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Cuaderno 1

Castellón de la Plana
en la Baja Edad · Media
La vida económica medieval castellonense
(Continuación)

ll. LA GANADERIA

A la evidente importancia que la ganadería tuvo en
tierras valencianas durante la baja Edad Media no corres. ponde la escasa atención que el tema ha merecido a los
historiadores. La bibliografía existente recoge solamente
limitados aspectos parciales y pone de manifiesto la falta
.de una obra de conjunto al estilo de la conocida de Klein
sobre la ganadería castellana. 80
80 El aspecto más estudiado de la historia ganadera del norte
del reino valenciano ha sido el Lliga/16 o tribunal morellano para
resolver los problemas de las reses mostrencas. CARRERAS CANDI, F.,
La institución del «lligall» al sur de Cataluña, en Las Noticias, 12 de
abril de 1925; JOAQUÍN Tu:lxANS, Sobre el tribunal del <<Lligalló», en
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 1925,
núm. 87; VALLS TABERNER, Fernando, El tribunal del <<Lligalló» de
1
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Y, sin embargo, sorprende la clarividencia de algunos
estudiosos que, hace ya años, vislumbraron las implicaciones artísticas y sociológicas que el tema ganadero medieval
encerraba. Así, Betí, al establecer el parentesco entre las
cruces gemelas de San Mateo y Linares de Mora, relacionaba la dispersión de las obras dé orfebrería de los talleres
sanmatev~nos y morellanos con las vías de trashumancia
ganadera. 81 También Ezio Levi hacia observaciones parecidas en un artículo que lleva el expresivo título de «Pittori
e mercanti in terra di pastori». 82 Cabría añadir lo significativo que es el hecho de que algunas famosas obras de
arte de esas comarcas estén ligadas por el mecenazgo al
nombre de ricos mercaderes de lanas. La cruz procesional
de San Mateo, labrada en 1397, fue donada por el mercader Ramón Comí, y el retablo de Jacomart, en Catí,
contratado en 1460, fue donación de otro célebre comerciante, el catinense Joan Espigo!. Los archivos del famoso
hombre de negocios italiano, Francesco di Marco Datini,
muerto en 1410, conservados en el hospicio de Prato,
cerca de Florencia, guardan una copiosa documentación
de cuyo estudio pueden salir interesantes noticias sobre las
More/la. Morella, 1926; MILIÁN Borx, Manuel, Notas para la historia
del «Lliga/16» de More/la, en BSCC., VIII (1 921), .P· 179 (el tribunal
fue creado por Jaime 1 en 16 de mayo de 1271 y extinguido en 16 de
febrero de 1835; en este mismo trabajo está transcrito el privilegio
de los herbajes de Morella, por Jaime 1, en 28 de abril de 1273, así
como los capítulos entre Tortosa y Morella, 4 de diciembre de 1408,
sobre reciprocidad de pastos). También contienen noticias sobre la
ganadería en la comarca morellana: SEGURA BARREDA, José, Morel/a
y sus aldeas. Morella, 1968; VALLS T ABERNER, Fernando, «El /libre
deis establiments de la vi/a i aldees de More/la, de 1530», en «Revista
Jurídica de Catalunya», 1926, mayo-junio; SÁNCHEZ AoELL, José,
Establiments de More/la y sus aldeas, de 1370, en BSCC., XXX (1954)
y ss.; Pu10, Juan, Historia de la Real Villa de Catl. Siglos XIJI-XVJ,
Castellón, 1970. Poseen documentación referente al tema de la ganadería los archivos municipales de Castellfort y Cuila.
81 BETf, Manuel, Las cruces gemelas ... , en BSCC., VIII (1927),p. l.
82 Ezxo LEYI, en BSCC., XIII (1932}, p. 39.
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actividades ganaderas y mercantiles en estas comarcas castellonenses. Entre dicha documentación se cuenta la existencia de más de cien mil cartas · con la correspopdencia
de Datini con sus «factores» y clientes de muchos países
europeos, entre ellos los. valencianos. Dentro de la organización de sus complejos negocios existía una compañía
de Barcelona de la que dependían las filiales de Mallorca
y de Valencia; esta última contaba con corresponsales en
Teruel, Aliaga, Tortosa, Salsadella, Morella, San Mateo,
Albocácer, Peñíscola y Castellón. Puede afi~arse que todo
el' esplendor artístico de las comarcas de Moi:ella y del
Maestrazgo (junto con las vecinas de Teruel) en los .siglos
XIV y xv es una consecuencia del desarrollo económico
que tiene su base en la ganadería. 83
Paralelamente a lo que o·curre en las comarcas del
Maestrazgo y Mórella, el desarrollo ganadero de la villa
de Castellón comienza a despegarse en las primeras décadas
del siglo XIV y cobra un fuerte impulso a lo largo de la
83 Vid. BETí, Manuel, Los retablistas medievales del Maestrazgo,
en Almanaque de las Provincias, 1914, p. 135·; del mismo Los originales
del cuatrocentista Martín Torner, en Almanaque de las Provincias,
1915, .p. 123; del mismo, Dos Santalíneas y un Sanxo, artistas morellanos, en revista «Los Angeles» (San Mateo), II (1920), n. 0 14; del
mismo, Por tierras de More/la, en BSCC., VI (1925), p. 257; del mismo,
Arte medieval del Maestrazgo. El pintor cuatrocentista Valentín Monto/iu, Castellón, 1928; del mismo, Los Santalfnea, orfebres de Morella,
Castellón, 19.28; CARRERAS BALADO, Ricardo, La comarca de Morella.
Catl, Castellón, 1926; MILIÁN Bmx, Manuel, Exposición morellana de
arte, en BSCC., XIII (1932), p. 145; del mismo, El punzón de orfebrerfa
de More/la (1320-1910), separata de «Martínez Ferrando, archivero.
Miscelánea de estudios dedicados a su memoria», 1968; SÁNCHEZ
GOZALBO, Angel, Maestros vidrieros áe Morella, en «Cultura Valenciana», XV (1·929), p. 115; del mismo, Pintors del Maestral. Contribució a !'historia de la pintura valenciana quatrecentista, Castelló,
1932; del mismo, Pintors de More/la, Castellón, 1933; del mismo,
Bernat Serra, pintor de Tortosa i More/la, Castellón, 1935; del mismo,
Pintores de More/la. Datos para la historia de la pintura valenciana
de los siglos XIV y XV, Castellón, 1943.
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centuria. Un vecino llamado Guillem
Jaques figura en el
•
/libre de values de la peyta de 1371 como poseedor de una
importante cantidad de animales: 60 cabe~es de vaques,
10 yeguas y 5 mulats, 300 cabe~es de cabres e cabrons y
500 cabe~es entre ove/les e moltons.84 A finales de siglo,
en 1398, el censo ganadero de Castellón comprende: 1.339
cabezas de lanar, 70 de bovino, 11 de caballar, 334 de cabrío
y 278 de porcino.85 Es de destacar la importancia que
durante la Edad Media tuvo la cría de cerdos en Castellón.
Multitud de ordenaciones municipales se refieren a la
guarda de las piaras, la dula, los daños causados por los
animales en toda clase de cultivos, prohibiciones respecto
a encerrarlos dentro de la villa, etc. 86 La ganadería castellonense contribuía a abastecer el mercado de la ciudad
de Valencia. 87
En dos áreas de pastos se movían fundamentalmente
los rebaños castellonenses: una cercana, constituida por el
propio término de la villa y los vecinos de Borriol, Montornés, Onda y Almazara; otra más alejada, integrada por
las tierras de la comunidad de Teruel y sus aldeas, con la
que estaba . establecida una auténtica trashumancia recíproca,, que Castellón compartía con Villarreál. 88 La regulación de este último derecho fue promulgada por Jaime II
en 28 de mayo de 1325. 89 El Llibre de ordinacions de Cas-

1'

.'
...•
.

f

'

(

''
.''
¡.

84.. SÁNCHEZ ADELL, José, Un patricio castellonense del trescientos, en BSCC., XLVII (1971), p. 246.
85 SÁNCHEZ ADELL, José, Estructura agraria de Castellón de la
Plana en 1398, en «Saitabi» (Valencia), XXIII (1973), p. 147.
86 Son numerosas las rúbricas que hablan de la crianza y guarda
de cerdos, en el Llibre de Ordinacions de Castellón. Un acuerdo municipal de 1 de noviembre de 1389 (L. de C. n .o 9) fija el número de
cerdos que se pueden criar en proporción a la tierra que se posee.
87 Véase artículo citado en la nota 41.
88 SÁNCHEZ ADELL, José, Datos para la historia de la trashumancia ganadera en la baja Edad Media, comunicación presentada
al 1 Congreso de Historia del País Valenciano, 1970.
89 AMC., perg.
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tellón da normas sobre el ejercicio de este derecho bajo la
rúbrica Declaració deis bans deis homens de Tero!. 90
Por una concesión otorgada por Jaime 1, en Agde a
19 de septiembre de 1272, la villa de Castellón quedó autorizada a cortar leña y maderas en los territorios, de los
caballeros del Reino. 91 Este derecho de emprius, en el que
iba muchas veces mezclado el de pastos y tránsito, dio
lugar a cuestiones y pleitos que se prolongaron hasta el
siglo xvn. En relación con Borriol, la documentación existente en el Archivo Municipal de Castellón es la siguiente:
-

-

-

-

-

1280. «Algunos papeles sueltos pertenecientes a varios
pleitos y amojonamientos de es.t a villa y la de Borriol,
y un · proceso seguido en 1280 sobre lo mismo.
(AMC., índice de Ortiz.)
1283, enero, 11. «Un emplazamiento ante el real
comisario, de las villas de Castellón, Borriol y Onda
sobre señalamiento de términos». (AMC., índice de
Ortiz.)
1315. «Un trashtdo del proceso seguido entre la
presente villa y la de Borriol sobre sus términos
respectivos, en el año 1315». (AMC., índice de
Ortiz; se conserva el pleito en el AMC. en dos volúmenes en un legajo bajo el título «Pleito con Borriol,
1315».)
1316, julio, 3. Valencia. «Una presentación de cierta
real provisión hecha al baile general del Reino sobre
que mantuviese a la villa de Castellón y sus particulares en la posesión de los emprios. de Borriol y
Montornés». (Indice de Ortiz.)
1317. «Un protesto hecho al señor de Borriol por
el síndico de esta villa sobre la posesión en que se
hallaban sus vecinos de cortar leña en dicho término
de Borriol». (AMC., índice de Ortiz.)

90 REVEST, Llibre_ ... , ord. XCI.
91 AMC., «Pleito con Borriol, 1315».
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- 1318. «Una protesta y petición de testimonio hecha
por el síndico de esta villa de Castellón al justicia
de Borriol sobre negársele copia o certificación de
ciertos hechos». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1318. «Una presentata de una real provisión hecha
por el síndico de esta villa a la justicia y jurados del
lugar de Borriol sobre que le diesen copia del libro
de los derechos pertenecientes al dueño de dicho
lugar». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1318. «Una protesta y presentación de una real
cédula hecha por el síndico de esta villa al dueño
de Borriol ante la justicia sobre la posesión de cortar
leña y usar otras servidumbres en el término de Borriol
sin pagar derechos algunos». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1325, septiembre, 27. «Unas cartas de pago otorgadas por el señor de Borriol o sus apoderados a favor
de esta villa del residuo y a cumplimiento de los
60 mil sueldos en que dicha villa de Castellón fue
condenada haber de pagar al señor de Borriol mediante
sentencia arbitral del señor Rey don Pedro de
Aragón». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1332, marzo, 13. «Una sentencia pronunciada por
el Rey don Alfonso en la que declaró que la presente villa tenía derecho a apacentar en cierta parte
del término de Borriol, que su dueño pretendía ser
de dicho lugar». (AMC., índice 'd e Ortiz.)
- 1332, abril, 6. «Una real provisión por la que se
dio facultad al yenerable Francisco de Luna de
poder conocer hasta sentencia no más en las causas
suscitadas entre esta villa de Castellón y el señor
de Borriol». (AMC., índice de Ortiz)
- 1332, julio, 18. «Un poder y sindicado otorgado por
esta villa a favor de Pedro de Oleata, notario de
Valencia, para comparecer ante el rey don Alfonso
y a donde convinie~e, en el pleito entre el dueño
de Borriol y esta villa». (AMC., índice de Ortiz.)
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- 1335, febrero, 26. «Una carta de pago otorgada por
los executores testamentarios del dueño de Borriol
a favor de la presente villa de cantidad de 1.000
sueldós a ·éuenta de los 60 mil que debía pagar e.s ta
villa al dicho señor». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1472. «Un proceso de firma de derecho a favor del
síndico de esta villa contra mossen Antonio de Thous
y en Pere de Thous, su hijo, señor de Borriol y
Oropesa, sobre la libertad y franqueza que tenían
los de esta villa para transitar los caminos de Borriol,
Oropesa y Benic~sim». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1573. «Un proceso seguido por las villas de Castellón
y Villafamés con doña Violante Casalduch y de Asio,
s~ñora de Borriol, sobre deslindes y mojones de términos en el año 1573». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1590. «Un traslado de un proceso seguido entre la
villa de Castellón de la Plana y Villafamés contra el
baile de Borriol sobre pertenencia de cierta parte del
término llamado vulgarmente Las Contiendas».
(AMC., ·índice de Ortiz.)
- 1614. «Una copia del proceso y causa seguida por
los síndicos de las villas de Castellón y Borriol contra
doña Violarite Casalduch sobre peñoradas en el término de Borriol». (AMC., índice de Ortiz.)
.- 1628. «Copia de un proceso seguido por el síndico
de esta villa contra la de Borriol sobre poder cortar
los vecinos de una y otra leña en ambos términos,
en el año 1628». (AMC., índice de Ortiz.)
- 1635. «Una causa seguida por esta villa contra la
de Borriol sobre la posesión y derecho en que se
hallaban los de esta villa de poder cortar leña en el
término de Borriol sin permiso de su justicia ni
jurados, en el año 1635». (AMC., índice de Ortiz.)
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Problemas análogos se plantearon con el vecino territorio de Montornés:
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- 1321, enero, 23. Jaime II concede a la villa y vecinos
de Castellón permiso para cortar leña y apacentar
ganados en el término de Montornés. (AMC., índice
de Ortiz.)
.
- 1555. «Un traslado de la causa y pleito seguido por
esta villa contra el señor de Borriol sobre los pastos
y emprios de Benicasim y Montornés». (AMC.,
índice de Ortiz.)
- 1555. «Una copia de la causa que siguió esta villa
con Mn. Bernardo Luís de Asio y doña Violante
de Casalduch, consortes, sobre los pastos y emprios
de Benicasim y Montornés, año 1555». ,(AMC.,
índice de Ortiz.)
- 1564. «Una copia de un proceso seguido por el
síndico de esta villa con doña Violante Casalduch
sobre haber incurrido ésta en ciertas penas por la
contravención a los capítulos de la concordia otorgada entre esta villa y la baronía de Benicasim, del
año 1564». (AMC., índice de Ortiz.)
- s. a. «Copia de un proceso seguido por el síndico
de esta villa ante el gobernador de la misma contra
doña Violante de Casalduch, dueña de Borriol,
sobre los pastos y amprios de Benicasim y Montornés». (AMC., índice de Ortiz.)
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He aquí las noticias existentes sobre el mismo asunto,
en relación con la villa de Onda:
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- s. a. «Actos seguidos por esta villa contra la de
Onda sobre la posesión en que estaban los de Castellón de ampriar su término para apacentar sus
ganados». (AMC., índice de Ortiz.)
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- s. a. «Una instancia seguida por esta villa contra la
de Onda sobre pretender ésta que los de Castellón
. no entrasen en su término a apacentar los ganados».
(AMC., índice de Ortiz.)
- 1411, octubre, 11. El consejo de Castellón acuerda
escribir a micer Berthomeu del Mas, asesor de la
villa, en Valencia, para que acuda a Villarreal a
tratar sobre la cuestión que hay con Onda acerca
los emprius. (LC. n. 0 12.)
- 1403, junio, 4. Un vecino llamado Cardona denuncia
al consejo de Castellón una prenda tomada a él
por los de Onda. (LC. n.o 13.)
- 1417, julio, 29. El consejo de Castellón comisiona a
los jurados y algunos prohombres para hablar con
el gobernador sobre el asunto de les questions e
represalies que hay con Onda por los ganados.
(LC. n.o 22.)
Por último, una noticia sobre este tipo de relaciones
con Almazara es la siguiente:
- 1355, marzo, 28. Sentencia arbitral entre las villas
de Castellón y Almazora sobre apacentar sus ganados
en los respectivos términos recíprocamente. (AMC.,
legajo «Aguas, 1316-1800».)
Una forma de actividad ganadera que se daba en el
Castellón medieval era la de cuidar animales pertenecientes
a propietarios forasteros bajo el régimen de partir las
ganancias (a mitges). El sistema, no obstante, estaba obstaculizado frecuentemente por las ordenanzas locales, y a
veces incluso prohibido. 92
La venta de cualquier clase de ganado era libre dentro
o fuera de la villa, aunque en este último caso, o cuando
•

92 R.EvEST, Llibre... , ord. XXXVH, XXXVIH y CLXX.
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el comprador era forastero, tenía el vendedor la obligación
de comunicar el precio a los jurados, quienes podían ejercer
la fadiga y, por el mismo precio, ordenar la venta a los
carniceros de la villa. oa
Por sendos privilegios de 29 de diciembre de 1239 y 13 de
enero de 1240, Jaime 1 otorgó a los vecinos de Valencia
el derecho a establecer boalares.94 El boalar - bovalar era un terreno amojonado y reservado para el pastoreo
de los ganados locales. Catí lo tuvo autorizado por la
carta-puebla desde 1271, y aun lo amplió en 1329 agregando parte de su término a la dehesa de Vallivana a fin
de sustraer estos pastos a los ganaderos de la Plana.95 No
sabemos desde qué fecha lo tuvo Castellón, pero de sus
ordenanzas poseemos dos copias, 96 y gran cantidad de,
rúbricas del «Liibre de Ordinacions» se refieren a esta
materia.
Institución aneja al bovalar es la degolla o derecho al
degüello de los animales encontrados pastando fraudulentamente dentro de terrenos acotados. Venia a ser un recurso
extremo que se aplicaba cuando las penas pecuniarias
impuestas por pastoreo indebido no lograban frena r las
infracciones. Normalmente eran dos guardias contratados
por el consejo quienes se encargaban de ejecutar la degolla, 91
aunque también podia hacerla el particular en cuya tierra
hubiera entrado ganado ajeno. 98 Incluso cuando un cerdo
entraba en una casa estaba autorizada la degolla. 99 Dentro
93 Loe. cit., ord. C.
94 Aureum Opus, privs. VIII y IX de Jaime I.
95 PuJo, Historia de Catí, p. 40.
96 Una en el Variarum de Clavel/, del AMC., fol. 15, y otra
en el Llibre de Ordinacions, p. 272.
97 Lo conse/1 acorda que sien afermats dos guardians e que cascun
haje L sous e que sien tenguts f er la degolla en el bovalar. E en cars
que seran atrobats en frau, que no hajen salari alcu. Acuerdo n:mnicipal de 20 de marzo de 1385, LC., n. 0 6.
98 REvEST, Llibre ... , ord. CXCV.
99 Loe. cit., ord. CLXVI.
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del bovalar podía degollarse una res de día y dos de noche,
pero entregando la mitad de la carne a los jurados.1oo
Cuando el degüello se hacía dentro de una propiedad privada el dueño de ésta se quedaba con la res, pero debía
dar· un quartó al justicia i un altre quartó a l'assessor. 101
Casi es obvio decir que los daños de los ganados de
todas clases en las tierras de cultivo eran cosa de todos
los días, y que, consecuentemente, las disposiciones del
consell en defensa de los labradores menudeaban con este
motivo. Prohibían los establiments la entrada de ganados
en guarets (barbechos), marjales y acequias de las mismas,
olivares, algarroberales, viñas (si bien en las no podadas
en los últimos tres años no se pagaba multa, pero sí el
daño hecho), terres molles i calinoses, huertas, etc., así
como el comer paja de pajar ajeno.102 No debían tampoco
los rebaños apacentar en los fosos de las murallas, donde
la tierra húmeda y fresca sería abundante en hierba tierna.
Alguna disposición vedaba también la entrada de cerdos
en el céntrico cementerio de la plaza. Ocas y gallinas eran
objetó de prohibiciones semejantes; su entrada en las eras
estaba vedada desde el l. 0 de mayo al l. 0 de septiembre. 103
Los daños causados, valorados por tasadores que cobraban
su trabajo, eran castigados con multa y esmena. La pica-

100 Loe. cit., ord. LXXVIII.
101 Loe. cit., ord. CXCV.
102 l tem fon proposat per en Berenguer Sala que com el/ lingue
uns pochs boregos e per la gran sequada no troben que menjar, per yO
dix que supp/icave al consell que li donas licencia de metre ls en l orta.
Lo consell acorda que sien obligats a la vi/a e sie Jeta obligacio de aquella
segons les ordenacions e stabliments diu que li plau que y sien meses.
Acuerdo municipal de 5 octubre 1384 (LC., n. 0 6). Son numerosísimas las prohibiciones, tanto en los acuerdos municipales como en
las ordenaciones. Un acuerdo de 1 noviembre 1389 (LC., n. 0 9) prohibe la entrada de ganados en los lugares donde se ponian a secar
los ladrillos.
103 REVEST, L/ibre ... , ord. CX.
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resca de los pastores - menores de edad en muchos casos les inducía a mentir a los guardias al ser sorprendidos,
dando nombres falsos de los dueños del rebaño, o negándose a dar el suyo propio. Una forma de contribuir a la
mejor vi~ilancia era la ·obligación de llevar esquilas los
rebaños .
También el Castellón medieval conoció las actividades
apícolas. La posesión de colmenas y, sobre todo, los lugares
donde éstas podían ser instaladas era objeto de regulación
a través de los establiments. El más antiguo que conocemos
es ·de 1386,104 pero las normas se repiten con mucha frecuencia posteriormente, y hasta seis veces se repite el tema
en el «Llibre de Ordinacions». 105 Según estas ordenaciones,
las colmenas habían de estar situadas en dos zonas del
término; en el secano, del barraneh de la Contesa amunt,
es decir, del camino de Borriol hacia arriba; y en los marjales, del camí de la Donació aval/. 106 En el tiempo de la
vendimia en que el dulzor de la uva madura es un atractivo goloso para las abejas pero éstas una molestia para
los vendimiadores, la ordenación se modificaba y entonces los
límites eran del camí de Ramell fins al cap del terme. 107
También a petición justificada de algún vecino se le asignaba un lugar determiRado fuera de los establecidos de
manera general.l08
'
El vecino de la villa no pagaba ningún impuesto por
el aprovechamiento de las colmenas, pero sí el forastero,
a quien se le exigía el pago de dos dineros por colmena
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104 Acuerdo de 30 julio 1386, LC., n.o 8.
105 Acueroos de 26 mayo 1392 (LC., n.o 10) y de 19 agosto
1414 (LC., n. 0 20). En 1422 (27 septiembre; LC., n.o 27) el consejo
acuerda poner en vigor otra vez el establiment antiguo, pues las colmenas se sitúan demasiado cerca de la huerta, donde estropean las
'
abejas los higos, y de las viñas.
106 REVEST, Llibre... , ord. LXXXIV.
107 Loe. cit., ord. CCXVIII.
108 Loe. cit., ord. CLXXII.
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(per b{lso) con destino a la luminaria de la Virgen de la
Iglesia Mayor. 109
liT. LAS FERIAS MEDIEVALES DE CASTELLON
La primera feria de Castellón es concedida. por Jaime 1
en 9 de mayo de 1269, es decir, diecisiete años después
del traslado de la villa al nuevo emplazamiento. 110 El permiso para celebrarla lo concede el rey a Jaime de Roca,
procurador del monasterio de San Vicente, señor de la
villa en aquellos momentos, para que éste a su vez autorice a los vecinos a celebrarla. La feria había de comenzar
ocho días antes de San Lucas - o sea, el 10 de octubrey durar diez días consecutivos. Los términos de la concesión real son los usuales en tales casos, es decir, otorgando protección y guía a todo hombre o mujer que acudiese a la feria, así como a las mercancías que llevasen
o trajesen para comprar o vender. El propio Jaime de Roca,
dos días después de la autorización del Rey, concedería
franquicia de lezda y peaje a quienes concurriesen a comprar o vender en la feria.m
A principios del siglo XIV encontramos la feria arraigada
en Castellón. En 7 de febrero de 1302, Jaime 11, entre
otras gracias otorgadas a la villa a cambio de un servicio
de 50.000 sueldos, concede para el uso público las plazas
y lugares en que se celebraba la feria. 112 Son los años del
primer crecimiento de Castellón y también la actividad
mercantil necesita unos moldes más holgados para moverse.
El municipio considera en 1334 que los plazos de la concesión de Jaime 1 son insuficientes y logra de Alfonso IV
109
110
111
ll2

Loe. cit., ord. CLXXII.
LP., doc. n.o 38, y AMC., perg.
Lérida, 11 mayo 1269, en AMC., perg.
Valencia, 3 mayo 1306, en LP., doc. n. 0 56, y AMC., perg.

1

l

14

•

"'
~·

.
•.

•

t[

..

•

1

••••

1

Íi'
•

i' i

•1

.!

•

..

••• •

.
_¡; •
. ..

.••'.
.•
;

•

:

.,
•~ ..·
t

•

. :..
.'

1

.

..•
·. ..
...
•
..,.
...'
...
.
1

l'

• 1

;p i

-

BoLJ.ITfN DE LA SOCIEDAD

que los diez días se conviertan en quince, contados ahora
a partir del propio día de la fiesta de San Lucas. 113
Sin embargo, algún obstáculo debía encontrar la feri a
de Castellón en su desenvolvimiento para que en 22 de
octubre de 1338 tenga Pedro IV que ordenar al baile general
del Reino que sean observados los privilegios otorgados
a la villa en esta materia.114 Ninguna novedad . se registra
en la vida de la feria hasta 1444 en que la reina doña María,
lugarteniente general, concede la llamada jira del retorn,
que ha de empezar el día de San Marcos (25 de abril) y
tener una duración de quince días.115 La reina hacía esta
concesión con el deseo de estimular el decaído tono de
la vida castellonense por esos años, y así lo dice en el
privilegio, pero los ediles locales consideraban más apropiada la fecha de la fiesta de San Vicente Mártir (22 de
enero), a la que también accedió doña Marfa pocos meses
después. 116
Aún en 1564 habría de conceder Felipe 11 una nueva
feria cuyo comienzo se fijaba en el día de Santa Bárbara
(4 de diciembre), con una duración de quince días. 117
No era esta feria la única que se celebraba en la Plana,
pues también Villarreal y Almazora tenían las suyas. No
obstante, la de Castellón tenía la primacía sobre ellas .
La de Villarreal, concedida por Jaime 1 en la carta-puebla
de 1274, fue otorgada con libertad de fecha pero con la
condición de que no coincidiera con la de Castellón ni
la de cualquier otro lugar convecino de Burriana. En cuanto
a la de Almazora, autorizada en 6 de mayo de 1398, su
comienzo tenía lugar el día de Todos Santos, perjudicando
con ello a la de Castellón. Hubo pleito por esta razón
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114
115
116
117

Castellón, 22 noviembre 1334, en LP., doc. n.o 39, y AMC.
AMC., perg .
Valencia, 1 abril 1444, en LP., doc. n.o 42, y AMC., perg.
Valencia, 24 octubre 1444, en LP., doc. n.Q 43.
. Madrid, 15 septiembre 1564, en AMC., perg .
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entre las dos villas, zanjado por Martín el Humano en
sendas provisiones de 8 de octubre de 1401 y 30 de junio
de 1402 por las que establece que la feria de la vecina
villa sea trasladada al día de San Andrés Apóstol (30 de
noviembre). 118
Castellón debía animarse en los días de su feria de
otoño con la presencia de vendedores y compradores, para
los que el consejo tenía a veces que obligar a los panaderos
a fer cumpliment de pa. 119 El hinterland comercial de Castellón siempre ha tendido a extenderse hacia las comarcas
septentrionales de su actual provincia, y así un testimonio
de 1459 asegura que la dita vi/a de Castelló de la Plana
és tenguda per una bona vi/a que es casi un cap de aquella
part, per la qua/ rahó venen, convenen e con.flueixen moltes
gents de Morella, del Maestral e de a/tres parts per comprar
salses, mercaderies, gingibre, pebre, ~afra, c/avells, calces,
~abates, capells, correges e altres mercaderies e tendes, e
senyaladament hi venen moltes gents de Borriol, axí christians com moros e mores ab lurs fills e quasi tenen a la dita
vi/a com a maestra e manera de una ciutat. 120
Una ordenación antigua, actualizada en 1312, establecía
los lugares, en la plaza y calles inmediatas, donde debían
instalarse los tenderetes de· los vendedores de la feria,
cuestión ésta en que la vigilancia correspondía al musta~af
y a cuyo /libre de musta~affia fue incorporada la ordenación.121 Aunque no debían de ser las únicas mercaderías
118 Segorbe, 8 octubre 1401, en LP., doc. n.o 41; Valencia,

30 junio 1402, en LP., doc. n. 0 40, y en AMC., perg.
119 Acuerdo de 16 octubre 1386, LC., n. 0 8.
120 AMC., pleito de la villa de Castellón con el señor de
Borriol, 1459.
121 ltem fon proposat per lo dit muslafaf que com segons orde•
nacio de la vi/a la fira haje e sie ordenada en cert loch, si plaie al consell
que fes servar la dita ordenacio. Lo conse/1 acorda que lo dit muslafaf
lexe parar a tot hom la hon /i plaura; acuerdo de 3 octubre 1389, LC.,
n. 0 9. Item fon proposat en conse/1 per los. honrats jurats que com la
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de la feria, pero tal vez sí las más características, en la disposición municipal se citan los brunaters (vendedores de
bruns, telas de baja calidad, de color pardo), los mercers
(comerciantes de mercería o cosas menudas de poco valor),
los manyans (cerrajeros), los pellicers (peleteros), los asters
(vendedores de astes o lanzas); los candelers (vendedores
de candelas), los expendedores de draperia de Franfa, de
productos de cuero (obra de cuyro) y bachines (boquines,
pieles de macho cabrío y de cabra), etc.122
En las ordenaciones municipales castellonenses no
existe más que un precepto relativo a la feria en su aspecto
ganadero; es el que lleva el número LXXVII en la edición
de Luis Revest, y se halla bajo la rúbrica De la jira e deis
bestiars qui vendran en aquella. Su texto es el siguiente:
E més es ordenat que de la Jesta de sent Luch tro a la Jesta
de Omni Santor (sic) sia jira ordenada, que quals sevol
stranys o privats semblantment meten e menen llurs bestiars
menuts e bésties grosses als mercats e jira. Per tal Jont provehit
e ordenat que ls dits bestiars en los dit (sic) dies e temps
puxen anar per los camins quals sevol dins lo dit bovaral
per ixir a péxer Jora aquel/ e venir al dir mercat e jira camí
caminant; e, si algú del dit bestiar Jora lo dit camí ixira,
solament pach lo dan donat al senyor de la propietat e no
ban algú. En altra manera qualsevol temps cascún vehí camí
caminan!, anant, venint, puxe passar lurs bestiars per los
dits camins del dit bovalar sens pena alguna. E encara en
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vi/a haje privilegis que s puxe tenir fira díns cert loch e sie stat acostumat de tenir en altre loch, ~o es, en la piafa, e los jugadors al carrer
d en Miro, per fO dixeren que notificaven al conse/1 ·com ni per qua
manera volie que /os lenguda la dita fira. Lo conse/1 acorda que la fira
fos tenguda /la hon plaura als tenidors aquella; acuerdo de 5 octubre
1384, LC., n.o 6. ltem acorda lo conse/1 que de fira tol hom par la hon
se vulle en los lochs acostumats de parar en 1 any prop passat; acuerdo
de 18 octubre 1392, LC., n.o 11.
122 Vid. RocA TRAVER, Francisco, El Mustafaf de Castel/6n
y el «Libre de la Muslafaffia», Castellón, 1973, p. 81.
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'

cas que al justícia, jurats qui son o per temps serán sera
ben vist que en lo temps de la fira sie necessari o expedient
ampliar les pastures e /ochs del dit bovalar que ho puxen fer
no contrestant la present ordinatió; e, passat lo temps de
la dita jira, lo dit bovalar e pre~ens ordenations romanguen
en sa for~a e valor e fermetat. E si alguns duptes occoren
o occorrerán en los lochs del damunt dit bovalar e ordenations que sie interpreta! a coneguda deis jurats qui son o
per temps seran e del Conse/l
de la dita vi/a. Encara vol•
gueren que lo dit bovalar e ordinations duras aytant quant
al Consell p/aura e no pus; ans lo dit Consel.l puxe créxer
e diminuir aquel/ en tot o en partida o. en altre loch mudar.123

IV. EL «GRAU» O «CARREGADOR
DE LA MAR» DE CASTELLON

'

La existencia de restos de un poblado ibérico cerca del
actual Grao de Castellón ha hecho pensar en la posibilidad de una cierta actividad marinera en la playa castellonense desde aquellas remotas épocas. 124 Lo que sí es
evidente es el hallazgo de ánforas romanas en aguas inmediatas a aquel paraje.
123 REvEST, Llibre... , ord. LXXVII.
124 Sobre el puerto de Castellón en los tiempos modernos
existen los siguientes trabajos: G. EsPRESATI, Carlos, El pasado, el
presente y el futuro de nuestro puerto, en «Castellón Automovilista»,
diciembre 1934; del mismo autor, El puerto de Castellón, en BSCC.,
XXX (1945), p. 225; del mismo, Obras del puerto de Castel/ón. Dirección facultativa. Memoria del estado y progreso de las obras, Castellón,
1953; ACEDO, Francisco, Un plan capitalfsimo de mejoras, en BSCC.,
VIII (1927), p. 116.
Datos sobre la arqueología de esta zona en: PoRCAR R.rPoLLÉS,
Juan Bta., Arqueología castellonense, en <<Anales del Centro de Cultura
Valenciana», XVI (1948), n. 0 20, p. 30; del mismo, Les cultures en
la platja de Castelló, en BSCC., XIV (1933), p. 79.
2
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En tiempos medievales, la primera referencia documental
a esa actividad marítima es de 16 de marzo de 1260, y se
trata de una licencia dada por Jaime I el Conquistador
a Berenguer, prior del monasterio de San Vicente de Valencia,
para que pueda ser construido un camino de unión entre la
villa de Castellón y el mar:125 Es éste el aún hoy llamado
camino viejo del mar, que, en serpenteo profundo producido
por las rodadas y el agua a lo largo de los siglos, atraviesa
la huerta y el marjal hasta el actual caserío del Grao. Unico
camino existente hasta la construcción del nuevo (aún se
trazará otro más nuevo en tiempos muy recientes), ordenada por el poeta Ramón de Campoamor en su corta
estancia como jefe político de la provincia en 1848.126
Todo parece indicar que existida por la segunda mitad del
siglo xm un modesto caserío marítimo habitado por pescadores y tal vez una cierta actividad de carga y descarga
de naves en la playa inmediata.
En 1 de agosto de 1329, Alfonso IV comunica a Guillem
Serrano, baile general del Reino, que mientras dure el
señorío de doña Leonor sobre Castellón la presentación
·de licencias para cargar en la playa de esta villa ha de
hacerse ante el baile local y no ante el general del Reino. 127
Seguramente se trataba de }:!na forma de desviar hacia las
arcas de doña Leonor los ingresos que este tributo podía
proporcionar. Pero lo cierto es que la norma provisional
se convierte poco después en definitiva cuando, en Daroca
a 19 de agosto de 1337, Pedro IV establece que los que
carguen mercancias en la playa de Castellón deben presentar la guía al baile de esta villa y no ante el baile general. 128
Disposición real que· al no ser observada por el baile tendría
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125 ACA., reg. 10, fol. 132 .
126 Véase ThAVER TOMÁS, Vicente, Campoamor, jefe polltico
de Castell6n, Castellón, 1948.
127 AMC., perg.; LP., doc. n.o 89.
128 AMC., perg.; LP., doc .. n.o 90.
•
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que ser repetida por el propio monarca desde Valencia
en 28 de marzo de 1338.129 Probablemente había aún resistencia del baile general en 1342, pues en 30 de marzo de
este año hay una protesta del síndico de Castellón sobre la
observancia de las concesiones reales. 130 La oposición del
baile llega incluso a negarse a reconocer autorizaciones
dadas por el Duque de Gerona; tal es el caso, en 1385,
de una nave cargada de pez y decomisada por aquella
autoridad, lo que el consejo considera muy perjudici~l para
la villa y para la actividad de su carregador de la mar. 131
En 26 de enero de 1390 los jurados comunican al consejo
que el baile general ha ordenado a los patrones de naves
que no carguen pega (pez) en Castellón, lo que va contra
los privilegios reales de la villa y antiga usan~a de la misma.
El consejo toma el acuerdo de presentar los privilegios
a] baile, y que los gastos originados por este motivo sean
abonados por todos los interesados en el asunto. 132
Pocos días después, el 6 de febrero del mismo año,
los jurados vuelven a comunicar al consejo que el baile

129 LP., doc. n.o 91.
130 Referencia en el Indice de Ortiz del AMC.
131 !tem Jon proposat en lo dit consell per lo dit en Pe re Miquel,
jurat desusdit, que com per lonrat en Pere Marrades, batle general en
lo regne de Valencia, hi sie emprat tota aquella pega que el/ havie carre,
gada en la nau den Ribotis, la qua/ havie carregada en lo port e carregador de la dita vi/a de e per vigor de una lz'cencia per lo molt alt senyor
duch otorgada al honrat mossen en Pere Dartes e an Bernat de Junges,
hoc encara haje Jeta crida en la ciutat de Valencia que algun mercader
no gos carregar algunes coses vedades en lo port e carregador de la
dita vi/a, la qua/ cosa es Jort perjudicial al dit senyor, hoc encara a la
dita universitat, car sie vist per indirectum Jer perdre lo carregador
de la dita vi/a, per ~o dix que notificave les dites coses al dit honrat
conse/J e quen provehis per manera que de be Jos. Lonrat consell acorda
que/ dit senyor sie consultar deis dits aJers e que fin sie Jet correu Jo
qua/ sen port tot /enantament perla dita raho Jeyt. LC., n. 0 7, acuerdo
de 3 de diciembre de 1385.
132 LC., n. 0 9, acuerdo de 26 de enero de 1390.
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general - lo era Ramón de Soler - ha ordenado al de
Castellón que no dé licencia para cargar pega en la playa.
El consejo resuelve que el notario Juan Tahuenga vaya
a Valencia .a hablar con el baile y le presente los privile&ios; caso de que éste no tome en consideración los
derechos de la villa, que Bernat Cabe~a vaya en calidad
de mensajero a presentar la queja al rey. 183 Transcurrido
más de un mes, en 20 de marzo todavía los jurados siguen
informando al consejo de la persistencia del baile en su
actitud, por lo que se acuerda escribir al rey. 184
Todo parece indicar que a finales del siglo XIV tenía
cierta importancia la actividad marinera de la playa de .
Castellón; incluso con una flota local que en 1391 acompaña con sus lauts al Duque de Gerona hasta Peñíscola
y que reclama al municipio el pago de este servicio.135
Al carregador de la mar castellonense, con tanto interés
defendido frente a las dificultades puestas por el baile de
Valencia, le surgió un próximo competidor en Almazora,
cuya playa comenzó a conocer las actividades de carga y
descarga de paves y originó las protestas del municipio
de Castellón. En junio de 1434 estaba allí preparada para
. zarpar una nave cargada de mercancías pertenecientes a
los mercaderes Sancho Gascón, de Puerto Mingalvo, y
Pere de la Espasa, de Castellón, cuando una letra del baile
general Joan Mercader recordó que el trestejar mercaderies
e altres coses maritimes era derecho exclusivo de las playas
de las villas reales, circunstancia que no se daba en Almazora, que pertenecía a la Iglesia. 136 La letra del baile general
fue publicada en la vecina villa unas semanas después,
como bando. 137
133
134
135
136
137

LC., n. 0 9, acuerdo de 6 de febrero de 1390.
LC. n.o 9, acuerdo de 20 de marzo de 1390.
LC., n. 0 10, acuerdo de 28 de semiembre de 1391.
LP., doc. n.o 92.
LP., doc. n.o 93 .
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Gracias a un trabajo de Pedro López Elum, sabemos
que apenas iniciado el siglo xv la actividad de la playa de
Castellón era considerable y con un gran volumen de relaciones comerciales entre esta villa y Barcelona. 138 En los
años 1.412-1418 y 1422, que son los estudiados por el citado
historiador, se registra un total de 330 salidas desde el
puerto de Castellón, de las que 276 van a Barcelona y
36 a Tarragona. Los productos que con mayor frecuencia
se embarcaban eran: cabirons, ferre (hierro), ganivet, pega
(el que, en forma de panes, más volumen registra, y casi
siempre con destino a Barcelona), seu (sebo), quitra (alquitrán) y taula de pi. En los cuadernos del maestre racional
correspondientes a los citados años, los asientos relativos
a la playa de Castell ón que se encuentran son: 9 en 1412,
45 en 1413, 58 en 1414, 42 en 1415, 49 en 1416, 58 en 1417,
39 en 1418 y 30 en 1422. Las épocas del año en que mayor
movimiento se registra son la primavera y el otoño. El
mismo autor nos da a conocer los nombres de mercaderes
castellonenses dedicados a la exportación marítima: Albert
Moliner, Berenguer Serra, Bernat de Campos, Bernat
Moliner, Berthomeu Castelló, Jacme de Campos, Nicolau
de Reus, Pere Manyes, Pere Mercer, Pere Miquel, Pere
Mon9ó, Pere de Reus, Pere Rodaner, Pere Rosses y Ramón
Johan. Un total de quince comerciantes que en algunos
casos actúan también como patrones de naves. Estas relaciones comerciales eran casi siempre con lugares de la
Corona de Aragón (y de manera especial con Barcelona),
pero hay también en esos años algunos viajes a Narbona
(Bemat de Campos en cuatro ocasiones) y a Génova (Pere
Miquel dos veces en el año 1415). Además de los mercaderes locales también embarcaban mercancías por la playa
138

LóPEZ ELUM,

Pedro, Contribución al estudio de las rela-

ciones comerciales marítimas de Caste/lón de la Plana durante los años
1412 a 1418 y 1422, en «Estudios de Edad Media en la Corona de

Aragón, IX (1973), p. 211.
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de Castellón los de los siguientes lugares: Barcelona, Valencia, Narbona, Colliure, Tarragona y San Feliu. Los tipos
de barcos en que se realizaba este comercio eran la barca,
el laut y la nau.
Tal vez después, a finales del siglo xv, vinieron dificultades para el incipiente puerto de Castellón, o volvieron
a ponerse trabas a su actividad desde la capital del Reino,
obligando a la villa a defender sus derechos a un desarrollo
económico. El caso es que en 28 de julio de 1510, desde
Monzón, Fernando el Católico concede que se puedan
embarcar y desembarcar mercancías en la playa de Castellón de la misma forma que se hace en la de Valencia. 139
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V. FRANQUICIAS DE CASTELLON
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La exención del pago de derechos por el tránsito de
mercancías era una gracia que los reyes comenzaron a
conceder desde tiempos muy próximos a la conquista a
determinados lugares, villas o ciudades del reino valencianos. Los motivos de la concesión podian ser muy variados: o la recompensa a unos servicios prestados, o el· agradecimiento a la fidelidad demostrada, o la forma de corresponder a la concesión de un préstamo dinerario. En cualquier caso, las franquicias estimulaban el comercio, si bien
planteaban también problemas cuando aquellos que las
disfrutaban cometían abusos, o cuando algunas autoridades
locales no tomaban en consideración la franquicia que
amparaba al viajero. Valencia las tuvo abundantes, y ello
es un motivo más p~ra explicar el interés que existió en
los siglos XIV y xv por alcanzar la condición de vecino
de la ciudad.
Castellón también las disfrutó desde muy pronto, y le
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139 AMC., perg.
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siguieron siendo otorgadas hasta mediados del siglo xv.
A continuación reseñamos todos los documentos referentes
a las franquicias castellonenses durante la Edad Media.
l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.1251.- Septiembre, 8. Lérida. Jaime 1 concede ·licencia
a su lugarteniente en el reino de Valencia, Ximén
· Pérez de Arenós, para cambiar de emplazamiento la
villa -de. Castellón de Burriana, y enfranquece a los
que habiten en ella (LP., doc. n. 0 1.).
1251(52).- Febrero, 22. Onda. Jaime I enfranquece a
los habitantes de Teccida, Benihayrén, Almalaha,
Bina9iet, Benimarhua y otras alquerías del término
de Castellón (AMC:, perg.).
1267(68).- Enero, 13. Castellón. Jaime I concede a
los habitantes de Castellón franquicia de lezda y
peaje (LP., doc. n. 0 2; AMe.; perg.).
·1271(72).-Febrero, 17. Valencia. Jaime de Roca,
procurador del monasterio de San Vicente de Valencia,
concede varias gracias a los habitantes del arrabal de
Castellón (LP., doc. n. 0 53; AMC., perg.).
1271(72).-Febrero, 17. Valencia. Jaime I confirma las
donaciones hechas por Robaldo de Voltorasch, baile
de Murviedro, en nombre de Jaime de Roca, a los
habitantes del arrabal de Castellón (LP., doc. n. 0 54;
AMC., perg.).
1302(03).-Febrero, 7. Tortosa. Jaime 11 exime a los
habitantes cristianos de Castellón de los tributos de
censo, tasca, vin·tena, luisme, etc., a cambjo de un
servicio de 50.000 sueldos (LP., doc. n. 0 55; AMC.,
perg.).
1304.-Mayo, 5. Castellón. Ante Arnaldo de Agramunt, notario de Castellón, Pedro de Brusca, justicia,
Pedro Ocello, Poncio de Brusca y Ramón Guardiola,
jurados, protestan a Ramón de Poblet y Tomás Vives,
colectores de la ayuda al rey, alegando la exención
concedida por Jaime JI (AMC., perg.).
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1306.-Mayo, 3. Valencia. Jaime 11 confirma el privilegio de franquicia concedido a Castellón (Tortosa,
7 de febrero de 1303) y la posesión de huertos, casas,
viñas, plazas, puertas, etc., y el sitio donde es costumbre celebrar la feria .. Confirma también el justiciado, fueros del Reino, oficio de notaria, mustayaf
y acequiero. Declara que por el derecho de cena no
le debe pagar la villa más de mil sueldos (AMC.,
perg.).
1317.-Diciembre, 30. Valencia. Jaime 11 exime a los
habitantes de Castellón de los tributos de lezda, peso,
medida, pasazgo, portazgo, etc., por las mercancías
que compren o 'vendan en cualquier parte de sus
reinos, y concede el guiaje a dichas mercancías (LP.,
doc. n. 0 3; AMC., perg.).
1317.-Diciembre, 30. Valencia. Apoca de Jaime por
un servicio de 20.000 sueldos hecho por la villa de
Castellón a causa de la franquicia concedida a la
misma (LP., doc. n.o 4).
1317(18).-Enero, 4. Valencia. Pere Martí, tesorero de
Jaime 11, declara tener en depósito 2.000 sueldos pertenecientes a Castellón por los derechos de peaje,
pasaje, peso, medida, etc., de los que estaba exenta
la villa (LP., doc. n.o 5).
1317(18).- Febrero, 22. Burriana. Comparecencia ante
el baile de Burriana para que se guarde a Castellón
el privilegio de franquicia concedido por Jaime II
(AMC., índice de Ortiz).
1317(18).-Marzo, 12. Tortosa. Bernat de Pontons,
vecino de Castellón, presenta a Arnau de Agramunt,
baile de Tortosa, ante Pere Juncosa, notario, el privilegio de franquicia concedido a Castellón por Jaime JI
(AMC., perg.).
1318.-Abril, 12. Tarragona. Bernat de Pontons,
vecino de CasteJlón, presenta a la curia de Tarragona
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

25

el privilegio de franquicia concedido a Castellón por
Jaime 11 (AMC., perg.).
1318(19).-Enero., 27. Tortosa. Presentación en Tortosa, ante el notario Guillem Gerardo, del privilegio
_' de franquicia concedido a Castellón por Jaime II.
(AMC., perg.).
1318(19).-Febrero, 27. Barcelona. Comparecencia de
Pon<; de Montalbán, síndico de la villa de Castellón,
en la cancillería real para suplicar la observancia de
los privilegios de franquicia concedidos a Castellón
(AMC., perg.).
1318(19).- Marzo, 3. Tortosa. Pon<; de Montalbán,
síndico de Castellón, protesta al baile de Tortosa
para que sean observados los privilegios de franquicia
concedidos a Castellón (AMC., perg.).
.
1319..,---Agosto, 18. Valencia. Ferrer Dez Cortey,
baile general del reino de Valencia, comunica a Ramón
Rovira, baile de Burriana, que debe obligar a Ferrer
Castret, lezdero de esta villa, a devolver a Ramón de
Nadalía, vecino de Castell,ón, una gramalla que le
tomó por no querer pagar el derecho de peso en el
mercado de Burriana, alegando el privilegio de franquicia concedido a Castellón por Jaime II (AMC., perg.).
1319.-Septiembre, 9. Valencia. El baile general del
reino ordena que en la villa de Burriana se guarde
el privilegio de franquicia de Castellón (AMC., índice
de Ortiz).
1321.-Enero, 10. Tortosa. Jaime 11 ordena al baile
general de Aragón que sea observado a los hombres
de Castellón la franquicia y el medio peaje de Albarracín (LP., doc. n.o 6).
1321.-Abril, 6. Tortosa. Jaime 11 comunica a los
habitantes de Castellón que a ruegos de la reina doña
Maria, su mujer, exceptúa de la franquicia concedida
a aquella villa a las ciudades de Tortosa y Morella
(LP., doc. n. 0 7; AMC., perg.).
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1321.- Mayo, l. Valencia. Jaime li o rdena al baile
general y a los bailes de las ciudades y villas del Reino
que si algún forastero llega con mercancías a cualquier lugar y no lleva la franquicia del sitio de origen,
que se le dé tiempo para poderla presentar (LP.,
doc. n. 0 16; AMC., perg.).
1322.-Septiembre, 22. Morella. Bernat Tolsa, vecino
de Castellón, presenta a Berenguer Tarascó, baile de
Morella, ante el notario de esta vila Arnau Escola,
la franquicia concedida a Castellón por Jaime 11, que
inserta (AMC., perg.).
1324(25).-Febrero, 21. Morella. Domingo Baldira,
vecino de Castellón, presenta a Ramón Nebot, baile
de Morella, una letra del tesorero de la reina doña
María sobre la franquicia de los de Castellón; ante
Mateu Albarells, notario de Morella (AMC., perg.).

1324.- Abril, 2. Morella. Arnau Agramunt y Pere
· Tovar~, jurados de Castellón, presentan a Jaume de
Vinachau, baile de Morella, ante el notario Mateu
de Albarells, el privilegio de franquicia concedido a
Castellón por Jaime II (AMC., perg.).
26. 1324.-Diciembre, 19. Valencia. Domingo Granyana,
tesorero de la reina doña María, comunica a Ramón
Nebot, baile de Morella, que debe ser observado el
privilegio de franquicia de Castellón por haber terminado en las pasadas fiestas de San Juan el tiempo
durante el cual la reina debía tomar las rentas de
Morella (AMC., perg.) .
27. 1327 .-Agosto, 18. Vistabella. Amau de Agramunt,
síndico de Castellón, protesta a Jaume Suchs, lezdero
de Vistabella, por haber tomado prendas sobre los
ganados de dos vecinos de Castellón en concepto de
peaje, de lo cual están exentos por privilegio real;
ante el notario de Vistabella Antoni Narbonés (AMC.,
perg.).
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28.

29.

30.
•

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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1327.-Noviembre, 27. Montblanch. Provisión de
Alfonso IV dirigida al maestre de Montesa para que
no se cobren impuestos a los vecinos de Castellón
en la villa de Culla (AMC., perg.).
1328.-Agosto, 18. Daroca. Alfonso IV establece que
aunque él no ha confirmado las franquicias y privilegios concedidos a Castellón, que sean observados
(LP., doc. n.o 8).
1329.- Julio, 27. Valencia. Alfonso IV confirma el
privilegio de franquicia concedido a Castellón por
Jaime II (LP., doc. n. 0 9; AMC., perg.) .
1329.- 0ctubre, 24. Valencia. Alfonso IV exime a la
villa de Castellón de cierta parte de los tributos en
compensación a lo que ésta ·ha dejado de percibir
por la franquicia de pecha, sisa, etc., concedida a los
generosos de la villa (LP., doc. n. 0 22; AMC., perg.).
1332.-Junio, 8. Valencia. La reina · doña Leonor
confirma el privilegio de franquicia concedido a Castellón por Jaime II (AMC., perg.).
1335.- Diciembre, 27. San Mateo. Pere de Thous,
maestre de Montesa, concede a los habitantes de
Castellón franquicia de lezda, pasaje, peso, medida,
etcétera., en todos los lugares de la tenencia de Cuila
(LP., doc. n.o 12).
1336.-Septiembre, 27. Valencia. Pedro IV confirma
la franquicia concedida a Castellón por Jaime II,
confirmada a su vez por Alfonso IV (LP., doc. n. 0 11 ;
AMC., perg.).
1336.-Septiembre, 29. Valencia. Pedro IV ordena
que sea observado el privilegio de franquicia concedido
a Castellón por Jaime II (LP., doc. n. 0 JO).
1339.-Julio, 5. Mosqueruela. Presentación en Mosqueruela de los privilegios de franquicia concedidos
a Castellón (AMC., perg.).
1339.-Julio, 14. Teruel. Guillem Bernat y Blal. Serra?
síndicos de la villa de Castellón, presentan en Teruel
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los privilegios de franquicia concedidos a Castellón
(AMC., perg.) .
1369.-Julio, 14. Costur. «Protesta hecha por un
vecino de Castellón sobre la exención y franquicia
de lezda, peaje y otros» (AMC., índice de Ortiz).
1372.- Julio, 9. Barcelona. El infante don Juan ordena
que sean observados los privilegios de franquicia de
Castellón (AMC., perg.) .
1387.-Diciembre, 20. Valencia. Sentencia de micer
San<; Pérez de Montalbán, doctor en leyes de Valencia,
en un pleito entre la villa de Castellón y la orden
de Montesa por razón de la lezda de Peñíscola (LP.,
doc. n.o 13; AMC., perg.).
1389.-Abril, 22. Valencia. Confirmación de la sentencia en el pleito entre la villa de Castellón y la
orden de Montesa por la lezda de Peñíscola (LP.,
doc. n. 0 14; AMC., perg.) .
1428.-Diciembre, 9. Murviedro. Alfonso V, en acto
de cortes, establece en qué casos no vale el guiatje
de Burriana (LP., doc. n. 0 132) .
1429.-Marzo, 18. Zaragoza. Alfonso V declara que
la villa de Castellón tiene salvaguarda real (LP.,
doc n.o 114).
1459.-Noviembre, 26. Juan 11 confirma la provisión
de salvaguarda real concedida a Castellón por Alfonso V
(LP., doc. n. 0 115).

1

ti'

..,.

'

•
..¡, 1
••
~:

'•

1•

'.
'..

'

.,;..'

.•¡l¡.'

~·1

'\f•¡

r.,,

~'1
~í,
~.

'...

~¡;
~

.;

r¡

''
.
,, '
~1 ·:,

..

.,.. :

1 ".

ll·

VI. OTROS ASPECTOS DE LA VIDA ECONOMICA

-

El abastecimiento de un núcleo rural de escasa población no había de presentar los problemas que se planteaban
en una ciudad populosa como, por ejemplo, Valencia.
Quiere decirse en cuanto a volumen, porque en diversidad
de aspectos también era muy variada la problemática de

,
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abastecer a la comunidad castellonense. Cuando el hambre
apretaba - y en este sentido fue agudísima la crisis en
1374el consejo había de tomar todas las medidas posi•
bies para la buena administración de las vituallas disponibles, desde poner guardianes para vigilarlas140 hasta
cerrar las puertas de la villa por la noche para evitar su
extracción. 141
En relación con el abastecimiento de trigo, ya se ha
visto en un epígrafe anterior las dificultades que el municipio hubo de afrontar para traerlo a la villa, donde este
cereal no se cultivaba en suficiente extensión como para
asegurar una autosuficiencia.
140 Acuerdo de 28 septiembre 1374, LC., n. 0 l. También es
informativo sobre las disposiciones que se tomaban en caso de
guerra el siguiente acuerdo de 23 enero 1430 (LC., n. 0 31): Lo
honorable conse/1 de la vi/a de Castello, tot a una ben concordant ne
en alcuna cosa no discrepan!, per be, profit e uti/itat de la cosa publica
de la dita vi/a e per conservado de aquella. Attenent que la guerra de
Castella contra Arago se continua e lo Rey de Castella ab sos vassalls
se es/orcen aytant com poden de dampnificar los vasa/ls del senyor
Rey e de tolrels e llevar los tots aquel/s viures que poden, e en semblant
temps de guerra sie de gran necessitat a cascuna vi/a de provehir se
deis viures e de les vitualles, per fO que en temps de necessitat sien fornits de vitualles ab que puxen viure e tenir e contrastar a/s enemichs
del senyor Rey. Per tal lo dit honorable conse/1 per los esguarts sobre
dits e altres, ab lo present stabliment inibix e vede que no sien treyts
de la dita vi/a alcuns b/ats ni farines. Enaxi que no sie alcuna persona
stranya o privada que sie tan osada que gos o presumeixque traure o
fer traure de la dita vi/a o de son terme a/cuns b/ats axi de forments,
ordis ni farines com altres, sots pena de LX sous e de perdre los dits
blats e farines e encara sots pena de perdre les besties ab les quals
trauran les dites farines o blats. Les quals damunt dites penes sien parlides en aquesta forma, fO es, lo terf al senyor Rey, e lo terf al comu
e lo terf al acusador, e cascun vehi de la dita vi/a puxe esser acusador.
Et quels justicia, jurats no gosen donar licencia alguna de traure deis
dits bias e farines sots la dita pena aplicadora ut suppra. Et que sobre
les dites coses puxe esser Jeta inquisicio e que/ present stabliment dur
aytant quant al conse/1 plaura e no pus.
141 Acuerdo de 25 octubre 1374, LC., n. 0 l.
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En cuanto a Ja vid, conocida es también la abundancia
de este cultivo en todo el Reino de Valencia, y la frecuente
superproducción de vino. No todos los años, sin embargo,
fueron tan óptimos; el año 1374, tan malo en todos los
aspectos, lo fue también para esta cosecha, y por ello hubo
de acordar el consejo en 30 de mayo, ante la escasez de
vino, dar licencia para la entrada del procedente de otros
lugares. 142 La venta de vino estaba sometida a ciertas
restricciones; a finales del 'siglo XIV no podía abrirse taberna
si no era con la condición de vender el vino de la propia
cosecha,14s y, por otra parte, la venta estaba vedada a los
mesoneros. 144 Todas las disposiciones tomadas por el
municipio en esta materia debían contar con la aprobación
del baile.145
Para el abasto de la sal, Castellón se proveía en un
principio de la gabela de Valencia, y de la de Burriana
probablemente desde 1268.146 La gabela de Burriana era
una de las nueve que existían en el Reino. La villa de Castellón, sin embargo, dados los abusos y mal servicio que
en el abastecimiento se producían, pasó en demandas y
protestas no atendidas todo el resto de la Edad Media .
La concesión de la carnicería al municipio constituía
uno de los derechos - el llamado carnatge - de la corona.
El municipio, a su vez, arrendaba las. mesas - taules de la carnicería mediante el pago de la correspondiente
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142 Acuerdo de 30 mayo 1374, LC., n.o 1.
143 Acuerdo de 28 agosto 1378, LC., n.o 2 .
144 LP., doc. n.o 136.
145 1322, julio, 21. Castellón. Martí d'Osca, baile de Castellón
protesta a los jurados de esta villa por una disposición que sin autorización habían tomado acerca de la entrada de vino forastero. AMC.,
perg.
146 Vid. SÁNCHEZ ADELL, José, Notas para la historia de Ú1
sal en la Edad Media valenciana, en «Millars» (Revista del Colegio
Universitario de Castellón), 11 (1975), 29-45 ..
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tasa. 147 El arriendo se hacía mediante la firma de unos
capítulos, de los que puede servir de ejemplo los que a
cont~nuación se insertan, redactados en 9 de marzo de
1471 ;148
'

Aximateix Jonch proposat per los dits honorables jurats
com havien Jet encantar si algu volia asegurar tallar carn
de molto o de cabro per lo present any, .~o es, del jorn de
pasqua de resurreccio primervinent fins al jorn de carnestoltes primervinent inclusive, e que aximateix havien Jetes
intimes a tots los senyors de taules de carniceries e que fins
aci no havien trobat ab. qui hagen pogut concordar. Per ~o
queu notificaven al honrat consell. Lo honra! consell, hoyda
la dita proposicio, per ~o com }a en lo dit conse/1 eren los
honrats en Bernat Miquel e en Pon~ (je Mompalau qui eren
senyors . de taules de carniceries, Jeu convocar am Gabriel
Celma e als Canets, e los Canets nos trobaren, e vengut
lo dit Gabriel Celma en lo dit honrat consell, concorda lo
dit en Gabriel Celma en lo dit honrat consell en la manera
seguent.
Capitols Jets e concordats entre lo honrat consell de la
.. vi/a de Castello e en Gabriel Celma, carnicer de la dita vi/a,
sobre la provisio Jahedora de la carn, -axi de molto com de
cabro e altres carns, per lany sdevenidor, ~o es, del jorn de
pasqua de resurreccio primervinent e any present M. CCCC.
LXXI fins al jorn de carnestoltes primer vinent del any LXXII
inclusive.

'

147 1311, julio, 2. Lérida. Provisión de Jaime II presentada a
instancia de la villa de Castellón al baile de la misma en la que se
manda que no se ponga impedimento alguno al derecho que tiene
de carnicería y deshacer y vender las carnes. AMC., Indice de Ortiz
La carnicería de Castellón estaba situada en una pequeña plaza inmediata a la Mayor y enfrente de la puerta lateral de la iglesia; es la
plaza que se llamaba precisamente de les carneceries.
148 Redactados según acuerdo municipal de esta fecha.
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Primerament es concordat que lo dit en Gabriel Celma
asegure de tenir per tot lo dit temps dues taules de molto
e una de cabro bastes de bona carn a coneguda deis honrats
jurats e musta~aJ de la dita vila, qui ara son o per temps
seran, del sobredit día de pasqua de resurreccio primervinent fins al jorn de carnestoltes primervinent inclusive, ~o es,
cascun jorn de mati fins al toch de la oracio ques diu de
completes. E los digous e vespra de dijuni fins dites vespres
de carnal. E si nou Jara, per cascuna vegada que en los dites
hores no sera trobada suficiencia de bones carns de molto
e de cabro, que sia encorregut en pena de XX sous, partidos
~o es, lo ter~ al senyor rey, lo ter~ al comu de la vi/a, e lo
ter~ al acusador, e que del ter~ del acusador non puxa esser
Jeta gracia.
ltem es concordat entre lo dit honorable consell e lo dit
en Gabriel Celma que durant lo dit temps tota persona que
vulla tallar axi de les dites carns de molto com de cabro
e de tota altra manera de carn, queu puxe Jer axi aseguran!
com no aseguran!.
ltem es concordat que havent en la dita vi/a altra o altres
taules de molto asegurades o no asegurades, que en lo dit
cars e durant lo tallar de aquelles lo dit en Gabriel Celma
haja a tenir una taula de molto e altra de cabro bastes de
bones carns, segons dessus es dit e en la manera dessus dita .
Item es concordat que qualsevol persona que tallara
molto o cabro que asegurat no haura, sen puga dexar tota
hora que benvist li sera. Empero si una vegada sen dexara,
que de alli avant noy puxa tornar a tallar.
ltem es concordar que si cars se sdeve que los que tallasen
molto seu dexaven e romanía sois lo dit en Ce/ma, que en
tal cars lo dit en Gabriel Ce/ma haja a tenir les dues taules
bastes de molto e una de cabro, segons damunt es dit, e sots
penes damunt dites partidores segons dessus es dit.
1
Item es concordat que lo bestiar del dit en Gabriel Celma
e de tots los altres que aseguraran en lo loch hon encara haja
lo ban que en lany passat los que havien asegura! havien,
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es, V sous per ramat, partidors ~o es lo ter~ al senyor
Rey, lo ter~ al comu e lo ter~ al senyor de la heretat, e si
guardia hi entreve que lo ter~ del comu sia del guardia.
Item es concordat que si algu tallara e no haura asegurar,
que en tots los lochs hon entrara cometa e haja aquella pena
e penes que los bestiars deis altres vehins de la vi/a cometen e
han e en totes altres penes per ordenadons del honrat consell statuides.
Item es concordat que qualsevol persona que tallara e no
haura asegura! que no puxa metre lo bestiar en lo bovalar,
ans si loy metra cometa totes aquel/es penes axi de degolla
com altres que los altres vehins de la vi/a cometen.
ltem es concordat que lo dit en Gabriel Celma per atenyer
e complir les dites coses se obligara a tota voluntat deis
honrats jurats e consell donar bones fermanfeS a coneguda
del honrats jurats e consell.
Item es concordat que si dupte algu exira en les dites
coses o alguna declarado o entrepetracio haura mester en
les dites coses, que tot stigua e sia a declarado, entre petracio
e declarado deis honrats jurats que ara son o per temps
seran.
E per totes les dites coses atenyer e complir lo dit honrat
consell obligua tots los bens de la dita universitat hauts e
per haver hon que sien. E lo dit en Gabriel Celma prometen!
tenir e servar totes les dites coses obligua tots sos bens mobles
e no mobles e altres qualsevol hon que sien o seran fiat largament sotsmetent se a fet e jurediccio dels honrats jurats
e musta~af etcetera.
Die /une XVIII marcii anno predicto en Berenguer Celma,
vehi de la dita vi/a, feu ferman~a e principal ob/igacio en
totes les dites coses al dit en Gabriel Celma, etcetera.
Testes lo honrat e discret en Guillem Moliner, en Pere
Feliu major, e en Berenguer Rubert .

Fadrell, pártida del término y núcleo de alquerías que
constituían una encomienda de la Orden de Santiago, pre3
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tendió también disponer de una carniceria propia (así como
venta de vino), pero el consejo alegó la existencia de ordenaciones que lo prohibían; el comendador de la orden
solicitó que fuesen revocadas dichas ordenaciones, que
consideraba perjudiciales para los caballeros de Santiago,
sin resultado positivo alguno. 149
. Problema .típico era el concordar el precio y la calidad
de la carne. En 1326 es el propio rey Jaime II, quien tiene
que ordenar al baile que obligue a los carniceros a tener
siempre abundancia de buena carne. 160 A finales del siglo XIV
los precios en Castellón eran bajos, y la carne, naturalmente,
mala. El término de comparación era la capital del Reino,
cuyo musta9af (tanto en éste como en otros aspectos) era
frecuente consultar en demanda de soluciones. 151 Cuando
los carniceros no daban buen abastecimiento de carne el
municipio cedía las mesas de la carnicería a los particulares poseedores de ganados. 152
Todo sacrificio de animal para consumo era objeto del
pago de la correspondiente imposició, incluso cuando era
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149 Acuerdo de 8 julio 1470, LC., n. 0 61.
150 1327, febrero, 16. Barcelona. AMC., perg.
151 En 16 julio 1374 el consejo acuerda que algunos prohombres
y los jurados se informen de lo que se hace en Valencia sobre las
carnes y que sie tornat Jofor de les carns a bon stament; es consecuencia de haberse dicho que en Valencia se han tomado ciertas
medidas sobre el abasto de carne (LC., n. 0 1). El musta9af de Valencia
envía la certificación del precio de la carne; la de molt6 se vende a
12 dineros la libra (acuerdo de 20 agosto 1374; LC., n. 0 1). En 29 de
junio de 1378 se acuerda obligar a los carniceros en vista de que la
villa tiene necesidad de buenas carnes y los carniceros no quieren
dar abastecimiento. En 12 de agosto de 1382 los jurados informan
de que en la villa se vende mala carne; se acuerda que el precio sea
igual que el de Valencia. En 12 de agosto de 1386 se informa de que
los carniceros no quieren vender la carne al precio de Valencia si
no se les hace gracia de un dinero por libra en la imposici6; se acuerda
obligarles y proceder contra ellos si es preciso.
152 Acuerdo de 17 octubre 1382, LC., n.0 4 .
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muerto fuera de la villa y se vendía en ésta la carne153 o
cuando la carne se destinaba a la celebración de un banquete 'de boda.154 Y lo mismo ocurría con la carne procedente de la caza.
La . caza mayor fue abundante en el término de Castellón durante la Edad Media. Las especies que aquí abundaban eran el ciervo, el jabalí, la cabra montés, el lobo y
pájaros en inmensas cantidades. Tanta era la abundancia
que Castellón se convirtió en uno de los lugares frecuentados por los reyes para sus cacerías. La prohibición de
cazar las gentes de la localidad en ocasión de esperadas
visitas reales representaba graves perjuicios para la agricultura, de manera especial en los marjales donde eran
más abundantes los jabalíes.
Porque, en efecto, la extraordinaria proliferación de
salvajinas constituía una constante causa de merma para
los frutos y cosechas, señaladamente para las viñas. Por ello
el consejo tenía establecidos unos premios que a finales
del siglo XIV y principios del xv eran: cinco sueldos por
pieza mayor (ocho sueldos por una cierva, en 1400) y siete
sueldos por el millar de pájaros. También era frecuente
la contratación de un cazador profesional (ballester de
munt) cuyas ganancias eran el cobro del premio y la exención
del impuesto en la venta de la carne. Era condición que la
caza del animal se efectuara dentro del término, pero era
frecuente que, iniciada la persecución dentro de éste, fuese
rematado en un término vecino; reclamado el cobro por
los cazadores, el consejo solía acceder a la concesión del
premio. La carne era vendida en la carnicería de la villa,
a un precio que fijaba el consejo: siete dineros la libra en
los años finales del siglo xrv.

