdevé així forma mossarab; 
el toponim li serveix a Coromines per provar que 
també al Nord del País Valencia és corrent de trobar 
toponims de fonetica mossarab, i encara n'hi ha en 
abundancia·; i en dóna una bona llista. 
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3.10. FERRANDIS IRLES, Manuel: OHA: una lleu obser
vació: a la pagina 6 afirma que Albocasser és de 
significació desconeguda i alhora critica l'intent 
d'explicar-lo d' Agustí Sales. 

3.11. FERRANDIS, Manuel: «Origen de la tenencia o baro
nía de Alcalatén», AH, I, 344-348, 357-359, 405-411: 
intents esporadics de traduir els toponims Alcalatén, 
Alea/a, Aleo/ea, Alcora, Benagualid, Llucena, Xodos 
i Araia. · 

3.12. FERRANDIS, Manuel: «Origen de la baronía de 
Borrioh>, AH, II, 333-336: hi apunta la similitud 
de Borri en els toponims Borriana i Borriol, tot 
afegint-hi la hipotesi que, tant pel radical coro pels 
sufixos, tots dos deuen ser toponims grecs. 

3.13. FLETCHBR VALLS, Domfngo -ALCACER GRAU, José: 
«A vanee a una arqueología romana de la provincia 
de Castellón», BSCC, XXXI, 316~354; XXXII, 
135-164: tot el cap. 11 tracta de «Toponimia»: 
inclou l'actual província de Castelló dins de la 
llercavonia o Ilercaonia. Hi reconeix la dificultat 
d'identificar la toponímia romana al.ludida pels 
classics. Exhibeix dues llistes considerables: en una 
relaciona toponims classics amb els actuals, tot 
indicant els diversos estudis que proposaren les 
corresponents identificacions; en l'altra, Fletcher i 
Valls avancen llur hipotesi sobre relació deis mateixos 
toponims classics amb els actuals. No hi fan pero, 
estudi sobre cap toponim concret. 

3.14. GóMEZ SERR'ANO, Nicolás Primitivo: «Discurso de 
A,pertura del Centro de Cultura Valenciana, curso 
1942 a 1943», ACCV, 2.a ép., IV, 166-180: refe
Tencies a la localització de toponims valencians 
citats per Avienus. Ora Marítima. 

3.15. (GÓMEZ SERRANO, N. P.) «NICOLAU DE SUECA»: 
«Onda i Quartonda», ACCV, XVII, 65-99: hi defensa 
la relació deis toponims Spelaci-Onda ;. dones, Onda 
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seria traducció del grec spelaion 'f0ns', el qual origi
naria spelincos, etim del llatí spelunca 'cova'. Onda 
significaria, dones, 'fondaria'; ben entes, pero, que 
el toponim és base. Diverses digressions sobre topo
nimia i al.lusions a d'altres toponims no castello
nencs (Quartonda, etc.). 

3.16. (GÓMEZ SERRANO, N. 0.) «NICOLAU PRIMITIU»: «De 
paleutoponímia. Albalat», BSCC, XI, 191-193: hi 
defensa que Albalat deriva d' alba! 'vall' + el sufi.x at 
que denota situació; dones, Albalat equival a 'lloc 
situat en una vall'. Rebutja la procedencia arab del 

' . topomm. 
3.17. (GóMEZ SERRANO, N. P.) «PRIMIGENIUS»: «Neotopo

nimia castellonense», BSCC, XXI, 153-160: Peña 
Escabia equival a 'penya aspriva, escabrosa'. Res
pecte a Penyago/osa rebutja l'evolució colossa > go
losa. Serra Engarcera: engarcera = 'encarcerada' 
dins de muntanyes. Ni golosa ni engarcera han 
estat producte d'una evolució de la velar sorda /k/ 
a la sonora /g/, a través del Ilatí medieval, sinó que 
han passat directament del llatí classic al roman~. 
Serra Espada, (<por sus vertientes empinadas»: 
espadá és femení d'espadat. Serra_ Hirta < llatí 
hirtus, -a, -um 'aspre'. El mateix toponim ens torna 
a apareixer únicament en portugues, constituint-se 
en un cas de correlació toponímica entre el portu
gues i el dialecte valencia. (Es sabut que «Nicolau 
Primitiu» sentía una autentica deria per les corres
pendencies lingüístiques entre les costes oriental 
i occidental de la Península, cosa que feia servir 
per a fonamentar hipo tesis estranyíssimes: com a 
prova, cf. ACCV, XVIII, 273-28L 

3.18. GóMEz SERRANO, Nicolás Primitivo: «P~leotopo
nimia histórica castellonense», BSCC, XXIX, 77-94: . 
s'hi concreta a la toponimia castellonenca apare-
guda en Ora Marítima d'Aviehus: Cherronesos és 

11 
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!'actual Peníscola; dones, Beníscola o Peníscola és 
mot prerroma que fou tradult per Cherronesos, no 
pas a l'inreves. Palus Naccrarum significa 'llacuna 
deis Rius', i !'identifica amb el toponim Pandols, 
barranc dins del terme de Calig. Al.ludeix a d'altres 
ciutats aparegudes a !'Ora Marítima; Hylactes, 
Hystra, Sarna i les famoses Tyrichae, no identifi
cades; i, de passada, hi di u la seva sobre Capicorb. 
Interpreta Graji incolarum com a . 'grans'. Assegura 
que 0/eum ftumen és traducció (!) del toponim 
prerroma Aigualiva. Gemina iuga 'els monts bessons' 
seran, l'un el Puig de Benicarló i l'altre el tossal 
de !'ermita de Sarit Sebastia de Vinares. 
HUGUET SEGARRA, Ramón: «Ruinas del castillo de 
la Magdalena», RC, n.0 24 (1913), pp. 6-8: consi
deracions sobre el toponim Castalia, estretament 
vinculat a Castelló de la Plana. 
HuGUET SEGARRA, Ramón: «Vías romanas», GGRV
-C, pp. 181-191: el seu interes per a la toponímia 
és semblant al de l'article de C. Sarthou (cf. 3.41). 
MARÍA, P. Ramón de: «Torreblanca», BSCC, XII, 
88-94: recensió historica, amb referencies al topo
nim.. Esmenta la creencia segons la qual Torreblanca 
té el seu origen en la Torre de Doña Blanca. Sosté la 
hipotesi de mossen Betí que la Torre de Lupricato, 
citada en la carta-pobla de Miravet, és !'actual 
Torreblanca. 
MARTÍNEZ FERRANDO, J. Ernest: «Un interessant 
índex historie de pobles valencians», BSCC, XVI, 
196-208, 296-301: dóna l'índex del Líber Patri
monii Regii Valentiae. 
MATEU Y LLOPIS, Felipe: «Antigüedades de Vivel 
de las Aguas», BSCC, XXIV, 53-64: estudi ·¡ edició 
d'un manuscrit amb el títol de l'article,. Oiiginal de 
fra Francesc Diago, }'autor deis Anales del reino 
de Valencia. Identificació .. de Viver amb el Be/sino 
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3.24. 

3.25. 

3.26. 

3.27. 

3.28. 

roma 'bell si'; posteriorment els m~teixos romans 
l'anomenaren Vivarius > Viver. 
MENEU, ·Pascual: «Yacimientos arqueológicos en 
Bechi. Solach. Els Castellets. Puig de Pascues. La 
Torrassa. El Palacio», AL, n.o 1, pp. 3-4; n.o 2, 
pp . . 4-5; n.0 6, pp. 2-5; n.0 7, pp. 1-3; n.0 11, pp. 1-3; 
n.0 12, pp. 1-4; n.0 13, pp. 2-3; n.0 141 pp. 6-8; 
breus referencies als top0riim$ Solaig, Els Castellets, · 
Puig de J>asqües i La Torrassa; referenci'es i indica
cions a d'altres toponims locals. 
MENEU, Pascual: «Miravet y Albalad», RC (1914)) 
n.0 50, pp . . 3-4; .Miravet < arab Mrábet, Merábet, 
plural de Marbut 'vinculat a una religió' -la de 
Mahoma - i a un orde militar; dones, Miravet fou 
una «radiba o rapita» oa :p1oraven cavallers mili
tars. Albalat < arab al + balad 'vila'. 
MENEU, Pascuªl,: .(<Nombres árabes de la provincia 

' ~ . ' . . 
de Castellón o usados en ella», BSCC, VI, 199-207: 
breu estudi deis toponims Alquería-Alcora, Almenara, 
Algímia, Alcúdia, Benafer, Benassal, Albalat, «Alfon
deguilla», Alea/a, «Almedijar», Atzeneta, Soneja, 
Cirat, Mascarell, Miravet, Or.opesa, Benicassi, Vinaros, 
Benicarló, Benitandús, Benifassar, . MaleJa, Millars, 
Cedraman. En una nota a peu de pagina, aventura 
la seva hipotesi sobre Uixó: .el fa derivar del llatí 
ostium. Dones, Vall d'Uixó seria 'van· de l'antic 
port' (ostium) de Borriana. De passada, esmenta 
que Onda deu tenir el seu etim en Uduba, nom 
prerroma del riu de Millars. 
MESADO ÜLIVER, Norberto: VB: el capitolii estudia 
el toponim menor Vinarragell, del terme de Borriana, 
sobre un informe proporcionat pel professor de la 
Universitat de Lió, Pierre Guichard; el relaciona 

' amb els toponims Beni-, de procedencia de l'arab 
Bani. Estudi curt pero documentat. 
MINGARRO, Leonardo: «Toponomástica», RC, n.0 1 
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(1912), pp. 1-3: alguna indicació elemental sobre 
criteris en toponímia; de pasada, referencia a Sana
orlí < arab 'lloc de safanories' (toponim de Beni
carló), Chacó <base 'racó' (toponim de la Vall 
d'Uixó) i Uxó <base 'torrentera'. 
MoNZÓ NoGuÉS, Andrés: «Notas arqueológico-pre
históricas del agro saguntino», ACCV, XIV, article 
for9a extens: pp. 143-144: en estudiar el toponim 
saguntí Montíber, fa referencies als toponims caste
llonencs Montant i Montanejos: l'arrel mon o mont 
significa 'abundancia'. A les pp. 146-152 estudiá .el 
toponim, també del Camp de Morvedre, Albalat 
deis" Tarongers, aplicable igualment al despoblat, ja 
desaparegut, de la Plana Alta, Albalat; que signifi
.caria 'llac'. Ibídem; XV, 118-129: Sant Vicent de la 
Roqueta: el toponim .roqueta el trobem arreu; el 
fa equivaler a 'fortalesa', i així l'aplica a nombrosos 
toponims peninsulars, entre els quals n'esmenta tres 
de castellonencs: Les Roques de Cuila, Roca Palle
rols i 'Roca Corva vora. el Cénia. 
MONZÓ NOGUÉS, . Andrés: «El Mijares y el Mija
rense», ACCV, XIX, 41-65, 93-120, 187-249: estudi 
sobre prehistoria de 1' Alt Millars. Hi fa atenció 
especial al toponim Las Viñas. Indica l'abundancia 
de les arrels Vin, Viny i Pin, que no relaciona amb 
l'arab Beni, Ben o Ibn, sinó que «se t rata sencilla
mente de una evolución de la palabra villa» (Viñas, 
Viñaza, Viñar, Viñamalata, Vinalopó, Vinalesa, Vio
roma, Viña Roya, Vinebre, Pintarrafes, etc.). Encara 
hi aporta d'altres indicacjons sobre toponims com 
ara Montanejos, Arenoso,. Villamalefa, Ganalur, etc., 
i toponims en Boi (Boinegro ). Finalment hi dóna 
llistes de toponims preromaas, romans~ arabs i diver
sos. Acaba amb una llista alfabetica, possiblement 
completa, de la toponímia major i menor · de 1' Alt 
Millars. Sospito que l'article constitueix la col.lecció 
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més completa de toponims feta sobre qualsevol 
comarca de la província de Castelló. 

3.31. PAu, Carlos: «Sobre el origen de algunas voces 
geográficas», BSCC, XV, 167-170: referencies, entre 
d'altres, a alguns toponims castellonencs, com ara 
Begís, Millars, d'esdts interes. 

3.32. PAU, Carlos: «Sobre el origen de algunas voces 
geográficas», BSCC, XVI, 358-362: breus referencies 
als toponims Gaibiel, Villamalur, Sogorb, Artana, 
La Vall d'Uixó i d'altres. 

3.33. PERIS, Manuel: «La Ilercaonia», RC (1913), n.o 42, 
pp. l-2; n.0 43, pp. 3-4; comentaris a toponímia 
grecollatina referida a comarques castellonenques. 

3.34. PERIS, Manuel: «Miravet», RC (1914), n.0 46, pp. 1-3; 
n.o 48, pp. 3-5; n.o 51, pp. 10-13: Miravet < arab 
Mirare!; indicacions historiques sobre el toponim: 
Mauralet figura a la Crónica General, Moraret en 
croniques arabigues, etc. Referencies a d'altres topo-

• • • mms vems. 
3.35. PERIS, Manuel: «Sobre vías romanas en la provincia 

de Castellón», RC (1914), n.0 53, pp. 4-6; n.0 54, 
pp. 9-12: exposició de les diferents hipotesis sobre 
la Iocalització deis toponims classics Sepelaco (Sebe
laci), Noulas, Indibilis i 1/dum. Incidentalment 
esmenta Albalat < arab 'paviment'. 

3.36. PuiG, Juan: «Correspondencia de algunos nombres 
de lindes del término de Villafranca del Cid», BSCC, 
XXVI, 10-14: interessant relació de toponims, loca
litzant-los, sense cap estudi, pero, toponímic. 

3.37. RIBERA, Julián: «Influencias berberiscas en el Reino 
de Valencia», EA, 1, 169-172: hi estudia en concret 
la influencia arabiga en la toponímia; l'article es 
refereix globalment a tot el País Valencia, sense 
aprofundir, pero, en cap toponim. 

3.38. RIBERA, Julián: «Los Benigaslón de Uxó», BSCC, . 
XVI, 65-67: el nom Uixó en les croniques arabigues 
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apareix com a Xon, el qual, per perdua de -n final 
queda en Xo; el so prepalatal fricatiu sord inicial 
sol engendrar davant d'ell un so vocalic similar al 
que Ji segueix, i aixi Xo provocaría la pronúncia 
Uix6 (com Xea es pronuncia vulgarment Eixea, i com 
Xativa, Aixativa). 

3.39. SALVADOR, Caries: «2 notes lexicogrofiques», TLV, 
111, n.o 28, pp. 6-7: les dues notes versen sobre 
grec-grega i Fenassal-Benassal. Recull tres hipotesis 
sobre l'etimologia de Benassal: a) mossen A. Griera: 
< fenassal, fenassar, 'indret abundant en fenas'; 
b) mossen Salvador Roig: < Ben-assa/a (ben 'fill' 
i Ala: 'fill d'Aia); e) mossen Joaquim Garcia i 
Girona: < ben acal, 'llinatge iHustre'. S'hi decideix 
per una nova etimología, segons la qual Benassal 
significaría 'fill del meler', del productor de mel. 

3.40. SANCHIS GUARNER, Manuel: «De toponímia arabigo
valentina>.>, RVF, I, 259-271: entre els toponims que 
hi estudia directament, ací ens interessen Montlle6 
i Benifassa. Montlle6, el riu de I'Alt Maestrat, no 
ha de relacionar-se amb d'altres homonims romanics; 
en aquest cas, no deriva de monte leone, sinó que 
el nom deu ser un compost, el primer element del 
qual és traducció exacta d'un mot arab i el segon 
una etimología popular, sempre sobre base arabiga; 
dones, la significació en els seus etims seria '•mun
tanya de les fonts'. Benifassa < arab bani hasan 

• 

(no pas bani ~a~~ar > Benifassar, com el mateix 
Sanchis Guarner havia proposat anteriorment); i ho 
documenta amb un valuós aplec de dades critiques. 
Incidentalment cita Moncofa com a exemple curiós 
de toponim híbrid arabigo-romanic en que un 
element és traducció de l'altre : mont i quffa 'pujol'; 
Cuila < arab quila + sufix preindoeuropeu -ara; 
i Olocau del Reí, als Ports de Morella, que deriva 
de al uqaiba, diminutiu arab. 

" 
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3.41. SARTHOU CARRERES, Carlos: «Antiguas poblaciones 
de la Provincia», GGRV-C, 147-156: localització de 
toponims arcaics i relació amb els actuals. 

3.42. SEGARRA Y ROCA, Miguel: «Xert o Chert», BSCC, 
IX, 119-121: hi defensa la grafia Chert i la pronúncia 
Txert com a úniques historicament correctes i per
tinents. 

3.43. SEVILLANO CoLOM, Francisco: «Bosquejo histórico 
de Oropesa», BSCC, XXVII, 64-83 ss.: article d'his
toria que inclou incidentalment referencies al topo
nim Oropesa; més aviat és un recull de les diverses 
teories sobre el toponjm; Beuter el va fer derivar 
del nom del reí Oro, fill d'Atles; per al Barón de 
Alcahalí, procedeix de l'iber Etovexa i de l'arab 
Orobexa; segons C. Sarthou derivaría de l'iber 
Orospeda i, segons N. Cortés, l'etim seria Erob, 
Erop, Orob o Ereb. 

3.44. TARRADELL, Miguel : «Topónimos y vías romanas», 
NMC, 94-98 : estudi toponímic amb un nou enfo
cament, no estrictament filologic sinó en relació 
amb les vies romanes. Entre els diversos toponims 
valencians que hi tracta, ací només dono la ressenya 
deis corresponents a les comarques castellonenques: 
Ares del Maestrat deu ser d'origen llatí, motivat 
per les ares que els romans hi situarien; Albalat 
deis Estanys (poblat desaparegut) < arab 'la cal-
9ada'; La Llosa, d'origen romanic, que segurament 
cal relacionar també amb les vies romanes. 

3.45. TRAVER, Benito : «Apuntes históricos», RC (1913), 
n.o 29, pp. 10-12; són aprofitables els toponims que 
hi cita del primitiu terme de Borriana. 

4. Observacions finals 

Amb totes les seves deficiencies, !'anterior resum cree 
que pot considerar-se suficientment representatiu del que 
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ha estat fins ara la toponímia sobre les comarques caste
llonenques. Ho és, sens dubte~ deis treballs publicats per 
aquestes latituds. Ben poca cosa, cal dir-ho. Resta evident 
que la major part deis treballs aplegats només toquen 
aspectes toponímics d'una manera ben incidental. En ter
mes generals, cal reconeixer que el seu valor filologic és 
escas, salvarles honrosíssimes excepcions. Pero opino que 
aquests papers poden ser aprofitables per a futurs 
estudis. 

Hi ha des de simples aportacions de dades, aproxima
cions superficials, hipotesis ben atrevides - de vegades 
ens hi sobten jocs enginyosos i fantastics per provar 
postures estrafolaries - fins a estudis segurament defini
tius; com a prova d'aixo últim cal remarcar les pagines de 
M. Sanchis Guarner o de J. Coromines. 

Com era d'esperar, la publicació més meritoria sobre 
la toponímia de les nostres comarques és, sens dubte, el 
«Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura». A banda 
deis seus treballs ací inventariats ( cf. 2.2.) és de notori 
interes la seva col.lecció de Cartes-pobles farcides de topo
nims. Igualment com a instrument de treball per a una 
investigació sobre toponímia sera útil la «Descripción del 
Reino de Valencia», de Jeroni Muñoz (EA, IV, 373-378), 
recull de toponims valencians del temps de la reconquista 
i els equivalents al segle XVI. La mateixa revista ens ofereix 
una bona ressenya de toponims trets del Llibre del Repar
timent (EA, 111, 73-98, 217-225; VII, 365-372). I més cir
cumscrita al nostre treball, l'obra de M. Sanchis Guarner, 
Els pobles valencians parlen els uns deis altres. l. Sector 
septentrional (L'Estel, Valencia, 1963), on sense fer cap 
estudi concret de toponímia, ens facilita una autentica 
munió de toponims castellonencs. 

El meu objectiu, ara i ací, es limita exclusivament a 
constatar tot allo que sobre toponímia castellonenca he 
trobat, sense entrar-hi en valoracions ni crítiques especí
fiques. 
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Confiem que la toponímia de les nostres comarques 
pugui assolir aviat estudis més nombrosos i definitius. Ara 
mateix aixo fóra especialment urgent i oportú, sobretot 
si es confirma el rumor segons el qual les autoritats admi
nistratives es troben decidides a rectificar les grafies oficials 
de la toponímia castellonenca. 

VICENT PITARCH ALMELA 
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Memoria de los trabajos realizados 

por :el G. l. A. A. M. en la localidad 

de Cuila 

PRESENTACION 

Desde el año 1969, en que se descubrió la necrópolis 
de La Montalbana en Ares del Maestre, las activi
dades que hemos podido desarrollar durante períodos 
estacionales - en general, los veranos - desde la localidad 
de Benasal se han visto entorpecidas por una serie de fac
tores entre los cuales figura la falta de medios económicos. 

Una vez conseguida de la Superioridad la Delegación 
Local de Excavaciones Arqueológicas y, tras árduas ges
tiones, la creación del Gabinete de Investigación Arqueoló
gica del Alto Maestrazgo en el año 1973, ya pudimos esta
blecer unos planes de trabajo, si bien a largo plazo, pues 
seguíamos sin poder disponer de fondos por las limita
ciones intrínsecas del Gabinete. 

Por tales antecedentes, nos complacemos en ofrecer en 
esta breve memoria los trabajos realizados durante este 
último verano de 1974 con subvención de la Excma. Dipu
tación Provincial de Castellón, dotada de 25.000 pesetas, 
y que se dedicaron primordialmente a la zona de Cuila. 
Nuestro más sincero reconocimiento a la Corporación por 
el empuje que ha significado tal ayuda a las actividades y 
planes mencionados. 



-
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DEPARTAMENTO DE PREIDSTORIA Y ARQUEO
LOGIA. 

l. Labor de limpieza y reexcavación en el castillo árabe 
de Cuila . ··· 

Desde hacía tiempo veníamos interesándonos por el 
castillo medieval que, <;lerruido, domina el pueblo de Cuila, 
en particular desde que el Ayuntamiento realizó unas 
obras para depósito de aguas, _afiqrando dos departa
mentos. 

En su debido tiempo hicimos cesar las obras para que 
se preservara algún testimonio válido para el día en que 
con mayor calma se pudiera excavar científicamente ambos 
recintos. 

Lo poco que quedaba p.or excavar en dichos departa
mentos fue aprovechado para intentar ordenar un poco 
el amasijo de cerámicas que el Ayuntamiento tuvo la loable 
iniciativa de guardar. No obstante, en la labor de límpieza 
que se llevó a cabo durante los días 22 al 25, 26 y 27 del 
mes de julio, la cerámica y todos los datos arqueológicos 
que se hallaron brillaron por su irrelevancia, limitándonos, 
ante esto, a establecer en claro el plano de ambas naves, 
que parecían ser aljibes. 

La nave número 1 (véase plano adjunto) ofrecía un($. 
' profundidad máxima de 2'70 a 3'30 metros, con una Ion-. 

gitud variable según las paredes de 12'35 y 11 '80 metros 
respectivamente, y una anchura fija de 2'70. Por su parte, 
la nave número 2 ofrecía igualmente una profundidad 
semejante, con una longitud de 11 '65 y 10'65 metros en 
sus muros, con una anchura de 2'75 metros. 

En el eje transversal aparecieron unas piedras rectan
gulares perfectamente escuadradas (0'59 X 0'40 metros) 
cuya función (a no ser que se trate de los restos más pro
fundos de ambos arcos torales centrales que reforzarían 
las bóvedas con que se cubrían las naves) e interpreta-

• 
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ción se presenta difícil por el momento 
lelos dentro del mismo castillo. 

o 
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En cuanto a los nueve pilones que se hallaron adosados 
a las paredes longitudinales de la primera nave, sin duda 
se trata de simples asientos (en una posterior reutilización 
del aljibe como lugar de habitación o de cobijo, añadién
dosele a la par los escalones de acceso por oriente). 

Los muros, gruesos y compuestos de piedras informes 
trabadas con fuerte argamasa, se encontraban revestidos 
en su interior de un enlucido de yeso al que después se le 
aplicó una capa de pintura roja, del que todavía se con
servan algunos restos. 

Ambas naves quedan comunicadas mediante un vano 
practicado en el muro medianero que conserva, por encima 
del dintel de la «puerta», los restos no trastocados del . 
IlliSmo. 

El análisis de las cerámicas halladas nos arroja una 
cronología -con un cierto margen, dada la inexistencia 
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. 
de estratigrafía- que las sitúa en época nazarí, entre los 
siglos XIII y XIV .1 

' 1 ,~. ~ ... 

' ' 1 • 

1 ' 

• • ' . 
' ' • • 

Aljibes: Jarra de cuerpo globular y paredes del cuello rectas. 
Pintura de color marrón 

Esperemos que en un futuro próximo se pueda excavar 
una mayor extensión del yacimiento y que algún organismo 
apropiado - cosa en la que demuestra sumo interés el 
Ayuntamiento de la localidad - se encargue de la completa 
restauración del castillo, viniéndose asi a sumar a otros 
tantos que ya gozan de tal atención. 

2. Prospecciónes de sondeo en el poblado de la Mola de 
Torre Amador, término de Cuila 

Una vez se hubo terminado con los trabajos en el 
castillo de Cuila, nuestra atención se dirigió hacia un 
yacimiento cuyos materiales no terminaban de c.onven-

1 Para una mayor exposición véase nuestro tral¡>ajo completo 
que aparecerá en la revista de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos, Castillos de España. 
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cernos y causaron cierta extrañeza a la hora de emitir 
una cronología. Teníamos, por una parte, un gran lote 
de sílex tallados cuya tipología nos estaba indicando un 

----

Torre Amador: algunas formas de Jos vasos cerámicos 

Calcolítico con tradiciones antiguas, y, por otro lado, 
unos pequeños fragmentos cerámicos que adoptaban for
mas tan características como lo son las bases planas. 

Dado que el intentar parangonar estos materiales y 
hacerlos sincrónicos - si bien teníamos ya paralelos con
vincentes con otros vasos calcolíticos - nos resultaba un 
camino poco viable, a la vez que indebidamente científico 
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por arriesgado, la solución había que buscarla en la exca
vación. Por tanto, durante los días 19 a 22 del mes de 
agosto procedimos a efectuar una pequeña cata de sondeo 
en el lugar que supusimos pudiera darnos la clave para la 
interpretación. Aparte de la dificultad que entrañaba el 
excavar en mitad de un camino -de donde se recogieron 
las primeras muestras-, no hizo falta profundizar mucho 
(15 a 20 centímetros), pues a diez centímetros hizo su 
aparición un pie diferenciado de un vaso, dándonos así 
su tipología una fecha distinta y característica, y desco
nectada, por otra parte, del material lítico. El resultado 
preliminar nos permite poder afirmar la presencia en este 
mismo yacimiento de dos etapas cronológicas distintas: en 
la zona más oriental, abundantes restos en superficie, 
en particular, sílex tallados, procedentes del poblado calco
lítico cuya ubicación y delimitación exacta confiamos poder 
establecer en breve; y en la zona más meridional y occi
dental, un poblado de la primera Edad del Hierro, posible
mente con casas rectangulares, a juzgar por el resto de 
muro que nos apareció y que afloraba en medio del camino, 
contando entre su material abundantes vasijas de fondo 
plano con decoración de cordones aplicados, asi como 
grandes píthoi. 

Un estudio de campo más profundo -con mayor 
amplitud de excavación y con un buen .· registro estrati
gráfico - nos podrá decir si hay o no solución de conti
nuidad entre estos dos niveles separados por un lapsus 
de algo más de un milenio. Como estamos preparando el 
estudio y la publicación de los materiales, creemos que con 
lo aquí expuesto es suficiente para un preliminar conoci
miento de esta estación arqueológica. 
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3. Trabajos de calco y fotografía de las pinturas rupestres 
esquemáticas de La Covassa (Cuila) 

Gracias a las gentiles indicaciones de D. Otilio Monfort, 
persona inquieta con gran afición arqueológica y espeleo
lógica, en sucesivas ocasiones y alternando con los trabajos 
que realizábamos, atrajo nuestra atención un grupo de 
pinturas descubiertas por él mismo, situadas en unos cova
chos al NE. del pueblo, denominados unos bajo el nombre 
de La -Covassa y otros de Cova d'en Rampau. 

La Covassa - como su nombre indica - es un amplio 
covachón con una longitud aproximada de doce metros 
y orientado hacia el SE.-S. 

Un examen detenido de las pinturas que allí se hallaban 
nos mostró un primer grupo realizado en color rojo y repre
sentado por tres paneles: el situado más a la .izquierda 
del espectador, es quizá el más importante ya que figura, 
junto a dos signos que la acompañan, una vulva femenina 
realizada esquemáticamente. El segundo panel, ofrece unas 
líneas ondulantes entrelazadas recubiertas (al igual que lo 
está la vulva) por una capa cálcica. El tercer panel, siempre 
en dirección hacia la derecha, contiene un pequeño signo 
elipsoidal de trazo grueso y firme. Este grupo primero es 
el que - a nuestro entender - tiene más visos de ser 
auténtico y que ha de caracterizar a esta estación. No ocurre 
lo mismo con los grupos que podemos adicionar, ya que 
dudamos de su autenticidad y, por consiguiente, de su 
antigüedad. Un grupo de signos en color negro y de trazo 
fino no parece tener excesiva importancia, en caso de 
considerarlos viejos: líneas sin ningún orden, de las que 
se destacan unas líneas en zig:zag· que sí nos podrían dar 
paralelos en otros lugares ya clásicos (no en los yacimientos 
del Arte Levantino), pero por hallarse en un lugar no 
apropiado en nada como para que alli se pintara, estamos 
de nuevo ante la duda de su posible valor. 

Al lado de este grupo de líneas negras, se halla un 
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tercero más sospechoso todavía, ya que muestra un color 
que a la vista se presenta verdoso. Líneas entrecruzadas 
de nuevo y algo similar a un escaleriforme. Se hallan en 
el mismo panel en donde está la figura elipsoidal en rojo. 

En resumen, una vez sacados los calcos y las consi
guientes fotografías, y analizado lo que se nos presentaba, 
hemos de inclinarnos por aceptar como auténticas las pin
turas realizadas en color rojo - entre otras cosas, por su 
temática-, a la par que ponemos en tela de juicio los 
otros dos grupos que hemos señalado. La importancia de 
La Covassa radica precisamente en ese signo vulvar seña
lado, pues en el arte rupestre esquemático no parece cono
cerse ni encontrarse nada igual (las obras clásicas en este 
campo no lo reflejan), y, sin embargo abunda de manera 
extraordinaria - realizado con un mayor naturalismo -
en representaciones propias del Paleolítico Superior. 

En el trabajo monográfico que preparamos intenta
remos abordar con mayor amplitud este hecho tan inte
resante. 

ALFREDO GONZALEZ PRATS 

' 

' 

12 



Torre Amador: vista general del sondeo 

Aspecto parcial del aljibe n.o 1 una vez excavado 

Lám. I B. S. C. C. 



Castillo de Cuila: cerámicas procedemes de los aljibes 

Lám. n 
ll. S. C. C. 
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Iri memoriam: «Ramón Paús» 

. . 

A Antonio Marco, amigo 

. . . 

EL -año pasado acabó casi con una generación de la 
pintura-'· castellonense, Porcar, Buenosaires y Ramón 

Paús, ·eran los últimos representantes de toda una época 
gloriosa del arte de nuestra tierra. 

Precisamente de Ramón Paús, es de quien ahora vamos 
a ocuparnos en las páginas del BOLETJN DE LA SoCIEDAD 
CASTEL_LONENSE DE CVLTVRA, queriendo así rendir un home
naje póstumo y perpetuar la memoria de un hombre que 
fue pintor por vocación, pero que nunca quiso trascender 
con su pintura. Es pues este artículo, un descubrimiento 
«a posteriori», que trata de colocar en el lugar que merece 
a un hombre que debió ser más conocido y apreciado de 
lo que en vida suya fue, precisamente, porque su carácter 
austero y retraído, nunca permitió alabanzas ni las con
sintió. Buena prueba de ello fue que sus exposiciones fueron 
escasas y casi hechas por presiones e imperativos ajenos 
a la voluntad del artista. 

Debemos aclarar no obstante que el estudio de Ramón 
Paús, se realizó cuando preparábamos nuestra tesis doc
toral y que los datos que hoy se ofrecen a la consideración 
del lector, nos fueron facilitados por el propio artista en 
una serie de conversaciones que mantuvimos con él en su 
domicilio particular. Es por ello, que el trabajo está pobre 
de notas y de documentación bibliográfica, ya que nuestra 
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única fuente de información fue el propio Ramón Paús. 
Sin embargo, esta fuente es de riqueza extraordinaria, 
puesto que nos permite tener una serie de datos fidedignos 
que provienen de la persona más autorizada para darlos. 

No obstante y a título informativo, para centrar la 
época social y artística en la que se desenvolvió nuestro 
artista, remito al lector a nuestra obra Dos siglos de pin
tura castellonense! en la que se comenta con detalle, no 
sólo la estructura en la que se movió el pintor en cuestión, 
sino los artistas que hicieron posible que en las primeras 
décadas del siglo, floreciese en nuestra tierra una escuela 
de pintores, que todavía hoy sigue vigente merced a la 
savia que aquéllos, en otrora humildes, supieron inculcar 
al árbol artístico de nuestra tierra. 

Nacido en Castellón de la Plana el día 5 de abril de 
1889, su niñez la pasó en Castellón asistiendo a la escuela, 
hasta que por imperativos de su trabajo, su padre, pidió 
el traslado a Valencia cuando Ramón Paús Alsina tenía 
9 años y estaba a punto de comenzar el Bachillerato. 

Muchacho despierto, desde bien joven que siente incli
nación por la pintura y por el dibujo. En la escuela realiza 
obras de copia que ya despiertan la atención de sus com
pañeros y de sus maestros. 

Así que al trasladarse a Valencia, viene bien al muchacho 
el poderse matricular en la Escuela de Bellas Artes de 
San Carlos. Pero sus condiciones económicas son pobres, 
y su familia no puede pagarle los derechos de inscripción; 
pide ayuda a la Diputación de su ciudad natal, que gene
rosamente le concede una beca que le permite poder cursar 
la carrera. · 

Más problemático fue que en este año de estudios en 
San Carlos muere su padre. Entonces si que necesita Paús 
realmente la beca de la Diputación. 

1 Cfr. Gaseó Sidro, Antonio José: Dos siglos de pintura Caste
llonense (Tesis Doctoral). Valencia, 1973. 

• 
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No teniendo nada que hacer en Valencia y viendo 
que la vida les resulta más fácil en Castellón, la madre y 
familia de Ramón Paús, regresan a esta ciudad, dejando 
que el joven muchacho continúe los estudios en la Academia. 

El primer año de estudios fue en 1900. Su inscripción 
de matrícula dice: «Ramón Paús Oleína, natural de Cas
tellón y de 12 años de edad se ha matriculado en esta 
escuela, de dibujo elemental y de figura. Firmado Luis 
Tramoyeres, Secretario. Valencia 15 de Septiembre de 
1900.»2 

Desde los primeros momentos Paús demuestra su extra
ordinario. aprovechamiento, trabajando de verdad y demos
trando el buen pintor que lleva dentro. 

Sus profesores en San Carlos: Emilio Ferrer, Gonzalo, 
Salvá, Garnelo y Tramoyeres, están admirados con el 
arte del muchacho que será uno de los alumnos más aven
tajados de la Academia de Bellas Artes. 

Los veranos, los pasaba en Castellón, con su familia, 
con sus amigos y era entonces cuando asistía al taller de 
Caste11, en donde estaba pintando Porcar, Pérez Dolz, 
Sanchis Yago y otros muchos. Ramón Paús sigue pintando 
aHí y trabaja bajo la dirección de Vicente Castell, que 
aunque no era un alumno fijo, le tenia gran aprecio. Alli 
en el taller de Castell aún quedaron algunas obritas de 
Paús, que más tarde recogió Porcar y las entregó a su 
legítimo propietario. 

2 No deja de ser curioso, el caso del apellido de Ramón Paús. 
Cuando nos tropezamos por primera vez con sus obras en el Museo 
Provincial de Castellón de la Plana, observamos que en el catálogo 
figuraba el pintor como Ramón Paús Olcina. Más tarde, al seguir con 
su biografía, hallamos los datos de la escuela de San Carlos y alli 
figuraba su nombre escrit0 del mismo modo. Así lo copié y cuando 
para completar datos, visité al pintor, me encontré con la sorpresa de 
que le causó extrañeza la grafia de su segundo apellido. El mismo 
pintor me informó de lo correcto de su apellido que es Alsina y no 
Oleína, lo que queremos significar, por los errores a que puede dar 
efecto el que se confunda los .apellidos de un artista. 
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En septiembre de 1902 un nuev0 curs0 en Sam Carl0s. 
Nuevamente con buenas notas termina el curso, que le 
ha valido un escaño más en su form.acióR académica. 
Además por estas fechas pinta particularmente aunque sin 
demasiada fortuna. 

En el curso siguiente, con más técnica que había per
feccionado en sus clases veraniegas en el estudio de Castell, 
obtuvo el primer accésit en anatomía pictórica, otro accésit 
en el mismo curso de dibujo del Antiguo. Eran los poderes 
firmes y seguros que Paús podía ir extrayendo de la pintura.3 

En 1903-1904 obtuvo a más de numerosas notas bri
llantes, un premio ordinario y un premio Roig, que es 
único en la escuela de Bellas Artes. 

La Diputación le mantuvo la pensión hasta 1907, con 
lo que tuvo tiempo Ramón Paús de terminar la carrera 
y hacer cursos correspondientes de perfe_ccionamiento. Sus 
profesores le auguran un brillante porvenir como pintor. 
Paús pinta y pinta bien, es fundamentalmente un buen 
paisajista, pero domina también el retrato, como l0 demues
tran las copias de dos cabezas de Sorolla, que como prác
tica realizaba en la Academia y que donó en agradeci
miento al Museo Provincial de Castellón, que en atención 
a la calidad de las obras, las localizó colgándolas en una 
de sus más importantes salas. Asiste también a la Expo
sición Regional de Valencia de 1909 y .se entusiasma con 
las obras de Sorolla de quien será un ferviente admirador. 

Realiza una vez terminada la carrera d0s exposiciones 
en Barcelona en Sala Parés, el año 1912 por mediación de 
su buen amigo el señor Gaya. Logra una buena acepta
ción y esto le anima a seguir pintando y trabajando. Pero 
el suyo es un carácter enormemente retraído y poco amigo 

3 En Biografías de artistas castellonenses que estudiaron en la 
Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia de Amparo Navarro 
Muñoz y Desamparados Pérez y Pérez, publicado en B. S. C. C. 
t. XXIV, XXX y XXXIV, se encuentran algunas calificaciones de Paús. 
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de alabanzas y conciliábulos de exposición; es por ello 
que expuso muy poco, negándole a la pintura una gran 
figura como de hecho merecía ser por sus grandes condi
ciones de gran pintor, Ramón Paús. 

Anteriormente en, 1909, había enviado cuadros a la 
Exposición Nacional que le fueron admitidos y a punto 
estuvieron de ser premiados. Precisamente fue en esta 
exposición en la que fue premiado el cuadro «Segadors 
castellonencs» de su maestro y amigo Vicente Castell. 

En Castellón se efectúa una exposición en el casino 
de Artesanos el año 1912; allí expone Paús con su buen 
amigo el acuarelista Forés. La prensa de la época le dedica 
encendidos elogios, así la Revista de Castell6n, dice: «Res
pecto de esta exposición, en la que intervienen, Adsuara, 
Forés y Paús, ~ste último es el colorista original de siem
pre. Enamorado de la luz, sabe estudiar sus efectos a con-, 
ciencia y trasladarlos a sus lienzos. Entre los paisajes que 
expone, abundan los notables; hay que hacer mención del 
"Sepulcre de la Princesa" bien valorado en todos sus tér
minos y rico de tonos; "Desde la portería" hermoso estudio 
también de luz y perspectiva, y las tablitas "Matí d'estiu" 
en la que hay ambiente y "Molí darrer" justa y sintética 
expresión del natural. 

Para los retratos se nos muestra correcto y expresivo 
generalmente, el autorretrato que presenta es la obra de 
un artista ya hecho, el retrato de Vidó y de Chillida intenso 
y sobrio y con grandes aciertos. La figura está muy bien 
puesta y pintada con fidelidad y honradez. 

Paús es en fin de cuentas de los que no se estacionan, 
estudia y adelanta, pero sin perder su personalidad original, 
que reflejó hace años en sus primeros estudios. Es conse
cuente, trabaja a la búsqueda de un ideal pictórico y posee 
enormes cualidades para alcanzarlo.» 

Estas palabras de la crítica de la exposición hablan 
bien de los principios de Paús como pintor, pero éste no 
se prodiga sobreabundantemente. Muy por el contrario, 
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prefiere acabar sus cuadros perfectamente y cuando ha 
logrado lo que perseguía, entonces los da a la pública 
opinión, para que sea ésta la que dé el valor a su obra. 

Otra exposición individual suya tuvo lugar en los salones 
del Círculo Mercantil de Castellón que fue también de 
un gran éxito para el pintor, lo que venía a consagrar 
una vez más a un pintor que no quería ser consagrado. 

Las distinciones eran frecuentes, así las que obtuvo en 
1911, con motivo de la exposición castellonense de Artes 
e Industrias en la que presentó un retrato del señor Adell, 
y otro titulado «Interior azul», que le valen un «Diploma 
de mérito de primera clase)), justo testimonio a su valía 
y condiciones. 

Otra de las exposiciones de Paús, tiene lugar en su propio, 
estudio, para mostrar su obra a una pequeña pléyade de 
entendidos, tratando de huir siempre del boato que puede 
suponer una exposición en una sala pública, que hería por 
completo su modestia, llevada a extremos demasiado 
lejanos. 

En esta fecha de la exposición en su estudio (1916) 
un artículo de «GreCO)) en la revista castellonense verná
cu1a: «La Veu de la Plana», nos da una visión digna de la 
obra de Paús: 

«El sentiment total deis cuadros de que parlero, es 
l'exaltació o mira del color en un grau, sinó maxim, prou 
elevat de brillante9, pero no mos deixem enganyar d'aquesta 
apariencia i veem que més be tendeix i se logre moltes 
voltes a un si es, o no es fort profundt qu'eleve la pintura 
de que parlero, del nivell híbrid d'eixa clase d'art qu'a'no
menanse modern no es més qu'una mezcla d'orientacions 
molt amables, pero es dóna el cas, que cuan més roos 
agraen, es quan les comente un amic nostre. 

Paús presente sois dos paisatjes que tenen un roarcat 
sello decoratiu. En ells el color norma esta molt apagat 
i subordinat als compleroentaris de les notes que parlero. 
Són aquestos dos paisatjes propis per a lletjir un llibre 
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de poesies de Rubén Darío i per a sentarse en eixe banc 
umbrós en companyia de fades amoroses. Per eixe paradís 
ample, se sent la vagancia de les coses eternes, volant uns 
ocells, i sentim el farum de les fl.ors escullid es; son aposta 
per a il.lustrar un llibre d'hores i per ells estan sólidament 

, construits. Poble l'ambient el matís d'uns paísos romantics 
d'esormits. 

Aquesta exposició faustica demostre que son autor pot 
donar molt i la crítica ve obliga a exigir-Jiu.» 

Pero a pes.ar de las exigencias de la crítica y de sus 
amigos Paús, sigue trabajando para él, pinta retratos de 
su esposa, de sus padres y el suyo propio, con un buen 
hacer de .pintor, que es su mejor adjetivación. Ramón 
Paús sabe pintar. Así lo confirman sus contemporáneos. 
La amistad con Porcar, le servirá de aliciente para conti
nuar cqn la pintura, pero no para copiar el estilo del pintor 
de «pasos a nivel». Paús tiene el suyo propio, individual, 
y nunca copió, ni permitió plagios de su obra. 

pesde el comienzo de su carrera a sus últimos cuadros, 
poco se fue de la norma general de pintura que se trazó 
al principio. Mejoró la técnica, pero el estilo permanece 
inconmovible, dando una demostración más de la firmeza 
de sus convicciones y de su carácter. 

Pero como la responsabilidad de su carácter es extra
ordinaria, piensa que la vida bohemia de la pintura, no 
le atrae demasiado; es por ello que con vistas a su porvenir 
y dada su extrema facilidad para el dibujo, cursa la éarrera 
de delineante y se presenta a oposiciones para ingresar en 
el Estado, más concretamente en el Ministerio de Obras 
Públicas. Oposición que ganará con el número uno y será 
destinado a la Jefatura de Castellón de la Plana, en el 
amo 1924. 

Pero como su dimensión de artista está. siempre pre
sente en él, Paús sigue pintando y como nunca le ha pre
ocupado la gloria, ni la comercialización de su obra, t.:egala 
los cuadros a sus buenos amigos. A si poseen obras suyas: 
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Godofredo Buenosaires, ~migo de Porcar y al que conoció 
en el estudio de Castell, Luis Sales Boli, compañero de 
profesión y también pintor y otros muchos. 

Paús sale a pintar, cuando los ratos libres de su pro
fesión se lo permiten, corre la provincia, desde los montes 
a los llanos, aunque son aquéllos los más predilectos para 
la realización de sus cuadros. 

En 1926, con motivo de la inauguración del monumento 
a Francisco Ribalta, que se conserva en el paseo que lleva 
su nombre y que realizó el meritísimo esGultor Adsuara 
(gran amigo de Paús); se celebran numerosos actos, amén 
de diversas exposiciones, en las que también participa 
nuestro artista con varios óleos, de tierras de la provincia. 
En la exposición, participan todos los pintores de Castellón 
de la época: Porcar, Felip, Buenosaires, Armengot, Llopis 
y otros muchos. 

Otra exposición tuvo lugar en las fiestas de la Magda
lena, del año 1950, con motivo de preparar una exposición 
de pintores castellonenses. Allí lleva sus cuadros Paús, sin . . 

querer nunca considerarse un pr<ofesional de la pintura. 
Su última exposición, la realiza en 1960, en la Sala 

Estilo de la calle Trinidád de Castellón, por requerimientos 
de su propietario el Sr. Alloza, que desea dar a conocer 
más la pintura de Paús. Este cede sus cuadros, que son 
expuestos, y la exposición alcanza un buen éxito, del que 
dio cuenta la prensa de la época. Se venden obras, pero 
esto no parece alegrar mucho a su autor, que siguiendo 
en su línea trazada, no quiere considerarse como un pintor 
profesional. Así pinta, realiza obras (en esta última tem
porada su salida principal fue el Paseo de Ribalta) que 
conserva para él para su esparcimiento, obras de auténtica 
calidad, que no quiere ofrecer al público. 

Con su jubilación en el Ministerio de Obras Públicas 
como delineante, logra un mayor tiempo libre que invierte 
muchas veces en pintar algún cuadro. Incluso a sus ochenta 
y cuatro años, en que se conservaba en plena fortaleza 
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y con un buen pulso para ejecutar sus obras. Parece que 
estos hombres, que como Porcar, llevaban la pintura en . 
las venas, tardan más a dejarla que nadie, ya que el final 
no es sino que se les ha acabado la facultad de hacer, 
aquello que ha sido siempre su vida, que se cortó a media
dos del año pasado. 

La obra de Ramón Paús Alsina, es fundamentalmente 
impresionista, de luz clara y meridiana. Nunca en su pin
tura de paisajes ha intervenido el color negro, es un detalle 
que él mismo confesaba. Sus colores predilectos, son los 
azules, verdes, ocres y anaranjados, aquellos, que pueden 
dar a los cuadros brillo y luminosidad cenitales. 

Seguidor acérrimo de la escuela de Sorolla, fue, creemos, 
uno de sus más dignos representantes, puesto que logra 
unos cuadros de una luz vivísima y poco común. La luz 
invade todo el lienzo, sin sombras de ninguna clase. Parece 
que sus cuadros están realizados a las doce de la mañana, 
que es cuando el sol deja caer perpendicularmente sus 
rayos, ofreciendo en todo el brillo y la iluminación en 
todos los aspectos, sin que aparezcan sombras de ninguna 
clase salvo las que someramente se precisen y que el autor 
resuelve con la gama de ocres, oscuros o grises, sin manchar 
el cuadro de negro. Evidentemente, en la concepción pic
tórica, es de gran mérito una obra como la de Paús,'qu,e 
jamás toca el negro (tan socorrido) en su paleta de pinto~. 
Hace falta una concepción, y un valor enormes para enfras
carse en una aventura que se puede predecir caótica y sin 
un modo seguro de realización. 

En cuanto a lo que se refiere al encuadre, casi todos 
sus cuadros, ofrecen una construcción similar, con un 
punto de fuga en el centro y con dos primeros planos 
(derecha e izquierda del lienzo) que ocupan el primer tér
mino y que son el punto de referencia, para concebir los 
restantes planos de la obra. 

La pintura está concebida, con perfección y acabado. 
Una pincelada corta, de perfiles dibujados y de completa 
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definición, son las que demuestran un dibujante bajo la 
personalidad de pintor de Paús, dibujante que se demuestra 
también en la concepción de sus retratos, que son muestras 
claras de dibujo, en una· tendencia muy general en la época 
y que preconizaría la escuela valenciana de Mongrell y 
qu,e también recogería Cristóbal Bou. Unos cuadros llenos 
de luz, en el rostro, pero con un fondo oscuro (casi siempre 
en tonos azules, complementarios con los del rostro) que 
ayuda a resaltar las facciones que es lo que en definitiva, 
pretende el artista. Sus retratos son de un nivel muy infe
rior al de sus paisajes, sin que sean despreciables. Se 
demuestra el académico que lleva encima en su concepción, 
que sin embargo queda rota en sus paisajes, naturalistas 
y llenos de un sentido poético. 

Sus derroches de luz confieren una alegría y una impre
sión de etereidad y poca pesantez, que eleva el espíritu 
extraordinariamente. 

ANTONIO GASCO SIDRO 

' 
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Notas bibliográficas 

CASTILLOS TEMPLARIOS ARRUINADOS EN EL SUR DE LA CORONA DE 
ARAGON, por -José Luis Gordillo Courcit~res.-Valencia.-Cosmos Artes 
Gráficas.-1974.-220 x 170 mm. 

Un problema psicológico no aún dilucidado es la atracción que 
el castillo, mejor las ruinas del mismo, ejerce sobre el individuo. 
Rasgo componente del paisaje es elemento esencial para su disfrute 
y gozo. ¿Guió la contemplación de estas ruinas la docta sensibi
lidad del autor o fueron sus lecturas quienes le llevaron a disfrutar
las? Una copiosa bibliografía, inserta al final del libro, informa al 
lector de la fundación, vida activa y muerte de las torres y muros 
que desafiaron los tiempos. Cada ruina conjunta erudición y emoción. 
Pinceladas, rasgos finos captados en la contemplación aparecen en 
castillos más divulgados como el de Cantavieja y hasta en otros 
como los de Boi y Corbó que más que cimientos son ya sólo topó
nimos lo que resta. En verdad no ha tenido que correr mucho para 
contemplados. Doce encuentra ~n tierras de Castellón, otros diez 
en Teruel y dos en la provincia de Valencia. Recorre estas venti
cuatro ruinas templarías completando con fotos su fundación y vici
sjtudes; una reseña breve sobre la fundación del Temple la precede 
como la sigue una guía de las fundaciones de la Orden en todo el 
territorio de la Corona de Aragón. Reproduce seis documentos, de 
1180 a 1311 en el apéndice seguido de la bibliografía consultada. 
Unos índices geográficos y onomásticos facilitan su consulta. Ha sido 
editado por Prometeo, la editorial de tanta solera valenciana, ahora 
en claro dinamismo.-A. S. G. 

Imp. Hijos de P. Armengot.- Eomedio, 21.-Castellón, 197S 
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El abate Henri Breuil y las pinturas 

rupestres del Cingle 

TODO cuanto nos atrae y sugestiona tiende a conta
giarnos de las propias quimeras que en sí pueda llevar 

tal objetivo. ¿Por qué vereda -al margen. de la arqueo
logía- me había yo, ya introducido, cuando soy llamado 
a formar parte de una comisión internacional para fechar 
la edad de las pinturas rupestres de esta tierra nuestra del 
«levante español»? 

Y no obstante ello fue una realidad. Se había de deli
berar en esta reunión sobre una serie de pinturas rupes
tres del llamado Arte de Levante que yo mismo había 
calcopiado, y traducido y publicado en colaboración del 
profesor Obermaier y el Abate Breuil en Gasulla el agosto 
del año ~935. 

Fue en el agosto de 1960 cuando patrocinada por la 
Wenner-Gren Foundation for Antropological Research de 
New York se reunió en Symposium dicha comisión en el 

13 
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viejo castillo de Wartenstein (Austria) a sesenta kilómetros 
de Viena para tal discriminación. 

Uno de los días de nuestra estancia en aquella antigua 
fortaleza, las autoridades de la bella capital austríaca nos 
dieron un banquete en el palacio municipal de dicha ciudad, 
ágape de honor al cual ni Breuil ni yo pudimos asistir por 
encontrarnos aquel día indispuestos; día tranquilo que 
aproveché para que el Abate posara ante mí y a grandes 
trazos de carbón, trazase su venerable silueta sobre la 
servilleta blanca de la mesa por carecer de otro papel, 
dibujo hoy en la colección del también arqueólogo, doctor 
Eduardo Ripoll, de Barcelona. 

Han pasado desde entonces unos años. Breuil dejó de 
existir y sólo un recuerdo queda, en documentación, de 
tcDdas nuestras actividades de convivencia en estos inter
valos de colaboración y en investigaciones, congresos, etc., 
documental epistolario, 1 interesante, que mi buen amigo 
el Dr. Angel Sánchez Gozalbe> me pide sea acompañado, 
para su publicación, de un breve comentario con apos
tillas mías qtte contribuyan a resaltar la figura eminente 
del que por todo el mundo científico era conocido por 
el Papa de la Prehistoria y que aquí, en Castellón supo 
captar el aire paradisíaco del jardín que rodeaba mi vieja 
casa en la f'eriferia de la ciudad. 

1 En uno efe los frecuentes achuchones que quebrantaban la 
fortale;¡¡a de su cuerpo pero que afinaban cada vez más su espíritu, 
enviaba a Vice11te Safont - uno de los allegados a sueldo que tenía 
en su jardín-residencia en la periferia urbana - a mi casa con un 
mont0n de cartas, ordenadas cronológicamente, acompañado de la 
siguiente misiva: «Dr. Angel Sánchez Gozalbo. Castelló dia d'animes 
1964. Amic Angel: Heus aci la relació histórica de "Obermaier i les 
pintures de eova Remigia", adju.lilt el cartulari de Obermaier i una 
quartilla clau relativa de la doeumentaeió. Les cartes de Breuil me 
les reserve per ara, per que he eomen9at altra relació "Breuil i · ies 
pintures del Cingle de Gasulla". Peli mediació ·teva faig donació al 
"Boleti" de tota la documentació relativa a les pintures rupestres de 
Ares del Maestre. Afectuosament, Porcar.» 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 187 

Mi amistad con este sabio arqueólogo empieza en 
1935, cuando con el profesor Hugo Obermaier colaboramos 
en las investigaciones de Cueva Remigia, en el término 
municipal de Ares del Maestre (Castellón). 

Breuil llegaba de una expedición de Abisinia en donde 
había pasado una temporada estudiando algunas zonas de 
aquella parte de Africa. Está de enhorabuena porque al 
hacer escala. en Roma encontró parte de un frontal nean
dertal en un yacimiento alrededor de la Ciudad Eterna, 
cosa esta que le animaba a trabajar en la Gasulla. 

Aparte de la colaboración común en Cueva Remigia, 
Obermaier, director científico, le dio a elegir, entre todo 
el material de la Gasulla, algunos abrigos, para su estudio 
particular, escogiendo el Abate la parte alta del Cingle, 
diez abrigos con pinturas, que aunque adjuntas a Cueva 
Remigia, estaban separados con éntrada aparte, Breuil 

' pasaba la mayor parte del tiempo en el sitio escogido, sin 
que nadie le molestase. Sólo a las horas del . condumio 
regresaba a Cueva Remigia donde estaba instalado el cam
pamento y las provisiones para todos los que tomaban 
parte. 

Sus 59 años no le impedían escalar las rocas y soste
nerse todavía con bastante seguridad. El sol de Africa 
había curtido su piel, armonizando coq. la erosión poli
croma de los estratos. De su aplastada calva se adelantaba 
un prominente frontal, en cuyas fosas se asomaba todo un 
protocolo de sonrisas amables, cardenalicias, muy fran
cesas. Hablaba un pasable y elocuente castellano que él 
decía había aprendido entre pastores de Andaluda, cuando 
estudió el arte esquemático del Sur de España. 

A su paso por Castellón dejó su equipaje en el hotel 
cambiando su indumentaria de campaña ya un tanto enco
gida y patinada por la humedad de yacimientos remo
vidos; sus holgadas polainas terminaban en un desgaste 
de talón que le daba aspecto de mendigo. Su bagaje lo 
constituía tres bolsas que cruzaban su tórax a la bando-
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lera: una destinada a las herramientas de excavar, otra la 
de los lápices y pliegos de calcos y la tercera para provi
siones. Llevaba un bastón y una cantimplora aplanada de 
cristal forrada de mimbre trenzado, recuerdo de su querido 
padre cuando juntos, en su infancia, sallan a cazar mari
posas. Se rompió mojando las pinturas del Cingle. Pintó 
sobre ella un bisonte y quedó en mi casa como 
recuerdo. 

Comía con apetito, particularmente ensaladas. No era 
exigente y sabía someterse a las provisiones de que dis
poníamos. Tomaba la siesta y descansaba reponiendo sus 
fuerz.as sobre una manta extendida en el suelo. Por la 
noche le . bastaba un simple jergón de paja. Se cocinaba 
un té especial que le regulaba la salud. 

Antes de salir para su sitio inspeccionaba mis calcos 
copias de Cueva Remigia hasta aprobarlos y luego se tras
ladaba a su sitio particular hasta las horas de. comida. 

Tenia yo mucho interés en ver trabajar al Abate en su 
técnica de calcos y a los siete días de permanencia en la 
masia me decidí romper esta extraña clausura con el pre
texto de traerle el correo del día. Le sorprendí abriendo 
pequeñas catas junto a unos grandes bloques de estratos 
sin duda desprendidos del techo de las cuevas mucho tiempo 
ha. La tierra removida pertenecía a escombreras del neo
lítico eon cerámica de incisiones, con dibujos geométricos. 
Cuestioné: ¿Por qué no se encontraban huesos de la época 
paleolítica?, y dijo que el terreno estaba muy cargado de 
creta y en esa distancia cronológica se habían transformado 
en «tarros» irreconocible. ¿Por qué no pinturas sobre 
piedras? contestando que sólo podría ser posible si tales 
hubiesen sido aprisionados en arcillas. secas. ¿Por qué con 
tantos centenares de arcos pintados en las rocas no se 
encuentran puntas de flecha desperdiciadas en la vertiente? 
Y le dejé solo con su trabajo. 

Breuil alternaba su labor de los calcos con la investi
gación de las escombreras hechas en varios sitios del 
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barranco en donde aparecían pinturas. Este exceso de 
trabajo agotó sus fuerzas, enfermando. No viendo en él 
mejoría mandó Obermaier le llevásemos presto a Castellón, 
hospedándose en mi casa de campo al cuidado de los 
médicos y de mi mujer y de mí mismo que no le abandoné 
hasta que me dijo el médico estaba fuera de peligro. 

Tres días estuve al cuidado del Abate y cuando el 
médico le permitió abandonar la cama me preguntó por · 
su bagaje que había dejado en la GasuUa. De las tres 
bolsas encontramos en falta la que contenía los calcos 
que había dejado a medio copiar. Al buscarla y no hallarla 
se puso colérico amenazando con dar parte a la policía. 
Le pregunté si por casualidad llevaba en ella algo de interés 
y me contestó que con sus calcos llevaba un rosario del 
siglo xvn. Le dije calmase sus ánimos, que averiguaríamos 
si acaso se hubiera extraviado en el camino. Efectivamente, 
antes de partir de la cueva, Obermaier, en previsión no 
se perdiese tan preciada documentación lo guardó a su 
cuidado y al día siguiente lo recibimos tranquilizando al 
Abate que quedó en Castellón al cuidado de mi mujer, 
volvi~ndome yo otra vez a la cueva para seguir traba
jando a las órdenes de Obermaier. Pasada la convale
cencia Breuil en mi jardín, se ausentó de Castellón prosi
guiendo su viaje a Francia dejándonos escrito en sus 
cartas desde entonces la trayectoria de su zigzaguear cons
tante, sus andanzas por el mundo desde aquella fecha. 

Terminada que fue la primera campaña nos ausentamos 
de las cuevas con todo el material científico que se entregó 
a Obermaier, programando para la próxima primavera una 
segunda campaña con el fin de que Breuil pudiese terminar 
su trabajo y nosotros los abrigos de los barrancos adya
centes; campaña que no se pudo realizar debido a la guerra 
civil por la cual quedamos incomunicados desde julio del 
36 con Breuil y Obermaier que estaban en el extranjero, 
circunstancia que determinó la suspensión de los trabajos 
de las cuevas definitivamente. 
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Terminada la guerra complicaciones varias impidieron 
el retorno a los abrigos del Cingle. Breuil desde que deja 
la Gasulla no pierde contacto con nosotros notificando 
todas sus andanzas en el siguiente epistolario. 

JUAN BTA. PORCAR 

1 

Castellón, 21-VIII-35 

Mi querido Porcar, . 
Como dejo mañana su casa para meterme en el tren de Tarra

gona, no quiero hacerlo sin escribirle unos renglones, desde luego 
y si no tengo la satisfacción de verle y de darle las gracias de viva voz. 

Gracias a su Señora, que me cuidó como un niño mimado, yo 
he pasado una semana de reposo muy quieto, principalmente ocupado 
en rehacer mis fuerzas, comer lo permitido, dormir y quedarme a la 
sombra de sus pinos a mirar la vida de los gatos y de las hormigas. 
Cuando el ~ol iba más bajo, yo me puse a cuidar algo sus flores, espe
cialmente rosas. 

A su tiempo, venía el rato de charla con el médico, y, ocasio
nalmente, con don Angel. Y así se fue el tiempo sin preocupación 
y sin hacer nada. 

Deseo que yo no haya sido ocasión de cansancio para su Señora ; 
al parecer creo que no. 

Ahora, espero que tendré ocasión de volver el año que viene, 
¿quizás al fin de la primavera? Me gustaría volver a completar mis 
obras varias sobre las superposiciones de técnicas o colores. Acaso 
tendrá usted entonces más para enseñarme. 

No me parece necesario que yo se lo diga que tengo mucha 
simpatía para usted y sus trabajos y su modo personal de entenderlos. 
Siento que esta maldita enfermedad me haya deprivado de disfrutar 
más y mejor de su amistad y compañía. 

De todo, y de todo corazón acepte mis gracias y la expresión 
de mi amistad, 

H. Breuil 
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2 

Paxis 52 Av. de la Motte Picquet 
21-IX-35 

Mi querido Porcar, 

191 

Vuelto hace días en mi casa, tuve antes de ayer la buena sor
presa de ver a nuestro amigo don Hugo Obermaier , el cual atrave
saba París: él me dio de sus noticias, y yo tengo que darle de las 
mías, que son buenas. 

En camino de irme, visité Tarragona el mismo día por la tarde; 
me fui a dormir en Barcelona al Hotel Germanor; por la mañana 
visité la Catedral y alrededor y la Sagrada Fan:lilia, lo suficiente 
para ponerme bastante harto. Tomé el tren para Puigcerdá a las dos 
de la tarde del mismo día, llegando en Foix cerca de la·s diez de la 
noche. El día después, me fui a Audinac, y me quedé descansando. 
unos cinco días más. Después vinieron mis colaboradores y me perdí 
en la cueva de los 3 Hermanos unos tres días, pero no tuve valor 
para más. Pero volvían las fuerzas, y como vino a juntarse conmig0 
mi amigo chinés llegando de Maruills, le he hecho visitar las cuevas 
pirenaicas y de Dordogne, durante quince días. Ahera descanso en 
mi jardín de L'Ille-Adam, a unos 30 .Km. de París, y me parece que 
todo va normalizado. 

Me recuerdo del jardín de usted, en el cual he pasado una semana 
muy· quieta curándome gracias a su amistad y a los cuidados de su 
Señora; deseo que no haya sido a expensas de la salud de ella. 

No hablé con H. O. del tiempo conveniente para volver a aeabar 
el trabajo; de eso hablaremos más tarde. 

Por ahora, no quiero más que darle de mis notieias, que bien 
lo merece usted por todo lo que le he procurado de susto y molestia 
con mi indisposición, y decirle cuánto le estoy agradecido para ello. 

Le ruego saludar y dar mis gracias otra vez a sus amigos médicos 
y parientes que se han interesado de mi persona; presente también 
a su Señora mi recuerdo respetuoso y agradecido, y créame su muy 
agradecido y affo. amigo q. e. s. m. 

H. Breuil 

3 

1-I-36. Mi querido Porcar. Recibí esta temporada sus amis
tosos felices, y le ruego dispensarme si los míos le llegan atrasados. 
Que tengan ustedes un año feliz, con toda clase de paz, salud, suerte 
en su arte, en sus hallazgos, etc. Deseo que nada intervenga para 
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estorbar nuestros proyectos para Mayo ... Mi salud parece bien resta
blecida, y no hay más azúcar en el asunto. 

Le agradezco mucho de lo que me escribe de las láminas de 
Altamira, gracias, por venir de usted como artista, me alegran verda
deramente. 

Mil recuerdos respetuosos y agradecidos a su Señora, buenos 
recuerdos a don Angel, a los médicos que me han curado, a nuestro 
colaborador Codina. 

Su affo. amigo H. Breuil 

4 

Miércoles, 4 Mayo 36 
• 

Mi querido Porcar. Al volver de Inglaterra ayer noche recibí 
su carta del. día 28. He visto don Hugo dos días antes de salir a 
Londres, pero el volver por París para el día 7. Le escribo en Ams
terdam sin detenerme para avisarle, creo que tendrá mi carta mañana, 
y le escribo a su Hotel en Par ís para más seguridad, en caso que 
pare poco tiempo a su vuelta. 

Como estuve cansado esta temporada, no visité hasta ahora la 
Exposición española; procuraré hacerlo cuando los próximos días 
al fin de contestarle sobre su question si hay algo de usted. 

hé dentro de 2 días a mi casa de campo, que no ví hace un mes; 
en nuestra tierra, todavía no hay mucha señal de primavera. La última 
vez, vi «Persea-ninfa», «Prímulas», «Hepaticces», y dudo que ayan 
florecido ml!lchas más. 

Deseo que su asunto se arregle pronto como debe ser, y que 
nada me impida volver a visitar ustedes al principio de mayo. 

Le ruego presentar mis respetuosos recuerdos a su Señora y 
que me crea sl!l aff0 amigo 

. H. Breuil 

5 

París, 25-VI-37 

Mi querido don Juan. Que tal de ustedes por esta temporada? 
Con gusto tendría yo (y don Hugo) de sus noticias, y de nuestros 
amigos. Nosotros bien y esperando que se encuentre mejor tiempo 
para seguir en pinturas prehistóricas ... 

Mejores recuerdos a su mujer. 
Su aff.0 amige, 

H. Breuil Pr0f. au Collége de France. París. 
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6 

Tarjeta desde París escrita primero por Obermaier y después 
por Breuil. 

París, 18 marzo 1938 
Recuerdos bien afectuosos de sus dos amigos 

H. Breuil Hugo 

He tenido mucha alegría saber por una carta de Bosch G.[impera] 
que está usted en buena salud, y su señora? 

7 

París. 52 Av. de la Motte Picquet 
14-IX-38 

Mi querido amigo. Mucho le agredecería, si vive todavía, que 
me escriba dos renglones; don Hugo y yo a menudo pensamos en 
usted y su señora y amigos. 

Su affo. 

Madrid, 1-VI-41 

H. Breuil 
Membre de l'Institut 

8 

Mi querido amigo Porcar, 
Recibí su carta· del 27-V. estos días, que me remitió Taracena, 

y me alegra saberlos bien, y usted siguiendo trabajando a su arte 
con éxito. 

He venido de Francia ya hace mes y medio, para ir en P0rtugal 
y Madrid dar unas conferencias científicas. Pasado mañana, tengo 
que volver a Lisboa por que yo he aceptado una revisión sobre el 
terreno del paleolítico antiguo, etc. de este país, de modo que yo no 
puedo, por ahora, aceptar su tan amistosa invitación; lo que yo haré 
después de acabar con eso (quizás al principio de Septiembre) no lo 
sé. Pero si vuelvo a Francia entonces, quizás, con una vuelta pcr 
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las universidades del Levante al principio de Octubre, podré includir 
en ella una visita a ustedes en Castellón. De todo modo yo le avisaré 
con adelantación. 

Para las botas de gamuza en su poder, el mejor, por ahora, es 
que se quede en su poder, y espero que algún dia me servirá a volver 
con usted a la Gasulla. 

No sé si usted ha podido acabar el dibujo del abrigo superior 
adonde trabajé. Mis dibujos (calcos) siempre sin ser puestos en limpio, 
están con la mayor parte de mi documentación original en el sur de 
Francia. Como usted sabe, no he podido hacer calcos de los dos 
últimos, demasiado resbaladizos, como me puse enfermo entonces, 
y han tenido ustedes tanta cariñosa molestia para curarme. 

Usted sabe que todo lo que Obermaier había resguardado en 
su despacho de la Universidad ha sido destruido, incluso sus her
mosos dibujos de la Gasulla. Me interesaría saber si usted se quedó 
con los calcos originales y estudios de dibujos provisionales de los 
mismos. 

Tengo buenas noticias de él, que como sabe usted sigue en Fri
burgo (Suiza). 

Le ruego presente mis respetuosos recuerdos a su Señora, y 
créame su muy aficionado amigo 

H. Breuil 

Psc.: Un pariente suyo, Francisco Porcar, de Valencia, pasó 
estos días, pero no logró encontrarme, y no me dejó dirección alguna. 

Mi dirección, para hasta 1 de Septiembre, será: Lisboa, Servicio 
Geológico. Facultad de Letras. 

9 

14-IX-41. Lisboa. Servicio Geológico. Rua Academia da Sciencias. 

Mi querido amigo. Recibí su grata ayer, de la cual me alegro 
mucho, por las buenas noticias de usted y su familia por ser elesa. 
Para mí, el trabajo emprendido me tendrá aquí hasta 6-X, y después 
voy a trabajar en Marruecos hasta el 17-XII. Mi dirección será entre 
estas fechas, Inspectioo Archéologique, 11, Rue Coli. Rabat. Volveré 
aquí después, o para seguir a Toulouse, o para quedarme, no lo sé. 
De modo que no tendré el gusto aprovechar, antes de Dios sabe 
cuando, su tan amistosa hospitalidad. Le ruego saludar a su señora, 
y créame su aff.0 amigo 

H. Breuil 
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10 

Expedida desde: «in Spanisch, Exp. Prof. H. Breuil. University. 
Johannesburg. S.th Africa. 

31-Ill-45. Mi querido amigo, acabo de recibir su tarjeta de 
Navidad, trasmitida desde Lisboa, y así veo que no me olvidan ustedes 
~n mi lejano refugio. Mil gracias por eso; supongo que dentro de 
un mes o dos, volveré a Paris, adonde me llaman. Así podrá usted 
mandarme, dentro poco tiempo, de sus noticias o folletos a mi acos
tumbrada dirección: 52 Av.e de la Motte Picquet, XV. Las noticias 
que tengo de los míos y de mis cosas son buenas del todo, lo que 
es gran suerte. Pero parece que tanto por la comida como la cale
facción y la facilidad de circulación, las cosas son bastante malas, 
y si no me decian que me necesitan, por motivo público, me que
daría yo aquí con gusto. De don Rugo, en Friburgo de Suiza, hace 
muchos meses que no sé nada. Quizás será enfermo? Esperando volver 
algún día a visitarles le mando, y a todos los amigos mis aficionados 
recuerdos. 

Su amigo q. e. s. m. 
H. Breuil 

11 

Sin fecha ni lugar, pero expedida desde Friburgo (Suiza). 
Porcar la fecha Mayo 1946-1947? 

Don Juan Porcar (Castellón de la Plana) Pintor 

Mi querido amigo. Por saber todo el cariño que existía entre 
usted y nuestro gran amigo Rugo Obermaier, creo conveniente escri
birle esto~ renglones para darle a conocer que ha fallecido el día 
12 de Noviembre, al fin de una muy larga enfermedad. Ya no muy 
bien, después de dejar a España, él ha visto su salud [em)Peorar poco 
a poco durante esta guerra; dejó de escribirme de su propia mano 
en Julio 45, él no pudo, en Octubre, volver a dar lecturas y cursos 
en Friburgo. En Diciembre, hubo un ataque que le quitó el andar, 
para ir apoyado, casi el hablar, fuera de unas palabras y la facultad 
de leer y escribir, pero seguía claro de inteJiigencia. Asile vi en Mayo, 
durante una semana que pasé en Friburgo, y que fue uno de los 
í1ltimos buenos ratos de su pobre vida. Hace un mes, otro ataque 
le mermó severamente más, y acaba de morir. 

• 
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Como mi coetáneo, y mi amigo de 42 años, siento mucho esta 
muerte de un hombre muy sabio y gran trabajador . 

Le ruego dar cuenta del acontecimiento a los amigos que tenia 
alrededor de usted. 

Para mi, siempre en buena salud, voy a irme otra vez en Johan
nesburg (Africa del Sur): Archeological Survey, University, para 
hasta el estío 1948 (si Dios quiere). 

Pienso a menudo en ustedes, pero no sé cuándo la «Politica» 
y el cambio me permitirán volver a visitarle. 

Le ruego decir mis respetuosos recuerdos a su Señora y creerme 
su fiel y aff.0 amigo 

12 

Bethleem (S. Africa) 3-IV-1947 
Permanent direction para un año 
Archoeological Survey. University. 

J ohannesburg 

H. Breuil 

Mi querido amigo Porcar. Acabo de recibir su carta del 10 de 
Marzo, dándome de sus buenas noticias de las cuales me alegro 
mucho. Como usted me habla de otra carta suya anterior de un mes, 
debo decirle que, hasta la fecha, no me llegó; pero si viene por mar, 
no hay que esperar más tiempo, y llegará sin duda algún día. 

Acabo de pasar un mes en esta comarca lindando con Basusóland 
y algo país negro: es el paraíso de las peñas (solapas) pintadas; visité 
varios y he tomado copia de dos. 

Le agradezco de todo corazón no olvidarme. Yo tampoco les 
olvido, y a volver, en 48 en Europa, deseo que las condiciones polí
ticas me permitan volver a España como antes, de vez en cuando, 
y en su tierra Castellón. Yo le había escrito hace unas semanas, y 
supongo que mi carta le llegó, por tener usted mi dirección. 

Yo tuve mucho gusto en encontrar a nuestro amigo Luis Pericot 
en el Congreso de Nairobi (Kenia), y de poder conversar det[enida]
mente con él de tantas cosas, y de nuestro fallecido amigo don Hugo. 
Ya le habré escrito que en Mayo 46, estuve en Friburgo una semana, 
durante la cual le visité cada día, entreteniéndole de cuantas cosas 
yo .había hecho en Sud Africa, etc. El gozaba mucho estas charlas, 
a pesar de no poder articular que muy pocas palabras. 

Para volver al asunto de sus trabajos, usted puede mandarme 
aquí (Johannesburg) todo lo que le parezca. Si, más tarde (1948) 
usted quiere mandarme cosas o cartas en Francia, puede usar, quizás 
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por intermedio de Luis Pericot, el Director del Instituto Francés de 
Barcelona, M. Laffontaine, amigo mio quien cruza a menudo la 
frontera de Perpignan, llevando correo, etc. 

Usted sabe pues, fuera de la última roca del grupo superior de 
la Gasulla, yo había hecho calcos de casi todos las figuras que yo 
había leído, cuando con ustedes en 1935; los tengo en París, pero 
nunca los puse en limpio ... 

Le ruego saludar respetuosamente a su Señora, y créame su 
affo. amigo que no ha olvidado cuanto me han ayudado con cariño, etc., 
al tiempo que me puse enfermo en 35. 

Su aff.0 amigo 
H. Breuil 

Pso.: He aprendido con verdadera tristeza que Chocomeli 
había fallecido. Me había visitado en Madrid, cuando cruzé en 41 
por allí. 

13 

Bethleem (Orange). Día de Pascuas de Resurrección 
Permanent dirección hasta ± Mayo 48: 
Archoeological Survey. University. 
Johannesburg. (S. Africa) 

Mi querido Porcar y amigo. A los 2 días de contestar a su carta 
del 10 de Marzo, recibo la anterior del día 10 de Febrero, con dos 
hojas de calcos reducidos de la Mola Remigia. El sobre de la carta 
iba cortado a las dos extremidades laterales, pero no parece que 
falte algo. 

De modo que, entre sus dos envíos, tengo las figuras de los 
abrigos IV, VI y VIII. En París, tengo mis propios calcos de toda 
la Mola (me parece), fuera de VIII, IX y X, que por ponerme enfermo, 
no pude realizar. Con gusto yo correspondré a su amistosa invita
ción de colaborar con su revista Castellonesa, pero no podrá ser que 
después de mi vuelta en París en Junio 48 más o menos; quizás, como 
tengo idea de volver por Lisboa, -si los asuntos políticos actuales 
logran asosegarse- podré atravesar España y parar en algunos 
sitios? Con gusto recorrería a visitarles otra vez, con un retraso de 
unos doce años sobre mi propósito de 1935 de volver en la primavera 
de 1936. 

En esta linde de S. Africa y Beesatoland estoy calcando unas 
sol opas de las muchas que existen, de estilo naturalista; muchos 
son más antiguos que lo que se ha dicho, y, por que los Boschimanes 

• 
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pintaron los últimos en el siglo pasado, no es prueba alguna de 
cuando empezaran otros antepasados a pintar. Como en España, 
muchas figuras no se pueden leer que mojadas y tienen mucha patina. 

Le ruego saludar a todos nuestros amigos y créame su aff.o amigo. 
Mis respetuosos recuerdos a su Señora! 

H. Breuil 

14 

[Johannesburg) 24-VII-47 

Mi querido amigo Porcar. Recibí hace tiempo su carta del 10 de 
Abril -con los dibujos del «jinete»? No sirve discutir sin verle 
juntos otra vez-... si Dios quiere. Muy confuso, por lo menos, y 
de otro estilo. No tengo consideración alguna para el Sr. S.a Olalla. 
En Junio, estuve en Natal, costa del levante, a visitar pinturas rupes
tres de las cuales, probablemente, gente del Golfo Pérsico de antes 
de la era. Ahora voy a pasar un mes en la costa de poniente (Sur
Oeste Afrika ex-alemana) en donde también hay pinturas rupestres 
con forasteros pre Europeos. Sigo con la idea de salir de aquí en 
Febrero, dar una vuelta por Rhodesia y Angola, y de ahí, tomar el 
barco portugués para Lisboa, y, quizás, por España, en dirección 
a París, adonde quiero estar al principio de Julio lo más tarde. 

Le ruego saludar a su Señora y cuantos amigos se encontraren. 
Su affo. amigo 

H. Breuil 

15 

[J0hannesburg] 23 Marzo, 48 

Mi qaerido P0rcar e amigo 
Me parece que bastante tiempo corrió después de nuestras últimas 

cartas. No sé si le dije que, en Agost0 47, en S.W. Africa, ex-alemana 
colemia, yo trabajé en copiar una roca pintada extraordinaria, con 
figuras, al parecer, más o menos, Etyopicas y forasteras, en una mon
taña de granito con lleno directo, pero con una buena fuente; esa 
roca me tuvo 10 días en traZ:ar y un par de meses a poner en limpio, 
y ha sido la causa de prol0ngar mi estancia aquí hasta nueva cam
paiía que voy hacer en Julio y Agosto deste año. Como hay figuras 
análoga·s en el S.E. de Rhodesia tengo que ir a visitar y copiarlas 
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antes, lo que voy hacer el mes que viene. Con eso y otras cosas, 
me parece que si logro salir de aquí en Diciembre, para Lisboa, es 
lo más pronto que puedo esperar; en tal caso espero que cruzaré 
por España en Marzo para llegar en París en Abril, con las golon
drinas. 

Naturalmente, si acaso nueva guerra acontecía, como tanta gente 
lq cree, es posible que yo cambie mis proyectos, permaneciendo más 
tiempo en este país, muy en contra de mi voluntad. 

Por ahora, estoy muy bien de salud y no tenemos aquí las difi
cultades de comida tan esparcidas en Europa, y me dan lo necesario 
para la vida, y no desean que yo me vaya. 

A la gracia de Dios! 
Deseo de todo corazón que usted y su señora sigan bien, y les 

mando mis cariñosos recuerdos. 
Su affo. amigo q.e.s.m. 

Archaeological Survey 
University of the Witwatersrand 
Johannesburg, 21-X-48 

H. Breuil 

16 

Mi querido Porcar, su amistosa carta - 8-IV-48- me llegó 
durante un enorme viaje que logré organizar, combinando misiones 
y invitaciones oficiales, y que duró algo más de 6 meses: fue de 
Marzo al 8 de Octubre! Después de estudiar unas peñas pintadas 
del Sur de Rhodesia, y pagar mi secunda visita al Zambegi ... , 
yo he recorrido las selvas del Alto Congo para estudiar los sitios 
prehistóricos puestos al aire libre por minas y canteras (Mayo), y 
lo mismo hize en la comarca diamantlfera del N.E. de Angola. No 
hay peñas para pinturas en estas comarcas salvajes, que, fuera de 
los sitios de minas y industria, habrán poco variado desde del tiempo 
de Liwinstone y Stanley. Como era hinvierno, no llovía, no se encon
traban mosquitos y, por consecuencia no ocasión de contractar fiebres 
palúdicas. A pesar de existir ah[ muchos animales salvajes, es raro 
verlos de día, y no los he encontrado ni una vez, escondidos quizás 
entre malezas y arbolado, o altas hierbas. Yo he consagrado 2 meses 
a nuevas exploraciones en la desértica parte del S.W. Africa exalemana, 
adonde yo también habla recopiado, en Agosto 47, una extraordinaria 
peña con un «difili» (de ceremonial índole; y religioso) de gente acom
pañando una mujer de raza mediterránea. Todos son de razas dis
tintas de las del país y del Africa austral, la mayor parte de ellas con 
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cabellos rubios, cortados así y, muchas veces, la cara blanca y la 
nariz semítica. La recorrida actual, en la cual copié 60 sitios pertenece 
su mayor parte al mismo pueblo, pero en su vida ordinaria de caza, 
vida cotidiana, viajes, algunas veces escenas bélicas y funerarias. No 
ganado, no perro, no escudos, escasas lanzas, a menudo arcos, unos 
[dibujo de yugo] no carcuaj para llevar las flechas, llevando un manojo, 
pero sacos de piel para el agua que ya faltaba altar, (como hoy). 
Arte académico, muy distinto del de los Bosquimanes, que vivían 
al lado, riñendo a veces con ellos. Unas figuras de seres myticos, 
entre ellos, especies de Grifones o Esfinges? 

Ahora tengo que poner todo eso en limpio, lo que opino va 
tomarme acaso 4 meses. El resultado de eso es que renuncio a ir a 
final el inviern0 en Lisboa, y que no pasaré en España en la prima
vera. Pero si, volveré a París para abril. Después de ver aquí las 
nuevas condiciones de vida, y si puedo vivir y trabajar a poner en 
limpio el texto de tantos trabajos sin texto, acumulados; yo veré. si 
puedo hacerles una visita. 

Mi salud es b1:1ena, pero las piernas flojean algo: tengo cerca 
de 71 y medio. 

Yo le agradezco de haber remitido a M. Lafontaine (Instituto 
Francés de Barcelona) los folletos que usted me indica. Si los ha 
mandado en París, allí me esperan hoy, por que mi familia tiene 
orden de no hacerme seguir carta. 

Como es probable que mi carta le llegue cerca de Pascuas de 
Navidad, la encarg0 de Uevarle mis más amistosas felices y votos 
de salud para su Señora y usted. 

Su affo. amigo 
H. Breuil 

17 

Union of South Africa. U.nie van Suid-Africa 
Bureau of Archaeol0gy. Archaeological Survey 
26-XII-48 

Mi querido Porcar, 

19-XI-48 

Hace ya rato €J.Ue recibí su amable carta del 25 de Noviembre; 
estos días de Navidad me dejan a.lgún tiempo para contestarle, y 
mandarle t0dos mis felices para el año que viene. Para mí, no sé de 
qué sera hecho, porque creía ser libre de dejar Africa y volver en 
Pa11ís par~ Abril, y que todos los trabaj0s de 60 sitios que tengo en 
poner en limpi0 y colores, de mi viaje de Suweste de Africa de Agosto 
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y Septiembre, no se adonde voy a parar; lo mejor, si logro en tiempo, 
seria volver al principio del estío. La situación material en Francia 
es muy seria, y como retirado del Colegio de Francia por límite de 
edad, no sé si tengo bastante para seguir mi vida normal que incluye 
viajes, mediana, bastante correspondencia forastera y compras de 
libros. Si tengo que quedarme sin mover, no escribir cartas, no leer 
lo que parece de importancia, más valdría quedarme aquí algo más. 
E:so es el problema, y, ahora voy a volver para ver lo que es, y si no 
me conviene terminar mis papeles de trabajos sin acabar aquí, y volver 
2 ó 3 años esta tierra lejana, con climáticas condiciones que me gustan 
y convienen. Hasta ahora no he tomado determinación, pero inclino 
a esa solución. «Mañana será otro dia». 

De todo modo, yo he abandonado la idea de volver por Portugal, 
y volver directamente a Francia: 52 Avenue de la Motte Picquet. 
París, XV. De seguro, yo daré un pequeño turno a Charente, Bor
dorgns y Pirineos en Agosto-Septiembre 49, después de algún tiempo 
para la familia y para volver a saber adonde ser mis cosas y colocar 
las nuevas en orden. Ahora, como vamos hacer para eso del libro 
para el cual ustedes me piden tomar parte? Ustedes dirán; modo 
el mejor es mandar los documentos en París al fin de la primavera, 
yo les encontraré a llegar, como mí familia los pondrá a parte, espe
rando mi vuelta. Como sabe usted, yo había sacado calcos de toda 
la linea de solapas, fuera del último, con el supuesto jinete, por ponerme 
enfermo. · 

Yo no sé nada de la publicación de Ortego sobre las pinturas 
de Alacón. Me gustada tenerla. Me parece, por el dibujo que me 
ha enviado que se trata de una cierva ni más ni menos, más intere
sante es la escalera. Tampoco me mandaron el papel del Sr. Vilaseca 
sobre Cenia. Había encontrado Almagro en Madrid en 1947, y me 
hizo la pésima impresi6n, atacando a Obermaier de la más fea manera, 
y tomando en cada asunto, el contrario de su maestro, sin la menor 
competencia, por lo menos en asuntos supuestos. Al contrario quiero 
a Pericot como buen y leal trabajador, aunque demasiado tímido 
para luchar con otros que no son más timadores de la ciencia. 

Pues Dios guarde a usted y a su Señora salud y paz en toda 
forma, y buen éxito en sus rebuscas científicas y los de Codina, al 
cual presentará mis buenos recuerdos. 

Su affo. amigo 
H. Breuil 

' 
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Paris: 52 Av. de la Motte Picquet, XV 

Mi querido amigo Porcar, 

BoLETfN DE LA SociEDAD 

He vuelto hace una semana en París y aprovecho este tiempo 
de huelgas de circulación para poner mis papeles en orden. Así encuen
tro su carta del 21 de Febrero adonde me da usted detalles de su 
vida. Encuentro muy natural que no me hayan esperado para publicar 
el abrigo X del Cingle de la Mola Remigia con el Sr. Codina, y, sí 
comprendo, van a salir también los abrigos 1, JI, III, IV, usted me 
hará un gran favor de mandarme todas estas publicaciones cuando 
pueda. 

Yo había pedido en Friburgo que me manden, después de la 
muerte de nuestro pobre amigo Obermaier, todo documento sobre 
las pinturas rupestres, pero si me mandaran varios calcos no encuentro 
nada sobre sus pinturas. Yo tengo mis calcos sin poner en limpio 
de lo yo había calcado, no sé si a usted pueden servir. 

Me alegra que mis dibujos, publicados en inglés, le hayan 
gustado de veras, los hize por gusto no por publicación! 

Ahora en casa, no he, hasta ahora, pensado en lo que voy hacer 
después de coordinar mis documentos, seguramente tengo demasiado 
para publicar, con mis 74 años. 

A Ia gracia de Dios! 
Desde Juego mi salud está muy buena, si no que las piernas 

van algo flojas. 
Yo le ruego de saludar a su Señora de mi parte, y créame su 

muy aficionado amigo 
H. Breuil 

19 

University of the Witwatersland. Archaeoiogical Survey 
Johannesburg, 20-I-51 

Mi querido amigo Porcar, 
Su amistosa tarjeta me llega aquí, justo al momento de moverme 

(en tres días) al Sur para, después de 5 semanas (2 de Marzo) zarpar 
para Europa definitivamente, después de un año más a recorrer 
sierras y peñascos desde el 1 de Junio 50 hasta el 15 de Octubre 
encontrando la mar de hermosas pinturas rupestres, de las cuales 
hize calcos, pero, apesar de trabajar a pintarlas cada día, desde! 
17 de Octubre, no he acabado poner en limpio que los 2/3; quizás 
acab~ré este mes? Ahora voy a dedicarme a acabar, si puedo, los 
trabaJOS aunque ya concluidos, pero esperando publicación. 
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Así mi dirección fija será desde entonces 52. Av. de la Motte 
Picquet. París, XV. Mi salud sigue muy buena; ünicamente mis piernas 
no van como antes, y sufren de algún reuma. 

Por ahora no tengo proyectos precisos de ocupación en Europa, 
y quizás, algún día, volveré a visitarle en el Levante. 

Estaré en París para la Pascua de Resurrección. 
Me gustaría saber a qué época del año usted está en Castellón; 

de todos modos, yo no llegaría sin ponernos de acuerdo de antemano. 
Qué noticias de sus trabajos en el Maestrazgo? Han publicado 

algo más? 
Pues le mando, y a su Señora, mis más amistosos recuerdos y 

felices para el nuevo año, esperando verles otra vez, a pesar de mis 
·74 años el 28 de Febrero que viene. 

Su affo. amigo q. e. s. m. 

20 

París. 52. Av. de la Motte Picquet. XV 
17-V-51 

Mi querido amigo Porcar, 

H. Breuil 

Recibí esta mañana la muy triste noticia de la muerte de su 
esposa, que me llena de pena. Yo me recuerdo de ella, cuando, enfermo, 
yo estaba su huésped en Castellón, y ella me cuidaba con mucha 
bondad y empeño ... y de su tristeza de la niña esperada y llegada 
muerta con todo preparado para vestirla ... 

Pues, ella ha encontrado cerca de D ios la paz y el premio de 
una vida sencilla y buena. Pero a usted, le quedará un terrible vacío 
en sus aficiones y desarreglo de su vida de artista descuidando del 
lado material de la existencia. 

A usted van toda mi amistosa simpatía y cariñosos pésames. 
Que Dios le ayude en su dura prueba! 

No es tiempo para hablarle de otras cosas. 
Estoy aquí hace un par de meses, bien de salud, flojo de piernas, 

y con mucho quehacer. 
Me alegraría recibir el nuevo tomo que han publicado y que 

no tengo de la Gasulla, etc. 
Su affo. y muy afligido amigo 

H. Breuil 
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Paris . . 52 Av. de la Motte Picquet. XV 
(Sin fecha) 9-X-52 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Mi querido amigo. Después de muchos años, voy a volver en 
Octubre unos quantos días en su querido Levante, llegando por mar 
desde Orán el día 9 de Octubre a la madrugada. 

Me gustará encontrarle otra vez, pero dudo que mis piernas, 
ahora viejas, me permitan volver a visitar la Gasulla y el barranco 
de Valltorta. Estaré con Almagro y, quizás, Pericot. 

Su affo. amigo 
H. Breuil 

Vuelvo a Argel el dia 25-X por avion. 

22 
. 

París, 13-XI-1952 
52. Av. de la Motte Picquet. XV 

. 
Mi querido amigo Porcar, 
Ya han corrido unos 9 días que he vuelto en París; y un mes 

que yo le he dejado en Castellón. Mi hermana ha tenido mucho 
placer en comer por la primera vez de su vida, las granadas que 
recibí de usted, procediendo del jardín de su hermana, y me pide 
darle sus gracias del regalo. 

He tenido gran gusto de encontrarle otra vez, después de 17 años 
de nuestra exped~ción en la Gasulla. Claro que cada uno de nosotros 
ha cambiado bastante, pero no el corazón ni el entusiasmo. · 

Yo quería escribirle más pronto mis gracias para su tan cordial 
simpatía y la de sus compatriotas, y el espléndido banquete a orilla 
del mar ... 

' Ahora, voy a pedirle si tiene usted el tiempo, de tener la amistad 
de mandarme un calco, tamaño natural del Alce de la Gasulla, ya 
publicado en nuestro libro común, pero de tamaño reducido. 

Ló que tengo de usted, entre mi documentación, es, del Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, es 

1932, tomo XIII, cuaderno III 
193S. » XVI, » III. 
1943. t. XVIII. 
1944. t. XIX. 
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De otra parte, yo tengo de usted una separata de Atlantis 1940, 
de usted sobre «Damas mesoliticas de Ares del Maestre». 

En caso que haya algo más (fuera del libro con H. Obermaier) 
usted me hará una gran favor de mandármelo, si todavía lo tiene. 

He sentido, cuando en Castellón, no tenía el tiempo de volver 
a visitar su «taller» y sus propias obras; yo creía que nos veríamos 
más en Barcelona, y que aquí vería más de ellas. Lo que no se realizó. 
Todo el viaje pasó muy bien y me dejó deleitado de este nuevo con
tacto con su hermosa tierra. 

En París no tenemos tiempo nublado y ascético, que me da 
mucho esplín del sol de Africa y España ... 

Pero, con todo eso, estoy muy bien y descansado, y la pierna 
mejora algo. 

Su affo. amigo q.e.s.m. 
H. Breuil 

Mejores recuerdos a nuestros amigos castellonenses. 

23 

París. 52. Avenue de la Motte-Picquet 
18 Marzo 1954 

Mi querido amigo Porcar, 
Acabo de recibir los dibujos de la cueva Remigia que yo le 

tenía pedido, y yo le agradezco de veras. 
Algo tiene para mí este frío de Febrero, la muerte de mi amigo 

Windels, que me había publicado mi gran libro de los «400 siglos 
de arte parietal»; por consecuencia yo voy a tener que reorganizar 
mis baterías para la publicación de la monografía de la cueva de 
3 Fréres, y, con eso, yo he dejado de ir en Madrid para el Congreso, 
pero yo iré únicamente en Santander para la partida de Altamira
Castillo y alguna otra cosita. 

Yo no sé si vendrá usted hasta Santander ... 
Deseo que esté usted bien y que las varias exposiciones de las 

cuales usted me habla le den las satisfacciones que espera. 
Su affo. amigo 

H. Breuil 
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24 
París, 15-XII-1957 

Mi querido amigo, gracias por sus amables felices y crea que 
yo le mando los mios y recuerdos aficionados de otro tiempo. 

Para lo de Manet, yo no sé nada, pero voy a escribir a gente 
de la Nacional que probablemente, me contestarán sobre los asuntos 
de su necesidad. 

Su affo. amigo H. Breuil 

25 
Paris, 31-XII-57 

Mi querido amigo Porcar, 
Yo he transmitido toda su documentación a una familia que ha 

tenido mucha relación con la del pintor del cual se trata, y yo le 
transmitiré todas las instrucciones que me darán, cuando me contesten, 
naturalmente. 

Ya no puedo decirle más sobre el asunto que sale naturalmente 
del todo de mi práctica competencia. 

Yo le deseo todas las felices posibles en el nuevo año de salud, 
de éxitos como pintor y de hallazgos para las horas de pinturas 
rupestres. 

Yo sigo, sin novedad, la lenta cuesta abajo de la vejez, pero si 
me hacen bastante falta mis piernas; la cabeza y el «genio» no me 
hacen falta, hasta hoy. 

Su aff.o amigo 

26 

H. Breuil 
de Chatllet 

52. Avenue de la Motte Picquet. P. Rej. XV 
París, 2 Junio 58 

Mi querido Porcar, 
Se recordará usted de sus pesquisas, al fin coronadas, por su 

lado, de un éxito, por cierto cuad¡;o en su posesión. Yo hice Jo que 
pude, pero nada resu~tó de las mías, lo que yo he sentido a pesar 
de mis relaciones. Yo espero que usted ha comprendido que no fue 
por desinterés de tal asunto. 

Ya sabe, por otro lado en sobre otra materia que, en Santander, 
al fin del Congreso internacional de Madrid en 1954, yo he dado, 

• 
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en Santander, una conferencia s0bre las Pinturas del Levante, en 
forma sin ninguna polémica. Yo las entregué en francés, sus dibujos 
de Alces de la Gasulla con un resumen de mi conferelil.cia, pero no 
dicen en el libro publicado que yo hablé, no han publicado, como 
yo lo esperaba, sus dibujos, y tampoco me los han dev~;~elto. Ha sido 
un complot para esconder la verdad. Al contrario, Almagro publicó 
otra afirmación contraria - que no me ha enviado -. La mala fe 
destos oficiales del Congreso ha sido completa. Soy demasiado viejo 
para luchar una contienda en España, pero he acabad0 un tex;t0 
bastante extenso, lo mismo precisamente objetivo, sin riña ni palabra 
desagradable, sosteniendo lo que sig0 (como Obermaie.r y Wernert 
lo hicieron) ser la verdad. Para eso, yo necesito (c0mo se quedaron 
con sus originales, otra copia de las figuras, tamaño natural, que 
usted copió en 1935, de estas tres figuras. 