153 Acuerdo de 18 octubre 1422, LC., n. 0 27.
154 En la misma fecha de la nota anterior el consejo acuerda
que los pocells que fossen morts a nofes, que paguen imposició.
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Los procedimientos empleados en la caza eran la ballesta,
el acoso mediante la quema de los marjales y las redes
para la captura de pájaros. Es curioso señalar la llegada,
en 1390, de un maestro carpintero francés, experto también en la construcción de lagares (bon maestre de obrar
cups e altres fustes), que se ofrecía a montar trampas y
que fue aceptado con la condición de que éstas fuesen
instaladas solamente de noche. 155
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155 Sobre los distintos aspectos de la caza en el Castellón
medieval son ilustrativos los siguientes acuerdos municipales:
- 1 noviembre 1389, LC., n. 0 9. ltem proposat per los honrats
jurats que com lo comanador de Xivert haie scrit que a el/ plau que la
questio qui es entre la universitat e e/1 per raho de la ca~a sie levada
bonament de carrera si havenir se porie, e que sobre los dits afers plaie
d estar en loch convinent si a la dita universitat hi plaie star, per ~o
notificaven les dites coses e quen provehis ~o que de be fos. Lo consell
acorda que dos jurats ensemps ab los discrets en Pere Moster e en
Pasqual Ferrando nomes vaien al /och de Orpesa qui es comiga per
parlar ab lo dit comanador sobre lo dit parlament e fermar la dita
questio dona aquells tot poder e /och .
-7 enero 1390, LC., n. 0 9. Lonrat consel/ de la vila de Castello
attenent que lo terme de la dita vi/a es molt tallar per cervols, porchs
salvatges e de altres salvagines e com en la dita vi/a sie vengut un frances
lo qua/ ha feytes algunes paran~es ab les quals aquel/es dites besties
leujerament poden caure, per ~o. per tal que/ dit terme mils sie preserva! e guardar acorda e ordena que tot hom strany o privat puxe parar
les dites paran~es, ~o es, del sol post tro al sol exit e no de dia. Empero
si alcuns volran ca~ar de dia puxen aquel/es dites paran~es parar vellan
e guardan aquel/es que mal o dan alcu noy puxen pendre, e no en altra
manera.
-El mismo día. ltem acorda lonrat consell que al dit maestre
frances per los jurats /i sie logada una casa e pagar lo /oger per tal
com sie bon maestre de obrar cups e altres fustes.
-El mismo día. Item lo dit consell acorda que la salvagina, ~o es,
cervo, porch, que sera morta o nafrada en lo terme de la dita vi/a,
de Benicasim o de Vi/abe/la e sera venuda en la pla~a. que imposicio
no sie pagada. Empero que les dites coses puxen esser jutgades ab sagrament.
-21 febrero 1390, LC., n. 0 9. En lo qua/ consell fon proposat
per en Matheu Erau que com el/ hagues mort en lo terme de la vi/a dos
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porchs salvatges e Jos de ordenacio ·que per lo consell Jos donat al que/s
matave V sous per porch, per yO requeri e suplica lo dit consell que li
fossen donats V sous per cabeya segons la dita ordenacio. Lo consell
acorda que al dit Matheu Erau sien donats los dits V sous per cabeya
de porchs que haie mort ne de aci avant el/ o altri matara en lo terme
de la vila. / tem per cervo V sous. Item per cabro monter o cabra montera que mataran per cabeya 1 sou. Empero lo dit consell volch e mana
que en les dites carns sie imposada imposicio, fe es, tres diners per
1/iura, e la qua/ imposicio sie presa e levada per lo sindich qui ara es
o per temps sera. E que les dites cams sien venudes a IX diners per
1/iura e no mes, e que los jurats ne mustayaf no gos fer gracia alcuna
en les dites carns.
- 14 abril 1390, LC., n. 0 9. Lo consell acorda que tota so/vagina
ques matara os nafrara en lo terme de la vi/a de Castello, de Benicacim
e de Vi/abe/la lo qua/ se vehdra en la carneceria de la vi/a, ques vene
a VIII diners la 1/iura, los quals VIII diners halen jranchs e que imposicio noy sie pagada. Empero que lo consell nols sie tengut donar los
V sous de la gracia acostumada donar. Item que los jurats puxen fer
inquisicio a instancia deis impossadors ab sagrament si les dites salvagines seran martes o nafrades en los dits termens.
- 5 junio 1391, LC., n. 0 10. Item jon proposat per en Ramon
Muntanyes, balester de munt, que com ell se Jos feyt vehi e hagues jeyt
sagrament e homenatge de servar la fealtat al senyor Rey e hagues
menada sa muller, e de a/cuns termens circunvehins al terme de Coste/lo los cervos o cerves que sich matassen dins aquells no fossen franchs
de imposicio, que suplicave al dit honrat consell que deis dits termens
lo deguessen fer jranch de imposicio. Lo consell acorda que per tal que
les vinyes no jossen mes tallades que sil dit Ramon matara cervio o
truja Jora los limits deis lochs franchs que 1/adonchs lo sindich e clavari
de la dita vi/a jaye compte ab los imposadors de yO que muntara la
dita imposicio deis dits cervo o cervia e pach ho als dits imposadors
e sera li rebut en compte ab cautela de reebuda, et semblantment que
al dit balester sien donats VII diners per 1/iura e no plus.
-14 julio 1391, LC., n. 0 10. l tem jon proposat per en Pere Polo,
cayador de mont, que com el/ se jos afjermat ab los prohomens del loch
de Alcora a cert temps lo qua/ encara no es finit, et el/ n lo terme del
dit loch no atrobas caya que pagues matar e hagues entes que en lo
terme de la vi/a de Coste/lo hic havie caya de cervo e de porch, per yO
dlx al honrat consell que si a ell ere jeta a/cuna gracia de la cafa que
matas dins lo terme de la dita vi/a, que el/ jarie per guissa que les vbzyes
o plantes de la dita vi/a serien guardades deis dits cervos. Lo consell
acorda que per lo profit que sen seguira a/s vehins de la dita vi/a que
de tot cervo o cervia, porch o truja que haien de mig any ansus que /
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dit en Polo matara dins Lo terme de la dita vi/a que haie cinch sous per
bestia. Et que vene les dites carns a VII diners La Liura e no pus e que
al dit for puxe vendre Les dites carns.
- 19 julio 1391, LC., n.0 10. ltem fon proposat per en Pere Polo
balester de mont, que com ell hagues cerquat gran temps tot Lo terme
de la dita vila e vees que tenie aprop molons de altre terme e que quasi
pochs cervos se porien fer o matar dins lo dit terme, per fO supplica
al dit honrat conse/1 que si ell li volie f er gracia deis dits V sous deis
cervos que mourie en lo dit terme jatsie quels nafras o matas dins altre
terme o farie sagrament que aquell que per aquel/ que mourie dins lo
dit terme de la dita vila o matarie portarle a la dita vi/a que el/ hic
treballarie en tal manera que los dits cervos los hic farien pocha nosa
e les plantes serien ben guardades. Lo consell acorda que sil dit Pere
Polo fara sagrament que/ cervo o cervia del dit temps a ensus de mig
any ja per lo dit conse/l ordenar lo qua! nafrara o matara dins altre
terme per aque/1 lo qua/ haura mogut e treyt del terme de la dita vi/a
e aquel/ portara a la dita vi/a que per cascuna cabe~a deis dits cervo
o cervia haie V sous.
- 16 abril 1392, LC., n. 0 10. ltem fon proposat en lo dit conse// per en Guillem Miro que com ell per manament deis jurats fos anal
ab los homens ques dien monteros a les marjals per mostrar a aquells
los passos e per ajudar los a cremar les marjals com dixen quels dils
monteros si la marjal se podie cremar que exernarien los porchs seng/ars .
Et sen fos trigal de sos afers per V jorns, per fO prega al dithonrat
consell que deis dits trebaylls lo degues satisfer.
- 5 enero 1393, Llibre de albarans del LC., n. 0 11. Item a don
Linya per una letra que porta a Benicasim que los munteros vinguessen
per mostrar la Cafa al senyor Rey, II sous.
- 17 noviembre 1400, LC., n. 0 12. Lo conse/1 acorda que/ moro
que mate los cervos sie pagat de quants ha morts ne daci avant ne matara
segons fon condicionar ab lo dit moro, empero que/ dit moro vingues
aci e que en tot cars fafe que mate deis cervos de la marjal.
-17 enero 1401, LC., n.o 12. Lo consell acorda que sie dat an
Berenguer Dalfamora per los pardals que ha morts tro al present dia.
Et nores menys lo consell acorda que daci avant al dit Berenguer e a
qualsevol altre que maiara pardals li sien donats ser sous del miller.
- 6 febrero 1401, LC., n. 0 12. ltem lo consel/ acorda que sien
dats an Poi XI sous per un cervo que mata en lo terme.
- 20 marzo 1401, LC., n. 0 12. Lo consell acorda que sie haut
un bon cervater o que li sie donat un ftori per cascun cervol que matara
dins lo terme (o miga legua en torn o si axi los /imits; tachado) et sil
mate a miga legua en torn V sous.
- 31 marzo 1401, LC., n. 0 12. En lo qua! conse/1 fon proposat
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per los dits honrats jurats que ells se eren avenguts ab hun cervater
qui ere de Tortosa que starie c01Ítinuament de aci primer dia de maig
en un any siguent guardant lo terme de cervo, empero que en lo mes
de juny e de setembre e de deembre que aquests /JI meses puxe anar
a Tortosa per fer sos afers, et que per lo dit temps li havien promes
donar trenta /forins, si al dit consell plaie per ~o notificaren les dites
coses al dit honorable consell e quey provehis ~o que de be fos. Lo consell acorda que/ dit cervater sie afermat per los dits jurats e que li sien
donats XXX /forins, empero quels dits jurats es/renguen ab carta lo dit
cervater de guardar lo dit terme e que aquel/ no gos exir de la vi/a sens
licencia deis jurats.
- 22 diciembre 1400, Llibre de albarans del LC., n.o 12. ltem
doni a XX de deembre al moro cervater per una cervia que mata en lo
terme VIII sous.
- 7 mayo 1401, LC., n. 0 12. Lonrat conse/1 mana esser donats
an Bernat Mira/les V sous per un porch senglar que havie mort en lo
terme e ordena que daci avant qualsevol qui matara porch en lo terme
de la vi/a que sie de hun any en sus que li sien donats V sous segons la
ordenacio antigua .
- 12 agosto 1415, Llibre de albarans del LC., n. 0 21. Del consell
de la vi/a de Gaste/lo al honra! en Bernat Golomer, notari e clavari de
la universitat de la dita vi/a, salut e honor. Donat e pagat an Bernat
Guasch, ca~ador de mont, vehi de la dita vi/a, per quatre resses que ha
mortes, ~o es, dos porchs senglars que dins lo terme de la dita vi/a e
dos cervos naffrats dins lo dit terme e apres poch dit terme /oren morts
segons informacio de testimonis per aquell als honrats jurats donada
vint sous, ~o es, per cascuna res V sous segons es usat en temps passat
per lo consell ordenat, per tal lo dit consell en lo dia desus scrit tengut
e celebrat ha manat fer a vos albara lo qua/ ensemps ab cautela de
aquel/ vos... etc.
- 22 diciembre 1415, LC., n.o 21. Lo honrat conse/J de la vi/a de
Gaste/lo attes que de algun temps aen~a e senyaladament de la hora
o temps aen~a que lo molt a/t senyor Rey vench e es dix venir en lo
Regne de Valencia, los vehins e habitadors de la dita vi/a se abstingueren
es son abstenguts ca~ar en lo terme de la dita vila e senyaladament en
les marjals de la sobre dita vi/a porchs senglars per ~o que lo dit senyor
Rey si volent ca~ar en lo dit terme prengues plaher axi en ca~ar los
dits porchs senglars, cervos com altres ca~es que habundantment airobaria en lo dit terme don ses seguit que per lo cessament feyt deis dits
porchs e cervos e a/tres ca~es en lo dessus dit terme aquells e aquel/es
han crecut e multip/icat en tant que per aquells dits porchs, cervos e
altres ca~es es feyt es fa gran e greu irreparable dampnatge en los splets
e fruyts deis heretats del ja dit terme e senyaladament en los deis cir-
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El pescado capturado en aguas de Castellón -:- principalmente con el arte llamado de bolig- era obligatorio
ser vendido en la pescadería de la villa, a donde había de
llegar a ser depositado directamente desde el mar. También
tuvo Castellón, como Valencia, problemas con el pescado
en tránsito por la villa. Juan 1, en 1393, concedió permiso
a los jurados castellonenses para poder obligar a cualquier
pescador que pasase por la villa a vender en ésta el pescado
cogido en su playa. 1ss
El precio de venta del pescado era regulado por el
consejo, especialmente cuando se aproximaba la Cuaresma.
Como también preocupaban a los rectores del municipio
las posibles implicaciones sanitarias de su consumo. Así,
en verano se prohibía la venta de determinadas especies
(musola, pex ample, canel, pastril), por considerar que originaban infeccions a les gents e de aquelles se segueixen mala!-
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cunvehins e havents les dessus dites heretats en les donacions qui son
prop de les dites marjals, hoc encara lo dit senyor Rey ne pren gran
dan en sos drets e reendes per raho del delme que reeb e pren en dit
terme deis dits fruyts e esplets e pendre molt mes si de remey covinent
noy era provehit, attes encara moltes grans clamors que en passat e
encara en lo present dia de huy ab gran instancia sesien e son stades
feytes als honrats justicia e jurats de la dita vi/a e al dit honrat consell
per molts e diverses vehins e habitadors en la desus dita vi/a, maxime
dampnejats en l/urs heretats en 1/urs esplets e fruyts per los dits porchs,
cervos e altres ca{:es segons dit es supplicant al dit honrat consell que
sobre les dites caces los volgues provehir e ordenar en tal manera que
los dits dans fossen evitats e los dits fruyts e esplets no fossen menjats
ne tallats. Per que lo dit honrat conse/l considerant esser gran interes
e dan dais dits vehins de perdre 1/urs fruyts e esplets, per profit e utilitat de les dites reendes e dites del dit senyor Rey e per conservado
de ·[a cosa publica, vehins e habitants de aquella, per evitar e esquivar
los dits dans e subvenir al que desus, permes quels dits vehins e habitadors de la dita vi/a puxen ca{:ar les dites ca{:es franchament e liberta
si e segons licit e permes los es per furs e privilegis del Regne de Valencia
e alias a la dita vi/a atorgats, majorment com per la absencia del senyor
Rey lo dit cars per lo qua/ de ca{:ar les dites ca{:es los dits vehins se
eren abstenguts ces de present .

156 LP., doc. n.o 112.
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ties. La venta del pescado estaba también gravada con
impuestos (imposicions) como cualquier otra mercancía. 157

•

Costumbre seguida en Castellón desde los primeros
años de su existencia era la de dar al hornero un pan por
cada veinticinco de los que se llevaban a cocer. Esta forma
de pago recibía el nombre de rosca, bragues o puja, y bajo
esta última denominación la hemos visto viva en pueblos
del Maestrazgo hasta hace muy pocos años. La pretensión de mayores ganancias hacía a los horneros cometer
abusos, siendo necesario que, en 1327, dictase Jaime II
una provisión que obligaba a la observancia de aquella
antigua norma de un pan por cada. veinticinco. 158 Era también uso frecuente en algunas villas del Reino que el musta9af decomisase los panes defectuosos (panes detortos ... ,
minus pulcri et minus boni) y faltos de peso para distribuirlos entre los pobres; como algunos oficiales reales
pusiesen impedimento, Pedro IV ordenó en 1339 que se
siguiese observando aquella costumbre.159
.
La venta de pan y vino estaba vedada en Castellón
a los posaderos por disposición del consejo. Pese a ello,
la reina doña María, esposa de Alfonso V, concedió licencia
a Francisco Guerau para que pudiese expender estos artículos en su posada. Reclamó el municipio, y la propia
reina revocó poco después aquella concesión.160
Los molinos de harina y aceite estaban situados en
Castellón a lo largo de la acequÍa mayor. El más próximo
a la villa - y parece que el más antiguo - era el denominado molí Roder, situado en las proximidades del ángulo
sureste de la muralla, exactamente en el mismo sitio donde
el correr del tiempo se situaría la estación del ferrocarril
157
medieval,
158
159
160

Véase SÁNCHEZ AoELL, José, La pesca en el Castellón
en BSCC., XXXIII (1957), p. 264.
LP., doc. n.o 21.
LP., doc. n.o 36.
LP.,. doc. n.o 136 .
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de vía estrecha. Debía de existir gran competencia entre
los molinos, pues no sólo venían trajinantes de molinos
de otros términos a buscar clientes en Castellón, sino que
los de la villa salían a buscarlos en los caminos, y con
frecuencia se originaban riñas entre ellos. 161
Aparte de los problemas derivados del aprovechamiento
de las aguas de la acequia, en los que lógicamente se interferían los intereses de los labradores, los asuntos que más
frecuentemente llegaban al consejo en relación con Jos
molinos eran los que afectaban a las medidas usadas para
medir el grano. 162 La afinación de pesas y medidas - el
<<fiel contraste» de nuestros días- era atribución del musta9af, que en muchos lugares del Reino comenzaba su
actuación precisamente con este .acto y ante una imagen
de Santa Tecla. Las medidas •valencianas para áridos eran:
barcella, almut, mig almut, quarteró, mig quarteró, y la
mitad de mig quarteró (o palmada), siendo la barcella igual
a doce almuts. Los molineros percibían como pago de la
molienda un dieciseisavo del grano molturado, cuya medición se hacía con una palmada. Ahora bien, la palmada
utilizada en Castellón era de hierro y tenía la boca ancha,
y si bien afinada con mijo estaba correcta (pues este grano
admite poco colmo), al llenarlo con trigo a corrent, es
decir, con colmo, ya no eran dieciséis las que llenaban
el almut sino solamente doce. O lo que es igual, se hacía
un fraude del veinticinco por ciento. La denuncia de este
hecho ante el consejo constituyó un sonado asunto en el
Castellón de 1389. Y, como de costumbre, la ordenación
municipal se hizo siguiendo las normas del musta9af de
Valencia. 163
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161 REVEST, Llibre de Ordinacions ... , ord. LXXXIX y cxcr.
162 Copia del libro del acequiero con el reparto de las aguas
en las «tandas» y penas de los molinos. AMC., «Llibre Vert», fol. 28.
163 Véase SÁNCHEZ AoELL, José, Pesas y medidas en el Castel/ón medieval, en BSCC., XXXVII (1961), p. 93 .
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Con datos extraídos de los !libres de vidues de la peyta
de 1398 y 1468 ha sido confeccionado el cuadro que se
inserta a continuación, en el que se señala el número de
personas que ejercían cada una de las profesiones reseñadas, en dos momentos significativos de la baja Edad
Media castellonense. Las cifras reflejan un retroceso económico de la villa en el siglo xv respecto a los años finales
del XIV; regresión que, por otra parte, ya había sido delatada por los datos conocidos de la demografía local. Aparte
de la desaparición de algunas profesiones en 1648, las que
se mantienen experimentan un descenso general que afecta
de manera especial a las de carácter artesano .
•
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asaunador. ...........
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notari .............. .
ortola ..... .... ..... .
pastor .............. .
pelicer .... ..... .... .
perayre ............. .
•
pergammer.......... .
pescador ........... .
pintor .. ..... . .... . .
.
p1quer ..... .... ..... .
porter ............. .
prevere . . .... .. .. .. . .
sastre. . .... ... ...... .
scudeller ............ .
sedacer . . ........... .
.
spec1er... .. .. . ...... .
spitaller............. .
tender .............. .
texidor.............. .
tintorer. ............ .
vidrier
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1468
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JosÉ SANCHEZ ADELL
(Seguirá)
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EN EL CINCUENTENARIO DE LA MUERTE
DE D. MANUEL BETI _(1926-1976)

Vigencia de unas investigaciones
( Contínuapión)

SAN MATEO ARTISTICO
Los monumentos artísticos de un pueblo son el lenguaje
del pasado; ellos nos hablan de la cultura, de la religión
y costumbres de las generaciones que fueron; son la expresión del ideal, del pensamiento íntimo que presidió sus
gestas, y como páginas de una realidad lejana que ingenua
llega a nosotros ni adulterada por el interés ni corrompida
por la pasión.
De lo que fueron nuestros mayores, de su cultura y
religión y de sus costumbres son testimonio esos monumentos artísticos que ni el tiempo ni la mano del hombre
lograron destruir. En la portada románica de nuestro
templo arciprestal (1232-1257) pusieron los primeros pobladores el signo de su fe potente, como en la traza y planeamiento del poblado su ideal urbano. Esta plaza, no perchada al principio, a la que afluyen siete de sus principales
calles data ya de 1257," y la urbanización del poblado mozárabe de 1287-1290. Del laberinto de sus estrechas vías y
encrucijadas surgieron esas espaciosas calles que convergen
en el peso, Bonaire, Corte y Hornos Viejos.
Creciendo con los pobladores la prosperidad, concibieron el nuevo templo (1350-1360), gentil ejemplar del
arte ojival, el amurallamiento de la Villa, en 1357, del que
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nos quedan trozos de lienzo, las torres y puertas de Barcelona y Santo Domingo y la torre de las Agustinas, junto
al portal que se llamó de la Bedella.
Fue en la segunda mitad de esa XIV.a. centuria que San
Mateo, la capital del vasto Señorío de Montesa, vio surgir
vigorosos sus centros de pintura, de orfebrería e imaginería.
Muestra es la monumental Cruz, del 1397, en la que compiten la ciencia del cincel y la exquisitez del esmaltado.
De la ingeniería de aquel tiempo nos quedan las dos fuentes
públicas y sus acueductos .
Ni la irregularidad del Cisma ni las guerras de Italia
emprendidas por el Magnánimo, fueron parte a entibiar el
sentimiento religioso y gusto artístico de nuestro pueblo
en el siglo xv. De 1431 son los ostensorios ojivales que
guarda el tesoro de la Arciprestal y de aquellos años también su puerta lateral gótica y el retablo en piedra de la
Trinidad del que restan la imagen titular y algunos fragmentos que son testimonio del poder del escalpelo de nuestros obrers de vila. De mediados de la centuria data la
bella corlstrucción de la Cort nova, o Casa capitular, típico
ejemplar de la arquitectura civil gótica, que más que casa
del pueblo parece palacio principesco. ¡Tan alto rayaba el
gusto señoril y la ufanía ciudadana de nuestros antepasados!
Y casi al mismo tiempo florecían los pintores retablistas
Montoliu, de fama comarcal, suyas son las tablas de las
Almas y otras de nuestro mayor templo .
Cuando renacen las artes los sanmatevanos abrazánse
a la nueva fase artística de que es prueba la gigantesca
imagen de nuestro titular (1519), la predela del retablo
mayor de 1537, admirable producción del malogrado
imaginero valenciano Juan de Salas (t 1538) en colaboración del sanmatevano Jaime Galiá, de lo más fino y más
genialmente ejecutado que de lo plateresco tenemos en el
Reino. Lo restante del retablo, notable ejemplar plateresco ( 1553-1557), el cuerpo principal de nuestro citado
Galiá, el segundo y pináculo del imaginero también de
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Valencia Pedro de Orpa. En el ramo civil el palacio de los
Comi, hoy de los Salvador, del mismo tiempo y arte, habitación
digna de príncipes cuya ejecución presidió. el buen
.
gusto.
A los comienzos del xvn, fue levantada la Iglesia de
los Angeles y. su espaciosa hospedería (1600-1622); y a los
últimos (1678-1694) fue su ampliación y decoración y se
construyó su retablo y lienzos, ahora consumidos por las
llamas el infausto 13 de diciembre de 1918.
Es de 1701· la esbelta Iglesia de las Agustinas con su
pórtico de orden dórico, obra de la albañilería sanmatevana, como la torre del Convento de Dominicos, único
resto salvado del furor iconoclasta. Tenemos también del
xvm la Capilla de San Clemente y su retablo romano,
ejemplos ambos del neoclasicismo de refinado gusto.
El transcurso del siglo XIX señálase por su barbarie y
espíritu destructor. El Monasterio de Predicadores, con su
Iglesia .y espaciosos claustros ojivales, desapareció envuelto
en bélicos furores y punibles descuidos, habiendo corrido
igual triste suerte el palacio del Maestre y el convento de
Capuchinos. La arquitectura civil, descuidada en las precedentes centurias, vio mutilar y desfigurar sus mejores
ejemplares. La casa de los Borrull dividida en porciones
con aire ·de
tugurios, la de los Vilanova (Calaf) transfor•
mada y profanada su fachada con aberturas y balcones
que le dan aspecto de cuartel.
Anchas y hermosas vías como el antiguo Vall desde la
puerta de Valencia a la de San Bernardo, casi reducidas
a senderos; el arrabal de este nombre que pudo ser bello
ensanche, es un prosaico embudo. La antiquísima vía real,
a la salida de Valencia, avariciosamente reducida y afeada
por contemporizaciones, ni justas ni patriotas, con las
poderosas casas Borrul y Murat. ¿Para qué necesitarían
esas familias unos palmos más de superficie?
El llano de abajo de Santa María antigua plaza deis
safareigs, que podría ser hermosa alameda, o una gl9rieta

:1
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continúa siendo reducto polvoriento. Ocúrrese a unos
mozalbetes verter su mala prosa y peor ortografía en las
fachadas o ribetear los pórticos con algo peor y seguimos
impasibles dando al visitante la sensación de un villorrio.
Ausente el ideal urbano, no se ha llegado a trazar un
plano de la Villa al que toda edificación debía adaptarse,
se sigue un rumbo caprichoso y utilitario, sin sombra de
concepto artístico y preside la anarquía del gusto. Compárese nuestro estado de hoy con el sentimiento que animó
a nuestro mayores y comprenderemos la distancia que de
ellos nos separa.
El arte educa, eleva, aquilata el buen gusto, y su contemplación nos ennoblece y encumbra; despertando el sentimiento de lo bello, nos hace más humanos admirando al
genio y nos muda en divinos acercándonos a Dios que es
la Belleza absoluta. Adorar y dar culto a la materia y a
la fuerza, es agravio al alma, es secar las fuentes del sentimiento. El hombre no vive de sólo pan.
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EL PATRICIO VICENTE CERDA

En la brillante galería de hombres ilustres e insignes
patricios sanmatevanos . tiene lugar de honor y nombre
preeminente el que fue ciudadano y notario Vicente Cerdá
Amau, generoso donador del patronato de la ermita de
Nuestra Señora de los Angeles y del dominio útil de su
montaña y olivar a la Universidad .Y Villa de San Mateo.
Ya en su tiempo la familia Cerdá contaba por siglos
su arraigo en la Villa,. de modo que no era advenediza.
Desde 1326 a 1348 figura en ella el notario Domingo Cerdá
y un Guillem Cerdá en 1343. Sígueles dos Arnau Cerdá
en 1425 padre e hijo; una hija de éste, Violante, casó con
el linajudo Bernat <;aera, teniendo ambas familias su casa
solariega en la calle del Lor. a la parte del muro, entre
lo que hoy es casa de la villa y carreró deis Juheus. Antonio
Cerdá, Pbro., bachiller en Decretos, es beneficiado y vicario
en 1425 y siguientes. Bernat Cerdá, especier, es decir, boticario, fue Jurado en 1434 y aún vivía en 1450. A fines
del siglo, en 1494, otro Antonio Cerdá, Pbro. era Rector
de Benasal.
La penuria documental de nuestros archivos impide
entroncar por ahora a estos Cerdá, que es indudable descienden de prosapia distinguida y se ve sostienen ventajosamente su rango.
Vicente Cerdá, hijo del Magnífico Jaime Cerdá; mercader, y de Bárbara Arnau, hermana del notario Pedro,
debió nacer por los años 1520. Es seguro que sus padres
habían ya casado en 1519. Tuvo hermanos, Miguel Juan,
'
Cura de Benasal; Ursula, casada, con Gerónimo Avinyó,
4
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mercader de Rafeles, en el bajo Aragón ; Juana que casó
con el Magnifico Francisco Gayes, doncel; y Gerónima
que casó con Francisco Miquel, ciudadano y mercader
de San Mateo, de la antiquísima casa deis Miquels de ésta.
Estos entronques nos hablan favorablemente del rango
social y de la importancia económica de su casa.
El casó con Isabel Juana Miquel, hermana de su cuñado
Francisco, de la que no tuvo sucesión. Era en la categoría
social ciudadano, como hemos dicho, con tratamiento de
Magnifico y notario de profesión, la que ejerció por muchos
anos.
Su condición piadosa y generosos sentimientos le impulsaron a ceder y donar a 25 de enero de 1582, una parcela
de heredad sita al portal de Albocácer con el fin de fundar
el monasterio de San Bernardino, de religiosos reformados
franciscanos, llamados de San Juan Bautista, que por
entonces y bajo los auspicios del arzobispo Juan de Ribera
tenían su casa matriz en Valencia. De ellos habla el historiador Llorente. Estos frailes llegaron a posesionarse del
lugar cedido y fue un hecho la fundación como acusan los
legados de aquellos días, pero desaparecen a los tres años
sin que nos conste el motivo. Más tarde, pero antes de
1594, levantó en aquel campo la ermita de Santa Magdalena, su hermana y heredera Gerónima.
Lo que más le enaltece y le acredita de buen patricio
amante de su patria, es la donación de la ermita de los
Angeles y su monte y olivar contiguos, extensa finca que
fue su independencia y adelantó su prosperidad en el pasado
y podría hoy contribuir a la celebridad del Santuario. El
acto fue solemnizado en presencia del Gran Maestre de
Montesa, don Luis Garcerán de Borja, en su palacio, de
su Teniente Gobernador del Maestrazgo, D. Pedro de Rojas
y otros próceres sanmatevanos a 25 de octubre de 1585.
Poco vivió ya Vicente Cerdá después de este rasgo de
su devoción a los Angeles, pues murió a 7 de junio de
1588. Sus restos deben reposar en la misma ermita según
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que en la donación se reservó en ella derecho de sepultura
para sí y su familia.
San Mateo tiene contraída con este buen patricio deuda
de gratitud. Por nuestra parte creemos contribuir a satisfacerla poniéndolo como ejemplar a la imitación de todos.
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SAN MATEO POR MARIA
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Blasón glorioso del pueblo español, es su secular devoción y culto a la Virgen María. En los albores del cristianismo aprendióla al pie del Pilar de los primeros discípulos de la Cruz, afirmóla en Covadonga al iniciarse nuestra
restauración religiosa y difundióla por toda la Península
entre el fragor de los combates y entre los vítores de sus
triunfos.
El conquistador de Valencia era tan príncipe celoso de
la exaltación de la Cruz como devotísimo paladín de María,
por eso al pisar su planta victoriosa nuestro Reino, su
primera providencia fue consagrarle las primicias de su
venturosa conquista fundando el hoy perdido cenobio de
Santa María de Benifazá. «Queremos, y mandamos que
construyáis allí un Monasterio cisterciense donde se honre
_ a Dios y su santo Nombre y el de la gloriosa Virgen su
Madre, en cuyo honor e invocación se fundará, in cujus
honore et vocacione fundetur, con continuas preces y oraciones.»1 Honor suyo es el dicho de sus cronistas que
.aseguran dedicó la Madre de Dios 2.000. templos en el
transcurso de su reinado .
Aleccionados por tan alto ejemplo los aragoneses y
catalanes, .primeros pobladores de nuestras villas y ciudades, trajeron consigo y plantaron en ellas esa devoción
tiernísima a la Virgen María que bebieran cabe el Pilar
de Zaragoza y en las inhiestas cumbres de Montserrat, de
tal manera que la mayoría de nuestros templos parro-

a

1 Fundación de Benifazá. Tortosa, 22 noviembre 1233.
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quiales dedicados fueron al nombre dulcísimo de María
y los que a los Santos Arcángeles o Apóstoles u otros,.
todos invariablemente llevaron el subtítulo de Santa María
Esto nos revelan las cofradías instituidas desde el principio llamadas de cap d'altar cuyo objetivo era el culto e
iluminación de los titulares de las iglesias parroquiales.
Así en San Mateo se titulaba, de San Mateo y Santa María,
en La Jana de San Bartolomé y Santa María, en Salsadella
de San Bias y Santa María, en Cinctorres de San Pedro
y Santa María, con otros cien ejemplos que se pudieran
citar.
Otra manifestación de la piedad mariana de nuestros
primeros pobladores, continuada· hasta tiempos cercanos a
nosotros, fue la que en lenguaje popular se llamó Santa
María deis disaptes. En este día de la semana, que desde
antiguo se tiene por particularmente dedicado a la Santísima Virgen, nuestros mayores hacían gala de honrarla
con cultos especiales. Al alborear el día se cantaba misa
de Santa María a la que asistían, ofrendábanle velas qu~
iluminasen su sagrada imagen y procuraban durante el día
visitarla en su altar.
Tan hondas raíces echó y tan popular fue esta devoción,
que los Jurados tenían inherente a su gobierno el nombramiento del ba~iner (administrador), de lo que acabó por
llamarse btl~i (plato) de Santa María deis disaptes. Así en
los libros de deliberacions conciliars o sea 'actas municipales de San Mateo, de la primera mitad del XVII, las más
antiguas que se conservan, hallamos que al posesionarse
del cargo los Jurados por Pentecostés, entre los funcionarios elegidos para cargos voluntarios se halla, y por
cierto siempre recayente en persona de calidad (letrado,
notario, boticario, etc.), el ba~iner deis disaptes, o en esta
otra forma, receptor deis acaptes de la Asumpció, porque el
antiquísimo altar de Santa María, se tituló de la Asumpción cuando se generalizó la devoción a este misterio en la
segunda mitad del siglo XIV.

1
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Mas el venerar a la Santisima Virgen en unión o en el
mismo altar del santo titular, no llenaba la piadosa porfía
de los marianos pobladores de nuestra Villa, y muy luego
le dedicaron uno propio en el lugar de más dignidad de
la iglesia, en el primero del lado del Evangelio.
Este altar estaba ya erigido en 28 de enero de 130 I,
según concesión a San Mateo del obispo de Tortosa, Arnau
de Jardí (1275-1306). Hallábase el prelado en nuestra Villa
y deseando promover más y más el cuJto que a la Madre
de Dios se daba en su altar, concede por Letras dirigidas
a la universidad de sus diocesanos, en esa fecha, 40 días
de indulgencia a todos los que ayuden con limosnas y legados a su iluminación, decoro y ornamento; y añade: <<y
a aquellos que en los sábados, a fin de invocarla y reverenciarla, oyesen el oficio divino en la misma y la visitaren,
concedemos asimismo 20 días. »2
Esta es la primera noticia documentada que tenemos
del culto que a la Santísima Virgen se daba en San Mateo
ya en el siglo xm, pues nos da fe de que desde muy antes
habíanle levantado y dedicado su altar. Es indudable que
desde la población en 1237, sus habitantes se lo dieron
devoto y constante, pero la escasez de documentos de
aquel siglo nos priva de noticias y pormenores, por las
que vendríamos en conocimiento de la devoción que a la
Madre de Dios profesaban y de las prácticas marianas de
los primeros pobladores de la Villa y sus inmediatos descendientes.
,

2 Illis eciam qui diebus sabbati causa advocacionis et reverencie
divinum officium misse ibi audierint vel ea die ipsam visitaverint
viginti dies simili relaxamus. Cartulario de San Mateo, f. lOOv.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

55

DE LOS ACUEDUCTOS

La población mozárabe de San Mateo debió abastecerse de aguas de pozo y de fuentes conducidas éstas a sus
inmediaciones al descubierto. Estas aprovecharon en un
principio los pobladores de la reconquista, citándose ya en
1287 la balsa de la fuente al final de la calle de Morella,
como no mucho después la balsa de la puerta de la calle
de la Abadía, hoy San Bernardo. La fuente de Santa María
actual se halla citada ya en 1365 y la del Angel en 1373.
Así deducimos que ambas y sus antiquísimos acueductos,
fueron construidos durante el Maestrazgo de D. Pedro
de Thous, 1327-1374; de la de Nuestra Señora de la Piedad
nos consta con certeza.
Es indudable que una vez construidas se dictaron medidas para su conservación; lo seguro es que en 1596, en la
visita que a nombre de Felipe 11, administrador perpetuo
de Montesa, hizo el doctor Gerónimo Núñez, entre otras
diligencias aprobó la recopilación de las Rúbricas de San
Mateo (ordenanzas municipales), entre las que hallamos,
sobre acueductos de las fuentes, las dos que trascribimos,
calcadas al parecer sobre las primitivas.

«Rúbrica deis que danyen les canonades de les fonts
lttem stabliren, statuhiren e ordenaren los dits molt
magnifichs Justicia, Jurats, prohomens e concellers de la
present Vi/a, ab auctoritat y decret de sa molt Illustre Señoría,
que ninguna persona llaure, ni caue sobre los canons de la
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font de Santa María, del brullador de la pla~a (del Angel),
ni de la font del Monestir (de la Piedad), de manera que
cauant, ni llaurant puga aplegar ni danyar als canons de
les fonts, ni fa~a rasa o marge quey fa~a mal e dany, ni fa~a
vinyes dins espay de onze pams a cascuna part . ........ .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ni plante arbres de ninguna natura dins espay de vint pams
a cascuna part. E qui contrafara pague p'er pena sine sous
partidors lo ters a la Señoría, lo altre ters a la fabrica de
la yglesia, e lo altre ters al acusador. E ultra les dites penes
refa~a e sia tengut a refer lo dany de propis. E si alguns
arbres y haurá plantats de assi atras, los quals no estaran
a la dita mida deis vint palms, aquells sien arrancats a coneguda deis dits magni.fichs Jurats e proms per aquells de qui
serán, dins espay de deu dies apres que per · fos dits Jurats
los será estat jet manament, sots la diia pena partidora ut
supra. E que los dits magni.fichs Jurats puguen fer jitar sobre
los canons y quant sia fitat ningu y goze llaurar ni fer llaurar
sots la dita pena pro ut supra partidora. E que ningu goze
passar a peu ni a cauall ni fer camí sobre la volta de la canonada de la font de Santa María ni de les a /tres fonts, ni
passar bestiar ni trauessar aquella, sots pena de tres sous
partidors ut supra. E que tot hom ne puixa esser acusador,
lo qua! acusador haja de esser tengut segret, e que lo acusador
sia cregut ab son sol jurament.

Rúbrica deis qui trenquen

les~canonades

de les fonts

Ittem stabliren, statuhiren e ordenaren los dits molt
magni.fichs Justicia, Jurats, prohomens e concel/ers de la
present Vila ab auctoritat e decret de sa molt Ilustre Señoría,
que si algu trencara, o !follará, o fará parada, o metra vencills, o foradará, o danyará algu deis canons de les dites
fonts, o obrirá la font de Santa María per qualseuol part
de la canonada, o arrancará la fita.. . de aquelles que estan

'
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sobre los dits canons de les sobredites Jonts, que aquell tal
encorrega en pena de sexanta sous, si será de día y de nít
en doble, e ultra les dites penes encorrega en pena de deu
dies de pres6, partidors ut supra en lo precedent capitol.
E que cascu ne puixa esser acusador. E si per ventura algu
Jará alguna de les sobredites coses e nos porá saber que en
tal cas los guardians puguen conuenir y Jer excusar a tots
aquells ab qui sospita tindrán quen haurán Jet, e si será
atrobat qui haurá Jet dit dany, pague dita pena partidora
ut supra. E qui abeurará besties e altres nudriments en los
dits canons o volta atrencats, pague per pena per lo dit
abeurar tres ous per cascuna vegada. E que les dites coses
lo Justicia per son mer oJfici ne puga Jer inquisici6 e siu
atrobarán to ters. del acusador sia de la Vi/a, y lo mateix
se entenga contra aquells que l/an~arán pedtes e inmundicies.»

'
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NOTA IDSTORICA

Entre el cúmulo de privilegios que así de los reyes como
de sus señores, la Orden de San Juan del Hospital y la
Orden de Montesa, alcanzó San Mateo a través del tiempo,
es muy de notar el siguiente, contenido en súplica de gracia
elevadas al rey D. Felipe III por el Síndico de la Villa,
Juan Alcalá, en ocasión de hallarse aquél en Valencia a
18 de febrero de 1604.
Es sensible y descuido imperdonable que este singular
privilegio haya caido en desuso, abdicando por ello nuestros Justicias, sustituidos al presente por los Jueces municipales, de sus facu ltades, cuando siquiera por honor debiera
haberlas conservado. En nuestro sentir este privilegio no
fue jamás revocado, ni aun cuando después de la guerra
de sucesión abolió nuestros fueros y suspendió ciertas
gracias el rey Felipe V, pues por disposición expresa y
excepción, concedió este Rey a los vasallos de Montesa
el uso de sus privilegios y franquicias.
«Primo: Que por cuanto el Justicia de dicha Villa continuamente y de tiempo inmemorial a esta parte, a acostumbrado dar y conced~r licencias para qualesquiera fiestas
que se han de celebrar en dicha Villa y su término, ansí
de a pié como de a cavallo, de noche o de día, con máscaras o sin ellas, danzas, bailes, representaciones, corros,
de toros y otros qualesquiera regocijos, que según las
ocurrencias de los tiempos de victorias, casa~ientos de personas Reales, o en otra manera, era bien se hiciesen, a
conocimiento de dicho Justicia, el qual asi mismo a .acostumbrado dar y conocer licencias para rifas y juegos en
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sus devidos tiempos: y como por parte de algunos de los
Lugares-Tenientes de V. Majestad residentes en dicha Villa
se les haya y trate de hazer contradicción siendo esto cosa
arrimada a los fueros del Meyno, y a lo que los demás
Justicias de las otras villas del dicho Maestrazgo observan
y practican con respecto de lo susodicho, y n,o haya de
ser de peor condición la dicha Villa de San Matheu, siendo
como es la cabeza y que tiene de población cerca de seiscientos vecinos; y por razón de lo sobredicho haya havido
algunas pretensiones en que la dicha Villa por conservar
su pretensión y derecho tenga gastadas muy grandes cantidades de dinero para atajarlas; lo qual dicha Villa suplica
a V. Magestad sea servido hacerle merced de concederle
privilegio de que el Justicia que de presente es della y por
tiempo será pueda otorgar dichas licencias a su albedrío,
y que no puedan ser revocadas por Juez alguno superior:
Sa Magestad mana al Lloctinent de dita Villa y Maestrat
de Montesa que's guarde lo que fin así se's acostumat,
es tracte be ab ells y no done lloch a que sobre'! contengut
en aquest capitol ayen de recorrer mes a sa Magestad. »
«Otro sí: Por cuanto la dicha Villa o el Justicia della,
está en posesión de dar licencias para cazar cualquier
género de caza, y en sus tiempos prohibir aquellas; y el
Lugar Teniente de V. Majestad que reside en dicha Villa
muchas veces sin causa ni ocasión alguna revoca dichas
licencias y de nuevo las concede, lo que es grande daño y
perjuicio de dicha Villa y de la posesión mas antigua que
dello tiene. Por tanto dicho Síndico pide y suplica a Su
Majestad se sirva conceder privilegio a dicho Justicia de
poder dar y otorgar dichas licencias para cazar y en sus
tiempos prohibir dichas cazas y que aquellas no puedan
ser revocadas por dicho Lugar-Teniente.
Sa Magestad mana se guarde lo acostumat tot abus
cesant.»
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LOS OBISPOS CION Y BORRULL

Caso singularísimo es que dos de la larga y gloriosa
serie de los obispos tortosinos acabaran sus días en la
parroquia de San Mateo. Ninguna otra de la Diócesis
puede decir otro tanto ni se gloriará, como ella, de guardar
los restos de un prelado propio.
Fallecieron en Bitem los obispos Arnaldo de Jardín en
'
1306, y Gordo Sáez en 1854, pero ello no ha de maravillar teniendo presente que este lugar es la finca de recreo
propiedad de la Mitra; una extensión del Palacio episcopal.
Sus restos se llevaron a la Catedral.
Acabó sus días en Castellón, en 1814, Fr. Antonio
José Salinas y alli fue sepultado en el convento de su orden
de religiosas clarisas, hoy iglesia del Instituto Provincial.
Vio la luz postrera en Morella, en 1839, el obispo de Mondoñedo, don Francisco López de Borricón, que fugitivo
de su diócesis vino a refugiarse al lado del cabecilla carlista
Ramón Cabrera en unión del de Orihuela, don Félix Herrero
Valverde. Descansan sus restos en la Arciprestal, ignorados
de muchos, porque ninguna sencilla inscripción denuncia
su sepulcro.
Pero nuestro caso es otro y bien singular por cierto.
Digamos, pues, algo inédito de ambos.
Ilmo. D. Jaime Ción (1348-1351).-Fue famoso cano,
nista, escritor y canónigo de Lérida. En 1336 los Jurados
y Prohombres de San Mateo le confiaron una consulta
sobre frutos sujetos a Primicia. El canonista dio su dictamen, que es una acabadísima disertación sobre la materia
estudiando el derecho mosaico el canónico-cristiano y
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otrosí el local contenido en la carta-puebla y franquicias
reales concedidas a San Mateo. Guarda el original, en
pergamino, n. 0 72, sig. a moderna, y su traslado en el Cartulario, nuestro archivo municipal. Lleva al pie el autógrafo,
«Jaco bus Gijonis». ¡Quién podía prever que al cabo de
quince años vendria a morir entre los que solicitaron su
dictamen!
A 31 mayo 1339 compra censo al heredero de Alamanda,
de Lérida, mujer que había sido de Ramón de Cervera,
A. C. de A. Reg. 866, f. 48.
Se sabe escribió «La Cigonina o art de desfer maleficis».
Elegido obispo de Lérida en 1341 gobernó esta sede
hasta el 1348 en que fue trasladado a la de Tortosa. Lo que
se sabe de su pontificado puede verse en nuestro Episcopologio.
Estando practicando la Visita Pastoral en la villa de
San Mateo falleció en ella a 18 de octubre de 1351, siendo
sepultado en su iglesia parroquial. Parece que sus restos
fueron luego trasladados a la Catedral donde, contra lo
usual, no se halla su epitafio. Tampoco en nuestra iglesia
queda rastro del lugar de su sepultura, bien que la construcción del actual templo gótico empezó poco después de
su muerte. En el notabilísimo Libro de Aniversarios, en
pergamino, que por caso singular conserva nuestro archivo
eclesiástico y donde, en forma auténtica, son de ver las
fundaciones de los siglos XIV y xv, no hay vestigio de sufragios fundados por el obispo Ción. Así parece más probable
que su cuerpo se llevara a la Catedral.

Ilmo. don Francisco Borrull Ramón.- El efímero pontificado de este prelado de cuya ciencia y virtud podía prometerse la Iglesia dertosense días de gloria, se contiene
entre el 30 de octubre de 1757, día de su posesión, y el
5 de agosto de 1758, día de su muerte. Poco más de nueve
meses.
Nació en Valencia el 1696, de nobilísima y distinguida

•
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familia. Su padre D. Pedro José fue oidor de su R. Audiencia,
Regente del Supremo Consejo de Aragón y suprimido éste,
Ministro del Supremo de Castilla. Se llamó su madre doña
Bernarda Ramón.
Su hermano don Vicente, del Consejo también de S. M.
y Presidente de la Sala del Crimen de la R. Audiencia de
Valencia, casó en San Mateo, en 1738, con doña Esperanza
Vilanova Marimón, hija de don Francisco, ciudadano, y
de doña Bautista, distinguida y acaudalada familia de esta
villa.
Fue nuestro obispo, Canónigo de Valencia, y honrado
con el importante cargo de Auditor de la Sagrada Rota
Romaná se trasladó a la Ciudad Eterna en 1752. El Sumo
Pontífice, Benedicto XIV, conocedor de los méritos y valía
de su Auditor, le honró primero nombrándole Prelado
asistente al Solio Pontificio, y en 1757, a presentación del
rey D. Fernando VI, le confirió el Obispado de Tortosa.
Asegura el autor de nuestro Episcopologio que, «en el
corto tiempo que ocupó esta Silla episcopal visitó gran
parte de la Diócesis predicando y manifestando en todos
sus actos un gran celo pastoral y una ardiente caridad para
socorrer las necesidades de los pobres y de las Iglesias».
Así era, pues en su testamento ordena se abonen a su
mayordomo don José Labayda mil libras que «en varias
limosnas secretas le tengo comunicadas», no obstante que
en el mismo documento confiesa estar adeudando a su
cuñada doña Esperanza cuatro mil libras y revelar su contenido que andaba alcanzado y escaso.
Con objeto de practicar la Visita Pastoral llegó a San
Mateo el 30 de julio de 1758, hospedándose en la casa
solar de los Vilanovas (después Borrull), habitación del
padre de su cuñada don Francisco. Iba afectado de unas
molestas calenturas intermitentes (tercianas), por cuyo
motivo no pudo hacer la visita. El día 2 de agosto sintióse
más molestado, y llamados los médicos de Alcora don
Cristóbal Alonso y de Morella don Juan Bta. Cutanda,
~
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no llegaron con los de la población a atajar el curso, ya
grave, de la enfermedad. Otorgó testamento el 4 ante el
notario don José Munter y el 5, a las diez y media de la
noche, entregaba a Dios su alma rodeado de sus deudos,
familiares y algunos prebendados venidos de Tortosa.
El 8 se celebraron con pompa y solemnidad los funerales cual convenía a su dignidad. Asistieron 25 residentes
del Clero de la parroquia, 8 sacerdotes de otras, 7 conventuales del de dominicos y 14 del ·de capuchinos. Muchos
otros le acompañaron en el duelo.
Eligió su sepultura en nuestro templo parroquial.
«Mando que... mi cadáver sea sepultado en la Iglesia
Parroquial de esta Villa de San Mateo vestido con los
hábitos Pontificales», ordenaba en su testamento, y así . se
cumplió.
En la entonces Capilla de la Comunión, del titulo de
la Pasión y Patronato de los Vilanovas sus afines, en el
suelo, se labró su sepulcro y allí están sus cenizas. Cúbrele
una sencilla lápida de jaspe tortosino (1 '75 X 0'88) y en
ella por bajo de su escudo de armas este epitafio en caracteres romanos, que reproducimos con toda fidelidad extendidas sus abreviaturas.
D. O. M. 1 Hic jacet - Illustrfsimus Doctor Dóminus
Franciscus Borrullius 1Sacrre Romanre Rotre Auditor 1Solio
Pontificio assistens Prresul 1 Dertosre Episcopus. 1 Vir doctísimus juxtaque piísimus, 1qui non plenus diebus at virtuti
pleníssimus, 1 brevi consumato decem mensium pontificatu---explevit tempora multa, máximo ovium suarum
lucto, 1 imno et totíus Hispanire planctu. 1 obiit 1 in hoc
Sancti Mathrei nobili oppido. 1Nonas sextilias anno Domini,
MDCCLVIII, 1 retatis sure LXII.
Esto es - Dios, Omnipotente, Máximo. Aquí descansa
.el Ilustrisimo Doctor don Francisco Borrull, Auditor de
la Sagrada Rota Romana, Prelado asistente al Solio Pontificio, Obispo de Tortosa. Varón de gran doctrina y piedad,
que no maduro en años, pero consumado en la virtud,
,
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en su efímero Pontificado de diez meses llenó una larga
carrera de años. Murió en la Noble Villa de San Mateo
con gran dolor de sus diocesanos y sentimiento de toda
España, el 5 de agosto del año del Señor 1758, a los 62 años
de su edad.
Como hemos dicho, sobre su lauda, en la misma lápida,
está esculpido su escudo aguzado, con blasones gentilicios
timbrado de Obispo y cuatro cuarteles. l .0 Aguila pasmada
mirando al sol acantonado. 2.0 Acantonado de cuatro lises
y ramo de flores en rombo. 3.0 Pino con perro rampante
en su tronco; y 4.0 Partido; superior, tres estrellas en
triángulo, y bajo ocho ondas.
Sus -deudos fundaron un aniversario, que con toda
solemrt1dad venia celebrándose el 5 de agosto hasta la
desamortización; y los prelados de Tortosa al practicar la
Visita, después del responso que ordena el ceremonial,
cantaban otro sobre el sepulcro de su ilustre antecesor.
Nuestra iglesia se envanece de poseer y guardar las
cenizas del malogrado obispo, que quiso dignificarla y
añadirle nuevo lustre eligiéndola por sepultura suya.

(Seguirá)

•
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La inmigración
a la Valencia Medieval
l. La condición jurídica de vecino según los «Furs»

Desde el momento mismo de la conquista de Valencia,
fueron muchos los nobles y villanos que llegan al territorio,
con la idea de mejorar su fortuna o su condición. Sin
embargo, ha sido ya probado con toda evidencia que
muchos de aquellos señores que lucharon junto al rey
conquistador, enajenaron prontamente gran parte de sus
heredades, toda vez que, «vinculados» a sus nuevos estados
y baronías, no les era beneficioso continuar en el nuevo
reino; de otra parte, no vieron cumplidas en éste las promesas que habían recibido en cuanto a su <<fuero», hechas
por el monarca, bien en momentos de agobio de dinero o
aprestos de guerra, bien ante la necesidad de una «host»,
para dar buen fin a la conquista comenzada.
En cambio, merece un tratamiento distinto la condición
de los villanos, procedentes de Aragón, Cataluña y aun
de allende los Pirineos: para aquéllos, la estructuración
política del reino así como la original y abierta ordenación
municipalista del «consell» valenciano, no suponía sino
prebendas y ventajas. De consiguiente, pues, tuvieron buen
cuidado en apoy~ las orientaciones del monarca en orden
a una instauración democrática del nuevo estado y, en
verdad, la condición jurídica del vecino fue, sin duda,
una . de las cuestiones en la que los nuevos valencianos
S
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había de cifrar su libertad y los más pingües beneficios.
Y en tal manera fue así, que desde el momento mismo
de la organización del reino -plasmada en sus Furs -,
el primitivo «corpus» incorporó el espíritu de un privilegio de Jaime 1 por el cual se establece que recibirá la
consideración de vecino quien jure su domicilio en la ciudad
y en ella tenga su mujer o su «cap maior». 1 Sin embargo,
pensando siempre en la tributación que a la corona le
deben sus vasallos, el monarca no olvida añadir que, por
cuanto adquiere en un lugar su vecindad, no debe excusarse
de contribuir en las cargas que su condición supone, toda
vez que la habían perdido en su lugar de procedencia.
Siempre que los fueros hablan de la ciudad de Valencia,
se refieren implícitamente a los términos de su jurisdicción, de suerte que todas las ventajas y exenciones de
impuestos concedidos a sus vecinos alcanzaban a quienes
habían tomado vecindad dentro de los límites que se extendían hasta Murviedro, Olocau y Chiva, Buñol y Turís,
Montserrat y Alcira y, finalmente, por Cullera llegaban
al mar e incluso cien millas adentro del mismo quedaban bajo la jurisdicción municipal valenciana. 2
Es indudable que en los primeros tiempos de la repoblación del naciente reino de Valencia, los señores con
jurisdicción dentro del territorio procuraron impedir por
todos los medios a su alcance el que sus vasallos abandonaran, junto con su domicilio, las tierras de cultivo y se
1 Aquel! es dit vehf de la ciutat qui iurara statge o habitacio de

la ciutat aquí o haura sa mul/er o tendra aqut son maior cap e que no
scus peatge en altre loch en la nostra iuredictio e que no fafa altruys
coses o altres esmerfaments scus per fO que'ns emble lo peatge o'ls
altres drets nostres. FURS e Ordinations fetes per los gloriosos Reys
de Arago als regnicols del Regne de Valencia, Lambert Palmart, 1482,
IX, XXXIII, 21 (en adelante, FURS).
2 FURS, I, 1, 2. Docum. II. Vid. asimismo los términos del
Reino de Valencia, para obviar sucesivas consultas, en FúRS, I, I, l.

Docum. l.
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llevaran los ganados, puesto que ello significaba dejar de
percibir unos impuestos. Es por ello por lo que la ciudad
valenciana consigue de Pedro III, en las Cortes de 1283,
la plena libertad de cualquier vasallo para habitar donde
quisiere, cualquiera que fuera su procedencia, de forma
que desde aquel momento quedaba ratificada la esp ontánea determinación de un vecino de abandonar la localidad
en que estuviere afincado y tomar la nueva vecindad en
Valencia.3
Es más, siempre con la idea de dar la mayor libertad
posible a sus súbditos valencianos en orden a tomar vecindad, Pedro III en dicho año de 1283 todavía establece,
a petición de las Cortes, que nadie tiene obligación de
habitar allí donde tiene sus heredades - ya sea in aliquo
castro, villa, turri aut qualibet afia fortitudine - sino donde
quisiere, no obstante las condiciones contenidas en las primitivas cartas de vecindad. 4
Posteriormente, por un privilegio dado en Teruel en
1334, Alfonso IV vuelve a insistir sobre el problema y, en
esta ocasión, contrariamente, es ya el propio monarca el
que establece la prohibición de los ciudadanos, no solamente de Valencia sino de cualquier villa del reino, de
hacerse vasallos de villas o lugares de señorio. 5
Pedro IV, según privilegio concedido en San Mateo en
1370, dispone y reitera la libertad que tienen sus vasallos
para avecindarse en la ciudad de Valencia, transportando
3 FORI REGNI VALENTIAE, l oan de Mey, 1547-48, <<De
securitate praestanda», rúb. V, 5, fol. 27. Docum. V (en adelante,
FORI).
4 FORI, «De securitate praesta.nda», rúb. V, 6, fol. 27. '
5 Quod nul/us habitator civitatis Valencie aut vi/le ve/ loci regni
audeat se /acere hominem ve/ vassallum alicuis nobilis militis ve/ alterius...» Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie
cum historia cristianissimi Regís Jacobi ipsius primi conquistatoris,
Valencia, Didacus de Gumiel, 1515, priv. 60 de Alfonso IV (en adelante, Au. Op.).

'
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a la misma sus bienes muebles y semovientes, aun cuando
hasta el momento hubieran sido vecinos de villas y lugares
de nobles o religiosos, si bien para alcanzar la nueva vecindad venían obligados a vender todos aquellos bienes que
tuvieren en tierras de señorío, durante el plazo de cuatro
meses, supuesto que, si ello no hicieren, el señor del Lugar
podía ocupar, en beneficio propio, aquellas pertenencias. 6
Lógicamente, la condición jurídica de vecino, junto con
las ventajas y derechos que luego veremos, suponía, asimismo, una serie de obligaciones y, entre ellas, la más
importante venía a ser la de contribuir a las cargas en la
defensa de la misma. Era lógico que el súbdito valenciano
que pr~tendía afincarse en la capital del reino, ya suponía
que aquella obligación iba, naturalmente, implícita entre
las generales de su nueva condición, mas parece ser que
algunos vasallos que gozaban de la calidad de «generosos»,
interpretaban que eran libres de toda carga que pudiera
corresponderles como vecinos de Valencia, en razón de su
propia condición social. De consiguiente, es el propio
monarca Pedro IV quien en sendos privilegios fechados en
30 de agosto y en 21 de noviembre de 1363, en Huesca
y Barcelona, respectivamente, debe insistir nuevamente
sobre el particular, confirmando que en absoluto todos
6 «... quod persone i/lorum qui se et sua domicilia ad dictam
civitatem voluerint transportare cum eorum bonis mobilibus ac semoventibus ad eam ve/ quocumque voluerint possint ire sed quod infra
quatuor menses a die qua domicilium dereliquerint loci ve/ villae brachiorum ecclesiastici ve/ militis praedictorum in qua prius habitaban! in
antea confirme sequentes habeant et teneantur vendere i/la bona sedentia
quae in ipso loco possidebant personae seu personis que ea tenere
habeant sub illo pacto seu conditione: sub quo ve/ qua ipse venditor
illa tenere solebat et habebat. Et nisi fecerint cum ipso, i/lud quod fecerint cum dominio dicti loci non debeant censeri inutile: sit /icitum
domino dicti loci transactis quatuor mensibus accipere el ad se occupare
iure proprio ve/ a/iis vendere bona quae praedicti quorum eran! in dicto
loco tenebant ante pro eodem. FORI, «De securitate praestanda»,
fol. 27.
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los vecinos de Ja ciudad vienen obligados a contribuir en
los gastos y cargas que lleva consigo la custodia de la
misma, por cuanto los eclesiásticos están obligados a ello
«habentibus bona in civitate Valencie». 7 Es más explícito
el monarca cuando, en el subsiguiente privilegio, extiende
la obligación «... totum clerum Valencie, milites, generosos
et alios quoscumque cuiusuis dlgnitatis, status, legis vel
conditione existan!». 8
Y siempre con el a:fán de escapar al pago de impuestos
y tributaciones, pareée· ser que las villas de Murviedro y
Cullera así como el Lugar del Puig, interpusieron recurso
a fin de no contribuir en las cargas municipales de Valencia.
Es posible que los monarcas atendieran en parte la petición,
supuesto que el hecho de habitar en aquellas poblaciones
ya presuponía el que tuvieran que participar en sus cargas
pero, con todo, tal exención no fue conseguida en su totalidad sino que Pedro IV deja bien claramente establecido
que los domiciliados en las mismas siguen obligados a
participar en las cargas de «murs e valls» de la ciudad de
Valencia, si bien en ninguna otra tributación.9 Con todo,
es lógico pensar que en el caso particular de Murviedro,
no salieron muy bien parados sus habitantes, tras haber
conseguido aquellas exenciones, puesto que, en tiempos
de Alfonso V, su «consell» pide, de una parte, intervenir
en las Cortes Generales y, de otra, estar exenta la villa en
la contribución de «murs e valls»: el monarca vuelve a
7 Au. Op., priv. 113 de Pedro IV, fol. 139.
8 «... totum clerum Valencie, milites, generosos et alios quoscumque cuiusuis dignitatis, status, /egis ve/ conditionis existan! compellatis et distringatis rigide et potenter ad contribuendum et exsolvendum
partem ipsos solvere contingentem in missionibus, expensis et aliis ... »
«. .. cum universi habitantes vel de gentes in civitate Valencie cuiusvis dignitatis, /egis ve/ conditionis existan/ teneantur non est dubium
de foro et de iure ... pro tuitione, defensione et custodia civitatis ipsius ... »
Au. Op., pdv. 114 de Pedro IV, fol. 139.
9 Au. Op., privs. 96 y 121 de Pedro IV.
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ratificar las disposiciones que en aquella materia habían
dictado sus antecesores y deja las cosas tal cual estaban. 10
Realmente, el espíritu de los monarcas, a lo largo de
los siglos XIII y XIV, se muestra claramente manifiesto en
el sentido de que los vecinos de Valencia deben participar
en los gastos generales que conlleva la ciudad, aun cuando
son reiteradas las peticiones de ciertas clases sociales que,
coino vimos, quieren vincular a su condición las más posibles exenciones. Es indudable que los monarcas valencianos
hubieron de legislar con sumo cuidado para, de una parte,
no lesionar los privilegios adquiridos por los señores del
Reino y, de otra, a fin de mantener las concesiones dadas
a lo laTgo de aquellas dos cent urias en las que se va conformando la sustancia democrática del «consell» y todo
ello a fin de que los vecinos sepan con seguridad que pueden
contar con las ventajas alcanzadas, haciendo cumplir las
obligaciones de todos los asentados en la misma. Todavía
en 1355 Pedro IV debe dar una orden para que los caballeros, conjuntamente con los ciudadanos, contribuyan en
razón de los muebles y mercancías que posean, toda vez
que el monarca hacía una clara distinción entre los bienes
que poseían y determinadas prebendas en el comercio y
la guerra. 11
En alguna ocasión los valencianos aceptan obligaciones
que debieron tener carácter temporal: es el caso de la
orden dada en Valencia en 1403 por el rey D. Martín,
según la cual se establecía el derecho de «quema», que
supone un impuesto de dos dineros por libra en todas las
mercancías que entraban o salían de Valencia, procedentes
de Castilla, a fin de reparar los daños ocasionados a los
vasallos suyos radicados en la misina. Ya dice bien claralO Au. Op., priv. 8 de Alfonso V.
11 Quod nobiles, milites et persone generase contrihuant pro
solido et libra pro bonis mobilibus eorum pro ut cives et alii contribuere
tenentur. Au. Op., priv. 76 de Pedro IV.
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mente el monarca que aquella obligación no supondrá una
regalía o un derecho más para su sucesor sino que su esta•
blecimiento durará en tanto en cuanto hubiere daños. que
satisfacer.l 2 Y que ello fue así nos lo prueba la clisposición del mismo monarca, fechada en 1408, cuando establece que ya no deberán pagar el impuesto de «quema»
los valencianos por las mercancías que trajeran al reino,
entendiendo con ello que los que tuvieron derecho de reparación fueron ya resarcidos.
En definitiva, pues, importaba tanto a los monarcas
como al municipio valenciano· tener perfectamente establecidos los derechos y las obligaciones de los vecinos, de
tal suerte que quien pedía carta de vecindad podía saber
perfectamente unos y otras. Aun cuando los diferentes
monarcas, a lo largo de los tiempos medios, van promulgando una serie de disposiciones que conforman juríclicamente la condición del vecino, estamos por conceder que
fue Martín I quien, en las Cortes de 15 de cliciembre de
1403, deja establecido por completo todo cuanto hasta
aquel momento se había legislado en aquel sentido .
. El monarca viene a disponer que los que solicitaren
hacerse vecinos de la ciudad y su «contribución general»,
gozando de las franquicias y exenciones que Ia ciudad
había conseguido a través de los tiempos, debían presentarse ante el Justicia y Jurados de la ciudad, prometiendo
ante los mismos las obligaciones que llevaba aparejada su
condición de vecino «segons fur e segons la forma acostumada», con lo cual se expresaba un continuar las rusposiciones anteriores.
Antes de recibirle como vecino - y serie entregada la
«carta de la franquea» - , bien claramente clisponía el
12 «... no puxa esser dret de regalía nostra e de nostres successors,
ni puxa esser perpetua/ ni dur pus sino tallfsolament quant duraran les
dites quantitats fins aquel/es sien pagades ... » FORI, In extravagantes,
«De iure quemae», fol. 25.
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juramento que se pedia la vecindad con la intención de
ser verdadero vecino de Valencia, teniendo su domicilio
y «statge», sin todo fraude o ficción, de suerte que si de otra
forma se hiciere, en manera alguna le sirva dicha franqueza y la ciudad o su síndico no podrá defenderle en las
ventajas y exenciones que hubiera alcanzado.
En lo que respecta al comportamiento del nuevo vecino
-añade el privilegio que comentamos - , el Justicia y
los Jurados deberán recibir verídica información del estricto
cumplimiento de sus obligaciones, de forma que incluso
pueden aquéllos negar la vecindad y los derechos que ésta
lleva aparejados. Y, en todo momento, si el nuevo vecino
- recibido como tal en la forma antedicha y prestado ya
su juramento -, viniera en forma alguna contra lo establecido y prometido, asimismo el Justicia puede anular los
derechos concedidos y negarle subsiguiente petición en lo
venidero. 13
Para una mayor cautela del municipio valenciano en la
recepción de vecinos, el propio monarca dispuso que los
jurados debían elegir una persona - que no fuera el síndico ni el subsíndico -, apta y experta según criterio del
«consell», con la facultad suficiente para indagar y recibir
información de los convecinos del solicitante acerca de si,
realmente, el nuevo vecino observaba las condiciones y las
obligaciones que había prometido, especialmente si mantenía
abierto su domicilio y vecindad, así como si cumplía puntualmente con las contribuciones y repartos de la ciudad.
Si por cualquier circunstancia, en algún momento ·se
comprobara que el nuevo vecino incumplía los compromisos adquiridos, aquel delegado del municipio estaba
obligado a ponerlo de manifiesto en el plazo de tres días,
informando al Justicia y a los Jurados de todas cuantas
observaciones entendiera oportuno exponerles, por ir
contra el juramento prestado. Aquellos oficiales, una vez
13 FORI, rúb. XI, cap. I del rey D. Martín. Docum. VI.
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comprobados los hechos, incluso ante la simple información verbal, venían obligados, por la fuerza de mandamientos penales, a ordenar terminantemente a aquellos
malos vecinos a restituir y devolver la carta de vecindad
conteniendo franquicias y exenciones y, sin remisión alguna,
dicho documento deberían romper y cortar.
Ante situaciones : que de forma evidente ponían de
manifiesto el determinado mal comportamiento del vecino,
el Justicia y los Jurados eran quienes de forma irrevocable
podían privar al ciudadano de su. derecho de vecindad,
en tal manera . que en lo sucesivo ya no podía invocar
derecho ni gracia alguna de avecinamiento en la ciudad,
antes bien, aquellos oficiales debían escribir al pie de la
toma de razón del primitivo avecinamiento la revocación
que del mismo se hacía.
Para dar mayor fuerza al precepto que exige el más
severo cumplimiento de las obligaciones del vecino, la disposición real todavía entra en el d~talle de establecer que
los Jurados deberán instar al Justicia a mantener y hacer
cumplir las penas establecidas para los· vecinos que faltaron
a su juramento, en forma tal que, si así no se hiciese, aquellas
penas podrán y debe.r;án ser .exigidas de sus propios bienes,
sin que en modo alguno pueda hacerse remisión o gracia.
La persona en quien el «consell» hubiera delegado la
función y la responsabilidad de. vigilar el cumplimiento y
debida observancia de los nuevos vecinos -cuando fuere
elegida y antes de ser recibida como tal - , vendrá obligada
a jurar, prometer y obligarse ante el Justicia y Jurados
que en su cometido procederá leal, diligente y continuadamente, dando información a los «consellers» de todo
cuanto tuviere evidencia, dejando aparte en su función todo
parentesco, amistad, favor, odio, enemistad y rencor.
El escribano del «consell», una vez elegida persona
idónea, a los efectos de que mejor pueda ejercer su oficio,
deberá entregarle un traslado de cuantas concesiones · de
vecindad hubiera librado el municipio así como una rela-
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ción con los nombres de los vecinos últimamente recibidos;
junto con aquella relación, recibirá también noticia de las
fianzas que se hubieren producido, notificación del día y
año de su recepción como vecinos y, asimismo, el nombre
de la parroquia, calle, partida e incluso el lugar preciso
dentro de la ciudad o de su contribución en donde se han
afincado o quisieren avecindarse los nuevos vecinos, todo
ello en razón de que la persona en quien el municipio delegase dicha función, pudiere recibir verídica información
de todo cuanto al «consell» pudiera interesarle. 14 Con todo,
los Furs recogieron en su primitiva ordenación la condición
de «ausente», 15 mas hemos de llegar en época tardía a
las Cortes de Monzón de 1542 para encontrar el precepto
de Carlos V, según el cual los vecinos de Valencia que se
cambiaran de aquélla y estuvieran en otra parte por tiempo
de tres meses, no gozarán de su franquicia y, en todo caso,
serán llamados vecinos fraudulentos. 16
Cuestión previa al avecinamiento en Valencia era el dejar
de ser vecino en su anterior punto de residencia. Para conseguir tal libertad, el interesado se presentaba ante la Cort,
en donde, como dijimos, el escribano de los jurados recibía
la declaración y argumentos que le inducían a dejar las
franquicias y libertades de la localidad en la que venían
residiendo. Muchas veces, dicha alegación no se hacía
constar en los libros de la Cort sino que se decía, simplemente, que debiendo trasladarse el vecino en cuestión a
una determinada villa o lugar, le era imprescindible cambiar
su domicilio.
De su declaración de desavehinament se le extendía el
oportuno documento, en el que se hacía constar la fecha
en que se otorgaba así como la circunstancia de que estuvieron presentes, al hacer aquella declaración, el Justicia
14 FORI, rúb. XI, cap. I del rey D. Martín. Docum. VII.
15 FORI, rúb. «De praescriptio», fol. 160.
16 FORI, rúb. XXXIII, fol. 252.
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y los Jurados de la villa. Por dicho documento se eximía
al antiguo vecino de cuantas cargas, impuestos y contri-

buciones babia participado hasta el momento, obligaciones
que iba a contraer tras su nueva vecindadY
Hemos podido comprobar que la presentación ante el
«consell» no era, necesariamente, personal: podia solicitar
el documento cualquier persona que llevara poder suficiente
para representar al poderdante. Por lo general, en este caso,
quien representaba solía ser algún pariente del solicitante
o también una persona de su grenúo. En tal caso, dicha
persona, presentado su poder, venía a exponer personalmente Jos deseos - o tal vez los motivos de aquella solicitud - y en testimonio de que le era concedida, se le
mandaba librar escrito suficiente que atestiguara dicha concesión, con el cual podría, en lo sucesivo, tomar nueva
vecindad. 18
Insistiendo acerca de lo que ya dijimos sobre la personalidad de la mujer valenciana, hemos encontrado muchos
casos de viudas - o de mujeres, en su mayoría de edad-,
que solicitan un cambio de donúcilio. En todos ellos se
expresa de forma precisa aquella condición jurídica, cuando
manifiestan su deseo de .mudar su domicilio o cap maior,
con lo que se determina, explícitamente, su estado de
cabeza de familia. 19
Al ser recibido como vecino en una villa, al nuevo
domiciliado le era entregada una carta de vecindad, tras
haber jurado su intención de respetar las obligaciones
inherentes a tal condición, sin fraude ni ocultación, aceptando el compromiso de residir en aquélla durante diez
años, al menos.
Leyendo los registros de cartas de avecinamiento,
17
Docum.
18
19

Archivo Municipal de Valencia, b3 , t. V, carta suelta.
X (en adelante, A.M.V.).
A.M.V., b8 , t. V, carta suelta. Docum. XI.
A.M.V., b8, t. V, carta suelta. Docum. XlT.
'
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hemos podido comprobar que la concesión de tales beneficios se hacía siempre ante el Justicia y Jurados, mediando,
unas veces, la fórmula de «... promés e se obliga als dits
Jurats», 20 en tanto que en otras el nuevo vecino «... jura
a Deu e afs Sants Illl Evangelis per el/ corporalment tocats». 21
Siempre se expresa por escrito que la principal obligación del vecino es la de que «... contribuyrá ensemps ab
los altres vehíns de la ciutat en totes e sengles cullites»,
en tal forma que obliga en dicho -cumplimiento «... tots
sos bens hauts e havedors». Y para mayor seguridad en
dicho cumplimiento, el consell exige que se le dé un fiador,
vecino ya en la ciudad, conocido de los J urados y de reconocida solvencia, a fin de que si en algún momento el
nuevo vecino se ausentara de la misma - recordemos que
ya anteriormente hemos hablado de la ausencia -, aquel
fiador vendrá obligado a participar en nombre del ausente
en cuantos repartos - cullites - e imposiciones determinara
la ciudad.
Hemos podido constatar que en la mayor parte de los
casos de asentamiento se trataba de gente joven, corrientemente solteros - fadríns -, quienes solicitaban. tomar
vecindad en Valencia. Esta circunstancia podía traer algunas
dificultades al municipio y para obviarlas también cuidan
los Jurados de dejar claramente dispuesto en las cartas
de compromiso que si el nuevo vecino casaba fuera de la
ciudad - «prengués muller en altre loch» - , se comprometía el que había salido como fiador a devolver la carta
de vecindad y, todo ello, bajo su responsabilidad y a su
costa. 22
En las cartas de vecindad se especificaba de forma
clara el lugar en donde se establecía y adquiríase nueva
residencia, de suerte que, en muchos casos, aquella refe20 A.M.V., Man . de Cons., t. 3, fol. 21, r y v.
21 A.M.V., Man. de Cons. , t. 5, fol. 22.
22 A.M.V., Man. de Cons. , t. 3, fol. 21, r y v.
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rencia era por demás pormenorizada: «... en la ciutat de
Valencia, en la parroquia de Sent Martí, en lo camí de Torrent,
aprés los tints chichs, al cantó de Bonifaci, en rostal fondo
en lo cual lo dit Johan ... ». Otras veces no es preciso llegar
a tan excesivo determinismo, cuando con una sola referencia se podía expresar claramente la ubicación de la
residencia: «... en Pere de Castro, juponer, qui sta davant
la lotga del mosta~aJ. . prop Senta Caterina ... ».
El «consell» podía negar el avecinamiento a cualquier
solicitante - aun cuando presentare carta fehaciente por
la que quedaba libre de todas sus obligaciones en la villa
de su anterior residencia - , si aquél no era tenido por
idóneo para ser recibido en la comunidad municipal e
incluso estaba facultado el «consell» para inhabilitar al
vecino que faltara a sus obligaciones ·y condiciones requeridas, que en su día había jurado observar.
Siempre el municipio era muy exigente en el cumplimiento de los compromisos de los vecinos y hemos podido
constatar, en lo que a Valencia concierne, la exigente pulcritud de dicho cumplimiento.
La información que el conse/l recibía acerca de sus
nuevos vecinos era muy frecuente y cualquier denuncia
que le llegara iniciaba un procedimiento, las más de las
veces sencillamente verbal - promptament e de nua
,paraula - : eran considerados malos vecinos quienes prolongaban una ausencia no justificada, los que tuvieren en
otro lugar su cap maior o quienes hicieren mal uso de sus
libertades y franquicias.
Mas, en verdad, incluso numéricamente hemos podido
comprobar que los vecinos de Valencia tuvieron en gran
aprecio su condición; en todo momento se mostraron
celosos de sus derechos a la par que respetuosos con sus
obligaciones y son pocos los expedientes que el municipio
tramita por el incumplimiento de las obligaciones que
llevaba aparejada su condición de vecino de la ciudad de
Valencia.
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Con todo, sin embargo, aquellos derechos y estas exenciones no eran siempre los mismos en todas las villas y
ciudades del Reino sino que, aparte de las que explícitamente quedaban enmarcadas en las concesiones que los
monarcas venían otorgando, era corriente que las ordinacions particulares de todas y cada una de las poblaciones valencianas incluían las ventajas y prebendas que
su propio conse/1 concedía a sus vecinos.
En cuanto a la ciudad de Valencia concierne, el municipio había recibido en 22 de noviembre de 1239 un privilegio de Jaime 1 por el cual los habitantes de la ciudad
quedaban libres de todo derecho de peso, medida, <dezda»,
peaje y r-ibera por todas las mercancías que compraran y
tuvieren dentro de la misma y su término. 23
Los Furs recogen el espíritu del anterior privilegio,
abarcando y comprendiendo todos y cada uno de los derechos que alcanzaban a los vecinos de Valencia y extienden
el concepto jurídico de vecino a quienes juraran su domicilio o estancia en la ciudad y aquí tuvieren mujer o su
cap maior. Incluso amplían la idea de vecindad cuando
amparan en dichos derechos y exenciones a quienes vinieren
a Valencia per rao de star, a los cuales no les será cobrado
el derecho de peatge o leuda por las cosas que trajeran a
lur ops. 24
23 Quod omnes Jzabitatores civitatis Valencie et eius tenmm
sint franquos a penso, mesuratico, lezda, pedatico ve/ ribatico de mercibus suls in civitate et loto regno Valencie. Au. Op., priv. 7 de Jaime I,
fol. 2.
24 No prene hom d'alcun o d'alcuns en la ciutat de Valencia
o el terme d'aquella, peatge o leuda , portatge, pes, mésuratge o ribatge
qui iuraran la habitacio o'/ statge de la ciutat o aquf hauran muller;
o aquí tendran son maior cap; ne encara d'aquells qui venran per rao
de star a Valencia no sla pres peatge o leuda en alcun loch del regne
de Valencia de les coses que aportaran a lurs ops; dementre empero
que iuren l'estatge de la ciutat quan seran en la ciutat e si no-u-volran
iurar, pague leuda. FVRS, IX, XXXIII, 8; FORI, rúb. <<De leuda»,
fol. 249.
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La franquicia que los vecinos de Valencia disfrutaban
en los derechos de <dezda» y «portazgo» fueron celosamente defendidos, de tal suerte que cualquier intento de
lesión en los mismos suponía, rápidamente, una explícita
confirmación por parte del monarca. Así, en cierta ocasión,
parece ser que ello no fue respetado por el alcaide del .
castillo de Peñíscola e .inmediatamente, para salvar su
derecho, se consigue de Jaime II un privilegio dirigido a
dicho alcaide en el sentido de que, en lo sucesivo, no deberá
gravar por «lezda» ni «portazgo» a los vecinos de Valencia;25 es más, pocos años después, en 1301, nos encontramos con que aquellas exenciones deberían entenderse
extendidas a todo el reino de Murcia. 26
· Viene resultando evidente comprobar que Jaime I
inicia una hábil política en orden a promocionar el avecinamiento en la ciudad de Valencia a todos aquellos que
le acompañaron en la conquista, al propio tiempo que
pretende ilusionar ·a otra masa de población que, asentada en otros lugares de sus territorios, bien podrían venir
al reino recién adquiridp al amparo de toda suerte de
ventajas y privilegios. Y esta medida, que toma cuerpo
en los momentos iniciales de la constitución jurídica del
consel/ valenciano - con unas miras positivas del legislador del reino por alcanzar prontamente la repoblación
del mismo - , luego, a lo largo de los reinados de sus sucesores, será ya el propio municipio el que demanda de los
mismos la confirmación y ratificación de aquellas ventajas
y exenciones, que llevaba aparejada la condición de vecino.
De esta suerte, hemos podido comprobar que los vecinos de Valencia fueron, en todo momento, francos en sus
derechos de peso y medida, «lezda» y peaje, ribera y «peyta»,
así como de toda otra exacción y tributo por mercancías
propias, incluyendo las oblig~ciones de cavalgada y ejército,
25 Au. Op., priv. 4 de Jaime JI.
26 Au. Op., priv. 17 de Jaime II.
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quedando únicamente obligados los vecinos al impuesto
de la sal. 27
Precisamente, en lo que concierne a los impuestos de
host e cavalcada, a que estaban obligados sus vasallos,
Pedro IV declara exentos a los valencianos por cuanto
éstos habían alcanzado tal liberalidad tras haber abonado
al monarca la cantidad de 48.000 sueldos valencianos.28
Y es obligado resaltar que es el mismo monarca el
que; ante una súplica de los valencianos por lograr la
exención de los impuestos de monedatge e morabatí, accede
a la misma en beneficio de la universitat (de Valencia)
e loch de la sua contribucio e habitants en aquells e per
totstemps. Es sorprendente la claridad con que el propio
monarca concede su plau-li a la petición, a P.n de que la
ciudad sia mils poblada e pus poderosa. 29
De otra tributación a la corona estuvieron libres libres
los vecinos de Valencia: los impuestos de carceratge seu
montatge, que aquéllos consiguieron de Juan J.3°
Un estudio detenido de Valencia como puerto de mar
nos iría poniendo de relieve el cuidado y el celo del municipio por favorecer todo cuanto redundara en beneficio de
su Grao: de momento, pongamos de manifiesto que en
27 Todos estos privilegios vienen recogidos en las siguientes
disposiciones reales: de Jaime I los privs. 7 y 8; de Jaime Ir los
privs. 3, 15 y 148; de Alfonso IV, el priv. 32; de Pedro IV, los privs. 4
y 20; y de Alfonso V, el priv. l. Las referencias numéricas las damos
por el Au. Op.
28 Au. Op., priv. 13 y 14 de Pedro IV.
29 /tem que vos, senyor, absolvats e relaxets a la dita universitat
(de Valencia) e lochs de la sua contribucio e habitants en aque/ls e per
totstemps tot lo monedatge o morabatl... ».
- Plau-li que'ls habitants ara o per avant, dins los murs de la
ciutat, per ~o que aquela sía mils poblada e pus poderosa, haien la ditr;z
franquesa. Au. Op., priv. 96 de Pedro IV.
30 «... quod debeant franchi et exempti a solutione quoruincumque
vectigalium et signanter cuiusdam iuris nominaM vu/gariter carceratge
seu montatge.» Au. Op., priv. 3 de Juan I,
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tiempos de Alfonso V el «consell» consigue un privilegio
por el cual los vecinos de Valencia que tuvieren barcas
en el mar habrían de ser preferidos en la carga y compra
a los extranjeros. 31
La «Davesa» y la Albufera valencianas, que tanta
actualidad vienen teniendo estos últimos años, ya constituyeron tema de preocupación para los regidores del
municipio. Tengamos en cuenta que en los tiempos que
nos ocupan, era importante- y posible todavía -mantener
unos ganados para el abasto de la ciudad, paciendo en
tierras cercanas a la misma y, en tal orden de cuestiones,
nada más oportuno para el municipio que conseguir -y,
naturalmente, hacer valer-, un privilegio que amparara
a los vecinos de Valencia en sus derechos sobre aquellas
tierras: aquella concesión es por demás explícita, toda vez
que no solamente atiende a la petición de usar libremente
de los predios de la zona cercana a la ciudad sino que
Jaime I autoriza a los vecinos de la misma a «... ca9ar
e fer lenya», pudiendo cortar juncos y broza, que habrían
de usar para la construcción de las primitivas «barracas»
valencianas de la naciente huerta.
Y parece ser que no carecía de importancia el privilegio
jacobeo cuando hemos podido comprobar que los valencianos consiguieron la ratificación del mismo por los monarcas Pedro lll, Jaime II y Pedro IV.32
La preocupación por el ganado se nos manifiesta evidente en las disposiciones que aparecen incorporadas en
los Furs, ya en los primeros momentos de su vigencia: así,
en una ocasión se dice que los pobladores de la ciudad
y término de Valencia tendrán libres y francos los pastos
en las jurisdicciones de tierras de caballeros y religiosos. 33
31 Au. Op., priv. 36 de Alfonso V.
32 Los antecedentes los podemos rastrear en Jaime 1, rúb. <<De
departiment de coses» y en Pedro Hl, cap. I, )OC.-Cfr. FORI, In
Extravagantes, fol. 84.
33 FURS, 1, II, l. Docum. III.
6
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eh otra, se dispone que el ganado de los vecinos de Valencia,
incluso el que perteneciera a caballeros, pueda pacer dentro
de los términos .de la ciudad, sin pagar impuesto alguno
por «carnatge, erbatge o beuratge». 34
El conjunto de privilegios que los valencianos obtienen
en defensa de su libertad de comercio va ganando posiciones, a partir de las primitivas exenciones incorporadas
al «corpus» de la primitiva redacción de los Furs, que ya
establecía que todo vecino de Valencia sea seguro de todos
sus bienes, viniendo a la ciudad por tierra o por
mar.ss
De otra parte, asimismo quedaban libres de poder
enajenar cuanto poseyeran, pudiéndose llevar allí donde
quisieren los dineros que obtuvieren en dicha venta, dándoles eJ monarca, o quienes le representaran, seguridad
suficiente - guiatge :...._ en aquella venta.36
El espíritu de estas libertades queda manifiesto y reiteradamente desarrollado en diferentes privilegios que el
legislador incorporó a sus Furs, si bien de todos ellos quizás
el que habla de la «leuda» sea el que se extiende en mayores
pormenores, cuando comienza por nombrar las exenciones
de los valencianos en determinados impuestos y, seguidamente, pasa a decirnos que son, asimismo, libres de traer
'.