Usted se recordará, por otra parte, de las láminas en color que 
yo le entregué para eventual publicación, cuand0 nos hemos enc0n
tado, la última vez, en Castellón, en 1952; era una parte de n1i tra
bajo en el Poyo alto de la Gasulla, y me parece que usted no tuvo 
la ocasión de utilizarlos. 

De veras, es lástima que el conjunto de su documentación no 
sea publicado en un libro más conveniente y fácil en consultar que 
lo que se realizó, sea en la Cueva Remigia (1936), que apenas se 
conoce en Europa, sea en sus sucesivas consideraciones esparcidas 
en pequeños artículos de la revista local. 

Quizá yo puedo lograr para las localidades del Levante que yo 
he copiado, a realizar una publicación de mayor tamaño y lujo, como 
logro - a pesar de gran dificultad a hacerlo para el Sur SW Africa. 
En caso que eso le interese, dígamelo, y y0 veré si logro acertarlo, 
y hablaremos de lo que se puede realizar. 

Para lo de la Gasulla (piso alto) no sé si usted logró en copiar 
la última roca a derecha, (la única que yo he dejado de copiar, por 
ponerme enfermo). En todo caso, yo necesitaría una copia -no de 
la pintura total del panel, pero del pretendido «jinete» que no existe
como tal, a pesar de una superficial apariencia. Me haría un verdadew 
favor de mandarme esta copia con los tres Alces. 

Mi salud sigue buena pero yo tengo ahora malas piernas y me 
canso mucho de andar. Voy para 82 en el mes de Febrero 59. 

Deseo que esté usted en buena salud y éxito en su carrera de 
pintor, pero tengo miedo que no volveré yo más en España, como 
no sea por ocasión de perturbación del mundo y de mi país. 

Estamos aquí en continua crisis, pero, hasta ahora, sin serios 
desórdenes -gracias a Dios -. Su affo. amigo q.e.s.m. 

H. Breuil 



' 

208 

/' 

L'Ille Adam. 4. 
20-VI-58 

27 

Rue di Sen 

Mi querido amigo Porcar, 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Aquí recibí ayer su carta del día 14-VI, con sus dibujos, de los 
cuales yo le doy todas mis gracias -como de sus comentarios, y 
son los que ahora me hacían falta. . 

Yo no me recordaba de los dibujos A y B, de la misma pared 
que el «jinete)>. Con su dibujo, me parece un compuesto de 3 figuras: 
un h0mbre erecto, otro acostado o muerto, y un animal de los peores 
de todo el Le~ante. Para los animales A y B, éste puede ser una cabra 
muerta (o ciervo?) por los cuernos ahorcados. El otro, un carnicero 
de cola muy larga y patas cortas, a.I parecer un felino, quizás un 
gato? ambos muy malos para ser áreas levantinas. Yo añadiré estas 
figuras al panel que tengo ya escrito, y también una parte de sus 

• 
propias opiniones (no las saben los prehistoriadores españoles, 
que queden personales). 

Tenemos una temporada de mucha lluvia y poco sol! 
Se esperaba, el 18, unas manifestaciones tremendas, pero parece 

que no ha pasado nada serio, y al contrario, la fiesta toda Gaulle 
ha sido muy concurrida. 

Veremos si sigue así, y llegamos a mejor arreglo interno y afuera. 
No voy demasiado en pro de nadie, pero se tiende, desde luego, a 
esperar unas mej0rías, que hacian gran falta. 

Otra vez mis gracias y mis mejores recuerdos y gracias 

de 
H. Breuil 

Avíseme si acaso se decide usted a dar una vuelta en París. Mi 
amigo el Brochard, que tiene la misma edad que yo se ha puesto 
muy serio, Y por eso, no me da signos <:te vida hace largo tiempo. 

28 
París, 16-I-1~59 

Mi querido Porcar y gran amigo, 
Yo le agradezco de sus cariñosas notas y felices para 1959, y 

yo le devuelvo los míos de vuelta -para usted y nu~stros amigos 
del Levante-. Es muy natural que haya acepta~o la ocasión de 
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publicar los onze abrigos de la Mola Remigia y todo el conjunto 
de la Mola Remigia. 

Me gustaría saber adonde en Londres, y con quién usted ha podido 
arreglar esta edición que ha tardado tanto, desde 1935 que estuvimos 
ahl, con don Hugo Obermaier. Tengo mucho interés en saberlo. ¿Es 
obra propia de usted o usted se ha combinado con otros sobre otros 
sitios del Levante?¿ quiénes son? Es obra de conjunto de todos ustedes, 
o, cada uno para lo suyo? Incluyendo los sitios que yo mismo he 
estudiado, por mi parte, como Alpera, Mina teda? 

Para la interpretación como colmenas - trampas de los dibujos 
que me reproduce, no puedo decir que tengo opinión fija, pero me 
parece una opinión nada estúpida, pero muy ingeniosa y que puede 
ser la buena. 

Deseo que no haya caído en la trampa de alguno de nuestros 
adversarios, como Almagro, y unos cuantos que siguen la opinión 
contraria a la de Obermaier, Wernert y de mí mismo que tales pin
turas sean neolíticas y más tardivas. Si acaso utiliza usted los dibujos 
mios que yo le entregué, yo le ruego que diga que son mi propio 
trabajo (al piso alto) en el sitio. Si hay ingleses metidos con usted 
en el asunto, me gustaría saber quiénes son. 

Cuando yo di, en Santander, al fin del Congreso de 1954, yo 
les di una conferencia sobre el arte del Levante, con los dibujos de 
Alces y otros, sosteniendo siempre mi opinión, en forma llena de 
cortesía, y no la hmt ni publicado, ni tampoco mencionado, lo que 
me parece contrario a la sinceridad científica. 

Espero que sea usted en buena salud, y siempre trabajando con 
éxito para su arte de pintar. 

Yo sé que, de vez en cuando, ha recibido amigos míos, como 
el abate Glorey, y quizás, Miss Barbara Pill, que ha salido para 2 en 
3 meses para el Levante, y, anteriormente, mi amigo Henri Lhote, 
el cual, después, ha hecho en Sabara unas cosechas de documentos 
recientes extraordinarios, y ha realizado una exposición de ellos en el 
Louvre durante el hinvierno 57-58, el cual hubo un tremendo y mere
cido éxito. El me había invitado a visitarle en el Tassill, pero ya soy 
demasiado viejo para andar con camello en este país extremadamente 
quebrado. 

Buena suerte! y crea usted a toda mi vieja amistad, con gusto 
yo le devuelvo su «fuerte abrazo» con todos mis recuerdos afectísimo 

H. Breuil 
del 

Si yo le ruego saber los nombres de los muchos con quienes usted 
trabaja, es que yo he tenido grandes disgustos con un tal Seirige que 
quiso mezclarme, además de mucho dinero que yo le había procu-
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rado para publicar mi documentación surafricana, me hizo, des
pués, muchas dificultades para devolverme mis originales copiados 
durante los años 1943-51, etc., etc. 

Hay también un tal Gleen Daniel, de mala fama bien merecida, 
amigo suyo, del cual, hasta en cuevas Franceses, sin conocer nada 
de tales asuntos, pretendió meterse en ellos!! 

Cuidado con estos ladrones. 

29 

París. 52. Av. de la Motte Picquet. París XV 
30-Xli-59 

Mi querido amigo Porcar, 

• 

Mil gracias para sus felices de Navidad, y yo le mando las mías 
para 1960 y que tenga salud, valor y éxito en toda forma durante 
el año nuevo. 

Recibirá, algún día, la invitación para un colloquium que se 
tindrá en Austria, adonde se discutirá la question de la edad de las 
pinturas rup~stres del Levante. Yo sé que Pericot, Ripol y Almagro 
están también invitados, y quizás también Bosc Gimpera. Todos los 
gastos pagados y recibido. Yo también tengo que ir, lo que haré por 
avión. Seremos recibidos en la estación de llegada (que sea en el 
aeroport o en el ferrocarril, y hospedados en un castillo a unos 60 
klomos de Viena, con una vista preciosa sobre el Tyrol. 

Por lo que me han dicho, Pericot, Ripoll y Almagro serán invi
tados - yo he requerido Bosc y Gimpera y usted. 

Yo he sido muy divertido, cuando yo he leído en su carta de 
felices, lo que decía de Almagro - muy bien dicho de veras. 

Su affo. amigo 
H. Breuil 

Psc.: Si acaso tiene usted tiempo, podría usted mandarme la 
copia del mal supuesto «jinete» del último panel pintado a derecha 
del piso alto. Es menester que sea en color, para que se vea la super
posición del «jinete» sobre un animal, que, desde luego no es un 
caballo, si; a mi juicio, determinable. 

Es de muy mal arte. 
Yo no creo que ahora, fuera de Santa Olalla quizás, tomen 

argumento de esta figura, pero, como no la tengo, me hará falta, 
por si acaso ... 
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30 

París, 17-I-60 

Mi querido Porcar, 
Ripoll me escribió, hace unas semanas, que han realizado, sobre 

arte levantino, una exposición en Londres, adonde irán para pre
sentarlo, Pericot, y, quizás, Almagro. Ellos dos, Pericot y Ripoll, 
son gente leal, pero algo tímidos. Con Almagro visité la Cestilda, 
cerca de Albarracin, pero mi parecer, es de estilo esquemático, y 
apenas tiene rastros de época levantina. 

El Barón A. C. Blanc, de Roma, me ha avisado que se preparaba, 
en Austria, por la Wernner Green Foundation, una muy cerrada 
reunión a la cual me invitarán, sobre el asunto del Arte Levantino 
y también Pericot, Ripoll y probablemente Almagro ... Santa Olalla 
no será invitado. Yo dije que le inviten a usted, pero yo no sé si lo 
harán; también dije que inviten a Pablo Wernert, pero tengo miedo 
que la salud de este amigo sea mala y que no pueda venir. 

Todos los gastos de viaje (o tren o aeroplano) serán pagados, 
y seremos recibidos en un castillo magnifico, acercándose del Tyrol, 
es un paisaje medio alpinista encantador. Si le invitan, yo le ruego 
aceptar. 

En cuanto a la figura del pseudo ginete, como yo le he examinado, 
digo que la pintura es verdadera, como pastores y zagales no tienen 
medio de pintar figuras que no se vayan lavándolas, sino que que 
no será de arte levantino, y será de estilo neolítico. Cuando la vi, 
yo me dije: «van a decir que se trata de un jinete, y no lo es»- desde 
luego va sobrepuesta a todo lo demás del mismo panel. 

Quizás yo vindre en el Levante, de la primavera? Para pruebar, 
.con un fotógrafo, tener mejores photos de los que tengo de Alpera 
y Minateda; si vengo, yo le avisaré, pero no estoy en condiciones 
físicas de piernas para ascender penosas sierras, y dudo que yo 
pueda hacer más en Castellón, que saludarle a usted, sea en Barcelona, 
sea en Castellón. 

Deseando verle en esta ocasión (si vengo), y en Austria, si va 
usted, como lo deseo, yo le repito todos mis votos para que esté cierto 
le da toda clase de satisfacciones, salud y éxito. 

Su aficionado amigo 
H. Breuil 
de l'Intitut 
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31 

París, 28-XI-60. 52. Av. de la Motte Picquet, XV 

Mi querido amigo Porcar, 
Acabo de recibir su amable carta y el recorte gracioso de perió

dico, y yo le agradezco para ellas, como de sus votos para la Navidad. 
Yo le mando a mi turno las mías, algo adelantadas, porque 

dentro una semana, voy a dejar París para Lisboa, por una estancia 
de un mes, volviendo el 5 de Enero a París. 

Yo le devuelvo en cambio una fotografía de mi persona por 
fecha de 1957, y es bastante buena. Yo estaba charlando con un 
periodista sobre la cueva de Roreft Sena. El había llevado un com
pañero fotógrafo que tomó esta vista de mi persona y que yo he repro
ducido para mis amigos -sin lograr a saber quien es. 

Su affo. amigo 
H. Breuil 

. 
Psc.: La dirección de R . Lautier es, hasta el mes de Mayo 

M.a Raymond Lantier, de l'Intitut 
LARAMADE 

CALLIAU (VAR) 
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Los antiguos términos de Miravet, 

Albalat y Cabanes 

Notas históricas, documentales y bibliográficas 

en el IV Centenario de su unión territorial 

LA villa de-Cabanes, situada a 26 Km. de Castell6n de la 
Plana, su actual capital de proviRcia, tiene un extenso 

término municipal de 131 '50 Km. cuadrados, formado por 
la anexión al primitivo término de la misma de los terri
torios de dos despoblados vecinos pertenecientes también 
al desaparecido distrito medieval del castillo de Miravet, 
baronía de los obispos de Tortosa, que ten.ía bajo su juris
dicción el castillo de Albalat, llamado del Bisbe, y las villas 
de Benlloch, Torreblanca y Cabanes. 

Nos proponemos en el presente artículo recopilar los 
principales datos de este distz:ito foral1 y consignar los des
lindes de sus antiguos términos, según la documentación 
que hemos podido hallar, en conmemoración del IV Cen
tenario de la anexión de Albalat y Miz:avet a Cabanes, 
hecho ocurrido en 5 de julio de 1575. 

1 Con el fin de simplificar las notas y, al mismo tiempo, ofrecer 
una recopilación documental y bibliográfica del distrito, consignamos 
estas fuentes al final de este artículo. 
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1. Orígenes del distrito foral del castillo de Miravet 

El mencionado castillo de Miravet está situado en la 
zona de transición del Maestrazgo a la Plana y así no es 
de extrañar que en su territorio se hayan encontrado restos 
arqueológicos de las más diversas culturas e incluso algunos 
autores han llegado a suponer que fue la romana mansión 
de Ildum, pero de lo que no cabe duda es que la domi
nación musulmana arraigó mucho en él como lo demuestra 
su mismo topónimo y el de sus castillos jurisdiccionales 
de Sufera y Albalat.2 Sin duda interesaba defender esta 
zona y por eso establecieron allí un morabito de monjes 
guerreros musulmanes que, del árabe murábit, dio origen 
al topónimo Miravet. 

Ya en 1090 ó 1091 fue conquistado por el Cid Cam
peador y, durante la intervención aragonesa de Sancho 
Ramírez y Pedro 1 (1 093-11 03) en tierras castellonenses, 
sabemos que en marzo de 1103 era tenente el «senior Forti 
Hortiz in Miravet».3 

Poco más de un siglo después del mencionado señorío 
aragonés en este territorio se inició la conquista definitiva 
por Jaime l. Así pues, el 27 de abril de 1224, estando el 
rey en Huesca, confirma los antiguos términos del Obispado 
de Tortosa y varias donaciones; y en la misma fecha de 
un año exacto después otorga, en Tortosa, al obispo Poncio 
de Ton·ellas dos nuevos documentos de donación de los 
castillos de Miravet, Zufera y Fadrell, cuyos términos fija 
como veremos luego, donación que vuelve a confirmar el 

2 Hacia 1880 se halló en el mencionado castillo de Albalat 
una interesante lápida sepulcral del año 453 de la hégira (1061 de J.C.) 
dedicada a Aafra, hija de Farach, hoy en paradero desconocido. 

3 Según el P. Ramón de María el Cid conquistó Miravet en 
1090 Y según M. Peris en 1091. La presencia aragonesa en estas tierras 
puede verse documentalmente en R. MENÉNDEZ PIDAL, La Esp01ia 
del Cid (Madrid, 1956), pág. 771, y A. UBIETO ARTETA Colección 
diplomática de Pedro 1 de Aragón y Navarra (Zaragoza, 1951). 
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3 de septiembre de 1225 al mismo don Poncio durante 
el infructuoso asedio de Peñíscola para agradecerle la 
ayuda que en el asedio le presta el prelado tortosino. Pero 
todavía tenía que transcurrir cerca de una década hasta 
la definitiva conquista. 

' 

2. Límites históricos del distrito de Miravet 

Cuando el rey Jaime I concedió el distrito de Miravet 
al obispo Poncio de Tortosa (1213-1254) en 27 de abril 
de 1225 lo hizo - como consta en el documento - para 
agradecer al prelado los servicios que la sede tortosina le 
prestaba en su lucha contra los moros y, sin duda, para 
estimularle a extirpar el fanatismo musulmán de este estra
tégico morabito. El documento, otorgado -como queda 
dicho - ocho años antes de la conquista, consigna los 
límites jurisdiccionales de los vecinos castillos de Miravet 
y Zufera en esta forma: 

LIMITES DEL DISTRITO DE MIRA VET 
Y ZUFERA EN 27 DE ABRIL DE 1225. -
«... damus, offerimus et assignamus. .. castrum 
Mirabeti et castrum <;ufere, quorum affrontacio
nes taliter terminantur: includunt quidem isti 
termini omnia et tota montanea de Abinzulus4 

et vadunt alatalaya de Aliub Abenzugayz5 et de 

4 Parte oriental del grupo Desierto de las Palmas? (Beti). 
Picos de Santa Agueda, 537 metros (P. Ramón de María en B.S.C.C., 
IX, 88). 

5 Torreón y aljibe cerca del mar (P. Ramón de Maria). Quizá 
l'aljub d'Orpesa, aljibe del antiguo término de Miravet junto al cami 
de la Fusta, así llamado, según Madoz (1848), porque a través de él 
se bajaba la madera de los bosques de Cuenca para embarcarla en 
Oropesa con destino a los astilleros de Cartagena. 



216 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Abinrabe6 usque ad turrem de Lupricato7 et usque 
ad mare, et de mari usque ad Coves, 8 et de Coves, 
sicut vadit via maior,9 usque ad Tauranza10 et 
vadunt usque ad Almaiexer11 et de Almaiexer 
usque ad Penis, 12 et de Penis usque ad Rafal
vazir, 13 et de Rafalvazir usque ad Gaidones, 14 et 
de Gaidones ad Rixer, 15 et de Rixer usque ad 
Zuferam,l6 et sic revertuntur ad MirabetumP 
Sicut isti termini et affrontaciones terminant et 
includunt dicta duo castra et terram infra hos 
terminos constituta, ... » (B. S. C. C., t. XVIII, 
1943, pág. 30). 

6 Betí lo compara con Subarra, límite de las cartas pueblas 
de Benlloch y Villanueva, pero no creemos se refiera al actual topó
nimo a causa de estar a la parte opuesta del término. 

7 Torre que dio origen a Torreblanca, según Betí. Obsérvese 
que el texto, cuyo deslinde comienza en las Agujas de Santa Agueda, 
la cita antes que al mar y, por lo tanto, se podría sospechar en una 
torre inmediata al límite con el término de Oropesa cuya sucesora 
pudiera ser la actual Torre de la Sal, aunque el hecho de haberse 
redactado el deslinde antes de la conquista pudiera haber inducido 
a error de ubicación en quien dio el informe. 

8 Distrito del castillo de Cuevas de Vim:omá, actual límite 
entre Benlloch y Villanueva de Alcolea (Betí). 

9 Nombre medieval de la antigua vía romana del interior. 
10 Topónimo entre Benlloch y Villanueva. 
11 Almedixer, límite de la carta puebla de Villanueva de Alcolea 

(Betí). Véase también B.S.C.C., XIV (1933), 297. 
12 De peñas, pináculo. Berixt o sierra de Berig. Es Sierra de 

En Garcerán (Betí). 
13 Vall d'Alba (Betí). Etimológicamente el «rahal del ministro», 

que puede ser Vall d'A!Qa (Guichard). 
14 Monte Gaidó (481 m.), junto al Pla de l'Arc. 
15 Con motivo de reconstruirse en 1611-1617 la ei:mita de 

Santas Agueda y Lucia cambió su nombre de Rixer o Recher por 
el de barranc de les Santes. La serra de les Santes tiene 655 metros 
de c0ta máxima. 

16 Castillo y monte de Sufera (501 m.). 
17 Castillo y monte de Miravet (286 m.). 
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Estando todavía en el mencionado asedio de Peñíscola 
el 3 de septiembre del mismo año, el rey confirma de nuevo 
esta donación consignando los mismos límites transcritos. 

Una vez conquistado el castillo de Miravet y su dis
trito por el obispo Poncio de Torrellas, probablemente en 
1233 cuando -según refiere la Crónica real- se con
quistaron los vecinos castillos de Villafamés y de las Cuevas 
de Vinromá, se dedicó el valeroso prelado tortosino a 
poblar de cristianos todo el territorio, formado por los 
actuales términos de Cabanes (poblado en 1243), Benlloch 
(1250), Torreblanca (antes de 1350), Albalat y Miravet. 

Zufera o Sufera fue un castillo situado en el monte de 
su nombre, peñasco inaccesible a 501 metros de altitud, 
en el mismo barranco de Miravet y cuyo nombre, según 
Pierre Guichard, procede del árabe sukhayra, la pequeña 
roca o montaña. Fue posiblemente el poblado de Azafuz 
de un documento de Pedro 1 de Aragón, fechado en julio 
del año 1100. Después de la reconquista cristiana quedó 
absorbido por el vecino y prepotente castillo de Miravet. 

3. Los primitivos términos de Cabanes, . 
Benlloch y Torreblanca 

La oficial repoblación cristiana de Cabanes - que ya 
tenía el título de villa - no se hizo hasta el día 19 de 
junio de 1243 en que el mencionado obispo Poncio dio la 
carta de población para 80 pobladores a Juan de Riarama, 
Pedro Alegre, Pedro Ferrer, Arnaldo Catalán, Aguilo de 
Cabacés y Bartolomé de Alcorisa, a los que concedió el 
fuero de las Costumbres de Lérida. 

Por este documento conocemos los límites territoriales 
según la siguiente hitación: 

PRIMITIVO TERMINO DE CABANES, 
SEGUN LA CARTA - PUEBLA OTORGADA 

15 
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EN 19 DE JUNIO DE 1243. - « ... includitur ab 
oriente in serra sub Quexa18 que dividit cum 
Albalato; a merydie in visu Mirabeti et in serra 
que dividit cum Suffera et Rixer usque in visu de 
Burriol, de serra in usque ad podium de Gaydo
nes, 19 et de podio de Gaydones usque ad archum20 

sicut dividit cum Villafamés, de archu usque ad 
Mesquitam, que dividit termines de Cabanis et 
de Benifaxó. 21 A circio in capite honoris Petri 
Alegre, et sicut terminus dividit ad barranchum 
de Subarra, et de barrancho de Subarra usque ad 
serram de Quexa que dividit cum Albalato.» 
(B. S. C. C., t. II, 1921, pág. 183.) 

Siete años después, en 1250, otorgaba el mismo pre
lado la carta-puebla a Benlloch en las mismas condi
ciones que a Cabanes: 

TERMINO DE BENLLOCH, SEGUN LA 
CARTA-PUEBLA OTORGADA EN 5 DE 
MARZO DE 1250. - «Damus et concedimus 
vobis Guillermo Columbi, Petro Pallares, Ber
nardo de Puteis, Aguiloni de Cabanes et omnibus 
aliis populatoribus presentibus atque futuris ter
minum alchariarum de Beniayxo et de Tahalfazar 
in quibus vilam vestram construetis vos et labora-

18 Actualmente En Queixa o Enqueixa. Subsiste el viejo Mas 
d'Enqueixa y la nueva masia del mismo nombre con una extensa 
heredad. En 1760 se construyó en él una capilla en honor de la Sagrada 
Familia. 

19 Rixer y Gaydones. Véase io dicho en las notas 14 y 15. 
20 El arco romano de Cabanes, monumento del siglo II. Este 

dato de la carta puebla es la noticia más antigua que se conoce sobre 
el mismo. 

21 Beniayxó y Tahalfazar fueron dos alquerías que dieron 
origen al actual Benlloch (Matheu y Betí), como veremos en su carta 
puebla. 



CASTELLONENSE DE CvL TVRA 219 

tores vestri; tales vo bis terminos assignamus: 
sicut stent dividitur cum termino de Benifamez22 

et vadit ad mesquitas dominicature nostre et 
vadit ad podium Perealach et de podio Pere 
Aiach ascendit podium grossum et vadit ad 
barrancum intra encontre (sic) de Subarra et 
vadit in serram de Albalato et reddit ad penes 
et ad petram fitam et dividit cum Alcoya23 et 
descendit ad vilarium de Aladrenyi24 et ascendit 
ad serram de Berriz25 sicut aque versant et reddit 
ad terminum de Benifamez.» (B. S. C. C., t. II, 
1921, pág. 297.) 

Observa Mn. Manuel Betí que Benlloch debió edificarse 
muy luego de dada la citada carta-puebla, pues la división 
de rentas y bienes entre el obispo y cabildo no se hizo 
hasta el 28 de septiembre de 1266, en la cual correspondió 
al obispo los castillos de Miravet y Albalat y la villa de 
Cabanes y al cabildo la villa de Benlloch, revertiendo des
pués también al prelado. 

No se conocen las cartas-pueblas de Albalat ni . de la 
primitiva Torreblanca, pero el hecho de que en la citada 
división se nombre a Albalat y se omita a Torreblanca 
parece dar a entender que, en su origen, debió ser Torre
blanca un caserío del término de Albalat a donde emi
grarían los habitantes del citado castillo a causa de la 
insalubridad procedente de sus inmediatas lagunas o 
estanys, que tanta influencia tuvieron en la despoblación 
del territorio hasta el siglo pasado. Un «arrendamiento de 
Alvalat y Torreblanca» de 1350, hallado por el P. Ramón 

22 Villafamés; desde 1925 término de Vall d'Alba. 
23 Alcolea; actualmente Villanueva de Alcolea. 
24 Topónimo del término de Benlloch, posiblemente el actual 

Fadremi, citado por el Dr. Matheu. 
25 Sierra de En Garcerán. Véase la nota 12. 
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de María, confirma la primitiva municipalidad de esta pobla
ción así como el famoso robo de la custodia por los piratas 

' berberiscos en 1397. Posteriormente y a causa de las mismas 
circunstancias se fue despoblando también Torreblanca, 
hasta que, al reestructurarse nuevamente la tinenfa de 
Miravet en 1575, el barón mitrado fray Juan Izquierdo le 
concedió nueva carta de población en 30 de agosto de 
1576 con sus primitivos y actuales lindes: 

TERMINO DE TORREBLANCA, SEGUN 
LA CARTA- PUEBLA DE 1576. - «Damus 
autem vobis dictum locum de Torreblanca situm 
et possitum in planicie de Albalato, cum omnibus 
terminis suis et prout confrontatur cum termino 
Alcalani de Chivert ex una, et cum mare, et cum 
termino de les Coves, et cum termino de Albalato, 
et cum termino de Vilanova; cum domibus et 
casalibus, parietibus dirutis et collapsis, cujus 
muris aduch non sunt collapsi.» (B. S. C. C., 
t. XII, 1931, pág. 84.) 

4. Anexión de Miravet y Albalat a Cabanes en 1575 

La privilegiada situación de la villa de Cabanes en el 
territorio de la Tinenfa de Miravet le dio marcada prepon
derancia entre los pueblos del distrito al mismo tiempo 
que se iban despoblando la misma capitalidad y el castillo 
de Albalat como consecuencia de las epidemias provocadas 
por els estanys de Albalat y las frecuentes incursiones de 
los pi~atas berberiscos, de tal manera que a principios del 
siglo xv Cabanes tenia doscientos fuegos, Benlloch cien 
y Miravet sólo quince. Con la llegada del siglo XVI el pro
blema se agudiza hasta el extremo de tener que anexionarse 
a Cabanes los territorios de los ya despoblados Albalat 
y Miravet. 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 221 

No hemos podido hallar el documento de anexión 
expedido por Pedro Soler, notario de Cabanes, 26 cuyo 
contenido conocemos por el siguiente extracto que, en 
1892, publicó Juan A. Balbás: 

«UNION DE MIRAVET Y ALBALAT A 
CABANES. -1575. 5 de julio.- Unense los pueblos 
de Miravet y Albalat a Cabanes. Reunidos los 
justicias y jurados de estos tres pueblos en el 
término de Albalat, partida llamada Casa de la 
Sal, ante el notario Pedro Soler y gran número 
de testigos, fue leída la provisión de D. Juan 
Izquierdo, obispo de Tortosa y señor de este 
territorio, en la que daba licencia a los mora
dores de dichos dos pueblos para que se refu
giasen y habitasen en Cabanes, requiriendo el 
justicia y jurados de esta villa a los de los otros 
dos lugares para que en adelante no se tuvieran 
por tales justicia y jurados en virtud de la pro
visión que se acababa de leer. Era justicia de 
Cabanes en Johan Gavaldá y jurados en Johan 
Ruvio y en Pere Claret.» (El libro de la Provincia 
de Castellón. Castellón, 1892, pág. 600.) 

Sin embargo, una referencia al mismo la hemos hallado 
en la «Alegación de derecho por la villa de Cabanes contra 
la de Benlloch», del año 1660, existente en el archivo muni
cipal de Cabanes, cuyo texto dice así: 

«4.- Lo qual no sólo se justificó por los tes
tigos que se dieron, si que también tuvo titular 
y cabal apoyo en los infra escritos estableci
mientos y de una provisión que pasó ante Miguel 

26 Falleció en Cabanes el 26 de junio de 1594. Sus protocolos 
se destruyeron en 1936. 

• 
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Martí, notario, a 21 del mes de Junio del año 
de 1575 inclusa in corpore del auto que recibió 
Pedro Soler, notario, a 5 de Julio de 1575 en 
proceso presentado, en la qual el' Illustre señor 
fray Juan Hizquierdo, obispo que fue de Tortosa, 
conciderando que los lugares de Albalat y Miravet 
se hallaban por las calamidades de los tiempos 
despoblados, unió, concedió y agregó los dichos 
lugares con todas .sus pertinencias, jurisdicción y 
pastos a la ViHa de Cabanes para que se utilase 
(sic) y usase dellos a su disposición y arbitrio.» 

El 2 de abril de 1634 el obispo-barón D. Justino Anto
linez de Burgos (1628-1637) otorga la reglamentación de 
la caza y la pesca en el estanque de Albalat para los tres 
pueblos de la tenencia de Miravet y este hecho, U!lido 
a la antigua concesión del herbaje a cada uno de los res
pectivos pueblos de la tinen~a en 1472, provoca un largo 
litigio entre Cabanes, dueña del territorio, y Benlloch y 
Torreblap.ca (repoblada en 1576), pues estos dos pueblos 
se creían con derecho a los mencionados usos. A finales 
del mism@ siglo, el 26 de octubre de 1693, el obispo fray 
Severo Thomás Auther confirma a la villa de Cabanes en 
el derecho que tenía de completa jusrisdicción y mero y 
mixto imperio en el antiguo término de Al bala t. 27 

'1.7 En la iglesia-fortaleza de Santa María de la Asunción de 
Albalat, obra del siglo XIV, perduró el culto hasta finales del siglo XIX. 

En 25 de junio de 1952 se creó, como sucesora suya, la nueva Parro
quia situada en una ermita construida en 1945 en El Empalme, asig
nándole los siguientes Umites jurisdiccionales: «Norte, Torreblanca, 
por los confines de este municipio con el de Cabanes; Este, mar 
Mediterráneo; Sur, Oropesa, por el confín de este municipio con el 
de Cabanes; Oeste, sierra de Cabanes por mojón de Cuatre Termes, 
Mas de la Rabasa, Balsa de la Quilla, Mas Mortorum y barranco de 
Canelles. Su territ0río se segrega en su totalidad de la parroquia 
de Cabanes. Dista de la iglesia matriz trece kilómetros.» (Boletín 
Oficial del Obispado de Tortosa de 25-VIII-1952). 
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La antigua aspiración de los cabanenses de desecar las 
insalubres lagunas de Albalat, con el fin de poder cultivar 
las feraces tierras del litoral, se inició mediado ya el siglo XIX 

con la autorización que en 24 de mayo de 1863 se hizo 
a Luciano Bautista Muñoz para dicho fin, con lo que 
comenzaron entonces las tenaces gestiones que el Ayun
tamiento de Cabanes promovió para sanear y reivindicar 
para la villa la propiedad de estas 528'465 Has. -llamadas 
el Prat de Cabanes - que, tras múltiples vicisitudes, que 
sería prolijo enumerar ahora, y ya completamente saneado, 
lo consiguió definitivamente en 1971,28 estando ahora en 
vías de realización un gran proyecto urbanístico para con
vertirlo en zona turística de interés internacional, a la 
que es acreedora por su privilegiada situación geográfica, 
por su agradable clima y por su excelente playa de 10 kiló
metros de extensión. 

5. El deslinde de los términos de Miravet, 
Albalat y Cabanes en 1666 

Cuando en 5 de julio de 1575 se realizó la unificación 
territorial de estas tres poblaciones todos conocían perfec
tamente el respectivo término de cada una de ellas, pero 
91 años después de este hecho se creyó oportuno dejar 
constancia documental en la siguiente acta que, por su 
importancia, transcribimos del Llibre de .fitades, fols. 43 
y 44, del archivo municipal de Cabanes: 

«DIVISIO DELS TERMES DE CABANES AB 
LOS TERMES DE ALBALAT Y MIRA VET 
[1 y 2 de Juny de 1666]. 

28 'Resolución de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, escrito n.0 6.611, de 2 de octubre de 1971; comunicado en 
11 de febrero de 1972. 
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En lo primer y segón de Juny de mil siscents 
sexanta sis per Jaume Puig, Justicia, Juan Solde
vila, Juan Radiu, Jurats, Jaume Safont, Sindich, 
Juan Llorens, major, y Jaume Ruvio de Maciá, 
prohoms y vehedors del terme de Cabanes, Sebas
tiá Ribes, Francés París, prohoms y vehedors deis 
termes de Albalat y Miravet, y ab intervenció de 
Berthomeu Ruvio y Jau me Verdoy, pastors de dita 
Vila de Cabanes, de orde del Concell de dita Vila 
fonch feta visura, distinció y ceparasió del terme 
de la present vila de Cabanes ab los termes de 
Albalat y Miravet, jurisdictió de la present vila 
en la forma seguent = 

Lo terme de la vila de Cabanes comensa al 
molió de la AguiJa; de allí va a la mallada del 
Racó (folio 43 vto.), ahon se troba una fita y 
un molló de pedra seca; de allí va al cap de 
amunt de la Cantera de la Costa del Ginebret, 
ahon ya un molló de pedra seca; de allí baixa 
a la Coveta del mig, ahon la qual está tota en lo 
terme de Cabanes, feren un molió de pedra seca 
y una fita ab dos fillols; y de allí puixa al tosal 
de la Buytrera, ahon feren un molió de pedra seca; 
de allí va a la Coveta de Perefandos y en lo fondo 
al costat de una roca plana de pedra seca y de 
allí en vista dels garroferals de la Serra de Navives 
en vista de la Coveta del Garrofer feren un molió 
de pedra seca y posaren una fita a la part de 
llevant, distant del molló cossa de una passa; 
de allí va al puntal mes alt del barranch de la 
Caldera y feren un molió de pedra seca y possaren 

· dos fi.tes, la una a la part de llevant y laltra a la 
part de ponent; de allí baixa a la malladeta de 
dit barranch, ahon se dividix en los tres termes 
de Cabanes, Albalat y Miravet y feren un molló 
de pedra seca y possaren tres tites; de allí va lo 
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coll avant y en lo mes alt feren un (folio 44) 
molló de pedra seca; de allí baixa al pla deis 
Perchets y a cossa de dotse passes del camí del 
Collet deis Amelles feren altre molló de pedra 
seca y possaren una fita devés Orpesa; de allí 
puixa al ·mes alt de la montaña de Murtorum 
y a la part de la Solana en vista del garroferal de 
J useph Selma de Benlloch feren altre molió de 
pedra seca y en lo alt de dita montaña, en vista 
del Colomer y font del Campello en lo muntó de 
pedres, feren altre molló de pedra seca; y de allí 
va al Colomer y, a cossa de vuit passes devés 
Cabanes, feren altre molió de pedra seca ab una 
fita devés la font; de allí al cap de amunt de un 
collet, abans de aplegar als bancals de la Ferra
dura, feren altre molió de pedra seca y posaren 
altra fita devés la mar, a cosa de una passa de 
dit molió; de allí puja al cap de amunt de la 
serra de Gibalcolla feren altre molió de pedra 
seca y possaren una fita devés ponent, apegada a dit 
molió; de allí va tota serra amunt, y en vista de 
la · Cova den Uguet feren altre molió de pedra 
seca y posaren una fita devés tremontana; y de 
allí va (folio 44 vto.) tot lo aygua vesant y en los 
puntal deis bancals de la Gaciona feren un molió 
de pedra seca y posaren una fita devés la mar; 
y de allí va dita montaña avall y en lo puntal 
del camí del dineral feren altre molió de pedra 
seca; de allí va a la fita de davant los ullals; de 
allí puja tota serra amunt pujant a la Serra del 
Colomer y, ans de aplegar a la malladeta de 
dalt de la Cova del Bisbe, feren un molió de pedra 
seca; de allí va tota serra amunt y en la mallada 
del Ginebret feren un molió de pedra seca; de 
allí al cap de amunt de la serra, en la bassa, feren 
altre molió de pedra seca, posaren una fita devés 
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la mar a cossa de cinch passes del molió; de allí 
va al cap de amunt de tota la serra del Rodegó y 
trobaren un molió de pedra seca y lo soto de cal 
y canto, lo qual dividix los termes de Cabanes, 
Miravet, Benicasi y la Pobla.» 

6. El <<Llibre de fitades» del 
archivo municipal de Cabanes 

Entre los escasos documentos históricos del archivo 
municipal de Cabanes, subsistentes después de la devas
tación del archivo en 1936, se encuentran dos interesantes 
volúmenes de actas de deslindes de las propiedades comu
nales y de dominio público de todo el término municipal. 
Su título completo dice así: Llibre de fitades, passos, Carre
rases, Pous, Mallades, deueses eo Bovalars de Albalat y 
Miravet y del Terme de Cabanes respective; y divisions així 
deis termes de Miravet y Albalat com del terme de Cabanes 
ab los de Albalat y Miravet; jet de provissió del Honorable 
Consell de la Vi/a de Cabanes en lo ayñ M.D.L.X. después 
del nayximent del Senyor, a VIIJ de Abril en que les sobre
dites coses se des !lindaren y jitaren per dit Consell. 29 Comienza 
este libro con la siguiente diligencia .Q.e apertura: 

29 Hubo otro libro de deslindes anterior a éste, pues en el 
acta del folio 12 se consigna «conforme ... en lo libre antich». 

El presente libro, encuadernado en pergamino, consta de 188 
folios numerados más otros 13 de Tabla o índices sin numerar, hechos 
a fines del siglo xvm. Comienza la documentación en 1560 y termina 
con el deslinde y amojonamiento del término de Miravet con el Santo 
Desiert0 de las Palmas hecho en 20 de mayo de 1786. 

El segundo volumen, también encuadernado en pergamino, no 
tiene titulo ni portada; consta de 60 folios numerados más 21 en 
blanco y las Tablas. Comienza con el «Estatuto para la conservación 
de la amplitud y extensión de los Caminos, Carrerazas, Assagadores 
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«Die viij Apprilis anno a Nativitate Domini 
M.D.L.X. Actum in Villae de Cabanes, Terminos 
et Jurisditione. 

De prouisió del Concell de la Vila de Cabanes, 
anaren en Juan Maymó, Justicia, Mosén Albert 
Guimerá, Jurad, y yo Juan Gavaldá, notari y 
escriua de aquella, y juntament ab aquells anaren 
en Jaume Guasch, y en Antoni Gavaldá, prea
dors, pera titar y señalar los camins, així Reals 
com vehinals, Carrerases, Antuixans, patis y altres 
cosses publiques del terme de la Vila de Cabanes; 
los quals possaren a deguda executió la intenció 
de dit Concell, feren y exoisirenlos en autos y 
prosehiments seguents: ... ». 

A pesar de lo consignado en el título sólo se deslin
daron entonces los caminos reales y vecinales (folios 1 al lO) . 
Siguen otros deslindes del 2 de marzo de 1569, también 
por determinación del Consejo, «pera fer regoneixensa y 
visura en los camíns y carrerasses y patis així vehinals 
com Consellals y reals, y camins publichs ... » (fol. JO vto.); 
del 3 de mayo de 1579 en que, por acuerdo del mismo 
Consejo de la Villa, fueron a «regoneixer les Carrerasses 
de les quadres y així les anivellaren a la estansia que los 
primés vehedors donaren les posaren a mida de vint pams, 
die xx, exceptant a les entrades donaren la estansia que 
los primers havíen donat que era a trenta pams y a trenta 
sis pams» (fol. 25 r.) ; otra de 6 de junio de 1615 en la 
«Cequia de la bassa deis terrés fins a la font» (fol. 25), 
hoy denominada Bassa de la Teulería; otra del «pati del 

y demás sitios públicos de la Jurisdicción de Cabanes» de 5 de marzo 
de 1792 y termina con el deslinde del Pozo de Nabota el 21 de octubre 
de 1826, al que sigue alguna nota hasta 1879. 

Fueron inventariados por J. M.a !barra Folgado, Los archivos 
municipales, eclesiásticos y notariales de la provincia de Castellón. 
«Saitabi», t. VIII (Valencia, 1950-1951), págs. 123-145. 
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pou de la Roca» (fol. 26), inmediato al arco romano ... ;30 

y así sucesivamente hasta el año 1826 en que finalizan 
los dos libros conservados, todo lo cual nos indica que 
no se hicieron los deslindes de todo el término de una 
forma sistemática en una sola vez, sino que se hacían a 
medida que las necesidades o trasgresiones de los propie
tarios colindantes lo hacían necesario para salvaguardar 
los bienes comunales en provecho de todos los vecinos. 

De este libro procede el documento que hemos trans
crito en el apartado anterior sobre el deslinde de los tres 
antiguos términos de Miravet, Albalat y Cabanes; y ahora 
creemos conveniente, para el cabal conocimiento de la 
toponimia y jurisdicción de cada uno de ellos, transcribir 
también las «Tablas» o índices con que finalizan cada 

30 He aquí algunos deslindes: 
«Pati del pou de la Roca. En 4 febrer 1629 per Jaume Blanch 

y Nicolau Turlo vehedors del terme de la pnt. vila apar damunt devés 
lo Arch dos tites, tita y contrafita distant del pou quoranta pams 
en la heretat de Juan Soldevila den Bemat y la una de dites tites una 
devés Jo arch y la altra devés la bassa del hots rodant Jo pou con
forme lo antigor fins a una fita que han possat davall lo pou trenta 
sis pams» (fol. 26). 

La reconstrucción de la ermita de Santas Agueda y Lucía desde 
1611 a 1617 motivó también el deslinde de su dehesa: 

<<Deuesa de la hermita de S.ta Agueda y S.ta Lucía de la vall 
de Recher. Primo en 23 Janer 1612 per Jaume (fol. 85 v.) Blanch y 
Juan Mañes major de díes Jutjes nomenats per Andreu Peyrat, Jus
ticia de la vila de Cabanes, y en presencia de la percona del Señor 
y lo dit Justicia y Jurats de dita vila de Cabanes fonch appossat un 
molió al cap de amunt de una roca negra entre la ermita y junt al 
bancal redó apart davali a trenta passes de dit bancal y de allí pos
saren un altre molió en una roca roja apart damunt de un garro
feret devés la Masmudella y mes havant possaren un molió damunt 
de una roca junt al corralet de Naguimerana cossa com trenta passes, 
Y de allí possaren un molló prob de una roca devés lo fogueral paredat 
cossa de trenta passes mes amunt comprenensse tots los bancals; 
Y de alli possaren un molió sobre unes Roquetes blanques damunt 
los bancals de la Canal y de allí conprenent tots los aygua vesants 
de dita hermita» (folio 85 r. y v.). 
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uno de ambos volúmenes, las cuales fueron hechas las del 
primero hacia 1790 por el escribano D. Enrique López 
Caro,31 siéndonos desconocido el autor de las del volumen 
segundo. 

«TABLA [DEL VOLUMEN 1 (1560-1786)] 

para encontrarse por foxas el contexto del Libro de Pasos, 
Caminos, Majadas, Abrevadores, ett.a, desde su primer des
lindamiento hasta el presente [1786]; dividida en tres partes, 
esto es: término de Cabane.S, de Albalat y de Miravet ; y 
cada uno de estos Términos en tres partes o divisiones, que 
son Caminos, Majadas y Abrevaderos o sitios de aguas. 

PARTE I 

Del Término de Cabanes 
• 

División I.a 

De los Caminos, Pasos, Assagadores y Carrerazas 

El Camino Real para Valencia, que va de Cabanes a 
la de la Puebla Tornesa, fojas 1, 10 v. y 28. 

Camino Real de la Piedrafita (vulgarmente el Camino 
Real de Abaxo) que va hasta el Coll de la Pobla, 2 v., 15 
y 39. 

31 Este escribano falleciÓ en Cabanes el 21 de julio de 1809. 
Fue mentor del Príncipe Pío de Saboya (1748-1808) cuando visitó 
Cabanes el 1 de mayo de 1790, según consigna este famoso arqueólogo 
en sus Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia. (Madrid, 
1852), pág. 28. 
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Camino Real de Tortosa, desde esta Villa hasta el Pozo 
del Camino y raya del término de Benlloch, 23. 

Camino Real que va de Cabanes a Villanueva, por el 
Camino dicho de Villanueva, y feneze a la raya del tér
mino de Benlloch, 29 v. 

Paso desde el Camino de Villanueva al Rambeneyt, 164. 
Camino Real que va de Cabanes a Benlloch, 24 y 30. 
Camino de el Homét de Melchor Martí hasta la heredad 

de Miguel Gargallo, que se junta con el Camino de Ben
lloch, 24. 

Camino Real de Cabanes a Villafamés, 17 y 38 v. 
Camino Real de Cabanes acia Vistabella, hasta el Arco 

de Bera (arco romano), 20, 30, 164 v. y 176 v. 
Camino Real de Cabanes a la Costa del Grau de Navius 

(vulgo de la Costa de la Ribera) y de Albalat, 40. 
Camino Real de Cabanes a Miravet, 6 v., 13 y 31 v. 
Camino de la Atalaya, 22, 37 v. y 164. 
Paso desde la Texería a la Balsa-blanca, 164. 
Camino de la Costa den Quartero, 10. 
Camino que va a Recher («Les San tes»), 3 y 28. 
Camino del Nogueret, 12. 
Camino de la Cava, Pou Nou y Pedrera, 40 v. 
Camino del Pou Nou, 9 v. 
Camino vecinal va al Mas de na Peyrada, 6. 
Carrerasa o Assagador para ir a Gaydó, 3, 16 y 33. 
Carrerasa del Pozo de la Foya, 5, 14, 32 y 165. 
Carrerasa del Pou den Llort, 5, 15 y 165. 
Carrerasa del Pou den Llort al Tosalet de les For

quetes, 5, 16, 32 y 165. 
Carrerasa del Pou de na Llegoneta, 6, 33 y 165. 
Carrerasa desde el Camino de Recher al tosalet de les 

Forquetes~ 6. 
' 

Carrerasa que va al Pozo de na Guitarda, 7 y 14. 
Carrerasa del Camino de Miravet hasta las Casas del 

Pozo de na Bota, 8. 
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Carrerasa que se junta con la del Pozo de na Bota, 
llamada del Camp de les Oques, 8. 

Carrerasa y Patio del Pozo de na Bota, 8 y 165 v. 
Carrerasa que sale de dicho Pozo hasta el Camino de 

Miravet, 16 v. 
Carrerasa que baja de Gaydó al Pozo de na Blanca, 9. 
Carrerasa del Pozo de na Blanca, 8, 16, y 33. 
Carrerasa del Pozo den Bou y camí vehinal hasta la 

montaña, 18 v., 34 y 170 v. 
Carrerasa de les Quadres Primeres, 19 y 37. 
Carrerasa de les Quadres Michanes, 21, 36 y 164 v. 
Carrerasa o Paso para el término de Villafamés a la 

Torreta de Ruvio, 39. 
Carrerasa que comienza al cabo de la cerrada de los 

herederos de Jayme Andreu, que es de les Quadres Pri
meres, y Camino para el Ferial, 35. 

Carrerasa del Cami de Vistabella, 30 v. 
Carreraza o Passo de la Serreta y Ferradura, 160. 
Camino de Cabanes a Oropesa, 40, 51 v., 73 (y otros 

ilegibles por borrón). 

División 2.a del Término de Cabanes 

Pozos, Fuentes, Balsas, Abrebadores, Azequias y sus Passos 
y Entradas y lo demás perteneciente 

Pozo, Patio y entrada del Pozo de na Bota, 8 y 41. 
Patio del Pou Nou de la Cava de la Font, 12. 
Balsa y Abrevador deis Ots, 22, 34 v., 35 v. y 95 v. 
Pozo y Patio de la Roca, 26. 
Patio del Pozo del Camino, 27. 
Passo, Entrada y Patio del Pozo de Santa Thecla~ 29 

y 178 V. . 
Passo y Entrador al Abrevador del Barranco de Recher, 

32 y 97. 

• 



232 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ' 

Patio y Entrada del Pozo de na Guitarda, 32. 
Passo y Abrevada del Pozo de la Solana a les Fonta

nelles, 135 v. 
Azequia de la Fuente de esta Villa, 9 v. y 11. 
Azequia desde la Balsa deis Terrers a la Fuente de 

esta Villa, 25. 
Azequia o Aqüeducto de la Balsa deis Terrers, 25 v. 

y 38. 
Patio y Pozo de les Piques (dicho ahora al parecer) de 

Na Llaoneta, 12. 
Carril a la Fuente del Campello, 109 v. 
Abrevada del Pozo y Balsa de la Font del Campello, 167. 
Nuevo Passo al Pozo y Balsa de la Fuente del Campello 

a la Ferradura, 167 v. 
Passo u Entrada, Patio y Pozo den Bou, 18 v ., 34 y 170. 
Passo y entrador al Pozo den Llórt, 5, 16, 32 v. y 165. 
Passo del Pozo de la Foya, 5, 14, 32 v. y 165. 
Patio de la Balsa de la Cueva den Uguet (que ahora 

llaman de Bruno), 1 59 (todo tachado). 
Pozo · de les Fontanelles, 159 v. 

División 3.a del Término de Cabanes 

Majadas, Deesas y Boalares 

Deesa de la Hermita de las Santas, Sta. Lucía y Santa 
Agueda, al Valle de Recher, 85. 

Majada Rasa, 101. 
Majada Rocha, 100. 
Majada de les Cavalcadores, 100 v. 
Majada den Espelt, 100 v. 
Majada de la Pedrera del Mas den Queyxa, 1 O 1 v. 
Majada de la Cueva del Mas, 102 y 150. 
Majada de encima las Cassas del Mas den Queyxa, 103. 
Majada dels Caragols, 103 v. 
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Majada grosa y del Barranch del Toll, 104. 
Majada del Corral de Cleregue, 104 v. y 142. 
Majada del Bustál de na Guasea, 105 y 142. 
Majada deis Cocóns, 105 v. y 141 v. 
Majada del Bustál den Fraga, 106 y 141 v. 
Majada de la Cueva den Uguet, 106 v. y 141. 

PARTE 2.a 

Del Término de Albalat 

División t.a 

De los Caminos, Passos, Carrerazas y 
Assagadores de dicho Término 

233 

Camino Real que va de Albalat a Torreblanca, 44 y 71 v. 
Camino Real que va de Albalat a Oropesa, 46, 69 y 82 v. 
Camino Real de Albalat a Miravet, 47 y 69 v. 
Camino Real que. va de Torreblanca a Alcalá, 76 y 77. 
Carrerasa de D.n Falconet, 45 v., $5 y 93. 
Carrerasa del Camp (en blanco). 
Carrerasa de la Perdiguera, 54 y 72. 
Carrerasa de la Rambleta de la Cova de la Figuera, 57. 
Carrerasa de entre el Camp del Señor y el Escorr~dor 

de Miguel Soldevila, 51 y 66. 
Carrerasa de entre el Camp del Señor y de la Heredad 

de la Viuda de Antonio Guimerá. 52 y 67. 
Carrerasa del Camp al lado de la Heredad de Pedro 

Don-Claros al pou del Salobre, 63. 
Carrerasa del Ullastral, 68. 
Carrerasa dicha de Cardona, 68 [en nota moderna}: 

hoy del Pont de Pitarch. 
Carrerasa del Pou de Cambrils, 70. 

16 

' 
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.• 

Carrerasa de Terreblanca al Término de Albalat y Pozo 
de les Piques, 78. 

Carrerasa deis Turlos hasta la Carrerasa del Pou de 
Cambrils, 84. 

Carrerasa de la Barraca den Guimerá, que sube de la 
Marjal al Algup-nou, 70 v. 

Ca:rrerasa de la Casa de la Sal, 71. 
Carrerasa de les Rotes, 50 y 72 v. 
Ca:frerasa al Mas den Rosí, 74. 
Carreraza entre la heredad de Pedro Mañes y Pedro 

Blasco de Alcalá, 76. 
Carrerasa deis Turlos, 89 y 46. 
Carrerasa eo Passo entre Albalat y Torreblanca, 73 v. 
Carrerasa de les Egües, 172 v. 
Passo o Ca;rrerasa que baxa de debajo las Horcas, por 

' 
la Heredad de Fransés Bort acia el Mar, 75 v. 

Paso del Contador, 84. 
Senda del Atajador de la Torre de la Sal por las Soladas 

de Albalat, 174. 

División 2. a. del Término de Albalat 

Pvzos, Balsas, Azequias y Abrevadores, 
con sus Pasos, Patios y Entradas 

Patio y Pezo de la Nina, 47 y 82. 
Passo, Ennrada y Pozo de Cambrils, 47 y 84. 
Pozo dicho de Antonio Safont u del Hortet, y también 

de les Egües, 54, 67 v. y 93. 

División 3.a. del Término de Albalat 

Deesas, Majadas y Boalares con sus 
Entradas y Patios en el término de Albalat 

Deesa ee> Boalar. de Albalat, 85. 
Majada grosa del Puntal de la Coveta den Prats, 115. 
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Majada del Castellar a la orilla del término de Ben-
lloch, 115 v. 

Majada Rassa a la raya del término de. Benlloch, 116. 
Majada de la Cova del Toll, 116 v. 
Majada Ampla dicha del Mangraner, 117. 
Majada de Don Falconet, 118 y 185. 
Majada de la Coveta den Prats, 118 v. 
Majada de la Coveta del Garroferet, 119 y 150. 
Majada del Medio del Barranco de Albalat, 119 v. 
Majada del Ginebret del término de Albalat, 119 v. 
Majada del Contador, 151. 
Garroferal de Juan Lloréns de Alcalá, 74. 
Garroferal de Pedro Ebrí, Francisco Vidal y Miguel 

Vidal al mas den Rosi, 74 v. 
Cassa den Alemany, 75. 
Tierra de Antonio Mañes a la Sardera, 76 

PARTE 3.a 

Del Término de Miravet 

División l. a 

De los Caminos, Pasos, Carrerazas y 
Assagadores de dicho Término o que empiezan en él 

Carrerasa de la Torre de la Sal, 49. 
Camino del Algup nou a la Torre de la Sal, 50 v., 82 

y 162. 
Camino que baxa de la Vall al Algibe camino de Oropesa, 

51, 79 y 178. 
Camino Real que viene de Oropesa a Cabanes, 73, 

82 y 157 V. 
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Camino que baxa del Escampador, y a les Rotes, hasta 
el Camino de Albalat a Oropesa, 83 v. 

Camino del Murtorum a les Solades, 72 v. 
Passo desde el Perelló acia el Mas cle Montó, 60 v. 
Passo de la Sierra de Gibalcolla, 57, 156 v., 182 y 183 v. 
Passo del Racó de Canelles, 80. 
Carrerasa o Passo que baxa de la Serra de Gibalcolla 

entre las Majadas de Canelles y la Guardiola, 81 y 156 v. 
Carrerasa den Bernad Guimerá eo del Homet, 48. 
Carrerasa de la Casa de la Sal, 71. 
Carrerasa de les Rotes o de la Casa de Mónica, 50 y 72. 

División 2.a del Término de Miravet 

De los Pozos, Fuentes, Balsas, Algibes y Abrevadores, y sus 
Passos y Entradas, y lo demás perteneciente a ellos 

Patio, Passo y Fuente de Miravet, (foliación rota). 
Passo del Pozo del Ballester, 79 v., 154 y 185 v. 
Passo y entrada a la Fuente dels Regalls, 63, 78, 151 

y 181. 
Passo para el Pozo (hasta el camino del Algibe de 

Oropesa) del Ballester, 58 v., 79, 154 y 185 v. 
Camino. o Paso desde el Río de Miravet al Algibe de 

Oropesa, 81. 
Passo desde la Cova del Bisbe al Perelló, 60 y 78. 
Balsa de Canelles, 163, 180 v. y 183. 
Pozo del Barranch den Gi~ se lo reservó la Villa para 

que sea del público, con Deliberación del año 1706 ó 1707 
de 7 de Marzo. 

Paso del Algub nou, 162. 
Balsa de la Cueva den Huguet que aora llaman de 

Bruno, 159. 
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División 3.a del Término de Miravet 

De las Deesas, Majadas y Boalares, con sus Entradas y Patios 

Patio de la Majada de Canelles y la Guardiola, 57. 
Patio de la Majada del Surco, 58. 
Patio de la Majada de Canelles, 58, 81 y 143 v. (todo 

• 
tachado). 

Patio de la Majada de Jayme Ribés al Mas deis Gaval-
dáns, 81. 

Deesa eo Boalar de Miravet, 87. 
Majada de Viñalles, 88 y 144. 
Majada de la Cova del Ballester, 146. 
Majada de Murtorum, 120 y 143. 
Majada de la Clapiseta del Mas deis Gavaldáns, 120 v. 
Majada del Algibe de Oropesa (vulgarmente dicho) la 

Renaveta, 120 v. y 148. 
Majada de la Coveta del Garrofer damunt Canelles, 121. 
Majada del Racó del Barranch den Gil, 121 v. 
Majada del Barranch Negre, 122. 
Majada del Racó de Gombí, 122 v. 
Majada del Mojón de Albella, 123. 
Majada encima el Barranch Negre, 123. 
Majada de Canelles, 58, 81, 124 y 143 v. 
Majada del Surco, 58, 80, 125 y 147. 
Majada de la Renaveta de Gugabellús [en el documento: 

Jugabellúsj , 125 v. y 148 (tachado). 
Majada del Barranch den Gil, 126 y 149. 
Majada del Ballester, 88 y 126 v. 
Majada de la Higuera Blanca, 127. 
Majada del Racó de Sufera, 127 v. 
Majada de les Covases damunt lo Racó de Sufera, 128. 
Majada de la Cova del Ase, 128 v. 
Majada de encima de la Sierra de Gibalcolla, 129. 
Majada de les MoJetes, 129 v. 
Majada de Mitant Serra de Gibalcolla, 130. . 
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Majada del Portell de Miravet, 130 v. 
Majada de la Cova del Bisbe, 131. 
Majada deis Singles de Sufera, nueva, 148 v. 
Majada de la Gasiona, 132. 
Majada de damunt lo Castell de Miravet, 132. 
Majada de les Saleretes detrás del Castillo de Miravet, 

132 V. y 144 V. 

Majada del Cocó de Gibalcolla, 133. 
Majada de davallla Ferradura, dicha de Santinát, 133 v. 
Majada nueva en el término de Miravet, nombrada del 

Muso1, 145. 
Majada del Palmeral Negre, nueva, 145 v. 

' 

[TABLAS DEL VOLUMEN II (1792-1826)] 

Tabla para hallar las cosas de este libro pertenecientes al 
T énnino de Cabanes: 

De la Deesa del Hermitorio de las Santas, a foxas 2. 
De la Balsa de la Texería o deis Terrers, 15 v. 
Paso y Abrevada del Pozo de la Solana, 49. 
Majada deis Covarchos, 48. 
Deslinde de los Términos de Cabanes y Miravet, 40 v. 
Deslinde del Patio y entrada del Pozo de Nabota, 53. 

Tabla para hallar en este libro las cosas pertenecientes al 
Término del Despoblado de Albalat: 

De la Majada del Toll con la heredad de Bartholomé 
Mor, 5, 22 y 53 v. 

Del Boalar de Albalat, 7. 
Del Matizar de la orilla del Mar, 20 v. 
De la Majada ampla del Magraner, 23 y 53 v. 
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De la Majada de Don Falconet, 25. 
De la Carrerasa de Don Falconet, 26 v. y 57. 
De la Carrerasa de Don Claros, 28 y 53 v. 
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Del Algibe del Lugar despoblado de Albalat, 41 v. 

Tabla para hallar en este libro las cosas pertenecientes al 
Término del Despoblado de Miravet: 

Deslinde del Boalar de Miravet, 12. 
De la entrada de la Fuente de Miravet, 30 y 45 v. 
Del Asagador desde la Fuente de Miravet al Algibe 

de Oropesa, 31 y 44 v. 
Paso desde la Ferradura (o Gibalcolla) al Río de Mira

vet, 36. 
Majada del Surco, 37. 
Paso desde la Ferradura (o Gibalcolla) a la Majada 

dicha del Surco, 38. 
Majada nueva del Sargallar de la Ferradura encima de 

Canelles, 39 v. 
Deslinde entre los Términos de Miravet y Cabanes, 40 v. 
Del Paso para la entrada del Pozo del Ballester, 51. 
De la Balsa den U guet, 52 v. 
Deslinde de los términos de Miravet, Oropesa y Beni

casim al sitio de Jugabellús, 55. 

7. Regesta de documentos 

Consignamos a continuación la relación de los prin
cipales documentos del distrito de Miravet con indicación 
de su localización: 
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I 

1225, abril, 27. Tortosa 
Donación de Jaime I al Obispo y Cabildo de Tortosa de los 

castillos de Miravet y Zufera y C·Onfirmación de la donación del cas
tillo de Fadrell. 

Publi. : H UICI, Colección diplomática de Jaime ! , I , 85, doc. XLI. 
P. RAMÓN DE MARÍA, B.S.C.C., XVIII, 30, doc. LXI. 

II 
1225, abril, 27. Tortosa 
Jaime I, después de donar al Obispo y Cabildo de T ortosa los 

castillos de Miravet y Zufera, para mayor seguridad, promete a los 
agraciados que, si él o alguno de sus sucesores frustrase aquella dona
ción, serían recompensados en más y mejor. 

Publi. : Hurcr, Colección diplomática, III, 9, doc. 1015. 
P. RAMÓN DE MARÍA, B.S.C.C., XVIII, 32, doc. LXII. 

III 

1225, septiembre, 3. Asedio de Peñíscola 
Jaime I confirma a Poncio, obispo de Tortosa, la nueva demar

cación de los antiguos límites de la diócesis y la posesión de la capilla 
de Alquézar, de los castillos de Fadrell, Miravet, Zufera y otras dona-. 
c10nes. 

Publi.: H UICI, Colección diplomática, I, 94, doc. XLIV. 
Rrsco, Espa1ia Sagrada, X LII, 324. 
P. RAMÓN DE MARÍA, B.S.C.C., XVIII, 268, doc. LXV. 

IV 
1243, junio, 19. 
Carta puebla de Cabanes, otorgada por Poncio de Torrellas, 

obispo de Tortosa. 
Publi.: BETí, B.S.C.C., Il, 183, doc. V. Reimpresa en Fiestas 

Patronales. Gabanes, mayo de 1964. 

V 
1250, marzo, 5. 
Carta puebla de Benlloch, otorgada por Poncio de Torrellas, 

obispo de Tortosa. 
Publi.: BETf, B.S.C.C., H, 297, doc. VI. 

• 
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VI 

1260, noviembre, 6. Onda. 
Jaime I establece un mercado en Cabanes para todos los miércoles. 
Publi.: Hutcr, Colección diplomática, III, 142, doc. 1126. 

VII 

1461, Julio, 8. Monasterio de San Fidel. 
Privilegio de Juan II a la tinenfa de Miravet. 
Archivo Municipal de Cabanes. 

VIII 
1507, octubre, 9. Valencia. 
La reina Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el 

Católico, concede a Cabanes poder celebrar dos ferias todos los años. 
Archivo Municipal de Cabanes. Pergamino original. 

IX 

1576, agosto, 30. Tortosa. 
Carta puebla de Torreblanca, otorgada por fray Juan fzquierdo, 

obispo de Tortosa. 
Publi.: P. RAMÓN DE MARÍA, B.S.C.C., Xfi, 83, doc. XXX. 
BETORET, B.S.C.C., XLIX, 180. 

X 

1666, junio, 1 y 2. Cabanes. 
Deslinde de los términos de Miravet, Albalat y Cabanes. 
Publicado en el apartado 5 de este articulo. 

8. Bibliografía del distrito de Miravet 

ANDREU V ALLS, Guillermo. Miravet. «Programa Oficial de Fiestas. 
Cabanes, mayo de 1958». 

-La iglesia de San Martín y San Bartolomé del castillo de Miravet. 
«Fiestas Patronales». Cabanes, mayo de 1966. 

- La iglesia-fortaleza de Santa Maria de la Asunción del castillo 
de Albalat. «Fiestas Patronales». Cabanes, mayo de 1967. 

- Azafúz y Zufera. «Fiestas Patronales». Cabanes, mayo de 1970. 
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-Epigrafía ibérica, romana y árabe de Gabanes ( Castel/6n). 
Boletín <<Arse» 11. Sagunto, 1970. 

-La villa de Gabanes y su ermita de <<Les Sanies». Revista «XV 
Acampada de la Federación Valenciana de Montañismo». Centro 
Excursionista. Castellón, 1973. 

- Conmemoraciones cabanenses para 1975. «Fiestas Patronales». 
Cabanes, mayo de 1974. 

- Comarcas y pueblos: Gabanes. «Penyagolosa» 11. Castellón, 
1975. . 

BALB . .\s, J. A. El libro de la provincia de Caste/16n. Castellón, 1892. 
BETí, Manuel. El castillo de Mirabel y sus sufragáneos. «Boletín 

de la Sociedad Castellonense de Cultura» (en adelante B.S.C.C.), 
II (1921}, 186 y 300. Reimpreso en «Fiestas Patronales». Cabanes, 
mayo de 1964. 

- Villafamés y Val/ d'Aiba. Sus cartas pueblas. B.S.C.C., III 
(1922), 31-36. 

BETORET PARfs, Eduardo. Torreblanca: su carta puebla. B.S.C.C., 
XLIX (1973), 177. 

BEUT· BELENOUER, Emilio. Las viejas fortalezas valencianas. El 
castillo de Miravet. «Las Provincias». Valencia, 26 de febrero de 1961. 

-La Tinen~a de Miravet. «XV Acampada F. V. M.» Castellón, 
1973. 

BoscH GIMPERA, P. Els problemes arqueol6gics de la provincia 
de Castel/6. B.S.C.C., V (1924), 81. 

CAv ANILLES, A . J. Observaciones sobre la historia natural ... del 
Reyno de Valencia, I. Madrid, 1795. 

CENTRO Excursionista del Rat-Penat. Visita al arco romano de 
Cabanes y al Desierto de las Palmas. «Revista de Castellón», n. 0 85 
y 86. Castellón, 1884. Reimpreso en «Almanaque de Las Provincias 
para 1885», p. 199. 

FIESTAS Centenarias. 1575-1975. Libro conmemorativo. Cabanes, 
1975. 

GARCÍA COLLADO, Francisco. La Cenieta y sus alrededores. «Revista 
de Castellón» 53. Castellón, 1914. 

GuAL CAMARENA, Miguel. Precedentes de la Reconquista valen
ciana. «Miscelánea de Estudios Medievales» 1, 167. Valencia, 1961. 

- Reconquista de la zona castellonense. B.S.C.C., XXV (1949), 417. 
GUICHARD, Pierre. Toponimia e historia. «XV Acampada F.V.M.» 

Castellón, 1973. 
HERRERA BoiRA, J. IV Centenario de la anexi6n de Miravet y 

Albalat a Cabanes (1575-1975). «Mediterráneo». Castallón, 8 de Julio 
de 1975. 

Huict, Ambrosio. Colecci6n diplomática de Jaime I el Conquis
tador. Valencia, 1916-1922. 
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MADOZ, Pascual. Diccionario geográfice de España, V y XI. 
Madrid, 1845 y 1848. 

MATHEU, Jayme. Epitome histórico de la villa de Belloch, en el 
Reyno de Valencia, y de la prodigiosa Imagen de N. Sra. del Adyu
torio. Valencia, 1756. 

MENEu, Pascual. Miravet y Albalat. «Revista de Castellón» 50. 
Castellón, 1914. 

- Nombres árabes de la provincia de Gaste/Ión o usados en ella. 
B.S.C.C., IV (1925), 199-207. 

PERIS FuENTES, Manuel. Miravet. «Revista de Castellón» n.o 46, 
48 y 51. Castellón, 1914. 

- Mirabet-Fontallá. Hallazgos arqueológicos. B. S. C. C., VII 
(1926), 177 o 

PERIS FuENTES, Joaquín. Escarceos arqueológicos. Castellón y sus 
cercanías. B.S.C.C., III (1922.), 218. 

RAMÓN DE MARÍA. Conquista de Oropesa por el Cid. B.S.C.C., X 
(1929), 293. 

-Término del castillo de Montornés. B.S.C.C., IX (1928), 81. 
-Los castillos de Miravet y Montornés. Documentos de los siglos 

XIII y XIV. B.S.C.C., VIII (1927), 327. 
- Torreblanca. B.S.C.C., XII (1931), 88. 
- Un regalo que en realicúzd es una restitución. B.S.C.C., XVIII 

(1943), 33. 
- Don Pondo de Torre/la y el asedio de Peñíscola. B.S.C.C., 

XVIII (1943), 271. 
REVEST CORZO, L.; SÁNCHEZ ADELL, J.; SÁNCHEZ GOZALBO, A.; 

y G. EsPRESATI, C . Torres y castillos en tierras de Castellón. Cuatro 
conferencias. Castellón de la Plana, 1966. 

SÁNCHEZ GozALBO, Angel. El señorío de Yolanda de Casalduch 
en Benicasim. B.S.C.C.; XIX (1944), 48. 

-Gabanes en tierra de castillos. «Fiestas Patronales». Cabanes, 
mayo de 1964. 

SEVILLANO CowM, Francisco. Bosquejo histórico de Oropesa. 
S.C.C. Castellón, 1953. 

- Comarcas y pueblos: Oropesa. «Penyagolosa» 8. Castellón, 1971. 
Sos BAYNAT, Vicente. Morfoestructura de las costas de Castellón. 

B.S.C.C., XXV (1949), 589. 
-El valle de Miravet y «les Agulles de Santa Agueda». B.S.C.C. 

XXXV (1959), 249. 
- Morfologia geológica de la provincia de Castellón (Parte Sep

tentrional y Central). «XV Acampada F.V.M.». Castellón, 1973. 
TEMPLADO, D. y MESEGUER, J. Mapa Geológico de España. Hoja 

616. Villafamés. Madrid, 1950. 
GUILLERMO ANDREU VALLS 
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El piedemonte costero de 

Vinaroz - Benicarló 
1 

A mi hermano Agustfn 
IN MEMORIAM 

EN la vertiente oriental del núcleo orográfico del Maes
trazgo, con el que contacta mediante un abrupto 

frente de falla de dirección NNE-SSW., se sitúa el piede
monte costero de Vinaroz-Benicarló, la llanura litoral más 
septentrional de la provincia de Castellón de la Plana. 
La presencia al norte y sur de la formación piedemontana 
de los bloques elevados y corredores deprimidos del Bajo 
Maestrazgo, reforzada al norte por la divisoria de aguas 
con el Ebro, señalan los límites restantes de los casi 300 
kilómetros cuadrados que abarca esta unidad morfológica. 

Sin embargo, si se considerase en conjunto esta unidad 
con el sector comprendido entre los ríos Cenia y Ebro, 
constituiría a modo de un gigantesco cono de deyección 
que desde La Cenia se desparramase disimétrico hacia el 
Mediterráneo por el sur y hacia el Ebro por el norte, 
frenado aquí su camino al mar por las alineaciones de 
Godall y Montsiá. Condiciones de tipo estructural hacen 
que se consideren por separado los sectores del norte y 

1 Agradezco a cuantas personas ha.n hecho posible este trabajo, 
su colaboración; especialmente la atención del Dr. D. Salvador Mensua, 
bajo cuya dirección lo he realizado. 
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sur del río Cenia, individualizándose el meridional como 
glacis costero y el septentrional cómo uno de los corre
dores deprimidos que caracterizan al Bajo Maestrazgo, al 
este del cual queda la paralela depresión de Ulldecona. 

l. Contexto bioclimático 

El vasto piedemonte se halla bajo unas condiciones 
típicas de «clima mediterráneo». Para determinarlo hemos 
operado con los datos correspondientes a dos estaciones 
térmicas y siete pluviométricas distribuidas en el ámbito 
piedemontano, bien que con series reducidas al decenio 
1962-1971 debido a su precaria continuidad. 

La característica térmica del piedemonte viene señalada 
por los cálidos veranos con temperaturas medias de 23'7o 
en julio y agosto, y los agradables inviernos con medias 
de 9'1° en enero. La oscilación media mensual es de un 
máximo de 8 a 9o. 

En este decenio la precipitación media anual oscila entre 
los 500 mm. del extremo SE. y los 700 mm. del NW., 
siguiendo las isoyetas un trazado paralelo a grandes rasgos 
a las lineas altimétricas. El máximo principal de precipi
tación se señala en septiembre-octubre, con otro secundario 
entre finales de invierno y mediados de primavera. Julio 
marca el punto culminante de aridez estival, registrando 
únicamente el 3 % de la precipitación anual. Frecuente
mente se recoge en un solo día de lluvia más del 50 % 
de la total anotada en el mes correspondiente, lo cual es 
de trascendental importancia para comprender los pro
cesos erosivos actuales. 

El 40 % de los vientos que soplan sobre el piedemonte 
proceden del NE. y NW. (Rosselló, 1963), mientras que 
el 45 % de los días de lluvia se encuentran bajo el influjo 
de los vientos del NW. y E., y el 26 % de los días de 
máxima precipitación mensual bajo los de componente Este. 
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Estas condiciones climáticas se traducen en una vege
tación natural pobre, de garriga, que se intenta corregir 
con una modesta repoblación forestal emprendida en 
algunos sectores de las sierras vecinas. Los cauces secos 
de las ramblas, cubiertos de ingentes cantidades de cantos 
rodados, se ven jalonados por matorrales de adelfa ( <<ne
rium oleander»). La caña festonea la línea de costa pres
tando su protección a los cultivos frente a los efectos degra
dadores del mar. 

Entre las plantas cultivadas cabe señalar la gran exten
sión ocupada por el olivo, algarrobo y almendro, si bien 
en franca regresión en cuanto a superficie ocupada ante el 
avance de los productos hortícolas que desde su emplaza
miento en las zonas bajas del glacis progresan hacia el 
interior al mejorarse y expandirse las técnicas de capta
ción de aguas subterráneas para riego. La vid permanece 
en los corredores marginales del piedemonte. 

11. Estructura y relieve del Bajo Maestrazgo 

1. Los materiales geológicos ;2 El roquedo de los relieves 
plegados que circundan al piedemonte viene representado 
por la presencia masiva d~ las calizas cretácicas con inter
calaeiones margosas y algún piso arcilloso-sabuloso (Weal
dense, Albense en facies UtriLlas). Descansan estas forma
ciones sobre un Jurásico Superior afl.orante en algunos 
sectores (S.a de Hirta, S.a de Atalayas-Valdancher, Oeste 
de La Cenia y Canet lo · Roig) compuesto fundamental
mente por calizas francas y margas calcáreas, aunque en 

2 En la confecci_ón de los apartados Il.l y IL2 se han tenido 
e1i cuenta, básicamente; los datos aportados por J. Canerot, E. Dupuy 
de Lome y R. Llamas en publicaciones y escritos reseñados en la 
bibliografía final. 

• 
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la cuenca del Cenia akancen las dolollitÍas un espesor de 
500 metros. 

Tras la deposición cenomanense se produce una emer
sión general del conjunto que evita nuevas sedimentaciones 
marinas. Los depósitos del Mioceno quedan representados 
por conglomerados y brechas post-orogénicas de reducida 
extensión adosadas a determinadas lineas de fractura 
antiguas. 

Los sedimentos más modernos, datados hasta el mo
mento globalmente como «plio-cuaternarios»,' son los que 
recubren la depresión litoral del Bajo Maestrazgo origi
nando el piedemonte costero de Vinaroz-Benicarló y el 
relleno de sus corredores marginales. Solil estos materiales 
conglomerados con limos y arcillas alternantes. entre los 
que se interponen a menudo costras calcáreas de variado 
espesor y a diversas profundidades. 

Así, en .conjunto, la litología del Bajo Maestrazgo viene 
representada por materiales de sedimentación marina a lo 
largo de todo el Mesozoico (excepto Neocomiense y Albense) 
alcanzando por ello un mayor desarr0llo las series calcá
reas y margosas. Los escasos sedimentos cenozoicos son 
continentales (conglomerados y brechas) con episodios 
lacustres en el Pontiense. Finalmente, los materiales «plio
cuaternarios» presentan alternancias de series conglomerá
ticas y arcillosas. 

2. Tectónica: Situado el Bajo Maestrazgo en el extremo 
nororiental del Sistema Ibérico y en las inmediaciones del 
extremo meridional de las Cordilleras Catalanas, su tectó
nica es hija a un tiempo de la que configuró ambos con
juntos montañosos, es decir, se encuentra esta zona en el 
área de confluencia de ambas tectónicas. 

Los ejes de plegamiento ibéricos siguen aquí dos arrum
. bamientos diferentes.: los unos, de traza NW., parecen per
tenecer a los efectos sucesivos de las orogenias pirenaica 
y sávica, según quieren demostrar los estudios regionales 

1 
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efectuados hasta la fecha; los otros, de traza NE., los 
asimila Dupuy de Lome a las orogenias staíricas, si bien 
no se logra precisar más en este aspecto. Posteriormente, 
las fases rodánica y waláquica plegarían ligeramente los 
sedimentos pontienses. 

Como resultado de los efectos de distensión post-orogé
nicos aparece una densa malla de fracturas de trazados 
NW. y NE. que quiebran enormemente el conjunto. Es 
evidente la mayor antigüeoad de las fracturas de traza 
NW. debido a que aparecen niveladas por . la superficie 
de erosión de gran desarrollo sobre Hirta-Valdancher, 
datada por Brinkmann como del Plioceno Superior. Las 
de traza NE. alcanzan mayor respuesta morfológica actual 
al desnivelar esta superficie de erosión, por lo que el Maes
trazgo desciende hacia el Mediterráneo por medio de pel
daños entre fallas que dejan entre si depresiones longitu
dinales, _configurándose un paisaje de ~orst y fosas para
lelas a la 'línea de costa como son: 

- La depresión de Catí, 
- la depresión de San Mateo-Cuevas de Vinromá, y 
- la depresión de Santa Magdalena-Alcalá de Chivert, 

separadas por los bloques elevados de Valdancha e 
Hirta. 

Esta estructura se interrumpe transversalmente por 
hundimiento de ejes anticlinales (extremo norte de Hirta) 
asociados a veces a fenómenos de fractura de traza ibérica, 
hasta reaparecer en el conjunto septentrional, alargado 
hasta el Ebro desde el piedemonte costero por los bloques 
de Godall y Montsiá que enmarcan las depresiones de 
GodaH y Ulldecona. 

De este modo el glacis costero individualiza en super
ficie dos conjuntos morfoestructurales situados a su norte y 
sur, si bien teotónicam.ente son una misma unidad estructural. 

3. Bloques y corredores del contorno meridional: En el 
conjunto meridional se incluyen los bloques de Hirta y 

' 
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Atalayas-Valdancher, separados longitudinalmente por la 
fosa tectónica de Santa Magdalena-Alcalá. Ambos confi
guran un complejo anticlinal con flancos buzantes a NW. 
y SE. arrasado en superficie de erosión en el Plioceno. 
Posteriormente la tectónica de fractura de traza NE. pro
duce la fuerte compartimentación y desnivelación de blo
ques que los individualiza en poderosos horsts. El bajo 
nivel de base de la red fluvial los ha rejuvenecido notable
mente, aunque todavía en el extremo norte del compacto 
bloque de la Valdancha, sobrepasado el barranco de la 
Garrocha y al este del meridiano de Cervera del Maestre, 
aparece modelado con gran claridad un rellano erosivo 
pleistoceno que limita sus cotas a los 200 metros de altitud. 
(Nivel de 200 m. en «Mapa Geomorfológico».) 

El gran escarpe de falla de dirección NE. que limita 
a Hirta por occidente, junto con su correspondiente en las 
Atalayas, da origen al corredor deprimido de Santa Mag
dalena-Alcalá, amplia y dilatada llanura de gran horizon
talidad situada entre los 140-160 metros sobre el nivel 
marino y drenada hacia el piedemonte de Vinaroz-Beni
carló por la rambla de Alcalá. Las calizas mesozoicas se 
encuentran en el centro de la depresión a una profundidad 
variable entre los 20 y 180 metros de la superficie (Dupuy 
de Lome). La fosa se prolonga bajo el piedemonte en pro
gresiva sumersión que coloca a los materiales secundarios 
a 300 metros bajo la superficie del glacis entre los Puig 
y Vinaroz, continuándose bajo el mar al este del Montsiá.3 

La loma Sola (541 m.), al oeste de Traiguera, es el 
último retazo proyectado por el bloque de Valdancha 
hacia el norte en superficie. Sus calizas aptenses contactan 
por falla con el albense de esta localidad (Canerot, 1967). 

4. Bloques y corredores del contorno septentrional: Las 
alineaciones de Godall y Montsiá constituyen dos anticli-

3 Vid. gráfico 6-B. 

17 
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nales complejos fallados hacia la depresión de Ulldecona 
y el mar. El bajo nivel de base de la red fluvial hace que 
ésta actúe vigorosamente en ambos bloques, creándose en 
el de Montsiá valles submeridianos que suavizan el abrupto 
sobre la depresión de Ulldecona, mientras que en su sector 
oriental se han conformado una serie continua de conos 
de deyección que componen un estrecho glacis costero esti
rado hacia el norte hasta la formación deltaica del Ebro, 
con la que entra en contacto a través de un pequeño escarpe 
de erosión marina, continuación del existente en el litoral 
piedemontano. 

La depresión de Ulldecona aparece ya dibujada como 
valle sinclinal en las fases de plegamiento de las sierras, 
recalcándose luego su posición deprimida con la tectónica 
de fractura, principalmente con relación a la sierra de 
Godalt El relleno detrítico alc.anza una potencia variable 
entre l0s O metros y los 100,~ originando en superficie una 
topografía horizontal dr:enada artificialmente por la Sequía 
Mare hacia el río Cenia y hacia el barranco Roig, de la 
red del Ebro. 

En la sierra de Godall prevalece la tectónica de plega
miento ··sobre la de fractura. Dos ejes anticlinales, a veces 
tFes, a.rrwmbados al NNE. configuran la alineación, al 
oeste de la cual se halla otra depresión rellena de material 
detrítico en lechos alternantes de conglomerados y limos 
y pendiente topográfica del 1 '7 % hacia el Ebro, cuya red 
de afluentes amenaza seriamente la captura del río Cenia, 
por hallarse la divisoria de aguas de ambos rios a escasos 
metros de la margen izquierda del Cenia. 

En el área de Tortosa, en el poblado de Vinallop, un 
lecho conglomerá.tico y otro infrayacente de limos fosi
lizan la segunda terraza del Ebro, el cual, en su encaja
miento, recorta las tres formaciones en un cantil de unos 

4 Sondeo de S.0 G.0 de Obras Públicas al norte de Ulldecona, 
próximo a la S. a de Godall. 
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15 metros (fot. 1), datando en la segunda mitad del pleis
toceno el momento de sedimentación de las últimas series 
detríticas de rápida alternancia en la vertical. Queda sin 
delimitar la extensión alcanzada hacia el sur por las terra
~as del Ebro, cuando menos en esta depresión de Godall, 
ya que en la de Ulldecona el relleno detrítico se ha veri
ficado sin su concurso por cerrársele el camino -al oeste 
de Freginals con unos retazos cretácicos atlorantes en el 
corredor deprimido. 

5. El contorno occidental: El sector meridional del pie
demente costero de Vinaroz-Benicarló contacta a occidente 
con el escalón peniplanado a 200 metros de altitud en la 
Valdancha, mientras que el septentrional lo hace con el . 
frente abrupto del Maestrazgo a través de un escarpe de 
falla de dirección NNE. que rompe la suave topografía 
del glacis. Al oeste de esta línea de fractura las cotas ascien
den rápidamente hasta sobrepasar los 1.000 metws, apare
ciendo en este momento sobre las aplanadas cimas rudi
mentarios «círculos de piedras», consecuencia morfológica 
del clima periglaciar pleistoceno que reinó en la región. 

Destaca Canerot5 el diferente estilo tectónico que con
figura dos áreas tan relativamente próximas como son las 
de Catí y La Cenia. En la primera se asiste a una tectónica 
de plegamiento de gran radio de curvatura que se trans
forma progresivamente hacia La Cenia en pliegues agudos 
considerablemente fracturados, formando el sistema Ibérico 
un formidable horst enclavado entre la depresión del Ebro 
y el Mediterráneo. Hacia el valle del Ebro los pliegues 
se sobreponen por fracturas que los cabalgan, en tanto 
que hacia el Mediterráneo predomina el estilo germánico 
~on bloques consecutivamente hundidos camino del piede
monte por fracturación vertical. El más oriental de los 
bloques muestra su escarpe de falla retrocedido en diverso 

5 CANEROT, J., 1968: «Sur la tectonique du Maestrazgo ... >) 
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grado por la erosión y dirigido de NNE. a SSW. para 
limitar al sur a la depresión de San Mateo-Cuevas de 
Vinromá por su costado occidental. El retroceso del escarpe 
puede cifrarse al oeste de La Cenia en más de dos kiló
metros, comptobado por sondeos del I. N. C. y S.0 G.0 de 
Obras Públicas. · 

m. El relieve del piedemonte 

Desde este frente de falla el vasto piedemonte se extiende 
como un gran plano inclinado en suave pendiente hacia 
el mar, cuyo contacto a lo largo de 25 Km. viene deter
minado en su orientación, en líneas generales, por la pre
valencia actual de las fracturas de traza NE. 

l. El litoral: La regularización de la línea de costa o, 
al decir de Scbou, su «dirección de simplificación», obedece 
más a motivaciones estructurales que a la acción regulari
zadora propiamente marina. Se admite comúnmente que 
«las playas tienden a orientarse perpendicularmente a la 
dirección del oleaje dominante» y en función del «fetch» 
máximo y de los vientos dominantes.6 La acción morfo
lógica del viento se ve muy disminuida en sus efectos por 
pertenecer el 59'9 % de los mismos registrados en el puerto 
de Vinaroz al grupo de las «calmas» (menos de 3'5 Km/h.), 
atinque el 'J7 % provenga del E. y ENE., dirección coin
cidente c0n el fetch máximo de estas costas. (Rosselló, 
1963-1969). Unicamente las caletas del tramo Las Casas
Vinaroz responden a la acción regularidadora del oleaje y 
vient0 dominantes trazando pequeñas entalladuras en la 
línea de costa sensiblemente perpendiculares a la dirección 
de ataque de ambos factores morfológicos. El conjunto del 
litoral se orienta de NNE. a SSW . . 

• 

--·----
6 LEwrs y ScHou: Citado por Gt~ilcher, pág. 1 5. 
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Entre el barranco de la Forca y Benicarló la línea de 
costa viene señalada por un cantil de corte vertical inferior 
a 1 O metros formado por material más antiguo y más 
diagenizado desde su inicio norte hasta el barranco de las 
Salinas, muy dentado en caletas y en continuo retroceso 
por caída de bloques debido a la acción mecánica del mar 
principalmente. Desde el barranco de las Salinas hasta 
Benicarló su trazado se hace más rectilíneo a costa de un 
material menos diagenizado. Al sur del puerto benicar
lando la costa se transforma paulatinamente en baja con 
cordón de cantos para pasar finalmente a playa baja arenosa. 
El acantilado hemos de considerarlo necesariamente como 
forma pleistocena, pues continuado hacia el norte de la 
sierra de Montsiá, a él se adosa el holoceno delta del Ebro, 
sin que por ello haya que desdeñar su evolución reciente. 

No hallamos en todo el litoral piedemontano restos de 
playas pleistocenas. Sin embargo, hemos de constatar la 
presencia de un nivel elevado entre + 1 '5 m. y + 2 m. 
sobre el mar actual, conformando, inmediatamente al norte 
de la desembocadura de la rambla Cervera, una línea de 
playa antigua de cronología muy reciente, adosada al 
cantil costero unos tres metros por debajo de su límite 
superior, y separada actualmente del mar por una plata
forma de cantos rodados de 15 metros de anchura. (Fot. 2.) 

La litología de la playa antigua (gráf. 1) se reduce a un 
estrato de conglomerado calizo apenas consolidado conte
niendo abundantes conchas marinas que se apoya sobre 
otro de arenas gruesas, y en los que se aprecian ligeros 
cambios laterales de facies. Tomadas dos muestras del 
estrato arenoso (la primera próxima al límite norte de la 
playa; la segunda, a 250 m. al sur de la anterior), nos dan 
estos resultados en su análisis granulométrico7 (gráfs. 2 y 3): 

7 Todos los análisis granulométricos de arenas y limos nos han 
sido amablemente realizados por el Departamento de Geología de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 



Trinchera de la carretera de Tortosa a Vinaroz a la altura de Vinallop 

Vista parcial de la línea de playa amigua que se adosa al acamilado 
del glacis al N. de la desembocadura de la rambla Cervera 

Lám. I n. s. c. c. 
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- Fracción arenosa ........ . 

- Fracción limosa .......... . 

- Fracción arcillosa ....... . 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

93'79% 

2'36% 

3'65% 

82'61 % 

4'58% 

12'79 % 

El contenido en C03 y materia orgánica es del 30'70 % 
en la muestra 1 y del 72'02 % en la muestra 2. 

El origen marino de la formación nos lo confirma el 
análisis morfoscópico de las muestras.8 Dada la similitud 
de resultados obtenidos, se hace referencia solamente a la 
primera. En las tallas de 0'40 mm. y 0'25 mm. -donde 
aparecen más claramente las huellas de erosión marina-, 
el 32 % y 24 % de los granos son desgastados-brillantes; 
en la de 0'75 mm. - en que destacan los efectos de acción 
eólica -, el 57 % de los granos son redondeados mate. 
Los granos no desgastados disminuyen desde el 100 % en 
la talla 0'05 mm. hasta el 29 % en la de 0'75 mm. (grá
ficos 4-5). Aparece un bajo tanto por ciento de otros mate
riales distintos del cuarzo, entre los que cabe destacar 
algunos restos de roca volcánica en las tallas 0'25 y 0'75 mm. 

El período de construcción de la playa antigua hay que 
situarlo entre los siglos XIV y xvm de nuestra Era, hecho 
confirmado por la presencia de fragmentos de vasijas ínter
estratificados con los restantes materiales de la playa. 9 

¿Se debe buscar el origen de la formación en el eusta
tismo marino o bien en movimientos tectónicos del borde 
continental? El primer supuesto explicaría la progresiva y 
reciente ocupación del suelo agrícola junto al marjal del 
norte de Peñíscola tras la retirada de las aguas, originán
dose las parcelas tremendamente alargadas en dirección de 

8 En los análisis morfoscópicos se han seguido dentro de lo 
posible las normas de Cailleux (1961) y Vatan (1967). 

9 El reconocimiento y datación de los restos arqueológicos ha 
sido gentilmente realizado por el Dr. D. Ignacio Barandiarán, Cate
drático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza. 
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AreTUis (muestra 1) 

Curvas morfoscópicas 

G ráfico n.o 5 

Arenas (muestra 2) 

Curvas morfoscópicas 
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la máxima pendiente que bordean a El Prado. Pero una 
elevación' de 1 ó 2 metros del nivel marino o su consi
guiente descenso hubiera sido registrada sin duda por los 
naturalistas o viajeros de la época, siendo así que nadie 
señala el fenómeno. Por otra parte, el registro sedimen
tológico holoceno del delta del Ebro no denuncia el posible 
aumento eustático que hubiera dado sedimentos nítida
mente marinos.10 Por todo ello nos inclinamos a pensar 
que este nivel elevado está en relación directa con una 
tectónica de fractura muy reciente localizada en el borde 
costero. La existencia al sur de Peñíscola de «algunas 
cuevas a unos dos metros sobre el nivel del mar, cuyo 
origen erosivo no es claro»11 debe incluirse en el mismo 
fenómeno tectónico, puesto que al menos una de las cuevas, 
la única de acceso viable, se ha formado por erosión mecá
nica del mar aprovechando una linea de fractura en los 
materiales mesozoicos (fot. 3) elevándose posteriormente al 
nivel actual. 

El litoral del piedemonte de Vinaroz-Benicarló se ve 
cerrado en su extremo meridional por el magnífico tómbolo 
de Peñíscola, formado por una sola flecha arenosa que 
desde el continente se extiende a la isla. El origen del 
tómbolo no debe buscarse directamente en la acción del 
oleaje y en el efecto de difracción que el peñón produciría 
sobre él, pues en este caso la orientación de la flecha arenosa 
seguiría un trazado NE-SW. ligeramente oblicuo a la línea 
de costa, 12 uniendo la isla al continente por su extremo 
meridional y no por el oriental como en realidad ocurre. 
Más bien parece que se ha motivado como resultado o 

10 Estudio que realiza D. Andrés Maldonado, de la Univer
sidad de Barcelona, quien nos ha indicado este hecho en comuni
cación personal. 

11 Rosselló, 1963: pág. 32. 
12 Esta dirección NE-SW. siguen las barras arenosas sumer

gidas ( <<banner banks») adosadas a las escolleras de levante de los 
puertos de Vinaroz y Benicarló (mapa geomorfológico). 
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continuación de la formación de la restinga que cierra el 
marjal de Peñíscola, c<?laborando en la · acción de acumu
lación de la flecha por el sur el efecto de difracción y amor
tiguamiento del oleaje producido por la entonces isla 
peñiscolana, con lo que la acumulación del borde meri
dional habría tomado el acusado sentido E-W. que pre
senta. De que la emersión del tómbolo es muy reciente 
ne>s da pruebas Cavanilles (I, pág. 40) al decir que «no 
pocas veces forma- Peñíscola- una isla perfecta quando 
enfurecido el mar salen sus hinchadas olas, y cubren dicha 
lengua de tierra.» 

Aparte el tómbolo y las pequeñas playas arenosas ado
sadas a los diques de ·poniente de los puertos, las restantes 
formas de acumulación litorales consisten en cordones de 
cantos rodados calizos. En todo momento aparece una 
cierta selección granul®rn.étrica, colocándose los cantos 
mayores en lo alto de la formación y los menores en las 
proximidades del agua, escalonados en pequeñas gradas 
cuya forma depende del gradiente general de la playa y 
cuya altitud está en función de la intensidad del oleaje 
que los ha formado y de la orientación de la playa respecto 
a éste. Tomadas muestras de las gravas de los talwegs de 
las r:arn.blas y de los cordones litorales para calcular sus 
índices de aplanamiento y redondeamiento,13 nos ofrecen 
estos resultados: 

liD ICES 
Lugar de toma de la muestra APLANlloliENTII REDOHOEAMIENTO 

media máx. mln. mdna. media máx. mfn. mdna. 

R. Servol (a 4 Km. desemb.) •• 2'35 . 5'2 1'3 2'- 231 481 120 225 
R.· Cervera (a 2'5 Km. des.) .• 2'43 47 1'2 2'4 222 560 67 214 
Desembocadura río Cenia ••.• 2'14 3'4 1 '4 2'1 272 522 122 260 
Playa norte puerto Vinaroz ..• 2'17 4'3 1'3 2'- 347 660 163 319 
Al pie playa antigua ... . •... 2'19 4'- 1'8 2'- 297 543 120 282 
Cordón desemb. R. · Cervera .. 2'89 5'1 1'5 2'6 260 538 58 244 
Sur puerto Benicarló .•..... 2'25 6'1 1'4 2'1 224 477 108 203 

· 13 Muestras de 50 cantos tomados al azar, según indica Cai
lleux (1961). 
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La mayor parte de los cantos proceden de los aportes 
de las ramblas, aumentando ostensiblemente el índice de 
redondeamiento desde cada una de ellas al litoral: Cervol, 
de 231 a 347; rambla Cervera, de 222 a 260. Asimismo 
resalta una traslación de materiales de norte a sur en el 
litoral, debida sin duda a las corrientes marinas y a la 
acción del oleaje dominante (los índices de aplanamiento 
aumentan desde 2' 14 al norte, hasta 2'89 en la desembo
cadura de la rambla Cervera.14 Se hace patente que los 

. índices de redondeamiento en el litoral no guardan relación 
con la situación de los cordones de grava, sino con la 
fuente de donde proceden y del trayecto recorrido. Los 
lechos submarinos16 hasta la isobata de - 20 m. son fun
damentalmente arenosos con pequeñas intercalaciones de 
piedra (conglomerado) y cascajo suelto frente a las desem
bocaduras de las ramblas. A partir de los - 20 m. se 
entra en el dominio del fango, salvo dos pequeñas áreas 
situadas respectivamente al este de la sierra de Hirta y 
de los Alfaques, en donde las sondas indican la presen
cia de piedra (¿roca?) entre - 20 m. y - 40 m. del · nivel 
del mar. 