34 FURS, 1, Il, 2. Docum. IV.
35 Tot poblador e habitador de Valencia sia salvu e segur ab
rotes les sues coses e ab tots los seus bens, en anant e en stant-se e
retornant per terra e per mar e en tot loch, dohant ferman~a de dret
segons la qualitat e la quantitat de la cosa o del aver que /i sera demanat. FURS, 1, V, 2; FORI, rúb. «De securitate praestimda», fol. 27.
36 Los homens de la ciutat e del regne de Valencia pusquen quant
que's voldran vendre tots lurs bens; e el preu que de aquel/s bens hauran,
pusquen portar ab si la on voldran, francament e /iurement, sens algun
embargament. E nos o la cort o aquells qui nostre loch tindran, deuen
par a ells e a les coses lur complidament e a la companya lur guiatge
per tota la terra nostra e per la senyoria e per lo poder nostre. FURS,

1, V, l.
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a Valencia o vender en ella cuanto quisieren, sin que por
ello deban abonar impuesto o tributación alguna. 37
En verdad, pues, los comerciantes de la ciudad de
Valencia reciben seguridad, tanto de cristianos como de
sarracenos, por todas las mercancías que trajeran, aun
cuando el monar.ca estuviere en guerra con los pueblos
de aquéllos, siempre que, naturalmente, no se tratare de
cosas o mercancías prohibidas. 38
Y cerrando este breve comentario sobre las ventajas
de los valencianos en el campo del comercio, digamos
que Jaime I les autoriza para que puedan comerciar libremente con la cal, yeso, piedras y muelas de molino. 39
FRANCISCO

ROCA TRAVER

(Seguirá)

37 Los habitadors e'ls pobladors de la ciutat de Valencia e del
terme d'aquella, negun temps no donen pes, mesuratge, ne leuda, peatge,
portatge o ribatge d'alcuns smerfOments o de qualsque altres coses que
sien propries d'el/s, les quals portaran o /aran portar o /aran vendre
o hauran en la ciutat de Valencia e en tot lo terme d'aquella o d'aquen
trauran o /aran trer per rao de smerfaments o per qua/que altra rao
en la ciutat o el terme metran o /aran metre: mas ·totstemps sien franchs
e liures de les coses damunt dites en la ciutat de Valencia e en . tot lo
terme de la ciutat. FURS, IX, XXXIII, 1; FORI, rúb. <<De leuda»,

fol. 249.
38 Los mercaders de la ciutat e del regne de Valencia pusquen
haver e pendre seguretat de crislians e de serrahíns per raho de mercadería e usar e afer iassfa fO que nos ab cristians o ab serrahfns guerra
haiam o haurem o la deiam haver, dementre emP,ero que no porten a
la terra de aquells coses vedades. FURS, 1, V, 6.
39 «... possitis franque et libere sine alique exactione nostra et
nostrorum et culuslibet alterius redemptione accipere et levare, trahere
et ducere duci /acere atque scindi petram, ca/cem et gipsum et molas
sive rotas molendinorum et lapides.» Au. Op., .Priv. 8 de Jaime 1, fol 2.
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Vida y afanes del pintor Porcar
(1962- 1974)
(Continuación)

•

.•

•

.
'

EL JARDIN

Tan pronto como los restos mortales de Juan Bautista
Porcar fueron depositados en el cementerio de esta Ciudad,
su casa y su jardín se inundó de pintores que plantaron
los caballetes por doquier. Con avaricia pintaron lo que
fue residencia del laureado artista. Les faltaban encuadres
para colmar sus ansias aunque el pintor supo distribuir
las especies botánicas de tal forma que, aun pareciendo
anárquica su distribución en una primera mirada, estaban
colocadas de tal forma que siempre formaban un conjunto
estético capaz de complacer al más exigente.
El jardín, que tanto significó para Porcar, quedó así
reiteradamente perpetuado en obra plástica.
En su autobiografía íntima no podía faltar un capítulo
a este «maset» propiedad de su cuñado Victorino Aparici
que fue casa y taller de su segunda época de escultor.
Dice textualmente, aunque en lengua vernácula que traducimos: «Ningún palacio debe existir en el mundo que
supere .en belleza a las cuatro paredes del huerto de Vic•
tormo.»
«Los granados tendrales, el algarrobo, el almendro Y
el olivo... la alfomb_ra aromátic~ de la pinocha y }lojas
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de eucalipto. El cielo azul que se ve entre las ramas de la
arboleda, invitan a una clausura perpetua.»
«Los sueños entre los pájaros del cielo adquieren más
altos vuelos por los caminos del arte y de la prehistoria... »
<<Tanto antes como ahora bajo el calor de sus tejas y
uralitas se encuentra la mejor madriguera de intimidad. »
Aquí me nació una hijita muerta y me desheredó: la
esposa me concedió el usufructo y desde entonces toda
la luz de las estrellas de la noche, como las del sol del día
llenan de transparencia y claridad mi vida.»
Luego de estos párrafos tan líricos y emotivos describe
una breve historia: Nos dice que su suegro Victorino Aparici
era pastor en la masía de la Costa del término de Lucena
del Cid. Un día bajó a Castellón y se colocó en una farmacia. Cuando Porcar se casó con su hija Carmen se
pusieron a vivir en este «maset» que antes lo tuvo alquilado
el coronel Galarza, del Regimiento de Tetuán, padre del
que luego fue gran aviador.
A las balsas del jardín - continúa refiriendo - venían
a bañarse por 15 céntimos don José Ferrer y don Ramón
Serrano Suñer condiscípulos de su cuñado Manuel Aparici.
En 1916 se le dio allí un banquete al famoso novelista
Eugenio Noel asistiendo su suegro, Bautista Segarra Bernat
y Juan Bautista Adsuara, entre otros.
Como escenario de las actividades pictóricas, arqueológicas y escultóricas ya dimos cuenta en nuestro estudio
biográfico. Vimos modelar el Cristo de Almazora y labrar
el San Antonio de Torrero. Pero omitimos que en 1939
se reconstruyeron en dicho «maset» todos los pasos de la
Semana Santa castellonense y el relicario de la Virgen del
Lidón.
Este es el historial, dice, del lugar donde las máquinas
esperan devorar pronto la herencia usufructuaria. Y realmente no tardarán porque el lugar es un oasis enmedio
de edificios y bloques de cemento. Pero además está fuera
de la alineación de la Avenida de la República Argentina

'
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y si el Ayuntamiento toleró tal anomalía fue porque la
habitaba la gran figura de este Hijo Predilecto de la Ciudad.
Este lugar que tanto amaba fue el escenario casi exclusivo de sus últimos años de vida, ya que sus facultades
físicas le permitían escasas singladuras. Una afección de
riñón, repetidas enfermedades pasajeras del pecho y sobre
todo sus ojos no le permitían viajar donde y cuando quería.
Un par de años antes de morir compró un automóvil, que
conducía su sobrino y alumno predilecto, y así podía salir
alguna vez al campo.
Pero en el «maset» realizó sus últimas obras pictóricas
y en el estudio que alli tenia recreó los lienzos que mayor
satisfacción le habf~n proporcionado. Su cuerpo no podía
volar pero su fantasía, su imaginación y su poder evocador si.
Los días cálidas y soleados pintaba temas de su jardín.
Era lo que más le satisfacía: entablar diálogo directo con
la naturaleza que tanto amó siempre.
·non Carlos G. Espresati, en un artículo titulado «Jardín
de artista», firmado con el seudónimo Aquel, decía: «Este
jardín es paisaje intimo al que se transfiere la personalidad
de su dueño: véase la genial mezcolanza de árboles y
arbustos, de hierbas, de hierbajos y de plantas, donde
las clases botánicas más disti~tas se armonizan simpáticamente en una síntesis de belleza forestal.»
Y es en este momento cuando comparando el jardín
con la persona comenta:
Fiel espejo éste de la imagen espiritual de un artista
polifacético, sincero y fértil amador de la naturaleza,
"obras son amores".»
GONZALO PUERTO

•

(Seguirá)
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Aspectos de la economía naval
1
valenciana en 1406 y 1415
\

la expansión a costa de los musulmanes y la conquista del reino de Valencia, la Corona de Aragón
vio acrecentarse de manera notable sus posibilidades de
desarrollo político y mercantil en las aguas mediterráneas.
El nuevo reino, que heredaba de los musulmanes una vieja
tradición agrícola, comercial y artesana, manifestó pronto
su vocación marinera, tanto en empresas militares como
mercantiles.
En efecto, las naves valencianas integraron con las
catalanas y mallorquinas las flotas de guerra de los reyes
aragoneses, colaborando de un modo activo en la expansión de la Corona por el «Mare Nostrum». Asimismo,
la marina mercante valenciana ve aumentado su potencial
en el transcurso de los años, lo que le permitirá fomentar
·de una manera extraordinaria el comercio marítimo entre
Valencia y los países ribereños del Mediterráneo.
Pero no vamos a ocuparnos en este trabajo de la marina
mercante o de guerra valenciana, que tan amplios y sugestivos campos de investigación ofrece, sino de un aspecto
muy particular de la misma, como es el relativo a precios,

C

ON

1 La documentación utilizada en la elaboración de este trabajo

ha sido transcrita en un volumen, publicado en la Colección de Textos
Medievales, dirigida por D. Antonio Ubieto Arteta, catedrático de la
Universidad de Valencia.
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salarios y otros gastos relacionados con la actividad naval.
Para ello nos hemos servido de dos fuentes diferentes
contenidas en la sección del Maestre Racional del Archivo
del Reinq de Valencia. La primera de ellas es el libro de
cuentas del «tara~aner» Pau de Mon90 por la repar:ación
de la galera Santo Tomás en 1406, 2 así como diversos
gastos, tales como el «adob» de la caldera grande de cocer
la pez, unas puertas nuevas que se hicieron para las Atarazanas de la ciudad y del Grao, etc. El segundo caso se
refiere a la yenta de diversos utensilios navales de una
embarcación del Rey de Castilla hundida en el puerto
valenciano, y a la reparación y puesta a punto de la misma. 3
Veamos con detalle cada caso.

l.

Cuentas de la galera Santo Tomás: 1406

-

La importancia y reparación de buques en la Valencia
bajomedieval fue fomentada por la propia ciudad, tanto
con miras mercantiles como bélicas. En esta última faceta
es interesante hacer ver cómo la ciudad posee su propia
flota, que unas veces presta al rey para sus actividades
militares, y otras emplea en la defensa de sus costas contra
los ataques de los piratas, lo que , originaba frecuent~s
armamentos de naves.
·Es en este marco donde debemos situar la puesta a
punto de la galera de la ciudad llamada Santo Tomás,
-deqisión que fue acordada por los jurados en la sesión
d,el Consejo celebrada el 27 de noviembre de 1406 para
«defensio dels pobladors de la ciutat e a ofensio si ops es
de moros e infels». 4
2 Archivo del Reino de Valencia (en adelante citado A. R. V.)
Maestre Racional, 10355.
3 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 99v-102 v. y 153 r-155 v.
4 Archivo Histórico Municipal, A-23. Fol. 109 v-110 r.
«Part a~o tantost lo dit consell bagué raonament e prevehí e

f
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a) Tiempo empleado

La tarea de acondicionamiento de la galera se inicia
rápidamente, el día 1 de diciembre, o sea, a los cuatro
días de haberse tomado el acuerdo por las autoridades,
con la tala de árboles en la Creu del Puig, si bien es el
día 9 de ese mismo mes cuando comienzan los trabajos
en la galera de una manera ya continua con la presencia
de calafates y demás ayudantes.
En total se emplearon 65 días en preparar la embarcación, culminando la labor el día 21 de marzo de 1407,
siendo el período de mayor inactividad el comprendido
entre el 24 de diciembre y el 24 de enero, en que no se
trabajó.
Mensualmente los días activos fueron éstos:
Diciembre: los días 1, 2, 7 y del 8 al 24 incluidos ambos.
Se excluyen el 12 y 19 por ser domingos. Total 18 días.
Enero 1407: del 24 al 31, salvo el día 30 por ser domingo.
Total 7 días.
Febrero 1407: Se trabaja todos los días con excepción
de la festividad de la Purificación de Nuestra Señora y
los domingos, sumando 23 los días laborables.
Marzo 1407: un total de 17 días activos hasta el día 21.
No hay actividad el día 18 y en la fiesta dominical.
El trabajo más intenso se centra, pues, en el mes de
febrero, en tanto que diciembre y marzo mantienen un
promedio similar de días activos, ligeramente superior al
medio mes. Desconocemos a qué fue debida la interrupción de un mes, entre fines de diciembre y enero, aunque
delliberadament concorda per los esguarts e coses alli raonades, que
de la pecunia de la ciutat fossen adobades prestament e meses a punt
de armes e de exarcies dues galees de les de la dara~na de la ciuta,
per ~o si la ciutat obs les havia poguessen aquelles yva~orament varar
e amprarsen, a defensio deis pobladors de la ciutat e a ofensio, si
ops es, de moros e infels enemicbs del senyor Rey requirent ho lo
cas.»

•
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posiblemente se debiera a la carencia de la madera necesaria, ya que fue necesario talar varios árboles para poder
disponer de ella.

b)

\

Personal

¿Qué personal interviene en el acondicionamiento de la
galera? La documentación los clasifica en tres grupos: los
carpinteros de ribera <<mestres d'axa», los calafates «calafat»
y los ayudantes «ajudants».
La primera categoría la integran los carpinteros de
ribera, sumando hasta un total de once de ellos en el transcurso de las obras. Especializados en la construcción y
colocaci?n de las piezas en las embarcaciones, su jefe
«mestre maior» es desde un principio Jaime Mealler, cuya
presencia en los trabajos es prácticamente diaria, 61 jornadas en total.
Los once carpinteros de ribera y su participación son
los siguientes por orden de importancia:
Jacme Mealler: 61 días.
Anthoni Armelles: 54 días.
Pere Vallori: 46 días.
Miquel Da1mau: 42 días.
'
Nicholau Sarago9a: 19 días.
Jacme Guells: 14 días.
Guillermo Tamarit: 13 días.
Vicent Jacme: 13 días.
Jacme Carbonell: 10 días.
Pere Girbes: 1O días.
Guillém Go9albo: 3 días.
En ocasiones los <<mestres d'axa» se ven acompañados
por algunos mozos que trabajan en diversos cometidos
como ayudantes bajo sus órdenes, con un salario, naturalmente inferíor al de los restantes obreros especializados.
Asi, en 1406 se citan todos los días a dos mozos ayudantes

1
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de Jaime Mealler, el jefe de los carpinteros de ribera, cifra
que al reanudarse los trabajos en 1407 aumenta a tres,
hasta el 27 de febrero. En el mes de marzo, con el arma-

• 1
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_ _ ___ Carpinteros de ribera
- - -- Cala fat es

Grafica 1

mento de la galera a punto de terminarse su presencia
ya no es necesaria y desaparecen. Pi. veces, estos mozos
son parientes de los carpinteros, como sucede con Johan
Go~lbo, hermano de Guillém Got;albo, o como el hijo
de Miquel Dalmau.
La distribución numérica de los carpinteros de ribera
a lo largo de estos meses presenta dos claras etapas, tal
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como reflejan las gráficas (gráficas 1, 2, 3). Una primera
abaréando todo el mes de diciembre, en la que la cifra
de estos profesionales se eleva paulatinamente hasta alcanzar
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Gráfica 2

su máxima cota con o.cho «mestres d'axa». Ello se relaciona con una mayor actividad al tratarse del principio
de las obras. El segundo período, desde enero a marzo,
se caracteriza por su estabilidad, oscilando entre un mínimo·
de dos y un máximo de cuatro para el mes de febrero.
Ayudan a los carpinteros de ribera en su labor los
calafates, cuya misión era la de colocar estopa y pez entre

f
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las junturas de la embarcación con el fin de impermeabilizarla. Bajo la dirección de Ramón Barberá como maestro
mayor, suman un total de diecinueve, desigualmente disMARZO 1407
L
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Gráfica 3

tribuidos a lo largo de estos meses. Son los siguientes:
Ramón Barberá, maestro mayor: aparece 56 días.
Pau Barberá: 49 dias.
Pere Mascarós : 48 días.
Simó Ferrer: 48 días.
Berthomeu Fuxá : 45 dias.
•
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Jo han Simó: 42 dias.
Minguet Gil: 41 días.
Perico Reselló: 40 días.
Francesch Loret: 39 dias.
Nadal Reselló : 36 dias.
Berthomeu Lobet: 30 días.
Anthoni Amorós: 29 días.
Jo han Mora: 23 dias.
Berthomeu Comelles: 20 días.
Guillém Martí: 16 días.
Nicholau Hian: 15 dias.
Johan Martí: 8 días.
Alfonso Gil: 7 días.
Pere Vicent: 4 días.
Entre· los mozos que trabajan para los calafates hallamos
a Arnau Bosch «mOfO de Berthomeu Lobet» que interviene
durante 30 dias, y el mozo de Ramón Barberá que aparece
en 35 jornadas.
La cifra de calafates, superior siempre a la de «mestres
d'axa», oscila entre un mínimo_de siete y un máximo de
quince, alcanzando su más alto número en febrero, cuando
la actividad de calafateado del navío es más intensa. Su
labor puede considerarse finalizada el día 5 de marzo.
A partir de entonces, de los quince calafates sólo encontramos a Ramón Barberá, el maestro mayor, y a su
mozo.
Por últiino, nos queda por citar entre el personal que
participó en el «adob» de la galera a aquellos a quienes la
documentación llama ayudantes ( «ajudants»). El único que
aparece de manera continua es Lorenzo Maior, el encargado de cocer la pez empleada en calafatear el buque.
Los restantes son colaboradores esporádicos, como sucede
con veinticuatro hombres que fueron contratados para sacar
de las Atarazanas la barca para vigilar las costas y diversos
aparejos, así como entrar una antena que se babia com-

'
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prado para la galera San Vicente y se hallaba a la oriJla
del mar. 5
Otros ejemplos pueden ser los seis marineros que hicieron
los puentes de la galera,6 o el caso de Anthoni Ribelles,
«qui talla ab 1 dall d'olms romagueres» que habían delante
del portal mayor de las Atarazanas impidiendo el paso
de los carros cargados de madera.7

e)

Materiales empleados

Fundamentalmente los materiales utilizados en la reparación son madera, pez, alquitrán, estopa y clavos, tal
como aparece en una serie de apartados del libro de cuentas
que estainos tratando.
Para reparar un navío lo primero es proporcionarse la
madera. La empleada en esta ocasión es de dos tipos: de
pino y de encina, destinándose la primera a la construcción de aquellas partes que necesitan mayor resistencia,
ignorando cuál sería el empleo que se daría a la madera
de carrasca.
Antes de procederse a talar estos árboles se lleva a
cabo su elección sobre el terreno a cargo de personas especializadas, como son en esta ocasión Jacme Mealler y Pau
de Mon~, maestros de los carpinteros de ribera y cala. fates respectivamente, quienes a principio de diciembre
•
estuvieron por la huerta de Valencia escogiendo los árboles
adecuados.
¿De dónde procede la madera necesaria? Aunque
Valencia cuenta con unas magníficas fuentes de aprovisionamiento en los pinares de las serranías de Albarracín y
de Cuenca, que a través de los rios Júcar y Turia traen
5 A. R. V. Maestre Racional, 10355. Fol. 3 v.
6 A. R. V. Maestre Racional, 10355. Fol. 8 r .
7 A. R. V. Maestre Racional, 10355. Fol. 8 r.
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la madera a la ciudad, en este caso se prefirió traerla de
la huerta o de la zona de contacto con el secano. La proximidad entre los lugares de abastecimiento y el de su utilización resolverá en gran parte un problema tan peliagudo
como era el del transporte, que luego veremos. Lugares
donde se cortaron árboles fueron la Creu del Puig, que
identificamos con el paraje donde se halla la cruz de término de Valencia, en Tabernes Blanques, junto al barranco
de Carraixet y en el camino hacia Murviedro, as1 como
«lo camí del Riu prop la mar» y el «Riusech», es decir el
barranco de Carraixet, si bien no conocemos la clase de
árboles que se cortaron en cada uno de estos lugares, ya
que se utilizó la denominación genérica de «fusta d'albre».
En cambio, la encina si sabemos que procedía del carrascal de Silla, que se situaría ya en la zona calcárea de secano
que bordea la huerta mucho más apta para el desarrollo
de esta especie.
Tan sólo en una ocasión se adquiere madera fuera de
Valencia, y en este caso estaba ya elaborada. Se tratan
de seis puntales redondos de <<fusta de Evi~a», adquiridos
para apuntalar los «quartos» de la galera, lo que confirma
una vez más la fama que gozaba la madera de Ibiza entre
los constructores navales próximos a las isJas. 8
Las cantidades de madera empleadas en los trabajos
y que hemos podido contabilizar fueron: trece encinas,
dieciocho árboles, que por su precio y su denominación
al principio de las cuentas podemos considerar como pinos,
un «fust gros d'albre, lo qua! era stat tallat en lo loch o
Creu del Puig per obs de governs», 9 y otros varios árboles
cuya cifra no especifica, dado que no costaron nada al
carecer de dueño.
8 De esta fama se hicieron eco los mismos musulmanes con
estas palabras: «En Yabisa (Ibiza), crecen pinos cuya madera es
excelente para la construcción de navíos.» Ar-Rawel al-mi'tar, Edición
y traducción de Levi Proven9al, pág. 198-240.
9 A. R. V. Maestre Racional, 10355. Fol. 29 r.
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Asimismo, junto a esta madera en bruto, fueron adquiridas una serie de piezas ya manufacturadas con destino
a las distintas partes del buque, como son 50 «stalms»
nuevos, 6 puntales redondos de madera de Ibiza, un tirante
de 41 palmos de longitud, 3 «dobleres de mi/loria», 1 tirante
y 6 dobleras de la Rambla.
Proveedores de la madera suelen ser los dueños de
los terrenos en los que se encuentran los árboles: Jo han
Pérez, labrador, Pere Olomar y Pere Agost de Silla, o
bien un fabricante de remos («remolar») o un carpintero
como Andreu Stopinya cuando aquélla esté ya trabajada.
Ahora bien, antes de que la materia prima llegue a
manos de carpinteros de ribera y calafates hay que transportarla a las Atarazanas y posteriormente serrarla, tarea
que suele efectuarse en el mismo edificio y que a lo largo
de 51 días llevaron a cabo Pero Ferrandez y otro copipanero.
Como ya hemos dicho antes, el proveerse de la madera
necesaria en un lugar cercano al lugar de la construcción
solventaba en gran parte el problema del transporte. Normalmente nada más fácil que la vía fluvial (Turia, Júcar)
o la marítima. El transporte por tierra exigía el empleo
de carros que estropeaban los caminos y eran objeto de
frecuentes accidentes. Tal sucede con un gran árbol que
se cortó en «lo camí del Puig, prop Albalat». Transportado en carros su peso era tal que los rompió y hubo de
serrarlo allí mismo, ya que los carreteros se negaban a
llevarlo, con el consiguiente aumento de gastos al tener
que contratarse diversa gente para tal menester. A este
accidente hay que añadir el ocasionado también en la
Creu del Puig cuando un árbol de los que se talaban se
desplomó sobre el porche de Na Isabel .derribándolo. En
su reparación, que exigió nuevos gastos trabajaron durante
_
dos días un <<mestre d'obra de vila» y seis obreros.
En definitiva, la suma gastada en madera, su transporte, serrarla, así como las obras en el porche derrocado

-
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y :· otros. .. gastos suplementarios; .as.cendió. a. 62 ·libus, 18

sueldos y 1 dinero. .
·
· Por su parte, y con el fin de que los calafate.s pudieran
realizar.. su .trabajo·, se: adquirieron ..1.6 quintales y 42 libras
de pez, · 2 arrobas de· alquitrán. y 24 quintales, :de aceite,
con un coste, incluyendo su porte y ápocas, de 15 libras,
5. sueldos.
. ..
:. . Los: gastos. de 47 arrobas de estopa, más tos .de velas
de .sebo, broza, esparto y otros varios se elevaron a 32
libras, 12 sueldos · y 10 dineros. Por último se utilizaron
en· .la reparación de la . embarcación diversas :cantidades
y tipos de .. clavos, como fueron 13.000 e.stoperoles para
juntas («stoperols de coment»), 1.100 estoperoles de medir
( <<SIOJ?erols de medir>>.), 2 arrobas de clavos .(«clavo») ;
4 · quintales de clavo . para tablas («clavo tau/ar»), media
arroba de clavo de .40 («clavo de XXXX»), 1.000 clavos
pequeños de dos dedos de largo ( «aguts de dos dits stirats»)
y 1.000 clav.o s pequeños... «pulgarets»:. Todo ello; j.unto: con
el coste de una caldera de. cobre para coéer la .pez y otros
gastos. pequeños sumó. 59 libTas, 8·. sueldos y 10 dineros.
. Hasta aquí,.. incluidos los jornales, . que .más .adelante
veremos con los precios, llegan las cuentas por .el ~<adob»
de la galera . . En· total .396 libras·, 3 dineros.
..

d)

Otros gastos navales .

En .el misn;1o cuaderno donde .s~ reseñan los g~stos de
'
la galera, se incluyen también los. relativos a la
guarda de la
galera de la ciudad. San Miguel1° . y a las p:uertas que se
hicieron nuevas para las A tarazanas situadas .. dentro de la
.. . .
ciudad y para las. del Grá.o.u
En. el .primer . caso .la cantidad ·gastada ascendió a 16
•
. ..
. .
. .
~

.

10 A. R. V. Maestre ·Racional, 10355. FoL 33 v:·
11 A. R. V. ·Maestre .Racional, . 103.55.. .F@L 34 .x.•37. . v. -: ::· .' ,:
'

)

CASTELLONENSE DB CVLTVRA

99

libras, 1 sueldo y 6 dineros, que se pagaron a cuatro marineros, los cuales durante diecisiete días, y junto con seis
ballesteros custodiaron la galera San Miguel varada en la
playa del Grao. La orden fue dada por los jurados valencianos ante la presencia en estas costas de un leño armado,
que muy bien podía apoderarse de la citada nave. Es un
claro síntoma del peligro que para la navegación representaban piratas y corsarios y.de la carencia de seguridad
que ofrecía el puerto valenciano por estas fechas, al tener
que quedar las embarcaciones en la playa sin protección
y expuestas a cualquier ataque.
Junto a las Atarazanas del «Grau de la mar de Valencia»
situadas en el distrito marítimo, existían otras en el interior
de la ciudad12 destinadas a almacén de utensilios tanto
navales como de otro tipo, si bien la actividad naval más
importante la desempeñaban las del Grao. Para es~as
.atarazanas urbanas, por así decirlo, se hicieron unas puertas
nuevas, cuyos gastos sumaron 11 libras, 7 sueldos y 4
dineros.
,
Asimismo, en la reunión del Consejo celebrada el 11 de
abril de 1407 los jurados acordaron que en las Atarazanas
del Grao se confeccionaran «les portes noves deis portals
maiors», para lo cual se aprovecharon las puertas viejas
que había dentro del citado edificio y se nombró maestro
mayor de la obra a Johan Oliver, carpintero.
Iniciado el trabajo el mismo día 11 se prolongó durante
dieciocho días a lo largo del mes de abril, hasta el 4 de
mayo. Los carpinteros que intervinieron en la obra fueron:
Johan Oliver, «mestre maior», 18 día, acompañado
todos ellos por su mozo Bernat Dalpi9ar.
Berthomeu Pérez: 11 . días.
Ramón Cuch: 18 días.
12 RODRIGO PBRTEGAS, J. La urbe valenciana en el siglo XIV,
en 111 Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pág. 351
(Valencia, 1923.)

•
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Bernat Bot: 7 días.
Jacme Carrasquer: 7 días.
Los gastos, entre salarios y materiales, totalizaron
40 libras y 2 dineros.
Al final del libro se consignan recopilados todos los
gastos citados, siendo el total de 463 libras, 10 sueldos
y 3 dineros, de los cuales se hizo el correspondiente albarán
al Clavario general de la ciudad, Juan Armenguer.

e) Salarios
De todos aquellos cuantos intervienen en el «adob» de
la galera Santo Tomás, los que perciben unos jornales más
elevados son los carpinteros de ribera y los calafates, cuyos
maestros respectivos cobran medio sueldo más diario que
los simples operarios. Sus jornales, que no ofrecen oscilaciones, son los siguientes:

Carpintero de ribera

Calafate

Maestro mayor: 54 dineros
Carpintero de ribera: 48 dineros

54 dineros
Calafate: 48 dineros13

Muy inferiores resultan, en cambio, los jornales de sus
colaboradores no cualificados, es decir de los mozos, sin
que parezcan estar regulados, sino más bien en relación
con el trabajo personal de cada uno. Así, en los <<mestres
d'axa» vemos como un mozo del maestro cobra 30 dineros
en un principio y luego desciende a 23 dineros; el hijo
de un carpintero de ribera percibe 12 dineros y un «fadrí» 10.
13 Algunos calafates perciben jornales inferiores, como Perico
Roselló que cobra 30. dineros diarios, o Minguet Gil, 36, debido
quizás a una menor cualificación profesional que los otros compaíieros.

)
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Entre los calafates el jornal de un mozo suele ser de
12 ó 18 dineros.
Otros salarios fijos durante este período son los del
encargado de cocer la pez, 30 dineros, y el del «tara~aner»,
funcionario municipal encargado del cuidado y funcionamiento de todo cuanto se vincula con las Atarazanas, que
recibe 66 dineros diarios.
Aparecen también en la documentación los jornales
satisfechos a personas que ocasionalmente realizan trabajos
en la galera. Son éstos:
- Salario de un serrador: 36 dinerós al día.
- A un marinero por sacar útiles de la atarazana:
36 dineros/día.
- A un marinero por trabajar en la construcción de
'
los puentes de la galera: 48 dineros/día.
- Por «banyar» la galera: 54 dineros a la semana.
Igualmente, entre los gastos efectuados para la galera
San Miguel y las puertas nuevas se citan los jornales relativos a varios oficios: carpinteros, albañiles y picapedreros.
En los carpinteros los salarios son: el maestro mayor
60 dineros diarios, un carpintero 54, y un mozo 42 dineros.
L<;>s del <<piquen> oscilan entre 48, 54 y 36 dineros, en relación, quizás, con la labor de cada uno. Por su parte un
maestro albañil cobra 48 runeros, en tanto que su ayudante 36.
Son unos jornales, pues, ligeramente distintos a los que
para estas fechas da Harnilton en su obra «Money prices

and wages in Valencia, Aragón anda Navarre (1351-1500)».
Comparándolos tenemos:

Documentación
Maestro carpintero : 60 dr.
Carpintero: 54 dr.
Mozo: 42 dr.
Picapedrero: 48, 54, 36 dr.
Maestro albañil: 48 dr.

Hami/ton
60 dr.
30 dr.

27 dr.
54 dr.
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f) Precios
Referidos fundamentalmente a productos de uso naval
y materiales empleados en la construcción. No hay que
olvidar que se trata de precios oficiales, o sea satisfechos
por las autoridades y que la mayoría de las veces el precio
se supone según la calidad o variedad del producto, de ahí
que un mismo artículo presente varios precios, tal como
sucede con la pez, alquitrán, yeso, madera, etc.
'
Hubiera sido de un gran interés eL disponer de series
de precios relativas a estos años para poder. establecer
comparaciones que nos indicaran las fluctuaciones o firmeza existentes en los mismos, pero por desgracia carecemos de ellos, de modo que normalmente el precio que
aquí señalamos es el único que hasta ahora se conoce
para estos artJculos a principios del siglo xv.
Estos precios, reducidos a dineros y aprupados en
diversos apartados son los siguientes:

Productos navales
'

..
1

Aceite: 5 dineros (dr. ).............. .
Alquitrán: 42 dr......... . ......... .
· Estopa: 156 dr. . ......... .. ... . ... .
«tibanto prim» : 16 dr. . .. ......... .
«Roscoll»: 48 dr......... .......... .
Pieles para alquitranar (Pells ,per obs
de llanades) : 100 dr. . . . . . . . . . . . . . . . .

1 quintal
1 arroba
1 arroba
1

100 garbas
3

.

Clavos y utensilios de metal

'

Agujas de hierro : 1O dr. . .......... .
Anillas: 1O' 5 dr. ....... ·............ .
Clavos: . 324 dr...... ......... ...... .
Clavos de 30 (XXX): 324 dr......... ~-

11ibra
1

1 arroba
1 arroba _,.

\
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Clavos para tablones: 324 dr.. ;· .. : . .-.
1' arroba.
Clavos pequeños: 324 ~r.. .· ......... .
1 arroba
Clavos pequeños de dos ·dedos.de largo:
28 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Clavo·s pequeños «pulgarets»: 144 dr .. . 100
«Croer» de hierro : 10 dr. . ......... .
1 libra
Estoperoles para ·medir: 420 dr. · .... .
1 millar
ESt.operoles para puntas: 216 dr... .. .
1 millar
Llave para un armario: 12 dr. : . .... .
l
Llave para tina puerta: 10 ó 18 dr.. .
1
Maniguetas de hierro con arandelas y
cla-..:-os (Maneguetes de ferre ab los alfardons e claus): 9 dr. ............... .
1 libra
Visagras: 21 dr...... ·. .' . : :·: .. ..' .. '.'.:. :·
r •
. .. .
-.

Madera

..

Cuarterones para barras: 164 dr. . . . . .
7
«Doblera de milloria»: 440 dr. . . . . . .
1
Encina: 24 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Madero de 35 palmos de largo: 480 dr'. . .
l
Pino : 132 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Puntal redondo de madera de Ibiza : 2 dr.
1
Remos nuevos? (stalms nous): 72 dr.. . . 50
Tirante de 3l palmos de largo: 1.280 dr. . · 1
Vigueta: 36 dr. · .... ·. . . . . . . . . . . . . . . .
·1

..Materiales de construcción

..

•

Cal : 38 ó 54 dr. .. ............ : .. ..
Cañas : 63 dr. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . .
Ladrillos: 618 dr. . ........ . ........ .
Tejas: 468 dr ..................... . .
Y eso : 74 dr.. . . . .·. . . ~ . . . . . . . . . ... . . . .

1 carga
~

16 fajos
50

900 .
1 cahíz
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Otros productos y precios
Almuerzo para varios: 56 dr...... : . .

Apoca : 12 dr. .. . . .... ....... ...... .
Bizcocho : 108 dr: .. ...... . . . ....... .
Cántaro: 2 dr. . ................... .
Cobre nuevo: 27 dr... ..... ........ .
Cobre viejo: 10 dr. . ............... .
Marcos grandes nuevos: 768 dr ..... .
«Unes homes o ampolletes ab son bastiment de fust»: 66 dr. . ........... .

ll)

1
1
1 quintal
1'
1 libra
1 libra

3
1

CUENTAS DE LA NAVE
DEL REY DE CASTILLA (1415)

El año 1415 y con el fin de tratar de solucionar el profundo cisma que aquejaba a la Iglesia, las diversas partes
litigantes, entre las que se encontraban Aragón y Castilla
como partidarios de Benedicto XIII, acordaron reunirse
en Niza.
.
A tal fin, el monarca de Castilla preparó una nave
para la travesía a la citada población «on lo dit senyor
entenia anar per la unio de la Esgleya», 14 pero la embarcación tuvo la mala fortuna de neufragar en el Grao de
Valencia, donde se hallaba, a consecuencia de un fuerte
temporal, circunstancia que aprovechó el escribano para
hacer gala de su providencialismo divino al añadir la frase
<<per ordinacio de nostre senyor Deu». 1s
Tras el hundimiento, las autoridades valencianas trataron de rescatar cuanto pudieron del navío con objeto
de su ulterior, aprovechamiento y venta, a la vez que se
procede a la reparación. del mismo. Todo ello originará
14 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 156 v.
15 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 163 v.

'
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un proceso de compras y ventas, que nos permitirá conocer
un poco mejor la Valencia marítima del momento.
Contenidas las cuentas en la serie del Maestre Racional
(signatura 36) del Archivo del Reino de Valencia, se pueden
dividir en dos apartados: en uno se hace referencia a las
ventas de los aparejos, armas y otros utensilios rescatados
de la nave, 16 y en el otro a los gastos motivados por la
adquisición de materiales para su reparación. 17
A continuación analizamos cada uno de estos apartados con mayor detalle.
'

A) Venta de utensilios y aparejos

Hundido el navío en la playa del Grao de Valencia,
una vez que la tormenta amainó se recuperó el árbol del
mismo que había quedado al descubierto sobre las aguas,
para lo cual se contrataron los servicios de Juan Gibert,
marinero de Valencia, a fin de que lo sacara ·si pudiera
ser entero y lo guardara en la atarazana, tarea que llevó
a cabo con fortuna y por la cual le fueron abonados cincuenta florines. Una vez que el árbol estuvo en las atarazanas se le alquitranó para su mejor conservación. Los
restantes aparejos se hallaban bajo las aguas y en su rescate participaron diversos marineros de la propia nave,
incluido su contramaestre Juan Pérez.
Una vez recuperados se vendieron en pública subasta.
Esto, unido a la circunstancia de ser material usado, extraído
del agua, a veces incluso podrido, hace que los precios
oscilen mucho y su valor ~ea un tanto relativo.
16 A. R. V. Maestre Racional, 36. De los folios 99 v-102 v,
Lleva por título «Reebudes de les vendes del arbre, 'exarcia, armes e
altres coses que /oren de la dita nau del Rey de Castella».
17 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 153 r-166 v. El título
es: «Dates e messions fetes per raho de la nau del Rey de Caste//a».
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¿Quiénes adquieren estos articulos? · Normalmente,
cuando se trata de aparejos y utensilios. navales, como .es
natural predominan los patrones de nave, que .los destinarían a su uso particular, y los mercaderes, para su posterior venta. Entre los patrones de nave encontramos a
Andaro de Jura, genovés; Gabriel Covaner, de Barcelona;
Joban Dilariz, Galeas de Negro, Bernat Lanv. Berna:t
Lleopart, de Valencia y Diego Pérez, quien hizo sus pagos
a través de Jo.ban de Castro, guardia del Grao de Valencia.
Patrón de barca es Jo han Andreu, mientras que un .ta'l
Gil, que también compró en la subasta, es hostalero y
barquero del Grao.
Los mercaderes son Joffre :de Meya de Valencia; Pete
Giner y sobre todo Tomás Italiá, mercader genovés citado
en dos ocasiones, en una compra el árbol de la nave; dos
antenas y un árbol de «migana», y en la otra un· áncora
de 13 quintales, abonando por todo ello cerca de 14.000
sueldos, claro e~ponente de un fuerte potencial económico:.
Es interesante señalar como estos mercaderes aparecen
documentados varios años antes ejerciendo su profesión, y
·concretamente Pere Giner y Tomás ltaliá se citan a partir
de 1401 y 1393 respectivamente, en eLcomercio valenciano
de productos prohibidos18 y más adelante los veremo'S
también actuando eomo proveedores de aparejos para la
nave castellana.
.
Los materiales vendidos .en encante y sus precios 'fueron
los siguientes:
Cuerdas

Aparejos de cáñamo vleJO : 300 dr. ....
Cabo de cáñamo «menys» de alquitrán:
600 dr. . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· ...

1 quintal
1 quintal

18 HINOJOSA MONTALVO, J.. Valencia y el comercio de expor.tación durante la primera década del siglo XV (Coses vedades). Tesis
··
doctoral. (Valencia , 1972) y A, R .. Y. Maestre Racional, 11.

,
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Cabo de esparcina vieja de 4 brazas: 60 dr. 1
Cabo plano de cáñamo: 528 ó 720 dr. . . 1 quintal
Cabo viejo: 396 dr .................. . 1 quintal
Cuerda de cáñamo (gumena de canem):
7.920 dr. ....... . ................ . 1
Esparcina delgada de cáñamo: 720 dr.. . 1 quintal
Esparcina de cáñamo alquitranada: 7.336
dineros . . . . . . . . ......... ·......... . 2 cabos y medio
Maroma de esparto (rest d'espart): 858 dr. 1
'

Elementos de la nave
.

.

Ancora: 7.920 dr. .. : . . ·........... . 1' pesando 13 quint.
1 pesando 9 quint.
A~cora pequeña: 5.940 dr. . ...... .
Ancora pequeña: 1.716 dr....... . . 1 pesando 3 quint:
Antenas, árbol de la nave y árbol de
de crujía: 158.400 dr .......... . todo junto
Antena de orla casi vieja. Arbol de la
barca de la nave: 660 dr. . ... .. . los dos juntos
Antena de «volpres»: 1.320 dr. . .. . 1
Boneta vieja de la nave: 2.420 dr. . . l
«Capsant o migol del orgue», viejo:
274 dt.

o

••••••

o

o

•••••

o

•••••

o

•

•

•

1

Madero llamado «lories»: 264 dr. . . 1
«Taules o plomades» de plomo: 36 dr. 5
Vela de fortuna nueva : 33.804 dr. . . 1

Otros objetos

1

Bacinete con su almofar, rovellado y de poco
valor: 72 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ballesta con cubiertas de aluda: 243 dr.. . . .
Ballesta con cubiertas de aluda desgarradas:

1
I

180 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Bolsa de cuero blanca: 74 dr. .. . . . . . . . . . . .

1

·tos
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Caldera vieja: 528 dr.................... .
1
Cinto de los marineros, viejo y casi podrido:
1
. 84 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corazas con sus mangas cubiertas de «cotonina vergada rovelladas»: 528 dr....... .
1
Corazas· guarnecida de «cotonina que fallien
1
mol tes llaunes»: 219 dr. .. ............ .
Cota roja forrada de tela negra, vieja: 408 dr.
1
Dardos de «matzem»: 1.096 dr. .. . .. . . . .. . 24 docenas

B) Gastos para aparejar la nave del rey de Castilla

'

Una vez puesta a flote la nave castellana -de la que
era patrón Fortuño Juan de la Barreta- el siguiente paso
era dotarla de aparejos y efectuar las reparaciones necesarias para que pudiera proseguir viaje.
Para poder hacer frente a los gastos que ocasionaba
la nave de su sobrino, el rey de Aragón, D. Fernando,
que a principios de 1415 se encontraba en Valencia, hizo
traer desde Castilla diversas sumas de dinero. Una de las
remesas, de 800 florines de oro, la depositó Diego Gómez
de Perrera, recaudador del obispado de Cuenca y Cartagena. Su distribución fue la siguiente: 130 florines para
ayuda de marineros y serviciales y 70 para alimentos de
éstos. Los restantes 600 para comprar un árbol y aparejos. 19
Las otras cantidades aportadas fueron 600 y 800 florines,
y las trajeron Juan García de la Rua, recaudador en la
ciudad de Toledo, y García Martínez de Logroño, recaudador en la tierra de Badajoz, empleándose en el pago de
salarios atrasados a los miembros de la tripulación de la
nave, así como en la adquisición de útiles necesarios. 20
19 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 153 v.
20 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 156 r.
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Depositadas estas sumas en manos de un funcionario
de la Bailía se utilizaban en los fines indicados por Juan
Rodríguez de Cuadros, escribano de la embarcación castellana.
Los materiales empleados en la reparación del buque
son muy diversos, y van desde la madera a las velas,
pasando por una amplia gama de . cuerdas y maromas.
Por lo que atañe al consumo de piezas y partes de madera,
lo más importante fue la compra de un árbol para la nave
castellana. Por él se pagaron 4.950 sueldos y la operación
se realizó a través de Berthomeu Amat, procurador de
Anthoni Salelles, patrón de nave de San Feliu de Guixols,
y Anthoni Salelles (posiblemente su hermano), mercader
de Valencia, dueños ambos de la citada pieza y que fue
preciso traer desde Tortosa, donde se encontraba. Una
vez más destaca esta ciudad catalana como proveedora de
madera, confirmando las noticias dadas por Al-Edrisí al
hablar de sus pinos, reputados por sus dimensiones y
dureza. 21
También se compraron varios olmos o madera de dicho
árbol con diversos destinos, en especial para la cubierta·
muerta y el árbol de la nave. En total 19 árboles y l «trof
d'olm». También en la cubierta muerta fueron empleadas
12 tablas de pino de 28 palmos de largo y 1'5 de ancho.
Otras adquisi~iones fueron: tirantes, antenas de diversos
tamaños, · madera para remos, «fusts appel/ats maderos»
1 árbol de «migana», etc.

21 GARCÍA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y
Portugal. En la descripción que de Tortosa hace el geógrafo musulmán Al-Edrisí leemos: «Se construyen grandes barcos con las maderas ,
que producen las montañas que la rodean y que están cubiertas de
pinos de un grueso y altura considerables. ESta madera se emplea
para los mástiles y las vigas de los navíos; es de color rojizo y corteza
lisa, resinosa, durable, y no es como las otras, atacable por los insectos.
Tiene mucha fama.» Pág. 193 (Madrid, 1952).

'
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La provisión de cuerdas supuso igualmente _u n elevado
gasto. De cáñamo o esparto, predominan las primeras.
De esparto se compraron maromas ( «rests») de diferentes
longitudes (100, 75 brazas, etc.) y palomeras (<<pa/omeres»)
utilizadas en el amarre de la embarcación, mientras que
de cáñamo, además de los aparejos ya elaborados, y en
algú_n caso adquiridos en Sevilla, se compraron 96 quintales y 23 libras, 1 arroba, con objeto de confeccionar
otros más. Estos aparejos, junto con otros artículos, permanecieron almacenados durante diez meses en un almacén
que el notario de Valencia Bernardo Cavaller poseía en el
Grao y que le fue alquilado a tal efecto. 22
Uno de los ·gastos más elevados fue el relativo a las
nuevas velas para el navío. Se compraron en Barcelona
-lo que nos hace sospechar que en Valencia esta labor
no fuera muy importante-, y a tal fin se le escribió a
Anthoni Solelles, mercader de aquella ciudad, quien las
compró a Anthoni Torra, velero barcelonés. En Barcelona
pagó los 3.037 sueldos, 7 dineros que costaron Primerano
Gerolem, mercader florentino, suma que fue abonada en
Valencia al también florentino Como Dandrea, utilizándose en la transferencia la letra de cambio, según se desprende .c uando al referirse a Primerano dice «e per pagar
aque/les pres cambi del preu de aquelles». 23
Las velas fueron traídas de Barcelona a Valencia por
Ramón Merlés, patrón de laúd barcelonés, y le fueron
abonados por el flete de las mismas 88 sueldos.
Otras compras fueron las de estopa de cáñamo, clavos,
<<perns~~ y «fercols» de hierro que se utilizaron en diversas
partes. del .buque.
Los proveedores de estas mercancías fueron muy numerosos, al igual que el de aquellos que intervinieron en el

22 A .. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 159 r.
23 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 156 v.
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aparejamiento de la· nave. castellana. A,grup.a dos según los
artículos tenemos.:
·
.
.. .. . . . .
. .. .. . ..
.. .. .
. .
.

'

Proveedores de madera:
Anthoni Jorda.
.· . :.Anthoni. .Ros; mercader· de Valencia. . ..
Anthoni Salelles, patrón de nave de Sª-n Feliu.de Guixols.
Anthoni Sá.lelles, mercader ·de Valencia.
Bernat Cases, mercader de Valencia.
.. . . Bernat .Granada, carpintero de ribera de Valencia ..
Berthomeu Amat, procurador de Anthoni Salelles.
Berthomeu Castellot, maestro albañil.
Jacobo Cabanes, .guardia de la atarazana del Grao.
Jacme Lombar-t, carpintero de Valencia:
Jacme Maseu, de la ciudad de Valencia... · Jacme Mealler,-. carpint~ro de ribera de Valencia.
Jacme Rotlan, Ciudadano de Valencia. ·
J acme Stopinya, :carpintero -de Valencia.
·
·· Na Barberá, mujer «quondam» de Johan Gon9alvo.
Jacobo Thomás, mercader florentino «comorant» en
·. Valencia.
. -.
'
Nicholau Noguera.
Pere .Thomás, carpintero de ribera de Valencia.
Tomás ltaliá, genovés.
.. ..

•'

Proveedores ·de cuerdas y velas: .

.. .

· Anthoni .Solelles, mercader de . Barcelona.
Anthoni Torra,. velero de. Barcelona. . ...· . .
.
· .. BerthQmeu <;acoma, cordelero de ValenCia.
Como Dandrea, mercader ftorentin,o, «comorant» en
.
•
.. Valencia. · ..
.
.
.-·.--Guillém. Olzi.n:a, cordei~o de . Valencia ..
." .. ..
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Johan d'Aguilar, barquero. en el Grao.
Johan Leonart, cordelero de Valencia.
Martí <;acoma, cordelero de Valencia (3 veces).

Otros proveedores:

Jacme Bemat, mercader de Valencia (bizcocho y harina).
Jacme Datos, <<ferrer>> de Valencia (clavos).
Pere Giner, mercader de Valencia (alquila un áncora).
Clasificados por oficios estos 31 proveedores presentan
el siguiente cuadro profesional:
Mercaderes: 8. Sin especificar oficio: 7. Barqueros: l.
Herrero: l . Cordeleros : 4. Carpinteros: 3. Carpinteros de
ribera: 3. Guardia de la atarazana : l. Maestro albañil: l.
Sus orígenes son:
Valencia: 19. Sin especificar: 5. Barcelona: 2. Florentinos: 2. Genovés: l. Grao: l. San Feliu de Guixols: l.
Se advierte un claro predominio de los mercaderes, por
lo que respecta a las profesiones, y cuyas cifras habría que
aumentar en la realidad, por cuanto que muchos de los
que no se indica su oficio sabemos por otras fuentes que
eran mercaderes, caso por ejemplo, del genovés Tomás
Italiá. Les siguen aquellas profesiones vinculadas a la
tarea de suministros navales: cordeleros, carpinteros y carpinteros de ribera.
En cuanto a los orígenes hay total mayoría de valencianos, comprensible, teniendo en cuenta que la nave se
repara en esta ciudad, y al igual que sucede con los mercaderes muchos de los que el escribano no indicó su procedencia serían de Valencia. Es interesante destacar la
presencia de los comerciantes italianos, a los que vemos
ejerciendo el papel de capitalistas. En efecto, es a través
de ellos como se adquieren las velas en Barcelona, ellos
traen cuerdas de Sevilla, y alguno, como Tomás Italiá,
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aparece en Valencia ya desde principios de siglo y este
mismo año lo encontramos también comprando mercancías
de la nave hundida por valor de catorce mil sueldos. La
penetración del capital italiano por estas fechas en la economfa valenciana es un hecho evidente y síntoma de una
eficaz colaboración entre Valencia e Italia.
La nave castellana fue arbolada en el agua. Y ello no
sin problemas. El rey de Aragón, en carta fechada en
Valencia el 17 .de julio de 1415 ordenaba a las autoridades
que construyeran una cabria para arbolar el buque en
reparación. A tal efecto se desarbolaron dos nav~s surtas
en el puerto, una del castellano Rodrigo Rovio, de Ondárroa,
y la otra del mercader valenciano Berthomeu Amat. Ello
ocasionó graves trastornos, dado que las embarcaciones
estaban ya cargadas con las mercancías y prestas a zarpar,
con lo cual la detención no hacía sino perjudicar las mercaderías, a la vez que mantenia inmovilizado un capital.
Por tanto, los patrones suplicaron al rey que adoptase las
medidas oportunas para remediar aquella situación, y éste
decidió que hasta tanto se les restituyeran los árboles de
sus naves se les abonase la mitad del «nolit» que se acostumbraba a dar a las naves que el rey contrataba para
• •
SU serVICIO.
El flete abonado fue de 1 sueldo, 3 dineros por cada
salma al mes, siendo estimada la capacidad de nave de
Berthomeu Amat en 750 salmas por Jofre de Meya, mercader, y Johan de Castro, marinero; dado que la embarcación fue retenida desde el 10 de junio de 1415 al 19 de
agosto de ese mismo año se le abonan 2.156 ·sueldos, 3
dineros. Por su parte se calculó el porte de la nave de
Rodrigo Rovio en 600 salmas, correspondiéndole por tanto
l .725 sueldos.24
Hay que hacer mención también de una serie de pequenos accidentes originados al aparejar la embarcación,
24 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 162 v.
8
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accidentes que si revistieron escasa importancia originaron,
en cambio, algunos gastos. Tal los 11 O sueldos pagados
a Bernat Leopart, patrón de nave de Valencia, por un
cabo . plano . de cáñamo que había prestado para arbolar
la nave castellana, y que resultó roto y se perdió,25 asi
como otras roturas de cuerdas y jarcias en la operación
de varar el árbol de la nave. A todo ello habría que añadir
los desperfectos ocasionados por los carros que llevaban
•
un olmo en las viñas de Jacme Rotlá, ciudadano de Valencia
«com li derrocassen e trencassen molts caps e brots de les
dites vinyes». 26

Salarios:

Fundamentalmente se trata de los salarios atrasados
de los marineros castellanos, y que les fueron abonados
tan pronto como llegó desde Castilla el numerario preciso.
El problema más grave se le presentó al administrador del
baile con Johan Rodríguez de Quadros, escribano de la
nave castellana, quien continuamente le insistía en . que le
pagara el sueldo debido, pero aquél se excusaba alegando
que no sabía cuánto era el que le correspondía. Se acordó
que el lugarteniente del baile y el escribano de la corte
recibieran información de mercaderes y marineros acerca
de cuál era dicho sueldo, estableciéndose que éste era de
50 libras al año, y en caso de . permanecer en tierra dos
sueldos más al día, quedando zanjado así este pequeño
problema.
Estos jornales son:
.
Desde el mes de junio de 1413 al 1 de mayo de 1415:
Contramaestre: 50 florines (6.600 dineros).
25 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 163 r.
26 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 155 r.
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Marinero: 35, 30 ó 25 florines (4.720, 3.960, o 3.300
dineros).
Escribano: 20 florines (2.640 dineros).
Servicial: 20 florines (2.640 dineros).
Paje: 15 florines (1.980 dineros).
Carpintero del navío:. 20 florines (2.640 dineros).
Otros salarios ocasio1J,ales:
Un correo del rey de Castilla: 4 .sueldos barceloneses
al día.
Por llevar aparejos de esparto del Portal del Mar de
Valencia al Grao: 60 dineros (1 carretada).
Alquiler de un almacén: 1.848 dineros (10 meses).
Por embarnizar de negro y guarnecer de hebillas y
correas seis piezas de hierro: 48 dineros (1).
Por sacar de la nave hundida el árbol: 6.600 dineros .
Alquiler de un áncora: 1.584 dineros (5 meses).
Por extraer materiales del mar:
Al contramaestre: 1.584 dineros (1 mes).
Marineros: 792 dineros (1 mes).
«Despenser»: 660 dineros (1 mes).
Servicial: 594 ó 528 dineros ( 1 mes).
Hijo del contramaestre:. 396 dineros (1 mes).

Precios:
De nuevo nos hallamos con la dificultad de no tener
elementos de comparación con otros años. Se trata .de
artículos poco corrientes, relacionados muchas veces con
la calidad del material y en los que el precio se fija .de
acuerdo con las tasaciones hechas por varios expertos. Así
lo vemos con el árbol de la nave que se trajo de Tortosa
y fue tasado por Jacme Cabanes y Bernat Siurana, «alfondeguers» y Francesch Joyana, marinero, 27 o las carretadas
27 A. R, ·V. Maestre Racional, 36.. Fol. 153 r.
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de madera estimadas por Jacme Mealler, carpintero de
ribera. 28 Los ejemplos podrían ser numerosos.
Los precios fijados para cada artículo son :
Amante («amant») de cáñamo de Játiva
obrado:· 1.080 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antena para empalmar el árbol de la nave:
2.64() dr. . .

o

••••••••••

o

••••••••

o

•••••

o

Antenas, 3. «Fusts appellats maderos», 3:
1.650 dr. .
Antenas grandes. Arbol de «migana»: 9.240 dr.
Arbol para la nave: 59.400 dr ............ .
Cáñamo obrado : 1.020 ó 1.080 dr...... . .. .
Capazo de palma: 1O dr..... . ............ .
Clavos: 10 dr............................ .
«Estelles» para remos: 620 dr............. .
Espartina de cáñamo obrado: 1.080 dr. . .. .
EStopa de cáñamo: 174 dr............... .
«Libant d'espart» para adobar el árbol: 36 d r.
Madero de olmo para el árbol de la nave:
o

••

o

o.

o.

o

• • • • • • • • •' .

o.

o

••

o

••

o

1.320 dr. . ........................... .

Madero llamado doblera: 360 dr. ...... .. . .
Maroma de cáñamo: 10.920 dr............ .
Maroma de esparto de 100 brazas : 1.980 dr.. .
Maroma de esparto de 75 brazas : 1.452 dr. . .
Olmo : 198, 480, 528, 1.056 dr. . . ......... .
Olmo pequeño : 108 dr................... .
Palomera de esparto: 60 dr. . ............ .
Palomera de «cornals d'espart»: 78 dr .... .
Palomera de «grupials d'espart»: 528 dr. ..
Pernos de hierro : 10 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tablón de pino de 28 palmos de ]argo y palmo
y medio de ancho : 118'5 dr....... , .... .

28 A. R. V. Maestre Racional, 36. Fol. 155 v.

l arroba
1

todo junto
todo junto
1

1 quintal
1
1 libra
1 docena
1 quintal
1 arroba
1
t
1

•

1
1

1
1
1
1
1
1
1 libra
1
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Tablón de pino para «mantellets de la gabia» :
18 dr . .................... . . ...... ....

1

Tirantes: 1.440 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Velas para la nave: 36.451 dr. . . . . . . . . . . . . . unas
«<;ercols de boca»: 6 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
«<;ercols 4e fust»: 780 dr. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
El total de gastos ocasionados por la reparación de
la nave fue de 74.685 sueldos y 4 dineros.
Ha sido nuestra intención, a través de todo este mundo
de cuentas, compras, ventas y gastos, y en el que el hombre
es siempre el protagonista principal, el contribuir en la
elaboración de la Historia de la Valencia medieval, una
Valencía ·abierta al mar; en la que la construcción y reparación de buques son parte esencial.
JosÉ HINOJOSA MONTALVO
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Notas bibliográficas

por Alejandro Ramos Fo/qués.-Alicantc.-Gráficas Díaz.-1974.-180 págs. + 2 hoj.-220 x 155 mm.
EL CRISTIANISMO EN ELCHE,

Arqueólogo preferentemente y excavador de la Alcudia, el autor
condensa en estas páginas la labor de muchos años de estudio y de
trabajo de campo; aportando noticias aclaratorias de los hallazgos
propios y ajenos y de las afirmaciones e hipótesis de cuantos estudiosos se ocuparon de arte paleocristina de Elche, de sus restos y
de su interpretación. Interesantes los restos de cancela visigótica.
Se resume, de pasada, cuanto han dicho e interpretado otros. Va
incluida la obra dentro de la serie de publicaciones de la Caja de
Ahorros Provincial de Alicante.-M. A. G.

Via Valenciana.- Valencia, Col.lecció 3 i 4,
· serie unitat, núm. 24.-Impremta Nacher, 1976.-Un vol. de 254
pags.-180 x 124 mm.
ERNEST LLUCH.-La

Aquest treball d'Ernest Lluch ha estat guardonat amb el premi
Joan Fuster als Premis Octubre 1975. Tra9a la via que ha seguit
!'economía valenciana, la qual via, per les conclusions a que hi arriba,
condueix d'una manera natural a la integració amb el Mercat Comú
d'Europa. Una agricultura fonamentada en productes d'exportació
i una indústria que presenta les més elevades taxes d'exportació de
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l'indústria espanyola (calcer, mobles i joguines, taulellets) i que tenen
a !'Europa deis nou els millors mercats, s'integren dios d'una economía que cerca una area forana on col.locar els seus excedents.
El professor Lluch, de la Facultat d'Economiques de Valencia, estudia
en el primer capítol la decadencia economica que es manifesta anys
enrera i que promogué el debat sobre la no-industrialització, i la
culpa que en tingué l'expansió ·e xtraordinaria del conreu taronjaire
que sostr::agué capitals que haguessen pogut anar molt bé al sector
industrial. Hi ha una marginació de la Revolució Industrial motivada
per l'absorció de capitals que comporta la desvinculació i la desamortització de bens, els quals se n'anaren fora a omplir les arques deis
senyors o les de l'Hisenda pública. Analitza perque la indústria sedera
fortament desenvolupada a les darreries del segle xvm no promou
la industrialització general com fou el cas de Lió i Mila. Compartim
l'opinió, per nosaltres igualment manifestada pel que concemeix a la
gran indústria química establerta a Castelló, de que ni ·la Ford ni
la IV Planta Siderúrgica pot ésser elevat motiu multiplicador d'altres
indústries al nostre Pais.-C. M. T.

SAN JUAN DE RffiERA. DOS COMENTARIOS INEDITOS AL CANTAR DE
LOS CANTARES (avance de una investigación), por Ramón Robres.Valencia.-s.i.....:....1975.-18 págs.-225 x 150 mm.
Desde los días estudiantiles que navega el autor entre los venerados papeles y libros encerrados en el Colegio del Patriarca, que
manejó y anotó el santo. Desde aquellos días nadie como él buceó
en sus escritos y anotaciones en busca de la hondura de exégesis inteligentes y de finura, de percepción y carisma de difusión. Este largo
camino sin fin, que el autor afanoso recorre, le va descubriendo
aspectos nuevos, matizaciones profundas como estas puestas por el
santo Patriarca al Cantar de los Cantares que tras un olvido multisecular pone ahora en nuestras manos el docto canónigo, archivero
de la Metropolitana de Valencia. Pensemos que el autor lo da como
avance a una investigación y hay que desear que cumplido su homenaje en «Ministerio y Carisma» a Monseñor García Lahiguera, Arzobispo de Valencia, esa investigación siga y nos dé otras muestras de
sobre el santo.- A. S. G.
la sabiduría y santidad que Dios. derramó
.
. .

120
1

BoLETÍN DE LA SociEDAD

Premio
«Valencia» de Literatura-Biograffa.-1975 de la Excma. D iputación.
Valencia.-Artes Gráficas Soler, S. A.-1976.-352 págs. + 1 boj. +
+ 19 láms.-240 x 160 mm.
LUIS GUARNER. POESIA Y VERDAD DE VICENTE W. QUEROL.

Casi colma este libro el ansia de un poeta, Luis Guarner, por
descubrí~ los recovecos del alma de otro poeta, Vicente W. Querol.
Cumplirá este anhelo el dia que publique, en libro, su obra completa,
aunque por partes sus pesquisas, acompañadas de éxito, la ha puesto
en 111anos de todos. Basta sólo repasar la segunda parte de este libro.
La primera es densa de noticias y da una visión de la Valencia de
postrimerías del xrx tan completa; ha conseguido resucitar a personajes y personajillos con alma tan perdurable que todavía se capta
en la comedia humana valenciana actual. Presupone esta devoción
ya añeja de Luis Guarner, hacia las intimidades de Querol la existencia de unas vias ahondadas con el explorar y caminar; que parten
de una postura psicológica similar; obsesivas y ambiciosas en descubrir las más mínimas luces y sombras de su espíritu. Completa
su obra las publicaciones en la tercera parte con un epistolario inédito,
índices cronológicos, repertorio bibliográfico más una copiosa ilustración que ayuda a captar esa alma del poeta estudiada e irisada
por otro poeta. Un bello libro que consiguió el premio «Valencia»
el pasado año 1975 en los concursos organizados por la Excma. Diputación.-A. S. G.

'
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Cuaderno JI

Crítica a un estudio histórico-crítico

E

estudio histórico-crítico, que en algunos puntos quiero
criticar, es un trabajo de mosén Mateo Despons Tena,
sacerdote sanmatevano y mártir de Cristo en 1936. El
citado estudio precede a la Novena de N.a S. a de los Angeles,
Patrona de San Mateo, tiene unas 140 páginas, y fue editado
en 1927 en Salamanca. Se titula «La Mare de Déu deis
Angels».
Afirmo que la Santísima Virgen se ha aparecido a personas buenas en tiempos lejanos y en tiempos recientes.
Tales son las apariciones de Lourdes y de Fátima, que
históricamente no se pueden negar. Los numerosos milagros
alli realizados son un sello de verdad.
Por desgracia las apariciones de la Virgen María de
tiempos remotos en pueblos de esta comarca no se pueden
demostrar cumplidamente. Por lo menos en muchos casos
la realidad ha sido notablemente modificada por los muchos
siglos transcurridos, por la imaginación y el fervor de predicadores y artistas, y por la piedad del pueblo cristiano
q ue convirtió en realidad la poesía de los artistas. Eso
ocurre, al parecer, en la Virgen de los Angeles.
L

9.
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Recojamos en primer lugar la narración de la aparición
de la Santísima Virgen en la obra de mosén Despons.
Se trataba de una imagen de Nuestra Señora escondida
por los cristianos en el sigle vm en la cima de un monte,
en el mismo lugar donde hoy está la ermita de la Virgen
de .los Angeles. Después de la Reconquista «se edificó en
la citada cumbre una ermita dedicada a San Antonio Abad».
En el año 1580 «a un ermitaño llamado Sebastián, y de
nación portugués, se le apareció en esta ermita Nuestra
Señora de los Angeles, así llamada porque se le reveló por
ministerio de estos celestiales espíritus» (pág. 38 de la obra
de · Despons).
Durante varios sábados el bienaventurado ermitaño, por
· la noche, mientras oraba, tuvo una visión. «Solía, tal vez,
en medio de las tinieblas más oscuras de semejantes noches,
bañarse en tan soberana luz y resplandor celestial toda la
ermita en que oraba». «Al resplandor celestial se seguían
suavísimos cánticos y sonoras músicas como de angélicos
espíritus» (pág. 39). «En fin se le manifestó a ver con sus
propios ojos, cómo aquellos angélicos espíritus sacando
con gran reverencia de la concavidad del altar de dicho
San Antonio Abad una hermosa imagen de María Santísima, y colocándola sobre la mesa del mismo altar, entonaba aquella celestial capilla... la Salve Regina, la cual
concluida, volvían la santa imagen al mismo puesto de
donde la habían .sacado» (pág. 40).
Como esto continuó por algunos sábados el ermitaño
acudió a San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, para
comunicarle su visión. El Santo le acogió bien y le dio
una carta para los jurados de San Mateo exhortándoles
a que sacasen aquella imagen de debajo de la mesa del
alta~ de San Antonio «y que se coloque en el mayor decoro
en puesto más decente y honorífico» (pág. 41). Así lo
determinó hacer la villa de San Mateo. Y el señor Obispo
de Tortosa otorgó su permiso.
«Señalóse el día. Las poblaciones circunvecinas con-
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currieron a porfía en tan crecido número, que parece se
habían despoblado. Dispúsose la procesión... Llegaron a la
ermita de San Antonio, descubrieron la Santa Imagen de
la concavidad del altar, y... la colocaron por entonces en el
nicho del retablico antiguo» (págs. 42 y 43).
Hemos resumido lo esencial del relato. Adviértase que
en él no se dice si fue o no difícil hallarla, si excavaron
mucho o pocO>, si las gentes reunidas se impacientaban por
la tardanza en encontrarla. De no estar muy escondida la
hubiesen encontrado ya cuando edificaron la ermita de San
Antonio Abad.
Hemos de contestar ahora a una pregunta que seguramente todos nos hacemos: ¿De dónde se han tomado
estas noticias? La respuesta es ésta. Parece que mosén
Despons .las tomó de la «Novena de N.a S. a de los Angeles
e Historia de dicho hallazgo», de mosén Pablo Amposta,
publicada en 1831 ; de la «Historia de la Sagrada Imagen
de N.a s.a de los Angeles», de don Francisco Borrull y
Vilanova, jurisconsulto eminente, oriundo de San Mateo,
publicada en 1832; y (todos ellos beben en esta misma
fuente común), de la «Breve relación del maravilloso
hallazgo de la Santa Imagen», del padre Arsenio de Santiago, capuchino, publicada en 1695.
Y el P. Arsenio, ¿de dónde sacó estas noticias? El nos
lo dice: Dos sacerdotes de San Mateo le contaron toda
la relación que hemos dado. (Despons, pág. 63.)
Ahora la pregunta es: Y estos sacerdotes, ¿ de dónde?
La respuesta nos la da ahora Borrull. Dice que «insertaron una relación breve y compendiosa del dicho hallazgo
de esta Santa Imagen ... sin haber registrado ni aun tener
noticia de los documentos custodiados en el archivo del
clero» (Despons, pág. 65). Documentos que, por lo visto,
Borrull conocía. O sea que habl~ban de memoria, sin el
sólido fundamento de los archivos locales que fácilmente
podían consultar. Vayamos a esos documentos y estudiémostos con cautela.
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En cierto modo también el P. Arsenio y los que después de él escribieron sobre la Virgen de los Angeles, cautelosos, añadieron a la relación de los dos sacerdotes otros
argumentos para probar la veracidad de la aparición y el
año de la misma.
El primer argumento que da el P. Arsenio sobre la veracidad de la aparición son los gozos antiguos, del siglo xvn,
«que se cantan a la Santa Imagen». «Expresan con toda
claridad la veracidad de la aparición».

<<En este monte tomó
vuestra hermosa imagen silla
do la angélica capilla
Salve Regina cantó». (Despons, pág. 45).
Cree que en esta estrofa se hace referencia a la visión
de ángeles que tuvo el ermitaño Sebastián. ¿Quién duda
que los ángeles cantan ante la Virg~n Maria?, pero, ¿quién
oyó esos cantos? El ermitaño Sebastián.
Retrocedamos unos 90 años, a los años 1602 y 1604.
En el pleito, año 1602, y en la concordia, año 1604, entre
el clero y los jurados de San Mateo encontramos unas
frases que hacen referencia a la Virgen de los Angeles.
Del pleito son estas palabras que transmite Borrull: «Y en
continente que fue hallada (la imagen) por intercesión y
medio de dicha imagen, la Divina Magestad obró muchos
y grandes milagros» (Despons, pág. 45). De la concordia
tomamos estas palabras que Despons copió del original:
«Per rahó de un acte de donació y concesió fet per Vicent
· Cerda... en favor deis «tune» jurats... i estar i haver-se
trobat la figura de dita sacrqtíssima Nostra Senyora deis
Angels en la ermita del benaventurat Sant Antoni ... »
La concordia es de 5 de junio de 1604 (Despons,
pág. 45).
Nótese que se pretende señalar lo más importante de
la Virgen de los Angeles. Según aquel o aquellos notarios,
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pues· citamos dos documentos ahora, lo digno de mención
era que la imagen fue encontrada '!-llí, y que cuando fue
hallada, no sabe cuándo, la Divina Majestad hizo muchos
y grandes milagros. Sin embargo, no se dice ni una palabra
de la visión del ermitaño, ni de su viaje a Valencia, ni del
año del hallazgo, ni de la gran concurrencia que asistió
a la excavación para hallar aqu~lla imagen escondida
desde el tiempo de la invasión de los moros.
El mejor argumento del P. Arsenio era el retablo antiguo
que, al crecer lá ermita, se colocó en el altar de San José
Ese retablo no pereció en el incendio. de la ermita de 1918,
aunque sí en 1936.
Fue regalado por los esposos don Pedro de Rojas,
gobernador del Maestrazgo, y doña Francisca de Borja.
Betí dice que Rojas desempeñó ese cargo de 1584 a 1599
(Despons, págs. 46-50).
,
Entre otras cosas el retablo representaba a la Virgen
en la concavidad de un altar, el de San Antonio. La iglesia
aparecía iluminada con un rayo de luz desprendido de lo
alto. Aparecía también el ermitaño, de rodillas, y cinco
ángeles. En la izquierda del cuadro se representaba a un
obispo sentado escribiendo en un papel, y Sebastián arrodillado. ¿Representaba una visión del ermitaño? eso parece.
De este retablo sin duda tomaron su información aquellos
dos sacerdotes sanmatevanos que asesoraron al P. Arsenio
de Santiago.
Digamos ahora qué es una petición de principio. La
petición de principio es una falacia en la argumentación
y consiste en dar por cierto lo que se ha de demostrar.
Creo que en sus razonamientos Despons, Betí, Borrull
Amposta y Arsenio caen en este error de lógica al. suponer,
o no probar, que este famoso retablo era del tiempo de
la aparición. Suponen como cierto.) o que tienen que probar,
que la aparición sucedió poco antes de la construcción
del retablo. No hay que olvidar que lo que se afirma sin
pruebas, sin pruebas se puede negar.

126

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

La fecha de la aparición aceptada por el P. Arsenio
es el año 1580. Tras él, y porque él lo dice, la aceptan
Amposta, Betí y Despons. Borrull afirma que tuvo lugar
en 1584.
El P. Arsenio en la página lO de su libro asegura que
la aparición fue «el año 1580 según el cómputo más cierto»
(Despons, pág. 66). O sea que' cien años después de aquel
gran acontecimiento, que congregó a todo San Mateo y
pueblos vecinos para sacar la santa Imagen, se hacían
varios cómputos para averiguar la fecha del mismo. ¿Cómo
se explica esto? Despons no hace cálculos para decirnos
que era el 7-IV-1 688 cuando Baltasar Teixidor declaró ante
el notario Pedro de Ferreres que la Virgen de los Angeles
le salvó milagrosamente la vida.
Betí se inclina también por el año 1580 porque el
P. Arsenio fue informado por aquellos dos sacerdotes que
vivían 114 años después de la aparición. ¿Por qué no decir
que vivían 214 años después ó 769?
Borrull se basa para fijar el año 1584 como el de la
aparición en que no encontró documentos fehacientes del
culto de Nuestra Señora de los Angeles de antes del citado
año 1584. Despons que conocía documentos anteriores a
1584 refuta, con éstos en la mano, a Borrull afirmando
que el hallazgo tuvo.lugar el día 18 de abril de 1580 (pág. 69).
Lamenta Despons, citando al P. Arsenio, la pérdida de
documentos, tales como la carta de San Juan de Ribera,
por causa de las guerras, pestes y hambres del siglo XVII.
En realidad todos los documentos que hemos citado,
y los ·que aún citaremos, supervivieron a las pestes, guerras
y hambres del siglo xvn. Uno de éstos es el documento
de donación
del monte de la Mare de Déu, fechado
•
el25 de octubre de 1585. El be~efactor era Vicente Cerda, el
cual dio para la ermita a los jurados de San Mateo, sus
administradores, la montaña de la Mare de Déu. En dicho
documento se dice: «... Que per quant ha fet la capella
de Nostra Senyora deis Angels en dita iglesia (antes dita

•
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de sant Antoni, ara deis Angels) ahon Nostra Senyora és
estat a tot temps y per ahui esta... » (Despons, pág. 67).
Comentemos este texto. En 1695 el P. Arsenio nos
cuenta con todo detalle la historia de la aparición. En el
pleito y concordia de los años 1602 y 1604 sólo se nos
dice que fue hallada y que al tiempo de hallarla se obraron
muchos y grandes milagros. Ahora, en 1585 aún saben
menos. Todo lo más laudatorio que saben y pueden decirnos es que en la ermita de San Antonio ha estado siempre
y en la actualidad está Nuestra Señora de los Angeles.
Cinco años después de 1580, año de la aparición, no tienen
nada más que decirnos. Nada nos dicen del hallazgo,
nada de visio~es, nada de grandes ni pequeños milagros,
nada se dice de San Juan de Ribera cuando un señor rico
hace una capilla para Nuestra Señora de los Angeles en
la ermita de San Antonio, y regala toda la montaña para la
ermita.
Un año antes, en 1584 el día 8 de julio, el notario
Juan Alcalá escribió el inventario de ornamentos, joyas,
exvotos y objetos ofrecidos a la Santísima Virgen de los
Angeles. Despons (pág. 66) dice que «son muchísimos y
no es fácil que se pudieran reunir en pocos meses, de abril
a julio, como supone Borrull», que fija la aparición en
1584. Porque Despons, a priori, afirma que la aparición
tuvo lugar un segundo sábado después de Pascua de
Resurrección .
Entre Jos exvotos figuran dos barquichuelas, exvotos
propios de marineros. Ahora bien, tanto los cuantiosos
exvotos como las frases antes citadas, a saber, que Nuestra
Señora de los Angeles está y ha estado siempre en la ermita
de San Antonio, hacen insostenible la afirmación de que
en 1580 tuvo lugar la aparición, o si se quiere el hallazgo
de la Virgen de los Angeles, que es lo que quiere probar
Despons con estos mismos textos:
Despons razona así más o menos contra Borrull : Si se
dice que ha estado siempre («a tot temps») Nuestra Señora

128

BoLETÍN DE LA SoCIEDAD

en la ermita de San Antonio, si hay tantos exvotos, entre
estas dos barquichuelas, no es posible que el culto a la
Virgen empezase sólo tres meses antes, pero es suficiente ·
un tiempo de cuatro años para poderse amontonar tantos
exvotos y para poder decir correctamente que la imagen
de la Virgen de los Angeles ha estado siempre allí. Yo no
lo creo así. Sin embargo, opino que siglo y medio es el
míniino de tiempo suficiente para amontonarse aquellos
exvotos y para poder decir con propiedad que «Nostra
Senyora deis Angels... es estat a tot tenips i per ahui esta ...
en la ermita de San Antonio. Sobre todo teniendo en cuenta
que probablemente se trataba de una escultura del siglo xv,
según dicen los que la vieron antes .del incendio de 1918.
(Cfr. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA.

Año 1949, pág. 484 y ss.).
También parece claro que Borrull no acepta la intervención de San Juan de Ribera al negar que el obispo
pintado en el retablo sea el arzobispo de Valencia. Despons
le refuta con unas célebres palabras de Horacio : «A los
pintores y poetas se les permite cualquier extravagancia
siempre que sea verosimil.» Y es que el obispo pintado
no aparece como arzobispo ni menos como patriarca, que
todo eso era San Juan de Ribera. Ahora bien, si las palabras de Horacio sirven contra Borrull, ¿por qué no han
de servir también contra Despons? ¿Por qué tomar tan
en serio y al pie de la letra lo que el pintor o el predicador,
o el P. Arsenio, que empieza contando su historia con un
tal vez, podían con licencia de Horado representar o engalanar?
Y volviendo a lo que dije antes insisto ahora en que
siglo y medio es un tiempo suficiente para que tenga sentido aquel texto. Lo digo por otro documento que vamos
a estudiar. Lo cita Despons en las páginas 67 y 68 en favor
de su tesis. Es así: «En los meses de mayo y siguientes
de 1580 el sacerdote residente don José Pastor, beneficiado
de una capellanía fundada el 4 de julio de 1393 bajo la
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advocación "ad honorem et gloriam Dei Omnipotentis et
ejus Virginis Matris Mariae", otorga actas referentes a la
capellanía que obtiene "sub sacratíssimae Virginis Mariae
deis Angels invocatione et honorificentia fundata". Es la
primera vez que en las actas de dicha capellanía se nombra
ésta con el título deis Angels, como gloriándose del titulo
de la Santísima Virgen María, recientemente aparecida.»
O sea que en el mes de mayo de 1580, apenas a un
mes de la aparición tan detallada por el P. Arsenio, no
hay una palabra en el documento de la capellanía deis
Angels ni de la aparición, ni del hallazgo, ni de los milagros, ni de nada de lo dicho. Si entonces hubiese acontecido
algo extraordinario lo hubiesen consignado en estos docu•mentos. Eso creo yo. Pero había que esperar al P. Arsenio
para que nos revelase el secreto.
Pero no olvidemos el año de la fundación de la cape·llanía. Era el de 1393. La capellanía estaba fundada bajo
la invocación de la Santísima Virgen, que en 1580 toma,
por primera vez que sepamos, un apel1ido, deis Angels.
La capellanía de la Virgen María pedía y suponía una
imagen de su titular, la Virgen María. Si la capellanía
estaba fundada en la ermita de San Antonio allí tenía
que haber una imagen de la Virgen aunque fuese en un
altar lateral.
Las imágenes de la Virgen han cambiado de apellidQ
muchas veces. La Santa María dels Dissabtes, o dels Ciris,
o la Blandonera, a la que se daba culto en todos los pueblos
los sábados, en un pueblo tomó una advocación y en otros
otra: deis Angels, de la Reixa, de la Misericordia, de Gracia,
de Betlem... Pero principalmente tomó el título de la
Assumpta. Por eso en casi todos los pueblos de esta comarca
las iglesias están dedicadas a la Asunción: Cuevas, Albocácer, Catí, Chert, Traiguera, Castellfort, Forcall, Ortells,
Zorita, Palanques ... la tienen por titular.
Más tarde cuando se hizo popular la Purísima en el
siglo xvn ·este nuevo apellido en algunos lugares suplantó

'
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al anterior. Por ejemplo en Castellfort eso pasó en la
cofradía de Santa María y de San Antonio, que el siglo xv
añadió el apellido Assumpta: «Confraría de Santa María
Assumpta y de S. Antoni», y luego en el siglo xvu
lo cambió y se dijo «Cofradía de la Purísima y de
S. Antonio.»
•
Para el vulgo todo lo antiguo es del tiempo de los moros,
por lo tanto las imágenes antiguas han de ser anteriores
a los moros ya que ellos eran enemigos de los cristianos
y las destruían. Si tenemos una imagen de antes de los
moros es porque esa imagen fue muy bien escondida para
que los moros no la destruyesen. Si estaba bien escondida
y ahora la veneramos después de tantos siglos de estar
escondida es porque alguien se la encontró. Los que mejor
la podían encontrar son los que van por los montes, o sea
los pastores, cazadores, ermitaños... Pero prácticamente
para encontrar una imagen muy bien escondida era necesario un milagro. Si hubo un milagro parece que nos hemos
de fiar del retablo del altar, de los predicadores, de los
poetas y juglares que nos lo relatan. Por lo tanto todas
las imágenes antiguas que tenemos fueron encontradas
milagrosamente. Así opina el vulgo.
Pero en eso se equivoca porque parte de un falso
supuesto, que las imágenes antiguas eran del tiempo de
los godos. Las de esta comarca todas eran posteriores
a los moros. Entonces, ¿qué queda del anterior razonamiento ? ¿Qué hacemos de estos relatos? Conservarlos
porque también nos pertenecen. Nos pertenecen las imágenes todas tan venerables y nos pertenecen los relatos,
todos tan bellos y poéticos, fruto de la exuberancia de la
imaginación y de la cálida piedad de estos pueblos. Pero
no hemos de olvidar la verdad, ¡que ya no somos niños 1
Para los niños van bien los cuentos y los Reyes Magos,
para los mayores la verdad, y para todos el amor y la
devoción a la Virgen, y su poderosa protección. Yo no
he hablado para negar la predilección de la Santísima
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Virgen por los pueblos que la veneran con tanto mimo,
como la Villa de San Mateo, ni he escrito para negar la fe
y la devoción de éstos.
Cada uno que opine de lo dicho como quiera, y si
le place, que escriba un artículo refutándome en lo
que crea que no acierto, pero que nadie se desentienda de
postrarse ante la Virgen Blanca, que ya no es la antigua,
que pereció aquélla en el incendio de 1918, sino la que la
reemplazó, la que fue bendecida por Su Santidad el Papa
Benedicto XV.
Sin embargo, esta Virgen de los Angeles de hoy es la
misma que han llevado en el corazón decenas de generaciones de sanmatevanos, porque en el corazón llevamos,
no un bloque de mármol blanco de Carrara sino a la Mare
de Déu deis Angels. En resumen: parece que de los textos
aducidos no se puede probar que en 1580 aconteciese un
suceso milagroso en San Mateo. Emitir este aserto no es
negar que ocurriese dicha aparición en tiernos más remotos.
JosÉ MIRALLES SALES, Pbro.
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Castell ón de la Plana
( 1843 - 1869)

-

l. - En anteriores trabajos hemos tratado de descubrir
y de describir cómo era la ciudad de Castellón en su
geografía urbana y humana a mediados del siglo xrx. Pero
la ciudad y sus habitantes no vivían aislados del resto
de las ciudades españolas y del resto de sus contemporáneos de la Península y del mundo. Por ello trataremos en
el presente trabajo de comprender y explicar la situación
y los problemas de España durante estos años del siglo
pasado a los que hemos limitado nuestra modesta indagación.1
2. - El conflicto básico de todo nuestro siglo xrx
-injustamente calificado de estúpido - es sin duda la
inadecuación que existe entre la infraestructura socioeconómica, incapaz de hacer frente al aumento demográfico imparable y la resistencia al cambio de ideología que
contemporáneamente sucede en el mundo europeo. La
incapacidad· básica, por egoísmo o por exceso de ingenuidad e idealismo, para - como entonces se decíacolocarse a «la altura de los tiempos».
El conflicto se plantea entre una burguesía débil, egoísta,
que ha pactado con la iglesia y con la nobleza para negarse
a todo cambio que pudiera desfavorecer sus intereses o
1 AGUIRRE, José-Luis: ~<Castellón de la Plana (1843-1869).
B. S. C. C. Tomo LII. Enero-Marzo 1976 y Julio-Septiembre 1976.
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mermar sus privilegios, frente a unas exigencias mínimas
por parte de un pueblo ineducado que solamente trataba
- en principio - de calmar su hambre y de colmar sus
necesidades vitales mínimas. Todo lo demás -y hay
mucho más- creo que es disfraz, fachada, gesto, palabra
grandilocuente, «gra~des llamaradas de esfuerzo» - como
escribió Ortega - que se estrellaban una y otra vez contra
la inadecuada y endurecida infraestructura social y económica. Lo que parecen grandes reformas - como la desamortización de los bienes de «manos muertas» - no son
sino movimientos egoístas de la burguesía para enriquecerse más o arbitrismos racionalizados para salvar el déficit
crónico de la Hacienda Pública. De ahí que como Francisco Tomás ha puesto de relieve, 2 la mayoría de los desamortizadores no tenían ningún interés en favorecer a las
clases desheredadas y cuando veían la desamortización
como medio para hacer una sociedad más justa, desde los
Ilustrados hasta Garrido y Pi y Margal!, fracasaban lamentablemente. Es el fracaso básico de Flórez Estrada ante
Mendizábal. Es el fracaso de la industrialización por emplear
los capitales necesarios para ésta en el lucrativo negocio
de la. adquisición de tierras y propiedades a bajo precio.
Progresistas, moderados, y aun los escasos demócratas de
la primera mitad de siglo, se movían sobre los mismos
supuestos, salvo honradas e individuales excepciones, que
naturalmente fracasaron. Todo lo demás, la historia epidérmica, tan irritada e irritante como la misma piel de
Isabel II, no es sino comedia: los mismos de siempre con
las mismas espadas, estrellándose una y otra vez en la
anécdota, por ser intocable la categoría. De ahí esa sensación de locura colectiva, de inseguridad - «única constante entre nosotros», como escribía Galdós - de abigarrado carnaval, de gestos epilépticos, de luchas, de pro2 ToMAS Y V ALIENTE, F.: <<El marco politico de la desamortización en España». Ariel, 1971.
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nunciamientos, de gritos y conjuras... De ahí también el
pesimismo y escepticismo totales en los que cayeron todos
nuestros pollticos, aun aquellos que parecían más entusiastas: Cabrera, Ruiz Zorrilla, Prim. Una frase de Cánovas
- el monstruo realmente por tantos conceptos - resume
este escepticismo: «Se es español porque no se puede ser
otra cosa». De ahí la adhesión -mesiánica o no, porque
también hubo una gran pérdida de fe - al hombre y no
a la idea; la esperanza en el cambio de hombres y no en
el cambio de ideas, porque la idea o no existia o era siempre
la misma. Se gastaron inútilmente los hombres y se malgástaron las grandes palabras de libertad, constitución,
honra, Patria ...
3.- Si alguna originalidad cabe encontrar en la dirección politica del país, creo que es el intento de imprimir
un nuevo ritmo, casi un relevo, al castellanismo centralista
agotado, a impulso del aumento demográfico y de la industrialización periféricas.
Al castellanismo y al centralismo que siguiendo a
Francia y a la política borbónica, se enraíza más y más
y se materializa en la concepción radial de las nuevas vías
de comunicación, carreteras o ferrocarriles. ¿No podría
hablarse de un intento de «catalanización» de la polltica
castellana? Creo que sin gran esfuerzo pueden aplicarse
los rasgos diferenciales de la vividura catalana que Laín
Entralgo enumera, 3 a la política del moderantismo que
caracteriza el reinado de Isabel 11. «Una instalación amorosa
•
en la realidad concreta del mundo sensible ... El atenimiento
a esta concreta realidad, tratando de trabajar en ella y
sobre ella para mejorarla, sin idealismos excesivos... La
atribución de un .valor en sí mismo y por si... a la vida
del hombre en el mundo... El atenimiento a la vez laborioso e irónico del hombre a su propio límite y al limite
3 LAJN ENTRALoo, Pedro: <<A qué llamamos España». Austral,
1971.
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con que en su realidad concreta se le presentan las cosas... »
¿No trató de hacer realidad estas ideas la burguesía
periférica? ¿No trataron de hacer viable este programa los
generales y políticos, cualquiera que fuera su etiqueta,
durante ·el reinado de Isabel 11 ? ¿ Qué es el proteccionismo
económico, hecho letra en la Gaceta, sino el reconocimiento
del limite - con «bon seny» - al que podían llegar los
telares catalanes o los trigos castellanos?
4.- Durante los años 1843 a 1869, limites de nuestro
trabajo, la sociedad española, la historia de Españá, vive
una época fundamental para el entendimiento de nuestra
historia contemporánea.
Del fracaso y la impotencia de esa sociedad, también
de sus logros, van a nutrirse los logros y fracasos de nuestra
vida nacional hasta nuestros días. Sus tensiones, la irresolución en estabilidad de esas tensiones, la continuidad en
el fracaso, la buena voluntad de unos, el egoísmo de otros,
el cansancio, el enfrentamiento verbal y sangriento, las
soluciones momentáneas ortopédicas. Todo se configura en
estos años conocidos bajo la etiqueta un tanto engañosa
de «moderantismo».
5.- Desde el año 1833 hasta el año . 1860, el aumento
demográfico puede calificarse de espectacular, sobre todo
si tenemos en cuenta el índice estremecedor de mortalidad
infantil.
De una población de 11.962.767 habitantes, se pasa
a 15.645.000.4 Esta incidencia de nuevos españoles sobre
las estructuras medievales del País va a ser causa fundamental de algunos cambios y conflictos. Este aumento
gravita en su mayor parte sobre las regiones periféricas
de la Península. Sobre esta plataforma y por muchos y
diferentes caminos, la nación se convierte en una especie
de motor de dos tiempos, con sus tensiones y su carbura4 VICENS VIVES, J.: «Historia económica de España». V. Vives,
5.• edic. 1967.
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ción alterna, sincronizada o no. En 1857, la población
periférica era de un 62'6 % sobre la de ambas Castillas,
León, Extremadura, Navarra y Aragón.
6. ...,..- A esta primera tensión hay que añadir otras renovadas o nuevas, entre campo y ciudad, entre burguesía
y proletariado urbano y jornaléros y campesinos, entre
milicia nacional y ejército regular...
Madrid, gracias a la intensificación de la política centralizadora y a la organización burocrática, es el gran centro
de atracción nacional. La concepción de las comunicaciones como vías radiales con su centro en Madrid, intensifica este atractivo. En 1850, Madrid es la única capital
española que supera los doscientos mil habitantes (281.000).
Barcelona, debido a la industrialización, es otro centro de
atracción. De 1850 a 1880, sus habitantes pasan de 175.000
a 346.000. Igual sucede, en menor escala, con todas las
capitales de provincia, algunas de nuevo cuño, otras de
gran tradición, creadas a pa~;tir de la división provincial
y administrativa del año 1833. Pese a ello, en 1900, sólo
el 9 % de los españoles vivían en ciudades de más de
100.000 habitantes.
7. - La población sigue siendo fundamentalmente rural
y su ocupación la agricultura en más de un 70 %, repartiéndose el 30 % restante a partes iguales entre servicios
(enmascarados por los sirvientes domésticos) y la industria
(en gran parte artesana).
Esta población, a efectos políticos, se halla dividida en
dos grandes y desiguales apartados: el de ciudadanos con
derechos políticos, propietarios y rentistas con derecho a
voto, y la de simples españoles con derechos civiles.5 Los
ciudadanos np rebasan del 1 % al 3 % de la población
total.

5 SANCHEZ AoESTA, Luis: «Historia del Constitucionalismo
español». Inst. Estudios Políticos. 2.a edic. 1964 .
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El clero sigue siendo poderoso, pese a las desamortizaciones y a la supresión de órdenes religiosas. El ejército,
única fuerza organizada, se politiza y se convierte en factor
de fuerza decisivo en los vaivenes politicos. Su trayectoria
liberal, frente al campesinado armado carlista, sólo se
quebrará a partir de la Restauración.
.
La aristocracia de sangre pesa más en esta época por
sus grandes latifundios que por la tintura de sus venas.
A estas clases, tradicionalmente donúnantes, senadores
natos, van a unirse en estos años, los burgueses terratenientes, comerciantes o industriales, cuyos derechos se
basarán en el dinero y la propiedad. «La pobreza es signo
de estupidez» - dirá solemne y estúpidamente en las
Cortes de 1845 el diputado y más tarde ministro, Calderón
Collantes. 6
A la oligarquía aristocrática feudal se unirá por estos
años, la nueva aristocracia del dinero. Adquisición, competencia y racionalización, serán sus tres ideas fundamentales, según Artola.
El individuo persigue el incremento indefinido de sus
bienes dentro de una total libertad que a su vez determina
un régimen de competencia constante, el cual a su vez,
impone también una racionalización de los sistemas de
producción, con el objeto de rebajar costos, mantenerse
en Ja competencia y acumular beneficios, sin que pueda
señalarse un línúte ni tan sólo teórico a dichos procesos
de acumulación de riquezas, que será favorecido por una
técnica financiera sumamente desarrollada. 7
Desde 1844, estas clases propietarias contarán para la
defensa de sus derechos, con una fuerza armada realmente
eficaz: la Guardia Civil.

6 JuTOLAR, Antoni: «ldeologias y clases en la España contemporánea». l. (1808-74). «Cuadernos para el diálogo». 1968.
7 Citado por A. Jutglar en ob. cit.
10
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8.- En 1837 se proclama la Constitución liberal, obra
de una minoría progresista, intelectuales que habían conocido el exilio, jefes militares y el primer proletariado industrial español.
La Constitución y Espartero fracasaron por no poder
contentar a los obreros y menestrales al propio tiempo
que a la burgue~ia urbana.
Así se dio paso al moderant)smo pactista y gris que
llena los años del reinado de Isabel 11.
9.- La tensión entre la aristocracia natural y la burguesía, terminará en pacto bajo la Constitución de 1845
y el espadón de Narváez.
«El hecho es que claramente, a partir de 1843, la sociedad moderantista fue. aceptada por la mayoría de burgueses
adinerados, marcando cada vez más el abismo que iría
separando a la gran burguesía de la mediana y pequeña.
El gran perío.~o moderado de 1843 a 1854 y su continua. ción de 1855 a 1868, responde de hecho a las exigencias
más prosaicas de las líneas definidoras de la brújula burguesa: beneficios y seguridad. En efecto, dichos años (sacri-.
ficando la realización de una verdadera revolución liberal,
aceptando el pacto con los pr~vilegiados antiguos y poniendo
las bases caciquistas de corrupción del sistema), representaron la oportunidad de buenos nego·cios y de tranquilidad
aparente, servida por un panorama político gris».8
· 10. - Económicamente, la burguesía periférica, trata de
imponer su ritmo a la España interior. Pero le faltan capitales y le sobran egoísmos y contradicciones.
La industria textil catalana, los ferreteros asturianos y
vascos y los cerealistas y olivareros castellanos y andaluces,
coinci<;lirán en sus intereses: afán . de enriquecerse y necesidad de proteccionismo oficial, aunque éste, con la núnima
intervención estatal. En 1836, escribía la Comisión de

8 A. Jutglar, en ob. cit.
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Fábricas Catalanás, comentando un Decreto de la Gaceta:
«Los fabricantes de algodón, han procedido siempre del
principio de no dañar a las provincias agrícolas. Esta fue
la causa de haber contribuido eficazmente a la prohibición
de los cerea.~s extranjeros, prefiriendo consumir los nacionales, un ta.nto más caros.»9
La contradicción mayor de esta oligarquía está en la
irresolución de la tensión constante, entre libertad («hasta
cierto punto» o «bien entendida», como gustaban de repetir), y el orden. Apenas política y económicamente la bur.:
guesía imponía sus ideales, estos «ideales» se volvían en
contra de ella, en forma de huelgas, reclamaciones, asociaciones obreras, pronunciamientos y algaradas ... De ahi la
complacencia con que se juzgaba la actuación represiva
y dictatorial del general Narváez, conservador del orden.
En 1848, España no se mueve al compás de Europa,
pero en 1855 se produce la primera huelga general obrera.
Pese a estos vaivenes epidérmicos, la economía sufre
un gran impulso, coincidente con un momento de expansión de la economía mundial. Dentro de esta expansión,
encontramos las crisis decenales de frecuencia, que vienen
a coincidir con las crisis políticas. En 1843, asistimos a una
de esas crisis que coloca en el poder al moderantismo
burgués. En el 48, otra nueva crisis y el ejemplo de la revolución burguesa en Francia, endurecen la situación política con la dictadura de Narváez. Otras circunstancias
económicas, la crisis del 54, se traducirán en la Vicalvarada
de O'Donnell y en el bienio progresista fracasado, para
volver al moderantismo hasta ~a crisis de 1866, cuyas consecuencias politicas serán «La Gloriosa», que destronará
a Isabel 11. El sistema moderado estaba roto y nuevamente
la periferia, desde Cádiz, trataba de imponer su solución
politica al Centro .

•

9 «Exposición de 1836».
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11. - La explotación minera aumenta inexorablemente,
debido a la exportación o al beneficio del mineral, todo
muy rentable, en la misma Península.
La agricultura duplica su superficie cultivada, aunque
no su rendimiento. Las desamortizaciones -en plural y la redistribución de los bienes propios y comunes, contribuyen de forma decisiva a esta expansión.
Se instalan numerosas industrias de tipo medio y ~un
se intentan los primeros montajes de industria pesada. El
primer ferrocarril se inauguró en 1848. Se construyen
caminos y carreteras y se intentan obras hidráulicas importantes (Canal de Isabel II, Canal de Urgel, 1860). La falta
de capitales se palia, en parte, con la creación definitiva
del Banco de España y con la entrada de capitales extranjeros: franceses, belgas e ingleses.
12.- Pero la etiqueta general de moderantismo, no
indica uniformidad, ni siquiera moderación. Espartero, tras
el augurio de Vergara, terminó bombardeando Barcelona,
roto por completo el equilibrio buscado entre libertad
(«bien entendida») y orden. El moderantismo se abrió así
paso siendo sancionado por sufragio en el año 1843. Isabel II
subió al trono antes de la mayoría de edad acordada, como
garantía de continuidad y moderación. La Constitución
promulgada el 23 de mayo de 1845, dio garantías legales
y oficiales al moderantismo. Las Cortes, con el rey, son
la fuente de las cosas legítimas. Y la Constitución trata
de regular las relaciones entre ambos poderes legítimos,
de espaldas al pueblo. En realidad, sin llegar a «revancha»
de partido - como escribe Sánchez Agesta1o- la Constitución es el triunfo legal del moderantismo sobre el progresismo. La ola de prosperidad se extendía por Europa;
la guerra de Crimea iba a contribuir a esa prosperidad.
La burguesía construía su mundo a imagen y semejanza
de sus ideales. Pero a partir de 1848, se suceden una' serie
10

SANCHEZ A oESTA,

Luis, ob. cit.
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de convulsiones revolucionarias, que alertaron a los partidarios de «la continuidad».
Narváez se encargará dictatorialmente de que en el
País, «no pase nada»; hasta que otro general, O'Donell,
intente de nuevo desde Vicálvaro, volver al progresismo,
tomando - ahora sí - revancha legal con la reforma de
la Constitución del 45, reforma que no llegó a tener vigencia.
La corrupción, el odio popular hacia el Conde de San Luis,
harán intervenir de nuevo a las masas urbanas que acabarán
con el intento progresista. El moderantismo dominará
hasta la crisis del 1866, crisis económica profunda, cuya
consecuencia política será la revolución del 68.
13.- El mismo color imitativo -con retraso- de lo
que sucede en Europa, más gris si cabe por la mediocridad
de la burguesía española, tienen las manifestaciones artísticas y literarias del período isabelino. Basta contemplar
un sofá, una sillería, un lienzo en su marco, para comprender la falta de estilo del llamado «estilo» isabelino y
su carácter ecléctico, dejando aparte la incomodidad o el
mal gusto.
El romanticismo había triunfado fulgurantemente en
toda Europa con la implantación de la ideología liberal,
hacia 1830. En España, los emigrados políticos, a la muerte
de Fernando VII, procuraron el triunfo de las ideas liberales en política y el triunfo del romanticismo en la literatura. También aquí - con retraso - la moda romántica
fue flor de un día o de tres noches de estreno. Si en lite" ratura la influencia francesa es notable, en el resto de las
Bellas Artes, será Italia la maestra indiscutible.
A partir de 1850, el romanticismo, a impulsos de lo
peculiar y típico, va dejando paso al realismo. El realismo
- con dejos románticos - triunfa a impulsos del sentido
común burgués. Los magnos frutos tardíos de Zorrilla y
sobre todo de Bécquer o Rosalia, no impedirán el gusto
por las maneras realistas en la poesía o en el teatro. Los
temas se repetirán una y otra vez: el amor romántico se
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ha convertido en adulterio y problema doméstico; la preocupación por el honor, en obsesión por el problema económico. Lo verdaderamente popular (salvando la cifra aterradora de casi un 90 % de analfabetos), son los cuentos de
Trueba o las novelas por entregas de Sué o de Aiguals
de Izci>.
En 1856 se iniciarán las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes, otorgando medallas a la pintura académica
y realista.
14. - En el ámbito internacional, España se encontró
mediatizada por las dos grandes potencias, Inglaterra y
Francia, únicas que en principio reconocieron a Isabel como
reina de los españoles. Las andanzas, las intrigas, y las
indiscreciones de los plenipotenciarios de ambos países,
ocupan gran parte de la historia íntima del reinado. 11
El partido progresista halló su mejor apoyo en Inglaterra
y el moderado, en Francia.
·
. Las intervenciones armadas en el exterior, no pasan de
ser pequeñas campañas de prestigio, sin ningún resultado
práctico. En Marruecos (1859-1860), las armas españolas
resolvieron favorablemente el aspecto propagandístico y de
distracción de la guerra a un precio elevado: doscientos
cincuenta millones de reales. Sin conseguir que la indemnización del Sultán llegara ni a la mitad de esta suma.
Inglaterra frenaba todo expansionismo territorial y el
Sultán se comprometía a impedir los ataques de las cábilas
contra las plazas del Peñón y de Alhucemas; a respetar
la Iglesia católica de Tetuán y a autorizar la presencia
de un representante español en Fez... O'Donnell y Prim
11 A este respecto son interesantes los libros de memorias:
GUTIERREZ GAMERO, Emilio: «Mis primeros ochenta años».
3. vols. Aguilar, 1948.
EsPoz Y MINA, Condesa de: «Memorias». Aguilar, S. A.
Luz, Pierre de: «Isabel If, Reina de España». Juventud, 1962.
Es'TEvANEZ, Nicolás: «Mis memorias». Tebas, 1975.
Etcétera.
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fueron recibidos en triunfo y los viejos cañones arrebatados
a los marroquíes, sirvieron para fundir los leones que
adornan la entrada del Congreso en Madrid. Los periodistas y el corresponsal de guerra, Pedro Antonio de Alarcón,
hicieron alardes de erudición histórica. Pero en eso quedó
todo.
Más mediocres todavía e inútiles fueron las intervenciones en Italia (1849) y en la Conchinchina (1859).
La intervención en México, junto a Francia e Inglaterra,
terminó con la retirada honrosa de las tropas españolas,
gracias a la pericia política del general Prim (1861).
En 1'866, . España emprende otra acción exterior: la
pomposamente denominada «guerra del Pacífico», contra
Perú y Chile. La victoria naval de El Callao, tampoco
produce ninguna ventaja notable.
Mayor interés tiene el Concordato firmado con la
Santa Sede, en el año 1851. La burguesía enriquecida con
los bienes eclesiásticos, aquietó su conciencia. Se dio paso
al derecho tras el hecho y la Iglesia logró compensaciones
económicas que llegan hasta nuestros días. La reina Isabel
recibiría, casi al término de su reinado, la Rosa de Oro,
que consagraba su política y la de los moderados, con
la bendición apostólica.
JosE L. AGUIRRE
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Iglesia de Santa María de Castellón
•

EL ALTAR MAYOR

El retablo principal es el mayor del
reyno, es hermoso y fue labrado de
mano de Pablo de Sancto· Leocadio,
solempne artífice.

VICIANA, Tercera parte de la
Crónica de Valencia, 1882, pág. 344.

E

alabanza del historiador y notario, . Rafael Martín
de Viciana en 1563 -tantas veces contemplado por
él y donde muchas veces se postraría a rezarle a Santa
María en su Asunción a los cielos - era unánime expresión
del sentir de la villa. Cuando el Concejo en 1490 acuerda
contratar su pintura lo haee con lo pus solempne pintor de
Spanya. ¿Cerraría acaso este retablo de San Leocadio el
círculo ítalo-gótico internacional abierto por el Maestro
de Villahermosa, contemporáneos y seguidores en estas
comarcas del Palancia, de la Plana, Morella, Maestrazgo
y Tortosa con su gálibo itálico?
Desaparecido el retablo y los que le precedieron y siguieron restan sólo testimonios documentales de los mismos.
¿De cuántos?
Ninguno de la primitiva, primera «Iglesia de la reconquista» corno las denominara Tormo y ante el cual prestó
STA
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vasallaje a Poblet, su nuevo señor, Castellón en 1288.
Este románico altar lo consumió el fuego en 1337 por
desidia del párroco Francisco Olivares condenado por
Benedicto XII en 1341 a reconstruir la iglesia.
Nada sabemos durante el largo, prolongado período de
más de un siglo del retablo de piedra o pintura que luciría
su romanidad en el altar mayor. Embargada la villa en la
reconstrucción de la iglesia consumida por el fuego cabe
pensar procuraría atender y cuidar lo más perentorio pensando siempre fueron más de uno los retablos que decoraron el altar mayor.
Había que dotarla y renovarla de cálices,1 cruces procesionales,2 copones, 3 crismeras, etc., objetos para el culto
de ricos metales; de casullas y dalmáticas, de ternos sedosos,
aterciopelados, de paños de hombros bordados, etc., tan
necesarios, de cotidiano uso, pero más aún en las grandes
festividades. Y todo lo tenia que sufragar una vecindad,
en 1398, de 724 contribuyentes, que no todos pagan peyta
por carecer de bienes.4 Subvenía a esta renovación el fervor
de los vecinos de la pequeña villa como aquel Ramón
Miquel generoso donante de una cruz de plata que con
la de madera estofada de pan de oro alternaba en los cortejos funerarios según devoción y categoría. 6

El retablo de Joan Rexacb
Deteriorado y maltrecho el altar mayor en 1458, se
piensa primero en restaurarlo; deliberan los jurados iniciar
contactos con el pintor invitándole a venir a la villa. 6
1 Doc. l.
2 Doc. JI.
3 Doc. Ill.
José: Estructura agraria de Castellón de la
Plana en 1398, Valencia, 1973, 13.
5 Doc. JI.
6 Doc. IV.
4
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En el taller de Rexach había constante actividad, gozaba
de predicamento en la capital del reino y se trabajaba
para todas las tierras de la confederación catalano-aragonesa. Recordemos que el retablo suyo de Cubells (Lérida)
ha sido básico en su parangón con el retablo de Spigol
de Catí contratado por Jacomart para la filiación y atribución del último por la crítica, soslayando el contrato.
Por esos años llevaba entre otras obras la pintura del altar
de la capilla del Hospital de los Innocents y en 1458 cobraba
Rexach su trabajo de pintar lo dosser e la ymatge de la
Verge Maria damunt lo portal del spital deis inoce!lts, huy
qui es dimecres a XXVII de joliol del any mil CCCCLV/If.7
· Esta fama bien ganada acrece la faena del obrador y
el prestigio de su pintura. Castellón buscó siempre entre
los famosos al mejor pintor para contratar su obra: ahora,
en 1458 con Joan Rexach como en 1490 elige a Pablo
de Santo Leocadio; busca y contrata en 1692 con el escultor
Leonardo Julio Capuz. Parece pretende que el altar mayor
de su iglesia, a través del tiempo, tenga un signo de atracción devota y singularidad artística.
Firmadas las capitulaciones con Rexach nombran
jurado administrador a Miguel Arrufat para que cobre
cuantos censales pasados y presentes haya pendientes, así
como que revise las cuentas atrasadas de las sacristanías
y luminarias no sólo de Santa María sino también de la
iglesia del Lledó con el fin de recoger numerario para afrontar
el pago de lo estipulado. Y como las fechas fijadas para
pagar llegaban más pronto que lo cobrado a los rezagados
autorizan a los fiadores reciban el dinero, paguen y den
cuenta al colector después. 8 Se instituye una luminaria,
obrador, tienda que ella sola venda la cera toda que se
consuma en la villa para así los. márgenes de ganancias
7

LLOP CATALA, Miguel: Rexach pintor del Hospital dels lno-

cents, Valencia, 1974.
8 Doc. V, VI y VIII.
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vayan a engrosar la recaudación y poder atender el pago
de los 8.000 sueldos que cuesta el retablo. 9
No debió gustar lo pintado. No rebasó de dos décadas
de montado en su altar para comenzar a desear otro mejor.
más grande quizá. Son el gobernador de la Plana, Martín
de Viciana y Francisco Serrador, vicario perpetuo de la
iglesia quienes se dirigen a los jurados en 1480 para promover un nuevo retablo para el altar, que éstos un tanto
remisos y previendo mayores gastos lo llevan al consejo
para acordar y asegurar así tanto, la aportación del vicario
como de los prohombres de la villa. 1° Con estas obligaciones contraídas anticipadamente pretendían asegurar
•
meJor
su pago.
La carpintería de Joan de Formosa

Quien más alienta la obra es el vicario perpetuo, Francisco Serrador, hasta el punto de comprometer sus propios
bienes si pasados diez años no se puede pagar. No siempre
habían mostrado tanto interés los vicarios anteriores que
al frente de la iglesia incumplían las más veces las dictadas
reglas derivadas de la bula de anexión de la iglesia de Santa
Marfa decretada en 1397 por Benedicto XIII a instancias
del rey Martín el Humano, que al proteger a la recién fun dada cartuja de Valdecrist no olvidó a Castellón y su
fracasado condado de la Plana. Olvidaban el cuidado y
reposición de ornamentos, ropas y demás objetos necesarios
y hasta no proveían apta y debidamente a los dos subvicarios y acólitos (scolans) que estaba mandado. Alteró
alguno los inveterados horarios de las misas y otros actos
del culto motivando la intervención del oficial de Almazora
y hasta de la curia de Tortosa cuando no la presencia
del obispo.
9 Doc. VII.
10 Doc. IX y X.
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Es decisiva la intervención del vicario Serrador; él
empuja al consejo a tratar con el maestro Joan Formosa
después de haber leído mot a mot todo lo estipulado conjuntamente por consejo y vicario. El ambicioso proyecto,
superior a las fuerzas de la pequeña villa demandaba gente
arriesgada en el empeño. Acuérdase firmar ambos contratos,
el del vicario ofreciendo ayuda plena y el del maestro
Joan Formosa comprometiéndose a labrar el maderamen
del retablo. Uno y otro nos son hoy desconocidos por no
conservarse los protocolos y disponer sólo de los datos
que nos proporcionan las actas del consejo.
Se va a Valdecrist a recabar el apoyo del prior y frailes
de la cartuja, rector de la iglesia, más pronto a percibir
rentas y emolumentos que a pagar gabelas y gravámenes
del culto. Son sus mensajeros Nicolás de Reus, caballero,
· de noble prosapia y Nicolás Casalduch, también de familia
arl'aigada en la villa, lugarteniente el primero del bayle y
del justicia el segundo. 11
Bartolomé Guardiola va hacia Valencia a comprar fusta
e claus, madera de álamo quizás, ya que de utilizar madera
de pino más cerca tenían los pinares de Mosqueruela ·y
otras tierras de Aragón.
Contagiados del fervor del vicario perpetuo Serrador,
acuerda el consejo que con el asentimiento de éste se elijan
hombres y mujeres para pedir para el retablo, en las eras
los primeros y en los hornos las segundas. Jorge Bago,
notario, es nombrado administrador - baciner - depositario, para el año 1485, ordenando que de las dos llaves
de la caja donde se guarde el dinero tenga una siempre
el vicario y la otra el jurat en cap de cada año.
Al asesor· del justicia Mateo Miralles, doctor en leyes,
se le merma en una mitad el salario que cobra durante
diez años, donando la otra mitad para la fábrica del retablo.
También Valdecrist promete dos mil sueldos que irá pagando .
11 Doc. XI.
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en diez al)ualidades. 12 Se ha previsto todo y se espera que
obra acometida por unos y otros con gozosa ambición
Jlegue a su término bien. Va trabajando el maestro Juan
de Formosa la carpintería del retablo sin pausa pero sin
poder calmar la impaciencia de un maestro pintor Conesa
a quien hay que disuadir con corteses palabras y así no
interrumpir los tratos y gestiones que por lo visto se están
llevando con otro pintor de fama. 13
No bastan mermas de salarios, apremios a remisos, ni
generosos ofrecimientos no cumplidos del todo para entregarle al maestro carpintero Formosa el importe de su
trabajo. Entran en juego ardides para esquivar el pago
como buscar el examen de expertos para que examinen
su calidad y comparen si se ajustó a la muestra o boceto
presentada al contratar para que vayan pasando días y
el vicario perpetuo Serrador aporte el dinero en el entretanto y poder amenazar a los morosos. 14
El retablo, respondiendo al momento histórico, debió
ser· de gran tamaño estructurado en tres montantes terminados en pináculos y espiga de talla renacientes, con tablas
ensambladas, separadas por un baquetón, franja o cordón
de madera tallada, picada y gofrada. Desarrollaría el
pintor después los gozos de María en las tablas, una escena
en cada una; una hornacina con cúpula lisa o en exedra,
bordeada de arquería todavía gotizante y revestida de
tachones o cabezas de clavos cobijaba una imagen de bulto
de la Virgen labrada en los talleres de Barcelona, e la Maria
e sent Johan sobre la spigua mes alta per acompanyar lo
crusifixi,15 también de escultura en la cima según era acostumbrado desde el siglo XIV.
12
13
14
15
para un

D oc. XII y XIII.
D oc. XIV y XIX.
Doc. XVI, XVII y XVIII.
Doc. XX y también Imágenes de Madona Santa María. Notas
inventario en las comarcas de More/la, el Maestrazgo, La Plana

150

BoLETÍN DE LA Socii!DAD

Esta escultura de la Virgen que presidía el ~tar dedicado a la Asunta pensóse primero que la tallase el
maestro Juan de Formosa, encargando la madera en Barcelona para que la qua/ imatge Jos obrada per lo mestre
del retaule de la ecclesia maior per que tola la obra Jos
seguent 16 y lograr así, además de ganar tiempo, unidad y
armonía de factura.
Hasta 1490 no contratan con el pintor. Rastros de tratos
y gestiones hay desde 1487 muchos, pero de gestiones de
los jurados con un enigmático pintor, sin señalar nombre.
Bien es verdad que no disponemos de más fuente documental que las actas del consejo, desaparecidos los protocolos notariales y las fuentes que nos hubiera dado el archivo
de Santa Maria. Mientras dura el trasteo con el criptico
pintor, Formosa acaba su labor carpintera, queda el retablo
preparado hasta de talla de exorno, de madera toda para
que empiece el pintor su labor.
El 16 de enero de 1490 contratan la pintura del retablo
los jurados con el mestre Pau/o, lo pus solempne pintor
de Spanya.
ANGEL SANCHEZ GOZALBO

( Seguirá)

y Segorbe en BSCC., t. XXXV, (1949), pág. 451, nota 1 donde se

publicó este documento.
16 Doc. XV.
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DO.CUMENTOS.
I
'

RENDICION DE CUENTAS DE LA SACRISTANIA
DE PERE STRADER

16 Abril 1390

L. Consel/s 3
•

•

ltem fon proposat per en Pere d Arenys prevere beneficiat de
la cappellania de sent Berthomeu que com la vila bagues pres un
calcer dargent per fer la creu per 90 suppliquave quen fos comprat
altre a obs de la dita cappella. Lo consell acorda que sie rebut compte
den Pere Strader de la secristania e de les xiiii lliures de les marques
les quals pertanyen al cadena! e aquelles lo dit cardenal haie diputades
a la obra de la ecclesia e. quen sien feyts dos calcers e que les dites
xviiii Uiures sien demanades an Arnau Moster procurador del cardenal e quey sie féyt lo senyal de sent Berthomeu.

II

TASA POR LA CRUZ DE PLATA EN LOSENTIERROS
¡9 Junio 1405

L. Consel/s 14

Item lo dit honorable consell per tolre e evitar frau que moltes
vegades se enseguie en los drets de la creu d argent per 90 com moltes
(sic) per stalviar los x sous ques acostumava de pagar per los marmessors o hereus de aquells qui a llurs sepultures demanen la creu
d argent demanassen la creu major de fust qui es daurada la qual
a la dita ecclesia fon donada per en Ramon Miquel, per tal lo dit
honorables consell volch provehi e ordena que de aci avant tots aquells
·que a llur sepultura demanarien ho volrien la dita creu foren tenguts
de donar et pagar a la dita ecclesia e a la luminaria de aquella cinch
sous de la dita moneda exceptat aquells qui son o seran del linatge
del dit en Ramon Miquel los quals lo dit honorable consell volch
provehi e ordena que sien franchs de la dita solucio e prestacio.

•
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ur
COFRECILLO PARA EL SANTISIMO
3 Abril 1417

L. Conse/ls 21

Lo dit honrat consell mana esser fet albara lo qua! se endres
an Pere Colomer sagrista de la ecclesia de nostra dona senta Maria
que do e pach an Bernat Moliner marmessor del derrer testament
de la muUer den Bernat Pínell lxxxvi sous xi diners per v onces i quart
e í milleres dargent que haurie afegit de voluntat del consell a un
cofret dargent que haurie fet per a la ecclesia de senta Maria per
tenir los cors de Jhesu xrist ab viii onces mija e i quart que pese i"
taca dargent de la dita na Pinella per fer lo dit cofret lo qual mostra
en plener consell bo e acabat en j 8 cap9a de fust.
•

'

rv

SE ACUERDA PONERSE EN RELACION CON
EL PINTOR DE VALENCIA
2 Febrero 1458

L. Consells 51

Item sobre la proposicio feta en Jo dit honorable consell sobre
lo refer del retaule del altar major de la ecclesia de la dita vila lo dit
honorable consell delibera e clogue que los honorables jurats facen
venir lo pintor de Valencia e que comuniquen ah aquell del dit fet
al rnillor mercat que poran a tot profit e utilitat de la dita vila.

V

'

ES NOMBRADO MIQUEL ARRUFAT COLECTOR
DE LO RECAUDADO POR SANTA MARIA I LLEDO

7 Abril 1458

L. Consells 51

ltern lo dit honorable consell feu sindicat al honorable en Miquel
Arrufat present e acceptant 90 es a saber a collegir plegar e rebre
tots los censals de senta Maria de la ecclesia major de la vila de Castello e totes les restes deis segristans e deis lumenaris axi deis passats
com deis que huy son e deis que aci avant seran e deis secristans de
senta Maria del Ledo fins que lo retaule del altar major de la dita
ecclesia sia fet e de tots aquells dines que a ses mans vendran face
paga al maestre del dit retaule com per lo dit honorable consell sien
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consignats per aquell dant ne carech al dit na Rufat (sic) los pague
e de 90 que collegira a rebra puga fermar apoqua e apoques etc. fiat,
ad lites etc. largo modo etc., promisit etc. obligavit bona dicta villa etc.
Testimonis Jacme Alberit e Johan Malbruscha vehins de la vila
de Castello.
VI
SE TRATA CON EL PINTOR JOAN REXACH

L. Consel/s 51

5 Abril 1458

Item sobre la proposicio feta per los honorables jurats sobre lo
fer del retaule del ·altar major de la ecclesia major de la dita vila
de Castello dient que aquell fos fet de nou com aci bagues hun bon
mestre pintor de Valencia que ha mestre Johan Rexach lo qua! se
profir fer lo dit retaule de nou a sa despesa per preu de set cents florins
reals de Valencia. E lo dit honorable consell hoyda la dita proposicio
delibera e clogue que lo dit retaule sia fet de nou per lo dit mestre
Johan Rexach e que los honorables justicia e jurats e sindich comuniquen del dit fet ab lo dit mestre Johan que aquell face al millor
mercat que puxen ab aquell concordar fahent e ordenant capitols
sobre lo dit fet aquells que als dits honorables justicia jurats e sindich
aparan esser fahedors e ab aquell poran concordar lexant lo dit fet
a llur discrecio e donant poder a aquels puxen ab aquell fer tot < tot >
aquell contracte que necessari sia al dit fe.t en nom de la dita vila ab
totes aquelles obligaciones, renunciacions, stipulacions e clausules
necessarias largament al dit fet.

VII
ORDENANZA PARA LA VENTA DE CANDELAS
EN UNA UNICA TIENDA
20 Abril 1458

L. Consells 51

Item lo dit honorable consell provehi sobre la proposicio feta
per (los) honoral)les jurats sobre lo fet del vendre de les canelles de ·
cera e feu la ordenado e stabliment infraseguent.
Item lo dit honorable consell en lo present dia de huy celebrat
considerant per la universitat de la vila e inopia de aquella no haver
pogut subvenir a nostra mare ecclesia deis joyells e refeccions necessaries a aquella per la qual raho la dita ecclesia era distituida de
11
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aquells e per ~o en dies passats al dit honorable consell convingue
instituhir e consignar hun luminari eo ·caneler qui per a obs de nostra
mare ecclesia tingues la vendería de les canelles e no nengun altre
per ~o que lo util que de aquelles procehirie donas sufragi e reparacio
a les necessitats de la dita ecclesia e vist per experiencia que .es maestra
de les coses que del guany de les dites canelles s a subseguit e subsegueix granment util e reparacio a la dita ecclesia e per tant los dit
honorábles consell designat aumentar lo dit util a la dita ecclesia
axi per les dites necessitats com per obs de pagar e fer lo retaule
que de present se fa per·a obs de la dita ecclesia de valor de huit nilia
sous per a obs del qual se fa lo major preu del guany que procehira
de les dites canelles proceheix stableix e ordena que alguna persona
stranya ni privada no gos ne presumesqua vendre canelles de cera
en menut sino a liures e a migues lliures sino lo dit lumenari e candeller de la dita ecclesia qui ara es o per temps sera e qui contrafara
sia encorregut en pena de lx sous donadors e pagadors deis bens
deis contra fahents, lo ter~ al senyor rey, lo ter~ a la lumenaria de
verge Maria e lo ter~ al acusador.

VIII

QUE SE ENTREGUE A LOS FIADORES .EL
DINERO PARAPAGAR AL PINTOR
1 Octubre 1458

L. Consells 52

En lo feyt deis dines del retaule ques duya la primera paga esser
de mil reals fins en cent Iliures que fahent ferman~a los honorables
mossen Castell e en Guillem Castell que les dites quantitats o ~o que
de aquelles ne rebra Ji sien al dit mossen Castell liurades e per aquell
liurades al pintor.
'

IX

SE TRANSMITE A LOS JURADOS LA PROPUESTA
DEL GOBERNADOR Y EL VICARIO
13 Febrero 1480

L. Consel/s 70

D el fet del retaule que han proposat lo govemador e lo vicari
que la resposta sia remesa als honorables jurats que saben ja la intencio
del consell.
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X

'

FIRMA DE COMPROMISOS CON EL
VICARIO PERPETUO Y OTROS
L. Consells 74

23 Mayo 1485

Item quant al retaule fahedor per al altar major de la ecclesia
de la dita vila fonch deliberat que fossen fets capitols sobre lo dit
feyt axi ab lo vicari perpetual com-amb ab aquelles persones que fer
se dega dexant ho a carrechs (sic) deis dits magnifichs jurats los quals
a la dita capitulacio hi convoquen alguns prohomens de la dita vila
e reportat a consell lladonchs hi sera millor delliberat.

\

XI

SE CONTRATA LA CARPINTERIA
CON EL MAESTRO JOAN FORMOSA
5 Junio 1485

L. Consells 74

E ajustat lo dit consell fonch proposat en aquell per lo magnifich mossen Ffrances Serrador prevere e vicari perpetua! de la ecclesia
maior de la vila de Castello que com sien fets capitols sobre la factura del dit reta\* los quals eren ja en poder deis magnifichs jurats
que placía al dit consell acceptar e loar aquells e metre en obra lo
dit feyt per que nostre senyor sia loat e la dita ecclesia sia honrada
e per que millor tot lo dit consell sia inclinat a la dita obra ell se
offir de present al dit magnifich conseU que si per temps de deu anys
les profertes bacins e altres coses contengudes en los dits capitols
no bastaran al preu del dit retaule que ell de propris bens pagara
lo que mancara puix lo preu no sia mes de dotze milia sous.
E feta la dita proposicio los dits magnifichs jurats e consell regraciaren molt la dita bona intencio que lo dit magnifich vicari tenia e
proferta per ell feta e axi per lo scriva de consell foren lests e publicats los dits capitols de mot a mot 90 es los fets e concordats entre
lo dit magnifich vicari e consell ab lo mestre del dit retaule de la obra
de fusta com los fets e concordats entre lo dit consell e vicari los quals
lests e publicats foren loats aprovats e confirmats per tot lo dit magnifich consell de la primera linea fins la darera.
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E sens divertir a altres actes manaren entrar a conselllo honorable
mestre Johan Formosa mestre del dit retaule e convocats testimonis
foren per lo notari de consell rebebudes cartes publiques de la dita
capitulacio segons en prothocoll de aquell es contengut.
E feyt co que desus per lo dit magnificb consell foren eletes persones per anar a Valdexrist per preguar e conduir lo covent e frares
de aquell a donar per a la obra del dit retaule alguna caritat <;o son
los magnifichs mossen Nicbolau de Reus cavaller locbtinent de batle
en Nicholau Casalduch lochtinent de justicia e en Nicholau Arruffat
jurat de la dita vila los quals anasen sens algun sallari attesa la obra
esser meritoria .ab letra de consell circa lo dit feyt fahedora.
ltem lo dit magnifich consell elegi baciner per al present any
per acaptar a la.obra del dit retaule lo honorable en Jordi Bago notari
present e acceptant.
I~em fonch delliberat que.Io honorable en Berthomeu Guardiola
jurat anas a la ciutat de Valencia per comprar fusta e claus per a dit
retaule sens ssallari com sia cosa de merit satisfet de sos treballs a
discrecio del dit magnifich consell ab sindicat bastant fahedor per
lo sindich de la dita vila circa lo dit feyt.
Item fonch delliberat que la clau de la caxa del deposit on les
pecunies del dit retaule se deuen possar tingua cascun any lo magnifich jurat en cap com 1altra tingua lo magnifich vicari.
Item lo dit magnifich consell dona comisio als magnifichs jurats
que ensemps ab lo dit magnifich vicari elegeschen persones per acaptar
per les .eres e dones per als forns dexant ho a Jlur bona discrecio.
'

XII
LA MITAD DEL SALARIO DEL ASESOR DEL JUSTICIA Y
JURADOS PARA EL RETABLO

26 Junio 1485

L. Consel/s 74

. Item fonch delliberat e clos per lo dit magnifich consell que lo
magnifich micer Matheu Miralles doctor en leys sia assesor axi del
magnifich justicia com deis magnifichs jurats la qual assesoria comence
a ser-vir en lo present any als dits magnifichs jurats e la assesoria del
justicia comence a servir de nadal avant e haia lo sallari acostumat
e aco per temps de deu anys en axi empero que la mitat del sallari
haia a donar cascun any en subvencio de la obra del retaule de la
ecclesia major de la dita vila.
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XIII
PROMESA DE VALDECRIST PARA EL RETABLO
L. Consells 74

17 Julio 1485

Ffonch feta relacio en consell per los magnifichs vicari perpetua!
e móssen Nicholau de Reus cavaller de la anada que feren a Valldecrist e de tot 90 e quan't han comunicat ab los venerables prior e
frares del dit covent lo quals graciosament feren oferta a la fabrica
del retaule dos milia sous pagadors dins x anys yo es cascun any
docents sous e per yo acceptada la dita oferta per lo magnifich consell
fonch proveit fos feta letra als dits prior e frares regraciant los sa
bona oferta.

XIV

IMPACIENCIAS D EL MAESTRO CORTESA
18 Julio 1485

L. Consells 74

.

Quant al feyt de pintar lo retaule considerat que de fusta encara
no es obrat que sia donada resposta al mestre Cortesa que quant
sera temps de pintar lladonchs ne sera covidat e ab paraules corteses
li sia respost dexant ho a discrecio deis magnifichs jurats.
Quant a la pagua de la fusta del retaule e altres necesitats de
aquell fonch comes al dits magnifichs jurats que strenguen comptes
e executen aquells deutors que appara degen paguar dexant ho a
llur discrecio e conenxenca.

XV

·COMPRA DE MADERA EN BARCELONA
PARA LA IMAGEN DE LA VIRGEN
4 Marzo 1487

L. Consells 75

Aximateix fonch proveit que fos trames a Barcellona a fos comprat lo fust necesari per a la figura de la imatge de la verge Maria
e que fos portat a la present vila la qual imatge fos obrada per lo
mestre del retaule de la ecclesia maior per que tota la obra fos seguent.
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XVI

REQUERIMIENTOS POR EL RETABLO AL VICARIO
L. Consells 75

23 Abril 1487

Quant al fet del retaule que sia comunicat ab lo venerable vicari
e vist lo seu compte si alguna cosa se mostrara haver bestret li sia
restitqida e que sien exhigits los mes diners ques poran de les profertes e sien pagats los iiM sous del preu del retaule al mestre e que
com lo vicari haia offerts paguar los dits iiM sous per capitol que li
sia pregat e request pague aquells e sobre a~ los magnifichs jurats
hi facen llur diligencia.

XVII

COMPULSA DEL RETABLO CON EL BOCETO
3 Junio 1487

L. Consells 76

Quant a la fabrica del retaule que sia examinada e regoneguda
si es conforme a la mostra lliurada per la dita raho al venerable vicari
e sis troba haver fet lo mester en lo 9it retaule que sia pagat del preu
de aquella exhigint e executant les profertes e altres coses per obs '
de aquell.
·

XVIII

QUE NO SE PAGUE MAS QUE LA MITAD DE LO PEDIDO
8 Junio 1487

L. Consel/s 76

E juxta la proposicio feta per los magnifichs jurats de la solucio
fahedora al mestre del retaule de les cent lliures del preu de aquell
e de fer examinar la obra feta per lo dit mestre fonch clos e delliberat
que sia comunicat ab lo dit mestre del retaule e sia ab aquell apuntat
que per ara li sien donades L lliures mittat del dit preu e per a certa
jornada la resta e en lo entretant sien colUgides pecunies axi de ofertes
com de altres per que a la jornada sia paguat empero si lo dit mestre
no volra per menys que no sia paguat de tot que llavors sia feta examinació e execucio de ofertes e deutes e sia satisfet.
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XIX
.

.

SE CONTINUA TRATANDO CON EL PINTOR
L. Consells 76

17 Junio 1487

Quant a la fabrica del retaule de la ecclesia maior que sia treyt
ab lo mestre de aquelllo millor expedient ques puxa e que la examinacio de aquell no sia feta per scussar dans e despesses dexant ho
a discrecio deis magnifichs jurats.

XX

TRANSPORTE POR MAR DE LA
IMAGEN DE LA VIRGEN
28 Septiembre 1487

L. Consells 76

Quant a la ymatge de la gloriosa verge Maria feta en la ciutat
de Barchinona la qual costa xi liures vii sous segons letra del honorable en Johan Moliner mercader de Barchinona en consell lesta que
aquella vingua per mar asegurada e que sia pagat lo dit preu lexant
ho a discrecio deis magnifichs jurats en exhigir ho de profertes e al tres
emoluments de la fabrica del dit retaule.

XXI

QUE SE TRATE CON EL MAESTRO PINTOR
Y QUE SE DICfE LA CAPITULACION
21 Octubre 1487

L. Consells 76

Item que sia comunicat ab lo mestre pintor de pintar Jo retaule
e si tal disposicio hi trobaran los magnifichs jurats que facen capitols
ab aquell e sia reportat a consell.
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XXII
PEANA DE LA VIRGEN Y DEMAS OBRAS DE TALLA
30 Díciembre 1487

L. Consells 76

E ajustat lo dit consell e convocat lo honorables mestre Johan
de Formosa mestre de la fabrica del retaule fonch apuntat ab aquell
que lo dit mestre Johan faca una peanya pera la ymatge de la verge
Maria e una diadema per a la Maria' e per a les tu bes sobiranes arquests
e claus de part davall e la Maria e sent Johan sobre la spigua mes
alta per companyar la xpristifixi .e que li sia feta pagua del que li
resta del preu del ' dit retaule.

'

'
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Notas sobre los
conversos castellonenses en 13 91

l. Introducción
El verano de 1391 trajo consigo una serie de violentas
persecuciones antijudaicas que, iniciadas en Sevilla el día
6 de junio del mismo año a instigación del arcediano de
Ecija, Fernando Martínez, se propagaron como reguero de
pólvora por Andalucía, Castilla y la Corona. de Aragón.1
El día 9 de julio tuvo lugar el robo y saqueo de la rica
judería de la ciudad de Valencia2 -catástrofe de la que
ya no se recuperaría en los años sucesivos - , siguiéndole
en tal suerte otras localidades del Reino, excepto· Morvedre. 3

1 Véase AMADOR DE LOS RJos, José: Historia social, polftica y
religiosa de los judíos de España y Portugal. Madrid, 1973. t. a edición
y 1.a reimpresión de AguiJar, S. A. de Ediciones, en un volumen.
Especialmente el capítulo VII, págs. 456-480.
BAER, I~haq: Toledot ha-yehudim bi-slfarad ha-no$rit. Tel-Aviv,
1965., 2.a parte, capítulo V, págs. 284 y ss.
2 DANVILA, Francisco: El robo de la judería de Valencia. «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), VIII (1886), páginas 358-396.
VIDAL BELTRAN, Eliseo: Valencia en la época de Juan J. Valencia
(1974), págs. 52 y SS.
3 Para Morella, véase GRAU MoNSERRAT, Manuel: La juderfa
de More/la. (Siglos Xll-XIV). «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXIV
(1964), págs. 288-321 , y en particular de la 303 a la 304.

'
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.2. Los hechos en Castellón: Antecedentes
¿Qué sucedió en Castellón? Contrariamente a lo que
apunta Piles, quien habla del asalto, robo y destrucción
de la judería castellonense,4 nosotros compartimos las
opiniones de Balbás5 y Sánchez Adell,6 confirmadas por
los documentos que hoy aportamos, · y que ofrecen una
visión más nítida de tan difícil coyuntura histórica de los
judíos de Castellón. 7

Para Burriana, véase PILBS Ros, LeopoJdo: La judería de Burriana.
(Apuntes para su estudio). «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XII (1952),
págs. 105-124, y en particular de la 112 a la 118.
·
Para Morvedre, y del mismo autor: La judería de Sagunto. Sus
restos actuales. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII (1957), páginas 352-373, y en particular de la 358 a la 361.
4 PILBS Ros, Leopoldo: Los judíos en la Valencia del siglo XV.
. El pago de deudas. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), VII (1947), páginas 151-156, y en particular la página 151.
La expulsión de los judíos en Valencia. Repercusiones económicas.
«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XV (1955), págs. 89-101, y en particular de la 94 a la 98.
5 ·BALBAS, Juan Antonio: El libro· de la provincia de Castellón. '
Castellón de la Plana, 1892, págs. 137-149. (La judería de Castellón
de la Plana). En la página 142 dice: «¿Hubo que lamentar en la Judería
de Castellón los tristes y dolorosos excesos y desmanes, que en tantas
y tantas otras? Creemos que rio>>. Y en la página 143: «Examinadas
también las actas posteriores, no encontramos indicio de ningún
desorden ni exceso.»
6 SANCHBZ ADELL, José: Castellón de la Plana en la Baja Edad
Media. La población y sus elementos. 3. Judíos en Castellón. BSCC.
(Castellón de la Plana), Ll (1975), págs. 16-46, y en particular de la
36 a la 37: «La situación social de los judíos de Castellón a finales
del siglo XIV no hace pensar en una minoría odiada o perseguida...
De tales hechos (la destrucción y asalto a la judería, la aclaración es
auestra) no habla la documentación local.» Y en la página 39: «En
efecto, no hubo en Castellóu alborotos contra los judíos, cuando
tanta gravedad alcanzaron los movidos en Valencia.»
7 Véanse nuestras observaciones al respecto en: Estructura
socio-económica de las aljamas castellonenses a finales del siglo XV.
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3. Medidas de protección
Las primeras noticias que sobre la catástrofe acaecida
en la judería de la capital del Reino llegaron a Castellón
fueron proporcionadas por Narbert de Barbera, lugarteniente de Gobernador, en extensa relación hecha al Consell
el día 14 de julio de 1391,8 pidiendo al Baile, Justicia y
Jurados de Castellón que tomasen cuantas medidas fueran
oportunas para «defendre e defensar los dits juheus e bens
llurs en manera quels dits juheus fossen ben guardats e preservats de tot dan».

4. Las conversiones: Bautizos y cambios de nombres 9
A pesar de las anteriores medidas de seguridad y protección, los judíos de la aljama castellonense, - así como

«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXII (1972), págs. 341 -370, y eh
particular, pág. 352, nota 18.
8 Documento que ya consultó y transcribió parcialmente
BALBAS, Juan Antonio, opus cit., págs. 142-143, y que incluimos en
el apéndice documental de nuestro artículo citado en la nota 7.
Posteriormente, ofreció su transcripción íntegra SANCHEZ ADELL,
José, opus cit., págs. 37-39. Corresponde al Llibre de Consells del
Archivo Municipal de Castellón (en lo sucesivo LCAMC), n. 0 10,
acta del 14 de julio de 1391.
9 Según nos comunica RIERA 1 SANS, Jaume, en sus pacientes
investigaciones que sobre el tema de los conversos viene realizando
en el Archivo de la Corona de Aragón, no ha podido obtener noticias positivas relacionadas con los conversos de Castellón. Identifica,
no obstante, la familia de los Gracia, de Burriana, cuya cabeza, afamado médico, se llama tras la conversión mestre Gracia de Ribes.
Sus hijos, uno de los cuales vivía en Castellón, se llaman Llop Gracia
y Gracia d'Heredia. A. C. A. Reg. 1882, f.o 96. Valencia, 15 de enero
de 1393. Desde estas líneas le agradecemos su colaboración.
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gran parte de los judíos del Reino10 - optaron por · convertirse al cristianismo. 11
Tenemos documentadas las conversiones de trece judíos
de la aljama castellonense, desde el día 18 de julio de 1391
- cuatro días después de llegar a la villa la noticia del
saqueq de la judería de Valencia- hasta el día 4 de agosto
del mismo año. Se trata de letras de recomendación de
los Jurados, expedidas a favor de los recién bautizados,
para que les sean devueltos cuantos bienes, ropas, dinero
y demás efectos que les fueron embargados, y que en lo
sucesivo, dada su nueva condición de cristianos, sean bien
tratados y favorecidos. Los bautismos tuvieron lugar en la
iglesia de Santa María.
He aquí la relación de los convertidos y los nue.vos
nombres que adoptaron:
Día 18 de julio de 1391. Salamo Aspenyo, toma por
nombre Matheu Sparech, siendo padrino Matheu Sparech.
Día 19 de julio. Johana Aljer, toma por nombre Matheu
Sparech.
Día 20 de julio. Davi Xabi y su hermano Mosse Xabi,
toman ·por nombres Ramón de Tous y Bernat Cabe9a,
respectivamente.
10 AMADOR DE LOS RIOS, José, o pus. cit., pág. 483: «... abrazábanse de la cruz en todo el territorio, que constituía a la sazón el
rico y poderoso reino de Valencia, los judíos de Játiva y de Alcira,
de Liria y de Cullera, de G andia y de Murviedro, de Castellón, de
Burriana y de Vinaroz, inclusa, al fin, en tan extraña conversión,
toda la Plana.»
11 Véase la carta que cita BALSAS, Juan Antonio, opus cit.
pág. 143, y VIDAL BELTRAN, Elíseo, opus cit. pág. 70: «Ara es venguda
letra que tots los juheus e juhies de Oriola de lur bon grau se son batejats, semblantment se conte de Murcia. Als miracles de la crisma
quens scrivim podets ara enadir un altre semblant que sen es devengut
en la vila de Castello de Burriana, los juheus· de la quale de tota la
Plana se son batejats.»
Archivo Municipal de Valencia, Lletres Missives, signatura g3-5,
f.o 28 v. 0 22 de julio de 1391.
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Día 26 de julio. Jafuda Tabbo, sastre, toma por nombre, Bernat Colomer.
I9ach Binaig, sastre, toma por nombre Pere Miquel.
Jusue Abbenemies, toma por nombre Bernat Padrelles.
Jafuda Xabbi, toma por nombre Pere Cabe9a.
Día 28 de julio. Mosse Tudeli, sastre, toma por nombre Manuel Oliver.
Día 31 de julio. Jacob Andali,12 sastre, toma por nombre Ramón de Tous.
Juceff Namen, 13 toma por nombre Narbert de BarberA.
Benvenist Arroti,14 toma por nombre Guillem Miró,
sastre.
Día 4 de agosto. I9ach Mosse, toma por nombre Ramón
de Tous.
JosE R. MAGDALENA NOM DE DEU
Universidad Hebrea de Jerusalem

12 Señalemos que la reiteración de homónimos en la antropomástica de los nuevos cristianos se debe a l hecho de que éstos tomaron
por nombre cristiano el de sus respectivos padrinos, por lo general
personas influyentes y de cierto prestigio social, como el lugarteniente
de Gobernador, Narbert de Barbera, Ramón de Tous, Matheu Sparech,
y otros. Véase SANCHEZ AoELL, José, opus cit. pág. 39, nota 58.
13 Ambos citados por SANCHEZ AoELL, José, opus cit. pág. 39,
nota 58.
14 Benvenist Arroti es suegro de Jafuda Tabbo, citado más
arriba, el 26 de julio. Véase LCAMC, n. 0 9, acta de 20 de junio de
1389.
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APENDICE DOCUMENTAL
1.-Castellón, 18 de julio de 1391. LCAMC.
Recomendación de los Jurados a favor de Salamo Aspenyo,
judío converso, cuyo nuevo nombre es Matheu Sparech, para que
pueda guardar todos sus bienes y le sean devueltos los que tiene
embargados.
Testimonis de aquells qui eren juheus e ara son novellament
xrians. Die martis XVIII julii anno a Nativitate Domini M° CCC0
XC0 primo, denant los honrats jurats de la vila de Castello comparech
Matheu Sparech alias Salamo Aspenyo appellat e a requesta de aquell
fon feta la letra seguent. Als honrats tots universes e sengles officials
e loch de senyoria tinents als quals les presents pervendran o presentades seran o a lurs lochtinents, de nos los jurats de la vila de
Castello, salut e honor. Per tenor de les presents vos a cascun de vos
certificam que com Salamo Aspenyo (roto) olim (roto) appellat hagues
comanat alcunes robes (muy agujereado) ... jurediccio de qualsevol
de vos. Et axi matex sien a aquell degudes quantitats de diners per
los vehins de cascun de vos axi xrians com serrahins. Et ara lo dit
Salamo Aspenyo inspirat per la gracia divinal haie reebut lo sant
babtisme en la esglesia de la dita vila e fet xpia. Et ha nom Matehu
Sparech lo qual dit Matheu Sparech es padri de fons de aquell, ha
request nos que a vos e a cascun de vos fos scrit per tal instant e
requirent (roto) Matheu Sparech olim Salamo Aspenyo appellat vos
e qualsevol de vos requirim e de part nostra la amistat de qualsevol
de vos affectuosament pregam que al dit Matheu Sparech olim appellat
Salamo Aspenyo axi com a xpia. e vehi de _la dita vila vullats favorejar e ben tractar axi com de cascun de vos con fiam esoltar e fer
soltar qualsevol empares si serien estades feytes de bens de aquell
e fer restituhir e tornar ab integro tot <;o que devant vosaltres mostrara esser seu propi maxime que segons fur e privilegii del Regne
de Valencia per lo senyor Rey en Pere de bona memoria la donchs
regnant en corts generals ordenat lo dit Matheu Sparech olim appellat
Salamo Aspenyo per reebre lo dit sant babtisme no pert alcuna cosa
de sos bens ans aquells dits bens que ans del dit sant babtisme havie
e assi pertanyen, retenen e son propris de aquell (roto) babtisme
reebut. Com nos siam appellats als vehins e qualsevol de vos
semblants coses e majors tota vegada justicia mijan<;ant. Datum
0 XV0
Castelione
die
XVIII
julii
anno
a
Nativitate
Domini
Mo
CCC
.
pnmo.
,
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II.-Castellón, 19 de julio de 1391. LCAMC.
Igual recomendación a favor de Johana Aljer, que recibe el nombre de Matheu Sparech.
Als honrats tots universes e sefl.gles officials e loch de senyoria
tinents, als quals les presents pervendran o presentades seran o a
llurs lochtinents, de nos los Jurats de la vila de Castello (apolillado)
per les presents cascuns de vosaltres certificam: que Matheu Sparech
appellat Johana Aljer, juheu, illuminat per la gracia divinal ha rebut
lo Sant Babtisme en la Esglesia de la dita vila e fet xpia (apolillado)
per tant, instant lo dit Matheu Sparech, olim appellat Johana Aljer,
vos e cascun de vos pregam que lo dit Matheu Sparech vullats ben
tractar axi com a xpia e vehi qui es de la dita vila. En testimoni de
la qual cosa manm a aquell eser feta la present letra testimonial ab
lo sagell de la dita villa saggellat. Datum Castilione die XIX julii
anno predicto a Nativitate Domini M° CCC0 X° C 0 primo.