2. La llanura del piedemonte: Desde el borde costero, 
límite oriental del piedemonte, éste asciende con una topo
grafia uniforme y monótona hasta los bloques montañosos 
del Bajo Maestrazgo en una pendiente de 1 '6 % salvando 
a Jo largo de 25 kilómetros el desnivel existente de 400 m. 
El sector meridional, situado al sur de la rambla Cervera, 
acusa menor pendiente (1' 1 %) en los 6 Km. que separan 
los relieves mesozoicos del mar. La formación constituye 
un auténtico piedemonte del Maestrazgo configurado en 

14 El anómalo 2'25 obtenido al sur del puerto de Benicarló 
parece ser debido al efecto de amortiguamiento del oleaje por la pre
sencia del puerto y a que los cantos proceden en su mayoría de la 
rambla de Alcalá. 

15 Instituto Hidrográfico de la Marina: Mapa, hoja n. 0 837. 



Pie del acantilado de la Torre de la Badum (S.a. de Birla). Esta cueva, 
cuya base se halla actualmente a + 2 metros sobre el nivel marino, 
ha sido excavada aprovechando la línea de fractura en los materiales 

mesozoicos 

Lám. Ir B. S. C. C. 
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anfiteatro o semicírculo abierto hacia el Mediterráneo. 
La plana topografía solamente se ve interrumpida por unos 
pequeños relieves-isla calcáreos inmersos en la llanura, de 
160-170 metros de altitud. 

A) BASAMENTO DEL PlEDBMONTE 

Los «Puig», los montes:-isla del piedemonte,l6 al ali
nearse de NE. a SW. señalan el enlace entre el bloque 
elevado de la Valdancha y las alineaciones mesozoicas sep
tentrionales de Montsiá y Godall, que, en conjunto, for
man uno de los horst que caracterizan al Bajo Maestrazgo, 
si bien deprimido en el ámbito piedemontano, sirviendo de 
basamento al mismo. En el gráfico 6 17 puede observarse 
cómo la e-structura de horst y fosas existente en superficie 
se continúa bajo 'la formación piedemontana en un hundi
miento progresivo hacia el norte de los relieves meso
zoicos, alcanzando en ocasiones cotas muy inferiores a las 
del mar en su nivel actual, motivado por un descenso 
continuo de los ejes del plegamiento anterior a la frac
turación de traza NE., y quizá resaltado por la presencia 
de fracturas transversales de dirección ibérica. De este 
modo, las calizas secundarias que forman el sustrato del 
piedemonte se sitúa~ desde prácticamente la superficie del 
glacis hasta sumergirse en ocasiones a más de 300 metros 

• 

por debajo de la misma, según se ha determinado por 
sondeos y perfiles geofísicos del S. Geológico de Obras 
Públicas e l. N. C. · 

16 De NE. a SW.: «Cerro de Ntra. Sra. de la Misericordia», 
<~Puig-vert» o «Perengil» y <~Puig de la Nau» (Cavanilles, I, pág. 38). 
Al último lo denomina Madoz (IV, pág. 209) «Puig del Anau», alte
rando la denominación original. 

17 C0nfeccionado con dates del S.0 G.0 O. P. e I. N. C. 
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B) EL GLACIS 

Todo este conjunto deprimido se halla fosilizado por 
el material detrítico del glacis, material aportado funda
mentalmente por arroyada en manto («sheet fl.oot») y 

.. aportes de his ramblas que luego se encajaron en él. El 
relleno fundamental se caracteriza por tres niveles muy 
rnar9.ados, si bien no llegan a corresponderse a ambos 
lados de la línea que uniera Valdanoha con Montsiá. En el 
sector occidental son, de abajo arriba: 

- Conglomerados duros. 
- Arcillas rojas compactas con intercalaciones de can-

tos generalmente bien rodados. 
- Conglomerados grises de matriz calcárea, de cantos 

bien rodados y de potencia variable.18 

Al este de los Puig los tres niveles fundamentales están 
constituidos por: 

-Arcillas con gravas (50 a 100 metros). 
-Limos y arcilllas · (c. 100 inettos). 
-Conglomerados (40 a 70 metros). , 
Sobre esta serie oriental se asientan otros lechos de 

conglomerados de matriz limosa y de limos color salmón 
con rápida altern.ancia en la vertical, dispuestos en lente
jones, resultando muy frecuentes los cambios de facies en 
la horizontal y vertical. Son, no obstante, estos lechos 
superiores los que dan la impronta del glacis en los cortes 
verticales naturales (acanülados, paredes de encajamiento 
de las ramblas ... ,), y permiten una cierta correlación crono
lógica entre los diversos sectores del mismo. 

Los lechos conglomeráticos están constituidos por 
pudingas homométricas en. diversos grados de compacta
ción, cementadas por matriz limosa, a excepción de los dos 

18 Se han medido de las tres series ·65 metros en el «M<:>lí del 
Pas» del río Servol y 300 metros en las cercanías· de La Cenia (S.0 G.o 
O. P. e l. N. C., respectivamente). 
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lechos más antiguos (visibles en la desembocadura del río 
Cenia) que están cementados por material margo-sabuloso 
grueso. Por término medio el mayor porcentaje de cantos 
se sitúa en el tamaño de 21 a 50 mm., oscilando las medianas 
de las respectivas formaciones entre los 32 y 50'5 mm. 
El volumen ocupado por la matriz y los cantos menores 
de 20 mm. en el conjunto de cada formación oscila entre 
el 50 % y el 85 % de la misma. 

Las series limosas confieren al paisaje el característico 
color salmón que les es propio. En el análisis granulo
métrico aparecen caracterizadas como series limo-arcillosas 
con un contenido en arena que oscila entre el 2'75 % y 
el 11 ' 1 %, una vez deducido el abundante contenido de 
C03 y materia orgánica de las muestras, ·variable entre el 
64'33 % y el 84'2 %. Por los análisis morfoscópicos hemos 
podido confirmar el origen sedimentario fluvial de los 
lechos, con muestras en alguno de ellos de leves retoques 
marinos. El transporte eólico está minimizado.19 

En líneas generales la deposición de los lechos detríticos 
en el área piedemontana ha seguido una dirección N-S., 
es decir, según la diagonal La Cenia-Peñíscola (mapa geo
morfológico). En efecto, en la estratigrafía visible en los 
acantilados, los lechos se superponen hacia mediodía, 
variando en ocasiones la textura de materiales del norte 
al sur. Asi, en los conglomerados septentrionales la matriz 
es margo-sabulosa amarillenta, mientras que en los res
tantes está formada por limos. De otra parte, esta mayor 
antigüedad viene confirmada por la presencia en los ríos 
Cenia y Cervol de dos niveles aterrazados (fot. 4), inexis
tentes en las restantes ramblas más meridionales. Asimismo 
aboga en favor de este hecho la presencia en el extremo 
meridional del piedemonte del marjal de El Prado, ombligo 
actual de la depresión, adosado a los conos de deyección 

19 Para mayor detalle remitimos a la lectura del original de la 
«Memoria de Licenciatura». 
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Río Cenia, próximo a la s.a de Codal/. En este lugar se ven dos niveles 
de terraza adosados al cantil conglomerático del antiguo cauce del río 

Rambla Cervera, junto al cementerio de Benicar/6. Aspecto impresio
nante de su talweg con marcada ruptura de pendiente. Es el primer 

«escalón» que se contabiliza al remontar el río desde el mar 

Lám. If( ll. S. C. C. 
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de la Sierra de Hirta y cerrado al mar por un cordón de 
cantos y arena, originando un área litoral de restinga y 
albufera. Cavanilles (I, pág. 40) cifra su extensión en más 
de 80 jornales (unas 40 Has.), cuando actualmente apenas 
alcanza la décima parte. En tiempos pretéritos quizá no 
rebasara en mucho la extensión dada por Cavanilles, pues 
en un sondeo del I. N. C. en la partida Villarroyos a unos 
dos kilómetros al NW. del marjal no aparecen restos de 
ninguna formación turbosa. A falta de sondeos que lo 
confirmen, sabemos por encuesta que la formación turbosa 
del marjal descansa sobre otra arcillosa que a su vez lo 
hace directamente sobre las calizas secundarias situadas 
entre 15 y 50 metros bajo la superficie. La inexistencia hasta 
el momento de estudios palinológicos sobre el marjal nos 
impide conocer su cronología exacta, si bien por la simi
litud morfológica y proxi1llldad geográfica nos atrevemos 
a aplicar «grosso modo» la cronología obtenida en el marjal 
de Torreblanca,20 formado a partir de la primera mitad 
del período Atlántico (6.280 años ± 85,) es decir, en pleno 
Holoceno. 

La ruptura de pendiente entre los materiales detríticos 
del glacis y sus entornos montañosos aparece netamente 
marcada, oscilando el nivel de contacto entre los 400 m. 
de altitud en La Cenia-Rosell y los 100 m. en el sector 
meridional. Solamente en el sector enmarcado por la línea 
Cálig-San Jorge-Traiguera y el barranco de las Atalayas 
al sur, está desbibujado este contacto por la presencia de 
una plataforma de erosión adosada al bloque de la Val
dancha a una altitud de 175 a 180 metros, enrasando a un 
mismo nivel las calizas mesozoicas y los materiales- detrí
ticos ·del piedemonte. La superficie de las calizas que for
man parte de la plataforma se halla profundamente alte
rada, alteración constituida por fragmentos calizos rece
mentados, suelos rojos que rellenan grietas y diaclasas y 

20 Vid. bibliografía final: Menéndez Amor - Florschutz. 
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una costra zonal en diversos estratos con suelo rojo en la 
parte superior. En un corte estratigráfico que proporciona 
la pared de encajamiento del barranco de Surrach en las 
proximidades de San Jorge, los materiales secundarios están 
fosilizados discordantemente por unos lechos alternantes 
de conglomerados y limos de una potencia total de 6 a 8 
metros y buzamiento de 30° NNE., con fuerte biselamiento 
de los estratos en la parte superior. Sin duda proceden 
estas series detríticas del desmantelamiento de las cercanas 
series albenses de facies marina sobre las que se asienta 
Traiguera. 21 Se ignora la extensión que puedan alcanzar 
estos depósitos, pero los aquí afl.orantes perdieron su dis
posición originaria horizontal por juego de las fracturas 
de su zócalo y fueron posteriormente arrasados a un nivel 
próximo a los 200 metros durante el Pleistoceno. Podemos 
considerar a los Puigs, los relieves-isla del piedemonte, 
como antecerros de esta plataforma de erosión de San 
Jorge. 

En definitiva, si el piedemonte de Vínaroz-Benicarló se 
nos muestra topográfica y morfológicamente con una 
monótona uniformidad levemente alterada por los resaltes 
de los Puigs y por los encajamientos de las ramblas, desde 
el punto sedimentario y cronológico posee una mayor com
plejidad. Comenzado el relleno por arroyada e·n manto 
durante el Plioceno, se depositan las potentes series des
critas anteriormente en el sector norte, mientras que en el 
centro-occidental quizá haya que retrasar algún tiempo el 
comienzo sedimentario con el arrasamiento del albense 
marino de Traiguera, originándose lechos de mucha menor 
potencia y escaso rodamiento en los cantos de los conglo
merados. 2-2 Durante el Pleistoceno antiguo se pliegan local
mente las series detríticas y quedan arrasadas junto con las 

21 CANEROT, J.: «Découverte de l'Albien marin ... » (1967). 
22 Sería ciertamente interesante poder contar con sondeos sobre 

la plataforma de San Jorge que aclarasen la situación. 

18 
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calizas mesozoicas al nivel próximo a los 200 metros, sedi
mentándose a partir de este momento los lechos de fácil 
alternancia en el sector sur-oriental, que a partir de la 
segunda mitad del Pleistoceno son recortados en acanti
lado por la acción erosiva del mar, induciendo a las ram
blas a un progresivo encajamiento. 

3. La red hidrográfica y la disección del glacis; La red 
hidrográfica hiende longitudinalmente al piedemonte en un 
cortejo de ramblas y barrancos entre los que las divisorias 
de aguas apenas son perceptibles. Las principales arterias 
(ríos Cenia, Cervol y Cervera o Seco) nacen en el núcleo 
montañoso del Maestrazgo. A excepción· de algún barranco 
que proveniente de la sierra de Hirta desemboca en el 
marjal (Moles, Monchels ... ,), los restantes cauces dirigen 
sus aguas, generalmente de avenida, hasta el mar. 

Es notable la incisión causada por los talwegs en el 
glacis, oscilando entre los 2-4 metros en los meridionales 
y los 15-20 metros de encajamiento en el río Cenia, pro
vocando por el distinto nivel topográfico que alcanzan las 
series detríticas en ambos extremos del piedemonte. Indu
dablemente, el encajamiento de las ramblas ha sido moti
vado por el descenso del nivel de base marino producido 
por el retroceso de la linea litoral al formarse el acanti
lado costero. La erosión remontante fluvial ha originado 
unas bruscas rupturas de pendiente o «escalones» en el 
talweg de las ramblas y barrancos piedemontanos a causa 
de la mayor resistencia a la erosión de los mantos conglo
meráticos, 23 algunas de ellas de gran desnivel y espectacu
laridad (fot. 5). Estos escalones, que dan la tónica del 
curso bajo de las arterias fluviales, disminuyen en altitud 

23 En todos los talwegs inscritos se han localizado cinco rup
turas bruscas de pendiente, excepto en el barranco de Alcalá que 
contiene solamente dos. 
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sobre el nivel del mar de norte a sur, es decir, del río 
Cenia al barranco de Alcalá, con una pequeña depresión 
en el Cervol. Por el contrario, su alejamiento del litoral 
aumenta de norte a sur, con ligero acercamiento en el 
Cervol. 

A pesar de la ausencia total de escorrentía a lo largo 
de casi todo el año, los perfiles longitudinales de las ramblas 
se encuentran muy regularizados, no apreciándose ninguna 
brusquedad en su trazado o inflexión convexa en sus tal
wegs, a excepción de las bruscas rupturas de su curso baje>. 
Las paredes o márgenes de encajamient<:> se mantienen ver
ticales en todo momento debido a que en las fuertes ave
nidas temporales erosionan las aguas con gran potencia 
tanto longitudinal como lateralmente, osciland0 la amplitud 
de los cauces entre unos pocos metros solamente a más 
del centenar. 

En las dos ramblas septentrionales (ríos Cenia y Cervol), 
aparecen dos niveles de terrazas claramente diferenciadas 
litológica y morfológicamente de los materiales marginales 
de las ramblas. Las del río Cenia se hallan a 5 y 12 metros 
sobre el talweg, confluyendo entre sí, pero no con el nivel 
general del glacis, en la cota de 80 metros, unos 300 metros 
aguas arriba del escalón superior del río (fot. 4). Los dos 
niveles del Cervol se sitúan a 3 y 8 metnos sobre el talweg, 
apareciendo a partir de la cota de 120 metros al remontar 
el río, aunque de modo no continuo. Las restantes ramblas, 
sin embargo, no presentan claros niveles de terrazas; sola
mente la rambla Cervera acusa una terracilla de material 
muy deleznable al circular sobre la plataforma de erosión 
de San Jorge. 

Siendo el trazado de las ramblas sensiblemente perpen
dicular al litoral, llama poderosamente la atención el com
portamiento de la rambla de Alcalá que, discurriendo 
paralela a la costa en la depresión de Santa Magdalena
Alcalá, describe sucesivos codos en ángulo recto en el 
ámbito piedemontano para situarse finalmente perpendi-
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cular a la línea litoral por haberse instalado, precisamente, 
en la confluencia de los conos de deyección de las Atalayas 
con los de la sierra de Hirta (mapa geomorfológico ). 

4. Génesis del piedemonte: El vasto receptáculo secun
dario situado en el actual enclave del Maestrazgo, limitado 
al norte por el Macizo del Ebro y separado al sur de la 
depresión subsidente de Peñagolosa por el umbral del 
área de Vistabella del Maestrazgo, sufre diversas emer
siones parciales a lo largo del Cretáceo para surgir defini
tivamente elevado tras la deposición cenomanense.24 Los 
diversos estudios efectuados hasta ahora parecen dar razón 
de que los pliegues ibéricos de traza NW. fueron provo
cados por las orogenias pirenaica y sávica, y los de traza 
NE. 'por las orogenias staíricas. 25 

El aspecto deprimido del área piedemontana debió 
insinuarse ya en las primeras fases de plegamiento como 
zona de ejes deprimidos; posteriormente reforzada su posi
ción por la tectónica de fractura de traza NE. que, al con
servar en posición submeridiana el umbral de los Puig, 
conforma en realidad dos fosas sedimentarias en las que 
se depositan potentes espesores detríticos que en conjunto 
llegan a alcanzar los 300 metros de grosor. 

En el Villafranquiense se depositan las finas series 
detríticas de la plataforma de San Jorge, plegadas por 
movimientos de asentamiento de su fracturado zócalo en 
los cómienzos del Pleistoceno y arrasadas en rellano de 
erosión antes de finalizar este mismo período, al tiempo 
que se depositan las finas series detríticas en el sector 
oriental del glacis y depresiones limítrofes enrasando con 
el nivel de la segunda terraza del Ebro a través de la depre
sión de Godall. La deposición pleistocena ha tenido que 

24 CANEROT, J.: «Découverte de l'Albien marin ... )) (1967). 
25 Dupuy de Lome, 1963: pág. 55. 
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efectuarse reinando unas condiciones de clima periglaciar 
en el alto núcleo del Maestrazgo, caracterizado por alter
nancias de períodos pluviales e interpluviales. Sobre el 
relleno terciario que, tal vez, ya había comunicado al 
mismo nivel las fosas sobre las que resaltan los Puigs, se 
instala una red fluvial divagante, de cauces anastomosados, 
que sedimenta su carga detrítica incoherentemente sobre 
aquella topograffa, determinando, en suma, la estratifica
ción cruzada del pedimento. Cuando se inicia la fase de 
disección del glacis, promovida por la formación del cantil 
costero, cesa la fase sedimentaria en gran escala al esta
bilizarse los cauces fluviales. 

El ce~e de la fase sedimentaria no se produce al mismo 
tiempo sobre todo el piedemonte, ya que es consecuencia 
de la formación del acantilado y éste ha ido conformándose 
progresivamente de norte a sur. Por ello todavía aparecen 
acumulaciones deltaicas al sur de Vinaroz en época bolo
cena, continuándose el relleno en las zonas meridionales, 
más deprimidas. Más activa, no obstante, se muestra en 
el Holoceno la acción erosiva: al continuar la formación 
del cantil costero hacia el sur se induce a las ramblas a 
un progresivo encajamiento que resalta los estratos duros 
sobre los blandos con la consiguiente formación de esca
lones en su curso bajo. 

Durante esta última época sufre el piedemonte diversas 
elevaciones respecto del nivel marino tras períodos de, al 
menos, no subsidencia. Ello permite la formación de la 
restinga que cierra el marjal de El Prado (Peñíscola) y su 
continuación tombólica. Ya en pleno período histórico 
(siglos XIV a xvm) se produce una sobreelevación del glacis 
colocando un retazo de playa antigua y las cuevas del pie 
del cantil de la Torre de la Badum (S.a. de Hirta) a + 2 m. 
sobre el actual nivel marino. Los hechos más recientes de 
acumulación configuran unas barras arenosas sumergidas 
(banner-banks) dirigidas de NE. a SW ., a continuación de 
los diques de levante de los dos puertos principales. 
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IV. Conclusiones 

El piedemonte costero de Vinaroz-Benicarló, adosado 
a la vertiente oriental del Maestrazgo a modo de gigan
tesco anfiteatro abierto al mar, constituye una de las nume
rosas llanuras litorales que jalonan el reborde mediterráneo. 
El término «costero» no solamente hace aquí referencia 
a la ubicación periférica del piedemonte, sino al impor
tante papel desarrollado por el mar en su morfogénesis. 

En efecto, los glacis pleistocenos conformados durante 
distintas fases climáticas tienden a escalonarse pendiente 
abajo de modo que los más modernos se adosan a conti
nuación del escarpe que les presentan los precedentes. No 
ocurre asi en el piedemonte costero, en el que los sedi
mentos procedentes de fases climáticas sucesivas prolongan 
la primitiva superficie de colmatación pendiente abajo o 
bien se superponen estratigráficamente a los anteriores 
elevando el nivel de la superficie topográfica. Todo ello 
en función del momento eustático y del desnivel alcanzado 
por el glacis -I:especto del mar en ocasión de la deposición 
de la siguiente fase. 

La acción de relleno de un glacis detrítico de acumula
ción responde a una mecánica suficientemente conocida y 
pro bada: masas de material detrítico arrastradas por 
arroyada en manto o por cauces fluviales divagantes sin 
marcada tendencia al encajamiento; cuando éste. se pro
duce cesa prácticamente la fase sedimentaria iniciándose 
la de disección. De esta manera los lechos sedimentarios 
se reparten irregularmente en el piedemonte en forma de 
lentejones con no muy marcada clasificación granulomé
trica pendiente abajo. 

Concretando lo expuesto: la proximidad del mar influye 
en la morfología de los glacis en cuanto que se produce 
el .aterraplenamiento en un solo nivel topográfico y no en 
niveles escalonados, pero no ocasiona sedimentación marina, 
originándose el relleno a base de aportes continentales. 
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El cantil litoral existente entre el extremo septentrional 
del glacis y el sur del puerto benica:rlando se debe consi
derar iniciado en el Pleistoceno Moderno y proseguido 
durante el Holoceno. La razón pliimera de la constitución 
del acantilado debe ser buscada en la tendencia a la regu
larización de las costas, comenzado con el ataque a las 
series pleistocenas al norte de Vinaroz; posteriormente, la 
formación y expansión del delta del Ebro, promueve un 
efecto de refracción en el oleaje principal modificando su 
ángulo y punto de incidencia sobre el litoral, por lo que 
recorta las series piedemontanas más modernas: a medida 
que el delta avan::ra en el mar progresa la acción erosiva 
hacia mediodía. Es decir, que el trazado de la línea de 
costa piedemontana se ve libre de influencias estructurales 
que puedan mediatizado o dirigirlo de modo directo, 
aunque se oriente casi en la misma direccióm que las líneas 
tectónicas fundamentales. Sin embargo, su influjo es notable 
cuando bordean el litoral las alineaciones mesozoicas impo
niendo un rumbo costero sensiblemente paralelo al tectó
nico aunque desviado ligeramente al norte, debido a que 
las sierras litorales, Montsiá e Hirta, no forman parte del 
mismo horst, sino que la primera de ellas se encuentra 
tectónicamente a occidente de Hirta. 

El drenaje del glacis se efectúa a lo largo del año por 
circulación subterránea de las aguas facilitada por la Uto
logía sedimentaria. Unicamente tras las importantes lluvias 
otoñales conducen las ramblas aguas tumultuosas que 
arrastran abundantes cantidades de material detrítico. Las 
aguas de infiltración se distribuyen en numerosos acuíferos 
de difícil detección por la compleja tstratigrafía piedemon
tana, desde donde fluyen pendiente abajo al mar. 

JUAN- LUis CONSTANTE LLUCH 
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Antonio Falx y Ramón de la Cova 

M OTIVA este trabajo una palabra de una sola sílaba: 
FOLCH. Veréis: 

Mosén José Segura Barreda en su obra «Morella y sus 
Aldeas», tomo I, páginas 182 y siguientes nos dice que 
Antonio Folch de Castellfort, síndico y procurador de las 
Aldeas de Morella consiguió de Pedro IV que se señalase 
a éstas una especie de término municipal propio. Y nos 
da la fecha de esa concesión: el 13 de enero de 1340. 

Mi intención es demostrar que el tal Antonio, sín
dico de las Aldeas, se apellidaba FALX y no FOLCH. 

No comprendo cómo pudo equivocarse Segura Barreda 
porque en los documentos del archivo de Castellfort, de 
donde era natural nuestro historiador, no aparece nunca 
en el siglo XIV el apellido Folch. Por el contrario el ape
llido Falx muchas veces. Hay que llegar a finales del siglo xv 
para encontrar Folchs en Castellfort. 

Pero es que además en el libro de Determinacions del 
Consell de Castellfort que finaliza en 1755, está copiado 
al pie de la letra un documento escrito el 29 de agosto de 
1341 por Nicolás del Pi, Batle de Morella, el cual con
cede a Castellfort, nada dice de las otras aldeas, una redonda 
que prácticamente coincide con el actual término muni
cipal. Entre otros nombres de los límites, leo estos que 
aún perduran: La Grellola, Benicavó, Canadilles, Coll de 
]'Espino, Cova del Sabinar ... 

Nicolás del Pi otorga el citado documento urgido por 
el rey y por la reina en cartas del 28 de enero de 1340 y 
20 de agosto de 1341 respectivamente. Y todo eso porque 
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Antonio Falx, notario y vecino de Castellfort, como pro
curador y sindico de su aldea, no dice el citado documento 
que lo era también de las demás Aldeas, y Pedro Guillem, 
también de Castellfort, le presentaron al Batle las dos 
citadas cartas. 

Lo que movió a Pedro IV y a su esposa a hacer la 
concesión, fue «que al dit lloc hi ha gran injuria e pobresa, 
e ayo per moltes pedrcgades e neules e altres tempestats 
que Déu ha volgut remetre a aquell lloch e terme, per la 
qua! rahó molts velns que allí solien estar se n'eren eixits e se 
n'eren anats a ben viure e estar en altres !loes fora lo terme 
de Morella, així en la terra tro lloc del Maestre de Mon
tesa com encara de !'Espita! e altres, e així que lo dit !loe 
hi ere per les dites rahons molt despoblat, per 90 lo dit 
batle volent conservar e millorar lo dit lloc del senyor Rei 
e mi llorar los drets e rendes a la ... reina, per 90 asigna ... 
devesa e lloc convenient als bestiars ... dels ve!ns de Cas
tellfort... per a créixer e millorar lo dit lloc». Dice que 
en dicha devesa solamente podrán entrar los de Castellfort. 

Pero pronto el apellido Falx desapareció de Castellfort, 
y después de un largo periodo, que excluye la posibilidad 
de que Falx evolucionase en Folch, llegó este último ape
llido a finales del siglo xv procedente de Cabanes. Entre 
los muchos documentos que existen para probarlo escojo 
los cuatro siguientes: 

«Jo Nicolau Forner ... d'Aibocacer confés ... haver aguts ... 
deis honrats jurats de Castellfort XXV sous ... per mans de 
Pere Folch vehí de Cabanes» Any 1497. 

De 1500 esto: «Jo Ursula Beneta ... confés haver rebut 
de vos Miquel Fuster de Castellfort cinquanta sols per 
mans de Pere Peyrat, alias Folch de Cabanes.» 

«Yo Joan Pasqual confés aver agut... de vos Jaume 
Peyrat alias Folch ... cent sous ... per la soldada del justi
ciat del any quinze (1515)». Jaime Peirat, alias Folch le 
paga porque es uno de los jurados de Castellfort. 

«Esta en veritat com jo Macia Bort notari de la vila 
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de Sent Matheu ... confés haver rebut de vos Jaume Peyrats, 
alias Folch del lloc de Castellfort.» Eso era en 1519. 

Pasado este tiempo omiten el Peyrats y se dicen Folch 
únicamente. 

De este Jaume Folch proceden todos los Folchs de 
Castellfort, Villafranca, Morella, Catí, Villores, Forcall, 
Villar de Canes, Tirig, Salsadella, según he podido com
probar. En Castellfort, prosperó mucho en el siglo xvm, 
y en la actualidad es el apellido más fuerte, sin embargo, 
escasea o es casi nulo en toda la comarca. 

En 1485 encuentro por primera vez que Pedro Folch 
pagaba el censo de la torre de Santa Lucía de Castell
fort. Sin duda que era el Pedro Peyrats alias Folch, vecino 
de Cabanes, porque no había otro. Los Folchs fueron 
dueños de la masía de Santa Lucía hasta principios del 
siglo xvm. 

Otra novedad he encontrado en libro de Establiments 
de Morella que se conserva en el archivo de Castellfort. Se 
trata de up.a lectura diferente del nombre del poblador de Catí. 

Todos los historiadores dicen que D. Blasco de Alagón 
dio Cati para poblarlo a Ramón de Bacona. Asi lo dice 
el libro de Establiments de Morella en el folio 72 v. Pero 
en .el folio 90 del mismo libro se dice esto: «Població de 
Catí. Com don Blasco dona a poblar a Catí lo qual dona 
an Ramon de la Coua a XXXX pobladors.» 

Si se atiende a la escritura a mano se verá qué fácil 
es leer Ramón de Bacona, donde dice Ramón de Lacoua 
sobre todo si se une el artículo «la» con el sustantivo 
«Cova», y sobre todo teniendo en cuenta que la «U» a 
veces es «v», y la «U» muchas veces se confunde con la <<n». 

Y o pregunto, si fue Ramón de Bacona el poblador de 
Catí, ¿por qué en el libro de Establiments de Morella 
escribieion claramente y sin posibilidad de leer otra rosa 
que el poblador de Catí era Ramón de la Cova? 

JosÉ MIRALLES, Pbro. 
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Notas bibliográficas 

LA NECROPOLIS IBERICA DE LA ORIOLA, CERCA DE AMPOSTA (TARRA
GONA), por Francisco Esteve Gá/vez.-Valencia .-sucesor de Vives 
Mora.- 57 págs. + 1 boj. + J-XI láms.-245 x 170 mm. 

Una muestra más de la labor creadora en los años de estancia 
del profesor Esteve Gálvez en Amposta es este trabajo publicado 
en 1974 en la serie «Estudios Ibéricos» de la Institución Alfonso 
el Magnánimo; fue terminada su redacción en noviembre de 1964. 
Si no lo tuviera acreditado sobradamente habría que pensar en pro
clamarle el descubridor del subsuelo arqueológico de la bella ciudad 
donde radicó la casa matriz y de donde se expandió por nuestras 
tierras la Orden del Hospital al ayudar a Jaime I a consolidar la 
conquista de la zona norte del que había de ser luego Reino de 
Valencia. Reseña el material y lo estudia de manera concienzuda 
y desentraña los sectores no profanados fijando su cronología hacia 
la segunda mitad del siglo v a. de J. C. Termina con unas atinadas 
consideraciones sobre la población existente en las rasas extremas 
del valle del Ebro donde sobre el más denso y mejor situado creció 
la actual Amposta. Once láminas y planos y dibujos dentro del texto 
completan este estudio de la Oriola.-A. S. G. 

VINARRAGELL (BURRIANA·CASTELLON), por Norberto Mesado 
0/iver.-Valencia.- Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación 
ProvinciaL- Imp. F. Doménech.-1974.-170 págs. + lám. !-LXXX 
27'5 x 19'5 cm. 

Constituye este libro el resultado de tres campañas de excava
ciones llevadas a cabo, a partir del año 1967, en un punto del tér
mino municipal de Burriana situado en la orilla del río Mijares, no 
lejos del mar, en la partida de Vinarragell. A este topónimo árabe 
se dedican precisamente las primeras páginas del libro. Las metódicas 
excavaciones realizadas por Norberto Mesado tienen su paralelo en 
la sistemática exposición de los resultados, con abundantísimos dibujos 
de los materiales hallados, mapas de situación, croquis, cortes estra
tigráficos y una copiosa serie de láminas. La cronología del poblado 
se extiende desde finales del siglo vrr a. de J. C. (Hierro I) hasta la 
época musulmana anterior a la conquista cristiana, en una continuidad 
de culturas que no tiene más vacío que el correspondiente a la época 
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romana. La significación histórica de Vinarragell se inscribe dentro 
del importante tema de las infiltraciones indoeuropeas sobre el Bronce 
valenciano, en el que tan importante papel juega el territorio de la 
actual provincia de Castellón. Para el conocimiento del más remoto 
pasado de la Plana, constituye el trabajo de N. Mesado una consi
derable aportación de nuevos datos.-J. S. A. 

ALEXANDRE DE LABORDE, Viatge pintoresc i historie. J. E/ Principal. 
II. El Pafs Valencia i les l/les Ba/ears.-Traducció i proleg d'Oriol 
Valls i Subira.- Notes de Josep Massot i Muntaner.- 280 pp., 286 pp. 
Montserrat, 1974, 1975. 

L'aristocrata frances Alexandre de Laborde va publicar al comen
~ament del segle XIX un Voyage pittoresque et historique de l'Espagne 
en quatre volums, il.lustrat amb planxes esplendides. Hi descriu l'Es
panya immediatament anterior als trasbalsos que la invasió napo
leonica havia de dur. Laborde para esment als particularismes cul
turals, artístics, folk-lorics i lingüístics deis pobles hispanics. La pub! i
cació present ofereix la traducció, duta a terme per O. Valls i Subira, 
deis capítols referents als palsos catalans i els gravats, deliciosos, de 
l'edició original. El primer volum és dedicat al PrinciP.at de Cata
lunya; el segon conté la descripció deis regnes de Valencia i Mallorca. 
Del país valencia, els llocs als que Laborde dedica atenció preferent 
són Morvedre i Xativa. Aquest darrer tom inclou així mateix un 
apendix de dibuixos, molts d'ells inectits, del propi Laborde o deis 
seus dibuixants. El valor extraordinari de l'obra esdevé encara major 
degut a les notes explicatives que Dom Josep Massot i Muntaner, 
monjo de Montserrat, afegeix a la fi de cada capítol. Escrites en un 
estil plancr, a l'abast de qualsevollector curiós, no deixen sense aclarir 
cap deis punts tocats per !'autor frances, ja siguin al.lusions artísti
ques, arqucologiques, historiques, lingüístiques o literaries. L'erudició 
gran del P. Massot s'alia amb elegancia al bon gust amb que aquest 
llibre és presentat exteriorment. La «Biblioteca Abat Oliba» de les 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat s'ha enriquit amb una veri
table joia bibliografica.-G. C. D. 

VIAJEROS POR ALCOY, por Adrián Miró.- Aiicante.- Gráficas Díaz. 
1973.-2 hoj.-102 págs.-3 hoj.-220 x 160 mm. 

Siempre hubo curiosidad por conocer cómo juzgaron nuestro 
pueblo aquellos que lo visitaron y se detuvieron sorprendidos por 
algo atrayente. Hasta ha habido quien como Foulché-Delbosc con
tribuyó a desperta,r esta curiosidad. No extraña pues, que el autor 
de este libro nacido en Alcoy, quiera saber lo que pensaron y dijeron 
aquellos que al pasar por su nativo pueblo quedaron sorprendidos 
por alguna particularidad queriendo manifestarla en sus notas de 
viaje. He aquí un curioso y bello libro editado por la Caja Provin
cial de Ahorros de Alicante.-P. F. G. 
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TRES HISTORIAS SOLARIEGAS DE LAS MONTAÑAS DE ALCOY, por Jordi 

Valor i Serra.-Alicante.-Gráficas Díaz.- 1975.-143 págs. + 2 hojs. 
222 x 155 mm. 

El ilustre alcoyano, premiado en tantos concursos y certámenes 
literarios, autor entre otras obras, de aquellas sabrosas «Histories 
Casolanes» publica ahora con una riqueza de léxico extraordinaria, 
y bajo el título genérico que encabeza estas líneas, unas bellas y deli
ciosas narraciones: El idilio de un gallego, La amargura de Rosa Puig 
y Yaya Camíla, emocionados recuerdos de hechos vividos en la tierra 
nativa, que ponen nuevamente de relieve la fina observación del autor. 
La obra, con ilustraciones de Jordi Valor y Gisbert, es el número 28 
de la serie, Publicaciones de la Obra Social y Cultural de la Caja de 
Ahorros Provincial de Alicantc.-E. C. A. 

HISTORIA DE POBLET, per Agustí A/tisent. Abadia de Poblet.-
1974.-706 pp.-170 x 240 mm. 

Feia temps que es feia sentir la necessitat d'una historia del 
monestir de la Conca de Barbera, feta amb metodología actual i amb 
la deguda atenció deis nombrosos temes histories que suposa una 
vida intensa i extensa, historicament parlant, com ho és la de Poblet. 
La indefugible diversitat i complexitat que suposa historiar els vuit 
segles de vida monastíca pobletana - amb l'interval no monastic 
del 1835 al 1940 - ja s'endevina que volien unes qualitats molt espe
cials de !'autor. Agustí Altisent, fill de la casa cistercenca objecte del 
!libre, és molt conegut en l'actual historiografia catalana, i pel seu 
caracter d'arxiver del monestir coneix la seva documentació amb 
una extensió i una precisió clarament aparents en elllibre que comen
tero. Es precisament per aquestes qualitats de l'autor, que ha estat 
possible una obra tan complexa i diversa, en la que s'entrecreuen 
estudis de crítica histórica, d'historia social, económica, religiosa, 
cultural, política de l'Art, biografies i historia d'institucions laterals 
i depenents del monestir. Per sorprenent que sembli, dins una tal 
diversitat, la metodología histórica se manté rigorosa i correcta amb 
la crítica adient en cada cas. Com també ho és l'agrupació tematica, 
realment encertada, dins aquesta difícil complexitat. Es per aixo que 
els 14 capítols de l'obra són altres tantes monografies sobre els res
pectius temes que tracten, que a més de tenir una facil i grata lectura, 
són utilíssims instruments de treball per a l'investigació histórica. Als 
dits catorze capítols segueixen un epileg, l'abadiologi de Poblet, un 
repertori de fonts i bibliografia, un índex de noms personals i geo
grafics i l'índex general, que tanca l'obra. Mereix esment especial 
la generosa il.lustració del llibre, feta amb mires a un valor docu
mental clarament aconseguit i la presentació tipografica, obra de 
l'impre~1ta monastica de Pobl~t, que ha superat, amb !'habitual difícil 
facilitat, els molts problemes tipografics d'una obra d'aquesta volada. 
A. G. S. 
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ESCULTURAS MILITARES ROMANAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. l. Las 

esculturas thoracatas, por Paloma Acuiía Fernández.- Burgos.-Imp. 

de Aldecoa.-1975.-C. S. I. C. Delegación de Roma.- VIII + 139 

págs. + !-LXXVI láms.-240 x 165 mm. 

Becaria de la Escuela Española de Historia y Arqueología en 
Roma y autora de numerosos trabajos sobre sarcófagos y relieves 
adornados con motivos militares, Paloma Acuña recoge en esta obra 
todos los restos de escultura militar romana de España y Portugal. 
Un minucioso recorrido por museos y colecciones permite presentar 
este catálogo completo de esculturas thoracatas, estudiándolas dete
nidamente, averiguando su origen y deteniéndose· en consideraciones 
varias sobre motivaciones y destino que tuvieron. Muy interesantes 
y valiosas las conclusiones, sobre todo las referentes a cronología. 
La obra, profusamente ilustrada constituye el n.0 16 de la Biblioteca 
de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma.- E. C. A. 

DIE ERSTEN ROMANISCHEN UNO GERMANISCHEN ÜBERSETZUNGEN D~S 
DON QUIJOTE, por Germán Col6n. Bibliotheca Romanica. Francke 
Verlag. Bern., 1974.- 124 pp.-200 X 130 mm. 

El autor presenta el capítulo 16 de la primera parte del Quzjo'le 
en su original castellano según la edición de 1605 en paralelo con 
las traducciones inglesa de Thomas Shelton (1612), francesa de César 
Oudin (1614), italiana ·de Lorenzo Franciosini (1622), alemana de 
Pahsch Basteln von der Sohle (1648) y holandesa de Lambert van 
den Bos (1657), con base en cuya presentación hace una original 
comparación del texto castellano con esas primeras traducciones. 
Como complemento se dan también al final de la obra las versiones 
catalana, portuguesa y rumana modernas del mismo capítulo de la 
obra cervantina, lo cual completa el aspecto románico del estudio. 
Es muy interesante la caracterización de cada una de las versiones 
antes dichas, fieles todas excepto la holandesa, aunque de caracte
rísticas estilísticas diferentes, en parte debidas a las preferencias de 
sus autores - mayor o menor barroquismo - y en parte también 
a los rasgos estructurales de cada una de las lenguas ad quas. En este 
sentido es sumamente ilustrativo el estudio particular que hace el 
autor de la manera de traduciz; en cada una de las versiones el adje
tivo ingenioso. En suma, se trata de un estudio estilístico y lingüístico, 
exento de los convencionalismos ditirámbicos, que con demasiada 
frecuencia empañan los estudios sobre la obra cervantina, y puede 
servir como ejemplo de lo que todavía es posible hacer sobre la misma. 
A. G. S. 

Imp. Hijos de F. Armengot. - Enmedio, 21.- Castellón, 1975 
' 
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Las Germanías 

y la crisis de subsistencias de 15 21 

LA deficiencia cerealística es una constante que del examen 
de la estructura económica valenciana puede dedu

cirse. Sobre la cuestión triguera la penuria historiográfica 
es lamentable. Por otra parte los escasos artículos y tra
bajos con los que contamos reiteran la triste imagen de 
una Valencia agobiada por la subproducción triguera y las 
peripecias de la importación, pero sin la menor mención 
de la problemática estructural que subyace en las estridentes 
crisis de subsistencias. Por nuestra parte en este trabajo, 
intentamos cubrir este vacío a través de tres apartados: 
en primer lugar la descripción de la morfología evolutiva 
del problema triguero hasta las Germanías, después, la 
explicación de las precondiciones estructurales y coyun-. 
turales que determinan la situación de 1519-21 y por último 
el análisis de la incidencia de las reivindicaciones agerma
nadas en la cuestión del abastecimiento y subsiguiente 
manipulación del trigo. 

19 
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Morfología del problema triguero 

La penuria triguera y el subsiguiente forzoso recurrí
miento a la importación del exterior es una realidad macha
conamente visible en toda la documentación municipal, 
desde el «Manual de Consells» a cualquier Clavería. 

Desde el siglo XIII, como recuerda A. Santamaría1 la 
política municipal, en función de esta constatada subpro
ducción, persigue los objetivos lógicos: veto a las expor
taciones de granos y propulsión de las importaciones. 

Esta política fue continua salvo algunas concesiones a 
las presiones de la oligarquía local propugnadora de ganan
ciosas exportaciones de granos. En junio de 1258, por 
ejemplo, se autorizó a los mercaderes extranjeros a nego
ciar con el trigo donde consideren oportuno, previo pago 
de 400 sueldos. 2 Pero estas facilidades exportacionistas son 
la excepción que viene a confirmar una común norma 
restrictiva ratificada en múltiples disposiciones en 1280, 
1313, 1316, 1329, 1335, 1337 y 1429, como nos atestigua 

1 SANTAMARÍA, A.: Aportación al estudio de la economia de 
Valencia durante el siglo XV. (Valencia, 1966, 93). Otros trabajos 
dignos de mención son el artículo de Dualde Serrano: El problema 
triguero en la Valencia de comienzos del siglo XV. (Feriario, 11, 1947), 
meros apuntes marginales de la investigación del autor en torno al 
Compromiso de Caspe, que incomprensiblemente ha sido hiperva
lorado por la historiografía posterior, y sobre todo la ponencia con
junta de Rausell Boizas, Guillot Valls, Llop Catalá y Belenguer 
Cebriá: Movimiento secular de las importaciones trigueras del siglo XV, 
mediante las ayudas de la Ciudad de Valencia (Actas I, Congreso 
Historia País Valenciano. En prensa). El marco general de las rela
ciones trigueras en el Mediterráneo ha sido bien subrayado por 
Ph. Wolf: Un grand commerce medieval: les cereals dans le bassin 
de la Mediterranée occidental. Remarques et suggestions (VI Congreso 
Historia Corona Aragón, 147-173); y A. Santamaría en El mercado 
triguero de Mallorca en la época de Fernando el Católico (VI Congreso 
Historia Corona Aragón, Madrid, 1959). 

2 HUICI, A.: Colección diplomática de Jaime I el Conquistador, 
III, Valencia, 1923, 102. 
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el «Llibre Negre». 3 Los fueros de Valencia, de los suce
sivos reyes, promocionan las facilidades a la importación 
triguera. 4 Jaime I dispuso que al máximo gravamen que 
pesaría sobre las importaciones realizadas por mar en 
Valencia sería de tres dineros por carga y de otros tres 
dineros por cahíz en las importaciones de granos, vía 
terrestre. Jaime II ratificaría estos peajes suaves. Alfonso II 
estableció grandes concesiones a los importadores: 

«los que portaran vituallas al Regno de Valencia, 
comforment, oli, legume, peix o altres, per mar 
o per terra ab los campanyons o mariners, naus, 
loguers y robes, sien guiats de tots deutes o 
delictes propis, o de altres comesos ans o apres 
la concessio; mas no los comesos apres que 
fossen portades dites vitualles.» 

Pedro IV siguió en la misma línea: 

«Y pots traure forment de qualsevol ciutat, 
vila o loch del regne de Valencia, no obstant 
que per aquelles sia inhibit que no sien trets. 
Y no sia prohibit lo traure forment de Oriola 
pera Valencia.» 

Alfonso V adoptará similar actitud proteccionista hacia 
el mercader importador. El rey Católico vigorizaba, asi
mismo, el 13 de octubre de 1479 unas ordenanzas, otor-

3 Llibre Negre de Titols y Privilegis fahents per la conservació 
del Real Patrimoni y de la Cort de la Batlia General de la Ciutat y 
Regne de Valencia (del año 1241 a 1510), (A. R. V. Real, 659). 

4 Furs de Valencia. Edición de Germán Coloro y Arcadio García. 
Valencia, 1970. Son muy ilustrativos, asimismo, el Aureum Opus rega
lium privilegiorum civitatis et regni Valentiae. Edición facslmil reali
zada por A. Cabanes Pecourt. Valencia 1515/1972, págs. 248, 259, 
278, 494; y el libro de Simó Santoja: La agricultura en los fueros 
valencianos-. Sagunto, 1970. 

\ 
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gadas un año antes por los jurados y el Consejo de la 
ciudad de Valencia. En estas ordenanzas además de abordar 
diversas cuestiones sobre administración del Almodín, etc., 
se obligaba a los vendedores profesionales - botiguers -
bajo pena de 60 sueldos y pérdida de su oficio a que todos 
los sábados pagasen a los mercaderes trigueros. Como ha 
señalado E. Belenguer5 tal medida tendía a asegurarse la 
aquiescencia de los mercaderes importadores. 

La importación triguera, así promocionada, aumenta a 
lo largo del siglo xv. Si en el período 1400-1425 se alcanza 
un volumen de 268.609 cahíces de trigo importados, en el 
segundo cuarto de siglo se llega a la cantidad de 550.596 
cahíces y tras un descenso en el tercer cuarto de siglo - un 
total de 310.376 cahíces- se alcanza en el período 1475-
1500, la cifra de 422.317 cahíces. 6 

En el transcurso del siglo xv son múltiples las invoca
ciones de los Jurados solicitando el anhelado trigo que 
despeje · la amenaza del hambre, ante la creciente pobla
ción municipal -según Roca Traver, de 8.000 focs en 
1418 a 15.000 en 1483 -.7 

Pero la coyuntura alcanzó especiales tonos de hosti
lidad a partir de 1503. 

En 1503 se planteó una agudísima crisis de subsis
tencias, muy olvidada por la historiografía contemporánea, 
que, de hecho, puso sobre el tapete las múltiples contra
dicciones del mundo feudal generando mil razones y moti
vaciones para el estallido revolucionario.8 

5 A. R. V. Real Diversorum 303 f. 130-133. Citado por Belen
guer Cebriá en la ponencia conjunta arriba reseñada. 

6 Raussel, Guillot, Llop y Belenguer: Movimiento secular de 
las importaciones trigueras del siglo XV, mediante las ayudas de la 
ciudad de Valencia. Actas I Congreso Historia del País Valenciano. 
En prensa. 

7 RocA TRA VER: Cuestiones de demograffa medieval. Hispania, 
XIII, 1950. 

8 No conocemos monografía alguna dedicada al estudio de 
esta interesantísima crisis. 
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En enero de este año fue enviada una embajada al Rey 
(formada por mossén Joan Sagra, cavaller y En Miquel 
Andrés, jurado) para que permitiese sacar trigo de Sicilia, 
pues el precio en ese momento, era de 60 sueldos el cahíz. 
El 28 de marzo hubo gran hambre; no había trigo en el 
almodín; el cahíz valía 80 sueldos. Se reunió el Consejo 
y se propuso una «ajuda» de 1 O sueldos el cahíz. El 30 del 
mismo mes, el cahíz valía 100 sueldos. Francés Joan en 
su Dietario señala: 

«la pobra gent de la dita ciutat no menjaren 
sino segó cuit ab fulles de ravens y miques de segó 
y altres herbes y llegums. Se feu crida que no 
obstant ser cuaresma tots los qui la dita neces
sitat tenien, mengen carn.»9 

El 16 de abril el trigo había subido a 120 s. el cahíz. 
El maíz y centeno, asimismo subieron a 46 s. el cahíz. Y 
sigue Francés Joan: 

«vient la gent la molta necesitat, que lo forment 
valía tant y lo dobler era vengut a 14 onzes 
y nols bastaba a una persona un sou de pa 
lo día, alguns dels jurats de la dita ciutat als 
quals donaren lo carrech no gosaren eixir a 
casa.» 