III.- Castellón, 20 de julio de 1391. LCAMC.
Igual recomendación a los conversos Davi Xabi y Mosse Xabi,
que se llaman tras la conversión Ramón de Tous y Bernat Cabe<;a.
Die jovis XX julii anno a Nativitate Domini M° CCC0 XCO
primo, los honrats Jurats manaren fer semblant letra testimonial als
deius nomenats Ramon de Tous e Bernat Cabeya en la forma seguent:
Als honrats tots universes e sengles officials e loch de senyoria tinents
als quals les presents pervendran o presentarles seran o a lurs lochtinents, de nos los Jurats de la vila de Castello, salut e honor. Per tenor
de les presents vos e cascun de vos certificam que en Ramon de Tous,
olim appellat Davi Xabi, e Bernat Cabe~a. germa de aquell, olim
nomenat Mosse Xabi, juheus, inspirats per gracia divinal han reebut en
la Esglesia de la dita vila lo Sant Babtisme e feyts xpians. e tornats a
la fe catolica, per tal instants los desus dits vos e cascun de vos pregam que vullats ben tractar los dits Ramon de Tous e Bernat Ca~a,
~aenrere appellats Mosse e D avi Xabi. En testimoni de la qual cosa
manam a aquells fer la present letra testimonial ab lo sagell de la
dita vila sagellada. Datum ut supra.

IV.-Castellón, 26 de julio de 1391. LCAMC.
Cartas de recomendación a favor de los conversos Bernat Colomer,
sartre, antes llamado Jaffuda Tabbo; Pere Miquel, antes I~ac Binaig;
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Bernat Paradells, antes Jusue Abbenemies, y otra a favor de Pere
Cabe~a. antes Jofuda Xabi.
Als honrats tots universes e sengles officials o loch de senyoria
tinents o altres persones privades qualsevol, de nos los Jurats de la
vila de Castello, salut e honor. Significam cascun de vos que Bemat
Colomer, sartre, vehi de la dita vila lo qua! ~aenrere appellat Jaffuda
Tabbo, juheu, ha reebut lo Sant Babtisme en la esglesia de Madona
Santa Maria de la dita vila, et ha pres nom Bernat Colomer. Per que
de les dites coses ab la present ab lo sagell del nostre offici sagellada,
cascun de vos certificam, pregants vos e cascun de vos affectuosament
que al dit Bernat Colomer, axi com a xpia en totes coses favoreiets:
Datum ut supra.
Item, semblant letra fon manada fer en Pere Miquel, ~aenrere
appellat I9ach Bimag (sic), de manament dels dits honrats Jurats en
·¡a forma seguent: Als honrats uní verses e sengles officials o loch de
senyoria tinents e altres persones privades qualsevol, de nos los Jurats
de la vila de Castello, salut e honor. Significanvos que Pere Miquel,
sartre, vehi de la dita vila, lo qua! solie eser appellat I9ac B.inaig,
juheu, ha rebut lo Sant Babtisme en la esglesia de Senta Maria de la
dita vila, et ha pres nom Pere Miquel. Per que les dites coses ab la
present sagellada ab lo sagell del nostre offici, vos certificam pregants
cascun de vos que! dit Pere, axi com a xpia en totes coses favoreiets.
Da tu m ut supra.
ltem, semblant letra fon manada fer an Bernat Padrelles, qui ,
solie eser appellat Jusue Abbenemies, juheu, de manament deis dits
jurats: Als honrats universes e sengles officials o loch de senyoria
tinents, e altres persones privades qualsevol, de nos los Jurats de la
vila de Castel!o, salut e honor. Significam cascun de vos que Bemat
Padrelles, que solie eser appellat Jusue Abbenernies, juheu, ha reebut
lo Sant Babtisme en la sglesia de Senta Maria de la desus dita vila,
et ha pres nom Bernat Padrelles. Per que de les dites coses cascun
de vos ab la present ab lo sagell del nostre offici sagellada certificam,
pregants cascun de vos que! dit Bemat Padrelles en totes coses favo·
reiets. Datum ut supra.
ltem, semblant letra fon manada fer an Pere Cabe~a, alíes appellat
Jafuda Xabbi, juheu, en la forma seguent: Als honrats uníverses e
sen les officials o loch de senyoria tinents, e altres persones privades
qualsevol, de nos los Jurats de la vila de Castello, saluts e honor.
Sapiats vos que Pere Cabe9a, que solie eser appellat Jafuda Xabbi,
ha reebut lo Sant Babtisme en la sglesia de Senta Maria de la dita
vila, e ha pres nom Pere Cabe9a, per tal, ab la present letra ab lo segell
del nostre offici segellada, cascun de vos certificam pregants cascun
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de vos afectuosament quel dit Pere Cabe<;a favoreiets en totes coses.
Datum ut supra.
•

V.-Castellón, 28 de julio de 1391. LCAMC.
Carta de recomendación a favor del converso Manuel Oliver,
antes Llamado Mosse T udeli, sartre.
Die veneris xxvnra julii anno a Nativitate Domini M° CCC0
nonagesimo primo, de manament deis honrats Jurats fon feta an
Manuel Oliver, sartre, c;aenrere appellat Mosse Tudeli,la letra seguent:
Als honrats universes e sengles officials o loch de senyoria tinents
e altres persones p rivarles qualsevol de nos los Jurats de la vila de
Castello, saluts e honor. Certificam vos que Manuel Oliver, que solie
eser appellat Mosse Tudeli, sartre, ha rebut lo Sant Babtisme en la
esglesia de Nostra Dona Senta Maria de la dita vila, et ha pres nom
Manuel Oliver," per tal cascun de vos ab la present ab lo segell del
nostre offici sagellada certificam pregants cascuó de vos affectuosament quel dit Manuel Oliver, axi coma xpia, en totes coses favorejets.
Datum ut supra.

VI.-Castellón, 31 de julio de 1391. LCAMC.
Cartas de recomendación a favor de los conversos Ramón de
Tous, sartre, antes llamado Jacob Andali; Narbert de Barberá, antes
llamado Juceff Namen; Guillem Miró, sartre, antes llamado Benvenist
Arroti.
Die lune XXXI julii anno predicto, feu feta semblant letra de
manament deis dits honrats Jurats an Ramon de Tous, sartre, c;aenrere
appellat Jacob Andalí, en la forma seguent: Als honrats universes
e sengles officials o loch de senyoria tinents o altres persones privarles
qualsevol, de nos los Jur)lts de la vila de Castello, salut e honor.
Significam vos que en Ramon de Tous, que solie eser appellat Jacob
Andalí, sartre, ha reebut lo Sant Babtisme en la esglesia de Nostra
D ona Senta Maria de la dita vila, et ha pres nom Ramon de Tous,
per tal, cascun de vos ab la present letra testimonial ab lo segell del
nostre offici sagellada certificam, pregants cascun de vos affectuosament que lo dit Ramon de Tous, axi com a xpia, en totes coses favorejets. D atum ut supra.
Dicta die et anno, fon feta fer semblant letra de manament deis
dits honrats Jurats a Nazbert de Barbera, <;aenrere apellat Juceff
12

•

•

'•
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N amen (...) en la forma seguent: Als honrats uní verses e sengles
officials o loch de senyoria tinents · e altres persones privades qualsevol, de nos los Jurats de la vila de Castello, saluts e honor: Significam vos que Nazbert de Barbera, que solie esser appellat Juceff
Namen, ha reebut Jo Sant Babtisme en la esglesia de Nostra Dona
Sancta Maria de la dita vila, e ha pres nom Nazbert de Barbera, per
tal, cascun de vos de les dites coses ab la present ab lo segell del nostre
offici sagellada certificam pregants cascun de vos que lo dit Narbert
de Barbera en totes coses favorejets. Datum ut supra.
Dicta die e anno, fon feta semblant letra an Guillem Miro, que
solie esser appellat Benvenist Arroti, sartre, de manament deis Jurats:
Als honrats universes e sengles officials e loch de senyoria tinents
e altres persones privades qualsevol, de nos los Jurats de la vila de
Castello, saluts e honor: Significam vos que en Guillem Miro, que
solie esser appellat Benvenist Arroti, ha reebur lo Sant Babtisme en
la sglesia de Sancta Maria de la dita vila, et ha pres nom Guillem
Miro, per tal, cascun de vos de les dites coses ab la present ab lo segell
~el nostre offici sagellada certificam, pregants cascun de vos afectuosament que al dit en Guillem Miro, axi com a xpia. en totes coses
favorejets.
VII.-Castellón, 4 de agosto de 1391. LCAMC.
Carta de recomendación al converso Ramón de Tous, antes
llamado I~ach Mosse.
Die veneris IIII augusti anno predicto, de manament deis dits ·
honrats Jurats, fon feta fer semblant letra an Ramon de Tous, que
solie esser appellat I~ach Mosse, juheu, en la forma seguent: Als honrats
universes e sengles officials o loch de senyoria tinents, e altres persones privades qualsevol, de nos los Jurats de la vila de Castello,
salut e honor: Significam vos que en Ramon de Tous, que solie esser
appellat Jach (sic) Mosse, dicmenie passat que ere comptat a XXIII
de jullioll del any present, ha reebut lo Sant Babtisme en la esglesia de
Nostra Dona Sancta Maria de la vila desus dita, per tal, cascun de vos
de les dites coses ab la present ab lo segell del nostre offici sagellada,
certificam pregants qualsevol de vos affectuosament quel dit en Ramon
de Tous, axi com a xpia. en totes coses favorejets. Datum ut supra.
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Los informes del obispo Ginés
de Casanova sobre el estado de
la Diócesis de Segorbe

El obispo. Nació en Valencia en 1555. Cursó sus primeros estudios de Gramática y Filosofía en la Universidad
valentina. Luego pasó a la de Lérida para cursar la carrera
de Leyes y acabada ésta se trasladó a Roma, París y Bolonia
para ampliar estudios, recibiendo los grados de doctor en
ambos Derechos en esta última universidad en 1577. Recibió
las Ordenes menores en su ciudad natal en 1585. Pocos
meses despaés fue nombrado Provisor del obispado de
Albarracín donde recibió el orden del presbiterado en 1587.
Más tarde le vemos regentando una cátedra de Teología
en la Universidad de Valencia, siendo agraciado al mismo
tiempo con una pavordía en la metropolitana. Y finalmente el Patriarca Ribera le nombró Vicario General del
Arzobispado. La Santa Sede lo nombró en 1611 Juez apostólico en el proceso de canonización del entonces beato
Fray Pascual Bailón. Y en ese mismo año intervino en
Valencia en el proceso de canonización del santo arzobispo
Tomás de Villanueva. Regentó la diócesis de Segorbe desde
1610 hasta 1635. (P. L. Llorens Raga, Episcopologio de la
di~cesis de Segorbe-Castellón, Madrid, 1973, pp. 340-351).
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4. El informe de 1613
Resumen del informe. Es una copia hecha por el procurador dirigida al papa Paulo V; el tono de la misma es
frío, no lleva ni saludo al Papa ni despedida y la firma
no es la del prelado. Comienza hablando de la catedral
donde hay 13 canónigos y 60 beneficiados; describe su
estado material y la celebración de misas, aniversarios y
doblas.
En la ciudad hay una sola iglesia parroquial que está
en la catedral. Existen, sin embargo, otras cinco iglesias
u oratorios pertenecientes a diversas cofradías. Son la
Virgen de Loreto, San Miguel, San Pedro, San Martín,
· Santa Ana y la Sangre. No obstante las cofradías son
pobres y merecen escasa consideración. Hay un hospital
para peregrinos con una renta anual de 50 escudos y bien
administrado. En toda la diócesis hay 50 poblaciones, la
mayor de las cuales tiene 600 casas y en ellas hay 40 rectores y vicarios y otros clérigos según la categoría del
pueblo. En la diócesis hay 80 beneficios colativos y 30 capellanías. En cada parroquia se celebran misas, doblas, aniversarios y otras funciones sagradas.
'
No hay Seminario y explica las razones económicas
que impiden su existencia.' Pero hay un estudio de Gramática. Y el obispo se preocupa de enseñar la doctrina cristiana y los principios -de la fe. Hay tres monasterios de
frailes: uno de franciscanos observantes, otro de capuchinos
y un tercero de dominicos y uno nuevo de agustinas descalzas. Los días 14, 15 y 16 de noviembre de 1611 celebró
sínodo, que no se había hecho desde hacía 40 años.
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Texto del informe (f. 103 r.) «Relatio status episcopatus
Sego bricensis.
In cathedrali ecclesia civitatis Segobricensis existit unus
decam1s qui .est principalis dignitas post pontificalem et
aliae tres dignitates quae . sunt ·archidiaconus maior, archi-
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diaconus de Alpuente et thesaurarius et 13 canonicatus
inclusis doctorali, magistrali et duobus penitentiariis cum
illo· Inquisitionis; et omnes istae dignitates et canonicatus,
excepta prima post pontificalem, existunt ad provisionem
Suae Sanctitatis et- ordinarii in eorum mensibus privative
ad capitulum et sunt 60 benefitiati qui quía sunt tenues
ordinarie resident paulo plus quam triginta quinque vel
quadraginta, dignitates valent 900, 600, 500 et 400 scuti
monetae istius regni Valentiae.
. Cum numero personarum supradictorum celebrantur
divina officia maiori cum perfectione possibili.
Fabrica ecclesiae est pauper et non excedit valorem
400 scutorum, et nihilominus providetur cum adimplemento necessario olei et cerae pro luminaribus et sacristía
providetur bene ornamentis jacalibus pro servitio altaris
et non deficiuqt necessaria pro culto divino.
Nominat capitulum praesidem fabricae unum canonicum qui reddit cumputum cum solutione in fine sui perfecti muneris cum assisúmtia episcopi, et hoc bene pro~
cedit.
.
Existunt in praedicta ecclesia piures missae perpetuae
quos celebrant dignitates, canonici et beneficiati per punctuationem et annotationem, quod est curae maiordomi ut
celebrentur et adimpleantur et satisfiat voluntati illorum
qui illos reliquerunt.
Existunt quoque plura anniversaria et duplicia perpetua
quorum celebratio est imposita et ad id adsunt dies assig:
na~i anno quolibet, et per punctuationem lucrantur et
optime fit.
Dignitates et canonicatus habent massani communem
iuxta compositionem factam per feliciter regnantem Clementem octavum.
(f. 103 v.) Non est aliud de quo in ecclesia sit animadvertendum et referendum.
In civitate adest una sola ecclesia parochialis quae est
cathedralis, sunt et aliae quinque ecclesiae seu oratoria
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diversarum confraternitatum videlicet Beatae Mariae Lauretanae, Sancti Michaelis, Sancti Petri, Sancti Martini, Santae
Annae et Sanguinis Jesu Christi Domini. Istae confraternitates sunt pauperes et valde modice considerationis.
Existit in dicta civitate hospitale pro hospitandis hospitibus, peregrinis, pertranseuntibus et infirmis, habet in
annuis redditibus 50 scuta et bene administratur.
Adsunt in tota dioecesi 50 oppida et loca, et maius
est 600 domorum, et in illis adsunt 40 rectores et vicarii
et alii clerici plus minusue secundum qualitatem populi.
Adsunt beneficia collativa in dicta dioecesi 80 et cappellaniae 30.
/
In unaquaque ecclesia parochiali adsunt missae perpetuae de tabula, duplices, anniversaria, miserere, salve et
aliae functiones quae omnia dicuntur et celebrantur cum
observantia.
Non adest in ea seminarium neque adesse potest iudicio
meo quía in dioecesi non sunt redditus qui applicari possint,
et episcopatus, dignitates et canonicatus habent redditus
tam limitatos ut ab eis nil auferri possit ad hunc effectum
quin eis notabile damnum inferatur, sed adest studium
grammatices ubi docent grammaticam mediocriter et episcopus habet magnam curam instruí faciendi tam domí
suae quam in Iocis sui episcopatus eius subditos doctrina
christiana et rebus fidei.
Adsunt in civitate tria monasteria fratrum, unum Sancti
Francisci de observantiae, aliud capuchinorum et alterum
Sancti Dominici, et unum noviter erectum monialium descalciatarum Sancti Augustini in quibus adsunt religiosi
boni exempli.
(f. 106 r.) Die 14, 15 et 16 novembris 1611 fuit celebrata
synodus quae a 40 annis citra nunquam fuerat facta.
Mihi non remanent aliud advertendum in huiusmodi
episcopatu Segobricensis.
PETRUS GINNESIUS, Episcopus Segobricensis.»
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5. El informe de 1616

Resumen del informe. Había en Segorbe un 9eán y
tres dignidades - arcediano, tesorero y arcediano de
Al puente - y 1O canónigos de los cuales dos se dedicaban
a la cura de almas en la única parroquia de la ciudad que
tenía 500 casas. Uno de estos dos canónigos ocupaba el
cargo de penitenciario durante la vacante de esta prebenda.
Dos de los r~stantes canónigos eran, uno el lectora! y otro
el doctoral, cargo que obtenían previo examen.
El coro estaba regido por un sucentor y un maestro de
canto. Había además cuatro oficios colativos: arcipreste,
obrero, escolástico y enfermero que percibían sus frutos
de las primicias; Existían 72 beneficios simples, la mayoría
de los cuales de patronato laico. Otros oficios menores y
no colativos cuyos estipendios se pagaban de las rentas
de preposituras suprimidas por la autoridad apostólica
eran: maestro de canto, maestro de gramática, maestro de
ceremonias, hebdomadario, diácono, sacristán, organista y
otros semejantes.
En la diócesis había 51 pueblos con párrocos propios
y las gentes eran dóciles y religiosas. Cinco monasterios
de frailes había en Segorbe: cartujos, jerónimos, franciscanos observantes, capuchinos y dominicos.
El informe está fechado en Segorbe el 25 de septiembre
de 1616 y fue presentado en Roma por don Francisco
Navarro.
Texto del informe (f. 94 r.) «Beatissime Pater.
Obtarem sane ego Petrus Ginesius Casanova episcopus
Segobricensis dum Vestrae Beatitudinis pedibus oscula
mitto potius deosculari ac pretioso oris sanctissimi sermone
potiri iisdem pedibus provolutus. Quo possum modo accedo
pro liminibus sanctorum apostolorum salutandis, cum ut
vellem accedere non valeo indulgentia id facit communi
lege concessa qua benigne et praesulum laboribus et pecudis
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commissi solacio Sanctissima Vestra Beatitudine prospexit.
Referam quo de mea villicatione rationem reddere oportebit in hac ecclesia Segobricensi cui sexennium iam apostolica gratia me praefecit.
Antiquissima est ecclesia nuper a fe.licis recordationis
Clemente octavo reformata et constituta cum uno decano
et tribus aliis dignitatibus archidiacono, thesaurario et
archidiacono Alpontis et decem canonicis, qui orones
capitulum efficiunt, quorum dqo curam animarum sustinent
cum duobus vicariis coadjutoribus reguntque unicam in
civitate parrochiam quae quingentis domibus constat. Alter
ex his duobus canonicatibus quotiens vacaverit penitentiariae officio in praefata nova ecclesia constitutione addictus
es t.
· Duo ex caeteris canonicatibus alter lectori theologo alter
. decretorum doctori, juxta concilii Tridentini decretum in
nova ecclesia constitucione designati sunt quotiescumque
per cessum val decessum illos obtinentium vacaverint qui
etiam per concursu previo examine confferri debent.
Sed qui lectori theologo designatur concionatori potius
perpetuo in hac ecclesia designad authoritate apostolica
desideramus in qua concionatorum necessitas magis viget.
Chorus per ·succentorem regitur qui de primiciis perpetuam prebendam capit et per magistrum cantus qui
quam:vis officio fungatur perpetuo salario tamen conteotus est.
Sunt praeterea quatuor officia collativa archipresbiter,
operarius, excholaster et infirmarius quorum fructus in primiciis consistunt, qui in nova ecclesiae constitutione masse
communi capitulari ac distributionibus chori annexi sunt
authoritate apostolica relictis tantumodo quinquaginta libris
cum titulo et stallo in choro unicuique officio. Septuaginta
duo ibi existunt beneficia simplicia fundata quomuni pars
maxima sunt patronatus laycalis. Set adeo tenua et neglecta
inquam paroeci beneficiati resideant.
(f. 94 v.) Habet hec ecclesiae cathedralis officia quedam
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'
minora pleraque
non collativa quibus stipendia.
solvuntur
ex redditibus cuiusdam praepositurae olim suppresse authoritatc apostolica que sunt magíster cantus, magíster grammatícae, magíster ceremoniae, hebdomadarii, diaconi,
sacriste, organista et · alia similia.
Constat hunc de dioecesis oppidis quinquaginta uno
illa per parrochos proprios in suis parrochiis legitime constitutos et recidentes reguntu.r. Plebes vero satis docibiles
et religiosi moribus instructe sunt quos sepe visitare et
monere ut in eis ecclesiae disciplina vigeat non desisto.
Monasteria tria sunt in hac civitate fratrum carthusianorum, ordinis Sancti Hieronimi et franciscanorum quartum nuper ad avitum est capucinorum, quintum monialium
Sancti Dominici. Variis occupatus negotiis circa gubernium
huius mihi commissi. Gregis relationem hanc hactenus
transmittere pretermisi quam nunc per clarum et fidelem
nostrum Franciscum Navarro clericum et subditum nostrum qui de his omnibus copiosius Sanctitati Vestrae refferet transmitto eamque ut Sanctitas Vestra qua solet
benignitate admitere dignetur humiliter suplico atque
viderit correctione digna in hac ecclesia Sanctissima Ve~tra
Beatitudo corrigere mandet et mihique creature humili
'
paterne benedicat Deus Optimus Maximus Sanctitatem
Vestram Ecclesiae diu servet incolumen. Datum Segobricae
die XXV septembris 1616. Sanctitatis Vestrae creatura
humiliter pedes deosculatur.
PETRUS GINNESIUS, Episcopus Segobricensis,»

6. El informe de 1620

Resumen del informe. Presenta escasas variaciones respecto al del año 1616. Un primer convento de monjas
surge en la ciudad de Segorbe, el de agustinas. El prelado
ha visitaáo la diócesis y ha observado que las gentes son
religiosas y reciben con frecuencia los sacramentos.
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El informe fue llevado a Roma por don Pedro Fort.
Autógrafos del obispo son solamente la fórmula final de
saludo y la firma.

\

'

Téxto del informe (f. 281 r.) «Beatissime Pater.
Optarem sane ego Petrus Genesius Casanova episcopus
Segobricensis dum Vestrae Beatitudin~s pedibus oscula
mitto, potius deosculari ac pretioso oris sanctissimi sermone
potiri; eisdem pedibus provolutus quo possum modo
accedo pro Iiminibus sanctorum .apostolorum salutandis,
cum ut vellem accedere non valeo indulgencia id facit
comrhuni legi concessa qua benigne et praesulum laboribus
et pecudis commissi solatio Sanctissima Vestra Beatitudine
prospexit referam quae de mea villicatione rationem reddere oportebit in hac ecclesia Segobricensi cui decennium
iam apostolica gratia me praefecit. Antiquissima est ecclesia
nuper a felicis recordationis Clemente octavo reformata .
et constituta cum uno decano et tribus aliis dignitatibus,
archidiacono, thesaurario et archidiacono Altipontis, et
decem canonicis, qui omnes capitulum efficiunt, quorum
duo curam animarum sustinent cum duobus vicariis coadjutoribus, reguntque unicam in civitate parrochiam quae
quingentis domibus constat. Alter ex his duobus canonicatis penitentiariae offitio in praefata nove ecclesiae institutione addictus est.
Duo ex caeteris canonicatibus alter lectori theologo,
alter decretorum doctori iuxta concilü Tridentini decretum
in nova ecclesiae constitutione designati sunt quotiescumque
per cessum vel decessum illos obtinentium vaccaverit, qui ·
etiam per concursum previo examine conferri debent.
Chorus per succentor€tm regitur qui de primitiis perpetuam pretendam capit et per magistrum cantus qui
quamvis offitio fungatur perpetuo, salario tamen conteotus est.
Sunt preterea quatuor offitia collativa archipresbiter,
operarius, scolaster et infirmarius quorum fructus in pri-
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mitiis consistunt, qui in nova ecclesiae constitutione masse
communi capitulari ac, distributionibus chori annexi sunt
authoritate apostolica relictis tantummodo quinquaginta
'
libris cum titulo et stallo in choro unicuique offitio. Septuaginta duo ibi existunt (f. 281 v.) benefficia simplicia fundata
quorum pars maxima sunt patronatus laicalis.
Habet haec ecclesia cathedralis offitia quaedam minora
pleraque non collativa quibus stipendia solvuntur ex redditibus cuiusdam praepos.iturae olim suppresse authoritate
apostolica, quae sunt magíster cantus, magíster grammaticae, magíster ceremoniae hebdomadarii, diaconi, sacriste,'
organista et alía similia.
Constat autem haec dioecesis oppidis quinquaginta uno
illi per proprios parrochos in suis parrochiis legitime constitutos et residentes reguntur. Plebes vero satis docibiles
et religiosibus moribus instructae sunt quas sepe visitare
et monere ut in eis ecclesiastica disciplina vigeat non desisto.
' Monasteria quinque virorum sunt in hac civitate, alterum fratrum carthusianorum, Vallis Christi nuncupatum,
aliud divi HieroQ.imi sub titulo Deiparae Expectationis,
tertium Sancti Francisci de observantia quartum fratrum
capuccionorum, accessit etiam quintum fratrum beati
Dominici divo Paulo gentium doctori dicatum. Adest aliud
sextum monasterium virginum Deo dicatarum, ad divi
Augustini veterum ordinem eruditae atque reformatae,
cuius monasterii prima fundamenta is cui ego successi sub
Sancti Martini nomine iecit; sed illo mortuo ea Deo favente
absolui, virgines perquisivi, eas quas non generis claritudo
sed quas moruro integritas commendavit illisque facultates
dotemque et redditus assignavi curo quibus commode traducere possunt.
Et ut talenti commissi et creditae villicationis rectam
rationem reddere possim. Ter iam visitavi huius dioecesis
ecclesias qua potui pro mea parte accuratissime in quibus
cum nihil invenerim quod oculos auresve offenderet imo
in dies de virtute in virtutem crescere conspicio pieque et
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laudabiliter vivunt frequenter sacramenta recipiunt, incredibili christianae letitiae voluptate perfussus sum non quas
volui sed quas potui Deo Optimus Maximus gratias egi
agamque dum vivam cum preter haec et alia innumerabilia
beneffitia, tum propter te ecclesiae catholicae romanae
moderationem dignissimum cuius singularis sapientia Dei
benignitate fretus spero ut ecclesia sancta catholica et
orbis christianus, turbulentissimum variarum calamitatum
fluctibus agitatus; paccatus et quietus optima (f. 286 r.)
pace perfruatur. Hancque relationem variis occupatus negotiis circa gubernationem michi commissi gregis transmittere pretermissi, quam nunc per charum et fidelem nostrum
Petrum Fort praesbiterum subditum nostrum qui de his
omnibus copiossius Sanctitati Vestrae referet transmitto
eamque ut Sanctitas Vestra qua solet benignitate admittere
dignetur humiliter supplico et quae viderit correctione
digna in hac ecclesia Sanctissima Vestra Beatitudo corrigere
mandet, michique creaturae humili paterne benedicat Deus
Optimus Maximus Sanctitatem Vestram ecclessiae diu servet
incolumem. Datum Segobricae die prima septembris 1620.
Sc:j.nctisime Pater.
·
Sanctitatis Vestrae humilisimus servus ac devota creatura qui eius pedes osculatur.
PETRUS, Episcopus Segobricensis.»

7. El informe de 1625

Resumen del informe. Se disculpa el obispo Ginés de
Casanova de no poder hacer personalmente su visita a
Roma debido a lo avanzado de su edad, por lo que manda
a dos procuradores, don José Ausina, canónigo de la catedral de Segorbe, y don Francisco Navarro acólito de la
misma. El informe, como los anteriores, comienza hablando
de la catedral y de su estado material, de los monasterios de
la ciudad y de .los pueblos de la diócesis, en los que en
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algunas parroquias hay establecidos beneficios. Existen
monasterios de frailes en los siguientes sitios: en Jérica
uno de agustinos y otro de capuchinos, en Viver uno de
mínimos de San Francisco, en Caudiel uno de agustinos
descalzos, en Montán uno de servitas, en Castielfabib uno
de franciscanos, en Chelva otro de franciscanos y en Arguines uno de mercedarios. Hay 12 cofradías dedicadas a la
Minerva, 4 a la Virgen del Rosario y 2 al nombre de Jesús.
Ha visitado toda la diócesis y cumpliendo con su deber
de visita pastoral manda a los párrocos y a otros presbíteros de la comarca de Chelva - Alpuente, Ademuz y
Andilla - que celebren sínodos en dicha ciudad.
Dirigido el informe al papa Urbano VIII está fechado
en Valencia el 3 de marzo de 1625, siendo autógrafos del
obispo el saludo de despedida y la firma.

Texto del informe. «Beatissime Pater.
Divinae cultum religionis, quem in omnes gentes omñesque nationes Dei voluit gratia coruscare, ita dominus
nos ter Jesus Christus humani generis salvator instituit; ut
quamvis huius muneris sacramentum ad omnium apostolorum officium pertinere voluerit tamen in beatissimo
Petro apostolorum omnium summo principaliter collocaret. Ut ab ipso quasi quodam capite dona sua velut in
corpus omne diffunderet et aeterni templi aedificatio mirabili munere gratiae Dei in patri soliditate consisteret. Et
éxortem se ministerii intelligeret esse divini, qui ausus
fuisset a patri soliditate recedere. Ut ergo Beatissime Pater
Sanctitati Vestrae Christi domini et beatissimi Petri apostolorum principis sucessori debitum impendam obsequium.
Ego Petrus Genessius Casanova Segobricensis episcopus
sacrorum canonum de visitandis apostolorum liminibus
statutis inherendo, in septuaginta annorum aetate constitutus et senio et quindecim annorum episcopatus labore
confectus de Sanctitatis Vestrae benignitate confissus, et si
ad beatissimorum peduum oscula ego ipse vellem accedere
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legis tamen communis indulgentia fultus, qua episcoporum
labori consulitur, compendio verborum, quae ad mei episcopatus rationem expectare videbuntur expedium. Ut sic
et mandatis Sanctae Sedis Apostolicae obtemperem et in
Dei et Sanctitatis Vestrae gratia valeam perdurare. In
Valentiae regno e regione eius partís qua Aragoniae regnum
atingitur, quasi ianua eiusdem regni in antiquissimis et
fere primis Hispaniae coloniis urbs Segobriga, olim florentissima romanorum historiis, sita est. In qua ecclessia
cathedralis qui me Sancta Apostolica Sedes fore quindecim
iam ab bine annis pastorem constituit, antiquitate illustris
extitit et celebris Hispaniae monumentis, quam feliciter
regnanter Clemens octavus ad divini cultus augmentum,
canonicorum absentia pene lapsam, Philippo Secundo Hispaniarum rege agente, erexit et in pristinum splendorem
vindicavit. In ea decanus duo archidiaconi, thesaurarius et
decem canonici ecclessiae capitulum efficiunt. Duobus ex
is canonjcis cura est animarum annexa quingentas civitas
domus habet plebs tota unica parochia continetur cui a
predictis canonicis et duobus aliis ad nutum vicariis sibi
adhivitis et per ordinarium aprobatis in doctrina et sacramentís commodissime ministratur, praedictorum alteri penitentiariae munus invinctum est. Duo etiam ex aliis octo
iuxta sancti concilii Tridentini decreta assumuntur quorum
alter Sachrae Scripturae lectioni incumbit, alter vero in
utroque iure doctor negociis et littibus ecclessis emergentibus occurrit. Quae quidem quatuor praebendae qomodo
libet vacare contingerint, per concursum dignioribus conferuntur.
Chori disciplina penes succentorem est, cui praebenda
et. fructum proventus sunt assignata, est et phonascus sive
cantus magíster titulo perpetuo insignitus qui et aliis cantoribus magistris grammaticae et ceremoniarum, diaconis
adituentibus, organi magistro et pluribus aliis labor ex
fructibus cujusdam praebendae, multis ab in annis suppresse
autoritatae apostolicae compensátur. ·
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Quatuor praeterea officiis perpetuis ecclessia illustratur,
archipresbiteri, opperarii, scolasticae et infirmarii, qui, olim
decimarum fructus recipere consueverunt; in nova tamen
supradictae ecclessiae constitutione bis omnibus mensae
capitulari et distributionibus quotidianis mediatim asignatis,
singuli qui praedicta officia obtinent, habentes stallum in
choro quinquaginta libras monetae huius partís quotannis
percipiunt. Sunt praeterea septuaginta duo beneficia a fundatione simplicia et de iure patronatus laicorum fere omnia,
qui autem illa optinent et choro, iam praesbiteri et sachris
min isteria et fidelium devotione impendunt.
Quinque virorum monasteria hanc urbem illustriorem
efficiunt, primum cartusianorum sub titulo Vallis Christi,
secundum Sancti Hieronimi ordinis Expectationi partus
deiparae Virginis dicatum, tertium Sancti Francisci de
observantia divo Blacio, quartum capucinorum divo Francisco, q uintum Sancti Dominici monachorum divo Paulo
doctoris gentium consecratum est ; sextum deinde virginum
ad veterem archam divi Augustini regulam meis sumptibus
erectum, sub divi Martini honorificentia consecratum, edditibus ad victum monialium necessariis per me etiam attributis meoque virgines non quas generis claritas sed morum
integritas commendat, Christo domino piures viginti consecrav1.•
Oppidis quinquaginta diocessis tota complectitur singulis oppidis singuli parochia iuxta sancti concilii Tridentini statuta asignatur ; in aliquibus sunt e tia m alii praesbiteri, qui et sacramentorum administracioni et divinis
officiis celebrandis parrochis sunt adiumento, in aliis autem
fere omnibus benefficia ut instituerentur curavi. Sunt
praeter praedicta fratruum monasteria alía per dioecim dispersa, duo scilicet in oppidi de Xerica, alterum divi Augustini, alterum vero divi Francisci capucinorum, in oppido
de Viver est coenobium fratrum minorum divi Francisci
de Paula, in oppido de Caudiel monasterium Sancti Augustini excalciatorum, in oppído de Montant coenobium
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beatae Mariae servorum, in oppido de Castielfabib et de
Chelva duo monasteria Sancti Francisci de observancia,
in territorio de Arguinas1 ultimum virginis Mariae de
Mercede redemptionis captivorum. Quinque tamen monasteria tam existís quam ex supradictis meo tempore constituta
sunt .. In his autem fundandis summa et qua potui oppe niti
curavi; ut vel sic meo muneri satisfacerem et operosius
animarum saluti consulterem. Nec in minoribus Sanctitas
Vestra dignetur poner.e, quod duodecim confraternitatis
sanctissimi sachramenti vulgo Minervae, quatuor Virginis
Mariae Rosarii, duas nominis Jesu erigendas studuerim
cum ex eo et frequentia sacramentorum et christiani populi
morum compossicio resultet. Civitatis et totius dioecessis
populorum incolae satis docibibiles et religiosis moribus
praediti sanam doctrinam sustinentes boni odoris Christi
et sunt et specimen praese ferunt, quos orones et eorum
parrochias singulis trienniis ego met et si in aetatis septuaginta annorum constitutus visitare non desino, quater
totam dioecessim visitavi presens, populos edocui, si quid
pravum animadverti instaurare, clericos sui officii admonere,
confirmationis poenitentiae et eucharistie per me ipsum
ministrare ecclessiarum bona si quae colapsa reperi per
idoneos ministros integrare curavi. In quibus et si non
vigilantissimi pastoris officium saltim aemulatus in domino
subditorum commoda desiderantis implevi. In quo visitationis munere adimplendo semper quasdam quasi sinodos videlicet in oppido de Chelva convenire jussis paro1 En esta zona se alzó el ca-stillo de Arguines donde según Madoz,
existía una alquería que donó D. Jaime I a Ramón Moret, señor de
Algar de Palancia, el que había fundado un hospital en Arguines, de
la Encomienda de la Orden de la Merced a la que dio dicho hospital
y e·llugar de Alga.r en 1201. Los mercedarios lo convirtieron
en con,
vento y casa de reposo, bajo la advocación de Santa María d' Arguines,
estableciendo al mismo tiempo la Comanda d'Arguines.
En 1278 fue separada de Sagunto y pasó a depender de la Diócesis
de Segorbe y erigida en Iglesia independiente con la advocación
de Nuestra Señora de la Merced, unida a dicha Encomienda.
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chis et praesbiteris illius territorii in oppido Altipontis aliis
etiam comfl.uentibus, itidem in oppidis de Ademuz et
Andillae quae superiora sunt istius mei episcopatus congregavi. In inferioribus autem oppidis del Toro, de Caudiel
et obtobesae suie de Xerica deo dante conv,ocatis itidem
parrochis et praesbiteris. Etiam in dixi viciniores autem
et .qui cornmode civitate accedere in qua episcopalis sedes,
semel quotannis in quadragessima in ea congregatos ut
menores sui officii saluti animarum invigilent admonere
non destiti, quod fuit in causa ut duos tantum et has generales sínodos congregaverim, sicque et sumptibus parodiorum quam vis meo dispendio (summa enim apud hispanos sinodus celebritate congregatur). -Eorum absentiae a.
suis ecclessiis parcerem consulendo. Haec Beatissime Pater
quae ad gregis commissi munus spectare videntur retuli.
Deus ecclessiae suae sanctae et pastorem servet incolumen,
cum autem haec et senectute et negociorum pondere oppressus non possim verbo pedibus Suae Sanctitatis provolutus
referre per Josephum Ausina presbiterum, civitatis Valentiae oriundum et canoniCUII.l ecclessiae cathedralis Segobricensis et Franciscum Navarro acolitum dicte civitatis
S~gobricensis, procuratores meos vel per alterum eorum
adimplere curavi. Dattum Valentiae die tercio mensis
martii anno a Nativitate Domini millessirno sexcentessimo
vigessimo quinto.
Sanctisime Pater.
Sanctitatis Vestre humilimus servus qui ejus pedes
osculatur.
PETRUS, Episcopus Segobricensis.»

8. El informe de 1630

Resumen del informe. Fue presentado al papa Urbano VIII
por el procurador don Juan de Rojas, quien lo redactó,
siendo únicamente autógrafos del obispo el formulario de
13
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despedida y su firma. En la catedral hay cuatro dignidades,
deán, arcediano, tesorero y arcediano de Alpuente, diez
canongías y 70 beneficios simples. Describe a continuación
los cinco monasterios de la ciudad y los de los pueblos
existiendo 37 iglesias parroquiales en toda la diócesis. Hay
cofradías dedicadas a la Minerva y a la Virgen del Rosario.
Texto. del informe. «Sanctissimo in Christo Patri Domino
Urbano divinae clementiae Sacrosanctae. Romanae, ac
unive (ilegible) Summo Pontifici Episcopus Segobricensis
reverentiam hu (ilegible) et pedum oscula beatorum.
Beatissime Pater.
Veterum Sanctae
Romanae Ecclesiae Pontificum (itegi.
, ble) cutio de visitandis apostolorum liminibus, quae de
pastorali (ilegible) episcopi statu ecclesiae, cleri et populi
sui statutis tem (ilegible) rationem reddere tenentur, ut sic
Apostolicae Sedi commisarum ovium innotescant incrementa virtutum, adeo necessaria quae sinegligatur haud
quidem catholicae fidei servatur integritas, nec moruro ac
virtutum valet recta observantia custodiri (ilegible) ubitandum enim non est eruditionis esse divinae, ut ·quaeque ab
ecclesia et eius capite Pontífice Summo, vel in consuetudine
·(ilegible) cepta vel (ilegible) sanccita sunt de traditione
apostolica et de Sancti Spiritus prodiere doctrina ut ea
orones et obedienter custodia (ilegible) et sapienter instigant. Quatuor faere peracta sunt lustra ex quo aucthoritate
apostolica ad munus expresse promotus Segobricensem
cathedralem (ilegible) esiam regendam suscepi; nec unquam
iuxta suprema.e sedis decreta Apostolorum limina visita et
comissi (ilegible) rationem reddere (ilegible) per nuntium
prefatae sedis indulgentia adimplere contempsi, cumque
ídem voluenda dies iterum agendum decernat et annorum
plus septuaginta opprimas senectute possitque per nuntium
perfici Joannem Rojas presbiterum ecclesiae parrochialis
Altipontis Segobricensis dioecessis portionarium quiquae
desunt explere et ad Sanctitatem Vestram sanctos pedes
•

l
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provolutus referre poterit duxi remitendurn. Segobriga
civitas in Hispania Tarraconensi in Valentiae regno, sita
prope Saguntum quondam romanorum colonia, et inter
primas ab universa cathadismo fundationis Hispaniae
antiquitate, caelo, castro, irriguis et natura loci florentissima
'
veterum scriptis et auctorum monumentis comendatur.
In quas sedes episcopalis a primis fidei christianae fundamentís in Hispania, iactis consecrata est cui me Sanctae
Sedis Apostolicae praesideín constituit suprema dignatio.
Decano, duobus archidiaconis, thesaurario, decem canonicis (ex quibus magistralis alter theologus lectoralis alter et
in iure peritus nuncupantur). Quatuor officiis et capellanis
pluribus, quadraginta beneffitia de iure patronatus laicorum
(ilegible) omnia obtinentes decoratur. Animarum cura
duobus· canonicis quorum alte~ penitenciariae munere fungitur iniuncta est nec in aliis (ilegible) et si piures sint in
civitate frequens sacramentorum usus preterquam in cathedrali per predictos duos canonices adhibito singula ( ilegible) cum necessitas piures non exhigat septingentis enim
seu fere vicinis tantum civitas constructa est (ilegible) tibus
canonicis et beneficiatis opera coadvicario (ilegible) netur
in quibus parrochiales ecclesiae constitute quibusdam et a
p~uochis et portionariis curam animarum habentibus et sa
(ilegible) caeteris dum taxat a parochis inservitur. Quaedam
ad urbem et per diocessin sunt constructa coenobia Segobrigae cartusianorum titulo Vallis Christo unum et sancti
Hieronimi Beatae Virginis de Expectatione partus dicatum
alterum, quae duo ab urbe, stadio separantur ad menia;
vero duo sancti Francisci, alterum divo Blasio, alterum
capucinorum; intra menia sancti Dominici divo Paulo
dicatu monasteria virorum constructa sunt; extat etiam
intra urbis menia monialium conventus sub honorificentia
sanctorum Martini et Joseph a me nuper erectus et pro
viribus locupletatur sub regula sancti Augustini cum constitutionibus Beatae Virginis Teresiae carmelitarum discalciatorum fundatricis militantium. Sunt etiam alter per dio-
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ecessim monasteria virorum dispersa, in oppido de Chelva
sancti Francisci de observantia, in Castro Fabib eiusdem
·sancti Francisci titulo beati Guiliermi, obtobessae vulgo
Xerica sancti Augustini et sancti Francisci capucinorum
viciarii minimorum coenobium exta (ilegible) in oppido
Montan servitarum beatae Mariae et inde Caudiel sancti
Augustini excalciatorum ubi vero ad hec habenda sumptus
non supp (ilegible) coadiutoribus parochorum adhibitis
animarum curae consulitur ut sic diligentius fidelium corda
mundentur et operosius excercratur disiq (ilegible) virtutum
qui omnes concionibus publicis et confessionibus idonei
alii vero colloquiis sanctis privatim contendentes ita parochis sunt ad (ilegible) to ut maxima beneffitia Christi fideles
est exterius et miterius charitatis offitiis consequantur. Sunt
etiam meo tempore aucthoritate apostolica fraternitates
erectae et Segobrigae et diversis in locis videlicet praeciosi
corporis et sanguinis Domini sub titulo de la Minerva et
Deiparae Virginis honorificentia Rosarii, quarum usu sacramentorum frequentia viget et innotescunt in dies sanctitatis progresus dioecessim et sisemo confe (ilegible) per
me et ministros idoneos per partes visitare non destiti
interdumque ne Christi fideles parochorum absentia si
quotannis ad synodale con {ilegible) in urbem cogerentur
gravia detrimenta sertirent in nobilioribus incolarum frequentia oppidis convocatis vicinis parochis et clericis quan
(ilegible) quasi synodos pluries visitando celebravi presens
in quibus ea omnia quae in dioecessana synodo tractare
et decernere oportebant tractavi et di (ilegible) cravi ac
de fide moribus et sacramentorum frequencia suo gregis
parochi sanctium et fidele testimonium in domino reddiderunt. Haec Beatissimae Pater Sanctitati Vestrae occurrunt
refferenda_coetera Deus qui quorum incitat mentes ediuvat
actiones benignissimae (ilegible) tat et Sanctitatem Vestram
suae ecclesiae donet oves disperse in caulam domini inducantur servet incolumen. Segobrigae nonis septembris anno
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a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo trigessimo.
Indictione decima tertia.
Sanctisime Pater.
Sanctitatis Vestrae humilimus servus qui eius perles
osculatur~

PETRUS, Episcopus Segobricensis.>>«Illustrissime et reverendissime domine.
· Joanhes ·de Rojas portionarius parochis ecclesiae oppidi
Altipontis Segobricensis dioecesis missus a reverendissimo
domino moderno episcopo Segobricensis don Petro Genis
Casanova ad visitandam limina apostolorum satisfaciendo
petitioni illustrissimae et reverendissímae donatio11.is vestrae exponit, dicít atque declarat quod in civitate Segobrícensis sita in regno Valentiae extat ecclesia cathedralis et
in ea extat etiam parochis ecclesía seu animarum cura ,
totius civitatis fructus mensae episcopalis important ducatorum 700 in circa. Extant in ipsa cathedrali quatuor dignitates nempe decanus cuius dignitatis fructus important
scuta .monetae 500 parum minus, archidiaconus Segobricensis cuius fructus ascendunt ad 400 ducatorum similia,
thesauraria et archidiaconus Altipontis quarum cuiuslibet
fructus ad 350 ducatorum ascendunt et non excedunt.
Insuper extant in ipsa ecclesia decem canonicatus et
praebendae quorum cuiuslibet fructus 250 moneta in circa.
In eadem ecclesia extat vicarius pro administratione ·
curae. animarum nec non etiam adsunt in ea 70 beneficia
simplicia parui valoris.
In civitate extant quatuor monasteria religiosorum
nempe ordinum Sancti Hieronymi, Sancti Francisci de
observantia· et capuccinorum et Sancti Dominici et monasterium monialium ordinis Sancti Augustini subiectum juris"
dictioni ordinarii.
In districtu dioecesis Segobricensis extant 37 parochiales
ecclesiae in totidem locis sive terris.
In oppido de Xerica uno ex oppido dicte dioecesis
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extant monasteria Sanctorum Augustini et capuccinorum
Sancti Francisci.
In loco de Altura dicte dioecesis extat conventus cartussianorum sub nomine Vallis Christi.
In loco de Vivel extat conventus ordinis minimorum
Sancti Francisci de Paula.
In loco de Castielfavi extat monasterium ordinis Sancti
Francisci.
In loco de Celva eiusdem dioecesi extat aliud simile.
In oppido de Caudiel extat monasterium discalceatorum
ordinis Sancti Augustini. »
9. El informe de 1635

1

.••

•

1

Resumen del informe. En una primera carta, de la cual
solamente es autógrafo del obispo la fórmula de despedida
y la firma, expone éste los motivos que impiden su desplazamiento a Roma para realizar la visita ad limina; el principal es la edad, cuenta con 84 años. Manda como procurador a don Miguel Jorcas, vicario de la iglesia parr~quial
de Caudiel. A continuación pasa a hacer un breve resumen
histórico de Segorbe para comenzar a describir el estado
de la catedral en la que existen cuatro dignidades y diez
canónigos siendo sus rentas de 15.000 libras. Hay cuatro
oficios colativos que perciben cincuenta libras de las primicias. Cuenta además con cuarenta beneficiados.
En la ciudad se mantiene igual número de monasterios,
fuera y dentro de las murallas. No tiene Seminario, pero
cuenta con un estudio de Gramática. Cincuenta pueblos
forman la diócesis. La iglesia parroquial de Jérica está
regida por el párroco y cinco porcionarios; se le añaden
además unos veinte beneficios alcanzando 200 libras de
renta anual. Tiene un convento de agustinos y otro de
capuchinos. Viver tiene un convento de mínimos y la iglesia
está regida por un párroco y doce capellanes. Alpuente
cuenta con un rector y dos porcionarios además de algunos
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beneficios simples, siendo sus rentas de 200 libras. En
Chelva hay un rector y algunos beneficios simples. Sus
rentas son de 200 libras. Un convento de franciscanos
ayuda en la cura de almas.
Son también importantes iglesias parroquiales las de
Aras, Ademuz, Vallanca, Sinarcas, Santa Cruz, Arcos,
Andilla, Y esa, Pina, Bejís, Caudiel, Toro, Alcublas y Altura,
no excediendo cada una de 200 libras de renta anual. Solamente Bejís alcanza 300 libras.
En Castielfabid hay un convento de franciscanos dedicado al beató Guillermo. En Montán uno de servitas y
en Caudiel otro de agustinos descalzos. En la ciudad de
Segorbe y en toda la diócesis existen cofradías bajo el título
de la Minerva, el nombre de Jesús y Nuestra Señora del
Rosario. En el último período transcurrido se han realizado dos sínodos.

Texto del informe. «Beatissime Pater.
Divinae est eruditionis ut quidquid ab ecclesia et cuius
ministeriali capite Pontifici Summo, vel in consuetudine
receptum, vel lege sane situm est; de Spirit us Sancti doctrina et de traditione apostolica prodierit, quod Deus et
sapienter intelligere et obedienter custodire tenemur, ut sic
moruro observantia, bonorum ac fide servet integritas et
unitas ecclesiae, quum qui non tenet nec fidem tenere
potest, acerrime valeat custodivi. Quam unitatem firmiter
vindicare debemus maxime episcopi qui in ecclesia presidemus, ut episcopatum quoque ipsum unum atque indivissum probemus; dicente apostolo ut sacramentum unitatis ostendat, unum corpus et unus spiritus, una spes
vocatíonis vestrae, unus dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus. Quamvis enim apostolis omnibus, post
resurrectionem dominus parem potestatem tribuerit; dicens
sicut missit me Pater, et ego mitto vos, accipite Spiritum
Sanctum si cuí remisseritis peccati remitentur ei, si cui
retinueritis, retinebuntur ; tamen ut unitatem ecclesiae ac
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capitis manifestaret, unitatis eiusdem originem ab uno
Petro incipientem, sua aucthoritate disposuit, a quo tanquam afonte ecclesiae exordium proficiscatur, et ipsi et
eius successoribus omnia subiiciantur. Hoc autem et si
veteru sanctae romanae ecclesiae pontificum, decreta comprobent, maxime tamen illa, que de visitandis sanctorum
apostolorum liminibus condita sunt et presertim feliciter
recordationis Sixti pontifex V, constitutio qua precipitur
episcopis ut de pastorali officio statu ecclesiae, cleri disciplina, populi ac· gregis sibi commissi; ut vel sic apostolicae sedi ovium innotescant incrementa virtutum statutis
temporibus, rationem reddere tenerentur. Quo circa Sanctissime Pater, quatuor sunt et amplius peracta lustra, ex
quo aucthoritate apostolica, ad munus episcopale promotus,
Segobricensem cathedralem ecclesiam, regendam suscepi,
nec unquam verum servatis semper apostolicis statutis, visitare sanctorum apo~tolorum limina et commissi gregis
rationem reddere, et si per ab legatum, apostolicae sedis
iDdulgencia, adimplere contempsi. Cum itaque voluenda
dies, idem iterum agendum adduxerit et gravi annorum
fere octoaginta oprimar senectute et quatior annis ab
ultima visitat iam elapsis per Michaelem Xorcas, vicarium
ecclesiae parrochialis viUae de Caudiel, a me specialiter
legatum et nostrae diocesis parrochum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, scorsim ab istis litteris manu mea
firmatis et sigillo quo utor obsignatis, munus rationis
iniunctum, quo ad vires prestare curabo. Opto interdurn
Sanctissime Pater, Sanctitati Vestrae mine foelicia omnia
procedere et post longa tempora ad coronam coelestis
gloriae pervenire. Segobrigae kalendas aprilis anno Incar'nati<;mis Dominice millessimo sexcentessimo trigessimo
quinto.
Sanctisime Pater.
Sanctitatis Vestre humillimus servus qui ejus pedes
osculantur.
PETRUS, Episcopus Segobricensis.»
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«Segobriga civitas illa antiqua historiis celebris in Hispania Tarraconensi in Valentiae regno, sita prope Saguntum
et ínter primas Hispaniae, antiquitate, coelo, castro et loci
natura fiorentissima, romanorum scriptis et aliorum nationum monumentis, commendatur. In quas sedes episcopalis,
a primis fidei christianorum fundamentis, in Hispania
iactis consecrata est, cui me Sanctae Sedis apostolicae
praesidem constituit suprema dignatio. Proventus vero et
emolumenta episcopatus et si plures in eo sint populi,
verum eorum maxima pars sterilis, et in eo degentes adeo
paupertates opprimuntur, ut sex mille libras istarum partium, summam fere nunquam attingant. Cathedralis prefatae capitulum, decano, duobus archidiaconis, thesaurario
et decem canonicis constituitur quorum redditus in solidum,
quinque mille libras, prefatae pecuniae non excedunt.
Ex quibus decanus caput capituli, duas portiones, archidiaconus Segobricensis portione et semi thesaurarius et
archidiaconus Altiponti, singuli portionem integram et
quartam portionis partem, canonici autem singuli, singulas
portiones percipiunt, quae vis vero portio, ter centum
libras egre contingit. Animarum cura quae penes capitulum et duobus canonicis iniuncta est et eorum alteri
poenitentiariae offitium, quibus uno vicario adhibito sine
cessitas plures non exigat: (septingentis enim seu fere
vicinis civitas constructa patet) et aliorum cathedralis
sacerdotum adminiculo, Christi fidelibus, in Dei laudem,
satis commode sacramenta administrantur. Ex · prefatis
etiam decem canonicis, alter magistralis, cui lectio moralis
theologiae, alter doctoralis, cui deffentio iurium et rerum
ecclesiae cathedralis, iniunctae sunt nuncupantur. Extant
etiam quatuor offitia, archipresbiter, infirmarius, operarius
et scholaster quibus singulis, quinquaginta librae, pecuniae
istarum partium, ex redditibus quorundam oppidorum
diocesis, tribuuntur. Est etiam praecentor, qui fructus
quosdem, centum parum plus librarum valoris percipit;
huius autem praecentoriae offitium a me in actu vissita-
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tionis existente suppressum est, et eius fructu prefati, duobus
precentoribus assignati, qui studiosius quam ab uno chori
et cantus disciplina invigilent. Quin etiam, phonascus seu
archipsaltes, cui cum aliis cantoribus, pro divinis offitiis
solemniter celebrandis, cantus et disciplina psalendi, coromisa est; decoratur praeterea, dicta cathedralis, plus quadrag1nta capellanis, beneficia de iure patronatus laicorum
fere omnia obtinentibus. Ex his autem dignitatibus, canonicis et capellanis quindecim ad confessiones audiendas
et novem ad Dei verbum anunciandum quod et exercent,
sunt approbati.
Sunt deinde monasteria quinque extra urbem; carthus~
siae, titulo Vallis Christi, a regibus Aragonum, olim constructum; et aliud Sancti . Hieronimi Beatae Virgini de Spe
dicatum. Ad menia autem urbis, Sancti Francisci de observantia, sub di vi Blassii honorificentia; et capuccionorum
aliud. Intra moenia, Sancti Dominici, divo Paulo dicata
extant monasteria virorum. Est etiam extra urbem, monialium conventus reformatarum a me nuper erectus et pro
viribus locupletatus, sub regula Sancti Augustini militantium, divis Martino et Josepho confessoribus dicatur.
Pro adolescentibus autem erudiendis, in hac diocessi,
non sunt erecta seminaria, eo quod Valentiae civitas ab
hac urbe unius, et a caeteris huius diocessis opidis, ad
súmmum duorum itinere dierum distet; in cuius schola
scientiarum omnium eruditio fulget. Nihilominus tamen,
Segobrice, grammatica a perito magistis, diligentius edocetur. Haec de ecclesia cathedrali, et de eidem annexis
ecclesiis et monasteriis, prefatae · civitatis dicta censeantur.
Quinquaginta oppida et circiter, diocessis complectitur,
in quibus et ecclesiae parrochiales, erectae sunt, et in
aliquibus, monachorum coenobia. Obtobessae vulgo Xerica,
extat ecclesia parrochialis, cum parrocho et quinque portionariis, quibus cura animarum iniunctá est. Sunt praeterea, capellani quasi viginti, beneficia de iure patronatus
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laicorum, fere omnia habent, parrochus autem vicarius et
portionarii preffati, ex fructibus primitialibus predicti opidi et
aliorum illi annexorum, ducentas libras quotannis seu quasi
singuli percipiunt. Sunt etiam inibi, duo monachorum conventus Sancti Augustini scilicet et Sancti Francisci capuc.
cmorum.
In opido Vivarii sive Vivel est parrochialis ecclesia, in
qua vicarius parrochus curam animarum sustinet, et duodecim seu amplius capellani, pro divinis offitiis celebrandis,
et aliqui in sacramentorum administratione, non ex munere,
sed ex licentia ordinarii illi sunt adiumento. Parrochus
certam partem fructuum primitialium tenuem et cum caeteris capellanis distributiones quotidianas certas et incertas
ex devotione fidelium percipit; extat etiam in hoc opido
·m inimorum conventus.
In parrochiali ecclesiae opidi Altipontis, animarum cura
rectori et duobus portionariis annectitur, quorum singuli;
ex . proventibus primitialibus absque aliis piorum operum
emolumentis, bis centum libras percipiunt. Sunt in hac
parrochiali, aliquid capellam beneficia simplicia, exigui proventus, de iure patronatus laicorum ·obtenentes.
Extat etiam ecclesia parrochialis, in opido de Chelva,
opidanorum fidelium frequentissima sed reddituum exigua,
e.t id circo unico rectore seu parrocho, administratur. Sunt
in eadem aliqui capellani, qui beneficia simplicia, de iure
patronatus Iaicorum, possident, aliquibus tamen benemeritiis, licentia audiendi confessiones impertitur. Se inibi pro
animarum cura facilius regenda, conventus fratruum minorum Sancti Francisci de observantia, maximo est adiumento. Huius parrochiae fructus, bis centum libras computantur.
Hae sunt numerosiores huius diocessis parrochiae, ex
reliquis autem insigniores sunt, parrochiales ecclesiae, opidorum de Aras, Ademus, Vallanca, Sinarcas, Santa Cruz,
Arcos, Andilla, Yessa, Pina, Bexix, Caudiel, Toro, Alcublas
et Altura, quarum singulae unico rectore seu vicario guber-
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nantur; singularum autem fructus bis centum libras non
excedunt et piures nec attingunt, unico de Bexix dempto
opido, cuius proventus ter centum libras excedunt. In his
autem ad divina peragenda aliqui capellani, beneficia
·obtinentes simplicia degunt et si necessitas urget, parrochos
coadiutores qui animarum curae invigilent, adhibentur ut
diligentius fidelium corda mundentur et studiosius exerceatur disciplina virtutum.
.
Coeterea parrochiales istius diocessis ecclesiae singulae
sub unius parrochi, disciplina continentur, et exegui valoris
proventus, recipiunt. Sunt etiam per diocessim, preter
supradictos, aliqui monachorum conventus erecti. In castro
Fabii, vulgo Castelfabib, Sancti Francisci de observantia
beato Gulielmo dicatus; in loco de Montan, servitarum
Beatae Mariae; in opido de Caudiel, Sancti Augustini
excalciatorum qui orones monachi simul cum supra memoratis, contionibus publicis et confessionibus idonei, alii vero
colloquis sanctis, privatim contcndentes, parrochis sunt
adiumentum unde maior sacramentorum frequentia elucet
et maxima beneficia, Christi fideles, tot externis et internis
charitatis officiis, conscquntur.
Sunt etiam aucthoritate apostolica tempore in urbe et
per diocessim fraternitates erectae praesertim Minervae,
Nominis Jesu et· Deiparae Virginis Rosarii.
Diocessim et si gravatus senio, per me et ministros
ido neos visitare non des ti ti; · synodos duas generales habui
et ne Christi fideles, parrochorum absentia si in urbem
cogerentur, detrimenta sentiant, parrochorum dispediis parcens, et omnium sibi commissarum utilitati consulens, per
plagas seu territoria, in nobilioribus opidis convocatis
vicinis, parrochis et clericis, quasdam quasi synodos, visitando celebravi in quibus de fide moribus et sacramentorum
administratione et frequcntia, · gregis sibi eraditi, sanctum
et fidele testimonium reddiderunt.
·
Haec Beatissime Pater, Sanctitati Vestrae occurrunt
refferenda, coetera Deus qui suorum incitat mentes, iuvat
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actiones benignissim~ suppetat et Sanctitatem Vestram,
suae ecclesiae servet incolumen. Kalendas aprilis anno
Incarnationis Dominicae M DC XXXV.
PETRUS, Episcopus Segobricensis.
De mandato dicti Reverendissimi Domini mei Segobricensis Episcopi.
HIACINTHUS Lopez, notarius et secretarius.»
M.a MILAGROS

CARCEL ORTI

BOLETÍN DE LA SociEDAD

198

La inmigración
a la Valencia Medieval
(Continuación)

a) La ·inmigración por. años
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El advenimiento del nuevo siglo sorprende a Valencia
sujeta al ·suave yugo de don Martín el Humano, monarca
atento siempre al bienestar de sus estados, enérgico y
severo con los rebeldes, benigno y piadoso con los vencidos y justo en toda ocasión, deseoso de llevar la paz
a sus territorios, que faltos estaban de ella, luego de tanta
guerra pasada.
Y para conseguir tan apetecible deseo, sigue el camino
de los justos, dejándose llevar por la recta conducta de
la moral cristiana y la buena voluntad de quien ansia
cumplir fielmente los destinos de la Providencia.
Cinco años de esta política, conducen a Valencia a una
situación de privilegio, toda vez que la coyuntura favorable
que se le iba ofreciendo en todos los campos de la cultura
y la economía iban a hacer de la ciudad un lugar de promisión para cuantos quisieren mejorar de fortuna.
Desde que don Martín subiera al trono, en 1395, quedaba emplazado a jurar fueros y privilegios del reino,
como estaba dispuesto para todos los monarcas de la
corona aragonesa, mas hasta el momento en que comienza
nuestro estudio, en 1400, todavía no había podido cumplir
su compromiso, por muy diversas circunstancias. No hemos
de ver en ello lesión de unos preceptos estatuidos según
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fueros sino que más bien una serie . de avatares políticos
hubieron de dilatar los deseos ·expresamente manifestados
· por el monarca de sancionar los fueros de los valencianos.
En verdad, conjugábanse, de un lado, los graves asuntos
eclesiásticos que se ventilaban en Aviñón y que detuvieron
\
a don Martín largo tiempo fuera de nuestro estado; de
otro, las negociaciones que se llevaban a cabo en Sicilia,
Córcega y Cerdeña obligáronle a residir en Cataluña mucho
más tiempo del que hubiere deseado.
Por fin, terminadas las Cortes catalanas, reunidas en
Barcelona, el monarca parte hacia nuestro reino, si bien
se detiene en Altura, toda vez que le llegan noticias de la
capital anunciando una grave epidemia que se había declarado en la ciudad y lugares próximos.
Los Justicia y Jurados de Valencia no se arredran ante
esta nueva dificultad, que bien puede echar por tierra
d~seos tan anhelados cuales eran la jura de fueros y privilegios y, consecuentemente, acondicionan lo mejor posible
el castillo de Burjasot para residencia del monarca y su
séquito. Posiblemente, para hacer más «llevadera» esta
florines
contrariedad, votaron un crédito de 5.000 y 1.000
.
para el monarca y la reina, respectivamente, como obsequio de la ciudad y en prueba de lealtad y adhesión a la
Corona.
En julio de 1401 se celebra, por fin, Consejo Real en
la . susodicha villa de Burjasot, mas ante la proximidad
de la epidemia, son los mismos representantes de las villas
y ciudades valencianas quienes transigen en que las egregias
personas salgan de la «contribucióm> de la ciudad de Valencia
a fin de trasladarse a otra villa valenciana, lejana de la
capital del reino. Y de esta forma hemos comprobado que
la primera reunión de las Cortes valencianas tiene lugar
en Segorbe el 20 de agosto de 140 l.
No es de extrañar, pues, que la inmigración a nuestra
Valencia medieval vaya acusando de forma manifiesta la
incertidumbre de todas estas circunstancias. A principios
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de siglo, en 1400, el número de los nuevos vecinos asciende
solamente a cuarenta y ocho familias. Con la llegada del
monarca a Valencia, con ocasión de la jura de sus fueros
y privilegios, aquella cifra da un salto vertiginoso, llegando
a los setenta y dos. Notemos que supone más del doble
de la media en esta decena que va del 1400 al 1409, en
que tan solamente asciende a treinta y cinco.
En 1402 se inician en la ciudad la lucha de los bandos
valencianos. En esta ocasión son los Centelles y los Soler,
familias de la más linajuda estirpe valenciana que, lejos de
emplear sus bríos en las oportunas empresas de ultramar,
harto necesitadas del esfuerzo de la nobleza de los estados
de la Corona de Aragón y no sintiéndose con fuerzas para
intervenir con nefasta fortuna frente a la fuerza y el prestigio de la Corona, emponzoñan la vida social, política y
económica de una Valencia que, lentamente, va cimentando su prestigio a lo largo de la decimocuarta centuria
y a lo ancho de las riberas del Mediterráneo.
Esta inseguridad que se advierte por doquier en la
ciudad retrae evidentemente la inmigración: ésta, que había
comenzado con tan buenos auspicios, fluctúa durante los
años 1402 al 1406, con cifras que van desde los treinta y
dos nuevos habitantes a los cuarenta y seis por año. El1406
señala el máximo descenso en la inmigración durante el
decenio: solamente once familias.
Estamos ante los acontecimientos de la guerra siciliana.
Las' villas y ciudades valencianas están soportando de mal
grado las fuertes contribuciones que suponen y llevan
consigo las guerras de ultramar. Todo nuevo habitante
viene obligado a participar en aquellos impuestos y contribuciones. Aun cuando las familias que se deciden a
venir a tierras valencianas procedieran de estados de la
Confederación catalano-aragonesa (asimismo partícipes en
aquellas exacciones), es lógico pensar que en aquellos
momentos de «pecha~» y obligaciones, cada cual procuraría salir lo mejor posible de aquellas cargas, sin pensar
14
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en la aventura de lanzarse a buscar nuevos afincamientos.
Y llegamos a la segunda decena del siglo : 1410-1419.
Momento histórico y decisivo para los estados de la Corona
de Aragón. Martín el Humano, monarca todo corazón,
indeciso incluso ante el problema de dilucidar su propia
sucesión, lega a la posteridad la oportunidad de presentarnos el ejemplo más grandioso de lo que es posible con
la· buena fe y la conciencia . de
. unos fieles vasallos a la
Corona.
Muere don Martín el Humano el 31 de mayo de 1410.
Los años 1411 y 1412 señalan un decrecimiento en la inmigración valenciana. Los que pudieron ser nuevos vecinos
de nuestra Valencia andan sumamente preocupados ante
los acontecimientos, cada vez más inciertos, en lo político
y lo social.
Don Martín había nombrado gobernador general en el
reino valenciano a don Arnaldo de · Bellera, personaje
mucho más preparado en lo militar que en lo político.
Apoyado decididamente por don Pedro de Vilaragut,
hubiera visto con buenos ojos el que la elección del nuevo
monarca recayera en la persona de don Jaime, Conde
de Urgel. En la parte contraria nos encontramos con don
Bernardo de Centelles, quien retirándose a Paterna con
todos sus seguidores, apoyaba la candidatura de don Fernando de Antequera.
Ya tenemos frente a frente a dos bandos de la Valencia
medieval: los Centelles y los Vilaragut, fomentando nefastas apetencias y ambiciones, a través de dos <<parlaments>>,
el que pudiéramos llamar «oficial», radicado en Valencia
y -el que la gente dio en llamar «el de Jora», apoyado desde
Paterna por los Centelles y sus partidarios.
Cons,ecuencia natural de aquel desconcierto y malestar
que se· advertía en Valencia fue el que tan solamente fueran
quince y dieciséis las nuevas familias que vienen a afincarse a· la capital del reino durante los años 1411 y 1412,
respectivamente .

1
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Apenas la Corona de Aragón tiene ya su monarca en
la persona de don Fernando de Antequera - a partir del
28 de junio de 1412-, advertimos un aumento en aquel
contingente de inmigrantes a Va~encia. Y es de resaltar
que aquel incremento se manifiesta con un notable impulso
que va desde las dieciséis familias afincadas en 1412
hasta las veintinueve que lo hacen en 1413. En años
subsiguientes, observamos que se viene mantenieñdo aquel
progreso, con cifras como veintiséis, veinte y veinticinco
familias.
Llegado el año 1416, nos sorprende advertir que el
número de asentamientos pasa desde los veinticinco a los
cuarenta y dos. Y el año siguiente, en 1417, aquella cifra
todavia es sobrepasada para llegar a los cincuenta y tres
nuev.os vecinos. Pacientemente hemos podido reconstruir
la procedencia de aquella naciente corriente inmigratoria
y, como suponíamos, nos ha sido posible constatar que la
mayor parte de los avecindados procedía de territorios castellanos, que pensaban encontrar en las nuevas tierras de
su Infante las posibilidades de una mejor vida.
Casualmente, aquel sorprendente incremento en la inmigración lo hemos podido datar en 1416: en ese mismo
año, en 2 de abril, fallecía Fernando el de Antequera y
le sucedía su hijo Alfonso V, el que habrá de recibir, posteriormente, el dictado del Magnánimo. La gente castellana,
que durante el reinado del de Antequera había visto ilusionada la posibilidad de afincarse en tierras valencianas,
ven ahora la seguridad de la instauración de la dinastía
Trastámara y, con ella, las mejores promesas de su afincamiento en tierras nuevas.
Con el comienzo de la tercera decena del siglo - 1420
a 1429- se renuevan las expediciones a ultramar. En todos
los estados de la Confederación catalano-aragonesa todo
suena a impuestos, preparativos de guerra y apresto de
vituallas y víveres. Aquella situación no era, ciertamente,
la más propicia para quienes, ilusionados con mejoras de
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su situación económica en nuevos hogares, iban a pechar
con tales cargas e impuestos.
Consecuentemente, el año 1420 - momento en que sale
de los Alfaques la expedición hacia Cerdeña - contabili·
zamos únicamente la modesta cifra de diecisiete inmigrantes,
que si en 1421 asciende timidamente a los veintiuno, vuelve
a descender a dieciocho en el año siguiente.
Parece que la toma de Nápoles por Alfonso el Magná·
nimo el 21 de junio de 1423 y su regreso a los estados
peninsulares iba a levantar un tanto el ánimo de aquellas
gentes cansadas de tanta contienda y, lo que era mucho
más importante, creara un clima de confianza en los des·
tinos del reino valenciano. Todo ello queda reflejado maní·
fiestamente en las cifras de inmigración: desde 1423 hasta
1425 observamos que va creciendo el número de los nuevos
afincados desde treinta y uno hasta los cuarenta y seis,
pasando por los treinta y siete en 1424.
Las Treguas concertadas con Navarra y Castilla en
25 de julio de 1430 no mejoran las condiciones internas
del reino valenciano, tornándolas favorables a una corriente
migratoria, que necesita de la confianza y paz idóneas
para los nuevos asentados en tierra valenciana. En 1431
abandona nuevamente Alfonso el Magnánimo sus estados
peninsulares para ponerse al frente de los destinos de su
Corona en tierras napolitanas. Una victoria en Gelves es
menguada por la derrota en Ponza.
El decenio que va desde 1430 hasta 1439 nos ofrece
el más bajo coeficiente del medio siglo estudiado, que es
•
como sigue:
1400
1410
1420
1430
1440

a l409 . . ...... .
a 1419........ .
a 1429......... .
a 1439........ .
a 1449.. . ... . . .
Total ........ .