Si en 1421 el pueblo agradecido por las gestiones del 
jurado Francesch Soler había pretendido obsequiarle con 
100 florines de oro por haber conseguido trigo para la 
ciudad, en 1503 los jurados eran considerados los respon
sables de la situación trágica. 

9 FRANCES JoAN: Llibre de noticies de la Ciutat de Valencia 
(1306-1535). Dietario manuscrito inédito en la Biblioteca Univer
sitaria de Valencia, f. 56. 
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El 20 de abril entraron en Valencia, procedentes de 
Sicilia, 1.200 cahíces de «forment» con lo que se produce 
la inmediata baja del precio a 80 s. el cahíz.10 

El 23 de abril vino una nueva nave cargada de trigo 
que se abstuvo de descargar los 5.000 cahíces de trigo que 
llevaba hasta recibir el portador del trigo, Polo Gentil la 
cifra de 50.000 s. de «ajuda», «e axi fou content y fou 
descarregat lo dit forment en lo Grau de Valencia.» 

En mayo entraron tres naves de trigo de Sicilia llevando 
7.000 cahíces de «forment». El trigo bajó a 48 s. el cahíz.11 

Los datos que aporta Guillém Mir en sus Fastos con
sulares difieren algo de los de Francés Joan. Según el ante
rior dietarista la carestía triguera empezó en junio de 1502. 
El trigo en este año valía 120 reales el cahiz. Fueron enviadas 
cuatro naves a Sicilia pero volvieron vacías. El 20 de abril 
entraron 1.300 cahíces; el 24 de abril - no el 23 como 
decía F. Joan- 1.420 cahíces y «pocos días después» 
8.000 cahíces. 

El cuadro que Mir pinta de la situación valenciana no 
puede ser más trágico: 

«no vull olvidar que la gent tenía tanta pobrea 
que se moren infinits pobres axi de homes com 
dones y moltes criatures que era tota gran 
pietat.» 
«la gent cridaba ¡fam! ¡fam!...», situación que 

no deja de causarnos extrañeza siendo así que en el período 
de marzo a mayo de 1503 entraron en Valencia, según 
F. Joan, 13.200 cahíces y según G. Mir, 10.720 cahíces.12 

La paradoja se explica teniendo en cuenta las reten-
• 

cienes especulativas del trigo a cargo de los oficiales que 

10 F'RANCES JOAN: Ob. cit., fs. 60-65. 
11 FRANCES JoAN: Ob. cit., f. 64. 
12 MIR, Guillem: Fastos Consulares de Valencia. Dietario manus

crito inédito en la Biblioteca Universitaria de Valencia, f. 80. 
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engendraron las iras populares como diremos más adelante. 
El -6 de mayo hubo un motín popular contra los <~flaquers» 
por negarse a amasar el pan. 

«per causa que los Jurats habien fet manament 
als flaquers que afixquessen en la cuerna quatre 
onzas de pa y los flaquers no v01ían fer e delli
beraren de no pastar y no tragueren en lo mer
cat pa.» 

En el transcurso de la revwelta se asaltaren casas de 
«flaquers», apedreándose la casa del racional Gaspar 
Amat e incendiando la del jurado Joan Albert.ls 

La estridencia popular de la revuelta de 1503 obligó 
a los oficiales reales a movilizar gente armada a la vez 
que proveer que «en tota la nit y lo día apres que era 
diumenge coguessen los forns y traguesen molt pa al mer
cat.», así como la estrecha vigilencia del mercad0.14 

El 7 de mayo se eligieron cuatro !<gobernadores» (el 
comendador Cabanyelles, hijo del gobernador oficial y su 
próximo sucesor en el cargo; mossén Scrivá, maestre racio-

, nal; mossén Cruilles; y el hijo de mossén Ferrer, lochti
nent de gobernador); seis justicias (mossén Luis Valeriola, 
caballer; En Jofre Zaera, cintada; mossén Perot Cifre, 
cavaller; En B.ernat de Penarroja, ciutada; mossén Ferot 
Crespí, cavaller; y En Joan Vernegal, ciutada) y seis loch
tinents de justicias (mestre Ramón, barreter; mestre Joan 
Gombau, pellicer; mestre Joan Polo, 9abater; mestre Joan 
Lorens, perayre -el futuro creador de las Germanías -, 
mestre Franco, texidor y mestre Martí, la Saca, sastre) 
«para mejor guarda de la ciutat». La crisis politica era 
absoluta, lo que demuestra el hecho de tener que reunir 

13 MIR, Guillém: Ob. cit., f. 82. 
14 FRANCÉS JOAN: Ob. cit., f. 82. 
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a un conglomerado dirigente para estabilizar la situación.15 

El mismo día se dictó un pregón publicando: «que 
qualsevol persona encara que no fos flaquer y volgués 
prestar pera vendre pa en lo mercat ho pogués fer y que 
los forns coguessen en lo dia dit encara que fos diumenge ... » 
En este pregón se prohibía que «nengú no gos portar 
armes a pena de 60 sous y estar nou dies en la pressó.»16 

Pero la revuelta tendría todavía una estela de deriva
ciones. Mir nos cuenta que: 

«apres del avalot que fonch en la present ciutat 
alguns deis o.ficis de la ciutat elegiren sindichs 
en nombre de nou persones les quals anaren 
a la ciutat de Barcelona hon era el senyor Rey 
e possaren clamors devant sa Majestat ab capi
tols formats contra los magnifichs, Mossén 
Alonso Sanchez, tresorer de la Majestat e 
contra En Gaspar Amat, ciutada -e Racional 
de la dita ciutat, dient moltes coses e senyala
dament que ells destruiren la ciutat e altres 
particularitats ... »17 

El 1 de julio vino a Valencia Micer Fort, doctor de 
Gerona -según F. Joan -,18 enviado del rey palia incoar 
un proceso contra los denunciados Gaspar Amat, racional 
y Alonso Sanchez, tesorero. 

El proceso se realizó en el Palau, ante la presencia de 
les Inquisidores «los quals entrevenían · en lo dit preces 
fent testificar molta gent a pena de excomunió diguen 
veritat ... » El resultado aunque no lo registran los dietarios 

15 FRANCES JOAN: Ob. cit., f. 65. 
16 FRANCES JOAN: Ob. cit., f. 66. 
17 MIR, Guillém: Ob. cit., f. 82. 
18 FRANCES JoAN: Ob. Cit., f. 68; Guillém Mir, en cambio, Jo 

considera de Perpignan, ob. cit., f . 85. 
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debió de ser favorable para los encausados pues los vemos 
en el ejercicio de sus cargos en los años siguientes.19 

La trascendencia de este proceso radica, más que en 
lo que tiene de enjuiciamiento por la monarquía de unos 
funcionarios sospechosos de incumplimiento de sus fun
ciones, en la toma de conciencia por parte del sector menes
tral de sus derechos y opciones de comportamiento al 
margen de la autoridad directa de los funcionarios reales. 
La apelación a la monarquía, por encima de los interme
diarios políticos de ésta, e incluso contra estos propios 
intermediarios, fue la gran idea asimilada por los gremios 
en 1503 y puesta en práctica tan sólo quince años des
pués, con las Germanías . 

La crisis de 1503 viene a ser, pues, el gran ensayo 
popular revolucionario, ensayo inmaduro y frustrado, pero 
muy expresivo de la necesidad metamórfica y potencia
lidad revolucionaria de la sociedad valenciana. 

La subproducción triguera siguió, desde luego, cris
pando a Valencia. En las Cortes de 1510, el rey Católico 
mostró su preocupación por la problemática del avitualla
miento triguero. En estas Cortes se estableció que: 

«sia donada facultat e libertat a la cita Ciutat 
e a les persones per aquella elegidores e desti
nadores, que de qualsevol part del nostre Regne 
de Sicilia puixen trau¡·e e fer traure tant for
ment, com menester hauran, e ordí, per ops de 
la provisió de la dita ciutat de Valencia ... » 

Más adelante el rey dictaminaría: 

«que si forments alguns venran o seran portats 
del regne de Arago o del principat de Catah-

19 Archivo Municipal de Valencia (A. M. V.), Manual de Con
sells A-55 y 56. 
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lunya o de altres qualsevol parts per mar o 
per terra a la nostra ciutat e regne de Valencia: 
que tals forments no sien ni puixen esser deten
guts per ninguna persona sens prejuhi, empero, 
dels privilegis del dit regne de Aragó o principat 
de Cathalunya atorgats, si alguns ne tindran ... »20 

En las mismas Cortes se ratifican las «prohibiciones de 
no traure vitualles de la dita ciutat de Valencia» a la ·vez 
que se impida la intromisión del Beyle y oficiales reales en 
la jurisdicción de los problemas trigueros, jurisdicción pri
vativa de los Jurados. 

En 1516 hemos registrado en «Lletres Misives» quince 
solicitudes de licencia, por parte de los jurados, para im
portar trigo castellano. La tasa de «ajudes» -primas a los 
importadores - van aumentando. De los 6 dineros por 
cahíz que se pagaban en 1483 se va subiendo hasta 2 sueldos 
en este ·año. 21 

En 1517 hemos anotado 1 O peticiones de trigo, con la 
promesa de 3 sueldos de «ajuda» para el importador. 22 

En 1518, son 14 las cartas de los jurados instando ·a 
traer trigo a Valencia a diversos oficiales reales (Eximen 
Pérez Figuerola, Luis Sánchez), el «Consell» de Lorca y 
sobre todo a los mercaderes de Málaga Luis Corts y Joan 
Caselles. El 1 de octubre los jurados escriben a Eximen 
Pérez Figuerola, «conseller e regent» de la cancilleria del 

20 Fueros de las Cortes de 1510. Edición facsímil con introduc
ción y notas de Ernesto Belenguer Cebriá. Valencia, 1972. 

21 Las fuentes que hemos consultados para el estudio de la 
problemática triguera han sido: Lletres Misives (g-40-42) y Manual 
de Consells (A-58-59) para la contabilización de las llegadas de trigo 
a Valencia; Clavería de Comuna (0-56-77) para la precisión de los 
préstamos recibidos por causa del trigo y los gastos realizados en la 
compra de éste y Seguretats (i-22) completada con Préstamos, ajudes 
e seguretars (j-1) para la detectación de los avitualladores. 

22 A.M.V. Lletres Misives, ga-40. 
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rey, informándole que una nave cargada con 400 «salmes» 
de trigo fue apresada en Caller por el virrey de Cerdeña, 
D. Angel de Vilanova que se apoderó de este trigo con 
la lógica consiguiente desesperación valenciana. 2s 

El 6 de octubre de este año, escriben los jurados alar
mados al rey diciéndole que: 

«nos es arribat la noticia e havem sabut que 
vestra Majestat havia donada treta a la ciutat 
de Granada durant la qua! hauría sopres qual
sevol tretes o saques per S. M. per qualsevol 
altres parts otorgades, la qual cosa, si axi es, 
vestra Majestat non excepta aquesta sua ciutat 
de Valencia, la qual puxa traure e carregar los 
dits forments per la dita ciutat de Malega per 
hon te fetes ia ses provisions, sera pesar a 
nosaltres e a tota aquesta ciutat en grandísima 
congexa e necesitat ... » 

Se acaba suplicando al rey: 

«de sa merce sia provehir e manar que la dita 
ciutat de Valencia puxa traure e carregar les 
dits forments per lo dit part de Malega no 
obstant la treta de Granada ... » 

La peste castellana de este año, por otra parte, hizo 
inviable la importación de trigo castellano. 24 

Pero no era la peste el obstáculo principal a la impor
tación de trigo, como vamos a ver. Lo que en 1518 eran 
simples rumores agoreros se confirman cuando el rey en 
marzo de 1519 veta radicalmente la importación de trigo 
castellano - en los tres primeros meses de este año ya 

23 A.M.V. Lletres Misives, g8-40. 
24 A.M.V. Lletres Misives, g8-41, f. 28-29. 
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habían realizado los jurados cuatro peticiones de trigo 
.invocando como siempre la «grandíssima necessitat que 
tenim de forments a causa del grandissime poble.»25 -. 

El 15 de abril de 1519 los jurados valencianos escriben 
a los «consellers» de Barcelona diciéndoles que: 

«nosaltres soros stats informats que Jo Rey 
Nostre Senyor hauria fet cert partit ab Nicholas 
de Grimaldo, genovés e Johan de Almansa, 
jurat de Sevilla que dins terms de sis anys, 
nengú no puxa traure forments per les parts 
de Castilla per aquestes regnes, sino aquells qui 
tendran licencia de aquells e seran concordats 
ab aquelles ... » 

por lo que se envía a Micer Eximeno Pérez Figuerola y 
Micer Francés Ros a interceder ante el rey en las Cortes 
de Barcelona. 26 El mismo día envían una carta al rey 
poniendo el dedo en la llaga de una problemática real
mente grave -privatización de la licencia importadora 
con artificiales alzas de precios y especulaciones en torno 
al trigo castellano gravosísimas para el consumidor - con 
palabras bien tajantes :27 

«... aquesta sua ciutat de Valencia es molt 
populosa e tant que en ninguna sua ciutat de 
Espanya huy ha tan gran poble com es lo poble 
de aquella, lo qual poble per lo molt poch 
forment ques cull en aqueste seu regne nece
sariament ha desser provehit per via de les 
parts del se u regne de Castella... molt mes se 
ha desperar de Sa Alteza, que puix es rey e 

25 A.M.V. Lletres Misives, g3-4l, f. 38-40. 
26 A.M.V. Lletres Misives, g3-41, f. 84-85. 
27 A.M.V. Lletres Misives, g3-41, f. 79. 
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senyor de tots no donara Ioch que nengún 
genovés ni altra persona procure tan gran dan 
e destruició e depopulacio d'aquesta sua ciutat, 
que no puixen traure forment dels dits parts 
de mar sino ab licencia de aquells acomenantse 
ab aquells, perque es cosa certa que si la saca 
esta en poder de aquells particulars quino miren 
ni pensen sino en ferse richs ab dan e destruició 
dells pobres aquells tendran en sania affa
marmos, e de vendre lo forment al preu que 
y volran posar, per hon poran vendre aquell 
als preus no acostumats e destrohir aquesta 
ciutat, que es tan populosa ... e com no son 
naturals de aquesta ciutat ni miren en lo que 
es servey de Sa Magestat nols penara de des
trohir e depopular aquella ... » 

A los embajadores que van a Barcelona se les recomienda 
que manifiesten : 

«com no podem viure sens tenir licencia pera 
traure forments de las parts de Castella e que 
Sa Magestat no deu donar loch que hun genovés 
se fa~ senyor de tots los forments e que no 
puga aci affanar o destrohir com fora si Sa 
Magestat no y provehix.»2s 

El 8 de junio los jurados vuelven a escribir al rey supli
cando, una vez más, 

«nos vulla fer gracia y merce al menys de 3.000 
cafficos castellanos para subvenir aquesta tant 
gran necessitat.»29 El mismo día el cahíz de 
trigo vale 38 sueldos. 

28 A.M.V. Lletres Misives, g3-41, f. 84-85. 
29 A.M.V. Lletres Misives, g8-41, f. 105. 
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El 6 de septiembre del mismo año los jurados escriben 
al almirante de Castilla señalando que no se ponga ninguna 
traba a que carguen los comerciantes ni les «embargue 
qualquiere protesta ni contradicció de los procuradors o 
factors del genovesos. 30 

Este veto monárquico a la importación de trigo cas
tellano, veto debido al pacto del rey con el genovés Gri
maldo, como bien claramente denuncian los jurados, fue 
un factor decisivo en el alineamiento revolucionario de los 
agermanados. Las razones de la postura del rey y de su 
alianza con el mercader genovés no las hemos podido 
detectar documentalmente, pero, sin duda, hay que inser
tarlas en el contexto de una monarquía cada vez más 
alienada económicamente respecto al capital extranjero y en 
función de los intereses específicos del capital mercantil 
genovés perfectamente expuestos por Bergier y Heers en 
sus dos libros dedicados a la Génova de los ·siglos xv y 
xv1 :31 el monopolio de trigo castellano permitía a Génova 
controlar el subconsumo peninsular y le concedía el domi
nio sobre el resorte de los precios promocionadores de 
grandes especulaciones financieras y de rentables «coloca
ciones» de sus productos industriales. La frustración del 
trigo castellano llevó a los jurados valencianos a la busca 
de nuevos mercados abastecedores. 

El 5 de mayo de 1519 escriben carta a los «consellers» 
de Barcelona pidiendo que el oficio de cónsul de Palermo 
«sia regit personalment per el gran benefici que lo dit 
comerci e art de la mercadería sia afavorit e beneficiat per 
lo molt que importa ... » Creemos que el trigo siciliano está 
en la mente de los jurados valencianos.32 

30 A.M. V. Lletres Misives, g3-41, f. 128. 
31 Bergier: Geneve et l'economie europeene de la Renaissance. 

(París, 1963); y Heers: Genes au XV siec/e (Paris, 1961). 
32 A.M.V. Lletres Misives, g3-41, f. 88v. 

' 
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El 13 de octubre se escribe angustiosamente al rey en 
estos términos: 

«en aquesta vestra ciutat e regne no basten 
pera provisio de dos mesos, e per 90 sabent 
nosaltres que en la seu principat de Cathalunya 
hi ha abundancia de ordís deis quals aquesta 
ciutat pot esser provehida e socorreguda, havem 
delliberat recorrer e supplicar a V.M. sia de sa 
merce otorgar treta de dos o tres milia cafi9os 
de ordí del dit seu principat de Cathalunya ... »33 

A la carestía triguera del momento se acumuló la inci
dencia de la peste, que aún no siendo de repercusiones 
demográficas agudas, contribuyó decisivamente a la crea
ción de una estela de efectos secundarios promocionadores 
de las recién nacidas Germanías: hipertensión social, intros
pección cultural -paroxismo antisodomita y milagrería -
y conciencia de separatividad social, agudizada por las 
negativas del rey a la realización de las Cortes en Valencia. 34 

De la evolución de la producción triguera a lo largo 
del tiempo son fiel reflejo las cifras de los tercios-diezmos 
del «pa e vi» cobrados por la hacienda real y que expo
nemos en una gráfica adjunta. Curiosamente la curva de 
los precios del trigo que hemos elaborado a partir de los 
datos de Hamilton revela singulares coincidencias de las 
simas de los diezmos con las más altas cotas de los precios 

·y viceversa. 35 

33 A.M.V. Lletres Misives, g8-41, f. 129. 
34 Sobre la peste de 1519 véase la comunicación de R. García 

Cárcel: La peste de 1519: su influencia en el movimiento de las Ger
manfas. Actas III Congreso Nacional de Historia de la Medicina, 
II. Valencia, 1969, 119-125. 

35 Los tercios-diezmos dimanan del privilegio concedido por 
el papa Alejandro II a Sancho Ramirez, privilegio confirmado por 
Gregorio VII y Urbano II en favor de Pedro I de Aragón en 1095. 

• 

• 



296 B OLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Etiología de la cuestión triguera 

Para precisar cuáles son las razones del problema del 
trigo cuya sintomatología ya hemos descrito, vamos en 
primer lugar a tratar dos aspectos fundamentales: proce
dencia del trigo importado y condición o naturaleza de los 
avitualladores de la ciudad. 

La primera cuestión no puede precisarse con absoluta 
rigurosidad porque las fuentes para el estudio del trigo en 
el período que nos ocupa desgraciadamente, no contienen 
los datos ilustrativos que sirvieron para que un equipo 
de investigadores compuesto por Belenguer Cebriá, Raussell 
Boizas, Guillot Valls y Llop Catalá confeccionaran un 
magnífico examen estadístico del siglo xv. 36 La Clavería 
de Comuna - principal base documental de estos inves
tigadores - no aporta, en los años que a nosotros nos 
interesan, más que referencias respecto al coste de la impor
tación triguera:. Las «Seguretats» citan siempre los nom
bres de los mercaderes pero con mucha frecuencia no 

En los fueros de Jaime I consta expresamente la cesión eclesial a la 
monarquía de una tercera parte de los diezmos cobrados por la Iglesia. 
La serie de los tercios-diezmos de la hacienda real exhumada por 
nosotros de 1465 a 1530 puede verse en A.R.V. Maestre Racional 
leg. 12-24. Hemos registrado las cifras realmente cobradas por los 
arrendadores de los diezmos y no las cifras estipuladas entre la 
hacienda real y estos arrendadores, porque creemos que de esta 
manera quedan más reflejadas las fluctuaciones de la coyuntura. 
Por otra parte, escogemos este periodo de 1465-1530 porque cubre 
el ciclo íntegro desde el pronunciamiento de la tendencia depresiva 
de los precios de mediados del siglo xv a Jos comienzos del despegue 
producido por el metal precioso americano. Las series de precios las 
hemos exhumado haciendo una sutura de los dos primeros libros 
de Hamilton: Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarra 
( 1351-1500) Cambridge, Massachussets, 1936 y American Treasure 
and the price revolution in Spain (1501-1650). New York, 1965. El 
modelo metodológico empleado ha sido el mismo de Bennasar en 
su Valladolid au siecle d'or (París, 1867). 

36 Citado en notas 1 y 6. 
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hacen constar la procedencia de este trigo. El «Llibre de 
Prestechs» empieza en 1520. Los datos del «Manual de 
Consells» y de «Lletres Misives» son demasiado dispersos 
y esqueléticos de información. Sólo podemos inferir que 
las procedencias más frecuentemente citadas son Sicilia, 
Málaga, Cerdeña, Orihuela, Granada y Cartagena por este 
orden, aunque insistimos, que el valor de esta afirmación 
no es absolutamente fidedigno por cuanto sólo hemos visto 
mencionada la procedencia del 40 por 100 del trigo impor
tado. No hemos visto citadas ni Jerez, ni Francia, ni Cata
luña que constituyeron a lo largo del xv, significativos focos 
abastecedores. ¿Son mercados que realmente se cierran o 
su ausencia se debe a simples lagunas documentales? 

¿Cuáles fueron los protagonistas de la gestión avitua
llacionista de la ciudad? La exhumación de los datos apor
tados por «Seguretats» nos muestran la siguiente relación 
de nombres de abastecedores con el número de cahíces 
que se comprometen a traer: 

• 

20 
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Abastecedores37 

. 
1513 1514 1515 1516 1517 1518 

. 

Mateu Pomar. ............. 2.000 1.000 . 

Jo han Besaldú ............. 1.000 345 
Francesch Joan ............ 1.000 
G arcés Aznar . . . . . . . . . . . . . . 6. 100 
Miguel Caselles ............. 2.250 875 1.417 3.000 3.675 
Vicent Ausías de Flors ...... 500 
Francesch Forcadell. ........ 2.700 5.916 5.994 4.922 
Berthomeu Gentile .......... 3.000 . 
Forban de Na varia ......... 900 1.000 715 
Raphel M orles ............. 1.000 
Jau me S erra . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Johan D'Arcis Morell ...... 450 
Jo han Gua yta . . . . . . . . . . . . . 450 
Pere Ardilles ........... . .. 1.000 1.050 1 4.694 

1 

• 
37 A.M.V. Seguretats, i-22. En 1518 termina la relación de avitualladores en esta serie. 
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. 1513 1 1514 1515 

Gaspar Dalmau .... . ....... 1.200 4.600 5.967 
Johan Guimerá ......... . .. 2.000 2.500 
Pere de Garay ............ 200 
Martí de Santángel ......... 600 . 

Fernando de Aguilar ....... 2.500 . 
Jo han Caselles ............. 1.500 2.000 
Luis García . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 

V 

A usías Leonard . . . ......... 2.000 5.050 
Antoni Martínez ....... . ... 600 
Pere Pla . . ... ... .......... 700 
Agostí de Grimaldo ........ 1.400 2.000 
Miguel Arbués ............. 2.800 1.313 
Luis Costa ... .............. 1.000 
Manuel Pico .... . .......... 1.000 
Miguel Oller ............... 200 
Enrich de Ros ... ......... 1 1.500 
Jo han Carago~a. . ... .... ... . 1.500 
Johan Luis Joffre ........... 250 

1516 1517 1518 

2.100 1.672 4.132 

500 1.000 183 

. 1.000 

1.800 

• 

1 
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• 

1513 1514 1515 1516 

Bernat J oan . . .............. 250 
César de Barzi ............. 250 
Enrich de Montagut. ....... 250 
Francés Celles .............. 2.200 1.000 2.300 
Jacobus Sepulbe .. .... ..... 600 

' 
Na María Sala ............. 400 
Leonard de Santángel. ...... 3.599 200 
Francés Candels . . ......... 1.225 
Gaspar Valenti ............ 315 
Andreu Font. .............. 2.100 . 
Jaume Roig .. .............. 1.500 
Perot Sanchis Centelles ..... 502 
Miguel Roig ............... 144 
Miguel N adal. ............. 400 
Antoni de Bellvís ...... .. ... ' 

Mossén Miguel Benet. ..... . 
Johan Navarro ............ 
Jordi Joan Alegre .......... . 

, 

1 
1517 1518 

1.500 157 

8.000 

' 

500 
2.000 906 
1.000 

300 262 
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1 1513 1514 1515 1516 1517 

Berthomeu Cervent ......... 1.000 
Pere Doménech ............ 2.650 
Johan Passamaner .......... 1.045 
Mossén Luis Mascó ........ 500 
Lorenzo Garroto ........... · 1.200 
Thomas Badia ............. 1.500 
Johan de la Colla. .. ....... 100 
Jaume Bonavida ............ 200 
Jo han Beneyto . . . . . . . . . . . . 
Johan García de Trujillo ... 
Baptista Calaceyt .......... 1 

Berthomeu Solsona ......... 
Jeroni Manrrana ........... 

1 

Francisco Passaboner ..... . 
Nicolau Spindola .......... 
Guillem Fernau ............ 

TOTALES ........ 30.750 33.241 37.573 17.668 27.782 
1 
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Curiosamente, de la relación de 66 avitualladores o 
proporcionadores de trigo a la ciudad, sólo a 35 los vemos 
inscritos en la lista de mercaderes de la ciudad anotados 
en la tacha real de 1513, lo que revela que muchos de 
estos avitualladores no eran mercaderes «profesionales» 
sino ciudadanos que coyunturalmente negociaban con la 
ciudad la importación de trigo como lo muestra la presencia 
de funcionarios municipales (el racional Miquel Benet del 
Pont, por ejemplo).38 

Destacan en la gestión importadora ocho individuos 
(Gaspar Dalmau, Francesch Forcadell, Leonart de Santán
gel, Miguel Caselles, Ausias Leonard, Enrich de Montagut, 
Pere Ardillas y Pere Domenech) que controlan el 53' 1 
por 100 del total del tiigó importado. 

Por último hay que significar la presencia de cuatro 
italianos (César de Barci, Agosti de Grimaldo, Baptista 
Calareyt y Nicolau Spinola). 

Pero ¿cuáles son los factores que condicionan el pro
blema triguero? 

La primera gran razón de la penuria triguera valen
ciana era su constante subproducción. Viciana atribuye a 
todo el Reino una producción anual de 169.000 cahíces 
de trigo. 39 Pero las cifras de Viciana, aparte de no precisar 
cronológicamente su evolución, son de muy hipotética fide
dignidad. 

La subproducción, sin embargo, no incidía con toda 
su crudeza sobre los precios: existía el recurso de la impor-

38 Emilia Salvador en su tesis doctoral: La economía valenciana 
en el sig'lo XV (Comercio de importación). Valencia, 1973, 98-99, 
sostiene, igualmente, que gran parte del comercio valenciano se reali
zaba en pequeñas partidas gestionadas por particulares de oficios 
nada relacionados con la profesión propiamente mercantil. 

39 VICIANA, Martín de: Crónica de la fnclita y coronada ciudad 
de Valencia. Edición facsímil con introducción y notas de Sebastián 
García Martínez. Valencia, 1969, II tomo, La cifra que aportamos 
es la suma total de las cantidades específicas que el cronista atribuye 
a cada localidad. 
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tación, precaria solución en momentos concretos. La eva
luación de la importación puede hacerse a través de los 
registros del almodín, lugar donde se cobraban tres dineros 
por cahíz de trigo y cebada foráneo, tanto si venía por 
mar o del interior.40 La evasión del pago de estas canti
dades en el «almodí» debió de ser grande o la mecánica 
de la importación no siguió los lógicos dictados de la sub
producción, porque no existe una correspondencia real 
entre las gráficas de diezmos y del almodín, ya que, en 
teoría, deberían coincidir bajos diezmos con altas cifras 
de pago en el almodín, como se testimonia observando los 
puntos álgidos de la crisis cuya morfología hemos descrito: 
1503 y 1521. 

Pero no es la subproducción cuantitativa el determi
nante exclusivo de la problemática triguera valenciana. 
Existen dos factores que complican la situación al deformar 
la ambivalencia: producción-consumo: 

l. ° Falsificación de la lógica correlación necesidad
importación. 

2.° Falsificación de la correlación trigo-pan. 
Vamos a desarrollar cada uno de estos dos puntos. 

En primer lugar hay que patentizar el más absoluto divorcio 
entre el trigo contratado y el realmente importado y des
cargado en Valencia. El cuadro que podemos aportar es 
revelador. 41 

Trigo contratado Trigo llegado 
Años (en cahfces) (en cahices) 

1516 • • • • • 17.668 428 
1517 • • • • 27.782 8.200 
1518 • • • • • 25.700 167 
1519 • • • • • 11.304 182'5 

40 La recaudación del almodín puede verse consignada en 
A.R.V. Cuentas de Administración del Maestre Racional. Leg. 18-24. 

41 El trigo contratado figura en la serie Seguretats (i-22) del 
Archivo Municipal de Valencia y el trigo realmente llegado puede 
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Los mercaderes no cumplen con los compromisos con
traídos y aun cobrados sus anticipos no traen el trigo. 
Durante las Germanías, los agermanados dirigirían su 
lógica animadversión a estos mercaderes, exigiéndoles el 
pago de enormes deudas al municipio que más adelante 

. 
consignaremos. 

A la informalidad de los mercaderes hay que añadir su 
sentido especulativo: retenciones de trigo sin circular 
comercialmente para explotar el hambre popular impo
niendo muy gananciosos precios. Los desajustes de las 
curvas de diezmos (producción) y almodín (importación) 
con los precios implican estas previas especulaciones que 
señalamos. De esta situación hubo una conciencia más o 
menos general. Las críticas de Eximenis a los «revenedors 
i regaters», la denuncia de los jurados a los especuladores: 

«que si la saca esta en poder de aquells parti
culars qui no miren ni pensen sino en ferse 
richs ab dan e destruicio dells pobres aquells 
tendran en sania affamarmos e de vendre lo 
forment al preu que y volran ... », 

los criterios nacionalistas de oposición a mercaderes extran
jeros, reflejan un común nivel de concienciación que tendría 
eco inmediato en el estallido de las Germanías. 42 

Un último aspecto ayuda a comprender el desfase nece
sidad-importación que apuntábamos: la intromisión dentro 
de la mecánica importadora del acreedor censalista. La 
ciudad, con su crónica impotencia financiera, se vio obli
gada a emitir censales para recibir préstamos con cuyo 

verse a lo largo de las series Lletres Misives y Manual de Consells 
del mismo archivo. Hemos seguido respecto a los años el criterio 
municipal (comienzo y final de la Pascua de Pentecostés) que, por 
otra parte viene a coincidir con el ciclo vegetativo del trigo. 

42 De Eiximenis es especialmente recomendable la lectura de 
su obra: Regiment de la cosa publica. lntroducció, text i glosari del 
P. Daniel de M. de Rei. Barcelona, 1927, cap. 33-34 y 35 . 

• 
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dinero compraba trigo. En 1516 la Clavería de Comuna 
registra la recepción de 2.100 Ii bras «deis preus deis cen
sals carregats per obs de subvenir a las necesitats»; en 
1517 el municipio recibió por el mismo concepto, 1.750 
libras; en 1518, 6.300 libras.'13 

El interés de los censales con los que se carga la ciudad 
oscila del 6'6 por 100 hasta incluso el 15 por 100. 

La inserción del acreedor censalista suponía la aliena
ción del consumidor respecto al mercado de capitales; la 
fluidez del prestamismo determinada la compra de trigo 
y el consumo subsiguiente. En definitiva, los resortes del 
hambre popular estaban en manos de los prestamistas. 

La gravosidad de la compra de trigo se hacía agobiante 
para el municipio. De un lado, la cotización elevada exigida 
por los avitualladores: no sólo altos precios sino primas 
y préstamos de todo tipo previos a la llegada del trigo: 

Coste del trigo traído a la ciudad44 

Cantidades 
Años Ayudas Préstamos de trigo traído 

1508-9 115 L. 35.324 L. 
1509-10 22.204 L. 
1510-11 
1511-12 9.713 L. 9.250 cahíces 
1512-13 24.960 L. 22.500 » 
1513-14 29.452 L. 26.450 » 
1514-15 34.273 L. 34.866 » 
1515-16 37.351 L. 35.863 » 
1516-17 1.615 L. 18.815 L. 
1517-18 1.491 L. 22.549 L. 

43 A.M.V. Clavería de Comuna, 0-56-57. 
44 A comienzos del siglo xv1 se pone en boga el sistema de 

prestaciones por adelanto que relega un poco el clásico método de 
las «ayudas» o primas al importador, A.M.V. Claverla de Comuna, 
0-51-56. 

• 
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• • 

De otro, el rentismo de los prestamistas, explotadores 
de las necesidades pecuniarias de la ciudad. 

La dictadura de la gravosísima oferta de los avitualla
dores y la «interesada» oferta pecuniaria de los presta
mistas constituía para el consumidor valenciano una tiranía 
irresistible. 

El segundo factor que enunciábamos es la impurifica
ción deformadora del proceso de conversión trigo-pan, 
deformación atribuible, sobre todo, a la alianza entre los 
«flaquers» -panaderos - y los señores de molinos. 

A través de este pacto ambos pretendían evadir el con
trol de los «mesurers y pesadors de la farina» municipales 
monopolizando la oferta del pan en condiciones propicias 
para la especulación gananciosa (precios impuestos, calidad 
fraudulenta). 

De las coacciones de los señores de molinos son testi
monio bien expresivo las quejas de la ciudad de Onda 
contra el Comendador de esta villa porque éste pretendía 
que llevaran su trigo a los molinos de su propiedad y no 
al de Ribesalvez, que pertenecía a Onda.45 

La tendencia a la evasión del control municipal en la 
distribución y comercialización del trigo y harina fue cons
tante. El 6 de marzo de 1501 el «Consell» municipal deter
mina que «no puixen vendre forment mes de quince en 
lo almodí» en empeño esforzado en reducir la adminis
tración del almodín y evitar así el peligro de la dispersión 
diversificadora en la distribución del trigo.4s 

El 9 de mayo de 1503 se establece severamente que «lo 
forment no puixa esser donat sino en lo almodí»Y El 20 
de abril de 1510, ante las presiones recibidas, el municipio 
eleva el número de vendedores en el almodín a 18.48 El 

45 A.M.V. Real, 166, f. 37. 
46 A.M.V. Establecimientos y Deliberaciones, C-1, f. 6. 
47 A.M.V. Establecimientos y Deliberaciones, C-1, f. 12. 
48 A.M.V. Establecimientos y Deliberaciones, C-1, f. 28. 
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16 de agosto de 1518 los jurados acuerdan constituir cuatro 
pesos uno en cada portal (Serranos, Quart, San Vicente 
y Real) para evitar toda evasión del peso.49 El 29 de sep
tiembre de 1518 se publica una crida estableciendo que 
los molineros «pesen lo forment e la farina». 60 

En enero de 1519 empieza un pleito entre los «moli
ners y senyors de molins» y los arrendadores del almodin 
sobre el problema del peso de la harina que los primeros 
pretendían eludir. La sentencia fue favorable a los segundos 
ratificando la orden de que trigos y harinas se pesen en 
el almodín y que <<nengun flaquer usant del dit offici de 
flaquer no puixa esser mesurer ni moliner». 61 

Las Germanías y el trigo 

Las reivindicaciones agermanadas en el ámbito admi
nistrativo tuvieron dos claras direcciones: intentar suavizar 
la crisis mediante el recurso tradicional: la importación y 
sobre todo poner fin a los problemas que taraban estruc
turalmente la distribución del trigo y la confección del pan. 
En el primer sentido son múltiples las providencias tomadas 
por los jurados para conseguir trigo. 

El 21 de marzo de 1520 los jurados valencianos escriben 
a los jurados de Ibiza recomendándoles les sean restituidos 
los 3.000 cahíces de trigo de una nave que procedente de 
Málaga había arribado a aquella isla, necesidad que se 
precisa es acucian te porque: 

«a causa de la multitud del poble que en aquella 
habita passa alguna necessitat e carestia.»52 

49 A.M.V. Establecimientos y D eliberaciones, C-1, f. 58. 
50 A.M.V. Manual de Consells, A-98, f. 222-230. 
51 A.M.V. Manual de Consells, A-58, f. 653 y A-59, f. 82, 

326, 585 y 586. 
52 A.M.V. Lletres Misives, g3.41, f. 152. 
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El 12 de junio se le promete a Andreu Codina, mer
cader de Palermo, si trae trigo a la ciudad 1 ducado por 
cahíz con una ayuda de 2 sueldos por cahíz. En el mismo 
sentido se escribe al cónsul de los catalanes en Nápoles, 
Francesch Ramos de Carroc:53 

El 1 de julio de 1521 los jurados publican una ingenua 
«Crida» haciendo saber que: 

«los que voldran portar, dits forments y vitua
lles de qualsevol part axí del present regne 
com de fora puxan anar y venir sens recell 
algú». 54 

El 13 de agosto se exige que «tots los vehins mani
festen lo forment que tenem>. 55 

• 

El estallido de la guerra llevaría la crisis a extremos 
inverosímiles. No conocemos ninguna entrada normal de 
trigo en el puerto de Valencia a lo largo de este período 
bélico. La última introducción de trigo data del 30 de 
abril de 1521 : 1.333 salmes de formen t. 56 

El 1 de octubre se solicita angustiosamente trigo a 
Joan Roig, mercader al precio de 100 sueldos el cahíz.57 

El rey, a instancias del virrey, perfectamente sabedor 
de su control monopolitico de los focos trigueros, prohibió 
toda importación de trigo por tierra y por mar, en un 
bloqueo económico, tan eficaz como despiadado. 58 

• 

53 A.M.V. Lletres Misives, g3-41, f. 179. 
54 A.M.V. Lletres Misives, g3-41, f. 186. 
55 A.M.V. Manual de Consell, g3-41, f. 192. 
56 A.M.V. Lletres Misives, gql, f. 165. 
57 A.M.V. Lletres Misives, g3-41, f. 206-208. 
58 La primera disposición del rey prohibiendo la entrada de 

vituallas en el Reino data del 11 de junio de 1520 (Real Academia 
Historia, Colección Safarar, A-18, f. 156-157). El documento fue 
transcrito por Danvila. Las Germanías de Valencia (Valencia, 1884, 
212-214). 
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Viciana nos cuenta que los hombres del ejército ager
manado en pleno enfrentamiento militar en el Sur, cuando 
llegaron a Callosa, comian higos, a falta de pan. 59 

La deficiencia triguera de los agermanados explica 
muchos factores subsidiarios: las presiones proselitistas 
sobre Morella en función de la consecución de un rentable 
alineamiento revolucionario lo que no conseguirían; los 
saqueos de Estellés en el Norte y Peris, Urgellés y Boca
negra en el Sur, a la busca de reservas con las que sub
sistir; la enorme facilidad de las victorias del ejército monár
quico muy bien abastecido -monopolio en el Norte de 
todo el núcleo triguero del Maestrazgo, desde Morella con 
sus 48.000 cahíces a Jérica con sus 6.000 y en el Sur, el 
apoyo de los centros trigueros castellanos de Requena y 
Villena -, etc.ao 

Los precios lógicamente, ascendieron en respuesta al 
abismal divorcio oferta-demanda. Miguel García describe 
así la situación: 

«De manera que en lo Regne y agué molt gran 
fam, que puja en Valencia lo forment a nou 
lliures lo cafis, e non sen poría haure que era 
1 . . 61 o PIJOf. .. » 

La trascendencia y gravedad del alza de precios de 

59 Viciana: Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia· 
Edición facsímil con introducción y notas de Sebastián García Mar
tínez. Valencia, 1969, IV, 352. 

60 Del abastecimiento triguero de Requena y Villena al ejér
cito agermanado hay múltiples referencias documentales (A.R.V. 
Real 321, f. 62v.; Real 322, f. 115; Real 327, f. 81). Los datos sobre 
la producción triguera de diversas ciudades proceden de la Crónica 
de Valencia, de Viciana. 2.a. parte. 

61 GARCÍA, M.: La germanio deis menestrals de Valencia. Cró
nica de 1526 impresa por col. Tyrin. Valencia, 1935, 60. 

• 
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1521-22 queda perfectamente reflejada en la fluctuación de 
los precios en la coyuntura 1512-1525.62 

Ciclo 1512-1525 (base 1500-1510: 1 00) 

Años Indice aritmético Indice proporcional 

1512 • • • • • • 69'9 94'7 
1513 • • • • • • 74'4 107'3 
1514 • • • • 77'9 104'6 
1515 • • • • 76'08 95'1 
1516 • 87'06 11 1'4 
1517 • • • • 80'3 89'6 
1518 • • • 78'5 100 
1519 • • • 80'3 102'3 
1520 • • • • • 82'3 102'5 
1521 • • • • • 153'8 189'1 
1522 • • • • 221'1 143'3 
1523 • • • • • • 115'7 52'4 
1524 • • • • • • • 114'8 99'02 
1525 • • • • 93'7 61'7 

La respuesta a esta situación fue la bipartición de los 
agermanados: el repliegue claudicatorio de los moderados 
y el despegue infrenable de los radicales. La meridionali-
zación de la guerra -evasión del bastión triguero reaccio-
nario del Norte-, el Reinado del Terror y la Virtud, 
impuesto a los mudéjares, la incorporación revolucionaria 
del Encubertismo, movimiento que refleja el histerismo de 

62 Los índices aritméticos se han ido extrayendo deduciendo 
los porcentajes de la comparación de los precios nominales anuales 
con el índice base. Hemos averiguado los índices proporcionales 
refiriendo las cifras de cada año no al número-base sino a la can
tidad del año anterior. Su valor es más preciso que el índice arit
mético porque refleja la incidencia concreta de cada nueva situación 
sobre las precondiciones inmediatas. 

-
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un campesinado hambriento, s0n secue1as de un 
fenómeno famélico-social. 63 

311 

• mismo 

Los jurados agermanados, en su empeño lógico en la 
provisión de trigo, reunieron a los justicia y jurados de 
las diversas localidades del reino más próximos ideológi
camente a su posición revolucionaria. Así se multiplican las 
cartas de los jurados valencianos a Alicante (23-VII-1521); 
a Onteniente (29-VII-1521); a Orihuela (23-VIII-1521); a 
Murviedro (1-VIII-1521 y 7-IX-1521); a Bocairente y Banye
res (21-VIII-1521); a Alcublás (22-VIII-1521); a Jijona 
(22-VIII-1521); a Luchente (31-VIII-1521); a Denia (2-iX-
1521); a Alcoy, Penagui.la y Planas (4-IX-1521), solicitando 
trigo y prometiendo que «seran molt ben pagats».64 

Un recurso muy utilizado, asimismo, por los agerma
nados, en pleno desarrollo de la guerra, fue el apoderarse 
de los diezmos recogidos por los arrendadores diezmeros 
en diversas localidades (a Enrich de Ros e11 Alcira, a Luis 
Costa y Cosme Serra en Onteniente, Pere Ferrer y Anthoni 
Borrell en Alcoy, Penaguila y Planes, entre otros).65 

La evolución depresiva de la trayectoria agermanada, 
posibilitó al triunfalismo del virrey, que como primera 
medida relajante, antes de su entrada en Valencia el 24 de 
octubre, otorga licencia general 

«para que podays traher y fazer traher trigo 
y cevada y otros mantenimientos para la pro
visión y munición de la dicha ciudad no obs
tante qualquier pro"hibición que por nos y por 

63 La nueva interpretación socioeconómica de Encubertismo 
puede verse en el libro de García Cárcel y Císcar Pallarés: Moriscos 
i agermanats, de próxima aparición en Tres i Quatre. Valencia, y 
especialmente en mi tesis doctoral: Las Germanías de Valencia, todavía 
inédita. Valencia, 1973. 

64 A.M.V. Lletres Misives, gS-42, f. 5-80. 
65 A.M.V. Lletres Misives, g3-42, f. 85-102. • 
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los consejos de las dichas villas y lugares sté 
fecha y provehida.»66 

El rompimiento del veto importador no solucionó, sin 
embargo, la carestía triguera. 

Las solicitudes reiterativas de trigo por parte de los 
jurados siguen inundando la documentación: carta el 30 de 
octubre de 1521 a Johan Garcia Spira, factor valenciano 
en Palermo; el mismo día a Andrés Margi, mercader valen
ciano en Barcelona; a los jurados de Villena el 5 de noviem
bre; a los diputados de Aragón, el 24 de noviembre; a 
Mar9 Argent, mercader aragonés, el 16 de febrero de 1522 ... 67 

La necesidad es tan grande, como bien expresan los 
jurados; 

«Valencia sta posada en grandissima necessitat; 
stretura de forments; de totes al tres vitualles 
e tants dies ha que dura y tota la terra sta tan 
buyda e vacua de dits forments ... la necessitat 
de la ciutat es tan gran que no por esser maior ... >> 

que se establecen acuerdos con algunos mercaderes diez
meros como Johan Guitart y Pere Tanca, de Riu de Millás 
y Baltazar Vilaplana, de Jijona.ss 

El 17 de febrero de 1522 se especificaba con la caracte
rística ansiedad: 

«la necessitat de forment creix tant que no y 
ha res que manjar sino pera pochs dies.»69 

El subconsumo triguero era paralelo al de carnes. 

66 A.M.V. Lletres Misives, g3-42, f. 160-165. 
67 A.M.V. Lletres Misives, g3-42, f. 140-206. 
68 A.M.V. Lletrcs Misives, g3-42, f. 216-225. 
69 A.M.V. Lletres Misives, g3-42, f. 218-220 . 
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El 9 de septiembre de 1521 los jurados valencianos ordenan 
a los justicias y jurados de Liria que castiguen muy dura
mente a Jerónimo García y Luis García como ladrones 
de ganado. El . 31 de octubre del mismo año los jurados 
escriben al maestro racional Johan Scrivá para que haga 
las diligencias oportunas para aportar carnes «de les quals 
tenim molta necessitat». El 6 de febrero de 1522 se soli
citan carnes a los jurados de Chulilla, Villar, Losa y 
Altura.70 

El 5 de marzo de 1522 se vendía el trigo, todavia, a 
3 ducados el cahíz. n 

La situación parecía tendente a una progresiva relaja
ción. En el año 1522 ya sólo hemos encontrado tres soli
citudes de trigo. 72 

Pero los agermanados no se conformaron con la ape
lación constante a los típicos recursos tradicionales; inten
taron solucionar los problemas estructurales que el abaste
cimiento triguero y el de carne tenía planteado: 

a) Exigencias de cumplimiento de contratos a los mer
caderes que habían recibido determinadas cantidades pecu
niarias de la ciudad sin la aportación del trigo y carnes 
prometidos. Desde el 1 de junio de 1520 son múltiples los 
mercaderes a los que el municipio exige el pago de deudas 
por los incumplimientos de compromisos señalados.73 

b) Medidas contra la alianza de «fiaquers» y «moli
ners», alianza que, como dijimos, suponía la oferta de 
pan en condiciones fraudulentas, propicias muchas veces 
para la especulación gananciosa. 

Tras el pleito de 1519 entre molineros y señores de 
molinos con los arrendadores del almodín sobre el pro-

70 A.M.V. Lletres Misives, g8.42, f. 140-206. 
71 A.M.V. Manual de Consells, A-59, f. 656. 
72 A.M.V. Lletres Misives, g3-43, f. 150. 
73 A.M.V. Seguretats i-22. 

21 



314 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

blema del peso de la harina que los primeros pretendían 
eludir, la sentencia dada ya en plenas Germanías favorecía 
a los segundos, ratificando la orden de que trigos y harinas 
se pesen en el almodín y que «nengun flaquer usant del 
offici de ftaquer no puixa esser mes res ni moliner.» 

Esta sentencia se consolidaría con múltiples disposi
ciones similares a lo largo de las Germanías: 6 de febrero 
de 1520, 25 de julio de 1520, 15 de abril de 1521, 6 de 
noviembre de 1521 y 22 de enero de 1522.74 

Ni que decir tiene que la derrota de los agermanados, 
entre una larga serie de frustraciones que trajo consigo, 
implicó el retorno a las precondiciones generales de la 
virulencia del problema triguero. El 6 de octubre de 1523 
el rey impone nuevamente que: 

«del regne de Castilla no puixan esser trets 
ningú bestiar ni forments pera regnes estranys ... » 

con las consiguientes protestas inútiles de los jurados 
valencianos. El 29 de octubre de este año los jurados 
piden la excepcionalidad de Valencia en la normativa seña
lada. El 24 de mayo de 1524 los jurados vuelven a escri
bir al rey recalcando la necesidad del avituallamiento 
triguero, suplicando «fer saqua de forment de Andalucía». 75 

En 1525 se reiteran las ya tópicas solicitudes de trigo con 
las promesas de aumento en las tasas de «ajuda». 