352 nuevos vecinos
275
»
»
274
»
»
196
»
»
206
»
»
1.303 familias que tomaron
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vecindad en la ciudad de Valencia a lo largo de la época
estudiada.
Los años que median entre 1434 ·hasta 1440 vienen a
ofrecernos un panorama francamente desolador. Comenzando con los dieciocho inmigrantes en aquella primera
fecha, los coeficientes van fluctuando con cifras del orden
de catorce, dieciséis, veintitrés, diecisiete, nueve y dieciséis,
en cada uno de los años restantes.
Hemos podido observar que este .decrecimiento en la
inri:ligración coincide con los momentos de mayor crudeza
de la guerra napolitana y que tan solamente se advierte
un relativo aumento a. partir de 1441, año en el que las
circunstancias se muestran favorables para Alfonso de
Aragón. Y, más positivamente, con la toma de Nápoles
en 2 de junio de 1442.
Con todo, sin embargo, en todo lo que resta del período
por nosotros abarcado, no volvemos ya a encontrarnos
s;on aquellas cifras realmente prometedoras, en valor absoluto y relativo, que venían a reflejar la confianza de
una masa de gente q'ue viene a afincarse a Valencia así
como a poner de manifiesto el esplendor de una ciudad
que viene mostrándosenos pareja ·Gon las más encumbradas y de mayor pujanza de las ribereñas del Mediterráneo.
·
Tan solamente en una ocasión, en 1446, localizamos la
•
cita de treinta y ocho inmigrantes, cifra que puede compararse a las que vimos en la primera decena del siglo xv.
Aun cuando hemos podido comprobar que las cifras de
fines de la centuria nos demuestran una mayor confianza
de los foráneos en los destinos del reino valenciano, es
indudable que sus villas y ciudades, entrañablemente vinculadas a sus monarcas, venían soportando graves impuestos
y contribuciones como consecuencia de los compromisos
contraídos con ocasión de la guerra napolitana y ello frenó
un tanto la evidente ilusión y aun ansiedad de multitud
de familias que, procedentes de zonas menos dotadas eco1;1ó;.

i

•

206

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

j

1

••
t

•

11

micamente, soñaban con el alto nivel de vida de la ciudad
de Valencia.
Tal vez sea posible, estudiando los datos que ofrecemos
en apartados subsiguientes, en los que abordamos la procedencia profesional de aquellos inmigrantes, el explicar las
razones profundas que influyeron en el momentáneo retraimiento en la inmigración o, por el contrario, la venida en
masa de unos determinados contingentes: todo ello, indudablemente, no puede quedar sujeto a un enfoque político y a sus contingencias.
Con todo, para cerrar esta parte de nuestra exposición,
advirtamos que trabajamos únicamente con los datos que
nos suministran quienes, presentándos~ ante el Justicia de
Valencia, juran las obligaciones de una recién adquirida
vecindad. Al margen quedan un sinnúmero de familias
que por las más diversas circunstancias no van a figurar
en los Libres de avehinaments del municipio valenciano.
A pesar, pues, de esta contrariedad, hemos podido
evaluar en 1303 el número de familias que se asientan en
Valencia a lo largo del medio siglo que media entre 1400
y 1450: dejamos a la consideración del estudioso el evaluar
el número de miembros de la familia medieval valenciana
para llegar al cómputo global del crecimiento de la Ciudad
en el período que nuestro trabajo abarca.

b) La inmigración por meses

Hasta el momento hemos venido considerando el afincamiento de los vecinos a lo largo del período por nosotros
abarcado, valorando debidamente los contingentes políticos
que, sin duda alguna hubieron de influir poderosamente
en aquellos traslados de vecindad. Con toda evidencia se
nos puso de manifiesto que determinados sucesos políticos,
incluso los más nimios, supusieron, unas veces acicate y

1
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estímulo en favor de nuevos asentamientos; otras, las más,
guerras, «banderías» entre la nobleza valenciana, incremento de la piratería, el fin de una dinastía o el recrudecimiento del Cisma hubo de suponer notable merina en
el número de nuevos vecinos.
En el · presente capítulo intentamos ir viendo aquellos
asentamientos en función de los meses del año y aun cuando
posteriormente demos la oportuna importancia a la condici~n de los labradores y «mercaderes», en cuanto a su
presión, importa ahora poner de relieve la incidencia que
el campo y su faenado vino suponiendo, a lo largo del
año, en cuanto a la oportunidad del asentamiento en los .
diversos meses del mismo.
..
El mes de enero era un mes de calma en el agro ·valenciano. No había siembra y los únicos trabajos se reducían
a la poda de frutales - manzano, peral o ciruelo, pongamos por caso -, siempre advirtiendo que trabajamos
sobre cosechas y oportunidades de la época por nosotros
investigada, marginando la labor del campo actual. Las
lluvias intermitentes impiden durante este tiempo que se
pueda remover la tierra; por otra parte, los fríos aconsejan
dejarla quieta a lo largo de todo el mes. No se necesita
,gran riúmero de brazos para el trabajo. Es por ello por
lo que ,en ·este mes no advertimos un gran movimiento
de labradores, en tanto que son fec~a~ _aprovechadas por
otras profesiones para venir a tomar vecindad en Valencia,
pasadas las fiestas de Navidad y principio de año.
Durante el mes de febrero prosiguen las lluvias invernales y los fríos rigurosos. El labrador valenciano deja
quieta la tierra. Hay algún trabajo en la poda de los árboles
y comienza la plantación del cebollín temprano, que tanta
importancia económica vino teniendo en Valencia. Se
limpia de hierba la siembra de cereales (birbar). En cuanto
a las verduras, el llaurador solamente se atreve con la plantación de lechugas, intentando con su precocidad las mejores
ganancias; todo lo demás sería baldío. En este mes, pues,
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advertimos un notable descenso en la inmigración, solamente superada durante la primavera.
En el mes de marzo las lluvias son ya intermitentes.
Tal vez algún que otro fuerte chubasco. La temperatura
mejora ya notablemente en todo el reino valenciano. Constatamos un fuerte aumento en el asentamiénto de labradores en la capital. Se ha terminado la poda del arbolado,
que ha dado ocupación a ingente número de brazos en
el agro. Comienzan ya los trabajos de arado (forcat,) cuya
finalidad es la de remover la tierra. Por una parte, comienzan ya a hacerse los planteles de arroz y, de otra parte,
se va preparando ya la tierra ( xaruga) de las almarjales,
que luego ocu_parán las grandes extensiones del arroz
(scorrenties). También durante este mes se cosechan las
habas, cuya recolección temprana en cantidad 'comenzará
en febrero y, asimismo se recolectan algunas hortalizas
como la bajoca y el guisante.
En abril se inicia el buen tiempo en toda la franja litoral
del reino. Pocas lluvias y bastante sol. En las zonas cálidas
de algunas comarcas ha comenzado la siembra del maíz
( dacsa) cuyo laboreo culminará en mayo. Aparecen las
verduras tardías, como las habichuelas. En la zona de
almarjal se deja entrar ya abundantemente el agua, preparándose la tierra para la plantá del arroz. En este mes
comienza el pronunciado descenso de la inmigración de
labradores, cuya cota más baja habremos de situar en el
mes de junio. · .
En el mes de mayo aparece la siembra. A lo largo del
mismo comprobamos un constante decrecimiento en el
asentamient,o de labradores por cuanto quienes quisieron
tomar carta de vecindad en nuestra Ciudad y su campo
habían ido viniendo en semanas anteriores para conseguir
trabajo precisamente en un mes de grandes oportunidades.
Mayo supone la época de la planta del arroz así como la
siembra del algodón (cotó}, coincidiendo ambas labores
con la siega del trigo primerizo, granado ya en las comarcas
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cálidas. Al propio tiempo, se arrancan algunas variedades
de cebollas y se procede a la siembra de habichuelas tardías.
Volvemos a insistir que es éste un mes de mucho afaenado
en el campo, de suerte que no es de extrañar que quienes
intentaron incorporarse a sus labores hubieron de venir
tiempo atrás. Sigue, pues, reflejándose un descenso en la
. .
.,
mmtgraciOn.
El mes de junio nos presenta el coeficiente menor de
asentamientos. Después de cosechar el trigo, hay oportunidad de preparar rápidamente la tierra para aprovecharla
en la siembra de aquel maíz, que no se hubiere echado al
campo en abril o mayo. Se procede al abonado de los
arrozales así como en las plantaciones de pimientos o
maíz. Una pequeña parte de los braceros se ocupan en
la recolección de algunos frutales, como es el caso de albaricoques, ciruelas o cerezas. Verdaderamente, el labrador
tiene mucho menos trabajo y ocupación que en el mes
anterior y ello se advierte claramente en el número de
inmigrantes; el que tuvo oportunidad de conseguir trabajo
en Valencia se vino a trabajar su campo en meses anteriores; quien no lo tuvo, espera ocasión más propicia.
Hay muy poco movimiento inmigratorio en este mes.
Julio es un mes de calma en el campo. Sin embargo,
comienza ya en él a comprobarse un movimiento de nuevos
vecinos que, lentamente, vienen a Valencia ante la perspectiva de alcanzar fácil trabajo a lo largo de los meses
venideros. Se continúa rastreando las malas hierbas en los
sembrados (birbar). Se echa el abono a las hortalizas y
comienza ya la prometedora vendimia. Todo esto va a dar
ocupación a un buen número de puestos de trabajo y ello
nos explica la venida de bastantes labradores que aprovechan esta coyuntura, precisamente en un mes que no es
de la mayor laboriosidad en las tierras.
En agosto siguen las labores de entretenimiento. En todo
el mes se continúa cosechando la uva, en sus distintas
variedades. Toma incremento la recolección de los últimos
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frutales de verano: melocotón, manzanas y peras. Comienzan a plantarse algunas verduras de invierno, como el nabo
y el labrador viene aprovechando estos momentos en que
descansan algunos campos . para hacer plantas forrajeras,
entre ellas la alfalfa, que tanto necesitaba para sus animales.
Es un período en el que observamos crecimiento en la inmigración de labradores,· no solamente en cuanto a la necesidad del momento sino incluso con vistas al próximo mes.
Entramos en los meses de máximo trabajo en el campo
y ello nos lo vienen poniendo de manifiesto los coeficientes
que nos da la inmigración. Estamos en septiembre, el mes
del .arroz, cereal que ocupa la mayor proporción de brazos
en el faenado del campo de Valencia; es indudable que
muchos inmigrant(!s venían esperando 1~ llegada de esta
fecha para decidirse a abandonar tierras menos feraces y
productivás para afincarse en las huertas que circundaban
la capital del reino. Por una parte, en la zona cercana
a la ciudad, tierra de secano por no poderle llegar el regadío,
comenzaba la cosecha de la almendra y la algarroba; en
la zona de la huerta, aparte de la intensa recolección del
arroz, empiezan las labores del maíz, que habrán de terminar en el mes siguiente. En algunas zonas, todavía se
aprovechan pequeñas parcelas para la siembra de habas.
En el mes de ·octubre el labrador da fin a las labores
que dejara incompletas en el mes anterior; comienza la
recolección del algodón y termina el poco arroz que no
hubiere recogido así como el maíz. En este mes se marca
la máxima · cota ,e n la inmigración. Hemos podido comprobar que muchos labradores que habían tomado vecindad
en los meses anteriores, traen ahora a sus familiares que
habían quedado en sus pueblos de origen esperando la
suerte que le deparara su ganancia de septiembre. Los
campos han dado su provecho. Hay que recompensados
:r:t~moviendo la tierra (re/les), con el fin de voltear los desperdicios vegetales que ahora quedarán enterrados, formando mantillo.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

213
•

A partir de este mes se advierte un alarmante descenso
en la inmigración. Igual que la tierra queda quieta durante
el invierno, parece como si la fiebre del movimiento migratorio que habíamos visto crecer ininterrumpidamente en
meses anteriores, quedara ahora paralizada, como aterida
por los fríos invernales.
En noviembre hay que dejar que la tierra repose. No hay
que quitade el mantillo duro que la cubre por cuanto
sería dejar al descubierto sus entrañas, expuestas a las
nieves y al frío. En el campo se comienza la siembra del
trigo y el labrador mira al cielo esperando benefactora
lluvia que haga que sus granos tengan fuerza para romper
la corteza que los cubre.
Este mes y el de diciembre son de calma migratoria y,
concretamente este último, el que nos señala el índice más
bajo a lo largo de todo el año.
Repetimos, que hemos intentado poner en función de
los meses y el faenado del campo, la inmigración de la
gran masa de labradores que en período por nosotros
•
comprendido viene a tomar vecindad en la ciudad de
Valencia. Hemos procurado reconstruir la laboriosidad del
labrador en todas y cuantas cosechas venía practicando
en la primera mitad del siglo xv, a tenor de la noticia
documental
extraída directamente del archivo y conju,
gando uno y otro factor - el mes y el faenado del campo -,
explicarnos las curvas de asentamiento de los campesinos
que procedentes, como vemos en su momento, de los rincones más diversos de la geografía del reino intentan en
su capital mejorar su condición económica.

e)

La inmigración por profesiones

En las páginas que hemos dedicado a ofrecer una breve
panorámica de lo que Valencia iba llegando a ser en la
primera mitad
. del cuatrocientos, pudimos extendernos en
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los diferentes sectores de la vida ciudadana: en lo económico, en lo religioso, en lo cultural..., la capital del reino
iba ofreciendo las mayores posibilidades a diversas masas
de p,oblación que esperaban en su nueva vecindad lograr
beneficios y vida fácil.
Hasta el momento, hemos venido ocupándonos de cifras
de inmigrantes, sin . atender a su procedencia o a su profesión. Comenzamos ahora por ésta, intentando sacar conclusiones de las sugerencias que nos brindan datos recopilados.
Volvemos a insistir acerca d~ la condición profesional
que fundamen~almente tiene aquella inmigración: se trata
de una gran masa de labradores que, procedentes de los
más diversos territorios, ansían asentarse en Valencia y en
su huerta, de la que tienen las mejores referencias en cuanto
a sus. posibilidades y alto nivel de vida .
. Mas, con todo, queremos poner de relieve otra corriente
migratoria, cu.al es de los «mercaderes» que ven en la
ciudad y su puerto lugar idóneo para la práctica mercantil.
De esta suerte, los l/auradors i els mercaders éonstituyen
las dos grandes avalanchas de inmigrantes: los primeros,
acudían atraídos por las condiciones naturales del agro,
a la vez que consideraban que el creciente aumento de
población y la mejora en la forma de vida de los vecinos
de Valencia iba revertiendo en crecientes posibilidades en
la ven't a de los productos del campo. Los puertos de Cullera,
Valencia, Gandía, asi como los del litoral castellonense permitían la salida por mar de aquellas mercancías que por
su calidad o su cantidad en cosechas temporales hacían
posible un negocio de exportación.
~ctualmente, la huerta que circunda a Valencia va
perdiendo su perfil; en la época que nos ocupa ofrecía un
paisaje único, salpicada por multitud de barraques, en las
que permanentemente habitaba toda una familia, cuyos
miembros estaba.n de continuo en el cuidado de sus cultivos.
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Al hacer recuento de determinados oficios, en un principio nos sorprendió la continua referencia a los cabanyers.
Podría desorientarnos el constatar el crecido número de
estos menestrales, que tomaron vecindad en nuestra ciudad,
intentando con ello sacar provecho de su oficio. Los cabanyers eran los que construían la vivienda rural en el campo.
A lo largo de los cincuenta años que nosotros hemos investigado llegamos a contar hasta cuarenta y nueve de ellos,
es decir, casi uno por año. Ello demuestra que tenían posibilidad de trabajo y que aquel campo se iba parcelando
hasta alcanzar un exhaustivo minifundio, que hacía posible
que cada familia campesina tuviera en la huerta su vivienda.
En el asentamiento de los labradores hemos ido advirtiendo unas cimas en sus curvas de afincamiento; comencemos por señalar un aumento en el contingente de 1/auradors en 1401, seguido de una notable depresión en el
año subsiguiente. Luego de un asomo de ascenso vuelve
a decaer la inmigración de labradores para volver a manifestarse otro índice positivo en el año 1408.
Cotejemos estos datos con una posible explicación política en los avatares que sucintamente pusimos de manifiesto en páginas anteriores y alcanzaremos a explicarnos
la intuición de aquellos nuevos vecinos, que vienen a Valencia al amparo de una notable mejoría en las condiciones
de toda índole que en aquélla se dan por aquellos lustros.
Traspuesto el cénit del año 1418, volvemos a advertir
un descenso en la inmigración de labradores, decrecimiento
que se mantendrá hasta el final del período estudiado.
Importa poner de relieve que en un territorio que hemos
concedido ser fundamentalmente agrícola, el contingente
de la inmigración de mercaders se entrecruza de forma
evidente en los índices dé asentamiento, viniendo a ser
prueba del progresivo aumento de nuestro comercio exterior.
No es momento oportuno de hacer resumen del carácter
mercantil de las ciudades italianas ni de los avatares de
su comercio con los estados de la Confederación catalano-
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aragonesa; tampoco importa en esta breve reseña poner de
relieve la posición de los puertos comerciales de la Francia
meridional y sus relaciones con Barcelona. Digamos, sencillamente, que la Valencia del cuatrocientos se encontraba
ante una situación de hecho, como heredera que iba a ser
de la primacía barcelonesa en centurias anteriores.
Marsella, la más directa rival de Valencia, no va a perder
ocasión para cerrar el paso al naciente comercio valenciano,
a pesar de que el encono. marsellés quedaba solamente
para con los catalanes, liberando, de momento, a los mercaderes valencianos de la sempiterna rivalidad que mutuamente se tenían aquellas dos viejas potencias mercantiles:
Barcelona y Marsella.
Sin embargo, advirtamos que eran ya muchos los armadores que mucho más que a un comercio productivo venían
incorporándose a la piratería, por aguas que en otro tiempo
surcaban multitud de naves. Y Marsella llegó a ser principal nido de corsarios.
Verdaderamente, los viejos mercaderes desesperaban de
la rivalidad política de sus gober!lantes que, ciertamente,
a nada provechoso conducía: fueron por ello tan bien
recibidas las treguas de cuatro años, suscritas por ambas
coronas en 5 de junio de 1431.
Con todo, sin embargo, hemos podido comprobar un
descenso en la inmigración de mercaderes en Valencia a
partir de 1417, año en el que, con el advenimiento al trono
aragonés de Alfonso el Magnánimo, los comerciantes
llegaron a pensar que teniendo en cuenta las estrechas
relaciones del nuevo monarca con sus territorios de ultramar y su lógica preocupación por abrir nuevas rutas comerciales, la práctica mercantil iba a pasar por momentos
favorables.
Por el contrario, las continuadas guerras e~ Italia; la
ausencia del monarca de sus territorios peninsulares - que
no favorecía en absoluto la organización de rutas comerciales, que no fueran las mantenidas por la corona, con
lS
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fines de· abastecimiento de sus ejércitos- y el aumento
.progresivo del corso, echan por tierra los buenos auspicios
que se suponía iban a ser realidad con el advenimiento
de Alfonso V.
Mas a pesar de todas estas adversidades -y contra
toda lógica -, hemos podido constatar un progresivo
aumento del elemento mercantil, que en algún momento
llega a sobrepasar incluso el número de asentamientos de
labradores, que tradicionalmente venía siendo el más
nutrido en la demografía valenciana del cuatrocientos.
¿Y de dónde vienen estos mercaderes que fijan su residencia en Valencia? El mayor contingente - con más
del 50 % -, procede de comarcas situadas dentro
de· las. fronteras del reino, si bien a continuación
hemos de situar ya al mercader catalán, seguido de los
castellanos.
Es. interesante destacar la llegada de comerciantes italianos que vienen a afincarse en nuestras tierras: proceden
de Pisa, Florencia, Siena y algunos toscanos. Aquellas
repúblicas italianas venían haciendo lo que a principio del
siglo xx impusieron como práctica mercantil las firmas
naranjeras de Burriana y Villarreal, localizando en los
centros de distribución de mercancías gente de su confianza, que tomando carta de vecindad pudieran defender
más provechosamente su comeréio .
Hemos de poner de relieve el corto número de mer•
caderes que llegan a Valencia procedentes de tierras alemanas o francesas. Portugal, Mallorca y Aragón nos aportan .parecidos contingentes, por delante de Francia y Alemania y a .gran distancia de Cataluña.
. Valencia estaba experimentando en el cuatrocientos un
profundo cambio en su fisonomía comercial. De ello no
cabe la menor duda y no es momento oportuno desarrollar
su teoría. En algún lugar hemos constatado que su nivel
de vida progresa en forma ininterrumpida. Se nos ocurre
exponer que un índice que podría servirnos a tal respecto
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es el de señalar el número de zapateros que toman carta
de naturaleza en la ciudad.
Hemos de pensar que en la Valencia medieval el calzado
habitual de la gente media no eran los «chapines» sino
que la gran cantidad de soguers que vemos en todas las
villas de su reino procuraban la materia prima para la
confección de la tipica espardenya. Así, pues, si nosotros
hemos llegado a contar hasta d~ecisiete zapateros que
vienen a asentarse a Valencia .a lo largo del período por
nosotros estudiado, supone ello un nivel social alto para
que pueda mantener a aquellas profesiones, considerando
que otros del mismo ramo debían ya vivir en ella antes
de su avecinamiento.
En el aspecto mercantil interesa poner de relieve otras
profesiones que tienen profunda relación con los mercaderes que nos ocupan; nos referimos a los marineros:
son muchísimos los datos que hemos podido recoger de
hombres de esta profesión de mar. Todo ello indica un
progresivo aumento del comercio y es de destacar que
gran parte de ellos vienen de puertos atlánticos - Laredo,
Bilbao, Lisboa, etc. - y otros tantos de Barcelona.
Sin embargo, no es solamente el comercio por mar el
que nos compete poner de relieve: hay que darle la debida
importancia a ese otro pequeño comercio, modesto si se
quiere pero que supone un gran tráfico de mercancías:
es el que llegaba a Valencia trayendo las mercaderías más
diversas de los puntos más distantes en carretas o a lomos
de pacientes mulas, como aún hoy día se viene haciendo
en la serrania de nuestro reino. De este trabajo se ocupaban los traginers, que continuamente vemos establecerse en Valencia, según los datos que hemos podido
recoger.
.
Y para cerrar esta breve noticia de profesiones, creemos
interesante resaltar la de ciertas gentes que creen ver en la
Valencia del cuatrocientos lugar idóneo para su ocupación;
en el periodo que media entre 1400 y 1450 nos ha sido
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dado cifrar hasta 22 abogados, notarios o simplemente
scrivans, que fijan su residencia en Valencia.
Tengamos presente que, como recomendaban los Furs,
la mayor parte de los pleitos se dilucidaban verbalmente,
de suerte que la llegada de aquel contingente de profesionales de las letras hace suponer una demanda de sus servicios y aun cuando no todos fueran notarios, necesariamente hemos de. admitir que su incorporación al campo
profesional en la ciudad pone de manifiesto la exigencia
perentoria de su competencia en aquella Valencia de letras
de cambio, ápocas y pagarés, redacción de documentos,
contratos, creciente complicación en los negocios, necesidad de una contabilidad y ordenación de una profesión,
la de mercader, que anteriormente se llevaría según una
tradicional norma de experiencia que ·se transmitía de
generación en generación y que, en el cuatrocientos, iba
exigiendo más serias atenciones.

d) La inmigración por procedencias

Vista la inmigración a la. Valencia del cuatrocientos a
través de los datos que de la misma recogimos según los
años, meses y profesiones, creemos oportuno enfocar
ahora aquella inmigración atendiendo a la procedencia de
los nuevos vecinos, toda vez que si para cualquier investigador será dato interesante dentro de su estudio llegar
al conocimiento de cuántos emigran de sus países de origen,
para nuestro estudio habrá de ser fundamental el saber
de dónde proviene la masa de inmigración que se asienta
en Valencia a lo largo del período que nos ocupa.
Y ello será así, por cuanto el dato de la procedencia,
junto al cúmulo de noticias que venimos recopilando en
este trabajo, encajará perfectamente en la problemática de
los asentamientos de población, para ofrecernos conclu-
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siones interesantes en una valoración de conjunto acerca
del momento crucial de Valencia en la primera mitad del
siglo xv.
·Con el fin de dar un avance de la aportación por procedencias, para explicarnos mejor cuanto luego hemos de
desarrollar por el censo, podemos ofrecer los siguientes
coeficientes:
Valencianos.
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51'64 %
15'72%
11 '50 %
11'50 %
5'41 %
4'23%

•

Aragoneses .......... .. ............. .
Castellanos .................. : ...... .
Extrapeninsulares .................... .
Indeterminada su procedencia......... .

Catalanes. . ......................... .
.

l . Procedencia valenciana. A la vista de los anteriores
coeficientes, obviamente resalta la gran aportación valenciana dentro del contingente inmigratorio a la Valencia
medieval. Y es lógico que así fuera, teniendo en cuenta
que la zona productiva de nuestra región -antaño con
una mayor diferenciación que ahora- está limitada a una
estrecha faja de terreno pegada al litoral; si nos apartamos de ella poco más de 30 kilómetros hacia el interior
nos encontramos ya con la zona de secano, con un clima
y unas ' tierras enteramente distintas a la que constituía el
terreno aluvial, que podía permi~ir un asentamiento masivo
de inmigrantes.
No es, pues, extraño que ·más de la mitad de los nuevos
vecinos de Valencia en el período que nos ocupa provenga
de las comarcas del reino menos productivas o sujetas a
las contingencias de un favorable régimen climático cuando
no a la demanda de algunos productos interesantes a la
exportación por lo~ puertos del litoral -la lana, principalmente - o de consumo inmediato en épocas de carestía,
como el trigo.
Si atendemos a la profesión de aquel contingente de
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inmigrantes es interesante comprobar -y ello nos sorprendió en un principio - que tan solamente un 30 %de
aquellos nuevos vecinos eran labradores. Verdaderamente
creíamos que todos cuantos venían procedentes del propio
reino debieron ser cultivadores del campo, toda vez que
conociendo cabalmente que el sostén de su economía era
la agricultura, llegarían a Valencia con el fin de mejorar
su condición con su esfuerzo, nuevas cosechas y multitud
de oportunidades. Sin embargo, por el contrario, hubimos
de anotar un gran número de mercaderes, que ansiaban
alcanzar mejoras al amparo de los puertos de mar- Valencia, Castellón, Cullera o Gandía -, salida natural de los
productos procedentes del interior, ya fuera Castilla o
Aragón.
Siguiendo nuestra sistemática de ir analizando la profesión de aquellos inmigrantes, asimismo nos sorprendió la
gran cantidad de lo que hoy podríamos llamar productores
cualificados, que lógicamente iban cotizándose en una
ciudad de vida floreciente y nivel alto como iba alcanzando
Valencia: así, nos encontramos con cifras interesantes de
pintores, batihojas, sastres, etc., y personas letradas, escribientes y abogados.
Es de destacar, asimismo, las posibilidades inmensas
que se les ofrecen a los que, por su profesión, trabajaban
en labores de transformación de materias primas, que
llegaban a Valencia en cantidades sorprendentes y cuyo
trabajo estaba muy bien remunerado por una sociedad
sobrada de numerario. ,Es el caso de los tejedores, seders,
cuchilleros, zapateros o perayres, oficio este último muy
solicitado, a tenor del gran número de profesionales que
pudimos comprobar en el período estudiado.
Por otra parte, no podemos silenciar el asentamiento
de unas gentes cuya aparición tan solamente es posible,
en el número en que les encontramos, en una época de
creciente necesidad y cómoda vida que nosotros situamos,
en lo que a Valencia se refiere, a partir de 1400, ya que en
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otro tiempo fue actividad muy restringida: nos referimos
a los speciers y a los farmacéuticos.
Creyendo que carece de importancia la específica localización de toda esta procedencia valenciana; vamos simplemente a establecer, a grandes rasgos, los puntos de origen
de donde parten los mayores contingentes.
De una parte, habrán de figurar en primer lugar las
poblaciones cercanas a Valencia, incluyendo aquellas que,
según los Furs, pertenecían a la «contribución» municipal
de la capital: eran aquéllas, Masamagrell, Cuarte, Manises,
Paterna y Rafelbuñol.
La actual provincia castellonense ofrecía también gran
contingente de emigrantes, procedentes de los cuatro extremos del territorio; sin que podamos admitir que era mayor
la procedencia de la Plana que la que venía del Maestrazgo
o de la zona vinarocense, comarca ya lindante con Cataluña. Tenemos profusión de datos de asentamiento de·
gentes de Morella, Nules, Albocácer, Almazora, Bechí,
Onda, Peñíscola y aun del mismo Castellón, por reseñar
únicamente las más importantes.
De la zona de Alicante, en cambio, es ya mucho menor
el número de los que vienen a Valencia pero, con todo,
es interesante resaltar una corriente migratoria que procedía de Elche, Benisa y Alcoy.
En cuanto a la actual provincia valenciana nos es sumamente dificil llegar a establecer afirmaciones definitivas
porque, según los años, hemos visto que varian profundamente los contingentes, al contrario de lo que ocurre
con los de otras procedencias que o bien no fluctúan o lo
hacen insensiblemente. Destaquemos las aportaciones de
Sueca, Ayora, Gandia y Cullera y, sobre todo, las inmensas
cifras que nos dan Alcira, Játiva y Murviedro.
2. Procedencia aragonesa. La inmigración de aragoneses
es la segunda numéricamente. Podemos explicarnos este
hecho, considerando varias circunstancias: a) una primera
razón nos la dan los altibajos económicos de Aragón en

.
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la época que nosotros estudiamos, en función del alto
nivel de vida que iba alcanzando el reino valenciano;
b) Valencia constituía, para Aragón, la frontera de un
territorio de inmejorables promesas y oportunidades para
una gente de montaña, que vivían con dificultad y sacrificio; e) el Reino venía siendo salida natural de Aragón
hada el mar y siendo estados de una misma Confederación
y pretérita la posibilidad de la conquista, venía constituyendo la máxima razóq. geopolítica de todos los territori9s
interiores.
Realmente, pues, si Aragón no había conquistado
Valencia por las · armas, lo estaba ha~iendo pacíficamente
por sus naturales, circunstancia que se ha venido operando
incluso hasta época muy reciente: constatemos que los
comerciantes de comestibles de Valencia y Castellón llegaron, aún no hace más de medio siglo, procedentes de
comarcas aragonesas.
,
Era evidente que el momento de Aragón había pasado.
Cedió su primacía a Cataluña y ahora, en 1400, era Valencia
la cabeza de la Confederación. La gente aragonesa no se
decide ir a Cataluña y en verdad que llega en sucesivas
oleadas a la Valencia medieval.
Procedentes de zonas pobres, los inmigrantes aragoneses
no son los mercaderes que nos llegan de Castilla, como
hemos de ver seguidamente, ni tampoco los de profesiones
cualificadas, que tan espléndidamente remuneraba una
sociedad de alto nivel de vida.
Demos cuenta que llegan de Aragón buena parte de
aquellos cabanyers que iban a construir en la huerta valenciana las barracas cuyos materiales y sistema tan bien conocían. Y había de ser un trabajo muy bien remunerado
o elevado el número de encargos por cuanto hemos podido
anotar un gran contingente de estos trabajadores.
Junto a los cabanyers llega a Valencia un gran número
de profesionales, no muy bien pagados en el mercado labo·
ral del momento : nos referimos a panaderos, pesadores,
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pastores o carreteros. Es curioso que el único hoste de
correus que llega en medio siglo proviene de Ayerbe. Y
también unos pocos mercaderes pero entre ellos uno que
había de tener gran trascendencia en nuestra historia:
procedía de Daroca y se llamaba Luis de Santángel.
De la propia capital de Aragón procede la mayoría de
los inmigrantes del reino si bien la corriente más constante era la procedente de los pueblos aragoneses lindantes
con el reino valenciano, esto es, de aquella parte del Bajo
Aragón que hoy llamaríamos «churrería»: Puerto Mingalvo, Rubielos de Mora y Sarrión.
Finalmente, digamos que también solían llegar aragoneses de zonas situadas algo más al interior - Escorihuela
o Montalván - e incluso es obligado citar la corriente
que venía desde Teruel.

3. Procedencia castellana
Dentro del total del contingente inmigratorio, la procedencia castellana ocupa el tercer lugar, inmediatamente
después de la aragonesa.
Corrientemente, los documentos que hemos venido estudiando nos localizan, de un modo indeterminado, el lugar
de la procedencia castellana: unas veces la cita expresa
sencillamente que el vecino procede - o es natural - del
regne de Castella; otras, advierte únicamente que aquél es
«... natural de Galicia, del regne de Castella ... », lo cual
induciría a error si quisiéramos discriminar como Castilla
exclusivamente el viejo reino castellano. Algo parecido nos
ocurre cuando encontramos referencias que admiten
como castellanos a los procedentes de León, Vizcaya o
Murcia.
Sigamos haciendo, según nuestra norma de trabajo, un
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desglose de estos vecinos, a tenor de su profesión y así
en primer lugar destacaríamos a los que vienen de Lugares
de la costa - Bilbao, Castro Urdiales y otros puntos de
Vizcaya -~ que ,son, preferentemente, marineros, comerciantes o de profesión cualificada. Los del interior, en
cambio -ya provengan de Toledo, Palencia o Valladolid,
· o bien procedan de Sevilla o Cuenca, por citar dos ciudades opuestas a las típicamente castellanas - , son, fundamentalmente, mercaderes.
- Tal vez nos parezca un poco extraño el que no vengan
labradores castellanos a nuestra Valencia del cuatrocientos.
Quizás el hombre de la tierra parda de Castilla no llegue
a intuir que. lejos de su terruño existe un medio de vida
-el mismo que a él le ocupa - , altamente remunerador
y, por tanto, no se atreve a dejar su 'hogar, por modesto
y mísero que fuere, para continuar laborando el · agro en
un lugar para él desconocido.
Quedamos, pues, que de Castilla vienen, fundamentalmente, los mercaderes. Tan es así que en los documentos
de asentamiento un 90 % de los nuevos vecinos castellanos
son mercaderes o tienen profesiones que pue,den considerarse como tales: . nos referimos a ciertos vecinos que preguntados por su profesión dicen que son requers o tra.:
giners. Los primeros eran los que conducían, a lo· largo
de los caminos, largas filas de mulas que, atadas· unas a
otras, formaban interminables recuas de animales, a cuyos
lomos se transportaban las mercancías. Muchas veces el
requer no era un verdadero mercader sino, sencillamente,
el conductor de aquellas mulas, toda vez que trabajaba
a sueldo del comerciante, llevando a ferias y mercados los
productos que interesaba vender. Algo parecido eran los

traginers.
Para terminar con esta procedencia señalemos que los
mayores contingentes de vecinos los dan las localidades de
Cuenca, Ubeda y Toledo, de donde parte una corriente
migratoria verdaderamente interesante hacia Valencia.
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4. Procedencia extrapeninsular
Con igual coeficiente que la inmigración castellana - el
11 '50 % del total - , tenemos nosotros a los vecinos que
procedían de más allá las fronteras de la Confederación
catalano-aragonesa.
¿Será que las crecientes oportunidades que ofrecía
Valencia eran más conocidas en el exterior que aun dentro
de la Península? ¿Podrá ~er que todavía en pleno siglo xv,
cuando ya la política mediterránea de la Corona de Aragón
queda plenamente manifiesta, subsiste el viejo antagonismo
entre las dos principales potencias de la Península? ¿Es
posible que el creciente y productivo comercio valenciano con
otras potencias mercantiles va creando lazos con el exterior,
al propio tiempo que se cierran con la corona castellana?
Pero es lo cierto que más del 1O % de los inmigrantes
a Valencia es gente que procede de tierras lejanas, no pertenecientes a los estados de la Confederación catalano
aragonesa y aun foráneos del · territorio hispano.
El mayor contingente procede de las repúblicas italianas,
con las que Valencia mantiene un activo y cada vez creciente comercio de importación y exportación. Podemos
sostener que casi la totalidad de los inmigrantes italianos
son comerciantes que, por lo general, abrían factorías en
'
nuestro
puerto para recibir los productos que les mandaban sus familiares o sus socios que habían quedado en
su país de origen.
La mayor parte de los italianos provienen de Pisa,
Veneeia y Milán, siguiéndoles los que proceden de Siena,
país lombardo, Módica y Sicilia. En un principio aquel
comercio estuvo sujeto a los altibajos de las empresas de
conquista de nuestros monarcas en Córcega, Sicilia y,
finalmente, en Nápoles, si bien, con el tiempo, los comerciantes de una y otra parte iban a dejar marginados aquellos
avatares para crear intereses comunes muy apreciables para
la vida económica de Valencia.
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Los alemanes, en corto número, traen a la Valencia
del cuatrocientos oficios cualificados y tenemos noticias
que, como única referencia, indican su procedencia d' Alemanya; otros, en cambio, nos señalan que vienen de Colonia
o de Nuremberg.
Los franceses, en mayor cantidad, mantienen un activo
comercio, aún cuando, en ocasiones, se vea restringido por
circunstancias de tipo político. Perpiñán es la población
que ofrece más nutrida proporción y destaquemos que
muchos de estos inmigrantes eran calceters o teixidors, esto
es, hombres que manufacturan la materia prima que llega
a Valencia desde Castilla. Otros puntos de procedencia
francesa son Tolosa, la Picardía o la zona normanda, con
gente dedicada al comercio. Lo más corriente es encontrar
como única referencia la de «... mercader de Fran9a».
Aun cuando en la Valencia del cuatrocientos ya advertimos la naciente pequeña «industria» de los tejidos - que
va siendo apreciada en los estados italianos - , comienza
a notarse una corriente comercial con Flaq.des, que abastecía los mercado~ de la Europa del Norte, Inglaterra y
comarcas septentriOnales de Francia. Del Condado de
Flandes, lógicamente, habían de venir representantes que
·defendieran sus intereses y así hemos podido constatar
nuevos vecinos cuya profesión era la de mercader. Brujas
suena en los documentos ,de nueva vecindad.
El Ducado de Borgoña:, como ya hemos dicho en otro
lugar, tenía cerradas sus fronteras a los mercaderes del
exterior. Sin embargo, Valencia comienza a mantener
negocios con gente de Borgoña y de allí nos llegan inmigrantes.
En Portugal suena también el nombre de Valencia. Son
portugueses -junto con los de la zona tántabra - los
marineros que vienen a fijar su vecindad en Valencia.
Destaquemos que no llega ningún vecino cuya profesión
sea la de mercader o labrador, que con tanta profusión
se refleja en la documentación que trabajamos.
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Incluso de Londres llega un zapatero en 1436 para
abrir su obrador en Valencia. Es el único dato de ingleses
que hemos encontrado en todo el periodo por nosotros
estuqiado. En cambio, aun pareciéndonos sorprendente, ·
Valencia mantiene relaciones con el regne de Fe~, en terra
de Berberfa, de donde vienen algunos inmigrantes para
asentarse en nuestra ciudad.
Mallorca - dentro de la Confederación catalanoaragonesa-y Navarra tienen pocas relaciones con Valencia.
Ello explica el corto número de vecinos que toman carta
de avecinamiento en los cincuenta años que hemos venido
estudiando: de Navarra tan solamente algo más del 1 %
de la totalidad de nuestro cómputo; en cuanto a Mallorca,
parece ser que sus relaciones comerciales fueron inás activas
y, tal
.. vez, continuaban siendo más provechosas con Cataluña.
En uno y otro caso, fueron comerciantes los que se
avecindaron en Valencia y, posiblemente, como casos esporádicos, que ·no respondían a una continuada necesidad de
representar los intereses comerciales de algún grupo de mercaderes.
Terminamos con estos dos estados nuestra interpretación de la inmigración a Valencia según su origen. Pensamos
que cuando, en otra ocasión, abordemos el estudio
del comercio valenciano en esta misma época, en la
primera mitad del siglo xv, podremos explicar más
detalladamente algunos puntos que ahora ta~ solamente
esbozamos. ·
Resumamos, finalmente, que la gran masa de · labradores que pudimos señalar en otro apartado nos la ha dado
la suma indiscriminada de todas las aportaciones de inmigrantes, sin que haya sido especial corriente de un determinado país. Por el contrario, digamos que el grupo de
los mercaderes vino, especialmente, de Castilla, Cataluña
y de los países extrapeninsulares, según hemos podido
exponer a lo largo de este capitulo.
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DI. El asentamiento por parroquias
Hasta ahora hemos venido estudiando la inmigración
bajo distintos aspectos, intentando sacar conclusiones
según los años en que fueron viniendo inmigrantes, a tenor
de los acontecimien~os políticos que en el reino se desarrollaban; continuamos viendo aquellos avecinamientos en
función de los meses del año, puesto que consideramos
que las condiciones favorables de los trabajos agrícolas
estimulaban la venida de nuevos vecinos; aparte. de otras
consideraciones, estudiamos con detenimiento la llegada de
mercaderes y labradores, porque creíamos que eran las dos
aportaciones masivas, dignas de considerarse, en la integral
inmigración, por las circunstancias que· en su momento
explicamos; y, últimamente, hicimos hincapié en la procedencia de los avecinados porque ello nos revelaba muchas
circunstancias que no podían valorarse desde otros ámbitos
de la investigación.
Ahora entendemos oportuno irnos deteniendo en el
asentamiento de aquellos vecinos en las distintas parroquias
de la ciudad. De esta suerte nos iremos explicando muchos
efectos de los que no sabíamos las causas, a través de los
medios de investigación sobre los que habíamos operado.
Hasta el momento, el crecimiento de la Valencia medieval había sido tema de estudio, marginalmente a otros
trabajos que enfocaban la problemática de la ciudad: unas .
veces se trató aquel crecimiento en el campo de la demografía, sobre el que insistimos nosotros en otra publicación; otras,· se valoró en función del levantamiento de
nuevas murallas que venían a amparar un recinto cada
vez mayor en la Valencia del trescientos y del. cuatrocientos; no ha faltado quien se haya ocupade en ofrecernos
el panorama del mejoramiento urbano de la ciudad, poniendo
de manifiesto las inquietudes del municipio por dotar de
mayor espacio a las plazas, alineando calles y esquivando
rincones, de pura raigambre sarracena. .
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Pero, con todo, hasta el momento nunca se había orientado aquel estudio de crecimiento urb~no a tenor del asentamiento de vecinos, que nos ':'a a permitir el dar una
lógica explicación del mismo y, al propio tiempo, ofrecer
cabal idea de los barrios en los que aquel ensanche se iba
operando.
·
Nosotros hemos podido constatar que el mayor asentamiento de nuevos vecinos tiene lugar en la parroquia de
San Juan del Mercado - 203 nuevos vecinos o familias,
en los cincuenta años estudiados -, precisamente junto a
la Puerta de la Boatella. Allí toman vecindad la mayor
parte de los inmigrantes que tienen la condición de agremiados en cualquiera de los oficios recol?-ocidos por los
Furs.
Tengamos bien presente que en el siglo xv, como ya
dijimos en otro trabajo nuestro, el gremio o el offici-mester
ya tiene una gran fuerza económica. La cofradía, como
entidad religioso-benéfica ha dado paso al gremio que ha
de defender los intereses económicos de sus socios ·y, de
consiguiente, éstos buscan asentarse en las calles o barrios
en donde residen los compañeros de su gremio. Es más,
la mayor parte de las veces los fiadores· del nuevo vecino
suelen ser los propios del gremio.
Sin embargo, debemos de poner de manifiesto que la
parroquia de San Juan es, sin duda al~una, la mayor de
Valencia a lo largo del siglo xv y, al propio tiempo, expliquemos que un vértice de ella penetra profundamente en
el corazón de la ciudad, lo c1:1al supone un gran contingente de vecinos, en una parte superpoblada de la misma.
San Martín es la segunda parroquia valenciana en cuanto
al número de asentamientos -contamos hasta 142 familias-. Tengamos presente, por otra parte, que algunas
calles de la parroquia llegan hasta las nuevas murallas,
mientras que por otro lado se incrusta, como ocurre en
el caso de la de San Juan, hasta el mismo centro de la
ciudad. Precisamente las parroquias de San Juan, San Martín
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y Santa Catalina tienen un enclave común en el que toman
vecindad, ·como ya dijimos al paso anteriormente, los profesionales en cualquiera de los gremios reconocidos por los
fueros valencianos. · ·
Son, pues, estas dos parroquias ~las de San Juan y
San Martín - las que reciben una mayor concentración
de vecinos. Aun cuando una parte de ellas estuvieron
extramuros y su poblamiento fue lento- siempre por parte
de gente de condición modesta -, la zona fronteriza con
Santa Catalina vino favorecida en todo momento, por muy
diversas circunstancias.
Santa Catalina fue, sin duda alguna, la parroquia preferida por los que vinieron a vivir a la Valencia de 1400:
el número de los asentados no es muy elevado - solamente 86 familias -, mas consideremos lo limitado de su ·
superficie. Estamos por admitir que en modo alguno podía
acoger un número más elevado de p.uevos vecinos. Era un
barrio muy solicitado por' los menestrales, barrio de oficios
y en donde aquéllos tenían sus obradors en la .planta baja
de sus alberchs. Diríamos que fue en la época del repartiment, subsiguiente a la conquista, conjunto urbano o
enclave muy apetecido, entregado por el monarca a las
personas o familias a quienes se les quiso favorecer o premiar UTh servicio. Sus callejuelas, entrantes y salientes en
la alineación de sus vías, demuestran palpablemente que
ya en tiempo sarraceno fue zona superpoblada y de una
gran vitalidad comercial.
En cambio San Esteban nos señala, en la época en que
nos ocupamos, una mayor proporción de asentamientos,
que llegan a la cifra de noventa y tres nuevas familias.
Esta parroquia se encuentra situada ya en zona de ensanche,
junto a la muralla nueva. Es una parroquia extensa, casi
tan grande como San Juan del . Mercado .y puede recibir
todavía muchos más vecinos de los que acoge y solamente
en épocas subsiguientes seguirá aumentando.
A la parroquia de Santa Cruz le ocurre lo propio que
16
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a San Esteban: está situada en las afueras de la ciudad.
No mucho tiempo atrás estaba extramuros. Por otra parte,
se encuentra situada junto a la morería valenciana y el
contingente de vecinos que tiene, a Valencia no gusta de
tal compañía. A pesar de su extensión, que considerando
la distribución parroquial de la Valencia del siglo xv podríamos situarla en un término medio, el ·número de nuevas
familias asciende en el período estudiado hacia las setenta
y una nuevas familias.
.
El corto número de vecinos que toman residencia en
las parroquias de San Bartolomé y San Nicolás tienen una .
explicación: ambas parroquias comprenden parte de la
morería. La de San Bartolomé la delimita casi por completo
y ello razona el que el número de vecinos no pase de los 37,
el minímo de la Valencia medieval, si tenemos en cuenta
su extensión. Asimismo, la de San Martín todavía encierra
un pequeño enclave de la moreria y. sin embargo, aun
llega a cincuenta y cinco el número de las familias inmigrantes.
Estimamos que debemos poner de reli(!ve que estamos
trabajando la Valencia del 1400. Ya en otro lugar, cuando
abordamos la vida mudéjar en la Valencia medieval, desarrollábamos extensamente la condición social del sarraceno
sometido y aun cuando no admitimos la triste condición
de aquel pueblo, como nos la ofrecían otros autores, ya
señalábamos que el mudéjar se desenvolvía en un nivel
económico bajo, propio de sus cortas necesidades.
Si en el siglo xm el mudéjar valenciano aún conserva
su fuerza y su proyección en la sociedad como minoría
racial, lentamente se va desvaneciendo a lo largo de la
centuria subsiguiente, de suerte que ya en el siglo xv ha
perdido casi su personalidad, difuminándose en una compleja sociedad que, al menos en la capitalidad del reino,
va intuyendo nuevas formas de vida, consecuencia nat\.ual
de unos crecientes medios de relación.
Es por ello por lo que San Bartolomé comienza ahora
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a repoblarse con vecinos cristianos; esti~amos que quedó
atrás aquel exacerbado apartamiento y cerrazón por ciertos '
prejuicios y fue derribada la espiritual muralla que separaba
la morería valenciana. Ahora, la acuciante necesidad de
conseguir una morada hace que el nuevo vecino acepte
cualquier albergue que la ciudad puede ofrecerle, aun cuando
ciertas aprensiones hagan que las casas sitas en esta parroquia sean las últimas en ocuparse.
Algo parecido le ocurre a la parroquia de San Andrés.
Antaño estaba allí la judería y nadie hubiera recibido de
buen grado una vivienda ubicada entre las callejuelas de
Sent Thomas. En 1400 contamos pocos asentamientos
- unos 50 en medio siglo - y bastantes de ellas solicitadas
por juheus mercaders que van a dedicarse al comercio,
junto a sus hermanos de raza. Volvemos a insistir en que
ha desaparecido en buena parte la animadversión contra
los hebreos, a lo largo de unos siglos de convivencia en la
Valencia medieval y ahora, alboreando el cuatrocientos,
podemos comprobar el asentamiento de algunos vecinos,
dentro del recinto que en otro tiempo estuvo circunscrito
a aquella raza. Con todo, sin embargo, anotemos que es
muy corto el núq1ero de inmigrantes que fijan su residencia
en este barrio, considerando que la parroquia de San Andrés
es una de las más extensas dentro de la división parroquial
valenciana.
San Lorenzo era la parroquia más pequeña de la ciudad.
Estaba rodeada casi por completo por la de San Salvador
y una parte de ella daba a la muralla. No nos puede extrañar, pues, que solamente hayamos podido localizar veintiún nuevos residentes.
San Salvador no era una de las parroquias más pequeñas. Un lado de la misma era fronterizo con la muralla.
Era una zona pobre y de escasa urbanización. Sin embargo,
por otra parte lindaba con la zona mejor de la ciudad,
limítrofe con la parroquia de la Seo. Aquí no ·había casi
viviendas disponibles. Pocos han sido los documentos que
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prueban asentamientos en este enclave. Es, pues, relativamente corto el número de inmigrantes, aun considerando
la poca extensión de la parroquia: solamente veinticinco
nuevas familias en medio siglo.
Hemos dejado para el final el estudio del crecimiento
de la parroquia que radicaba en la Iglesia-catedral. Unos
documentos la citan como parroquia de Santa María; otros,
hablan de la :garroquia de San Pedro; los más hacen la
referencia indicando sencillamente La Seu. Zona central
de la Valencia medieval. Allí se concentraba la activa vida de
la ciudad. Cercana a ella estaban los barrios de los caballeros y gente de linaje. No muy lejos, se afincaban los
menestrales y hombres de oficio. En este enclave se ubicaban los edificios de corporaciones y entidades sociales y
' .
econotrucas.
Era, pues, natural que las viviendas de esta parroquia
estuvieran frecuentemente solicitadas por quienes intentaban fijar su residencia en esta Valencia del cuatrocientos.
Sin embargo, por el contrario, es el barrio en donde encontramos menor índice de asent~mientos. No explica el hecho
su pequeña extensión sino con certeza el corto número de
albergues disponibles: el antiguo vecino, a la menor oportunidad, dejaba gustoso su residencia para lograr acomodo
,
en la parroquia de La Seu.
Este es, a grandes rasgos, el crecimiento urbano de la
Valencia que nos ocupa. Resumiendo, digamos que a lo
largo del medio siglo que estudiamos se obser-va un continuado y ·progresivo crecimiento hacia las parroquias del
exterior, lindantes con la muralla, San Juan del Mercado
y San Martín, seguido del de otras dos, asimismo localizadas en lo que en otro tiempo fuera extramuros: San
Esteban y la Santa Cruz.
Por el contrario, notamos un menor asentamiento en
las zonas del interior, por las razones que aducimos anteriormente. Y un aumento constante y progresivo de aquellos
enclaves que tiempo atrás estuvieron vedados por razones
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que ya expusimos y que en pleno siglo xv van siendo ocupados, impelidos sus nuevos vecinos p~r la n~esidad de
alcanzar vivienda:· nos referimos a las parroquias de San
Bartolomé y San Andrés, donde encontramos localizadas,
respectivamente, la morer~a y judería valencianas.
FRANCISCO

ROCA TRA VER

DOCUMENTOS
1
Fuero estableciendo los términos del Reino de Valencia
Furs, 1, 1, 1

Aquests son los termens del regne de Valencia: d'Alcanar de
Ulldecona, que es riba la mar, axí com va lo riu ensus e passa per
la Cenia e ix a Benifa~a el terme de Valencia e Morella, ab sos termens, axí com parteix ab Monroig e ix al riu de les Truytes, que es
prop la Glesiola e axi com va a Arcedo e a Ledo, los quats son dins
lo dit regne e axi com va a la Mosquerola e de la Mosquerola a Mora
e entenem Ruviols el dit regne e de Mora axi com va a la Font de
la Babor e axi com va el riu d'Aventosa e ix a la Ma~anera. Pero
d'ella el riu es d'Arago e del riu enea es del regne de Valencia e axi
com va a la Serra de lavatambre e de la serra de Iavalambre axi
com ix a Castell Phabip e Ademu~, e aquests dos castells son del
regne de Valencia. E d'Ademu~ axi com va al terme que parteix Ares
e Sancta Creu e d'allí axi com ix al terme de Toixa e de Xelva e ix a
Senarques e parteix terme ab Castella e axi com ix a Xerelli e a la
Serra de Rua e feneix a Cabrio! e al terme de Garamoxen e a la Font
de la Figuera e com ix a Burriaharon e d'alli Almizra e al port de
Biar, que parteix terme ab Villena e axí com va a la serra de Biar,
entro en l_a Mola e entro en la mar, que parteix ab Bosot e ab aygues.
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II
Fuero estableciendo los términos de la Ciudad de Valencia.
'

Furs, I, 1, 2
Los termens de la ciut;at son entro al terme de Murvedre, que
parteix ab Puyo! e entro al terme d'Olocau e de Chiva e de Bunyol
e de Turis e entro a Monserrat e entro al terme d'Algetzira e de
Cullera e de la riba de la mar sia e dur lo terme per cent milles dintre
la mar.

III
El ganado de los vecinos de Valencia pueden pacer libtemente
dentro de sus términos.
Furs, 1, Il, l .
Atorgam que'ls pobladors de la ciutat e del terme de Valencia
haien pastures franques e liures pels termens de les viles deis cavallers
e deis clergues e deis religiosos d 'era a era e de cequia l!: cequia.

IV
El ganado de vecitw de Valencia pueda pacer en sus térmi11os sin
pagar «carnatge», «erbatge» ni «beuratge».
Furs, I, 11, 2.
Tot bestiar de Valencia, tambe de cavallers com d'altres, pusque
· iaure los termens de la ciutat e esser franquament e liurament e haver
aquí pastures sens carnatge e erbatge e beuratge, que n'os ne nengun
no deman 11i prena per nengun temps.

V
Pedro 111 establece en Cortes que cualquiera puede habitar libremente donde quisiere, dentro o fuera de la ciudad de, Valencia .

.

Cortes de 1 de Dbre. 1283.- Rúb. XXIII.
ltem quod quilibet horno cuiuscumque legis ve! cuiuscumque
Ioci existat, privatus vel extraneus, possit hospitari et habitare cum
rebus suis et averiis in quocumque loco voluerit intus civitatem vel
extra.
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V bis
Pedro /11 dispone y concede que nadie tiene obligación de habitar
allí donde tiene heredades sino en donde quisiere.
Cortes de 1 de Dbre. 1283.-Rúb. XXV.
Item statuimus et ordinamus quod habitatores civitatis ct locorum
regni Valentie, habentes hereditates per aiiqua loca regni, non teneantur tenere hospitium nec habitare ve! facere residenciam personalem
in aliquo castro, villa, turri aut qualibet alía fortitudine nissi in loco
ubi ipsi voluerit, non obstantibus aiiquibus condicionibus sive modis
contentis in instrumentis deis acaptes.

VI
El Justicia y Jurados tomarán juramento al vecino de observar
sus obligaciones como tal, pudimdo recibirlo según su arbitrio e incluso
rechazarlo luego, por las razones que fuere.

Furs del rey D . Martín, Rúb. XI, cap. l.
Primerament que en rebre e fer scriure aquells qui novellament
volran esser vehins de la dita ciutat o del terme de la contribucio
general de aquella e haver la franquea de la dita ciutat e sien e bajen
esser appellats los Justicia e Jurats d'aquella e bajen a reebre los
dits vehins e lurs sagraments, obligacio e caucions, segons fur e
segons la forma aéostumada e fer liurar aytals vehins reebuts la carta
de la franquea. Cascu, empero, deis dits vehins, ans que sia reebut,
fa~ e fer sia tehgut, sagrament en poder deis dits Justicia e Jurats.
E per virtut d'aquell, jurar que ell demana lo dit vehinatge e franquea,
per· intentio e per cor de esser verdader vehi, faent e tenint son domicili e cap major, statge, ab sa muller sin-ha, sens tota frau e fictio
en la dita ciutat o en la sua contribucio del terme vel de aquella,
segons fur; e de usar deis dits vehinatge e franquea, justament, ab
veritat e les dites coses axi observar, tota frau e fictio cessants. E si
alcu en altra manera sera reebut al dit vehinatge, que la dita franquea no li valla, ne la ciutat o sindich d'aquella lo puxa defendre
com a vehí en los dits amprius. Enadit que si als dits Justicia e Jurats
sera vist per informatio o per bon arbitre lur que alcu o alcuns deis
dits volents esser novells vehins no-y dejen esser reebuts, que puxen
desdir o repellir a aquells e denegar a el!s lo dit vehinatge e franquea;
hoc encara, que si lo dit vehi reebut en la forma damunt dita contra
les coses per aquellliurades o alcuna de aquelles fara, que li sia tolta la
franquea e que d'alll avant per temps a lcu no lisia restituida ni donada.
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VII
Disposición de Martín 1 autorizaiUÚ> al «Consell» a nombrar persona idónea que compruebe el cumplimiento de los compromisos de los
nuevos vecinos y caso contrario denunciarlo antes de los tres días, a fin ·
de que devuelvan su carta de vecindad y decreten su expulsión.
Furs del rey D. Martín, Rúb. XI, cap·. l.
Item que'ls dits Jurats eligen e diputen una bona persona no
pas lo sindich ne sotssindich general, ans altra persona de la dita
ciutat en a~ abta e experta,' a la quallo dit sindich haja a fer special
substitucio e la qua! haja singular carrech e cura diligentment e continua de encercar per sí matexa e certificarse e saber per vista e per
informacio del vehinat e convehins d'aquells novells vehíns reebuts
o per altra vera ·informatio e certificatio si ells e cascu d'ells tenen
e serven les coses contengudes en lurs obligations deis vehinatges,
specialmente si tenen lurs domicilis e fan lurs statges e cap major
en la dita ciutat e contribucio de aquella o no. E si trobara que no,
en continent dins tres dies continuus· o sia tenguda manifestar als
dits Justicia e Jurats, los quals·, en continent, hauda certificatio e
hoit aquell de qui sera feta certificatio de nua paraula, si trobaran
axj esser com- seran certificats ab maliament penals o ab altres leguts
destrenyiments o remeys forcen e destrenguen aquells ay.tals vehins
e cascun d'ells a restituir e tornar la carta e cartes de la dita franquea e aquella o aquelles rompen e tallen. No res menys foragiten
e revoquen. aytals vehins del dit vehinatge. E que per nulls temps
los sia donada o atorgada franquea de la dita ciutat e manen e Jacen
scriure al peu del dit vehinat la revocacio de aquell. Hoc ·encara los
dits jur.ats insten e facen instar vigorosament per lo sindich o subsindich de la dita ciutat al Justicia Civil d'aquella que les penes promeses per los dits vehíns en lo reebiments d'aquells sien exhigides
e !evades d'ells e de lurs bens e que de aquells los dits Justicia e Jurats
no púxen fer alcuna gratia, relaxacio o pacte e si feyt ho fahien que
no valla res. Declarat que la dessusdita persona, quand electa ·sera
e ans sia reebuda, sia tenguda iur.ar, prometre o obligarse en poder
deis dits justicia e jurats que en les dites coses e cascuna d'aquelles
se haura lealment, diligent, curosa e continua, e en fer vera relatio
de aquelles als dits justicia e iurats, tot parentesch, amistat, favor,
oy, desamistat, rancor e altres contraris postposats. E per ~ que la .
dita persona mils puxa exegir son offici, que'l ·notari ·scrivá deis dits
iurats sia tengut liurar a ella e a tota altres de qui sera interes a sa
messio translat de la forma de la dita obligatio del vehinatge e deis
noms deis dits vehíns novellament reebuts e de lurs f~rman~s e del
día e de l'any de Iur reebiment e deis noms deis lochs d'on seran
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stats naturals o vehíns e del nom de la parroquia, carrer, partida o
loch de la dita ciutat o de sa contribució on staran o star volran e tot
a90 clarament perque la dita persona mils e pus leugerament puxa
saber e trobar la veritat deis affers e provehir en 90 que a fer haura
sobre aquells.

VIII

1332, 26 nobre.- Valencia

Forma de tomar la vecindad ante el «consell» valenciano.
.
.
A. M. V., Man. Cons., t. 3, fol. 21, r y v.

En lo dia de dijous, en lo qual comptava hom Vl 0 kalendis decembris anno Domini MCCCXXX0 secundo, en Bernat Anjor9, fill que
fo d'en P. de Arijor9, de Segorb, se feu vehí d«? la ciutat de Valencia
e promés e se obligá als dits jurats per plena e leal promesio e obligado e
mi n'otari, axí 'com a publica persona d'aquell, stipulant
e reebent en nom e en veu de tots aquells de qui's pertany e pertanyer
pot e deu, que ell, per les seues facultats contribuyrá ab los altres
vehíns de la ciutat en totes e sengles cullites per qualque nom sien
apellades e pagara en cascuna d'aquelles segons los altres vehíns,
a les quals coses obliga de present sí e sos bens, hauts e havedors.
Et a major fermetat dona en principal pagador per ell a les dites coses
en Just de Miravet, coredor, vehí de Valencia; encara mes dona lo
dit en Just, que si en absencia del dit en Bernat, alcuna cullita se feya
en la ciutat, que'l dit en Just sia tengut de dir y los bens d'ell en
Bernat e pagar per aque.lls. Et ultra les dites coses si s'esdevenía que'l
dit en Bernat Anjor9 prengues muller en altre loch, que'l dit eh Just
a. ses propries messions sia tengut de procurar ab acabament que
tom e liure la carta de vehinatge e de franquea de la. ciutat atorgada e liurada a l dit en Bemat d'Anjor9, sots les condicions damunt
declarades a ls jurats de la ciutat.
A les quals coses damunt contengudes, lo dit en Just de Miravet
promes e se obliga als dits jurats e a mi, dit notari, provar e complir
sots obligacio de tots sos bens hauts e havedors.
Testimonis l'onrat en Pon9 de Vilaragut, generos; en Guillem
Serrador,.notari e en Pere de Manresa, garbellador, vehins de Valencia.

a
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IX
1345, 8 junio.-Valencia
Forma de avecinamiento de un casado, en la que se ve explícita
la actuación del Justicia Civil.
'

A. M. V., Man. Cons., t. 5, fol. 22.
Die mcrcurii intitulata sexto idus iunii anno Domini millessimo
CCCO quadragesimo quinto. En Michel Badía, qui está en la paroquia
de Sent Steve e solía esser vehí de <;ueca, feu-se vehí de la ciutat
damunt dita, constituit en presencia deis jurats de la dita ciutat, jura
a Deu e als Sants IIII Evangelis per ell corporalment tocats, promés
e s'obliga a(s dits jurats e~ a mi notari, stipulant e reebent en nom de
tots aquells de qui's pertany o's pertanyera, que ell contribuirá e
pagara per les sues facultats segons que los altres vehíns de la ciutat
faran per yO de lur. E de la dita ciutat no mudara sa habitacio ne
son estatge e si-u-feya, promes e s'obliga de tornar en poder e en
ma deis dits jurats la carta de franquea, la quallo Justicia de Valencia
en lo Civil li fara fer a instancia deis dits Jurats. E a ayó atendre e
complir obliga si e sos bens.
Testimonis en Jacme Ricard e Arnau Plana, notaris e en Berenguer Broll.
Eodem die et anno, en Bertran Gil, carnicer, qui esta en la parroquia de Sent .Steve e solía esser vehí de <;ueca, constituiten presencia
dels jurats de la ciutat,. jura etc. et aliud ut supra. .
Testes qui supra.

X
'·

.1447, 4 nobre.-Rafalbuñol

Pedro Vicente, labrador, vecino del Lugar de Rafalbuñol, se desavecina de aquella localidad, otorgándose/e carta pública para que pueda
tomar nuevo domicilio en Valencia .
.

A. M. V., b 3 t. 5 (carta suelta).
Ab carta publica rebuda per mi Johan de Campos, notari, hi
present de propria ma scrivint a quatre de noembre del any mil CCCC
XXXX:VII. En Pere Vicent, laurador, menor de dies, olim vehi del
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loch de Rafalbunyol, personalment constituit en lo dit loch, denant
la presencia deis honrats en Domingo Carbonell, lochtinent del honrat
en Gil Carbonell, justicia, e d'en Johan Apari9i e en Miquel Pasqual,
jurats del dit loch e d'en Johan Ferragut, batle del dit loch, se desvehina del dit loch, dient que era ciutada de Valencia e contribuhía
e voUa contribuir ab la ciutat de Valencia e no volia esser vehf del
dit loch e no volia contribuir com a vehi del dit loch d'a9i avant en
lo dit loch ne ab los vehfns d'aquell, segons les dites coses pus stensament aparen per la dita carta per mi, dit notari, rebuC:Ia, de la qual
ab la present scrita de la mia ma en lo dit loch de Rafalbunyol.
Yo dit notari, fa9 fe.
A VIII de noembre.

XI
1462, 5 fbro.-Gandia
Garcerán March, mercader, en nombre y representación de Garcerán
Cepel/o, mercader, solicita carta de desavecinamiento de la ciudad de
Gandfa para constancia ante los Justicia y Jurados de Valencia.
'

A. M. V., b' t. 5 (carta suelta).
Als molts magnifichs los Justicia en lo Civil e Jurats e sindich
de la ciutat de Valencia.
De nos los Justicia e Jurats de la Vila de Gandia. Salut ab augment de honor a la magnificiencia de vosaltres e de cascun de vos.
Ab les presents significam com en lo dia datum presentís comparent denant nostre examen en Galceran March, mercader, vehí
nostre, com a procurador e en nom de procurador, segons mostra,
d'en Galceran Cepello, mercader, olim vehi d'aquesta vila ha desavehinat en la manera acostumada lo dit principal seu de la vila, terme
e contribucio de aquella, affermant volerse avehinar e ser vehi de
aqueixa ciutat, affermant volerse avehincar e ser vehl de aqueixa
ciutat. En testimoni de les quals coses havem manat fer e liurar al
dit en Galceran March en lo dit nom les presents patents sagellades
ab lo sagell del offici de nos, dit J usticia, a tots aquells effectes que
al dit en Galceran Cepello, principal seu, aprofitar puixen.
Datum Gandie die quinta mensis februarii anno a Nativitate
Domini M°CCcco sexagesimo secundo.

1
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XII
1450, 5 dbre.-Murviedro

La viuda de Lorenzo Grau, vecina de Murviedro, solicita carta
de desavecinamiento, a fin de fijar s.l,l residencia en la ciudad de Valencia.
. A. M. V., b 3 t. 5 (carta suelta).
Noverint universi. Anno a Nativitate Domini millesimo CCCC0
quinquagesimo, die mercuri decembris. Com la dona na Guillamona,
que fon muller d'en Loren~ Grau, vehí de la vila de Murvedre, habitant en lo loch de Benicalap, fos en presencia deis honorables en
Johan Gerau, en Johan Oriola et en Johan Castellnou, jurats de la
dita vila de Murvedre, peisonalment constituhida, dix et explica denant
aquells que com ella vo.lgues ·m udar son domicili e capmajor de la
dita · vila de Murvedre a la ciutat de Valencia, de la qual ciutat se
entenia avehinar et del present dia en avant no's entenés a alegrar
de algunes libertats ne franquees de la dita vila, dix que's desvehinava de aquella et restituhía la franquea sua, la qual li era estada
delliurada, .requirent et dient que no la haguesen del present dia en
avant per vehina e los dits honorables jurats dixeren et respongueren
que rehebíen et acceptaven lo dit desvehinament en tant com de fur
et rabo acceptar lo podíen et devíen et no en pus. De les quals coses
la dita na Guillamona reques li'n fos feta et dellíurada carta publica
per conservado de son dret que [
] acta in villa p.redicta Muriveteris, die et anno predict.is.
Presents testimonis foren a les dites coses lo discret en Domingo
Ferrer, notari et ·e n Domingo Guaseo, laurador, vehíns de la dita
vila de Murvedre.

\

Lo procedent trellat del dit desvehinament es estat felment treyt
del libre de letres e actes comuns de la escrivania de la juraderia de
la dita vila, en lo qual lo. original de aquell es continuat et registrat
e ab son original'es estat be et diligentment comprovat per·mi Jacme
de Castellnou, notari e sc.riva deis honorables consell et jurats de la
dita vila de Murvedre et perque fe hi sia atribuida. Yo dit notari et
scriva, en testimoni de les dites coses a~i me sotscrich et apos mon
~cqs~u~at a posar en cartes publiques. Lo qual es aytal. Sig+núm

(Signo notarial).
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XIII
1436, 6 spbre.-Valencia
Luís de Santángel, mercader y vecino de Daroea, jura su avecinamiento en Valencia .
•

A. M. V., Avehinaments, b3 , t. 5, m. 7, fol. 31.
En Luís de Santangel, mercader, natural de la Ciutat de Daroqua,
del regne d'Arago e de present habitant en la ciutat de Valencia, en
lo carrer deis Castellvins o d'en Johan Boix, precedent voluntat deis
honrats mossen Johan d'Exarch, cavaller e en Berenguer Marti, dos
dels honrats jurats de la ciutat de Valencia, en l'any present e del
honrat e discret en Jacme Joffre, notari, subsindich, jura lo dit vehinatge al temps de X anys primervinents e en lo qual jurament feu
e presta en mans del honrat en Loís Granollers, Justicia Civil de la
dita ciutat en l'any present. E axí en fideiusor a'n Galceran Martí,
mercader, qui sta en la dita parroquia de Sent Thomas, en locarrernou
de Sent Christofol, present e acceptant o obligant e renunciant, etc.
Testes los discrets en P. Badia e en Francesc Villa, notaris, ciutadans de Valencia.
XIV
Modelo de carta de desavecinamiento.

A. M. V., Avehinaments, b 3 , fol. 26.
Die veneris XXII predictum mensis novembris anno M0 ceceo
XXXXIII.
En San9 Gome9, mercader, vehí qui solía esser de la ciutat de
Segorb, de la qual se desvehina, del qual desvehinament consta per
la letra patent del tenor seguent:
Als honorables.
•
Als molts honorables universis e sengles officials
als quals les
presents pervendran e presentades seran o a llurs lochtinents. De
nos en Jacme Ximenez, en johan de Xulbe et en Johan Marque9,
jurats de la ciutat de Sogorb, saluts e honor
La vestra honorable saviesa certificam denant nosaltres en lo
present dia de hoy esse comparegut l'onrat en Pere de Capdevila,
ciutada de la ciutat e feta fe de la sua potestat ha dit e e?'posat de
paraula que com lo dit son principal entenga mudar son domicili
e capmajor de la dita ciutat e no entengues d'aqui star ni habitar
aquella, per tal que'l dit son principal se desavehine de la dita ciutat
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e que restituhla e restituhí en nostra poder la carta de franquesa,
la qual per nostres predecessors al dit son principal era stada deliurada, requirint-nos a vos scriure deguessem ut infra.
E nos, vista la dita requesta de justicia procehir. Per tal a vosaltres e a cascun de vos, certificam lo dit en San~ Gome~ esser desavehinat de la dita ciutat e haver-vos restituhida la dita sua carta de
franquea si e per la forma que desus es enarrat. En testimoni de les
quals coses havem feyt fer la present letra nostra testimonial, ab lo
sagell del nostre offici en lo dors sagellada.
Datum Sogobrice vicesima quarta die mensis octobris anno a
Nativitate Domini mille.simo quadragesimo tertio.

XV

1414, 2 dbre.-Fontell

Modelo de carta de pérdida de residencia.

A. M. V., b 3 t. 4, fol. 20.
Die lune secunda mensis decembris dicti anni (1414).
En Francesch Fabregat, cabanyer, qui solía estar en lo loch de
Fontell, aldea de la vila de Morella, posa l'estatge e habitado en la
ciutat de Valencia als VII anys primervinents et fiat ut in aliis et fideiusor en Nicholau Balaguer, meracder, ciutada de la dita ciutat, present.
Die mercuri intitulata VI die anno a Nativitate
Domini M0 ceceo XVI0 los honorables jurats, per
~o com se tenien malcontents de les coses que'! dit en
Fabregat fahía e axí mateix com ne abusas de sa franqu~a e no usas axí com a bon vehi devía fer, caneeliaren e manaren cancellar lo dit vehinatge.

•
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Notas bibliográficas

LA MASIA, novela, por Sebastián

Juan Arbó.-Esplugas de Llobregat
(Barcelona).- Plaza & Janés, S. A., Editores.-1977.-414 págs.19 x 12'5 cm.

Con La Masía culmina la serie de novelas que tienen por escenario el delta del Ebro y por personajes, únicos sin apenas excepción,
marineros y labriegos. La tragedia, que con paso sordo y sigiloso
unas veces y otras irrumpiendo extremosamente, acompaña siempre
nuestras vidas, está presente en esta novela que es el desenlace de
unas vidas que han sabido amar, que han padecido los odios y también las flaquezas de las pasiones. Los personajes que han ido apareciendo y tomando dimensiones en las novelas anteriores de este autor,
llegan ahora a las encrucijadas fatales de la vida que el destino les
tenía preparadas. Son personas reales, sublimadas por el artista, que
las llena de belleza y espiritualidad. Toda la obra de Sebastián Juan
Arbó es una obra literaria donde la narrativa no pierde en ningún
momento naturalidad y espontaneidad, fuerza descriptiva y emotividad,
lejos de técnicas habilidosas e ingeniosas, que detesta el autor. Está
presente el sentimiento - no el sentimentalismo - que tanto falta
en las obras de hoy, tanto literarias como plásticas, donde el corazón
suele estar ausente o aplastado por un cerebralismo dominante y a
veces nauseabundo. Es una novela que nos lleva con pasión y encanto
a vivir y llegar a comprender una sociedad compuesta de personas
sencillas, pero con cuánta humanidad. Y uno no puede menos de
preguntarse: ¿son superiores, humanamente supuestas, las sociedades
urbanas de hoy, con todo su esplendor de artificios técnicos, a las
rurales de un pasado inmediato que aún hemos llegado a conocer?
La respuesta es no, después de haber leído las novelas de Arbó, quien,
como nadie que yo sepa, ha sabido describir y hacemos vivir la sociedad
de un medio rural que en este caso es la que forman las gentes que
habitan los parajes luminosos y abiertos del rio Ebro en su desembocadura en el mar.-C. M. T .
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FRANCESC DE B. MOLL, Diccionari castella-catala.-Mallorca, 1977.
391 pagines in-4.0 (col.lecció «Bls Treballs i els Dies», núm. 14).
El Dr. Francesc de Borja Moll, autor principal del Diccionari
cata/a-valencia-balear -obra a la que no calen adjectius- ha aprofitat la seva llarga i fruitosa activitat de lexicograf per donar-nos un
diccionari castella-catalll que no dubto gens ni mica en qualificar
d'immillorable. D'ara endavant sera imprescindible.
La situació socio-lingüística del catalll provoca que la majoria
deis parlants hagi de recórrer a repertoris bilingües. No voldria esta- ,
blir comparacions, pero els vocabularis d'aquesta mena que conec
tenen l'inconvenient que llurs autors sovint no dominen a fons el
castella o bé que, en la part catalana, se senten com encongits per
por de no infringir una norma seguida amb supersticiós respecte.
El Sr. Molles troba lliure d'aquestes dues rémores. No es deixa guiar
per un laxisme anarquitzant o confusionari i té un sentiment segur
de la mesura (vegeu, per exemple, els articles enredar o bonito/guapo/
hermoso, on hi manquen les correspondencies vulgars barcelonines
enredar i maco). Bis mallorquins i valencians, igual que la gent del
Principat, se sentiran com a casa en comprovar que llur parla comuna,
i alhora variada, ha estat equilibradament tinguda en ct>mpte (vegeu
concha, letrado, malva, lubina, melocotón, etc.).
Estic segur que el llibre d'abellidora aparent;:a, el qual presenta
uns 60.000 mots castellans amb les correspondencies catalanes, assolira un merescut exit de públic i sera un instrument eficat;: de recobrament idiomatic.-G. C. D.

UN POBLADO DE LA EDAD DEL BRONCE EN LA RIBERA DE CABANES
por Francisco Esteve Gá/vez.-Castellón.-Imp. Diputación.-1975.
6 págs. +. I-III láms.-240 x 170 mm.
Nada menos que de 1914 data la fecha de la publicación de la
exploración del yacimiento de «El mortorum» por don Joaquín Peris.
El profesor Esteve Gálvez con rara habilidad, acreditada tantas ·veces
y con tenacidad ha dado cima a su datación aprovechando sus repetidas visitas y exploraciones y el estudio de los restos de la primera
excavación no seguida con muy buen método por don Joaquín Peris,
que conservados en su casa de Burriana manejó y estudió varios años
después el profesor Esteve Gálvez. Lo sitúa en la Edad del Bronce
valenciano argárico, en un periodo avanzado pero tan fugaz y dispar,
que no permite concretar una fecha, tanto la cerámica, los punzones,
las conchas y el vaso de metal. Acompañan al trabajo tres láminas.
Es separata de los Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de nuestra
Diputación.-A. S. G.
Imp. Hijos de P. Armengot. • Enmedio, 21. -Castellón, 1977
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Notes sobre les repercusions de
l 'expulsió deis moriscos a la Baronia
de Nules

E

22 de setembre de 1609 fou publicat a la Ciutat de
Valencia l'edicte sobre l'expulsió deis moriscos.
Les conseqüencies d'aquesta disposició van ser desastroses per al Regne de Valencia, que va perdre la quarta
part de la seua població, de la qual depenia en bona part
la seua vida económica.
Amb l'expulsió deis moriscos, extenses comarques del
Regne quedaren sense treballar-se, i algunes indústries
completament paralitzades. Les propietats deis moriscos
fo ren incorporades a les terres deis seus senyors, els quals,
en mólts casos, es van contentar amb els guanys obtinguts
venent-les. Pero, tal vegada, el resultat més important fou
la ruina i decadencia de la burgesia. 1 Aquesta clase i les
L

1 A. C. A. Consell d'Aragó, lligall 607, exp. 6-l. Document
XVIII de l'apendíx.
17
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comunitats religioses havien invertir els seus estalvis en
prestecs hipotecaris o «censals» que recaien sobre les aljames
o els seus senyors. Amb l'expulsió, deixen de pagar-se els
impostos als nobles i aquests es neguen a pagar els vells
tipus d'interés i a tornar els prestecs. Els municipis han
d'augmentar els impostos, amb el qual, el poble sofreix
les conseqüencies· de l'expulsió de forma directa. 2
La Baronía de Nules, constituida en gran part per població morisca, no fou aliena a aquestes circumstancies.
Segons el capatró de peites de l'any 1564,3 les terres
de la Baronía de Nules tenien 553 contribulents, dels que
294 eren cristians vells i 259 moriscos. Els cristians vells
pagaven el 86 % de la peita i els moriscos el 14 % restant,
el qual ens indica que la majoria de les propietats dels
últims són de poca extensió, ja que mentre un cristia vell
pagava 20 sous, 7 diners, de mitja, els moriscos només
pagaven 5 sous, 1 diner. 4
Si ens cenyim estrictament als contribulents que re$idien a les poblacions de la Baronía -la Vila de Nules,
Mascaren, la Vila Vella i Moncofa -, sense comptar amb
els contribu1ents residents a les alqueries de la Vall d'Uixo
i Eslida, trobem 288 cristians vells i 70 moriscos, pagant

1

•
1
1

')

1¡

1¡'
'''1

'

11

'

''

''

2 Ricard Garcia, Eduard Ciscar: «Moriscos i Agermanats»,
Valencia, 1974; Joan Regla, Joan Fuster, Sebastia Garcia, Trini Simó,
Josep Climent: «Historia del País Valencia», vol. III, Barcelona,
1975; Joan Regla: «Aproximació a la Historia del País Valencia»,
Valencia, 1973.
3 Arxiu de la Diputació de Castelló, «Capatró de Peytes de les
Terres del Terme de la Vila de Nul.les», any 1564. (A l'apendix documental incluim, la relació deis moriscos, contriburents per les seues
propietats a la Baronia de Nules, a l'any 1573. Encara que la relació
esta .t reta del capatró de peites de l'any 1564, prenem l'any 1573 per
correspondre a aquest any les últimes anotacions en el! contingudes.)
4 Segon's el dit capatró per una fanecada de terra blanca es
pagaven 6 diners de peita, per una fanecada d'horta 1 sou i 6 diners,
per una fanecada de vinya 6 diners, i per una fanecada d'arbres 1 sou
i 6 diners.
,

'
'
'
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els primers el 94 % de la peita i els moriscos el 6 %; resultant una mitja de 20 sous, 10 diners per cristü\'vell, i 8 sous,
2 diners per morisc.
Amb aquestes dades, que dóna el capatró de peites,
podriem pensar que J'expulsió no va tenir grans repercusions a la Baronia de Nules; pero si analitzem altres documents al respecte, veiem que no va ésser així. Aquesta
aparent contradicció queda aclarida si entenem que la
majoria de la població morisca es dedicava a !'agricultura
com a llogats, i que al ser expulsada aquesta rna d'obra,
no sois queda sense treballar la terra de les seues propietats, sino també · la que treballaven com a bracers. Una
altra dada a tenir en cornpte és que si bé l'import sobre
les propietats «peita» és un deis més importants que es
recullien, no és l'únic impost al qual contribueixen els
moriscos de la Baronía, ja que aquesta ha d'afrontar gran
quantitat d'hipoteques que els seus senyors, en altres temps,
Corntes d'OJiva, havien compromés i els interesos deis
quals corren a carrec, en bona part, de "la població morisca
de la Vila Vella i Mascarell. Amb l'expulsió tots aquests
gastos tenen que ser afrontats per la població cristiana,
que veu d'aquesta manera rninvar les seues posibilitats
economiques i augmentar la miseria.
Amb l'expulsió deis moriscos es produeix, a la Baronía
de Nules, un buit demografic6 les conseqüencies del qual
s'arrosseguen durant molt de temps, malgrat que al 1615,
teoricament, la Vila Vella ja esta repoblada.
5 P. Boronat publica a la seua obra «Los moriscos españoles
y su expulsión», Valencia, 1901, el cens de cases de cristians vells
i nous, corresponent a les darreries del s. XVI; en el! veiem que Nules
tenia 318 cases, Mascarell 101 , ·Moncofa 93, i la Vila Vella 70. Si
considerem la població de Mascarell, la meitat moriscos, la meitat
cristians; la Vila Vella totalment morisca, i Nules i Moncofa constituides en sa totalitat per cristians vells - com sembla deduir-se
del capatró de 1564 - tenim que una quarta part de la població
de la Baronía de Nules, era formada per moriscos.
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Les «Mans de Consell de la Vila de Nules», constitueixen un document valuosíssim, ja que refiexen el clima
en que es va produir l'expulsió, així com el que li va seguir.
Les dades que aportem están, fonamentalment, tretes
del volum de «Mans de Consell de la Vila de Nul.les»6,
dels anys 1592-1618, conservat a l'Arxiu de la Diputació
de Castelló.7
El 20 de setembre de 1609, dos dies abans de la publicació de l'edicte d'expulsió deis moriscos, el Consell de
la Vila de Nules veu la necessitat de proveir la Vila de farina,
armes i municions, per que ja corren rumors sobre l'expulsió, i per tot el Regne es fan preparatius, degut a les
conseqüencies que aquesta pot originar. Eixe mateix dia,
es dóna compte de que el morisc que prove'ia la Vila d'oli,
ja no ho fa ; determinant, el Consell, donar aquest encarrec
al tender de la Vila.8
El 27 de setembre de 1609, es dóna compte, de queja
s'han publicat els edictes per a que els moriscos s'embarquen
i per aquesta raó, la Vila s'ha quedat sense arrendatari
de la carnisseria, ja que aquest i els seus fi.adors eren moriscos
de la Vall de Veo; decidint per aixo arrendar dita carnisseria
a Jaume Martí, veí de la Vila, qui es compromet a servir
Ja carnisseria en les mateixes condicions que la tenia el
morisc. Així mateix es comunica que els capitans de la
gent d'armes de la Vila, en diferents ocasions, els han
parlat de la necessitat de tenir d'arcabusos perque hi ha
molts soldats desarmats i que Joan Simó, jurat, ·havent
anat a Valencía, per a portar arcabusos i bales, digué que
n'hi ha grans difi.cultats per trobar-ne, i que li digueren

•

6 Nules apareix a gran part de la documentació, d'aquesta
epoca i epoques anteriors, escrit amb ela geminada.
7 Fem referencia, també, a alguns lligalls de l'A. C. A.; secció
Consell d'Aragó.
8 A. D. C., «Mans de Consell de la Vila de Nules», 1592-1618.
Document I de l'apéndix.
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que li'n deixarien sota la condició de portar sindicat. Vist
aixo, es decideix fer sindicat al síndic de la Vila, per a que
encarregue cent arcabusos, si són deixats, pero que en
cas d'haver de comprar-los, que sois · n'encarregue cinquanta.9
A 29 de setembre de 1609, es rep una ordre del General
del Camp, per a que sota la pena de 500 lliures, es suministren diariament a les tropes de la Serra d'Espada, 30
carregues de vi i 7 dmegues de pa, carn i tonyina; decidint
el Consell cumplir el mandat, encarregant a dos homens de
confian9a el cobrar, carregant els ports als veins de la Vila. 10
El 4 de novembre de 1609, per les dificultats que es
troben per a arrendar una finca d'oliveres que la Vila té
al terme de Borriana, es decideix donar a mitges les olives
a la persona que les recullga, ja que com falten els moriscos,
costara molt més arreplegar-les. Al mateix Consell s'informa de que els moriscos de la Vila Vella ja han estat
embarcats, i que per aixo, la Vila ha d'afrontar ella a soles
les execucions deis censals del Comte d'Oliva, puix els
habitants de Moncofa i Mascarell, i inclús molts de la
Vila de Nules, van a la Vall d'Uixo, Artana i Betxí, on
els donen a collir a mitges els panissos i dacses que eren
deis moriscos. El Consell determina que es demane al
Govemador de Valencia l'apla~ment de les esmentades
execucions. Així mateix s'~corda d'apla9ar per a més endavant, la recollida de impostes per a afrontar les despeses
de les companyies de soldats que van a la Vall de Gallinera, on s'han sublevat els moriscos, i ajudar a les sis
companyies de soldats que encara queden a la Serra
d 'Espada. 11
El 15 de novembre de 1609, s'exposa que els que col.lectaven la peita deis moriscos no volen donar raó d'allo
9 A. D . C., M. C. N. 1592-1618. Doc. II.
10 A. D. C., M. C. N. 1592-1618. Doc. III.
11 A. D. C., M. C. N. 1592-1618. Doc. IV.

'
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que han cobrat, decidint el Consell, que els peiters ho
paguen i que, el que queda per cobrar, s'ajorne fins que
estiguen adjudicats els béns deis moriscos. Aleshores es
determina que s;intente sobornar als cobradors deis censals del Comte d'Oliva que s'han presentat a la Vila, juntament amb els del Senyor de Gilet, per a cobrar o fer
penyores, i que consulten amh. l'advocat de la Vila per
si es possible apropiar-se deis r,amats, cavalls i altres propietats que eren deis moriscos de la Vila Vella, posant
a l'ensems un impost general per afrontar totes aquestes
despeses.12
El 8 de desembre de 1609, es decideix anar a Valencia
a donar la benvinguda al Senyor de Nules, exposant-li
a l'ensems les dificultats que té la Vila degut a les execucions del Conite d'Oliva, i com la Vila va despoblant-se.13
El 10 de gener de 1610 s'informa de que ha arribat
a la Vila un mandat contra Nules i Mascarell, per 30 lliures,
de part del clericat de Sant Mateu, quantitat que sempre
havien pagat els moriscos de la Vila .Vella, i que per repartimen~ els tocava, tenint de pagar ara dita quantitat el
Senyor de Nules, ja que era el successor com a propietari
de les heretats deis moriscos. En negar-se el dit Senyor
de· Nules a pagar les 30 lliures, es decideix defendre's judi..
cialment. 14
·
. El 5 de febrer de 1610 s'acorda un impost de 3 reals
per casa i demanar al Governador, el poder cobrar un
impost general a, totes l~s viles de la Baronía, ja que ·faltaven els moriscos de la Vila Vella. 15
El 25 de · mate; de 1610, es determina parlar amb el
Senyor de la Baronía a fi de que pague la peita que abans
pagaven els moriscos, o bé que nomene qui la pague, i
12
13
14
15

A.
A.
A.
A.

D.
D.
D.
D.

C.,
C.,
C.,
C.,

M.
M.
M.
M.

C.
C.
C.
C.

N. · 1592-1618.
N. 1592-1618.
N. 1592-1618.
N. 1592-1618.

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

V.
VI.
VII.
VIII.
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que les capellanies que pagaven dels diners de la peita,
no's paguen fins que aquesta es cobre. 16
El 10 d'abril de 1610, es decideix comunicar al Governador certes pretensions del Senyor de la Vila i la necessitat
de que aquest repoble la Vila Vella, ja que del contrari,
Nules no podría fer front als acreedorsY
El 25 de juny de 1610, es reuneix el Consell General
on s'exposa la situació que sofreix la Vila, acordant cobrar
un impost general a les viles de la Baronía per a poder
fer front als censals del Comte d'Oliva, i no haver d'aguantar el que agutzils i notaris s'emporten tota la collita, no
tenint la gent, res per a viure, per el que es vorien obligats
•
18
a fugir i .deixar les terres.
El 5 de setembre del mateix any, el Marqués de Carazena, Virrei del Regne, escriu al Reí per a exposar-li els
desordres que van haver a Nules, per !'arribada d'uns
agutzils que anaren a cobrar els redits; informa, a l'ensems
de la miseria en que es troben les gents, degut a les hipoteques deis anti<?s Senyors de la Vila. 19
El 19 de julio! de 1610, havent prohibit Joan de Mora,
representant a la Vila, del Senyor de la Baronía, sota pena
de 25 lliures, que els jurats prenguen el redelme general
sobre la collita de les terres deis moriscos, que el dit Senyor
havia donat a sembrar, fins que ell baja prés la tercera
o quarta part que tenia concertada amb els arrendataris;
el Consell decideix continuar recollint el redelme i apel.lar
a 1'Audiencia, segons consell deis advocats de la Vila. 20
El 6 d'agost de 1610, vista la negativa del Senyor de
la Vila, a pagar com a successor deis moriscos, 98 lliures,
que aquests pagaven per les seues propietats, es decideix
16
17
18
19
20

A.
A.
A.
A.
A.

D . C., M. C. N. 1592-1618. Doc. IX.
D . C., M. C. N. 1592-1618. Doc. X.
D . C., M. C. N. 1592-1618. Doc. XI.
C. A. Consell d'Aragó, lligall607, exp. 13-5. Doc. XVITI.
D. C., M. C. N. 1592-1618. Doc. Xll.
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exigir, que el dit Senyor, pague dites peites, ja que a Vila
Reial i Borriana, per ser viles de Dret Reial, llurs batlles
paguen els impostos deis moriscos expulsats. 21
El 26 de setembre de 1610 es fa constar que degut a
tes execucions del Comte d'Oliva, la Vila es va despoblant,
obligant-se tots els rnembres del Consell, a anar un cada
setrnana, a expenses própies, a Valencia, per tractar deis
negocis de la Vila.22
El 9 de setembre de 1612, s'acorda nomenar a Cosme
Jorda, Joan Simó, Frances Rafe! Crespo i Josep Martí,
rnembres del Consell, per a que guiant-se, amb el «Capatró
Vell» assenyalen la divisió deis termes de la Vila VeiJa
i Nules, ja que el Senyor de la Baronia vol donar carta
de població als repobladors de la Vila Vella. 23
El 30 de setembre de 1613, «La Junta de población
de los lugares de moriscos del Reyno de Valencia», pren
l'acord de proposar, al Rei, rebaixar els intereses del capital
prestat al Marqués de Quirra i Senyor de Nules a un 5 %,
donant-li l'ajuda de 600 Iliures a l'any; i que Joan de Mora,
procurador de dit Marqués de Quirra a la Baronía, pague
per les terres com els demés repobladors o les deixe.24
Així mateix, pren I'acord, dita Junta, de fer-li donació de
totes les propietats que els moriscos de la Baronía, tenien
als termes de Vil a Reial i Borriana,25 concedint-li a més
la jurisdicció suprema sobre la dita Vila i «Terme» de
Nules, demanant al Rei que l'admitixca al seu servei, ja
que a més de les perdues ocasionades a dit Senyor amb

21 A. D. C., M . C. N. 1592-1618. D oc. XIII.
22 A. D. C., M. C. N. 1592-1618. Doc. XIV.
23 . A. D. C., M. C. N. 1592-1-618. Doc. XV.
24 A. C. A. Consell d'Aragó, lligall 607, exp. 17. Doc. XIX.
25 El 16 de gener de 1614 es valoraren les propietats que els
moriscos de la Baronía de Nules tenien a Vila Reial en 1288 lliures,
i les que poseien a Borriana per 322lliures. A. C. A. Consell d'Aragó,
lligall 607, exp. 18.
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l'expulsió dels moriscos, aquest es troba sense les seues
propietats de Sardenya. 26
El 21 de setembre de 1613 es decideix incloure, al capatró
de peites, les terres que ans eren deis moriscos, puix la
majoria d'elles, ja estaven establides .per el Senyor de la
Bar6nia. 27
\
VICENT FELIP SEMPERE

26 A. C. A. Consell d'Aragó, lligall 607, exp. 18-8. Doc. XX.
27 A. D. C., M. C. N. 1592-1 618. Doc. XVI.
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A.PENDIX DOCUMENTAL
1

die xx mensis Septembris
anno Domini MDC.viiij
Per lo jurat en cap Matia Alamany fonch dit y proposat que tots
molt be saben y tenen noti.cia deis grans preparatoris que ya per tot
lo Regne aixi de farina com de polvora y mecha y armes y per tota
la terra gran rumor y que en Nulles ya falta de polvora y plom y de
molts arcabusos per que seis a notificat a dits jurats per los capitans
Juan Font y Juan Gartia que tenen pasats de cent homens entrels
doscents arcabusos y que per yo mire dit Consell quels ne par quen
fasen. E lo dit Consell fonch de parer y determina que los señors
jurats proveixquen de farina necesaria pera estes coses deis avalots
de la terra y del plom mecha polvora y recapte y arcabusos si poran
.
aver necesans.
dicto die et anno,
Tambe proposa dit Jurat en cap que lo tender Miquel Vida! los
a parlat quel afavorisen en fer huna carta de crehensa y cara per que
puixa proveir de oli per · ocasio que no ni a en la Vila y lo crestia
nou quel provehia nol proveix per esta alterasio tan gran que ya en
lo Regne per yo mire dit Consell que lin par. E lo dit Consell fonch
de parer y determina que al dit tender Miquel Vida! y a ses fianses
que Ji manen que proveixca y prepare de oli y tot lo necesari de
vitualles per a la tenda necesaries.

11

'

die xxvij mensis Septembris
anno Domini MDC.viiij
'

Per lo jurat en cap nomenat Matia Alamany fonch dit y proposat
que tots molt be saben com lo Rey dona pasatge als moros del Regne
y ja se an publicat los edictes y bandos per a que s'embarquen y com
Gaspar Sayda arrendador de la camisería de la Vila era moro de
la Vall de Veo y les fianses de dit arrendament tambe son de la dita
Vall y com aja de restar la carniseria cens arrendador si no es que
Jaume Marti menor de la present Vila diu que la vol y acabara de
servir a dita carniseria y pagar lo arrendament per 90 mire dit Consell
que !in par si !ay donaran o no, o si sera camisera la Vila. E lo dit
Consell fonch de parer · y determina que feta obligatio per Jaume
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Marti que acabe de servir o avituallar la camisería com la te Sayda
y en lo que Ji resta del preu del dit arrendament. Ythem, tambe proposa dit jurat que Juan Font notari y Juan Gartia capitans de la
present Vila soldats de aquells per quant ne tenen molts desarmats
y que Juan Simo aqui presentes estat en Valencia per aver arcabusos
y polvora y pilotes fetes y que arcabusos ya molta dificultat de averne
y que en lo dijous Ji digueren que si portava sindicat lin donarien
acomanats y no venuts. E lo dit Consell fonch determinat que fasen
sindicat al sindich D omingo Climent per a que acomanen a la present Vila cent arcabusos y sin voleo vendre que sois ne compren
sinquanta arcabusos. E aixi fonch fet y rebut dit sindicat.1

m
die xxviiij mensis Septembris
anno Domini MDC.viiij

1

Per lo jurat en cap Frances Rafe! Crespo fonch dit y proposat
que en lo present dia de huy seis a fet manament per hun comisari
de sa Exa y de orde del General del Camp que a pena de 500 L.
proveixquen a la gent del camp de la serra d'Espadar cascun dia de
trenta carregues de vi y set carregues de pa y caro y tonyna y álgunes
vitualles per yo mire dit Consell que orde an de tenir per que es sert
que y ha de aver alguna perdua y molt treball. E lo dit Consell fonch
de parer y determina que proveixquen de pa vi y tot lo demes que
manen a la gent del camp de la serra d'Espadar y que envíen homens
de confiansa pa que estiguen alla pera portar los dines y que porten
a vagatges a jornal per casa.
IV

die iiij mensis Novembris
anno Domini MDC.viiij
Per lo jurat Matia Alamany fonch dit y proposat que tot enguany
que aura pus de tres mesos se a corregut y encautat per la present
l A la relació de gent d'armes del Regne, feta fer pel Marqués
de Carazena a l'any 1609, publica per P. Boronat, en ob. cit., pagines 545-547, consta que Nules tenia 3 capitans, 130 arcabusos i 25
mosquets.
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Vila lo arrendament del territori de Carabona de la present Vila y jamay
an trobat ninguna dita ni arrendador ningu y que ara sobre la collita
del oli de dit territori de Carabona se an trobat dos homens que
dihuen les plegaran a miges qui son Juan Domenech y Vicent Valero
que per 90 mire dit Consell que !in par per que ara com los moros
ja graties a nostre Señor se an embarcat costaran molt mes de plegar
les olives y seran graos los gastos y destorps. E lo dit Consell fonch
de parer y determina que per la ocurrentia del temps deis moros ques
donen a miges les olives de Carabona a Juan D omenech y Vicent
Valero y les penes y dany que sien tambe migers per a la Vila y per
a dits Valero y Domenech. 2
dicto die el anno,
Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que tots molt be saben
com los moros de la Vila Vella ja se an embarcat y no ya ningu per
a acudir a pagar y ajudarnos a pagar en les executions del condat
de Oliva que may van parant ans ara ya presentats contra la Vila
tres comisions abs ses notaris y fan graos despeses que no saben de
on pagar ni tenen remey per que ta mbe ab los pasatges deis soldats
y vagatges se a causat molt gasto y que de Moncoffa per sa part
ni de Mascarell non cal confiar per que per ocasio de com donen
en la Vall de Uxo y en Artana y Bechi a miges los panisos tots sen
van a collir dits panisos que eren deis moros y que tambe de Nulles
sen van molts a plegar dits panisos y dachses. E aixi lo dit Consell
fonch de parer y determina que vaja hun jurat a Valencia y a parer
del advocat ques pose suplícasio a sa Exa per les executions del condat
de Oliva que sempre nos executen pera que paren per ara ates que
Nulles esta ara a soles pera pagar y es terra marítima y que la causa
principal del condat que no sen tracte fins sia pasat lo any y dia de
la sentensia y que asi ab los porters queu asenten lo millor que puixen
los jurats.
dicto die et anno,
Tambe proposat dit jurat en cap que per ocasio del pasar los
soldats de sa Magestat y el maese de campo del tery de Mila y sargento

2 El 24 de desembre del any 1734 s'arrenda aquesta finca de
«Campo Romero» o Carabona, per 27 arrobes d'oli, determinant el
Consell, que es posse aquest a les gerres de Ca la Vila, d'on l'anira
prenent el sagrista per a les llums de l'església, estables, i llocs de
guardia. El 5 d'agost de 1736 es paguen, a l sequier de Borriana,
2 lliures per el sequiatge de l'heretat de Carabona. A.D.C. «Resoluciones Conciliares de la Villa de Nules», volum deis anys 1731-1739.
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major y altres officials de dit ter9 que van pasant de Onda a Valencia
o Xativa pa ajuntarse ab lo altre camp del Rey per als moros que
se an alsat en terra baixa a la Vall de Gallinera se an fet molts
vagatges ademes que na pagat la Vila· mes de sinch cents reals y que
la Vila va cansada y fatigada per 90 mire dit Consell que !in par si
posaran una tacha per a subvenir a estes faltes y gastos tants com
se an offert y ·es poden offerir per que encara resten sis companyes
en la serra d'Espadar. E lo dit Consell determina que per ara gues
porrogue lo posar tacha.

V

die xv mensis Novembris
anno Domini MDC.viiij
Perlo jurat Matia Alamany fonch dit y proposat que Pere Climent
de Pere clavari de la peyta y general de dita Vila los. a intimat hun
acte o intima extrajudicial requerint en aquell que los peyters de la
peyta dels moros no li volen fer rao com de Joan Aymerich y de
Pere Agost segons entenen dit jurat Ji van pagant poch a poch y que
per 90 mire dit Consell que lin par. E lo dit Consell fonch de parer
y determina que prenguen conte als peyters de la peyta: deis moros
y si an cobrat que paguen lo que auran cobrat y lo demes ques
sobresega dita peyta deduhuida la primera ter9a fins tant tinguen
asiento los negocis dels moros.
dicto die et anno,
Tambe proposa dit jurat en cap que de ordinari tenim porters
presentats ayxi en Nulles, y de mosen Pastor de Albocaser vingue
l'altre día per execusio propia de la Vila y no ya dines ni ya de
on poder pagar ni despeses ni prinsipal y Burga lo porter del Governador y hun notari an tornat ara a presentarse per la execusio del
señor de Gilet y no volen parar sino fer penyores per 90 mire dit
Consell que lin par. E lo dit Consell determina que sobre los porters
del condat que si poden negociar ab dits porters que prenguen ses
despeses y sen vajen y si no que prenguen parer del advocat si poden
de justicia pendre los ganados y cavalcadures de la Vila Vella y altres
coses que per a huy se presumeix esser o eren deis moros de la Vila
Vella y que perla part de Nulles ques posse huna tacha per obs de la
Vila cada semana sens fer exeptio de persona alguna privilegiada
ni altra.
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VI
die viij mensis De~embris
anno Domini MDC.viiij
\

Per lo jurat en cap nomenat Matia Alamany fonch dit y proposat que tenen entes que don Xristofol Centelles marques de Quirra
señor de la present Vila y Honor de Nulles es vengut de Madrit
a la ciutat de Valencia y que ab esta ocassio se li poria anar a donar
la benvenguda y representarli com les executions del condat de Oliva
son moltes y grans y com se va despoblant Nulles per dits treballs
y com Mascarell y la Vila Vella an faltat del tot y Moncoffa no vol
fer rao, si sercarien medís en Valencia per sa Exa que parasen les
executions del condat. E lo dit Consell fonch de parer y determina
que vajen a Valencia hu deis señors jurats a donar la benvenguda
al señor marques de Quirra señor de la present Vila y Honor de
Nulles y a presentarli los treballs tant de les executions del condat
de Oliva y juntament ab lo jurat Rafe! puix esta en Valencia per
a dits negocis del condat de Oliva.

VII

die x mensis Januarij
anno Domini MDC.x
Tambe proposa dit jurat en cap que a instansia del clero de la
vila de Sent Mateu se a intimat hun manament execusio contra Nulles
y Mascarell per 30 L. y sous lo qual sempre an pagat los moros de
la Vila Vella perque per partisions toca a dita Vila Vella y que ne
an donat rao al señor don Xristofol Centelles señor de la present
Vila y Honor de Nulles conte de Centelles y marques de Quirra
trobantse así en Nulles per a que donas rao y pagas puix sucsehia
en la hazienda deis dits moros per pracmatica de sa Magestat quant
los a llansat de Espanya y dix que la Vila Vella per manament de
sa Magestat per a enqua ni altres llochs de moros no pot fer ninguna
executio y que vem que tots estem obligats simulat in solidum que
no sap quin remey pero que ell anira a Valencia y mirara lo ques
puixa fer que per ~o nüre dit Consell que lin par per que ab tot
dits jurats an enviat a posar raons a dita execusio a la vila de Sent
Mateu. E lo dit Consell fonch de parer y determina puix ja se an
posat raons ques defense fins a primera sentensia.
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VIII
1

die v mensis Februarij
anno Domini MDC.x

Per dit jurat Rafel Crespo fonch dit y proposat que per a despedir dos o tres porters que ya del condat de Oliva que sen tornen
en virtut de huna carta quels a enviat lo señor Governador de Valencia
no ya dines per a pagarlos ses despeses ni saben de on pagar y an
fet penyores y les volen traure a vendre per <;o mire dit Consell quin
experiment y quin orde se a de donar per que se aura de deixar la
terra y anarsen. E lo dit Consell fonch de parer y determina que pera
, despedir los porters ques posse una imposisio general a dos o tres
reals per casa y ques cobre la resta del altra tacha y ques posse suplícasio a sa Exa per a ques posse hun redelme general a totes les viles
de la present Vila y Honor de Nulles per a suportar hun tant gran
treball com aquest attes quens falten los moros de la Vila Vella y
que Mascaren ja es pot dir an acabat y Mimcoffa tambe.

IX
die xxv mensis Marcij
anno Domini MDC.x
Propasa dit jurat en cap que lo clavari de la peyta Pere Climent
de Pere cada dia los esta dient que per ocasio dels menuts te gran
treball y no pot acudir als credits y que vol que li prenguen compte
perque tambe los quemers dels llibres deis forasters y deis moros
dihuen que· no an cobrat y per <;o nol volen pagar y que per <;o mire
dit Consell. E fonch de parer y determina que prenguen compte als
peyters de totes les cantitats que an pogut entrar en son poder y en
lo demes que parle ab lo señor marques señor de la px:esent Vila y
Honor de Nulles, que pague la peyta deis moros o done pagadors
a les peytes y en lo interim que y aja retensio de le-s capellanies puix
se paguen de la peyta.
X

die x mensis Aprilis
anno Domini MDC.x
Tambe fonch determinat que dit marques señor de la present
Vila y Honor que traga fiansa que li som o li es la Vila a millliures
executant la carta de imdernnitat y que nol acompanyen los officials
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quant hix de misa los dumenges puix no ya obligatio y puix tambe
no vol quel onrren los officials y tot lo demes que convinga y sia
necesari per les vendes que fa de les heretats per poblar perque Nulles
no pora suportar los treballs si no pobla la Vila Vella y Mascaren
suplicaro a ~a Exa tot.
XI
die xxv mensis Junij
anno D omini MDC.x
Joan Simo lloctinent de justicia de la present Vila de Nulles en
lo corrent any, Frances Font fill de Miquel, Miquel Marti y Frances
Font fill de Frances jurats de dita Vila, Frances Matia Gilabert maior,
mustasaf y Juan Agost fill de Marti, sindich de la mateixa Vila, Juan
Font notari, Frances Sanchis notari, Jaume Jorda de Agosti, Cosme
Marti menor, Pere Cavaller, Juan Matia de Fran<;es, Jaume Marti
menor, Sebastia Simo menor, Matia Alamany, Cosme Jorda, Vicent
Carratala maior, aladrer, Frances Rafe! Crespo, Juan Vicent, Vicent
Balaguer, Marti Jorda, Gaspar Torrimon, Monserrat Aguilar, Bertomeu Llorens, Pere Clofent, Jaume Llorens menor, Fran<;es Gosalbo
de Marti, Antoni Llazer, Juan Pujo!, corder, Juan Pierres, Juan Nogueres, Fran<;es Eximeno, Pere Benlloch, Pere Sabater, Vicent Llazer,
Juan Gozalbo maior, sastre, Jaume Roures, sastre, Joseph Aymerich,
Jeroni Abeller, Monserrat Martines, Frances Martines, Llorens Castello, Pere Rufes, Miquel Ferrer de Miquel, Marti Agost, Miquel
Ferrer de Domingo, Vicent Carratala menor, Bernat Hostalet, Frances
Abeller, Bernat Vilanova, Jaume Marti maior, Miquel Abeller, Jaume
Matia Gilabert, Miquel Eximeno menor, Frances Ferrando, Jaume
Casanova, Miquel Martines, Frances Cavaller menor, Antoni Barrals,
Fran<;es Esquerrer, Antoni Pellicer, Jaume Simo, Antoni Ximeno,
Jaume Navarro de Jaume, Juan Romano, ferrer, Fran<;es Gavalda,
Fran<;es Yvanyes de Míquel, Juan Yvanyes, March Martí, Jaume
Albert, Guillem Pedra, y del notari, fuster, Pere Feltrep, Josep Valero,
Agosti Gosalbo maior, Frances Ros, Andreu Sales, Juan Sisear,
Fran<;es Gavara, Andreu Clofent, Fran<;es Roma, Joseph Roma,
Antoni Rosello, Juan Bonis, teixídor, Juan Clofent maior, Andreu
Aramburo, Frances Avinyo, Juan Longos, Juan Martines, Pere Belenguer, Jaume Jorda de Antoni, Andreu Ballester, Bernat Carbonell,
Miquel Ferrer de Fran<;es, Pere Quella, Fran<;es Saura, Jeroni Gomis,
Juan Aymerich m<:;nor, Jaume Castanyer, Jeroni Font, Juan Ramon,
Juan Gosalbo menor, Juan Cambres obrer de vila, D omingo Climent,
Juan Ferrer de Frances, Bertomeu Camisa, Pere Marti de Bertomeu,
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Fran~s

Yvanyes de Fran~. Fran~s Palau, Jaume Tomeu, Pere
Serra, Fran<;es Rosello, Andreu Roset menor, Arnau Esquerrer,
Fran<;es Colom, Batiste Romano, Joseph Balaguer, Tomas Castello,
Juan Matia, sogorbi, Pere Torres maior, Agosti Aymerich maior,
Juan Esteve, Jaume Yvanyes de Fran~s. Tomas Exarmit, Llorens
Carbonell, Fran<;es Yvanyes de Miquel, Bertomeu Yvanyes, Batiste
Ferrer, Batiste Mora, Juan Matia de Dionis, Gaspar Esteve menor,
Pasqual Mora, Juan Guallart, Josep Borras, Pere Agost, Fran<;es
Ferrer, Fran<;es Gavalda maior, Antoni Simo, Marti Ferrando, Fran<;es Gosalbo de Agosti, Tomas Ballestee, Antoni Castello de Frances,
Juan Esquerrer, Antoni Castello de Lleo y Josep Marti notari davall
escrit en y per lloch del notari y scriva deis dits jurats.
Tots veyns y habitadors y consellers de la present Vila de Nulles
ajustats y congregats en lo fosar de dita Vila on per semblants y
altres conse!Is generals se soleo y acostumen de ajustar y congregar
confesant esser la major part deis veyns y habitadors y pobladors
al present de dita Vila ab crida publica feta per Jeronimo Salazar
ministre de dita Vila ab so de trompeta per los cantons y llochs acostumats de aque!Ia per ut Rxit. dictus nuntius michi notario infrascripto aver preconisat en lo present dia de huy la crida inmediata
seguent Por mandamiento de los señores justicia y jurados a todo
hombre en general y cascuno en particular de qualquiera condition
y estado sea hoyda la presente acudan al fosar a tener Consejo General
y le tendran bueno si plaze a Dios. Preceint primerament llicentia
y facultat del molt magnifich Andreu Roig Cavaller doctor del Real
Consell auditor per la present causa a instansia de Llorens Vilareal
notari y sindich de la Vila de Nulles y Joseph Climent notari y sindich de Moncoffa y Mascaren feta en calendari de xxiij dies del present mes y any. Per Jo jurat en cap nomenat Fran<;es Font de Miquel
fonch dit y proposat que la causa que se ajuntat lo present Consell
General es que tots molt be saben y entenen que en lo any pasat los
alguasils y porters per les executions que deu lo conte de Oliva a
no poderse fer ja mes ni poder suportar tantes executions per dit
Conte de Oliva sen portaren tot lo forment del Redelme ab moltes
grans despeses y desatents y perills que si no se agues compost a
pregaries deis officials se agueren seguit alguns sinestres com ab tot
de fet se seguí en la Vila de Mascarell que per pendre los alguasils
lo forment de la viuda Serrulla se desespera dins sa casa com tots
molt be saben y entenen y la major part se converti ab gastos y despeses y aixi per la experientia del any pasat se a de considerar en lo
esdevenidor remey y vent que ja ya presentats en la present Vila de
Nulles lo alguasil real March Antoni Alays ab son notari y verguetes
y Gaspar Labrunya y Batiste Marti porters del señor govemador
de Valencia ab sos notaris y altres porters y notaris y se enten que
18
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tambe a de venir huy o dema lo alguasil Real Ugo y Enfom verguer
deis jurats de Valencia de forma que se ho an de portar tot lo que
.collirem y avem de fogir y deixar la terra puix no podem arribar ni
a executio de sentensia ni a la sentensia de la deseixida contra! Conte
de Oliva y aixi seria menester mirar hun remey pera que nons ajam
de perdre o no so ajen d'emportar tot Jos alguasils porters y notaris
que almenys tinguesem alguna cosa per a pasar entre lo any plaent
a Deu ab ses mullers y fills cascu y ab so entretant deu obrira hun
cami pera quens aquietem y nos seguixca algun sinestre y desastre
fins que pague dit Conte de Oliva puix que ja sa Magestat a posat
la una en asiento del Regne y segres·t deis señors de Jlochs ptant se
a posat suplicasio en la Real audientia pera que puixam posar hun
redelme general per tot lo terme general del terme del castell de la
present Vila y Honor de Nulles y a proveit dita audientia Real ques
tingues Consell General pera especificar com y de quina manera
volem o demanam dit Redelme General y tambe tenim llicentia de
dita Real A1.1dientia pera ajuntar lo present Consell General aixi que
puix se a de mirar experient o deixar la terra. En lo dia de hair tinguerem Consell particular y se a trastejat dit negoci y vist los inconvenients y la moltitud de executions quens executen determina dit
Consell particular que se impose dit Redelme General sobre tot lo
terme g~neral de la present Vila y Honor de Nulles a rao de una
barcella per novena per 90 mire dit Consell General sils pareixera
be o no y a quants anys si sera o quatre anys per que mes val que
sobre que no que falte y si no es desta manera es cosa aconorte de
fugir y deixar ses haziendes y patria aixi que sils pareixeria be prenguen una fava blanca y altra negra, la blanca senyalara si, y la negra
no, segons, la consuetut que en Consells Generals se acostuma en
la present Vila y aixi dit Consell General servant dit orde cascu prengue
dos faves una blanca y altrá negra y dit llochtinent de justicia prenent
dits vots ab dites faves a cabats de votar tots contades aquelles se
trobaren vint y quatre faves negres que senyalaven no, y les demes
faves blanques senyalaven si de forma que esent la major part y
parers de faves blanques que vol dir si an de prevaler y prevalen los
vots y parers que si. Y es que dit Consell General a determinat y determina y tal es la mente y voluntat de aquell ques posse dit Redelme
General per totes les terres de tot lo Terme General 90 es de tot
lo terme del Castell de la present Vila y Honor de Nulles que si
comp.ren y enten la present Vila de Nulles, Moncoffa, Mascarell y
la Vila Vella a rao de quatre almuts delmers de cascuna novena de
tot genero de gra y de tota altra cosa que sol y acostuma de pendre
delme lo señor bisbe y pabordes y Rector y a9o a temps de quatre
anys o de quatre collites de huy en avant contadors y si menys anys
sera menester ques lleve dit Redelme que plaent a Deu per ventura
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pagara dit Conte de Oliva dits credits per los quals estem abeixats
y executats y la Real audientia proveira que pague aquells. Actum
in presentí Ville de Nulles.
Testimonis presents foren a dites coses Jaume Marti
scuder de la companya de acavall de don Jeroni March
en la Vila de Moncoffa resident y Andreu Peris llaurador y habitador en la torre de Carabona terme de la
Vila de Borriana de present atrobats en dita Vila de
Nulles. 3

XII
die xviiij mensis Julij
anno Domini MDC.x
Per lo jurat en cap Miquel Marti fonch dit y proposat que Frances
Juan de Mora procurador general los a fet manament y a dit al j usticia
que a pena de 25 L. de bens propis que no toquen ni fasen pendre
lo redelme general deis que tenen sembrats en les heretats dels moros
que a donat a sembrar lo marques que primer no aja pres d it marques
lo ter.<; o lo quart conforme te donat a sembrar per ~o mire dita promenia que lin par. E la dita promenia fonch de parer y determina
que los justicia y jurats se apellen del manament desus dit y ques
continue de pendre lo redelme general y ocorreguen a audientia ab
parer deis advocats.

XIII
die vj mensis Augusti
anno Domini MDC.x
Tambe proposa dit jurat Miquel Marti que lo peyter es anat
a demanar la peyta al señor don Xristofol Centelles señor de la present Vila y H onor de Nulles compte de .Quirra marques de Centelles
que estigue l'altre dia asi en Nulles y li respongue que ell n o tenia
peyta per ~o mire dit Consell que lin par perque puja la peyta que
ell a de pagar per les heretats deis moros 98 L. y sous mes o menys
en les quals ell sucseix com a succesor per lo bando de sa Magestat

3 A 26 de juny de 1610 el Consell General de Moncofa aprova
la determinació d'aquest Consell.
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per la expulsio dels moros y en Vilareal y Borriana tenen entes que
los batles per sa Magestat paguen les peytes a les Viles per les here.
'
tats dels moros per ~o mire dit Consell que lin par. E lo dit Consell
determina ques defense que pague dites peytes.

XIV
die xxvi mensis Septembris
anno Domini MDC.x
Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que no saben quin
remey se puixa tenir per a tants alguasils y executions que patim per
lo condat de Oliva que no ya ningun reparo y lo mes fort es que
en los Consells pasats se determina que anasen tots a semanes a
Valencia a solicitar los negocis per que nons ajam de perdre tots per'
que tota la Vila se va despoblant y no ya ningu que vulla anar per ~o
mire dit Consell que lin par y que sen aja de fer. E lo dit Consell
fonch de parer y determina· que votant tambe los justicia y jurats
puix tambe son interesats y aixi· votaren tots determinaren ques vaja
a semanes a Valencia, ~o es una semana cascu a despeses propies
per tots los negocis de la Vila aixi del condat com demes negocis
y que pague la Vila les intimes y escriptures y que vajen tots los nomenats comensant del justicia fins los demes que ja estan agraduats
aixi com venen o aixi com ara estan en la present sala y que lo que
Iio anira encorrega en pena de deu Iliures aplicadores a la fabrica
de la esglesia carregadores en sindicat y lo justicia que huy es o sera
les puixa executar cens ningun remey ni apelatio ninguna y SI nou
fara queu pague de sos propis.'

XV

die viiij mensis Septembris
anno Domini MDC.xij
Per lo jurat en cap nomenat Fran~es Llorens fonch dit y proposat
que an rebut una carta quels escriu lo señor marques de Quirra als
jurats de Nules y de la Vila Vella en la qual mos diu que senyalem
4 El 11 de desembre de 1624, Felip IV eximia, la Vila de Nules,
de 26,862 lliures corresponents a part deis censals del Condat d'Oliva.
A.C.A. Consell d'Aragó, Iligall 710, exp. 11 -1.
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el terme entre Nules y la Vila Vella y quels donem son terme perque
vol poblar y els a de fer acta de poblasio als de la Vila Vella per tant
mire dit Consell l'orde que haviem de tenir. E dit Consell fonch de
parer y determina que pera senyalar lo terme de la Vila Vella en lo
de Nules ques rixquen per lo capatro vell y que nomenen dos o tres
persones per part de la Vila de Nules pera senyalar lo terme. E de
continent per dits jurats fonch feta nominatio pera senyalar dit terme
de les persones de Cosme Jorda jurat y Joan Simo y de Rafel Crespo
y Juseph Marti notari per tenir lo capatro vell en practica y tindre
memoria de poder de son pare si voldra anar los quals foren lloats
y abonats per dit Consell. 6

XVI

die xxj mensis De<;embris
anno D omini MDC.xiij
Per dit jurat en cap fonch proposat que son exits els jurats per
lo terme dos dies per fer visura y posar en memoria les heretats que
solien ser deis moros per 90 que les mes estan establides per lo marques de Quirra y ni ya molt poques posades en peyta y causa gran
perjuhi a la present Vila per lo menys acapte de les peytes aixi mire
dit Consell sils par que acaben de fer dita visura. E lo dit Consell
fonch de parer que la visura que fan los jurats per lo terme per la
peyta de les heretats que solien ser deis moros ques pase avant.

XVII

Al Rey nro. Sr.
Señor
De la expulsion de los moriscos deste reyno y depopulacion, de
las villas y lugares en que vivían, van nasciendo de cada dia nuevas
occasiones de pleytos y discensiones tan grandes que se esperan entre
los señores de los lugares y a los acrehedores de que ay ya algunos
5 En nota al marge consta: «fonch nomenat y senyalat dit
territori per als pobladors de la Vila Vella continuat en lo judiciari
del procurador general del dit marques dios pochs dies apres del
Consell que fonch a 11 de setembre 1612».
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principios en esta audiencia que me obligan a proponellas a V. Magd.
como cosa tan grande que la juzgo por la segunda después de la pri.mera resolucion de sacar los moriscos deste Reyno. Muy sabidos
tiene V. Magd. los daños que los Señores y Barones des te reyno resciben con la salida desta gente pues quedan sin vasallos y hazienda
y con la incertitud del successo de la nueva poblacion con sola la
esperansa q. tienen de la Merce que piensan recibir de las reales f!lanos
de V. Magd. y con ser este tan grande daño que casi no se dexa
considerar. No tengo por menor el que resciben las personas que
tenían situados sus censos en estos lugares que se despueblan pues
la mayor parte dellos eran de yglesias, Monasterios, pupillos, Biudas,
Cavalleros, ciudadanos y gente popular cuya sustancia y bivienda
consistía en solos estos censos y tenia por fundamento sola la existencia y duracion de los moriscos en los lugares y Villas en que residían, supuesto pues que al beneficio publico y al ser 0 • de Dios y de
V. Magd. y a la conservacion deste reyno en general y en particular
de tantos y tao fieles vasallos como V. Magd. en el tiene. Es necessario se buelva á poblar de necessidad conviene tomar asiento en la
forma del pagar estos censos porq. a mi parescer no ay cosa que ansi
. pueda facilitar 6 dificultar la poblacion del como los muchos ó pocos
censos que en cada lugar huviere y la buena resolución q. V. Magd.
mandare tomar en la forma de pagallos. Los acrehedores censalistas
como el unico remedio de su bivienda consiste en estos ciensos es
cierto que no han de perescer y que han de pedir execucion contra
los señores de los lugares como ya la piden muchos y en particular
los crehedores del Duque de Gandia por no poder cumplir por razón
desta novedad con la concordia y assiento q. V. magd. mando tomar
entre el Duque y sus acredores, y como la casa del Duque ay muchas
en este reyno que estan ·tan alcan9adas por la muchedumbre de los
censos y cargos que antes desto con dificultat ·podían acudir a la
solucion destos cargos y a los alimentos de sus señores . como spn
La Val de Uxo y Sierra de Eslida que es del Duque de Cardona, la
de los marqueses de Guadalest, y Navarres, Condes de Elda, Real,
Ana, Bunyol, baronía de Torres Torres y otros muchos lugares que
no hay paraque referillos que estan en el mismo estado, si bien ay
otros cuyos cargos son tan pocos que no podran impedir la nueva
poblacion ni la cobran9a de los redditos de los crehedores. El consejo no puede por los fueros deste Reyno dexar de hazer justicia y
proveher estas execuciones. Los señores han de dezir como lo dizen
ya que no tienen con que pagar y que si algo queda ha de servir para
sus alimentos, la difficultad de la execucion ha de imposibilitar la
cobran9a destos redditos, los censalistas han de clamar ante Dios
y V. Magd. pidiendo Justicia y viendo q. ellos perescen, y q. no ay
Señor por poco que le quede que no pueda labré!;ndo sus tierras sus-
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tentarse asi y á sus hijos, pero el censalista no cobrando su redito
de fuerya ha de perescer. Los inconvenientes que desto se han de
seguir V, Magd. los puede considerar y a mi me aflige de manera
el pensar en esto y veume ya en el caso que no se como encaresceno a V. Magd. y como la poblacion de los lugares no puede ser
uniforme como lo scrivia a V. Magd. en la de..... deste. Ansi tambien
tengo por sin duda que este assiento de los censalistas no puede ser
general ni en la misma forma para todos, pues es cierto que en los
lugares buenos y q. los censos fueren pocos, como no se impediría
la poblacion por esto, no sera justo padescan los acrehedores, los
quales solo deven ceder a su derecho en quanto se encontrare con el
beneficio publico ó con la difficultad de la nueva poblacion, y en los
lugares que no fueren tales y tuvieren muchos censos se aura de
tomar differente assiento, y aun en los mismos censos ay grande
diversidad por q. unos son de parte del presio de los mismos lugares
otros son cargados por los vinculadores 6 fundadores de los mayorasgos, otros se cargaron por las universidades por sola su cuenta,
y otros por cuenta de los señores, y ansi en todos estos ay particulares
razones de differencia que obligan a differentes disposiciones en cada
uno dellos, y a pensar en esto con grandísima attencion para tomar
en todo esto por los medios de justicia mas convenientes una resolución tan justificada q. con ella queden servidos Dios nro. señor
y V. Magd. y las partes interessadas contanta satisfaccion como la
pueden esperar de V. Magd. Ha me parescido proponer a V. Magd.
toda esta multitud de dudas y difficultades para q. V. Magd. mande
disponer la forma convendra se tome en materia tan grave y para
q. se introduzca la platica de cosa tan importante para la poblacion
deste reyno y pacificacion de los que en el quedaren esperando al
remedio de todo esto de manos de V. Magd. cuya Catolica persona
gde. N. Sor. del Rl. de Valencia A. 29 de Octubre 1609.
El Marques de Carazena.

XVIII
Señor
Ya quedo resuelto de acordar a V. Md. en todas ocasiones lo
mucho que combiene que no se dilate el asiento de los nego9ios deste
reyno por cumplir de toda~ maneras con mis obligaciones. En la Villa
de Nules ha havido una gran desorden con unos alguaziles que fueron
a executar a pedirniento de yensalistas contra aquella Villa, y aunque
es lastimosa cosa lo que della mas que de otro lugar del reyno carga,
de que han resultado como antes de aora lo he avisado a V. Md.
desesperayiones estrañas de viudas y pobres que por fianzas de la
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Universidad de sus señores padezen miseria nunca bista a que tambien se tiene atencion en el Consejo, pero ynstando por otra parte
los ~nsalistas nos vemos en este aprieto, al Doctor Ba~iero he ymbiado
para que en este negocio, se hagan las diligencias y demostra~ion
que conviniere de que dare quentas.
Guarde nr6. Sr. la Catholica persona de V Md. como la chistiandad lo ha menester. En el Real de Valencia a 5 de Setiembre 1610.
El Marques de Carazena.

XIX
Del estado en que quedan los lugares que fueron poblados de
moriscos, que el Marques de Quirra possee en aquel Reyno, como
a dueño de Nules, 6 por otros títulos, resulta que parece justo que
sus censales se reduzcan a 20 mil el millar, Y· que hasta que cobre el
Marquesado de Quirra, y otros lugares, que ha heredado en Cerdeña
o tenga otros bienes suficientes para alimentarse, se le den de lo que
resultare de los arrendamientos y en su caso de secrestos de aquellos
lugares, seiscientas libras al año para sus alimentos. En descargo de
las quales se quente, lo que sacare del molino que tiene en la Valle
de Uxo, y de la casa llamada de Roteros, y lo demas se reparta rata
por cantidad entre los acrehedores, y que..... Mora a quien el Marques
ha dado tierras y propiedades a menor particion, pague como los
demas pobladores nuevos, 6 las dexe, y que á los acreedores les quede
salvo el derecho, que les competia, sobre las tierras que fueron de
moriscos, y les estavan hipotecadas, y el Marques las ha vendido
despues de la expulsion. 6
XX
El Marques de Quirra demas de los daños que la expulsion le
ha causado en los lugares que tiene en el Reyno de Valencia esta
oy desposeído del Marquesado y tierras, de que gozava en Cerdeña,
cargado de pleitos y sin poder cobrar su estado. Que no pague sumas
notables, a que esta obligado. Parece a la Junta, que puede V. Md.
Hazelle merced a el, y a los que sucedieren en el señorío de Nulles,
de todas las tierras que los moriscos sus vasallos possehian en el Realenco de Borriana y Villarreal, y que la Jurisdiccion Suprema que
6 P. Boronat va publicar la transcripci6 d'aquest document a
la seua obra: «Los moriscos españoles y su expulsión», Valencia,
1901, pag. 646.
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pide en la Villa y termino de Nulles, en la qual tiene ya la otra, dandosela nomine gubernatorio, para que assi puedan los vasallos, quando
pretendieren agravio, apelar y acudir a V. Md. y a su Lugarteniente
General y Audiencia Real de aquel Reyno, haziendosele tambien
por su Orden, y empleandole V. Md. en su Real Servicio, pues es
persona de partes y capacidad para ello, y podra acordar lo de las
sacas que pide de su trigo de Cerdeña, para quando aya cobrado
el Marquesado que por su dote y derechos possee la Condesa de
Quirra doña Mariana de Pinós.7
<<Relació deis moriscos, contribulents per les terres de la Baronía
de Nules, segons el capatró del any 1564».
BARONIA DE NULES
Mascare I/:

AmeUa
Gabriel Codony
Johan Albachs menor
Francisco Rebollo
la viuda de Cosme SQt
Yusef Ragel
Lopo Ferrer
Luis Mixix
Fran9e5 Cotayla
Fran~es Adero, olim Alluix
Johan Spar~a
Llope Roset
Adzabara
Sahat Alluix
Johan Solsola
la viuda de Abdala Melich
Mahomat Mixmix
Mahomat Cap
la viuda de Alfatet
Ali Barrabe Cardenal
Jafiel Chaparrot

Miquell Natllar
Cosme Biall
Míquel Johan Morellot
la viuda de Ali Taer.
La Vi/a Ve/la:

Franyes Monduber
Cristofol Mascor
Jaume Mascor
Matia Mataserps
Amet Alfaquí
Mahomat Roget
Abdumelich Roget
Mahoma Roget, fill de A bdalla
Parta!
Eno lo Jove
Sahat Ragel Nader
Jeroni Sanmatet
Abdulasis Shaparrot
Joanis Spar~
Sat Algasi
Masot Roget, fill de Alfaquí
Amet Amit Abdusalem

7 A 16 de giner de 1614 es valoraren les terres deis moriscos
de la Baronía de Nules a Vilareal en 1288 lliures, i les que poseien
a Borriana en 322lliures. A.C.A. Consell d'Aragó, lligall607, exp. 19-5.
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Maymo Roget
la muller de Alfaqui Roget
Maymo Vidis
Faquinet maior
Faquinet menor
la viuda de Jeroni Mascor
Pere Fort, olim Fat
Sale, fill de Amet
Melchior Abdusalem
Mahomat Famit Bogues
la filla de Ali Blanco Bogues
Mascaros
Fusey Roget
Hamet Masot
Abdumelich Abin~at
Frances Cucharero
Mahomat Cachap
Lopo lo ferrer
Mahomat Chaparro
Abdalla ,Abadip
Abdalla Roget, fill de Ali
Mahomat Parr i
Fusey Caycoles
Abdumelich Abinsat
Mahomat Xafra
Yusef Famit, fill Ali Monduber
la viuda de Antoni Mascor

LA VALL D 'UXO

Benigaslo:
la viuda de Miquel Attech
Abdalla Bosch
Anthoni Thomathic
mestre Anthoni Llopo
Mahomat Alasear
Amet Segarra
Johan Llobet
Ali, fill de Amet Essa
Abdalla Abrahim
Ali Safar
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Amet Coles
Fat Borracha
Johan Faraig, barber

Seyt de Chinchau
Mahomat Mu~a
Abdalla Scuder
Mahomat Scuder
la viuda de Silim Chauti
Abdalla Essa
Ali Malluli, fill de Mahoma
A bdalla Maluli
Ali Chaufar
Maluli
Asmet Chaufer, sastre
Fusey Renda
Ducat
Abdulasis Muni Alfaqui
Mahomat Alasdrach Ducat
Marroch
Maymo Chauti, fill de Ali
Gaspar Marchani
Ali Useyes
Fat Borriol
Amet Bontemps
Mahomat Essa, fill de Amet
Amet Aleada
Fran9es Cada
Aser, fill de Axar Amet
Alfaqui India
Johan Crisau
Jusep Aleada
Abdulasis Sualla
la viuda de Aydana
Axemet
Mahomat Chauti
Mahomat Scuder, fill Mahoma
Silim Chauti
Jeroni Malluli
Ali Net
Amet Pupelli

'
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Franyes ~uchaucha
Ali Fat
Amet Alfaquí
Abdulasis ~aymo, aliarder
Abdulasis ~aluli
Joban ~eduar
Jusep Amet, fill de ~ora
~ahomat Chico, fill de Amet
Johan Goma, fili de Ali
Amet Goma, fill de Ali
Amet Coles
Pere Chaufar
Jusep Parta[
la viuda de Sueni
Ali

~aymo
~iquel

Fayro
Gasallo

~udarra
~arraqueta ·

Abdalla

Fat Alborracha
Asen Sambuig, fill de Ali
Pere Porro
Esualla Porron
la viuda de Xoaix
~iquel Cacharri
~elchior Borrachet
Seneza:

~aymo

Suleymen Goma
Climent Net
Johan Gonna
Suleymen Algonna
~ahomat Dubbus
Petit

'

Adzaneta:

Asen Sambuig
Jaume Sardina
~iquel Bastant
Franyes Roget Mensaber
Fusey ~ensaber
la viuda de Amit Axar
Asen Cosentayni
Abdulasis Firen Navarro
Pere Carim
Johan Roget, fill de ~ahomat
la viuda de Sirigi
~ahomat SuaUa
Ali, fill de Dihuyt
Tomas Useyes
Amet Villa
Ali Fayro
AbdaJia Gasallo
Sale Elami
Asen Elami

Pere Bordoll
Sat Nastar
Yusep Alfouet
Sat Alfouet
Sale Cosentiayni
Abdalla Panig
la viuda de Cachap
Jusep Royo
Ali Navarro, fill de Abdalla
~ahomat Chapelli
Fusey Aiet
Palafat, fill de Pere Abialx
Sat Adal, fill de Adal
~ahomat Alfatet
Benigafull:

Aseo Cosentayni
Amet Bordoll
~iquel Bordoll Ali
Jeroni Ayet
Domingo Parta!
~ahomat Parta!
Ali Garrut
la viuda de Sastre
Gaspar Brisalli
~iquel ~oret

Johan Sayda
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Jeroni Sayda
la viuda de Caydas
Abdulasis Aydara
Mahomat Carim
Mahomat Cobayas
Ali Alcobayas
la viuda de Farajet
Jeroni Pollot
Johan Gerret
Miquel Vasall
Jaume Borriol
Anthoni Puiet
Ali Aydara
Fran~s Ubeyt
Yusep Quilis
Amet Puia
Ali Buiaia
Ferrando Bstorer
Gaspar Ubaya
Ayet, fill de Abdalla
Johan Bordoll ,
Jaume Garrut, alias Amet
Jeroni Biaya
Gaspar Gerret, fill de Gonzalo
Johan Thomatich
Maymo Asen
Ali Maymo lo Curt
Jeroni Nagla, menor
Jeroni Carim
Fran~es Yusfasfet
Alcudia:

Vicent Chovi
Musa Afouet
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Amet Safrani
Johan Quilis
Johan Doset
Ali Llopo Alami
Jeroni, fill de Jusep Sala
Ali Choui
.Jeroni Rarni
Bardoll, lo corder
Navarro, fill de Amet
Alfon~o Dotto
Fusey Fat
AbdaUa Capsal
Ebraim Asen
Saet Payla
Durayda Asus
Abdalla Purpelli
Ali Lasen Alfira
Abdalla Bordoll fill de Ali
Zeyt Alcobayas
Sale Moret
Miquel Roget

ESLIDA
Jusep Alboemi, alias Bunyoli
Ali Morelli Alfon~
Cat Numeyt Maxaraqui
Pere Gale
Jusep Baxiralles Xubayli
Pere Somayta
Fran~s Juneyt
Mayet Fat, fill de Bolaix
el pobre Mansor
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•

La Plana de Castellón como glacis
relicto y su edad geológica

1. Las planas litorales en general ·
Las llamadas planas marginales de la provincia de
Castellón son espacios abiertos hacia el mar, limitadas
a poniente por macizos montañosos. Están constituidas
por materiales procedentes del interior del pais, con suelos
de cantos rodados, arcillas, margas, calizas y arenas. Son
productos de la destrucción de terrenos triásicos y cretácicos, de las sierras limitantes, transportados por corrientes
fluviales, hasta el llano. Son sedimentaciones horizontales
o seudo horizontales, en estratificaciones normales o cruzadas, de complejidad variable según los parajes, de componentes sueltos o soldados. Por las superficies, suavemente
inclinadas, circulan caudales temporales, numerosos y de
importancia variable, geográficamente consecuentes. Algunos regueros o barranquizos, al llegar a los límites, se desvanecen sin alcanzar la linea litoral, se pierden en recintos
de inundación poco duraderos. Las planas todas terminan
en playas arenosas o pedregosas.
En la provincia de Castellón son ejemplos de planas
marginales, las de Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Alcocebre,
Torreblanca, Oropesa, Castellón, Burriana, Moncófar,
Almenara. Véase Sos Baynat. (8)

'
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2. Las planas como modelos de glacis de erosión

Desde el punto de vista morfológico, las planas marginales de la provincia de Castellón pueden tomarse como
verdaderos modelos de glacis de erosión. En ellas concurren
todas las circunstancias que las definen, esto es: la disposición en rampa suave; los materiales transportados; las
corrientes fluviales de superficie; la unidad de origen, etc.
La plana de Vinaroz es la más amplia en sentido transversal, de levante a poniente. El borde interior está alejado
de la playa. Está regida en toda su extensión por el río
Cervol. Al sur se ensancha, sin solución de continuidad
porque se le une la playa de Benicarló-Peñíscola, regida
po~ el río seco de Cálig. El borde de ambas planas es
pedregoso, arenoso, lagunar y de marismas.
Otro ejemplo es el sector de Alcocebre, Torreblanca y
Oropesa, en unidad morfológica. En Alcocebre de playa
estrecha y poco profunda, con los ríos Estopet y de las
Cuevas o Segarra. En Torreblanca y Oropesa, en franja
alargada, casi norte a sur, cerrada a poniente por el escalón
de la «Ribera de Cabanes». Tienen los barrancos Fontanelles, Chinchilla, y otros.
La Plana de Castellón, muy dilatada, arranca de las
montañas del Desierto de las Palmas, Montornés, la Parreta,
Collet, Tossal Gros, montañas de Alcora, estribaciones de
Espadán. Tiene como cauces principales el río Seco de
Borriol, Rambla de la Viuda, Mijares, Seco de Bechí, etc.
El borde es lagunar, con playas de arenas (fig. 2).
La playa Moncófar-Almenara, es estrecha, corta. Parte
de las terminaciones de la Sierra de Espadán y está ~urcada
por algunos barrancos menores. Termina en lagunas,
marismas y playas.

'
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3. La Plana de Caste116n en particular
La Plana de Castellón es un caso típico de glacis de
erosión y sedimentación. Es ancha (fig. 1), de contorno
global algo triangular, uno de cuyos lados es la línea de
costa. La limitación natural está formada por una orla
de montañas. El perfil de la superficie es suave; en el arranque occidental está a unos 120 metros sobre el nivel del
mar, en su terminación, a levante, con las playas, está
a cero.
Los materiales de superficie, tomados en conjunto,
guardan una disposición casi zonar. Al pie de la orla,
aparece una primera franja travertínica, rocosa, calcárea,
con pudingas y cantos sueltos. En el sector intermedio,
existe otra franja constituida por componentes sueltos,
terrosos y laborables. En la zona marginal existe otra tercera, la más baja, de suelos arcillosos, fangos, arenas,
marjales, etc. (fig. 2).
La Plana de Castellón tiene una morfología perfectamente adecuada a los recintos de glacis. En el arranque,
la superficie de las laderas limitantes y la rasante de la
planicie, están en contacto en ángulo recto, o poco menos
(diedro recto). Es lo que sucede en las montañas de la
Magdalena, cerros del Collet, frente montañoso de Villavieja, etc. En los barrancos circundantes, está la presencia
de los conos de deyección, depositados sobre la superficie
de la plana. Son los casos de la Parreta, Seco de Burriana,
etcétera. Finalmente está la Rambla donde también confirman hechos generales de morfología,· dando lugar a una
rinconada. La plana parece remontar por el cauce hasta
el pantano de María Cristina, cruzando el portillo llamado
el «Morral» hasta el espacio del «Saloni», y dilatándose
en el ancho valle (fig. 3). Es como si la superficie de materiales del glacis, arrancando de este interior, pasara después a la plana en manto geológico continuo.
Los cortes geológicos de la plana de Castellón ponen

'
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de manifiesto la mecánica de las sedimentaciones en esta
llanura. No se conoce la naturaleza del nivel más profundo, el que sirve de sustentación a estos depósitos, el
subsuelo, pero debe ser de materiales triásicos y cretácicos,
teniendo en cuenta los que existen en los alrededores de
la plana. No se sabe de ningún sondeo que haya alcanzado el substratum. Pero en los cortes geológicos observables, el suelo de la plana de Castellón aparece formado
por la superposición de estratificaciones alternantes de
gravas, arenas, arcillas de colores sonrosados o de rojo
encendido. Esta estratificación es interesante porque representa la historia de las corrientes fluviales d~ superficie
con alternancias petrográficas relacionadas con los cambios climáticos estacionales, o duraderos, de otros tiempos.

4. La plana de Castellón glacis relicto

La plana es una formación que empezó a formalizarse
en los primeros tiempos del período Cuaternario y prosiguió
su desarrollo, sin solución de continuidad, hasta que alcanzó
la contextura que tiene en nuestros días, de plena madurez.
En los cauces de sus ríos, como la Rambla, el Mijares
y otros, se observa que los lechos circulan a los 10 y a
los 20 metros, por debajo del nivel de la superficie de la
plana, de la superficie del glacis. Son lechos encajados,
acompañados de las correspondientes terrazas, que marcan
distintos grados de penetración, dejando en alto la rasante
general de la planicie (fig. 4).
Si se atiende a la morfología, derivada de este contraste,
la Plana, el glacis, es una construcción heredada, una construcción hecha; pero si se atiende a esta morfología en
relación con la dinámica actual, la plana es un glacis relicto.
Actualmente las laderas de n;10ntañas circundantes, proveedoras de los materiales de sedimentación, tienen cana-

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

283

lizadas las aguas de superficie, tienen esculpidos los barrancos y los arroyos. Las laderas están desconectadas de la
marcha general del glacis, ya no proporcionan los materiales indispensables para la continuación del aumento del
grosor del manto general de la Plana.
Si se atiende a la morfología en relación con la dinámica actual, destaca la falta de circulación fluvial, abundante, por la superficie; se puede afirmar que, prácticamente, ha desaparecido. Esto es importante. Esta escasez
fluvial, unida a otros factores climáticos, permite una
fácil desecación del suelo y el desarrollo de los travertinos
y pudingas. El manto de la plana se endurece y se estábiliza. La Plana, adulta, es un glacis relicto típico (fig. 4).
Estos caracteres no alcanzan a la zona marginal de marismas, actualmente también parada en su evolución, que no
reciben rellenos transportados (fig. 2).
'

'

5. El origen y la edad geológica de la Plana

Los espacios que alojan a las llamadas planas márginales son del período Cuaternario y de origen tectónico
por ocupar ámbitos anteriores a la formación de los glacis.
En las laderas de las montañas que limitan la Plana
de Castellón, se aprecian los planos de fallas y las líneas
de fisuras que las delatan, situadas en labios tectónicos
que han quedado en alto; en cambio, los labios opuestos,
del escalón de falla, están ocultos por debajo de las capas
de las sedimentaciones de la Plana.
El hundimiento general corresponde a una edad geológica comprendida entre los finales del Mioceno y los principios de Plioceno, es decir, a la llamada edad rodánica.
Se ·admite esta edad teniendo en cuenta que en Castellón,
el Mioceno se desarrolló hasta pasado el Pontiense (hasta
fi nal del periodo), mientras que del Plioceno, no se conocen,
19

•

---------
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Fig. 1. - La Plana de Castel/6n desde el Tossal de la Galera. En el
fondo el mar. Planicie típica de glacis
fo t. V. Sos

•

•

Fig. 2. - El Cuadro, Grao de Castel/6n. Marismas y embalses naturales de/litoral del glacis. Al fondo la orla montañosa y el pico llamado
«La Mola» o Morito
fot. V Sos

Lárn. I

1).