El municipio seguía alienado al mercado de capitales 
y la fluidez del prestamismo continuaba determinando la 
posibilidad de la compra de trigo y el subsiguiente con
sumo. Así, en estos años, la Clavería de censales recibía 
y daba:76 

74 A.M.V. Manual de Consells A-59, 49-54 y 80-84. 
75 A.M.V. Lletres Misives, g3-43. 
76 A.M.V. Clavería de Censals, N-73-77. 
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1522 1523 1524 1525 

Rebudes 
. 

-Censales cargados pa-
ra prestar a mercade-
res para el avitualla-
miento triguero ...... 1.400 L. 3.335 L. 4.347 L. 

- Censales cargados pa-
ra prestar a mercade- No 
res para el avitualla- , 
miento de carnes .... 2.079 L. 1.050 L. 33.594 L. 

consta 
Dates 

- Préstamos a mercade-
res de trigo ......... 6.535 L. 6.291 L. 7.512 L. 

-Por «ajudes» ........ 4.331 L. 1.854 L. 1.810 L. 
- Préstamos a mercade• 

res avitualladores a e 
carne o o o • • o • o • o • o • o 8.545 L. 8.190 L. 31.935 L. 

Todo seguia, pues, igual. Las Germanías sirvieron para
dójicamente para consolidar, al cimentar su estrategia 
defensiva, el régimen feudal Gontra el que iban dirigidas. 

RICARDO GARCIA CARCEL 

• 
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Las terrazas fluviales del barranco 

de Malvestit (Castellón) 

1. Las características geográficas del barranco 

El barranco de M alvestit es un pequeño afluente del 
río denominado Rambla de la Viuda (Castellón) y el último 
en importancia que le llega por la ladera izquierda. 

Nace en la vertiente meridional de la mole cretácica 
conocida por Monegre, que alcanza los 415 metros, situada 
al este de Borriol, a unos cuatro kilómetros en línea recta. 

El barranco tiene un recorrido casi N. a S., oscilante, 
con numerosos meandros de radio corto y un trazado 
general SSW., que se exagera a medida que avanza (Fig. 1). 
Termina con un amplio giro general al E. ; torciendo al S. 
y vertiendo en la Rambla a la altura de la cuadra de Villa
Ión. La longitud total es de unos siete ·kilómetros. 

El cono de recepción está en las laderas de Les Mallaes, 
de vertientes empinadas a unos trescientos metros de altitud. 
El cauce se forma por encima de los 250 metros y corre 
limitado por las montañas Rachina y Cuca/a. A partir de 
este sector, poco después, empieza a perder altura, y todo 
su recorrido lo hace por la parte más occidental de la 
Plana castellonense, desembocando en la Rambla a unos 
sesenta metros sobre el nivel del mar. 

El perfil de equilibrio de este barranco es muy sencillo. 
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Fig. J.-Cauce del barranco de Malvestit. 1 Sector de Les Mallaes 
nacimiento del barranco de Malvestit. 2 Barranco de Benadresa. 3 Terra
zas entre el Tossal del Abeller y de Rechina. 4 Terrazas en la desem
bocadura del barranco de Benadresa. 5 Terrazas antes del puente de 
la carretera a Alcora. 6 Terrazas pasado el puente de la carretera a 
Alcora, 7 Terrazas al pie del Tossal del Manyet. 8 Terrazas en el Mas 
del Saboner. B) Sector del Mas de Bellido, puente sobre el barranco 
y terrazas. C) Muro de embalse y Mas de Carbó. 9 Terrazas en el 
Pinaret. 10 Puente de la carretera a Ribesalbes y Mas de Ruiz. 
11 Terrazas y meandro próximo a la desembocadura a la Rambla. 
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2. Las características geológicas • 

El cauce del barranco de Malvestit, en su tercio más 
alto, circula por terrenos cretácicos y el resto de su recorrido 
lo realiza por terrenos cuaternarios. Los cretácicos, desde 
el punto de vista estructural, forman parte de un gran 
nudo de montañas muy falladas, descompensadas, con frac
turas paralelas de rumbo dominante a NE., y atravesadas 
por otras normales de rumbo NW. 

La parte más meridional de este rincón montañoso 
presenta un relieve de masas alineadas e individualizadas 
por fracturas. Las alineaciones son: Corral Blanc; el Abeller; 
el Tossa/ de la Galera, etc. Cada una de las fracturas grandes 
indicadas son divisorias de dichas alineaciones y, además, 
las causantes de los respectivos valles tectónicos, más o 
menos puestos de manifiesto morfológicamente. En cada 
uno de estos valles existe un cauce de barranco: el de 
la Liorna; el Malvestit; del Francés; del Perdut o de Almela, 
etcétera. Se trata de una red modesta, obligada en sus 
direcciones por las fracturas. 

El barranco de Ma/vestit ocupa el valle formado, a 
izquierda, por las montañas Cucala y Abeller, y a derecha, 
por las montañas de Rachina. En estos espacios es donde 
se acopla la cabecera del barranco y su tercio superior. 
Después va en dirección SW. y al llegar a la altura del 
cerro del M anyet, cambia a S. y pasa al valle inmediato, 
paralelo, lo que le permite alcanzar la Plana de Castellón. 

Toda la parte superior del Malvestit es de cauce rocoso, 
de calizas del cretácico inferior, aptienses, fosiliferas, con 
orbitolinas y moluscos, plegadas en anticlinales amplios, y 
buzamientos de inclinaciones variadas, que algunas veces 
llegan a la vertical. 

El cuaternario es de sedimentaciones horizontales, o 
seudohorizontales, formadas por arcillas, calizas, margas, 
gravillas, arenas, etc. Las tonalidades son rojas, grises, etc. 
De estos terrenos cuaternarios destaca un banco de con-
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glomerado, bastante potente, a veces, y cie considerable 
extensión superficial. Corresponde a una formación de 
glacis de la Plana, de la cobertera superior endurecida. 
Presenta cierta confusión con sedimentos muy semejantes 
que han atribuido al terciario superior. 

Este estrato cuaternario antiguo, de caracteres traver
tínicos, gomfoliticos, suele estar al descubierto en los sec-. 
tores altos de la Plana y recubierto ¡;>or materiales recientes 
en los sectores bajos. 

3. Las terrazas fluviales 

El Malvestit se inicia en Les Mallaes, por la parte meri
dional del paraje. Tiene por fondo unos altos paredones 
cretácicos que descienden en bancos calizos muy quebrados. 

En principio el barranco es impreciso, corresponde a 
una zona de acarreos fluviales, violentos. Poco después 
empieza a .perfilarse con cierta claridad, en especial por 
donde pasa el camino de herradura de Borriol a Moró. 
Por aquí no existen todavía huellas de terrazas; es el sector 
más exageradamente torrencial. 

Algo después cambia el aspecto, el suelo aparece for
mado por sedimentos de acarreo, en los que se distingue 
un primer surco claro y un escalón lateral de cinco metros, 
(nivel del cauce 150 m.; rasante del escalón a 155 m.). 

Las laderas, imprecisas morfológicamente, son de estra
tos calizos cretácicos muy diaclasados y relacionados con 
una falla general dominante que determina el valle tectó
nico del barranco. 

Aguas abajo se llega a un punto donde el suelo es de 
tierras y gravillas cruzadas por un surco que contiene las 
primeras rasantes referibles a niveles de terraza, una, baja, 
a tres metros; otra, más alta a los siete metros (cauce 
142 m.; terrazas 145, 149 m.). 

En este suelo, entre los elementos sueltos, figuran nume-

' 
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rosos nódulos rodados de hierros hematoideos y limoníticos 
procedentes de diversos sondeos mineros antiguos exis
tentes en estas laderas del valle. 

N 'vV, 

To~sol dtl -
]\bell~r 

' wCO d 
14 S' ()C) o 

t. .. -----.--------

5E. 

Fig. 2.- Abeller Raehina. 
a) Nivel del cauce. b) Terraza 
de los 2-3 m. e) Terraza de 
los JO m. de gravillas y · 
arena. d) Pudingas. 

Al llegar al pie del Tossal del Abel!er existe un perfil 
de terraza perfectamente definido: una terraza de 3 m.; 
otra de 10 m.; y a más altura un estrato de conglomerado 
antiguo, no medido (cauce 135 m.; terraza baja 137 m.; 
terraza media 145 m.). (Véase fig. 2.) 

Fig. 3 .-Confluencia del Mal
vestit con el Benadresa. 
a) Lecho del barranco. b) 
Terraza de los 2-3 m. 
e) Terraza de los 4-5 m. 
d) Rasante de pudingas anti
guas. e) Estratos calizos fosi
líferos buzando a S. .S E. 

Más adelante en la confluencia con el barranco llamado 
de Benadresa, que desemboca por la derecha, en los sedi
mentos acarreados por el Malvestit, existen tres rasantes 
de terrazas, una baja 2 m.; otra superior 5 m.; y otra más 
alta a 10m. (cauce 135m. t. de inundación 136m.; t. baja 
140 m.; t. alta 145 m.). (Fig. 3.) 
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Poco antes de llegar al puente <de la carretera de Cas
tellón a Alcora existen más perfiles bien definidos. El con
glomerado queda en la base, los acarreos estám por encima 
y formando peldaños de terrazas: U na a los 5 m. y otra 

Fig. 4.-Antes del puente de 
la carretera de Alcora. a) 
Conglomerado. b) Lechos 
de cantos, gravil/as y tierras 
formando la terraza de los 
JO m., superpuesta al con
glomerado. 

--b -·-.-. ---
a 

w. 

-----
JI.¡ o 

a los 10m. (cauce 135m.; t. baja 140m.; t. siguiente 145m.). 
(Fig. 4.). Esta disposición se mantiene durante un buen 
recorrido, hasta que el lecho, profundizando, alcanza al 
conglomerado de base, le corta y se encaja en el mismo. 
(Cauce 125 m.; t. baja 129 m.; t. siguiente 135 m.) 
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Fig. 5.-Pasado el puente de 
la carretera de Alcora. a) 
Fondo del barranco. b) Nivel 
de la terraza de los 4-5 m., 
en conglomerado. e) conglo
merado antiguo y rasante 
de la terraza de los JO m. 

¡. . 

Pasado el puente de la carretera Castellón a Alcora 
se encuentran perfiles de las terrazas de los 5 m. y 1 O m., 
con presencia del conglomerado viejo (Fig. 5). (Cauce 
125 m.; t. baja 127-129 m.; rasantes en conglomerado 
135 m.) 

Al faldear el cerro del Manyet el barranco gira a S. y 
corta unos estratos del cretácico y del paleoceno (Fig. 6). 

En el Mas del Saboner el cauce presenta dos niveles 
de terrazas: una baja 3m. y otra superior a 10m. (Fig. 7). 
La masia está emplazada sobre la terraza de los 10 m., 
cuya superficie es, a la vez, rasante que se enlaza sin solu-
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ción de continuidad con el nivel general de la Plana. (Cauce 
105 m.; t. baja 108 m.; t. media 115 m.) 

En el puente de entrada al Mas de Bellido, se pueden 
identificar los mism0s peldaños; el puente se apoya en la 
terraza baja. (Cauce 96 m.; t. baja 100 m.; t. siguiente 
105 m.) 

To SH 1 e! el 
M.,ñet .... 

M al ves hl 

~ -----

• 
• 
• • . 
• . 

e b 
S f. 

a 
NW. 

Fig. 6.-Falda del cerro del 
Manyet. · a) Cretácico bu
zando a SE. b) Margas 
amarillas de tránsito al Paleo
ceno. e) Conglomerado po
/eoceno soportando el perfil 
de la terraza de los 5 m. 

A continuación el barranco tiene varios cambios en su . 
din~cción; se suceden varjos meandros poco curvados y 
plataformas de terrazas bastante amplias. Sobre estas pla
taformas aparecen cantos numerosos, grandes, sueltos, en 
disposición extrafia, delatando un transporte mecánico 
excepcional. 

Fig. 7.- En el Mas del Sabo
ner. a) Cauce del barranco. 
b) Gravillas y terrazas de 
los 3 m. e) Tobas calcáreas 
y terraza de los 10 tn . de 
rasante que enlaza con el 

, nivel de la Plana. 
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Al pasar por frente al Mas de Carbó, los perfiles de las 
terrazas están totalmente perturbados por la existencia de 
un muro que atraviesa el cauce y donde, lo que fue capa
cidad de embalse, está totalmente anegado por materiales 
de acarreo, arenas, gravas, cantos, que en algunos puntos 
rebasaron la pared de contención. (Rasante del relleno 

• 
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70-94 m.; rasante de la segunda terraza que a la vez enlaza 
con la Plana, 80-100 m.) 

Pasado este muro de contención el Malvestit recobra 
la normalidad. En un punto el canal del lecho tiene sola
mente 2 m. de ancho y las terrazas están bien formadas, 
una a los 4 m. y otra a los 10 m. Los escalones están for
mados por arenas, arcillas, . y tierras. rojas, conteniendo 
moluscos pulmonados fosilizados (Helix, Stenogyra, etc.). 

Aguas abajo aparece otra anomalía. Sobre las terrazas 
bajas, a ámbos lados, existen graades bloques de conglo-

Fig. 8.- Falda del Mas de 
Ruiz. a) Pudinga antigua. 
b) Cantos sueltos de super
ficie. e) Tierras, arenas y 
margas rojas. d) Pudinga 
y brecha cuaternaria en la 
terraza de los 3· m. e) 
Terraza de los 5 m. y de los 
JO m. rasante con la Plana. 
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merados travertínicos, piezas de laderas, desprendidas de 
las viseras de terrazas de los 10 m., caídas en disposición 
caótica. 

El barranco al pasar al pie del cerro del Mas de Ruiz 
atraviesa por un sector cretácico y paleó geno; la terraza 
de los 10 m. enlaza la falda de este cerro con la rasante 
de la Plana castellonense (Fig. 8). (Cauce 85 m.; t. 88 m.; 
rasante de enlace 90-95 m.) 

En el puente de la carretera a Ribesalbes existe una 
rasante 86-88 m. ; y otra 86-92 m. 

' Siguen otros tramos con diversas variantes, que no 
reseñamos. Un dato parcial puede ser el de la Fig. 8 
con terraza baja 3 m.; t. media 5 m.; y t. alta 10 m. ; otro, 
como la fi.g. 9, con terraza media 4 m. y terraza alta a lO m. 
y otro el de la Fig. 1 O con terraza baja 5 m.; . t. media 
10-15 m.; t. alta 20 m. (Cauce 80 m.) 

• 
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Fig. 9-Antes del acueducto 
viejo. Pinaret. a) Nivel del 
cauce. b) Terraza de los 
4 m. en tierras rojas y gra
villas. e) Conglomerado de 
la terraza de los JO m. 
rasante con la Plana. 

Cuando el barranco llega al Mas del Memll, se inicia 
una gran curvatura de meandro con ramas abiertas de 
unos 90°, la primera bajando N. a S.; la segunda dirigida 
a E., con doblez final a S. alcanzando la Rambla. 

Fig. 10.-Mas del Menut. 
a) Nivel del cauce. b) Terraza 
de 5 m. en tierras rojas. 
e) Terraza de 15 m. en 
pudinga cuaternaria. d) Ma
teriales terrosos, tobáceos, 
t ravertínicos, correspondien
tes a la terraza de la Rambla. 
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La unión de los dos cauces se hace insensiblemente; . 
las terrazas siguen sin solución de continuidad morfoló-
gica (Fig. 10). Fig. 11 (Cauce 59 m.; t. baja 65 m.; t. media 
80m.;rasantealta 85m.)y(cauce 55 m. ; t. baja 65 m.; 
t. media 75 m.; rasante alta 85 m.). 

~.ttnbla 

. 
• 
• . 

---- ···-· -------4 
3 /(m. w.sw. f .IJF:. 

Fig. 11.-El Malvestit, la 
Rambla y la Plana de Gas
te/Ión. Relación morfo/6gica 
de la terraza de los JO m. 
con la rasante del glacis de 
la Plana. 

• 
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4. La coordinación de las rasantes 

Los valores de las alturas que se acaban de reseñar 
tomados y proyectados sobre una rep!!esentación del perfil 
de equilibrio del barranco, y unidos con un trazo continuo, 
determinan tres líneas independientes paralelas al perfil. 
Dichas tres líneas marcan la existencia de tres niveles de 
terrazas, independientes, confirmando el hecho universal de 
las graderías laterales de todos los ríos. 

Dichas líneas señalan: sincronismo en la formación; y 
dependencia de un mismo hecho geológico natural que 
les une. 

Las rasantes de las tres terrazas del barranco de M al
vestit son: terraza baja 2-3 m.; terraza media 4-6 m.; 
terraza baja 7-10 m.; y, sin determinar, otro posible nivel 
superior 15-20 m. ? sólo patente en la desembocadura. 

S. La edad de las terrazas del barranco de Malvestit 

Para determinar la edad de las terrazas fluviales del 
barranco de Malvestit establecemos el siguien.te cuadro 
comparativo: 

Rios de Ríos de Rambla de Rio Río Barranco 
España Europa la Viuda Llobregat Besós Malvestit . Glaciaciones 

1 2 3 4 5 6 

100 60-70 25-30 80-90 15-20 2.a Mindeliense 
60 35-40 18-20 30-40 20-25 7-10 Inter-Mindel-

Rissiense 
30 18-20 10-11 10-12 4-5 4-6 3.a Rissciense 
10 8-10 5-7 2-3 0'5-1 2-3 4.a Würmiense 

Post-glaciar 

1 - Hernández Pacheco. 2 - José M. • Rios. 3- Sos Baynat. 4- Solé Sabarís. 
5 - Solé Sa baris. 6- Sos Baynat. 

En este cuadro consignamos las terrazas de los ríos 
Llobregat y Besós porque sus alturas relativas han sido 
bien datadas con restos de mamíferos fósiles encontrados 
en las mismas. 

' 

' 
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En el recorrido del cauce del barranco de Malvestit 
ne existe la terraza más alta, algunos niveles encontrados 
son muy imprecisos. El nivel de los 15-20 m. que figura 
en el cuadro se halla solamente cuando el barranco llega 
a la Rambla y la rasante es debida a la dinámica de este 
río y no al M alvestit. 

La terraza de los 7-10 m. del Malvestit es muy cons
tante en todo el recorrido, muy característica, y la consi
deramos del período intra Mindel-Rissiense, siguiendo la 
cronología estratigráfica de José M.a Ríos. 

La terraza de la rasante media 4-6 m., muy constante 
en todo el barranco, la consideramos correspondiente al 
período de la tercera glaciación, al Rissiense. 

La terraza más baja, la última, la de los 2-3 m., la 
más reciente en edad geológica, las consideramos conse
cuencia de la 4.a glaciación, Würmiense es una terraza 
encajada · en las terrazas de los niveles de 5 metros. 

En resumen, en el barranco de Malvestit tenemos: 
a) carencia de la terraza superior correspondiente a la 
glaciación Mindeliense. b) una terraza alta 7-10 m. muy 
constante correspondiente al período interglaciar Mindel
Rissiense. e) una terraza media de rasante 4-6 m., también 
muy constante, correspendiente a la glaciación Rissiense, 
y d) una terraza baja 2-3 m. de la última glaciación, del 
Würmiense. 

Como datos complementarios podemos añadir que, el 
período Würmiense abarca una gran etapa comprendida 
entre los 60.000 y los 17.000 años a. de J. C. y es sincró
nico del Paleolítico medio, y superior (Musteriense 
Aurifiaciense, Selutrense, Magdaleniense). 

6. Importancia de las terrazas fluviales 

El estudio de las terrazas fluviales tiene una gran impor
tancia en geología desde distintos puntos de vista. Su for-

' 
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mación depende directamente de la dinámica fluvial, de 
los cambios de nivel de base de los rios, ~s decir, de la 
altura relativa de los puntos donde desembocan en el mar 
o en otro río, 

Si cambia el nivel de la superficie marina de una costa, 
por hundimiento o por levantamiento, paralelamente se 
produceta cambios en los leemos de los ríos. Si la masa 
de terrenos de un litoral asciende, las aguas de los ríos. 
profundizan sus cauces; por el contrario, si los ten:enos 
descienden, se hunden, las aguas de los ríos no profun
dizan sus lechos. 

Estas clases de movimientos estáln en relación 'directa 
con la formación. de las terrazas fluviales, asi, las inter
mitencias o repeticiones; distanciadas, que se produzcan 
durante la larga historia de un río se manifiestan en la 
presencia o ausencia de peldaños de terra:eas. 

Si el borde del mar, por causas geológicas, avanza o 
retrocede (transgresiones, regresi~nes) los perfiles de equi
librio de los ríos se modifican. Los heGhos generales así 
lo demuestran. 

En la provincia de Castellón parece 'que durante la 
Era Cuaternaria, las costas se mantuvieron en una gran 
estabilidad y sin cambios ostensibles. Pero no obstante 
esta afirmación nuestra, debemos indicar existen algunos 
autores que señalan indicios de movimientos en vertical 
con los correspondientes cambios litorales. Señalan sec
tores de Castellón, pequeños, donde las aguas del mar han 
robado, o roban, terrenos a la costa (hundimientos?); y, 
al contrario, sectores que presentan aumeJ;ttos de super
ficie costera con retrocesos del mar (levantamientos?). 

Gigout que ha estudiado el cuaternario de nuestro 
litoral (2), con resultados que ahora no comentamos, dice, 
pág. 212: que... <<No hay nunca restos de Cuaternario 
marino en el Cuaternario continent~l y su subestrato, 
hasta cero. Esto se verifica en los macizos calizos avan
zados de Denia, Cullera, Oropesa, Peñíscola y otros más 
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pequeños ... » y líneas después dice, pág. 213: « ... se puede 
tomar el litoral de la provincia de Valencia y Castellón 
como ejemplo de costa de submergencia; son los aportes 
continentales ros que producen llanuras y glacis; la traza 
de la costa es regularizada ... » 

Por ahora los datos que poseemos sobre dicha clase 
de movimientos en Castellón son tan extremadamente 
sutiles, que no proporcionan hechos de trascendencia para 
sentar afirmaciones.* 

Un medio para obtener deducciones generales y con
clusiones sobre este problema estriba en el estudio de las 
terrazas provinciales dada la relación geológica que guardan 
con los fenómenos costeros. Pero por ahora es imposible 
acometer ese problema por este procedimiento. El estudio 
global de nuestras terrazas está todavía sin hacer, hasta 
estos momentos es muy poco lo que se conoce. Esteve 
Gálvez én 1957 estudió un sector de las terrazas del río 
M ijares (1); en este mismo año, nosotros, Sos Baynat, 
estudiamos las terrazas de la Rambla de la Viuda, en el 
sector comprendido entre el Pantano de Maria Cristina 
y el Mijares (8); y ahora, nosotros mismos, sobre estas 
terrazas del barranco Malvestit. 

Nos faltan los datos concretos sobre los ríos provin
ciales Palancia, Mijares, Segarra, Cervol, y algunos más 
de gran vigor fluvial, quizás de importancia decisiva. Hasta 
que no se posean estos datos no se podrá hacer una buena 
recapitulación global y una trabazón segura con los acon
tecimientos costeros. 

~o obstante todo lo que ignoramos, por ahora creemos 
que las terrazas fluviales de Castellón (Mijares, Rambla, 
Malvestit) son el resultado directo de acciones climatológicas 

* Sobre este tema, relacionado con nuestra costa, puede verse: 
Roselló Verger (5); sobre el Mediterráneo occidental en general, 
Solé Sabarís (6); sobre el Mediterráneo estructural y paleogeológico, 
la gran recapitulación de José M.a Ríos (4). 
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y no de las acciones teetónica,s isostásicas, no han habido 
movimientos en vertical de la costa. Creemos que las 
terrazas fluviales que conocemos son el resultado de 
pulsaciones climatológicas generales de la Era Cuaternaria; 
que son una consecuencia de las repercusiones hasta nues
tras latitudes de las intermiteneias de los aparatos glaciares 
de Europa septentrional y de los deshielos, más próximos, 
de los glaciares de nuestras montafias peninsulares. 

VICENTE SOS BAYNAT 

• 
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El certamen poetic del 14~ 7 4, 
motiu de les «Trobes de llaors 
de la V erge Maria», primer 
llibre literari imprés a Espanya 

Conferencia commemorativa del V centenari de la lmpremta 
pronunciada al Sal6 d'Actes de la Caixa d'Estalvis i Mont 
de Pietat de Castel/6 de la Plana, el día 18 d'octubre de 1974 

EL Renaixement era hedonista i antiascetic, era raciona
lista i antiescolastic, pero no era pas incredul. Aquells 

aristocrates orgullosos, dilapidadors i baralladisos, aquells 
burgesos ostentosos i sensuals, i aquells clergues avids de 
poder i llibertins, tindrien molt poc d'esperit evangelic, 
pero eren tots fervorosos creients. En la Valencia del 1474 
s'havia esvalt el feble corrent d'escepticisme ironic d'alguns 
deis humanistes primerencs, fills del Trecento, com Anselm 
Turmeda o Bernat Metge, i no havia germinat encara la 
llavor de rigorosa erudició i crítica d'Erasme de Rotter
dam, que tan importants fruits donaría en la següent cen
túria. 

Una desenfrenada afecció al luxe, que cridava l'atenció 
de tots els visitants estrangers, i un jocund erotisme reflectit 
en obres literaries ben significatives i divertides, eren per
fectament compatibles amb un fervor religiós sincer, en 
la mentalitat i la praxis d'aquells valencians quatrecentistes. 
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Especial devoció tenien a la Mare de Déu, puix que com 
ells se sabien pecadors, imploraven la misericordia de Déu 
i no la seua justícia, i confiaven en la mediació de la Verge 
Maria. ~ 

En la Corona d'Aragó, com a Espanya en general, 
hom venerava la Immaculada Concepció de Maria, creencia 
que el Concili de Basilea en el 1439 havia declarat ortodoxa, · 
pero que el Papa no havia sancionat per l'oposició deis 
dominios. En altres latituds la pietat se sentía més excitada 
pel dolor de la Mare de Déu amb el Fill mort als seus 
bracos, o per l' Anunciació de 1' Angel del Senyor a Maria. 

Molts segles abans de la seua declaració dogmatica, el 
rei Joa:n 1 ordena «lo digne e saludable edicte de e sobre 
la sancta e pura Concepció de la molt excel.lent e sagrada 
e homil Verge Nostra Dona Santa Maria», i establi «que 
tots los fels cristians colguessen e tinguessen la dita festa». 
Per aixo mossén Eximén Perec de Corella, governador que 
fou del Regne de Valencia en els anys 1429-48, dicta una 
crida en que manava «a tetes e sengles persones de qual
sevol llinatge, preeminencia, estament, dignitat e condició 
sien, sots pena de seixanta sous... que celebren e colguen 
lo dia dilluns primer vinent que sera festa de la benaven
turada Coneepció de la dita humil Verge Maria», segons 
consta en un document exhumat pel malaguanyat histo
riador, Manuel Dualde. 

No és, dones, gens estrany que el virrei del Regne de 
Valencia, fra Lluís Despuig, maestre de l'ordre militar de 
Santa Maria de M<imtesa, l'onze de febrer del 1474 convocás 
tots los trobadors a un certamen, en que «la joia» o premi 
a coneedir «a qui mills lloara la Verge Maria en qual
sevol llengua», seria «un tros de drap de vellut negre, 
apte o bastant per a un gipó». ·El veredicte havia de ser 
donart a oonéixer el vint-i-cinc de marc, és a dir un. mes 
i mig després de la publicació del cartel!. 

Ens crida l'atenció el canlcter tan prosaic del premi: 
«haura de guany un bell gipó de seda». Per bé que Martí 
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de Riquer considera que tal guardó tenia cara.cter mera
ment simbolic, no hem d'oblidar que en l'Edat Mitjana, 
i encara en la Moderna, coro que la roba costava molt 
cara, les peces de vestir havien de durar molts anys, i ~:~ 

drap de vellut o pelfa n'era el més seJecte. Cal dir que 
diversos deis poetes participa:nts se'n declaren ben interes
sats, i així Lluís Garcia di u: ~<guarnia-me, del pris no eu 
reste desert»; i Bartomeu Di mas: «A qui el volra v,estit 
gipó de seda 1 i a mi cobriu de vostra clara tomba»; un 
castella sens nom: «Yo no demando jubón 1 aunque no falta 
cobdicia»; Bernat Despuig: «Si del vellut n0 us par que 
sia digne 1 ... carmesí e m da u»; i Lloren9 Diamant: «Que 
em dó el gipó i fendre'l per esquena 1 si vindra estret, que 
tinc grossa carena», cosa que segons observa Martí Grajales, 
sembla indicar que el poeta era geperut. 

Ja comentava festivament Josep M.a de Sagarra que 
els Jocs Florals resuscitats en la Literatura catalana, amb 
els seus premis medievals de Flor natural, Englantina i 
Viola d'Or, fins fa molt pocs anys purament honorífics, 
havien heretat tal característica deis certamens trobado
rescos de Nostra Dama del Puy i de Tolosa, que responien 
purament al criteri feudal, segons el qual el poeta havia 
de ser un infeli9 que viuria del fum deis rostits i deis rose
gens que tingués a bé llan9ar-li l'aristocracia. Després, el 
Renaixement ja alteraría una mica l'estimació deis bornes 
de lletres, i els poetes serien guardonats amb un cavall, 
una canongia, un carrec curial lucratiu, una bossa de 
diners, etc., pero a la fi del segle xv a Valencia, la joia era 
encara només un modest «pris de seda». 

El virrei encarrega l'organització del certamen a un 
tecnic ben idoni, mossén Bernat Fenollar, beneficiat domer 
de la Seu valentina, que aleshores comptaria 35 o 40 anys 
d'edat, i era !'animador d'una tertúlia d'homes de lletres 
burgesos, de la qual tenim una representació grafica molt 
expressiva en elllibre Lo procés de les olives (1497). Fenollar 
era un poeta molt extrovertit, extraordinariament afectat 
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a les obres en col.laboració i als debats poetics. Hauser 
vol veure en la profusió d'obres liten\ries col.lectives en 
la tardor de l'Edat Mitjana, un reflex de l'esperit gremial 
de treball en equip, puix que llavors la mentalitat burgesa 
era ja predominant en el món baix-medieval. 

Participaren en el certamen almenys 40 poetes, puix que 
en tal nombre figuren en el llibre de les Trobes en 1/aors 
de la Verge Marie que se n'imprimí, i el qual, com és 
sabut, és la primera obra literaria impresa a Espanya, el 
centenari de la qua! commemorem enguany. Entre els 
concursants figuraven personatges de !'aristocracia local, 
com mossén Francí de Castellví, baró de Benimuslem, 
mossén Francí Vilalba, senyor de Tormos, fra Bernat 
Despuig que després seria maestre de Montesa, els cava
llers mossén Francesc Barceló i mossén Jaume Gassull, 
mestre Joan Roís de Corella, parent del comte de Coceo
taina, el canonge Jordi de Centelles, fill bastard del comte 
d'Oliva, etc. 

La majoria deis trobadors concursants pertanyien, pero, 
a la burgesia: 3 preveres; 2 ciutadans de ma major, és 
dir del patriciat urba; 3 metges; 3 curials; i sobretot notaris 
i escrivans, fenomen freqüent en el món literari medieval, 
puis que n'hi havia 11, un dels quals, N' Antoni Vallmanya, 
era de Barcelona, pero la seua llengua és absolutament 
identica a la deis altres poetes. També la menestralía par
ticipa en el certamen, puix que un dels poetes era argenter 
i un altre naYper, aixo és confeccionador de nai'ps o cartes 
de jugar. 

La participació de poetes de tan diversa condició social 
fou un exit de l'organitzador del certamen, mossén Bernat 
Fenollar, puix que cal no oblidar que la societat baix
medieval estava molt estratificada. Es cert que en el món 
quatrecentista predominaven ja obertament l'economia i el 
racionalisme, és a dir factors de signe burgés, pero seria 
un greu error menysvalorar la importancia que hi tenien 
encara la mentalitat i l'estil vida cavallerescos, principal-



CASTELLONENSE DE CVL TVRA 335 

ment pel que fa a la temeritat, a l'elegfmcia i a la galan
teria, practiques que els burgesos prepotents s'afanyaven 
a imitar. Huizinga va assenyalar la forta vigencia de la 
Cavalleria en la tardor de l'Edat Mitjana, irradiada prin
cipalment des de la cort deis ducs de Borgonya. Cal dir 
que els aristocrates valencians del segle xv feien un ús 
implacable deis seus privilegis feudals i acostumaven dirimir 
les seues baralles per la for<;a de les armes: Ausias March 
i Joanot Martorell, en són clars exponents de tal forma 
de pensar i de viure. 

Cree que fou el castellonenc Salvador Guinot el primer 
que parla de les diverses tertúlies literaries que hi havia 
a Valencia a la darreria del segle xv. D'una banda hi havia 
el cenacle de lletraferits de !'aristocracia i de membres de 
!'alta burgesia aliada seua, que s'aplegaven en casa del 
prócer Berenguer de Mercader, els descendents del qua! 
serien comtes de Bunyol. Una sessió d'aquesta tertúlia la 
conservero ressenyada en el Parlament de mossén Corella, 
i segons declara amb el recaragolament habitual del seu 
estil de valenciana prosa, per a aquells magn~ts «altre 
delit, sens mescla d'enuig, en aquest món atényer no es 
deixa, sinó ab comunicació de virtuoses persones, en vida 
e en entendre conformes». Es tractava, dones, d'una ter
túlia classista, d'una élite d'exquisits, als quals plaYa sobretot 
parafrasejar textos d'Ovidi, on l'amor esdevenia espectacle 
fastuós o tragic, en una amplificació grandiloqüent allu
nyada de la vulgaritat quotidiana, segons ha comentat Joan 
Fuster. 

En canvi, per als burgesos que concorrien a la tertúlia 
de mossén Fenollar, l'amor tenia tot un altre caracter. 
Eren homes de mentalitat realista i amics del concret, 
i per a ells l'amor era sois erotisme, jocund i sovint grotesc, 
puix que els pla1a de caricaturitzar l'aspecte lúdic de l'apetit 
sexual. Conreaven amb preferencia la poesía satírica, pero 
la seua satira de la societat no era pas crítica, sinó opti
mista i intranscendent. 
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Alguns membres de la tertúlia aristocnltica de Beren
guer de Mercader, participaren en el certamen poetic maria 
motiu del llibre de les Trobes, com mossén Barceló que 
era gendre del susdit Mercader, l'amfitrió del cenacle, 
mestre Corella, la principal figura literaria de la colla i 
encara de l'epoca, i mossén Joan de Proxita, el qual per 
bé que no concorregué al certamen amb cap poema, hi 

. . ' . participa como aJutge. 
De l'altra tertúlia, la deis burgesos aplegats entorn de 

mossén Fenollar, participaren en tal certamen En Joan 
Moreno, En Jaume Gassull i En Narcís Vinyoles, tots ells 
celebrats autors de molts altres escrits ben notables. Pero 
els principals literats que hi concorregueren foren les 
excelses figures de mestre Joan Roís de Corella i de mestre 
Jaume Roig, a més del notari barceloní misser Antoni 
Vallmanya. 

El poema que hi trameté Corella, segons féu veure 
Miquel i Planas, és només una habil refosa d'un altre seu 
anterior, La vida de la sacratíssima Verge Maria en rims, 
que consta de 183 versos estrams i que en queda reduit 
a 66 per tal d'ajustar-lo a les bases del certamen. Tot i 
aqueixa manipulació, és un dels millors poemes del recull, 
puix que Corella hi manté el lluent i cisellat preciosisme 
i la solemne dignitat que caracteritzen la seua obra poetica, 
ensems que la seua habitual ampul.lositat i fredor: 

Terme perfet de l'etero consistori, 
goig sens tristor de nostra vida trista, 
vós sóu l'estel per qui !'escura boira 
ha pres bandeig d'aquest món idolatre, 
ver Déu mostrant, vestit de nostra sarga. 
Guiant-vos Déu per una dreta senda, 
passas lo port sens pagar a !'entrada. 
E mostre's ver, que, estant dins lo sepulcre, 
lo vostre cos nunca es pogué fer cendra, 
lo qual, vivint, matava tots los vérmens 
puix era carn d'Aquell qui, ans del segle, 
vos elegí perque Ji fósseu mare. 

• 
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Els versos estrams de Corella tenen un noble ressó 
classic de gust plenament renaixentista, pero, en contrast, 
dins el recull hi ha altres poemes de fai9ó purament medie
val, amb recaragolades complicacions rnetriques i envitri
collaments retórics. Heus· ací una estrofa del d'Antoni 
Vallmanya, que segons el defineix el propi autor, és en 
rims capfinits, rnaridats i encadenats, aixó és, expressant-ho 
arnb la terminología de la Retórica segons Lausberg, versos 
amb anadiplosis, en les quals el rnot paroxíton final de 
cada vers, és repetit al comen9ament del vers següent per 
un mot variant seua per poliptoton. 

Sa veig lo fruit que en vós ftoreix e grana, 
gra de vós nasc, e romangués poncella, 
poncell Jesús, Fill de l'hom Déu apella, 
ape/l li fa tal, la gent cristiana. 
Cristia fonc e per nós prés mort dura. 
Dur era el jorn per los jueus, gent mala. 
Mal tant no es féu jamés en camp ne sala. 
Sal meaja Aquell del qual vós teniu cura. 

També és curiós per les seues dificultats internes el 
poema amb paronomasies de mossén Francí Castellvf, en 
que els mots de la rima són foneticament semblants pero 
oposats fonológicament per una diferent vocal tónica. 
Observem que també són parónims els mots darrers del 
primer hemistiqui, que són oxítons i deis quals vénen a 
ser epífores els mots finals deis versos. 

Mare del Fill al qual sóu vera filia, 
empelt novell florint fruita nove/la, 
dau-nos espill de la Hum que s'espilla. 
Per un dir bell de vós, flor sempre bella, 
no us deman tal/ que iguale tanta talla, 
la qual recull més que el cel no reculla. 
Mas jo no call, i veig que el meu dir calla, 
i quant més vull, menys die, per molt que vulla. 

El poemes d'aquest tipus, per molt allunyats que esti
guen de la nostra sensibilitat actual, impliquen evidentrnent 

• 

• 
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un alt grau de virtuosisme, un gran domini de l'ofici. Les 
seues envitricollades figures retoriques de gust tan medieval, 
eren ben meritories a ulls del públic quatrecentista. A més 
de Vallmanya i de Castellví, tenen certament valor estetic 
intrínsec els poemes de Roís de Corella, de Joan Sobre
vero, de Genís Fira i de Joan Llan~ol. Dones bé, tot i 
amb aixo el premi oferit pel virrei -el «bell gipó de 
seda» - no fou adjudicat pel jurat. 

En una sessió molt solemne celebrada en la Confraria 
de Sant Jordi sota la presidencia del Virrei Lluís Despuig, 
i del bisbe titular de Cristopolis, Jaume Pere~, adminis
trador de diocesi valentina per abserícia del seu titular el 
cardenal Rodrigo de Borja, futur papa Alexandre VI, 
resident a Roma, es Ilegí el veredicte, redactat, en vers 
com era costum, per Bernat Fenollar, on els jutges declaren: 

mostrar volem per qUI DI coro 
lo pris se guanya, 
e de concert cascú s'afanya 
lo just seguir, 
deis assessors oint Jo dir 
que pres havem, 
e proceint, coro fer devem, 
tots d'un acord. 

elogien la tasca deis trobadors, i declaren que com els 
seus poemes són tan bons, seos dubte han estat inspirats 
per la gracia de la V erge Maria, per la q ual cosa dicten 
aquesta inesperada sentencia: 

Vist que sens vós, lo qui us ha milis lloada 
dir tant de bé per si no bastaría; 
vist que sens vós Jlaor tal no us daría, 
a vós donam la joia consignada, 
que en mereixeu. 

és a dir, que el jurat del certamen atorga el premi o joia 
-la pe~a de vellut negre - oferida pel virrei, a la mateixa 
Mare de Déu. 

• 

• 
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Lluís Guarner vol veure un cert humor en tal sentencia 
que burlava obertament els poetes concursants, els quals 
quedaven també sense possibilitat de reclamar. Tot i amb 
aixo, cal dir que res no ens autoritza a malpensar que hi 
hagués hagut cap maniobra premeditada. 

A Valencia foren relativament freqüents els certamens 
literaris en els segles xv i XVI , i sabem que a part d'aquest 
del 1474, mai no hi fou escamotejat cap premi. Es obvi 
que si hagués deixat d'adjudicar-se el premi en un parell 
de certamens, ja no se n'haurien pogut celebrar més puix 
que els poetes no haurien volgut participar-hi. Prou que 
és sabut que tots aqueixos certamens literaris tenien molt 
de festa mundana i de tira de vanitats, i que com sempre 
ha estat habitual en les justes poetiques, els jutges actuaven 
sotmesos a pressions extraliteraries i els seus veredictes 
eren sovint ben discutibles i discutits. 

Unes decades abans, l'any 1440 el capítol catedralici 
de Valencia oferí com a prerni una espasa a qui millor 
cantas la Immaculada Concepció, i el guanya el navarrés 
Francesc d' Amezcoa amb una poesía en ca tala que ha 
estat exhumada pel rossellonés Amadeu Pages. L'any 1456 
els frares del Carme organitzaren un certamen eucarístic 
en que actua com a jutge el canonge Jordi de Centelles, 
fill bastard del comte d'Oliva, personatge pintoresc i geniüt, 
que desempenya en el certamen del 1474 un paper relle-

. vant i el poema del qual figura en el lloc més preferent 
en el llibre de les Trobes. 

De mossén Jordi de Centelles, el Dietari del cape/la 
d'Aifons el Magnanim narra dues anecdotes niolt signifi
catives. La primera es refereix al certamen dels frares car
melitans el 1456 que provoca ganivetades; la cita sera 
llarga pero és molt expressiva: 

«En Joan Garcia, guarda de la cisa de la carn, té un 
bell fill de persona e molt preat, e gran trobador de la Gaia 
Ciencia, beneficiat de Santa Caterina. E en lo monestir 
del Canne donaren una joia a qui millor diría en cobles 
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del Cos de Déu, e lo jove hi dix molt altament. E lo don 
Jordi de Centelles, fill bastard del compte d'Oliva, canonge 
de la Seu, vicari de Sant Pere i molt beneficiat de rectories 
i beneficis, de la troba del jove no féu ninguna menció. 
Per que es deia que al dit jove no el tenia en bona opinió, 
per esguard d'una folla monja de la Saidia. De que lo 
jove parla algunes paraules de don Jordi. De que lo don 
Jordi ha pres criminalment, e diu-se que li féu donar una 
coltellada al cap, lo qual jove portava cervellera e no li 
feren mal. 

E paraules creixen e lo mal e inquitat augmenta. 
E lo dijous en la nit, a 10 de juliol,. lo don Jordi, ab 
altres, espera lo jove en lo carreró de misser Maroma, 
on esta lo pare del jove. De que lo jove fonc avisat com 
don Jordi l'esperava ab gent armada. De que lo jove 
decontinent ampra gent, no dient contra qui. E ben 
en punt, prenén una llanterna en llum com a guaita, 
e entrant en lo carreró de misser Maroma, diu: «¿ Qui 
va aquí?». Lo don Jordi, pensant que fos la guaita, diu: 
«Don Jordi». De que diu lo jove: «Muira don Jordi», 
e tira gran coltellada al cap; lo don Jordi tenia cervellera, 
empero pres que li ha oberta la galta fins a la barba; e 
altra coltellada en lo bray e en la cuixa. E un escuder 
molt malnafrat. E envergonyit tot lo temps de la sua vida 
per un fill d'en Joan Garcia. E lo jove e tots los que li 
són estats, eixelats, de llur propia terra, e viure ab rece! 
e dolor tot lo temps de la sua vida. 

E la folla de la monja estava en son monestir, no 
pensava en lo dany e mal que s'és seguit en tals persones 
a causa d'ella.» 

Jordi de Centelles es curaria amb el temps de les seues 
greus ferides, pero no renuncia a les seues afeccions eroti
ques ni bel.licoses. Un altre passatge del mateix Dietari 
del Cape/la, ens parla d'una altra feta seua pero referent 
a les monges d'un altre convent. 

«Dilluns a 25 de julio! i any 1470, don Jordi Cen
telles, fill del comte Centelles, fonc en la ciutat de Xativa 
en lo monestir de les monges de Montsant, e fonc lo fill 
de mossén Estanya, los quals vingueren a brega, e lo dit 
Jordi fonc nafrat en lo ventre e lo Estanya en lo cap.» 
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Després del de 1474 que origina el llibre de Les Trobes, 
hi bagué a Valencia altres certamens literaris i alguns 
també amb el veredicte controvertit. L'any 1488 mossén 
Pere Gisquerol organitza un certamen de llaors de Sant 
CristOfol, dotat amb una estatueta del sant en or massís. 
El premi fou guanyat per En Lluís Roís, pero la sentencia 
fou impugnada per mossén Pere Anyó, un prevere no 
premiat, que l'increpava per haver comptat amb la col.la
boració de tres assessors 

car no es pot fer 
que l'ignorant ab poc saber, 
volent entrar 
en semblants places i portar 
obres furtades, 
de vers en vers tan remendades 
i tan refetes, 
per tres grans trobadors fetes 
i descosides 
i molt perfectament sarzides, 
per fer guanyar 
aquell qui ens vol lo pris furtar 
puix lo hi donau. 
Semblant error, per cert, no cau 
en Barcelona, 
ans donen pris i la corona 
al qui sois fa 
les cobles dretes i dret va 
per lo llibell. 
Dones, ¿ com pora guanyar aquell 
que no sap fer 
un sol bordó sens fer coster? 

El guanyador, Lluís Roís, tampoc no es mossega la 
llengua en la seua replica, i acusa mossén Anyó de mes
quindat i d'incompetencia. 

Més val ofendre que combatre 
i ésser ven9ut. 
No hi ha prudent ni hom agut 
sense consell. 
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Si vós ho sóu, no em meravell 
resteu de popa, 
ni que begau Pamarga copa 
de perdedor, 
ni llanceu mots d'amargor. 
Ab tals golades 
par que jutgeu nostres trobades. 
No us enganeu, 
que vostres cobles vós les féu 
ab tals biaixos, 
que adés són alts, adés són baixos 
los vostres versos. 

L'incident, pero, no acaba aquí, car Lluís Roís era un 
jueu convers i fou acusat a la Inquisició l'any 1490 per 
Jeroni Fuster, el guanyador del certamen maria del 1486, 
d'haver indos en un poema en llaors de Sant Nicolau de 
Tolentí «una conclusió heretica i talmotista», segons ha 

· fet veure recentment Jordi Ventura. 
Encara són més divertits els incidents del certamen que 

hi hagué l'any 1511 al convent de les monges dominiques 
en honor de Santa Caterina de Sena. Hi actuaren com 
a jutges Baltasar Sorió, mestre en Teología, el canonge 
Genís Fira, que havia participat com a poeta . en el de 
1474, origen del llibre de les Trobes, i el noble don Fran
cesc de Fenollet. De les pressions que rebé el Jurat ens 
parla faceciosament Fenollet, que en redactar la sentencia, 
ems conta que mestre Sorió era amena9at per un frare 
company seu, si no atenía la recomanació que li h¡:¡.via fet: 

Guardau, magíster, que en jutjaT 
no us embarassen 
aqueixos altres, ni us enllacen, 
car cert vos die 
que, si :110 guanya mon amic, 
d'aquesta volta 
jo us posaré tan gran revolta 
ab tots los frares, · 
que los compa.res ni comares 
no us valran. 

• 
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També el canonge Genís Fira era assetjat pero per Ja 
seua majordona, la qual pretenia imposar-Ji la candidatura 
d'un nebot seu, i l'ataca, entre altres, pel fl.anc de la gola: 

Senyor canonge, 
que de virtuts sóu un rellonge 
molt concertat, 
puix jo us he hui aparellat 
tan bon dinar, 
feu que lo pris puga guanyar 
mon car nebot. 

I seguint la broma, Fenollet allarga la facecia fins a 
ell mateix, i ens conta que la seua muller tenia també un 
candidat. 

• 

¿ Qui pora dir la tanta brega . 
i el gran combat 
que els precs tan grans me han donat 
de ma muller? 
Perque jo fes el seu plaer 
deia: - Senyor, 
hi féu que sia el guanyador 
per qut JO us pregue. 

1 com que el marit no eedia a les seues pressions, ella 
l'amena9a amb represalies conjugals: 

Prest respongué ab gran malícia: 
- Per esta creu 
que de tres dies no em veureu 
a b vós en taula; 
i no hu tingau a~o per faula 
ni per rondalla. 

Es, dones, ben notori que aixo que els jurats que han 
d'adjudicar premis literaris reben pressions, no constitueix 
cap novetat del segle xx. Tots aqueixos episodis, divertits 
pero lamentables, objecte d'aguts i sarcastics comentaris 
de Joan Fuster són absolutament norrnals en la historia 

, ' 
del petit món literari de qualsevol .país, i no poden pro-
duir-nos gens d'estranyesa. 
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Allo que sí que ens crida l'atenció, francament, és que 
no s'adjudicas el premi en el certamen maria del 1474, 
organitzat per Despuig i Fenollar. Ja ha estat dit que no 
sabem que en cap altre deis certamens Iiteraris valencians, 
deixas d'atorgar-se la joia al guanyador. 

¿ Quines raons, alienes a la Literatura, indu'iren mossén 
Fenollar i els altres jutges, a no adjudicar el premi a cap 
deis participants - molts poetes i alguns ben il.lustres -
en aquell certamen que motiva el llibre de les Trobes? · 
El mateix exit social d'aquelles justes poetiques marianes, 
convocades en nom del Virrei, en assolir la participació 
de personalitats importants, creava entrebancs que en com
prometien el veredicte. 

Hem parlat llargament de don Jordi de Centelles, per
sonatge important en la ciutat, respectat i temut, el poema 
del qual, gens bo, figura en el llibre de les Trobes al Iloc 
d'honor, davant del del mestre Corella. També hi par
ticipa una figura de gran prestigi Iiterari, el mestre Jaume 
Roig, que havia estat metge de la reina Maria, fidel i efica9 
administrador d'hospitals, generós protector de monestirs, 
que havia exercit importants carrecs en el govern de la 
ciutat, i que era l'autor del famós Espill o Llibre de les 
Dones. Pero el poema que hi trameté Roig, aleshores ja 
septuagenari, no ultrapassava la discreció o més bé la 
mediocritat. 

¿No seria per no poder premiar-los sense notoria injus
tícia -a Centelles ni a Roig - que els jutges decidirien 
no adjudicar la joia debatuda en el certamen? Aixo, cer
tament, és només una hipotesi i no passa de ser una mera 
especulació. 

M. SANCHIS GUARNER 

• 
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Policía urbana en el Castellón 

trecentista 

(Feria~ mercado y cementerio) 

EN pobla~os d.e llanura, como Castellón el crecimiento 
del vecmdano, las mas veces, es concéntrico. Ante

cedente del primitivo Castellón cristianizado fue la alqueria 
de Benirabe entre las que se originaron y crecieron en el 
viejo palmeral del llano, preferida quizás por estar alejada 
un tanto de stanys y ullals. 

Sirve el edificio de su iglesia de núcleo originario de 
eso 9ue a~ora llamamos servicios y que no son más que 
perentorias e ineludibles necesidades como nacer, comer, 
trabajar, divertirse y morir. Sus primeras casas, tiendas y 
talleres - alberchs, botigues y obradors - son alzados en 
su contorno; sus calles y plazas, que transitan los jurados 
en vigilancia de convivencia y de juegos, en sus cercanias 
están, como asimismo el recinto del fossar alza sus tapias, 
en cuya tierra florecida de geranios esperan los huesos la 
resurrección. Dentro· de la iglesia salmodian liturgias y 
cobijan sus bóvedas juramentos de fidelidad cuando los reyes 
enfeudan villas y lugares a monasterios como el de Poblet. 

Bastante grande era la capacidad de esa plaza donde 
se alzó la primitiva iglesia de Madona Santa María. Por 
hallarse en . el centro y por su orientación la multiplicó, 
empequeñeciéndola, y convirtiéndola en tres plazuelas: 
la del N., donde daba fachada el palau, fue mercado de 
hortalizas y frutas; la del E. o de las Corts que unía en 

23 
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un frente los palaus de la vi/a, del justicia y de la gover
·nació; la del N. que en su perímetro comprendía la abadía 
y dependencias como el granero - celler - y el cemen
terio. Esta última, un poco excéntrica, consiguió categoría 
de plaza después albergando en su ámbito el campanario 
y el nuevo palacio municipal del setecientos. 

Contribuyen a señalar la configuración de estas plazas 
los datos proporcionados por los documentos, si bien no , 
se consigue la suficiente luz para marcar su topografía des
figurada por el correr del tiempo. Con el impreciso pero 
ingenioso y ~ntrañable titulo de «La iglesia y el voltans» 
encabeza el capítulo de «Antigüedades de Castellón de la 
Plana»1 don Vicente Traver Tomás donde dibuja y sitúa 
estos voltants, centro y vida de la nueva villa, que vamos 
a intentar enfocar cen nuevos documentos que nos salen 
al paso en el estudio de la incipiente política sanitaria 
trecentista de cuya pesquisa ya dimos cuenta en estas 
mismas páginas. 2 

Dos deis furats o lurs lochtinents vengan obligados a 
permanecer per los afers de la vi/a, dins la dita vi/a e en 
la pla~a, entorn de la ecclesia de Madona Sancta Maria 
fr{) en ora de tercia sonant.3 Preveníase la paz evitando 
altercados y querellas coa sólo deambular la autoridad 
por las cercanías de la iglesia, 

El pla de la fira 

A medida que el pequeño loch va aumentando su vecin
dad procura el Conquistador, buen político, que venda el 

1 Pág. 190. 
2 La sanidad en el Castel/6n trecentista (Veterinarios, médicos 

y bvHearios), BSCC., t. XLVIII, págs. 246-274. 
3 RocA ThAVER, Francisco A.: Ordenanzas municipalt:s de 

Castell6n de la Plana durante l~ baja Edad Media. Valencia, 1952, 
pág. 88. 
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fruto de sus campos -cereales y vinos principalmente-, 
y no más de cinco lustros después del traslado, el 9 de 
mayo de 1269 quiere celebre la villa una feria. 

A la zona central de la plaza de la governació, al deno
minado pfa de fa fira acudían mercaderes, revendedores y 
vecinos para comprar y vender. Este pla de la jira y el 
otro del mismo nombre fuera murallas, frente a la torre 
cantonera a un paso del fossar deis juheus donde se cele
braban las compras y ventas de ganado, como el pla d'en 
Guardiola, o el pla d'en Passanant, o el todavía subsistente 
en boca de los viejos vecinos, el pla de les jorques, se les 
denominaría así por su uso comunal, por hallarse en zonas 
llanas y de horizontes un tanto anchos por cuanto se 
refiere a los primeros, excéntricos, extra moenia, espa
ciosos, anchos y soleados ante las puertas de las murallas. 

Pisaba en 1387 este pla de la fira4 el cortejo funeral 
que partiendo del monasterio de San Agustín entraba en 
la iglesia de Santa María para celebrar exequias solemnes 
por el alma del rey Pedro IV el Ceremonioso. 

Regulada desde 1312 esta feria5 procuraron los jurados 
una cierta instalación, dictaron unas normas. Desde la 
fachada de la casa de Guillem Martorell se extendía la 
pañería burda, corriente, de color oscuro, más bien negro 
que los bruoetes - brunaters- amontonaban para su 
venta bajo los pórticos; seguían las distintas muestras 
expuestas hacia la otra plaza menos poblada entonces, 
montando sus puestos bien en alto, sobre tablas a manera 
de tenderetes de zoco, bien en tierra sobre lienzos de marre
guera o mantas extendidas. 

Galones, baratijas, botones, alfileres y otras bagatelas 
mostraban los mercers en sus pu,estos, baratillos multico
lores que atraerían a las mujeres. Seguía la draperia de 

4 Doc. III. 
5 ROCA TRAVER, F.: El mustat;af de Caste/16n y el <<Libre de 

la Mustat;affia», Castellón, 1972, pág. 80. 
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Fran~a con seguridad no muy preponderante en piezas de 
Cambray, en finas y suaves holandas, quizás en mosti
valles - Moustiers -, pero sí en recios paños y hasta en 
algún drap de ras o en domassos de carxofa. 

Tras los paños las variadas pieles y badanas impor
tadas y las curtidas en tinades indígenas con más raudor 
que lentiscle, cumplido lo pedido por los zapateros de la 
vma en 1385.6 Brillaban seguido, las azadas, hoces y aza
dones, panys, frontisses, y clavos con las barras de hierro 
y artilugios armados por los asters para asar carnes; a 
continuación los puestos con candelas para la luminaria 
de Santa María de la iglesia mayor y agnus y presentalles 
de cera para ofrecer exvotos a Santa Maria del Lledó y 
a otros santos de gran devoción entonces como San Sebas
tián, San Antonio y Santa Bárbara, titulares el primero de 
la jglesuca del Hospital de la Vila,7 intramuros, periférica, 
en las proximidades del portal «d'en Passanant», las dos 
últimas fuera de las murallas. 

Y a en la otra plaza, pasadas las carnicerías y el almudín, 
embocando la calle donde estaba el forn de la Senyoria, 8 

desde la esquina de la casa de Berenguer Fontanelles hasta 
los terrosos tapiales del cementerio se encontraban toda 
clase de vainas - bachines - fundas para dagas y puñales, 
espadas y lancetas, punzones, tijeras y otros objetos de 
cuero (escarcelas, bolsas conteniendo oricorn- unicornio
reliquias, granos sueltos de paternosters, corregeria, etc.). 

Acudían no sólo a comprar, vender y ver, los vecinos 
a esta plae:a. También a divertirse concurrían indígenas y 
feráneos. Entonces, como ahora, se cultivaba la atracción 

6 RocA ThAVER, F.: Los gremios valencianos. El gremio de 
eurtideres de Castellón: unas ordenanzas desconocidas del siglo XIV, 
BSCC, t. XXXVI (1950), pág. 195 y El Musta{:a/ de Castellón y el 
«Libre de la Musta~affia», pág. 65. 

- 7 R EVEST CoRZO, Luis: Hospitales y pobres en el Caste/lón de 
otros tiempos. Castellón, 1947, pág. 35. 

8 RocA TRAVER, F.: Ordenaciones municipales, pág. 107. 
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del forastero con diversiones y juegos de naipes, dados, 
tablas, etc., autorizados más o menos por los jurados que 
procuraron localizarlos, bajo su vigilancia, en la plat;a, en 
torno de la pescateria e carneceria, davant del perche de 
l almodi tro per tot l alberch de Miquel Exameno e devant 
lo celler del bisbe, de dia tant solament, jora cubert.9 

Atracción de gentes han sido y son los mercados y las 
ferias y a esta aporticada plaza trecentista cuidada y aseada, 
bien barrida y oliente todavía a tierra mojada 10 acudieron 
los Jaqués, Trullols, Gostan9, Jullach, Passanant, Miquel, 
Guardiola y otros mercaderes bajo la sombra de sus árbo
les, cercano el pozo de Santa María también apellat den 
Miró, el horno de la Señoría que olía a pan recién cocido 
sahumado de bisbiseos mujeriles, el hostal de la plaza y 
las posadas de las calles próximas. 

Lugar de coloquios y libaciones, de tartamudeos, de 
interminables discusiones era la taberna de Arnau de 
Rosselló davant la plat;a muy concurrida sin poder acoger 
a todos los clientes desbordados en la plaza y calJes limí
trofes.11 

9 Don Luis REVEST CoRZO en Libre de Ordinacions de la Vi/a 
de Castelló de La Plana. (Castellón, Imp. Armengot, 1957, pág. 197.) 
Transcribe varios acuerdos y señala la vacilación de los jurados en 
sus decisiones contradictorias. 

10 Ya entrado el siglo xv encontramos en un albarán de 2 de 
abril de 1415 (Libre Consells 20): <<Itero an Miquel Barastull e an 
Johan lo forner los quals ruxaren e agranaren les lotges de playa, 
entre abduy xv diners.» Cobran quince dineros por barrer y regar 
la porchada Johan el del horno de la plaza, probablemente Joan 
Barbarrosa el vecino de la misma y Miguel Barastull. 

11 Berthomeu Boix 
Prímerament per l alberch que es taverna den 

Rossello dauant la playa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ijM sous 
Arnau de Rosello 
Primerament j alberch Jo qua! es en la playa, lo 

qual fa iij sous de cens an Pere Bort. . . . . . . . Mil cccc » 
Libre de values de la peyta. A1io 1371, 1 



• 

350 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Abastecidas las mesas de las carnicerías de moltó e 
cabró, se recomendaba hubiera dos de carnero y dos de 
cabrío, ganado sacrificado por los carniceros autorizados 
por la villa como Pedro Monr;ó; negocio proseguido por 
su mujer con dos mesas en la tienda aquí situada, una 
de vacuno y ovejuno y otra inferior, de cabrío.12 Se dis
tinguían categorías de tiendas, la major con la que lindaba 
en 1371 Juan Barbarosa que vivía con su suegra y con 
los herederos de Mateo Romeu;13 en las otras debió expen
derse carne inferior. Se buscaba la posesión de las carni
cerías, como la de los hornos, como renta. El boticario 
- specier- Juan Barbarrosa, distinto del otro Barbarrosa, 
labrador, lindaba con la carnicería del notario Pascual 
Ferrando como Guillamó Masquefa.14 En algunos como 
Berenguer Moliner, la renta no respondía más que a la 

12 La muller den Pere Mon<;o -,. 
Primo un alberch afronte ab Berthomeu Bosch. . . . DC sous 
Item una taula de carneceria, afronte ab pescateria 

fa xvj sous de cens al senyor Rey. . . . . . . . . . . M » 
ltem altra taula de carneceria fa ij sol. de cens. . . . C » 

Libre de values de la peyta. Año 1398, 2 

13 Johan Barbarosa e sa sogra 
Primerament j alberch fa iij sous de cens a senyor, 

afronte a la carnjceria major. .. . . . . . . . . . . . . . Mil ce sous 
Los fills d en Matheu Romeu 
Primo j alberch franch dauant la carnjceria . . . . M » 
Item unes cases franques atinent den Forts e ab 

carrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce >> 
Libre de values de la peyla. A1io 1371, 1 

14 Johan Barbarosa specier 
Primo j alberch atinent de la carneceria fa iij sous 

de cens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mcccc sol. 
Item ij parts del forn, fa ix sol. de cens al senyor 

Rey ..................................... . 
Item iij cases atinent del dit forn fan v sol. vj diners 

de cens • o • • • o • o o • o • • o • • • • • • • o • • o • • o • o o • o • 

Item unes cases atinent d en Pere Pintor fan v sol. 
de cens vj diners ..................... . ... . 

iijM » 

Dccc » 

cccc » 
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mitad de la propiedad de una de las mesas carniceras.ts 
En la vecindad de la carne el pescado y el almudín.1s 

El mercado 

La tan propugnada Europa verde de ahora tuvo un 
modesto antecedente en nuestra trecentista villa. A su pla
zoleta norte, en el corto espacio que mediaba entre el 

Pasqual Ferrando, notari 
Primo un alberch franch atinent d en Jacme Roig. . iiijMcc sol. 
Item una caseta que sta detras lo dit alberch, fa x 

sol, de cens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e » 
Item j taula de carnicería atinent den Barba rosa fa 

ij sol. de cens al senyor Rey. .. . . . . . . . . . . . . • M » 

Guillamó Masquefa 
Primo un alberch franch atinent de Domingo Marti. CC sol. 
Item un corral atinent de mestre Domingo Rodrigo 

fa v sol. de cens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e >} 

ltem una taula de carneceria fa v sol. de cens al 
senyor Rey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce » 

Libre de values de la peyta. Año 1398, 2 

15 Berenguer Moliner 
Primerament un alberch franch afronte ab Loren<;: 

Martorell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duo milia sous 
Item j casa que afronte ab na Sala mona franca. . cccc » 
Item mija taula de carnjceria la qua! fa viii sous 

de cens en Marti Fuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De » 
Libre de values de la peyta. Año 1371, 1 

16 Guillamó Monserrat, notari 
Primo un alberch damunt 1 almodi, fa vij sous de 

cens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De sol. 
Item altre alberch atinent de na Meliana fa iij sous 

de cens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De >> 
Libre de values de la peyta. Año 1398, 2 

Pedro de Coria 
Per unes cases que fan vij sous de cens an .Marti 

Fuster damunt 1 almudi afronten ab la pesca-
teria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCCC sous 

Libre de values de la peyta. Año 1371 1 
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palau17 y las corts de un lado y del otro la iglesia, se exhi
bieron las frutas y verduras hortenses para su venta. Tam
bién acudieron allí los frutos libres de las tierras de Fadrell 
tributarias de la Orden de Santiago. 

No era mucha la extensión de su huerta formada por 
els horts -la parte mejor del término en manos de nego
ciantes y mercaderes- y los regadíos. «lo regadiu appellat 
de la cequia major, com en lo regadiu de Vinamargo o de 
Almalafa»18 donde abundaban las hortalizas en sus tierras 
de sembradura y en las márgenes de sqs acequias como en 
los años noventa y tantos, morerales y frutales. En muchas 
recogíase alfalfa para sus bestias, vendiendo el sobrante 
en el mercado. Se cultivaban en otras, distintas variedades 
de cebollas, de gran consumo, amontonándolas y desho
jándolas ante la·puerta de la iglesia provocando protestas 
su acre olor y el abandono de follaje, cohes y demás restos . 

• 

Aminorando quizás cuando soplase la brisa en los dí~s 
primaverales al llenarse la pompa verde de los naranjos 
del patio del paleu de olorosas flores blancas, precursoras 
en el primer tercio del siglo xv19 de la explosión de hoy 
en tierras de la Plana. Vendíase al mismo precio la libra 
de espinacas que la de bróculi o coliflor (Brassica botrytis 
DC.), una y otra secas, sjn lavar, recién cogidas del campo, 
cuidando no confundirlas con la variedad llanta o bretones 
(Br. bullata DC.) de hojas rizosas que se vendían a ojo 
y no a peso. Sin más humedad que la propia; los brócoles 
- brotons - habrá que cuidar al cogerlos hacerlo sbros
cadament, sin agruparlos demasiado -no tots en broto -
casi hechos sin dejarlos pasar pero cuajados, maduros. 

No son abundantes pero sí insistentes las reglas die-

17. Doc. IV y V. 
18 16 marz0 1381. L. Consells, 3. 
19 «Itern an Pere Ruvio per quava.r los teronges IIII diners. 

Itero an Ferrando ayguader per VI carregues de aygua per obs deis 
teronges VI diners. » ( 2 abril 1415. L. Consells, 20). 
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tadas sobre la madurez de las frutas y la frescura de 
las verduras y hortalizas persiguiendo fueran expuestas a la 
venta siguiendo las más elementales normas de higiene y 
hasta de convivencia y urbanidad entre las vendedoras 
principalmente; procurando respetarse unos a otros y a · 
otras, no encresparse los ánimos demasiado evitando llegar 
a los gritos, a las manos y a los moños en las frecuentes 
peleas peculiares del ágora. Los vendedores y más las hor
telanas vendedoras de fruytes e altres coses que tinguen 
venals en les places e mercat de la dita vila, no pretendan 
demostrar o dir mal los uns deis altres de les coses que aquí 
tendran o vendran publicament. Como cuiden de que los 
traviesos niños que por allí pululan no les tiren de las 
faldas y hasta las remanguen con menosprecio del decoro 
debido y paguen por sí mismos las compras hechas por 
personas mayores.20 Niños y mujeres en mercados y hornos, 
antes como ahora, zurribanda segura y bien cerca del 
mercado había dos: elforn de la pla~a y un poco más abajo 
el forn de Martin d'Oscha, que andando el tiempo se le 
conoció por el forn chic. 

Frutas y verduras frescas, bien limpias y recientes en 
las mesas y puestos de venta. Ninguna espinaca ni col 
stanti~a. Aspiración de la policía de mercados de ayer y 
de hoy. 

El fossar 

Lo mismo la plaza verde del N., propiamente de frutas 
y verduras (por pla~a de la herba se la conoció después), 
que la de las carnicerías con el pla de la jira, abrazando 
a la iglesia mayor, confluyen hacia la amplia explanada 
donde estaba la abadía, el granero - celler - y el cemen
tario. Con el hostal y el horno inician la configuración 

20 ROCA TRAVER, F.: El Musta~af de Castellón, págs. 97, 98 Y 99. 
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de la plaza que con el tiempo alcanzó su máxima cate
goría, absorbiendo a las otras dos. Al empequeñecer éstas 

. ganó en capacidad la más joven. 
Es vecino el cementerio de la respectiva iglesia y en 

torno de los ábsides se enterraron los muertos, como enterró 
los suyos San Mateo durante la dominación sanjuanista 
y hasta después al sucederle la cruz roja llana de Montesa 
en el señorío de las onduladas y suaves tierras de su dominio. 

Fadrell alza el viejo muro del cementerio coronado de 
estelas discoideas frente a la iglesia del poblado de la 
Encomienda dependiente de Uclés, que dominó la cruz de 
Santiago en la verdegueante tierra de la Plana. 

Bien cerca de su iglesia lo tuvo el Castellón del dos
cientos. Adosada al granero y la abadía encontramos en 
el trescientos el cementerio. ,Llegaba por uno de los lados, . 
el N., hasta la actual calle de Colón, por el W. con la 
actual de Enmedio, cerrando los -otros frentes el hostal, 
casas de vecinos y el carrer del forn chic. Abadía y gra
nero, como los alberchs no tenían más que una planta.21 

Restos de la primitiva abadía son las largas y lisas dovelas 
' 

de la antigua portada montadas en la nueva casa rectoral 
del siglo XVIII, todavía en pie, soportando las armas del 
escudo de Valdecrist por una debilidad del rey Martín el 
Humano que llevó a Benedicto XIII a conceder la rectoría 
de Castellón a Segorbe, con sus rentas, que se fueron sin 
retorno y originaron discordias seculares. 

Vecinos de esta plaza fueron hombres de pro como 
Guillem Aguiló, Martín de Oscha, Guillem Miró y menes
trales como el pergaminero Berenguer Ferrando22 que 

21 :Aunque ya del siglo iXIV se encuentra una muy aguda recons
trueeióm con gráficos en Norberto MESADO O LIVER, Una vieja casona 
en «Buris-aana», Boletín de la agrupación burrianense de cultura, 
aiío 14, 129/72, págs. 10-12. 

2-2 Berenguer Ferrando, pergaminer 
Primo i alberch franch atinent de la badia . . . . . . iiM ce solidos 

Libre de values, 1398 
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vivía pared por medio de la abadía; Mateo Litago, lin
dante con Na Verduna y del hostal de Na Gomara; Miguel 
Moratgues, Domingo Bayo y otros que no podemos loca
lizar. 23 

Muy cerca de allí, en la conjunción de la plaza de ver
duras y f rutas con esta plaza grande, tenía su obrador el 
boticario - specier - Pedro Merades. 24 

Un cementerio con vecindades de ferias y mercados hay 
que estimarlo casi, casi como tierra baldía sujeta a servi
dumbres varias. Ofrecía este fossar urbano además de la 
perenne quietud de los muertos el verde de hierbas cre
cidas, espontáneas, con muros propicios al exterior para 
apoyar aperos y maderamen que ofrecer al comprador. 
Como bien mostrenco era tomado por unos y por otros 
aprovechándolo como almacén de tablas y bancos y de 
cuanto no vendido al día - porá, lo mercat tengut, que m 
continent leve aquelles coses del fossar- se guardaba para 
el siguiente. 25 Esta espontánea vegetación que alfombraba 
de verde el recinto era una tentadora invitación aprove
chada por los desaprensivos vecinos que soltaban allí 

• 

23 Na Gomara 
Primo un alberch o hostal franch atinent d en Litago 

e de na Verduna ......................... . iiiiM solidos 

Matheu Litago 
Primo un alberch ab una casa atinent d en Miquel 

Moratgues e un coral. . ... ................ . D » 

Michel Moratgues 
Primo un alberch atinent den Domingo Bago fa 

v sol. de cens ........................... . D » 
Item un coral al carero de na Gomara fa xii diners 

de cens an Li tago. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C » 
Libre de values, 1398 

24 Vide La sanidad en el Castellón trecentista. (Veterinarios, 
médicos y boticarios en BSCC, t. XLVIII (1972), doc. Ibis, pág. 259. 

25 RocA TRAVER, F.: El Musta~af de Castellón, pág. 84. 
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animales de todas clases y tamaños, antes y después de 
que la dula los recogiera para llevarlos a pastar al bovalar,26 

obligando a los jurados a reprimir tales abusos y acordando 
una vez más buscar un mtevo emplazamiento,27 no encon
trado hasta bien entrado el siglo XIX. 28 

ANGEL SANCHEZ GOZALBO 

DOCUMENTOS 

I 

PROHIBEN ENTREN BESTIAS EN EL CEMENTERIO 

31 Diciembre 1378 L. Consells 2 

Itero fon ordenat per 1 onrat consell, justicia, jurats et prohomens 
que no sie alcun hom strany o privat de qualsevolley, condiccio (sic) 
e stament sie que gos tenir besties grans o poques, fermades o per 
fermar dins lo ceroenteri o fossar de sancta Maria de la vila de Cas
tello sots pena de xii diners pagadors la terca part al senyor Duch 
et les romanens dues parts entre lo comu et musta<;:af. Et aximateix 
si porchs seran trobats que vajen per lo dit fossar paguen per pena 
xii diners pagadors e partidors segons que dessus. 

II 

SE ACUERDA CAMBIAR EL CEMENTERIO DEL CENTRO . DE LA PLAZA 

29 Junio 1386 L. Consells 8 

Itero fon proposat per lo dit en Guillem Miro que com lo fossar 
de la vila stigues en mig de la pla9a e per aquell hisques grans infec- • 

26 D oc. l. · 
27 Doc. II y doc. XIII de La sanidad en el Castellón trecen

tista, BSCC, t. XL VIII (1972), pág. 264. 
28 Vide GIMENO MICHAVILA, Vicente: Del Castellón viejo. 

Castellón, 1926, pág. 177. Se indican los distintos cementerios con
ventuales además de los que tuvo la villa hasta el actual que data 
de 1860, conocido vulgarmente por el garroferal del Mut per ser 
D. José Mut el dueño del algarrobera] comprado por el Ayunta
mielil.to para este fin. 
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cions per <;o que per lo dit consell fos provehit per manera que de 
be fos. Lo consell acorda que fos comanats (sic) als jurats e als honrats 
en Guillem Miro, maestre Pere Castellot, en Joban d Alcamora, en 
Guillem Trullols, en Pere Moster e que aquells coneguen hon estara 
millor lo dit fosar (sic} e als quals dona poder de fer lotes aquelles 
ordenacions que necessari seran. 

III 

EXEQUIAS DE PEDRO EL CEREMONIOSO 

12 Enero 1387 L. Consells 7 

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats Justicia e 
Jurats que com bajen haut cert ardit que 1 molt alt princep e senyor 
en Pere per la gracia de Deu Rey d Arago bagues finat lurs dies 
e pasat de aquesta present vida disapte a v d•ies del present mes de 
jener del any lxxxvii en la ciutat de Barchinona per <;o proposaren 
en lo consell quinya o qual manera serie servada en lo obsequi o 
mises les quals a honor e gloria de nostre senyor Deu e de la corts 
celestial e per anima del dit senyor. Lo consell aeorda que fos com
prat cendat verme! e grog del qua! fos feyt pali lo qua! stigua fahent 
1 obsequi sobre la tomba per memoria del dit molt alt scnyor. 

Itero que ls ciris de la luminaria de sancta Maria cremasen durant 
les mises o obsequi. 

ltem que totes les confraries en lo dit día sien al dit obsequi o 
misses. 

Item que sien vestides de saques justicia e jurats e ab aquells pro
homens tro en xx, aquells que lo justicia e jurats sera ben vist. 

Item que sien feyt < s > xx brandons negres ab senyal real. 
Item que sien oferts dos panisers plcns de pa e ii ampolles de vi 

ab ii lliures de oferidors e que sie feta la ofrerta (sic) per mans del 
justicia e jurats. 

Itero que sien coroprats ¿ pans a di nades? tro en D o DC lo quals 
sien donats a pobres lo dia del obsequi e a totes persones que pendre 
ne vullen. 

Item que totes les dites coses e altres necessaries al dit acte sien 
feytes a misio de la vila e feyt albara al sindich. 

Itero que en lo dit dia sien tots los de la vila, homens e dones 
vinguen al obsequi e mises, 90 es, los homens ab los capirons vesats 
e les dones ab les capes al cap. 

Item que en lo dit dia no sien fcta fahena en la vila ne fora la 
vi la. 
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Itero que sien ajuntats a sent Augusti. 
Itero que sien feytes totes altres coses a coneguda deis dits jus-

ticia e jurats. . 
Itero los dits justicia e jurats ordenaren sobre les dites misses 

e obsequi fahedor del dit molt alt senyor rey que per reverencia del 
dit senyor e per fer honor a aquell que fossen vestides huyt dones 
~o es de mantells de saques les quals portassen lo día del aniversari 
o comemoracio en lo cap e stiguessen abrigades entorn de la dita 
tomba real aytant coro les misses e absolucions durassen les quals 
dones foren vestides deis dits mantells, 90 es les mullers deis honrats 
en Guillem Miro lochtinent de governador de riu d uxo aensus d en 
Francesch Miro lochtinent de governador en absencia del dit en 
Guillem Miro, cl en Pere de Begues batle, d en Pere Moster justi
cia, den Bernat Pinell, Bernat Cabe9a, Johan Tauhenga e Bernat 
Maurell jurats. 

Item ordenaren que la tomba fos ordenada en la ecclesia de 
sancta Maria de la dita vila de Castello la qual stigues alta tro en v 
palms poch mes o menys. 

Itero que sobre la dita tomba fos posat un drap o cortina negre 
e baix en terra fossen possades les cortines reals les quals lo sacrista 
tenie a serví de la ecclesia de sancta Maria de la dita vila. 

Itero qui fossen possats entorn la tomba matalafs doblegats alts 
tro en tres pairos hon les dites dones vestides de drap de saques sti
guessen altes aginollades en manera que al seure o star aginollades 
fossen designades o pus altes que les altres dones que fossen a les 
dites misses. 

Item ordenaren que sobre la dita tomba fos posat lo paJi de 
seda real ordenat dessus per lo consell. 

Itero que al cap de la tomba fos ordenat un banch hon la creu 
d argent stigues durant les dites misses. 

Itero que fossen feyts dos banchs fora.dats en los quals stiguessen 
durant les misses e cremasen los brandons negres ordenats per lo 
dit consell e que y fossen meses e posats ultra aquells deis brandons 
de la luminaria de sancta Maria tro en nombre de cinquanta los 
quals brand os (sic) negres ordenats portar foren feyts de v a vi 
lliures. 

Iten1 fon ordenat que lo dit justicia quant hisquesen de sent 
Augusti portas lo pen0 real de la vila, el sol detras sobre les spatles 
decantat en tal manera que les faldes de dit peno real rocegassen 
e toquasen en terra. 

Itero fon ordenat que les corts cle governador, batle e justicia 
no ussassen per huyt dies. 

Item les dites mises foren ordenades e dites e tenguda festa en 
la dita vila dimecres a xvi de jener del dit any. 
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Item fon ordenat e seguit ab acabament, 90 es que en k> dit 
día de dimccres tots los homens e dones de la dita vila per lo mayti 
fosen al monestir de sent Augusti de la dita vila e aquí secretament 
fos aportat lo dit peno real. 

Et ajustades les dites persones les quals eren en gran multitud 
que quasi alcu no ere romas en la dita vila. Et del dit monestir par
tiren 90 es lo dit honrat en Pere Moster justicia portant la dit peno 
real segons que dessus fon ordenat lo qual anave primer per viii o 
x passes del governador e batle qui apres de aquell anaven. 

Item a la part dreta apres del dit batle anaven los dits jurats e 
tots los altres vestits de saques los quals entre los vestits per la vila 
e ab altres que les almoynes o confraries havien vestit eren en nombre 
de cinquanta o d allí ansus. Et apres de aquells anaven los confrares 
de la almoyna de sent Miquel appellada deis lauradors. 

ltem a la part sinestra anaven lo vicari e prevercs de la ecclcsia 
<de la> dita vi la e frares de sent Augusti et apres de aquells a na ven 
los confrarcs de la almoyna o confraria de sent Jacme appellada 
deis cauadors et en apres de una part e d altra se seguien e anaven 
los altres homens de almoynes axi com eren ca bate< r > s e perayres 
e tots los dessus dits anavcn portan cascun un ciri o brando en la ma. 

ltem apres de les dites confraries e almoynes anaven los altres 
hpmens de la dita vila tots ab capirons vestits. 

ltem les viii dones vestides de mantells de saques anaven pri
meres de totes les altres dones ab los mantells al cap, totes les dites 
dones e altres anans a la dita honor ab mantells o capes en lo cap. 

Item foren ordenats en mustradors per fer reger e ministrar los 
homens e dones 90 es maestre Pere Castellot e en Pere de Reus los 
quals anaven vestits de saques. 

Item lo dit justicia ab los dessus dits ben reglats e ordenats par
tiren del monestir de sent Augusti suaument anans fahens lo cami 
o via, 90 es, partins del dit monestir, seguints la carrera qui es apres 
del foro appellat de na Simona e seguin tro al carrer major appellat 
deis hostals e seguint tro fins al pou appellat d en Miro o pla de 
la fira et d aquí feren via per lo carrer anjus qui es denant lo dit pou 
ves la ecclesia de sancta Maria de la dita vila et apres passaren denant 
lo portal de la badia fahen la volta del fossar e entraren en 'la dita 
ecclesia per lo portal nou denant la carneceria e pescateria de la 
dita vila. 

Item ultra los brandons e ciris qui manualment foren portats 
les dites confraries o almoynes <;o es deis lauradors havien ordenat 
un banch en lo qua! anaven cremant 1 ciris de ¿ dobena? lliura negres, 
et la confr < ar > ia deis cavadors altre banch ab al tres 1 ciris los 
quals foren ordenats anar cascu a la part hon foren ordenats cascun 
deis dits confrares anas. 
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Item lo dit justicia e los altres anaren plorant la mort del dit 
molt alt senyor lo qual havie regnat per cinquanta un any complits 
e en la sua fi anave lo regiment de son regne en cinquanta dos anys 
per que ere necessari e pertanyie al dit senyor fer dir misses almoynes 
per lur anima e fer aquell la honor dessus dita e dejus scrita. 

ltem quant foren en Ja dita ecclesia de sancta Maria solepnial
ment fon feyt 1 offici a gloria e lauor de nostre senyor Deu e per 
anima del dit molt alt senyor. 

Item foren feytes les ofertes de pa, vi e candelles axi com fon 
ordenat per lo dit consell la qual oferta fon feta per los dits justicia 
e jurats. 

Item los vestits de sachs e molts d altres feren oferta de diners. 
Item lo prior de sent Augusti al qual dien frare Bernat Puyet 

preyca molt solepnialment. 
ltem feyt 1 offici e absolucions lexaren lo peno real sobre la 

tomba del dit. senyor e de aqui tornaren tots justats per altre cami, 
yO es, exint per lo p0rtal nou de la dita ecclesia et de aqui passant 
per lo carrer major de la pla~a tornaren al dit monestir e aqui foren 
feytes les gracies per 1 onrat en Pere Pon<; vicari de la ecclesia de 
sancta Maria de la dita vila. 

Item apres los jurats tornaren a la ecclesia de sancta Maria e 
aqui als pobres qui pendre en volgueren foren ajustats en la dita 
ecclesia e exints per una porta fon donat lo pa ordenat e diners 
apres com no bastas, e fon trobat haver donat per almoyna a M. C. 
pobres. 

Lo governador, batle, justicia e jurats e altres ordenats se ves
tiren les saques lo dilluns mayti ans del dit dia de dimecres e del 
palau de la dita vila hon se vestiren anaren hoir 1 ofici de misa major 
en la dita ecclesia de sancta Maria e hoiren aquell dia missa major 
e les altres dies siguents e vespres tro en lo dia de dijous fahent dir 
ve.spres de defunts. 

Lo qua) dol de saques vestides fon portat del dilluns tro al dit
menge (sic) exeeptat per lo justicia e jurats quin portaren per ix 
di es. 

Lo vicari e preveres ferem celebrar misses per anima del dit senyor 
lo divendres apres en les (sic) e a les vespres foren los dits justicia 
jurats e altres vestits de saques e I<~s dites dones ordenades ab los 
dits mantels. 

ltem en los dies qui foren dites misses e vespres los dits ves
tits de saques ensemps ab lo vicari e preveres ¿ e~ints? de la eclesia 
anaven al pala.\!1 de la dita vila e a<ilui les dites gracies eren retudes 
cascun die11t un pater noste¡; l!lna ave Maria per anima del dit molt 
al:t senyor. 

Los vestits de saques foren los dits en francesch Miro, en Pere 
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de Begues, Pere Moster, Bernat Pinell, Bernat Cabe.;a, Johan Tauhenga, 
Bernat Maurell jurats, en Ramon de Thous, Fferran Lopp < ¡ > z 
Guillamo Trullols, Pere Miquel, Johan d Al.;amora, Pasqual Ferrando: 
maestre Pere Castellot, Pere de Reus, Pere Strades, Arnau de Peralta, 
Berenguer Miro, Pere Merades, Johan Barbarossa, Ffr:ancesch Tovary, 
Bernat Miralles, Guillamo Feliu. 

IV • 

SE ACUERDA REPARAR «LO PALAU» 

1 Septiembre 1389 L. Consells 9 

Itero semblantment acorda lo dit consell que lo sindich fa9a 
adobar lo palau. 

V 

REPARACIONES EN LA CASA DE LA VILLA 

22 Diciembre 1389 L. Consel/s 9 

Die mercurii xxiia. decembris anno a nativitate domini M°CCC0 

1 xxx sexto ......................... ...... ........... .. ....... . 
Del consell de la vila de Castello a l honrat en Johan de Barbarosa 
jurat sindich e clavari de la dita vila saluts e honor Donats e pa~ats 
a n Loren9 Valenti les quantitats seguents les quals ha bestreytes 
en adobar la casa del palau. Primerament per iii fexs de sanill ii sous 
vi diners. Itero per v cabirons que compra xix sous ii diners. Item 
pega a les canals ii diners. Item ¡a. olla a coure la pega iii diners. 
Item iii barceles de cal9 iiii sous iiii diners. Item costa lo maestre ab 
lo fadri a rao de iiii sous vi diners per jornal xiiii sous vi diners. , 
ltem iiii homens <a> ajudar al maestre a rao de xx diners vi sous 
viii diners. Item i almut de algeps ii diners. Item iiii diners de ayga. 
ltem iiii caba9os e miga corda xi diners. Itero un lego iii diners. 
Item i arer a porgar i diner. Item terra i sous, les quals quantitats 
rounten liiii sous ii diners. Retenits vos empero lo present ab cautela 
e seran vos reebuts en compte. Scrit ut suppra. 

24 

• 
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VI 

OTROS GASTOS EN EL PALAU Y EN LOS POZOS DE LA VILLA 

26 Mayo 1392 L. Consells JO 

Del consell de la vila de Castello al honrat en Pere Moster, jurat, 
s indich e clavari de la dita vila saluts e honor. Com vos dit clavari 
per adobar lo palau e fer trespol en aquell e un sostre en la una 
part del palau en lo qual son posats diverses arneses hajats despeses 
los quantitats seguents contengudes en una cedula de paper la qual 
per menut son !esta en plener consell et semblantments en la dita 
cedula haviets pagats per almenares a reffer claus maestra e per un 
parell de poals nous al pou de Vinamargo et per fusta que fon com
prada per fer travesers al pou d en Guardiola e de Vinamargo et 
per altres adobs als dits pous et jornals fets ... (roido) n Erau fuster 
que munten a summa e quantitat les dites despeses e mesions doents 
xxviii sous vi diners segons es contengut Jargament en la dita cedula 
et de les dites quantitats lo dit consell mana a vos fer lo present 
albara per 90 que a la reddicio del vostre compte les dites quantitats 
vos sien reebudes, Scrit ut supra. 

VII 

SE PAVIMENTA EL PALAU DE LA VILA 

1 Marzo NOJ L. Consells 12 

L onrat consell mana a l honrat en Pere Moster que face pahi
ment en lo Palau e adobe lo pes de la farina. 

VIII 

SE BUSCA NUEVO SITIO PARA EL CEMENTERIO 

24 Mayo 1404 L. Consel/s 14 

L honrat consell acorda que lo fossar sie mudat de la pla9a e 
comana als honrats jurats que ells ensemps ab aquells prohomens 
e bons homens que ben vist los sera eligen loch covinent e compe-

• 
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tent a fer fossar axi com a ells plaura e ben vist sera ab aquells 
dits prohome_ns donant a aquells plen poder de ordenar e fer cloure 
aquell e comprar los patis e lochs hon se hage a fer axi e segons lo 
dit consell fer pot e porie e en a9o no meten triga alcuna sino com 
pus yvacosament fer se puxa. 

25 Marzo 1591 

IX 

LIMPI.EZA DEL CORRAL DE LA ABADIA 

Cuentas fábrica campanario, leg. 32 
ant. mod. 185-3 

Dit dia fonch provehit albara a mestre Ffrancesch Pascual, obrer 
de vila de iii sous a aquell deguts per son jornal de aver netejat lo 
pati e corral de la casa de 1 abadia pera possar la cal<; pera la fabrica 
del dit campanar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii sous . 

• 
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Notas bibliográficas 

ALCORA Y SU INDUSTRIA AZULI!JERA, por José Quereda Sa/a.
Separata de «Cuadernos de Geografía» (Facultad de Filos. y Letras). 
Valencia.-1973.~25 págs. con lám.-23'5 cm. 

Tras la obligada referencia a la fábrica fundada por el conde 
de Aranda en 1727, la historia de la producción azulejera alcorina 
tiene su inicio en el siglo xx. Un verdadero auge se desarrolla entre 
los años 1956-1960, tanto por causas de tipo nacional como inter
nacional, aunque con am~nazadoras crisis en el final de ese periodo. 
La época dorada del azulejo comienza en 1970, con una importante 
renovación en las técnicas de fabricación, fuerte expansión en el número 
de instalaciones, y una considerable inversión de recursos financieros. 
Se estudia también la estructura profesional del censo laboral y el 
proceso de fabricación del azulejo, para terminar con una exposi
ción del desarrollo demográfico de Alcora y de la evolución urbana 
de la villa.-J. S. A. 

ULTIMA LECCION DEL PROFESOR DOCTOR D. JOSE SANTA CRUZ 

TEIJEIRO PRECEDIDA DE LOS DISCURSOS DE LOS PROFESORES DOCTORES 

D. FERNANDO ARCHE Y D. EMILIO VALIÑO. CLAUSURA DEL ACTO POR 

EL ILMO. SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE VALENCIA.

Valencia.- Jmp. Bello.-1974.-32 págs. + 1 hoj.-215 x 150 mm. 

Precede al texto de la última lección del profesor Santa Cruz 
los de los discursos del catedrático de Derecho Financiero y Tribu
tario, D. Fernando Vicente Arche Domingo, discípulo de Santa Cruz 
y del profésor D. Emilio Valiño, su sucesor en la cátedra de Derecho 
Romano; sigue el texto de la lección del profesor Santa Cruz y las 
palabras finales del Decano profesor Manuel Cobo del Rosal con 
la entrega de los dos tomos publicados en su homenaje donde han 
colaborado ilustres especialistas. Conociendo la trayectoria de su 
vida estudiosa era de esperar que el humanista perspicaz y atento, 
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gustoso cada hora de descubrir arcanos, de vivir aquellas edades 
fuera descubriendo morosamente la proyección en la vida de la época 
de las normas que trazara Roma, bebiendo en los textos literarios 
tan conocidos por el maestro Santa Cruz desde los años estudian
tiles y releídos y cobrados, gustados en los años de Italia y de Alemania 
y gozados aún hoy en las riberas de nuestro mar. El contacto con 
maestros como Emilio Costa, su permanencia en centros europeos 
como Bolonia y Friburgo de Brisgovia le conforman, contribuyen 
a crear un temperamento universitario que vinculado a la Univer
sidad valentina -alma mater, ahora y siempre de nuestras tierras
ha servido para sus intentos de hacer germinar vocaciones. Lección 
esta, como tantas otras del profesor Santa Cruz, enseña dónde hay 
que acudir para humanizarse y enriquecer el espíritu.-M. G. G. 

TERMINOLOGIA MEDICA (1843-1869), por José Luis Aguirre Sirera. 
Valencia.-s.i.-1974.- 14 págs.-140 x 165 mm. 

Se recogen de actas municipales, no parroquiales, las apostillas 
y hasta circunloquios con que los galenos despachaban la muerte 
de sus enfermos. Es una verdadera lástima que muchos de estos tér
minos no fueran transcritos en valenciano, la lengua que hablaban 
los médicos. Interesante, con todo, este repertorio por no haberse 
implantado aún ninguna estadística oficial. Más de veinte mil par
tidas de defunción ha revisado el autor en el archivo municipal de 
Castellón. El trabajo ha sido publicado en el vol. IV del «Primer 
Congreso de Historia del Pais Valenciano».-A. S. G. 

NUEVOS DATOS SOBRE AUTORES DE NOVELA CORTESANA, por Manuel 
Fernández Nieto.-Madrid.-s.i.-1973.-16 págs.- 240 x 170 mm. 

Sobre La Guía y avisos de forasteros que vienen a la Corte, novela 
cortesana que retrata el Madrid del siglo xvn con su vida opulenta 
pero encenagada y llena de aventureros y su autor, un Liñán no 
identificado insiste con gran copia de datos el autor, profesor de la 
Complutense. Tiene fray Alonso Remón una larga referencia en 
La vida del Caballero de Gracia. Conocedor y editor de la obra de 
fray Alonso sospecha fuera éste quien publicó el manuscrito ampa
rado en el pseudónimo de Liñán o que apoyado en la idea desarro
llada en La vida del Caballero de Gracia escribiese la novela. Su gran 
conocimiento del teatro de esos siglos le ayudan a mantener esta 
disyuntiva. Se publicó este trabajo en la «Revista de Archivos, Biblio
tecas y Museos.-M. A. G. 

• 
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TEODOMIRO DE ORlOLA, SU VIDA Y SU OBRA, por Enrique A. L/obregat 
Conesa.-Aiicante.-Gráficas Dlaz.-1973.-111 págs. + 1 hoj.-
220 x 160 mm. 

Después de las páginas que en su «Historia de Murcia musul
mana» dedica Mariano Gaspar Remiro, nadie se había decidido a 
historiar el dominio de Teodomiro de Oriola. Ha sido el profesor 
Llobregat, diestro y joven maestro en el investigar y coordinar, quien 
ha recogido lo hasta ahora conocido. para trazar un cañamazo sub
yugante que resplandece con nueva luz, ayudándose de toda clase 
de disciplinas. Sobre la transcripción del pacto, sus diferentes traduc
ciones y sus comentaristas le apoyan la nueva geografía deducida 
de sus restos arqueológicos, estudiados ya unos, otros nuevos para 
señalar los emplazamientos antiguos de Orihuela , Alicante, Elche, 
Mula, etc. Tras la geografía analiza las fuentes latinas y árabes refe
rentes no sólo a la obra, también a la persona de Teodomiro y a 
sus andanzas fijando una cronología que alcanza a los epígonos visi
góticos para llegar hasta la islamización. Reafirma sus hipótesis 
una bibliografía escogida y copiosa.-A. S. G . 

EPISCOPOLOGIO DE LA DfOCESIS DE SEGORBE-CASTELLON, por Peregrfn 
Luis Llorens Raga.-Burgos.-lmp. Aldecoa.-1973.-C. S. l. C. Insti
tuto Enrique Flórez.-2 vols.-245 x 175 mm. 

La aparición de esta obra invita a meditar qué cosa debemos 
. agradecer más al ilustre archivero don Peregrín Luis Llorens: la orde
nación y arreglo de los fondos que quedaron del expoliado archivo 
de la catedral de Segorbe y la redacción de sus inventarios, o la publi
cación del presente estudio en el que evidentemente no se regatearon 
horas de estudio ni de trabajo con objeto de poner en manos del 
lector un completisimo y documentado Episcopologio de la diócesis 
segobricense. Naturalmente, sirven de guía y orientación al autor 
las obras de los obispos Pérez y Asís Aguilar, pero el detenido examen 
de multitud de documentos consultados en numerosos archivos ecle
siásticos y civiles ha hecho posible en esta ocasión la ampliación de 
muchas biografías con interesantes datos que permanecían inéditos. 
Sigue en la exposición de los pontificados un riguroso orden crono
lógico, con:igiendo y enmendando, a la vista de documentos feha
cientes, el que en sus respectivos catálogos expusieron historiadores 
de gran prestigio. El voluminoso trabajo se completa con un extenso 
apéndice documental y unas tablas cronológicas de los hechos de 
carácter general, más importantes. Un tercer volumen, editado en 
Valencia, bajo el patrocinio del Prelado, Ayuntamiento y Caja de 
Ahorros de Segolibe, comprende la parte gráfica de la obra. Así queda 
enriquecido, con los retratos, sellos y escudos de armas de los obispos 
segobricenses, este trascendente estudio del sabio canónigo, D. Peregrín 
Luis Llorens y Raga.-E. C. A. 

Imp . .Hijos de F. A(mengot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1975 
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