S. C. C.

Fig. 3. - La Rambla de la Viuda en el Saloni. Vista, aguas arriba,
del embalse del pantano. Sedimentos de superficie, continuación mor. fológica de la Plana
fot. V. Sos

''

Fig. 4. -La Plana de Castellón desde alturas frente al molino del
Mercader. Manto de sedimentos horizentales de edad cuaternaria,
surcados por el cauce de la Rambla, con penetración y terrazas, dejando
en alto la rasante de la llanura. Ejemplo de glacis relicto

Lám. II

Fot. V. Sos

B. S. C. C.

•
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en Castellón, terrenos q\}e le representen, no existen for·
maciones de este periodo. El Plioceno de la Provincia
es un problema pendiente de solución. Para algunos
autores podrían ser del Plioceno ciertas formaciones de
conglomerados de grandes elementos, pero por hoy no
se cuenta con datos determinantes. Véanse los trabajos
(1), (3), (4), (5), ...
Cabe suponer que la época que le corresponde al Plio·
ceno debió coincidir con un periodo de actividad geológica
sin un reposo adecuado para dejar testimonio de sus sedi·
mentaciones, período de movimientos epirogénicos.
De los datos obtenidos de la geologia de Castellón se
deducen las siguientes consideraciopes :
En la llamada Balsa de Fanzara, próxima a Ribesalbes,
no lejos de la Plana de Castellón, (4), (14), existe un Mioceno
continental, de estratificación prácticamente horizontal, que
descansa en discordancia angular sobre Cretácico plegado
y fallado, (fig. 5). La superficie libre de este Mioceno está
a 450 metros sobre el nivel del mar. Próximo a la localidad,
al sur y al este, se encuentra la Plana cuya rasante está
(parte elevada), a unos 120 metros sobre el nivel del mar.
(Entre ambas alturas relativas queda un escalón geológico de hundimiento). .
Observando el terreno del Mioceno, . se presenta en
forma de cerro con laderas modeladas por erosión durante
el Plioceno y el Cuaternario. Esta erosión ha sido posible
por el desnivel ocasionado con el hundimiento tectónico,
permitiendo un transporte de materiales erosionados, desde
la ladera de la Balsa de Fanzara (y relieves circundantes),
hasta el área de la Plana.
Con los hechos indicados y .otros datos geológicos
complementarios se obtiene la siguiente cronología geológica, el origen y la edad de la Plana.
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Cronología del origen y de la edad de la Plana (fig. 5)

l. En los primeros tiempos del Terciario de Castellón,
el Paleoceno y el Oligoceno estaban sedimentados sobre
el Cretácico en estratificación concordante. Tiempos Prealpidico, Mesalpidicos (fig. 5, A).
2. Pasado el Paleógeno, después del Oligoceno, actuó
la orogenia Mesalpídica, de la fase pirenaica y plegó a los
estratos, conjuntos cretácicos y oligocenos. Ribesalbes (4)
(fig. 5, B).
3. Después de esta orogenia siguió el período Mioceno,
de larga duración, durante el cual se sedimentaron los
estratos de esta edad hasta el Pontiense, su último piso.
El Mioceno se formó sobre cretácico y oligoceno, plegados.
Es el caso del Mioceno de Fanzara (4), (14) Soneja, Sot
de Ferrer (2) (fig. 5, C).
4. Terminado el Mioceno, sigue el periodo Plioceno
del que no se poseen datos para Castellón, no hay estratos.
Se supone que al empezar este período se produjeron los
movimientos orogénicos de la fase rodánica, que en Castellón debieron manifestarse en forma de fracturas y hundimientos en vertical, hundimiento que produjo el espacio,
que alojó después, a la Plana de Castellón (fig. 5, D y E).
5. A partir de este hundimiento, se inicia el período
de erosión superficial que ataca al Mesozoico y al Oligoceno. Ataca y redondea Jos flancos del Mioceno de Fanzara, y otros. Es el período de transporte de materiales
a la zona hundida, iniciando el relleno de la cubeta del
futuro glacis de Castellón. Es el período post-rodánico;
los albores del Cuaternario (fig. 5, E y F).
6. El período Cuaternario. Durante el Cuaternario se
desarrollan por completo las sedimentaciones que corresponde a esta edad. Se forma todo el relleno de la Plana,
se forman las terrazas fluviales, etc. Al final se alcanza
la morfología y la estabilidad actual, fase de madurez,
fase de glacis relicto (fig. 5, F).
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ORIGEN YEDAD GEOLOGICA DE LA PLANA DE CASTELLON
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Fig. 5. - Cronologfa tectónica y edad geológica de la Plana
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Conclusiones
•

- La Plana de Castellón, se ha originado en una cubeta
tectónica que data de la orogenia neoalpídica, de la fase
rodánica. Plioceno.
-Es un producto de sedimentación continental del
período Cuaternario.
- Geomorfológicamente considerada es un glacis de
gran volumen, hoy maduro, glacis relicto.
- A la Plana de Castellón, por su geocronologia, se
le asigna una edad de unos dos millones de años. (Simposio de Glasgow, 1964.)
Madrid, marzo 1977.
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La influencia de Boccaccio en la obra
del Marqués de Santillana

•

Los ytálicos prefiero yo, so enJ!1ienda de quien
más sabrá, a los franr;eses, solamente ca las sus
obras se muestran de más altos ingenios e adórnanlas e conpónenlas de fermosas e peregrinas
ystorias; e a los franr;eses de los ytálicos en el guardar del arte: de lo qual los ytálicos, syno solamente
en el peso e consonar, no se fazen menr;ión alguna.
Ponen sones asy mismo a las sus obras e cántanlas
por dul9es e diversas maneras, e tanto han familiar,
ar;epta e por manos la música, que paresr;e que ·
entrellos ayan nasr;ido aqueUos grandes philósophos, Orfeo, Pitágoras e Enpédocles, los quales, asy
commo algunos descriven, non solamente las yras
de los onbres, más aún a las furias infernales con
las sonorosas melodías e dulr;es modula9iones de los
sus cantos apla9avan.
(Prohemio, págs. 32-33). 1
\

1 Las composiciones poéticas están citadas por la Ed. de FoulchéDelbosc; las obras en prosa por la de Amador de los Rfos, excepto
el Prohemio al Condestable don Pedro de Portugal, que lo está por la
de L. Sorrento, Revue Hispanique, T. LV, 1922, y los Prohemios al
Bfas y a la Comedieta de Ponza por la de Foulché.
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La difusión y el éxito de Boccaccio es coetáneo al de
Dante y Petrarca, y se ocasiona por idénticos motivos.
Los códices de las obras del italiano penetran en España
a fines del siglo xv, pero el triunfo llega en la centuria
siguiente. La visión que se tiene en esta época del célebre
autor del Decamerone es la de un moralizador, maestro de
sentencias y erudición humanística. De este modo y con
tal concepción, se le coloca entre los personajes ilustres
de la antigüedad.
Farinelli nos dice acerca del influjo de Boccaccio :
«Tranne forse ii Commento alla Commedia e le Egloghe,
meno note fuori d'Italia delle Egloghe petrarchesche, tutte
le opere del Boccaccio erano conosciute in Ispagna nell'
etá Media, le opere latine maggiore piu delle volgari, ven
s'intende, quelle di edificazione spirituale piu delle poetiche
e ricreative». 2 Sus imitadores no llegan a comprenderle y
no pasan más allá de la envoltura alegórica y del externo
dogmático. A pesar del Decamerone los españoles creen
que su doctrina está llena de espiritualidad. 3 Los imitadores surgen pronto en Castilla y Cataluña 4 dando entrada
a abundantes códices con las obras del autor italiano,
tanto latinas como italianas.
Santillana posee varios códices con las obras de Boccaccio. Tiene la Fiammetta, en versión italiana y con las
armas del Marqués; el Phi/ostrato, también en italiano;
el Corbaccio, en italiano; la Vita Dantis, en italiano; Teseida,
en italiano (el manuscrito conservado está incompleto desde
2 Italia e Spagna, T. 1, págs. 103-104.
3 Cfr. Bourland, «Boccaccio and the Decamerone in Castillian
and Catalan Literature», Revue Hispanique, XII, 41, 1-232.
4 En Cataluña existía una traducción de comienzos del segundo
cuarto del s. xv del D ecamerone, y en El Escorial se conserva un
manuscrito con cincuenta y nueve cuentos, que parece una transcripción fragmentaria de la traducción del Decamerone, que lleva
por título: las ciento novelas que compuso J. Boccaccio de Certaldo
un grand poeta de Florencia.
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el comienz0); Filocolo, en italiano y también incompleto;
Ninfa/ d' Admeto, en castellano. Este manuscrito está perdido, pero A. de los Ríos consiguió verlo todavía en la
colección del Duque de Osuna. Era un volumen escrito
en España en el siglo xv. Estaba bien conservado, pero
no contenía indicación relativa al traductor; la Genealogía
de los dioses - el prefacio del traductor anónimo es particularmente interesante, porque habla de aunar en los
príncipes el viejo adagio de la sabiduría, la cultura y la virtud: «E quiero señor que piense, quien con sano juyzio
e con sin~ero ánimo querrá imaginar en el resplandor de
vuestras gloriosas obras, e así bien lo con.siderare, non
dubdo que se acuerde con migo en dezir que vuestra mer9ed
es oy quien syn deslizar, nin declinar del trámite, e derecho
camino de virtudes, en todo e por todo arremeda, non
menos en discre~ión que en cavallería, a los claros e famosos
príncipes e señores de las prístinas hedades, los quales,
por sus virtudes e ffechos de grandes fazañas, dexaron
memorable nombre e perpetua memoria a los después
dellos. Si non vean e consideren, con diligente animaversión, con quanto triunfo, e glorio., e honor, vuestra 9elsidumbre siempre se aya avido en los fechos de armas e
obras militares, en que, infinitas vezes, se ha visto, donde.
non sola una, mas muchas e más, con legítymo temor se
temía, e se judgava de los astantes, la muerte ser pre9io
de vuestro viril ardimento, e todavía se falló ser devida
a vuestra señoría la palma de la victoria (...) Commo sea
notorio que, pospuestas las ile9ebras e .voluptades de los
mundanos deleytes siguió sienpre Ja derecha vía de virtud,
si non do por testigo los hechos que presento en testimonio
las obras que vuestra mer9ed ha fecho e faze de cada
día, que jamás tan sólo un momento non consume en
vano, en canpo commo en canpo, siguiendo los fechos de
la insigne mili9ia e en casa commo en casa, dándose al
estudio de notables cosas e estudiadas poniéndolas en escriptura, para instrufi6n e documento de otros, siguiendo a

'
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Lufio Aneo do dize ser cosa muy dulfe el Ofio que se
espiende en estudio.»"

Al igual que había ocurrido con Dante y Petrarca,
Santillana menciona el nombre de Boccaccio en varios
pasajes de sus obras, muchas veces, aludiendo a creaciones
concretas, de las que se considera deudor:
Aquella muy manso fablava, diciendo:
eres tú, Bocafio, aquel que tractó
de tantas mat~rias, ca yo no entiendo
que otro poeta a ti se egualó?
Eres tú Bocafio, el que copiló
los casos perversos del siglo mundano ?6

Fabló la ter~era, tornada al sentido,
el qual con la fabla le era fuydo,
diziendo: «Bocafio, la nuestra miseria,
si fablar quisieres, mas dina materia
te ofres~e de quantas tú has escrivido». 7
Boccaccio es descrito en la Comedieta de Ponza como
un varón «en hábito honesto» y «coronado» como poeta.
La exposición no puede ser' más laudatoria para el italiano,
incluyendo la virtud de la cortesía:
Aprés de las quales vi mas un varón
en hábito honesto, mas bien arreado,
e non se. ignorava la su perfec~ión,

5 Cfr. M. Schiff, La Bibliotltéque du Marquis de Santíl/ana,
Paris, 1905, págs. 327-345.
6 Alusión clara al De Casibus Virorum; Comedieta, 11 a-f.
V. Tamb. Le Gentil, La Poésie Lyrique espagnole et Portugalse a la
fin du Moyen-Age, 2 vols., 1953, pág. 257, n. 51.
7 Comedieta, 13 d-h.
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ca de verde lauro era coronado.
Atento escuchava, cortés, inclinado.8
No podemos olvidar, también dentro de la Comedieta de
Pon~a, las palabras italianas de Boccaccio, que ocupan las
estrofas XIX y XX de la obra. Nos han llegado en un
italiano deficiente y plagado de errores, que no se puede
atribuir al Marqués, sino más bien a la poca habilidad
y conocimiento de los copistas. De todos modos, vale
como buena prueba, no sólo de sus conocimientos de esta
lengua, sino de su admiración y entusiasmo por lo italiano
- en contra, una vez más, de las opiniones de Post- :
Illustre Regine, de cuy el· aspecto
dimostra grand sangno e magnifi9en9ia,
io vegno dal loco, ove e lo dilecto,
eterno, la gloria e summa poten9ia.
(Comed. IX, a-d.)
lo veio li vostri sembianti cotali,
che ben dimostrate esser molestate
di aquella Regina, che'infra Ji mortali
regi et iudica, de iure e de facte.
(Comed. XX, a-d.)
También se refiere al autor del Decamerone en el Prohemio, justo después de elogiar a Petrarca: «lohan Boca~io,
poeta ex9ellente e orador insigne, afirma el rey Iohan de
Chipre averse dado más a los estudios juntos desta
gra9iosa s9ien9ia que a ninguna otras, e así pares9e que
8 Comedieta, 10 a-f. Cfr. J. Rubio, Vida espaffo/a en la época
gótica, en especial págs. 133-153 («Cortés lo era todo el que vivía
en la corte de un rey o gran señor, pero a juicio de los trovadores
y juglares, sólo merecfa tal nombre aquel que sabia poner de acuerdo
la posición social con las cualidades morales que eJla exigfa», pág. 135).
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lo muestra en la entrada prohemial del su libro de
la Genealogía o linage de los dioses gentyles, fablando
con el Señor de Parma, mensaiero o enbaxador suyo.»9
Efectivamente, en el Prohemio de la obra latina dice el
Boccaccio: «Ürci domos opacas et celo remotissimas, animarum sontium sedes, esto titubanti gradu, divina tarnen
luce previa perambulavimus; et maris amplissirni non
solum scabrosa litora, quin imo et ínsulas, vario sub sole
iacentes, indefessa navigatione per circum!tum quesivimus
omnes; ac insuper eius profundissimos gurgites adeo perspicaci quadam indagatione sulcavimus, ut Neptunni ceruleas edes atque Prothei senis, et nynphatum choros et
thalamos, ac etiam eiusdem pelagi beluas et agmina piscium, et fluminum viderimus capita. Post hec et urbes
preclaras, et umbrosa nernora, silvas invias, celsos montes
et lubricas valles, atque abscondita rupibus antra, nec non
et equora tractu longisisima ac solitudines ipso horrendas
nomine peragravimus. Et quasi sumptis Dedali pennis,
audaci quodam volatu in celum usque meditatione delati,
Iovis aureurn tronum, Solis auream domum deorum atria,
templa ingentia, gemmis et auro conspicua, et consistorium Superum, mira luce splendidum atque venerabile et
siderum claritates perpetuas eteorum flexus atque refiexus
et admirabili compositos ordine motus prospeximus; et
iundique, clementissime rex, iuxta promisum veteris naufragii, prout concessum est dusuper fragmenta collegimus,
et in unum corpus, qualecunqe sit, pro viribus ingenii
nos tri redegimus» .1o
Por dos veces hace alusión a obras de Boccaccio, en
las Glosas a los Pro verbios. Refiriéndose a la lucha de Teseo
contra Creonte dice: «Antes que Theseo entrasse en la
«;ibdad, viniendo de la guerra de las Amac;onas, asy como
9 Prohemio, ed. cit., págs. 27-28.
10 Prohemium del Genealogfa Deorum Gentilium, ed. R. Ricciardi,
págs. 894-896.
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Johan Boca9io, poeta florentino, abundosamente lo recuenta
en el su libro De Theseo, propuso e fi90 voto de yr con todo
su exér9ito contra Creonte (...) E esta batalla, onde fué
muerto Creonte a manos de Theseo, es comien90 del libro
de Archita e de Polimón, fer~ientes e grandes enamorados
de Emilia, hermana de Ypólito, de la qual dexo de fablar
aquí por quanto sería difussa e larga narra9ión, e porque
la tal estoria non fa9e al caso pressente.»11
El Marqués muestra - después de esta precisa cita que se había leido la Teseida, puesto que en el libro octavo
hace referencia a la batalla y en el décimo se menciona,
en un diálogo entre Arcita y Palemone, el arpor que profesaban a Emilia:
E perché tu, si come io, amato
hai lungamente Emilio graziosa,
io ho Teseo a mio poter pregato
che la ti do ni per etterna sposa:
priegoti che da te non sia negato
perché tu sappi che di me pietosa
ella sia stata e a me porti amore,
ch'ell'ha suo dover fatto e suo onore.

•

E giuroti, per quel mondo dolente
al quale io vado sanza ritornata,
che, a dire il ver, giammai al mio vivente
de leí niuna cosa t'ho levata,
se non forse alcun bascio solamente,
sí che tale é qua! tu te l'hai amata;
ond'io ti priego, per tua cortesía,
che tu la prenda e che cara ti sia. 12
En las mismas Glosas hace también alusión a dos heroí11 Glosas a los Proverbios, ed. Amador, pág. 78.
12 Teseida, coplas XLil-XLflf, ed. Ricciardi, t. IX, páginas
375-376.
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nas que aparecen en el De casibus virorum illustrium y en
el De claris Mulieribus:
«Lucret;ia, entre las loables romanas es contado e muy
altamente escripto su fecho, asy por Tito Livio e Valerio
en sus libros, como por Sant Augustin, a quien mayor
fee deve ser otorgada, en el libro "De civitate Dei", e por
Johan B_oca~io en los sus libros De Casibus, en el de Praeclaris mulieribus. 13
Virgínea, cómo e quánto fuesse, con grand afint;amiento
' requerida por Appio Claudio de inclícito amor, ya por
Tito Livio se recuenta en la segunda década. E asy mesmo
Johan Bocat;io lo rest;ita en el libro De casibus virorum
illustrium, e non menos con quánta constant;ia la continente dont;ella perseverasse en la su virginidat. »14
Boccaccio es considerado un clásico, erudito en acontecimientos de la antigüedad, al que hay que poner al
lado de Valerio Máximo :
«E los print;ipales desta conjurat;ión o monipodio
fueron Bruto e Cassio, segunt más largamente es recon:tado por Eutropio en el libro que fit;o De los Emperadores
de Roma, e asy mesmo lo pone Valerio Máximo en el su
libro, e Johan Boca~io, poeta moderno, en el Libro de las
Dueñas, fablando de la fortalet;a de las mugeres, loando
a Port;i~. fija de Catón, muger deste mesmo Bruto.»15
Refiriéndonos más concretamente a los rasgos de Boccaccio en la obra de Santillana, cabe señalar en .primer
lugar, la Coronación de Mossén Jordi de Sant Jordi. Según
Post, 16 los cantos IV y V de la Amorosa Visione sirvieron a Santillana, para trazar el cuadro general de su
poema:
13 Glosas a lós Proverbios, ed. cit., págs. 78-79.
14 Glosas a los Proverbios, ed. cit., pág. 80.
15 Ibídem, pág. 69.
16 M ediaeval Spanish A/legory, Cambridge, Harvard University
Press, 1915, págs. 5().60.
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Una dueña que vestía
paños de claro rubí
• • • • • • • • •• • • • • • • •• • •

de quien por 9ierto diría
que la su philosomía
e forma non era humana. (Copla VII, a.:b y d-f)
E los cabellos de oro
le ví que me pares9ían,
flamas que resplandes9ían,
o formas del alto choro:
la hermana de Polydoro,
loada la fermosura,
non ovo atal apostura
si yo la verdad disfloro. (Copla VIII)

'

Chiara era e bella e risplendente d'oro,
d'azzurro e di color tutta dipinta
maestrevolemente in suo lavoro.
Humana man non credo che sospinta
mai fosse a tanto ingegno quanto in quella
mostrava ogni figura ll distinta,
eccetto se da Giotto, al qual la bélla
Natura parte disésomigliante
non occultó nell'atto in che suggella. 17
En este fragmento de la «Coronación», quizás tuvo
presente Santillana el Canto V de la Amorosa Visione,
donde la filosofía concede el mismo honor a Dante:
Res9iba en nuestro vergel
la corona de laurel,
que impetró, poeti9ando. (Copla XXI, f-h)
17 Canto IV, vs. 10-18, ed. Ricfiardi.
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A las manos fue trayda
por una gentil don~ella
a la manífica Estrella
una guir/anda escogida:
e dada e res~ebida
fue con tal solemnidad
qual yo jamás por verdad
non ví en aquesta vida. (Copla XXIII)
Riguardando vid'io di gioja pieno
Onorar festeggiando un gran poeta,
Tanto che'l dire alla vista vien meno,
Aveali la gran Donna mansueta
d'alloro una corona in sulla testa
posta, e di cío ciascuna altra e raccheta.
E vedendo io cosi mirabil festa
Per lui reffigurar mi fe'vicino,
fra me dicendo, gran cosa sia questa.
T rattomi cosi innanzi un pocolino
non conoscendo, la Donna mi disse:
Costui e Dante Alighier Fiorentino.
Sobre esta influencia dice textualmente Post: «In reviewing the canto he is impressed by the intricacy of the
opening temporal circumlocution, where the dawn is described as the concubine of Tithonus, and since his custom
was to begin his visions with these pedantries, in imitation
of Boccaccio, with whom they became a mannerism, he utilizes that one which is ready at hand, the "tiempo poético",
as he calls it. »18
Gran parte del inicio del Sueño está basado en la Fiammetta de Boccaccio. En la obra de Santillana, después de
una introducción un poco larga, encontramos un sueño
y la visión de un vergel maravilloso, lleno de perfumes
18 Op. cit., pág. 220.
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y cantos de pájaros. De pronto, este magnífico cuadro se
oscurece, se desencadena una tormenta, y se ve a los pájaros
transformarse en serpientes venenosas. En ese momento,
en el alma del poeta, conmocionada por este sueño extraño,
se instaura un diálogo entre Seso y Corazón. Este último
prueba - invocando más de un sueño mitológico - que
los sueños no son vanas advertencias a los mortales. Seso,
convencido, le sigue.
Post creyó ver algunas reminiscencias entre ciertos
19
Corbaccio.
detalles del Sueño y pasajes de la Fiammetta y el
_..
Efectivamente, en la Fiammetta, la heroína, como el poeta
del Sueño, vivió feliz hasta que la Fortuna le infunde la
pasión que causará su desdicha:
Como yo ledo viviesse
e sin fatiga mundana,
e la cruel, inhumana
Fortuna Jo tal Sintiesse.
(Copla IV, a-d)
«Ecco adunque, o donne, che per gli antichi inganni
della fortuna io sono misera; e oltre a questo, essa, non
altramento che come la lucerna vicina al suo spegnersi
suole alcuna vampa piena di luce maggiore che l'usato
gittare, ha fatto: pero che, dandomi in apparenza alcuno

refrigerio, me poi nelle separare lagrime ritornante, ha miserissima fatta. E accio che io, posposta ogni altra comparazione, con una sola m'ingegni di farvi certe de'nuovi,
mali, v'affermo con quella gravitá che le misere mie parí
possono maggiore affermare, cotando essere le mie pene
al presente piu gravi, che esse avanti la vana letizia fossero,
quanto piu le febbri sogliono, con egual caldo o freddo

19 Op. cit., págs. 208-209; Cfr. también Farinelli,ltalia e Spagna,
t. I, págs. 216-217, sobre todo n. 1 de la pág. 216.
20
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vegnendo, offendere li ricaduti infermi che le primiere.»20
Pero los dioses no quieren que esté desprevenida, y le
anuncian los sufrimientos futuros en un sueño muy parecido al que describe nuestro autor. 21
El paisaje cambiante de Santillana tiene su paralelo en
el Corbaccio, donde de un ambiente paradisíaco, se pasa
a otro 'hosco y hostil a medida que el autor continúa su
.
cammo:
E la claridad mudó
en nublosa escuridad,
e la tal fdi9idad,
como la sombra, passó.
(Copla X, e-h)
Escuras nubes turbaron
los mis altos pensamientos;
Eolo soltó los vientos
e cruelmente lidiaron.
(Copla XI, a-d)
E los árboles sombrosos
del vergel, ya recontados,
del todo fueron mudados
en troncos fieros, nudosos.
(Copla XII, a-d)
«Colle quali mentre a me parea piu rattamente volare,
mi parve i1 cammino cambiare qualita; e, dove erbe verdi
e vari fiori nell'entrata m'erano paruti vedere, ora tassi,
ortiche e triboli e cardi e simili cose mi parea trovare.» 22
20 C elegia di Madonna Fiammetta, Scrittori d'Italia, Bari, 1939,
p~g.

165.
21 Cfr. Fiammetta, ed. cit., cap. I.

22 Corbaccio, ed. Ricciardi, t. IX, págs. 475-476.
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En la enumeración de los sueños, que presagian el
futuro, Santillana menciona a Valerio Máximo. Sin duda
el Marqués acudió a Macrobio y también a la Genealogía
Deorum de Boccaccio :23

'

Seso, si tú bien pensares,
el fecho de Rufo Arterio,
e por Máximo Valerio
con diligencia passares,
fallarás, si lo buscares,
anun9iar la fantasía
lo que, por derecho vía,
avino en muchos Jogares.
(Copla XX)

«Fit eni saeJ?e ut cogitationes sermonesque nostri pariant
aliquid in somnio: quale de Homero scribit Ennius: de
quo vide licet sepissime vigilans solebat cogitare et Joqui.
In hac igitur specie somni animas dilectam sibi puellam in
amplexus occurrentem aspiciet: aut fugientem miserrimus
exorabit (... ) Multa aspiciet : viri virtus animo multusque
recusat gentis nonos haerent infixi pectore vultus. Verbaque
sic tanquam ex praemeditatione proyeniens videtur esse in
somnium. Verum quoniam ex affectione procedunt una
cum somno in auras evanescunt: ut ipse idem Vergilius
dicit. Sed illa celum mit unt insomnia manes. Somnium
species tertia apellatur: per quod placet Macrobio certa
somnium: sed sub velamine ut teste Mose in pentatheuco
vidit Ioseph manípulos fratrum suum adorantes.»24
En la Comedieta de Ponfa hallamos referencia al De
Casibus Virorum (XI). Es clara en el lamento de la desgracia,
23 Cfr. Lapesa, La Obra literaria del M. de Santil/ana, pág. 125,
n. 48.
24 Genea/ogie Johannis Boccacii cum micantissimus arborum ...
Eiusdemque de montibus et si/vis et /olllibus, 1511, fol. XIIII.
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y la idea del Boccaccio moralista de aquella época está bien
patente en su presentación y en sus palabras italianas,
pronunciadas después de su venida de ultratumba, al ser
llamado por el dolor de las damas. D e esta manera opina
Lapesa,26 Le Gentil,26 Farinelli27 y Post: «The basic conception, the . insecurity of human life, is derived from the
De Casibus, and the important role of Fortune is partly
traceable to her position in Boccaccio's work. Reminiscences
of the Fortune in the Amorosa Visione also linger in Santillana's mind: for example, she overthrows the cities of
Thebes and Troy, as in the ltalian, and her victims are
partially identical with those in Boccaccio's poem whom
Fortune and Fame have infl.uenced.»28 Los nombres mitológicos e históricos a los que alude Post, también pudo
obtenerlos del De claris mulieribus, ya que los siguientes,
que aparecen en Santillana, también están en la obra de
Boccaccio: «Antonia, Rea, Marzia, Lucre~ia, Paulina,
Hipsícrata, Porzia, Cornelia, Triaría, Faustina, Jocasta,
Argia, Ama/tea, Sibylla Erithrea, Hippo, Venturia, Proba y
Megulia».
Está claro, que el Marqués pretende con tal enumeración y el relato de los hechos desgraciados un mensaje
moral. Tal era también la intención de Boccaccio, expuesta
en su dedicatoria a la «contessa d' Altavilla»:
Et si extollendi sunt homines dum concesso sibi robore
magna perfecerint, quanto amplius mulieres, quibus fere
omnibus a natura rerum mollities ínsita et corpus debile
ac tardum ingenium datum est, si in virilem evaserint
animum et ingenio celebri atque virtute conspicua audeant
atque perficiant etiam difficillima viris, extollende sunt ?
Et ideo, ne merito fraudentur suo, venit in animum ex
25
26
27
28

La obra literaria ... , pág. 151, n. 85.
La poésie lyrique, pág. 512, n. 149 y pág. 514.
Italia e Spagna, I, págs. 170, 184, 260 y 261.
Op. cit., pág. 224.
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bis quas memoria referet in glorie sue decus in unum deducere; eisque addere ex multis quasdam quas aut audacia
seu vires ingenii et industria aut nature munus vel fortune
gratia seu iniuria notabiles fecit.» 29
Un venero de nombres mitológicos -que tan abundantes son en la Comedieta, el Bías y la Pregunta de Nobleslo pudo encontrar también Santillana en la Genealogia
Deorum Gentilium. Allí aparece una larguisima relación,
con sus respectivas explicaciones. Hay nombres como:
Agamenón, Alexandri, Althea, Alba, Amiclas, Amazonas,
Aloydas, Andrómeda, Andrómaco, Apolo, Aracne, Arpías,
Ascanio, Atalanta, Aurora, Bellona, Cadmo, Calidonia,
Capaneo, Carón, Chíos, (:iclades, Clotho, Cronos, Dardania,
Dafne, Eneas, Egisto, Eurialo, Glauco, Helena, Hércules,
Juno, Júpiter, Laomedón, Medea, Medusa, Neptuno, Néstor,
Oenone, Pitón, Pineo, Pilis, Polidoro, Príamo, Proserpina,
Semele, Tántalo, Tetis, Teseo, Troilo, Venus, etc.30
De carácter reflexivo es la Pregunta de Nobles, donde
ante la fugacidad de las glorias terrenales, el poeta pregunta
cuál es el final de los poderosos. Esto fue tópico de toda
la literatura medieval, que tomando como ejemplo a la
Biblia, los Padres de la Iglesia y Boecio se preguntó: «Ubi
sunt qui ante nos in hoc mundo fuere ?»31 El De Casibus
Virorum Illustrium de Boccaccio vivificó el tema. «En 1406
- dice Lapesa - lo abordaba ya Fray Migir o Fray Miguel
en un planto a la muerte de Enrique 111, y por entonces
o poco después aparecía en obras de Gonzalo Martínez
de Medina, Ferrant Sánchez Calavera y Fernán Pérez de
Guzmán. Iñigo López recoge la tradición que le llegaba
a través de estos poetas ( ...) La Pregunta de Nobles es la
primera muestra de una preocupación que acució a Santillana durante su vida entera, que constituye el problema
29 Ed. Ricciardi, t. IX, págs. 712-714.
30 Ed. cit. fols. CXVII a CXXXII.
31 Cfr. Le Gentil, La poésie lyrique... , pág. 382, n. 133.

304

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

central de la Comedieta y el Bías contra Fortuna, y a la
que responden algunos versos del Doctrinal de Privados. »32
Las intenciones del Marqués coinciden
con las expuestas
•
por Boccaccio en su Prohemio al De Casibus Virorum:
«Diu, strenue miles, emantum ex ingenio meo opusculum,
in quo virorum illustrium tractantur casus et ut plurimum
infelices exitus, me penes ociosum fuit. (...) Sed ex claris
quosdam clariores excerpsisse sat erit, ut, duro segnes
fiuxosque príncipes et Dei iudicio quassatos in solum reges
viderint, Dei potentiam, fragilitatem suam, et Fortune
lubricum noscant, et letis modum ponere díscant, et aolirum
periculo sue possint utilitari consulere.»33
Casi todos los críticos coinciden en que el desfile de
enamorados y enamoradas del Triunphete de Amor es
un calco de Petrarca. Pero también podemos pensar en la
influencia de 1'Amorosa Visione de Boccaccio, donde
la Corte de Amor está ampliamente descrita y en la que
encontramos igualmente largas listas de personajes. Tan
sólo en el canto IV aparecen los nombres de: «Aristotili,
Socrate, Platon, Melisso Alessandro, l pocrás, Raclito,
Galíeno, Zonone, Democrito, Solone, Tolomeo, Tebith,
Abracis, Averrols, Fedron, Timeo, Diascoride, Orfeo, Temistio, Essiodo, Lino, Timoteo, Pitágora, Dfogene, Seneca, Tulio,
Parmenide, Teofrasto, Boezio y A vicena».s4
La Fiammetta con el fino análisis sicológico de la mujer
abandonada, tiene enorme difusión en Cataluña y Castilla.
El Marqués alude claramente al capítulo III de esta obra
en la Comedieta de Pon~a:

32 Op. cit., pág. 206.
33 Ed. Ricciardi, págs. 786 y 796.
34 Ed. Ricciardi, págs. 433-37. Cfr. tamb. Le Gentil, op. cit.,
pág. 263, y el cap. VIII de la Fiammetta, donde aparecen listas de
personajes y enamorados célebres (Píramo, Tisbe, Dido, Yocasta,
Hécuba, Comelia, etc.), ed. Scrittori d'ltalia, Bari, 1939, páginas
152-165.
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E como Fiameta con la triste nueva
que del pelegrino le fue reportada,
segund la tu mano registra e. aprueva.
(Comed. LVIU, a-e)

El Ninfa/e d'Ameto figuraba entre los códices del Marqués, cuando Amador de los Rios hizo el catálogo que
aparece en las obras del mismo, y además lo cita Santillana en el Prohemio: «E lohan Boca~io el libro que Ninfa!
se intitula, aunque ayuntó a él prosas de grande eloquen9ia
a la manera del Boe9io consolatorio.»35 Sin embargo,
resulta muy dificil rastrear una influencia directa y concreta en su obra.
Pero aparte de citas y personajes históricos del mundo
de la mitología grecorromana, Santillana recibe también de
Boccaccio ideas y conceptos, que contribuyen a la formación de su concepto poético. La visión del Marqués
sobre la poesía, no puede ser más sublime : «Commo es
9ierto éste sea un zelo 9eleste, una affec9ión divina, un
insa9iable 9ibo del ánimo : el qual, asy commo la materia
busca la forma e lo inperfecto la perfec9ión, nunca esta·
s9ien9ia de poesía e gaya s9ien9ia buscaron nin se fallaron
synon en los ánimos gentiles, claros, ingenios e elevados
spíritus (...) Que bien commo los fructíferos huertos habundan e dan convenientes fructos para todos los tienpos del
año, assy los onbres bien nas9idos e doctos, a quien estas
s9ien9ias de ariba son infusas, usan de aquellas e de tal
exer9i9io, segund las hedades (...) Quanto más sea la ex9elen9ia e prerrogativa de los rimos e metros que de la soluta
prosa ( ... ) Me esfueryo a dezir el metro ser antes en tiempo
35 Ed. cit., pág. 29. Sobre la supuesta influencia - que niega
Lapesa- del soneto «Intorn'ad una fonte, in un pratello», de Boccaccio
en el villancio «Por una gentil floresta», del Marqués: Cfr. G. Fucilla,
«Santillana's Villancico and a Boccaccio Sonnet», Modern Language
Notes, t. LXVI, 1951, págs. 167-168.
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e de mayor perfección e más auctoridad que la soluta
prosa.»36
En la Genealogía Deorum Gentilim se lee: «Poesis enim
quam negligentes abiciunt et ignari, est fervor quidam
exquisite inveniendi atque dic'endi, seu scribendi quod
inveneris. »37
Ante todo lo expuesto en este artículo, llegamos a la
conclusión de que -aunque muy lejos de los originales Santillana se acercó a los italianos con gran interés, admiración y ansia de imitación. No siempre logra su propósito y las más de las veces capta lo superficial, lo moralizante -como heredero de toda una tradición medieval -,
la alegoría y las visiones. Pero de lo que no cabe duda es
de que «con lui dall'apostolo, all'imitatore rifl.esso, veniamo
al vero e proprio propagatore dell'italianismo; fors'anco
perche in lui ai caractteri e geniali, di non poco momento,
s'aggiungevano, per rara condiscendenza di sorte, !'autorita provinente dalla singolare onesta e rigidezza della persona, illustrata dal nome d'una casata in cuí brillavano
per continue congiunture di sangue, non comuni pregi di
nobilta.»38 Y también que «grandissima parte ha l'Italia
nell' educazione letteraria del marchese. L'ltalia schiudeva
allora al mondo i tesori del sapere antico; rinnovava la
coltura, e rinnovava la vita. Vedeva la grande anima dell'
Ellade e di Roma alitare sotto le rovine addensate da'secoli.
Al marchese, ignorante affatto di greco, e quasi inesperto
di latino, entra in cuore la febbre degli umanisti e seo-

36 Prohemio, o p. cit., págs. 20, 21, 22 y 23.
37 Ed. Ricciardi, Libro XIV, cap. VII, págs. 940-942. Remito
a la lectura de todo el capítulo, para los conceptos platónicos de la
poesía, en especial pág. 945. Cfr. tamb. Farinelli, Italia e Spagna,
págs. 190-191.
38 San visen ti, 1 primi lnfiussi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio
nel/a Letteratura Spagnuola, Milán, 1902, pág. 186.
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pritori; invidia all'Italia i suoi tesori; raccoglie codici ; Ji
fa trascrivere; ordina trad uzioni ; addestra la Spagna ai
nuovi studi. »39
M.a

ISABEL

LOPEZ BASCU~ANA

•

39 Farinelli, Dante in lspagna, op. cit., pág. 96.
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Notes complemen~aries a la historia
de Salzadella i a la d'Alhocacer
l. La carta-pobla de Salzadella
L'any 1974 vaig publicar en este ButlletP una obra
d'investigació historica, «La Villa de Salsadella». Llavors
cscriví que la copia de la carta-pobla de Sanzadella, que
hi era a l'arxiu municipal, fou cremada l'any 1936.
Pero altra copia d'ella es troba en la «Colección de
Fueros de la Provincia de Castellón» als fulls 457, 458 i
459, de Casimir Melia Martí. La transcripció la féu Manuel
Ferrandis Irles segons la troba al «Archivo Histórico
Nacional» (Lib. C 542).
La transcripció no és del tot perfecta, pero la donem
conforme l'hem trobada. Es així:
«Notum sit cunctis, tam presentibus quam futuris,
quod ego, Blascus de Alagone, dono et in presentí trado
vobis, Petro de Auzina, et vobis, Michaeli de Azcon, totum
illum nostrum terminum qui dicitur Salzadella ad populandum: quod populetis ibi pro bono foro Cesarauguste,
et habeatis predictum terminum cum aquis et pascuis .et
erbis et cum montibus et venatibus cuiuscumque sit generis
et molendinis et molinariis et cum omnibus suis terminis
que pertinent ad predictum terminum et pertinere debent,
1 BSCC., t. L (1974), pág. 66.
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quod populetis sicut superius continetur, et habeatis predictum terminum cum introitibus et exitibus suis. Et habet
affrontaciones predictum terminum, quod dicitur Salzadella: de prima parte sicut aque vertuntur de la sierra de
Tirig contra SalzadeUa, et de secunda parte sicut vadit illo
rivo de Alfacala a la sierra de Eixivert, et de tercia parte
sicut vadit ad barranco de Alfacala a la sierra de Benifadriell, et de Benifadriell aixi como va a la sierra de Binabutos, et de quarta parte de la cabeya de la Pena Roya
asi como vadit per plano sicut aque vertuntur contra las
Cuevas et exit a la sierra de Cervera. Sicut iste predicte
affrontaciones includunt et dividunt illam undique per circuitum, sic dono vobis predictum terminum ad populandum, et omnes homines qui ibi venient ad populare quod
populent ad bonum forum Cesarauguste, tamen salva in
omnibus nostra et nostrorum fidelitate. Et adhuc damus
vobis quod faciatis et habeatis ibi furnos. Et, ut firmior
et stabilior sit semper, ego Blascus de Alagone hanc cartam
cum sigillo meo munimine facio roborare. Et sunt testes
huius rei don Artal de Castellot et don Michael de Lison.
Actum est hoc in mense decembris era M CC LXX VI
per manum Bartholomei scriptoris domini B. de Alagone
qui, pro mandato ipsius et predictorum, scripsit et hoc
sig~num fecit et sigillum domini Blassi de Alagone pendentem apposuit.»
La traducció a la llengua vernacla és així:
«Sapien tots, tan els presents com les generacions
futures, que jo Blasco d'Alagon us dono i ara us lliuro
per poblar-lo, a Vós Pere d'Alzina i a Vós Miquel d'Ascó,
tot aquell terme nostre que es diu la Salzadella perque el
pobleu al bon fur de Saragossa, i perque posseiu el dit
terme amb les aigües, pastures, herbes, muntanyes, caya
de tota manera, molins i molinatges, i amb les partides
que perteneixen al dit terme, o que deuen pertenéixer,
perque el pobleu de la manera que abans se diu, i el posseiu
amb les seues entrades i eixides. I el citat terme, que es
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di u la Salzadella, té les afrontacions següents: d'una part:
la serra de Tírig per les aigües-vessants cap a la Salzadella;
d'altra part: el riu d' Alfaoala anant en direcció a la serra
d'Eixivert; per la tercera banda: del barranc d'Alfacala a
la serra de Benifadriell, i de Benifadriell a la serra de
Binabutos; i per la quarta banda: del cim (del tossal) de
la Roca Roja, atravessant el pla per les aigües-vessants
cap a les Coves, fins aplegar a la serra de Cervera. Tal
com estos límits l'inclouen i el divideixen, voltant-Jo per
-tots els costats, així us dono el citat terme per poblar-lo;
i tots .els homens, que· hi vagen a poblar, que el poblen
al bon fur de Satagossa, pero guardada en totes les coses
la fidelitat a Nós i als Nostres. També us concedim que hi
edifiqueu i tingueu forns. 1 perque esta carta siga sempre
més ferma i estable Jo, Blasco d'Alagon, la faig roborar
amb la protecció del meu segell. 1 són testimonis d'ac;o
don Artal de Castellot i don Miquel de Ljson. Escrit este
document en el mes de desembre de 1276 de la Era2 per
ma de Bartomeu, escriva del senyor B. d' Alagon, qui
per manament d'ell, i deis abans citats, l'escriví i féu este
se~nyal, i li posa el segell pendent del senyor Blai d'Alagon.»
En intentar fer un comentari a este document penso
que pot ser interessant actualitzar els noms deis límits del
terme de Salzadella, que, com se vora, en senyalar-los la
carta-pobla no segueix tots els punts limítrofs, ni marca
un trac;at continu, sinó que deixa llargues vores sense anomenar; ni va seguint tampoc una línea curva per a tornar
al · punt de partida de les afrontacions.
Com se veu els límits en general són els accidents del
terreny, les aigües-vessants, els barrancs, els tossals. Com~nc;a
en la serra de Tírig, uns tossals baixos que estan entre els
pobles de Tírig i Salzadella, muntanyoles que divideixen
la vall de Sant Mateu en dues, la de Salzadella que con-

2 Eixa data correspon a l'any 1238 després de Crist.
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tinua per les Coves i Cabanes, i la de Trrig que s'allarga
per Albocacer, els Ivarsos i la Barona.
La partició amb Tírig en eixa serra és per les aigüesvessants, o siga pe! fil de la serra, i així queden al terme
de Salzadella la Roca del Moro, el mas de l'Andalús, les
Mesquites. A eixes muntanyes esta !'ermita de Santa Barbera de Tírig.
Ara bé, tota l'afrontació entre Tírig i Salzadella des
de esta baixa serra atravessant eixa estreta vall de Tírig
fins aplegar a la serra major on esta el tossal de la Roca
Roja seguint en direcció nord, no la senyala la carta-pobla.
Pero esta bé que l'indiquem ací. La partició va un bon
tros pel barranc de la Casa, trenca després a la dreta fins
~plegar al cim del tossal, que aleshores es deia la Cabrerola
menor, i forma el terme de Salzadella una punta que és
un angle inferior als vint graus. Tot perque aplegués Salzadella al molió que durant tants segles va ser el límit deis
tres castells, el de les Coves, el de Cervera, i el de Morella.
Pero d'a9o ne parlarem després.
En segon lloc, diu la car~a-pobla, els límits van pel
riu d'Alfacala anant en direcció a la serra d'Eixivert. El
barranc o riu d'Alfacala no és altre que }'actual barranc
de la Rourera, que parteix els térmen~ de Salzadella i les
Coves. Dit barranc corre en direcció a la serra d' Alcala
de Xivert que esta entre les Coves i Alcala.
En tercer lloc els límits decanten a la esquerra a partir
del barranc d' Alfacala i van en direcció a la serra de Benifadriell, nom que ara es desconeix i que correspon a les
Se(rancanes o la serra den Canes, i que és la part més
alta i més grossa de la serra abans citada que esta entre
les Coves i Alcala. 1 per les aigües-vessants, pel fil de la
serra, va la ratlla del terme fins a Binabutos, que ara es
diu el Tormo, on limita Salzadella i Cervera.
En aplegar a este punt en compte de continuar d'ací,
deixa per un moment Binabutos i se'n va al puig de la
Roca Roja per a descriure eixa línia recta que és la divisió
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deis térmens de Salzadella i Sant Mateu. Perque di u: «i per
la quarta banda, del cim del tossal de la Roca Roja, atravessant el pla per les aigües-vessants cap a les Coves, fins
aplegar a la serra de Cervera», o siga Binabutos o el Tormo.
I així és, perque en general la partició va per les aigüesvessants quedant el terreny que decanta les aigües vers les
Coves del terme de Salzadella, i el que les decanta vers
Sant Mateu, que llavors era del castell de Cervera, del
terme de Sant Mateu. Tenim el cas de les llacunes. Són
dues llacunes que estah juntes, eixugades, qui sap quants
segles fa, mitjan~ant moltes sequies i sequioles, i que han
estat i són ara el graner de Salzadella i San Mateu. Efectivament, la que abuida les aigües a la rambla de Cervera
és de Sant Mateu, la que ho fa al riu de les Coves és de
Salzadella.
Insisteixo en este punf perque haig sentit dir moltes
vegades a la gent de Salzadella que la llacuna de Sant
Mateu abans estava dins del terme de Salzadella. Pareix
que es fonamenta eixa opinió en la carta-pobla que comentero perque diu que el terme aplega a la Roca Roja. Hem
d'aclarir ací que en realitat hi ha dues Roques Roges. La
primera i principal, la major i la citada a la carta-pobla
de Salzadella i a la de Tírig i a altres documents d'aquell
temps, pero poc visible i molt apartada de Salzadella,
esta a la serra que divideix la vall de Tírig i la vall de Catí.
Sobre eixa montanya de la Roca Roja sobreixen principalment dues elevaoions del terreny de forma conica, molt
semblantes ambdues elevacions que propiament reben el
·nom de puig, i que éstes en concret tenien ademés un
sobrenom, les Cabreroles. La major tenia el nom de Puig
Cabrer, com encara es diu així el día d'avui.
L'altra roca roja esta al tenue de Sant Mateu a la serra
de la Basti.da, que és continuació de les Serrancanes i del
Tormo. Esta .R oca Roja és molt visjble des de Salzadella
i de quasi tot el terme. Des de sempre els salzadellans
miren a la Roca Roja a la vora de migdia per a saber
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l'hora de dinar. Quan fuig l'ombra d'eixa roca són les
dotze del sol.
Tornero a les Cabreroles. La Cabrerola Menor hem dit
adés era el molló natural on afrontaven els castells de les
Coves, Cervera i Morella. Aixi ho trobo a un «Compromés
e sentencia sobre la divisió e mollonament deis térmens
de Morella e del castell de Cervera e del Abat de Benifa9A» de 1323.3 Diu aixi: «<;o és, comen9ant a la Cabrerola on partix terme entre les universitats de Morella,
e del terme de Cervera, e del terme de les Coves hon possam
hun molló e departint-se de la dita Cabrerola devallant
serra serra aixi com aygües vessen travessant la carrera que
va de Sant Matheu a Catí...» 1 els citats térmens se van subdividir, per aixo ara a la Cabrerola Menor apleguen cinc
térmens: Cati, que era de Morella, Xert i Sant Mateu que
eren de Cervera, i Salzadella i Tírig que eren de les Coves.
L'apel.Iatiu de Cabrerola Menor al puig que parteix
térmens ho trobo a un document de permuta ·o canvi entre
Jaume II i els Templaris. 4 Estos cedien ses propietats de
Tortosa i el rei els donava els castells de Peñíscola, les
Coves i Ares. En dit document senyalant les afrontacions
di u: «a termino de Xiuert usque ad Cabrerolam Minorem,
sicut jaro in carta publica insuper inscripta per dominum
Petrum de Libiano nomine et pro parte nostra, et per
fratrem Arnaldum de Solerio comendatore Cervarie nomine
Hospitalis plenius continetur. Et a dicta Cabrerola Minori,
et de Podio Cabrer... sicut aquae vertuntur ... » Este text
en «La Villa de Salsadella» el vaig interpretar de manera
diferent. Pensava aleshores que la Cabrerola Menor corresponía al Tormo i que Puig Cabrer corresponia al puig
on parteixen els cinc térmens.
3 Arxiu Municipal de Sant Mateu. Llibre de Privilegis i escriptures de Sant Mateu, f. 217v.
4 Arxiu Municipal de Sant Mateu. Pergamí 23. (Fou cremat
en 1936).

\

314

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

Confirma esta nova asserció el que trobo escrit a la
historia de Catí de Mn. Puig5 quan parla de les muntanyes
de Catí: «Al este, la (sierra) más alta y exterior llamada
Puig-Cabrer ... » Resumint, la Cabrerola Major o Puig
Cabrer és un puig bessó de la Cabrerola Menor, i també
és partició de térmens, pero només de dos, de Tírig i de
Cati.
•

11. El bisbe Paholach visita Albocácer en 1314
Una notícia del segle XIV d'estos pobles, d'arxius devastats, no es pot deixar perdre. Per aixo i a fi de completar
l'obra d'investigació histórica que l'any 1967 en la Societat
Castellonenca de Cultura vaig publicar, titulada «La Muy
Leal y Noble Villa de Albocácer», aprofitarem el més
important d'aquella Uunyana visita pastoral.6 Heus ací
1'acta d 'eixa visita :
«V0 nonas octobris visitata fuit ecclesia de Albocacer.
Contra ·clericos. Petrus Moragues, justitia, Johannes de
la TorJ::a, Bernardus Martí, Fortet Fort, Paschasius de
Sancto Johanne, Raimundus Galter, jurati, interrogati
super primo dixerunt quod sic, omissis ii0 et tercio. Super
iiii0 dixerunt quod non . Super v0 dixerunt quod in usu
ecclesiae. Super vi 0 dixerunt quod defecit in ecclesia officiarium. Super vii 0 , viii0 et ixo dixerunt quod sic. Super
xo, xio, xiio, xiiio, xivo et xvo dixerunt quod non. Super
xvi 0 dixerunt quod sic. Super xix 0 dixerunt quod non.
Contra laycos. Super primo dixerunt quod frater Petrus
de <;onfita ordinis quondam Templi tenet publice in con5 J uan Puig, Pbro. «H istoria Breve y Documentada de la Real

Villa de Catí», pág. 21.
6 Arxiu de la Catedral de Tortosa. Llibre de la Visita Pastoral
de Paholach, f. 46, 46v.
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cubinam quemdam mulierem nomine Benedictam, et Petru~
Pellicer tenet quemdam concubinam nomine Mariam, et
manent in eadem domo cum soluti sunt. Super ¡¡o et iii0
dixerunt quod Johannes Franch et Bernardus Canals
mutuant denarios ad usuras, et Petrus Begués facit contractus usuarios in blado, et Johannes Codera facit contractus usuarios, et Berenguer Bouer et A. Despon9, et
Petrus frater eius dant denarios adeuantatos pro blado, et
faciunt pluries contractus iniustos, et Petrus Montpalau
similiter, et Franciscus de Brusca, Petrus Segarra, Dominicus Mascarell, Bernardus Mascarell. Super vo et vi0
dixerunt quod non. Super vii 0 dixerunt quod non. Super
viií0 et ix0 dixerunt quod competenter. Super x0 dixerunt
quod dictus Berenguer Bouer decimat minus bene. Super
xi 0 deliberabunt.
Fuit uocatus frater Petrus de <;onfita praedictus, et
fuit correctus per dominum episcopum et monuit ipsum
primo, ¡¡o, et tercio peremptorie quod hinc ad festum
Omnium Sanctorum soluerit eidem episcopo C solidos pro
pena concubinatus praedicti, aliter in his scriptis contra
eum excominicationis sententiam promulgauit ( = promulgabit). Et nihilominus mandauit eidem sub pena C solidorum quod de cetero non sit in aliquo loco suspecto cum
predicta Benedicta in villa nec extra uillam. Conuenit
cum domino episcopo et fuit reuocata sententia excomunicationis et pena quoad praecedencia, quoad futura remanent firma ultra (?) ultima (?) pena.
Fuit uocatus Petrus Pellicer et fuit monitus per dominum episcupum quod dimitteret dictam Mariam, et nihilominus mandauit eidem sub pena LX solidorum quod de
cetero non sit nec maneat cum eadem.
Fuit uocatus Johannes Codera qui dicebatur facere
contractus usuarios, et negauit. talibus non uti, et jurauit
de cetero non facere contractus usuarios.
Fuit uocata Maria concubina dicti Petri Pellicer et fuit
sibi iniunctum quod non cohabitet dicto Petro.
21
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Fuit uocatus Johannes Franch et correctus, et iniunc-

•

tum eidem per juramentum quod de cetero non utatur.
•
Fuit uocatus Dominicus Mascarell et correctus per
juramentum non facere contractus usuarios et promisit
restituere breuiter de plano quodcumque ab eo petitum
fuit de usuris et aliter, retrojectis malinis, cuilibet de ipso
cumrelati(?) facere justum complementum.
Fuit uocatus Berenguer Bouer et fuit iniunctum eidem
per juramentum quod contractibus usurariis non utatur.
Fuit (vocatus) Bernardus Canals et negauit facere contractus pessimos, et est paratus incontinenti reddere ad
cognitionem domini episcopi... et jurauit de cetero non
facere contractus in quibus contineatur peccatum.
Fuit uocatus Petrus Begues et correctus et jurauit contractibus usurariis de cetero non uti.
Contra laycos. Garsias de Sena, rector ecclesiae de
Albocacer super primo articulo interrogatus dixit quod sic,
Petrus de <;onfita et Petrus Pellicer teneht publice concubinas. Super ii0 et iii0 dixit quod non. Super iiii0 dixit
quod sic, Johannes Franch et Bernardus Canals sententia
sunt correcti per dominum episcupum. Super v 0 dixit quod
non. Super vi0 et vii 0 dixit quod non. Super viii 0 dixit quod
sic, competenter. Super ix0 dixit quod sic. Super x0 dixit
quod non. Super xi0 dixit quod non, nisi quod dificiunt
libri.»
Abans de traduir i subratllar el que creguem més inte·ressant hem de dir que el bisbe Paholach va comen~ar la
Visita Pastoral a Tortosa el dia 30 d'agost de 1314, aquell
any divendres.
El bisbe procedía així: cridava uns quants laics, _ordinariament les autoritats locals, que l'informaven sobre
l'estat de la parroquia segons un qüestionari de denou
punts «contra clericos», i un altre «contra laycos» d'onze
punts. També cridava els clergues, que responien al qüestionari contra els laics. ·
A Albocacer van ser requerits pel bisbe, Pere Moragues,

'
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justicia, Joan de la Torre, Bernat Marti, Fortet Fort, Pasqual
de Santjoan i Ramon Galter, tots del consell local.
Van dir, contestant a la primera pregunta, que el rector
residía al poble; 4.0 punt, que no moría ningú sense sagraments per culpa del rector; 5. 0 , que el temple parroquial
només s'emprava en l'ús propi de l'església; 6.0 , la parroquia estava ben dotada de llibres i ornaments, excepte que
es notava la falta delllibre d'Oficis; 7.o, la parroquia tenia
el personal idoni i acostumat, tal com l'escola, cantors... ;
8.0 , observava l'hospitalitat ; 9. 0 , i el clericat vivía honestament, vestía habit clerical i portava tonsura; 1O, no hi
havia a Albocacer cap clergue blasfem, homicida, sacríleg,
o que fes sortilegis; 11, com tampoc n'hi havia cap d'heretic, ni emparador d'heretges; 12,- ni cap que tingués concubina; 13, ni que jugués publicament a jocs de cartes
o de daus; 14, els clergues d'Albocacer no es dedicaven
als negocis, ni practicaven la usura; 15, tampoc hi havia
cap clergue simoníac, ni que rebés diners per administrar
els sagraments; 16, cumplien bé respecte a l'ofici divi;
a la pregunta darrera, Ja 19, sobre l'escolanet que ajudava
a !'altar al rector, o a qualsevol sacerdot, si era fill d'ell,
van contestar que no.
Els mateixos respongueren també al qüestionari sobre
els laics. A la primera pregunta sobre si algú tenia concubina van contestar que dos laics que eren solters tenien
concubina. Un era Pere de <;onfita, 7 ex-templari des de
feia poc temps puix l'orde deis temp1aris fou disolta l'any
1311. L'altre era Pere Pellicer .
•

7 D'este ex-templari se parla en 1319. Aquell any l'orde de
l'Hospital, a la q ue van passar la majoria deis bens deis templaris,.
va donar una compensació a ls ex-templaris d'Albocacer «P. de Cossica
500 sous». (Pergamí 99 de l'armari 14. Corbins). Com se veu Cossica i
Confita són molt diferents. En realitat és el mateix cognom pero
llegit malament en Cossica. Al text que jo comento diu Confita,
sense e; trencada.
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Al 2.0 punt van dir que tots els casats vivien amb la
seua dona; 3.0 , i que tots ds matrimonis eren correctes,
o siga. es van celebrar sense impediments.
A la pregunta 4.a. sobre si hi havia algun usurer públic,
o algú que deixara diners XI per XII, van donar una llarga
llista de noms d'usurers. Hem de dir ací que per un breu
temps, a la vora d'un segle, l'església prohibí als cristians
deixar diners a redit per evitar injustícies, pero eixa prohibició dura poc de temps perque és just percebre un moderat
redit, i el comer~ i la indústria exigien l'abolició d'aquella
llei.
La llarga llista de noms d'usurers indica que a Albocacer llavors hi havi a diners, i mol tes famílies eren riques :
Joan Franch, Bernat Canals, Joan Codera, Pere Montpalau, Francés de Brusca, Pere Segarra, Domingo Mascarell,
Pere Mascaren, Pere Begués, Berenguer Bover, A. Despon~
i son germa Pere Despon~ prestaven diners, i cobraven
ordinariament en blat a la collita.
Al 5. 0 punt digueren que no hi havia sacrílegs, ni ningú
qui fera sortilegis, tampoc hi era ningú qui anés als endevinadors. Coro tampoc, n. 0 6, hi havia bruixots, heretges,
ni persones que els acceptessen a sa casa. 7. 0 , Albocacer
no · es feien vigílies deshonestes dins l'església en les que
es cometien deshonestitats i indecencies. 8. 0 Les festes se
celebraven bé, i es guardaven els dejunis. 9. 0 , els legats
per a causes pies es cumplien religiosament. 1O. Només
Berenguer Bover en tot el poble delmava imperfectament.
11. A la darrera pregunta, la 11, sobre que es podría reformar o millorar, diuen queja ho pensar~n.
A continuació va informar el clergat. De fet només
contesta el rector, Garcia de Sena, pero pareix que llavors
a Albocacer hi havia més preveres.
Va contestar confirmant el .que ja havien dit els laics,
sobre els dos concubinaris. Solament parla de dos usurers
Joan Franch i Bernat Canals. 1 diu que la parroquia té
necessitat d'uns quants llibres.
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El bisbe crida els concubinaris i usurers i els féu una
paternal correcció. Als primers, abans de fulminar-los
l'excomunió, els va amena9ar amb la multa, de cent sous
al més ric, de seixanta sous a Pellicer. Molt practic era
el bisbe Paholach. Les paraules i les exhortacions solen
donar poc resultat, pero tocar la bossa és molt més dolorós i
fica9. De fet Qonfita no va esperar a la festa de Tots Sants,
dia en que se li fulminaría l'excomunió en cas de romandre
obstinat, es va avindre a deixar a Benedicta, i el bisbe el
perdona, pero va quedar l'espasa en alt. L'espasa eren els
cent sous i l'excomunió si reiterava en aquell pecat.
Els ríes usurers cristians d'Albocacer, als jueus no
aplegava l'autoritat del bisbe, foren també cridats encara
que no tots. Uns van negar l'acusació. Altres no pugueren
negar-ho, pero uns i altres juraren corregir-se.
Pareix que Domingo Mascarell era el qui més malament havia obrat, puix parla de restituir, cosa que ningú
més ho diu, segurament perque no havien defraudat. Llur
pecat era que havien desobeit la llei d'aquell temps que
prohibía, com ja hem dit, prestar diners rebent per ells
un redit o usura.
Es de creure que la Visita Pastoral del bisbe Francesc
Paholach fou efica9 i profitosa per al poble d' Albocacer.

m.

¿Aibocasser? ¿Salzedella?

El llibre de la Visita Pastoral que estem fullejant nos
indica cóm escrivien al segle XIII i XIV el nom d'estes dues
viles del castell de les Coves: Salzadella i Albocacer. 1 així
ha continuat durant segles.
Pero recientment eixos noms han estat canviats pels
de Salzedella i Albocásser no sé per que. Estic sorprés
per eixe procedir en este temps que es parla tant dels drets
de les minories, del respecte a la tradició.
Eixos canvis i altres, si calen, s'han de sugerir de dalt
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pero la darrera paraula l'han de dir els de baix, els interessats. Si no és així nos exposem que qualsevol matí,
escoltem el transistor que ens fa saber que el nostre nom
ha estat canviat per real orde.
I puix que els qui han fet eixes modificacions diuen
que es fonamenten en raons etimologiques i en l'ús i el
costum, vull dir quin ha estat l'ús i costum d'escriure eixos
dos noms.
També és veritat que un costum mata altre costum,
i moltes paraules han canviat poc o molt, no cal més que
mirar la darrera edició del diccionari, pero en el nostre
cas el costum es crea per a matar. Ningú de Salzadella
diu ni ha dit mai Salzedella, per que, dones, té que escriure-ho?
El llibre de la Visita Pastoral de 1314 diu: «Quinto
nonas octobrís visitata fuit ecclesia de Albocacer.» «Garsias
de Sena, rector ecclesiae de Albocacer interrogatus dixit ... »
No escriuen Garcias de Sena, sinó Garsias de Sena, pero
tampoc escriuen Albocasser.
I Albocacer escriuen en 1497 en un document que tinc
a la vista: «Yo Nicolau Forner abitant en lo loch de Albo'
cacer
... »
Es veritat que degut a la decadencia del vaJencia causada
perla imposició del castella, poca poc es va escriure Albocaser amb una S. Així esta escrit a un segell del segle xvr
que di u «De la Vil a d' Albocaser». Ja se .s ap que eixa
manera d'escriure afavoreix el meu raonament perque, si
quelcom proba, és que Albocaser s'ha de pronunciar amb S
molla. En realitat el que proba és que aquells artesans,
pintors, orfebres i obrers de vila no eren llicenciats en
filosofia i lletres. Per a confirmar el que die poso ací ·Ia
inscripció que porta el relicari de Sant Blai, de Salzadella:
«Paga lo dorar mosen Visent Gilabert. Doras en lo any
1643». Com se veu ignora la C i la SS.
- I respecte a Salzadella tinc que repetir que ningú no
pronúncia Salzedella, ni ho ha pronunciat mai.
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El !libre de la Visita Pastoral de 1314 al full 52 es diu
«Die sabbati. Salzadella. X0 kalendas decembris». 1 al full
46v., on consta la Visita a Adzeneta, així i no Adzaneta,
es diu que «Aparitius Salzadella» era un deis jurats interrogats pel bisbe.
Es que eixe nom de Salzadella ve de SALZES, diuen.
Es veritat. També cireres, peres, cases venen de cirera,
pera i casa, i no obstant els catalans han cedit i no escriuen
cireras, peras, casas.
Confesso que ignoro les raons et.imologiques que han
tingut per a escriure Albocasser i Salzedella, pero mani. festo que l'ús i costum constant fins ara ha estat sempre
escriure Albocacer, Salzadella. 1 l'ús i costum fan llei,
instituixen norma.
No estic conforme amb eixe canvi. Si el meu raonament
no val agrairia que m'ho demostrassen, mentrestant
escriuré com en 1314: «Quinto Iionas octobris visitata fuit
ecclesia de Albocacer.» «Die sabbati. Salzadella. Decimo
kalendas decembris.»
JOSEP MIRALLES 1 SALES

'
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Vida y afanes del pintor Porcar
(1962- 1.974)
· (Continuación)

PORCAR Y LA CRITICA

•

Aun cuando en la primera parte de mi biografía hacía
alusión a la actitud de la crítica frente a la obra de Porcar,
quiero también aquí consignar otros conceptos.
Tengo ante mí una nota sin fecha que dice: Félix de
Hirta, seudónimo de don Ricardo Carreras Balado, en un ·
comentario titulado «Brote de Arte» dice de nuestro artista:
«Un dia fue Porcar el que, desde el conreo del terruño,
surgió amasándolo, modelándolo, cuajando aquella misma
tierra en esculturas llenas de un gran hálito de arte, huellas
de un gran instinto artístico».
Y más delante añade maravillado: «Porcar - en
quien se da el caso de los Benlliure - tan diestro en el
arte de la técnica plástica como en la gráfica, ha ya tiempo
que, atraído por el color y el ambiente, fijó sus emociones
ante la naturaleza en obras de una extremada luminosidad,
de una valentía y franqueza de factura que ha creado una
personalidad, aun en los grandes centros de arte. Pero
·este prodigioso colorista, este fácil captar de la luz y de
las tonalidades crudas, es un preocupado, un luchador
que, en vez de cultivar cómodamente su nota, se plantea
arduos problemas de técnica, ante esos momentos lumínicos de difícil expresión, como los atardeceres lluviosos
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en nuestros campos, las umbrías brumosas de las hondas
cañadas, la jugosa armonía de col9r de nuestros marjales
en los días de invierno... Y cuando su espíritu inquieto y
descontentadizo aprecia en el lienzo que los empastes no
dan las finas transparencias y aquellas diáfanas veladuras
que aspira a trasladar, acude ingenioso con recursos de
pintura al «fresco»; con lo que obtiene unos efectos de
verdad, de realismo, llenos de encanto, atractivos, definitivos» .
·
Del respeto que la crítica nacional sentía por Juan
Bautista Porcar, son viva muestra los comentarios que
Rodríguez Aguilera dedicaba al pintor en su artículo
«Maestros neoclásicos>>. «No ha mucho asistía, junto a
otros amigos y compañeros de la crítica de Madrid y
Barcelona (Alberto del Castillo, Sánchez Camargo y Aguilera Cerní) a un concurso nacional de pintura, celebrado
en Castellón de la Plana (en 1964). Del jurado fo rmaba
parte también el maestro levantino Juan Bautista Porcar,
pintor ampliamente galardonado, profundamente vocacional y maestro indiscutible de una técnica a la que C09sagró su juventud y en la que sigue apasionado vivamente».
Y continúa: «Desde el primer momento, todos consideramos a Porcar como presidente del jurado».
Luego añade: « ... contemplamos su más · reciente obra,
de un naturalismo severo y luminoso, de una realización
llena de firmeza y entusiasmo». Acaba la referencia diciendo:
«El diálogo, irónico e inteligente, reflejaba la presencia de
conocimiento amplio y profundo» al verdadero maestro.
Fernando Dicenta de Vera, en Las Provincias de Valencia
decía el 4 de octubre de 1972, entre otras cosas, al comentar una exposición de Porcar en lli Galería Nike, lo siguiente:
«Ya hace años los hitos más altos del arte plástico
castellonense son Juan Bautista Porcar y Juan Adsuara:
pintura y escultura. Ya hace décadas que una exposición,
Porcar es como un homenaje breve, temporal, al gran
decano del arte pictórico valentino, que, humanista, ha
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sido inquietado, con logros muy estimables, por la arqueología, la literatura hablada o escrita, la escultura, la
pintura.
Porear, como todo gran artista, no es unilateral ni
polarizador, no es uno solo. Su evidente personalidaq, que
resalta en tantos museos y sobresalió en colectivas exposiciones, es rica en diversos sentimientos, en varias tendencias. Aquí, el poeta de los grises calmantes y de las nubes
patéticas, dinámicas; allá no tan lírico, más estático, un
poco más épico, el poeta también de las exultantes, cálidas
gamas. Ahora, habla dulcemente, ataráxico; luego se expresa
dionisíaco, jubiloso, barroco, avasallador. Aun los más
exigentes y poco propensos a loar la pintura que no consideran propia de nuestros días - olvidando que el arte
má,s soberano es intemporal, y que no ~s tan importante
ser «actual» como arraigado -, quedarán sencillamente
penetrados, cautivos por más de una docena de sutilísimos
«porcares» cimeros, peculiarisímos, insuperables por el
mismo hijo predilecto de Castellón, que no desdeñó jamás
su amor a lo rústico, su devoción a lo elementalmente
esencial.
Tres días antes, en el mismo diario había publicado
Adolfo de Azcárraga un artículo, que ocupaba dos páginas
enteras, bajo el título: «Juan Bautista Porcar, hombre
sencillo y artista excepcional». Aunque tiene carácter
biográfico, y poco añade a lo ya sabido, reproducimos
algunos párrafos que entrañan sin duda un interés.
«-Yo pinto a contraluz, es decir, cara al sol -me
explicaba el artista una tarde-. Porque si le vuelvo la
espalda, el sol me da entonces sobre el lienzo y pinta en
él a la vez que yo. Y luego, cuando meto el cuadro en
casa, ya no es ·lo que parecía. .
Porcar, en el buen tiempo, recibe a los amigos en su
jardín, un jardín destartalado y anárquico, pero con árboles
frondosos y rincones pintorescos. Allí suele estar sentado
en una poltrona, vestido con un ropón indefinible, plagado
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de chafarrinones, y cubierto con un chambergo maltratado
por numerosas intemperies.
- Como ya dicen que ni veo ni pinto -me declaró
también esa tarde - cuando vaya a Valencia pondré un
anuncio en el periódico convocando a la gente en la plaza
de Ja Virgen, para pintar aJií delante de todos.
Es verdad que. hubo un tiempo, cuando padecia cataratas, en que se extendió ese rumor. Pero hace siete años
que fue operado felizmente, y hoy ya se sabe que Porcar
sigue pintando, con menos intensidad que antes, pero no
con menos calidad. La vejez, cuando sólo lo es de años
y no de espíritu, puede ser también creadora y hasta con
más nervio y profundidad que la juventud. Porcar lo explica
bien :
- Cuando un pintor alcanza la madurez es cuando
tiene más libertad . Cuando uno es joven se está siempre
en la palestra, tiene siempre un rival y pinta como él o
contra él, lo que también es servidumbre. Pero cuando
Jos años de lucha han pasado, el pintor saca el alma y
dice: " Ahora voy a hacer lo que quiero, voy a ser yo ... "
Después de oír a tantos grandilocuentes padres de la
patria, a tantos envanecidos pintorzuelos y a los fantasmones de la televisión, charlar con hombres como el juvenil
anciano Juan Bautista Porcar es un regalo. Habla con
sencillez, como todos los hombres que realmente valen
- el engolamiento es síntoma de vacuidad -; y su conversación, salpicada de reflexiones y de anécdotas, resulta
verdaderamente amena e instructiva. Escultor, pintor,
arqueólogo, escritor y conferenciante, Porcar es hombre
de muy variados conocimientos y experiencias.
La conclusión final se impone: aunque resulte sorprendente, aunque lo duden los escépticos, Juan Bautista Porcar
está pintando hoy mejor que nunca, mas, ¿por qué sorprenderse? Son bastantes los artistas que, llegados a la
edad del nuestro, estaban en su culminación. Y también
superaban con nuevas versiones las obras de juventud:

•
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baste recordar los últimos San Franciscos que pintó el
Greco del centenar de los que hay catalogados, o de los
muchos retratos colectivos que realizó Frans Hals, los
postreros que pintó siendo ya octogenario y que ahora
constituyen la joya máxima de su completa producción.
Juan Bautista Porcar, también octogenario -glorioso
octogenario-, está hoy en el mejor momento de su arte.»
Entre el 2 y el 15 de septiembre de 1972 se expusieron
veinticinco obras de Porcar en la Galería Nike, calle Conde
de Salvatierra, 30, Valencia. El laureado poeta. Xavier
Casp, en prosa, escribió una semblanza del pintor en el
catálogo. Por tratarse de un documento difícil de l~calizar
y conseguir, creemos oportuno traducirlo y publicarlo a
continuación:
«En nuestro gran pintor Porcar se observa claramente
que la persona tiene una parte huidiza, inapreciable, y otra
táctil, localizada; por ésta el hombre es realidad y por
la otra, determina tal realidad. Por ello todo forma parte
de la persona, aunque no es la persona. La biografía de
cada hombre es el resultado de lo elegido y del destrío
que la ineludible voluntad ejerce sobre el mundo que la
condiciona. El hombre, como la naturaleza, es el equilibrio· dinámico que se expresa.
Y la más personal forma de expresión de Porcar es la.
pintura. Es precisa una ·tierna visión del interior del hombre, para captar la profundidad, naturaleza que le rodea
y el cielo amplio que Porcar pinta con democrática aristocracia espiritual. Por eso en él los colores tienen la
arrogancia joven de ser porque sí, como son las actitudes
inefables que derivan de la pasión serena - única positiva - y del amor activo - único provechoso -. Cuando
es así, el oficio llega por añadidura, porque es la que dicta
la forma de expresión
.
•
¡Y qué oficio tan maduro y, a la par, tan olvidado a la
hora en que Porcar dice y se dice! Su pintura toma la
perspectiva de la esperanza, que es aquella que el espejo

,
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del sueño nos deja detrás para impulsarnos hacia adelante.
Por eso Porcar es con tanta frecuencia pintor exfrovertido,
es decir, deseoso de huir de las penas del ansia del ser
humano : las vías por donde se va o se viene; los postes
con cables de la enigmática comunicación; las últimas
casas de la diaria y difícil convivencia; los árboles que se
deshojan entregándose; los jardines donde triunfa la ingenuidad organoléptica. Y el estallido de los cielos inesperados, cambiantes, a los que podemos levantar la mirada
sin límites, la mirada que nos nace del estímulo de la sangre
para elevarnos mucho más allá de los ojos. Después, cuando
Porcar vuelve la mirada a la figura humana ¡qué suprema
nitidez, elegante por ser casi elemental! Pero inseparable,
¡qué fuerza, la fuerza que es el misterio de la filosofía natural,
la fuerza que da la originalidad del estilo, la personalidad!
Sólo hace falta un poco de corazón y un poco de inteligencia para comunicarnos con la pintura de Porcar, tan
sensiblemente cordial y equilibrada por la inteligencia, toda
nacida con la salud humilde de la gracia ... »
En abril de 1973, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Castellón, incorporó a las nuevas instalaciones de su
edificio social un conjunto de dependencias destinadas a
acoger - y desde ellas promover - diversas manifestaciones culturales y artísticas. Faceta ésta que puso bajo la
denominación de «Aula Adsuara» con el deseo de honrar
la memoria del fallecido escultor castellonense. Para abrir
la sala de arte se escogió una exposición antológica de
34 pinturas de Juan Bautista Porcar, «castellonense hasta
las más intimas fibras de su despierta sensibilidad de artista
y maestro indiscutible en el escalafón de la pintura de
nuestros días, en cuya paleta el cotidiano y familiar paisaje
natal se eleva para alcanzar valores de categoría. Porcar
compendia el carácter, hecho de contrastes, de los valencianos nacidos en este singular marco natural de la Plana.
Porcar, maestro en perspicacia, quiso permanecer aquí regalándonos su arte y la nunca acallada inquietud de su pre-
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sencia». Estas notas están entresacadas del catálogo que
publicó la entidad para la exposición inaugural de la Sala
que' montó la Caja de Ahorros y, a la vez, rendir homenaje a Porcar.
El 16 de mayo de . 1973, a propósito. de la exposición
antológica de Porcar con la que se inauguró la Sala del
Aula Adsuara, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Castellón, escribí en Mediterráneo:
«Hemos de agradecer a la Caja de Ahorros y Monte
de Píedad la oportunidad que nos ha brindado de contemplar una nutrida representación de cuadros del pintor
Porcar, Hijo Predilecto de la Oudad, Primera Medalla
Nacional de Pintura y prodigioso maestro en este arte
de excepcional belleza, con motivo de la inauguración del
nuevo edificio
de su sede central.
•
Cada uno ·de sus cuadros demandabaJa morosa admiración y el detenido estudio, porque
en su conjunto, y en
•
mil detalles, nos proporcionaba incesantes emociones y
motivos de franca admiración.
Han aportado obras diversos centros oficiales y un
nutrido grupo de particulares. Aunque el denominador
común de esta exposición son los paisajes hemos de anotar
también un autoretrato, un desnudo, estaciones, pasos a
nivel, portuarias, pinadas y encuadres de su jardín.
No vamos a descubrir ahora la maestría de nuestro
paisano, pero no podemos evitar un comentario -aunque
sea breve - para que al menos quede constancia ~e este
acto cultural que bien podemos calificar - si~ grave ofensa
a la verdad - del más destacado del año.
La obra de Porcar es sincera y leal. Sus asuntos, sus
m~tivos, han mantenido franco y directo diálogo con el
pintor tantas horas como han sido precisas. Esta es una ·
circunstancia poco común.
Su visión amplia - casi de gran angular- le obliga
a distorsionar la perspectiva, pero es tanto su saber que
luego, con esos celajes incomparables, vuelve a ligarlo todo
1

•
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sorprendentemente, hasta lograr que el espectador lo
encuentre natural; aunque se pregunte: ¿Dónde estaba el
caballete del pintor? Porque realmente da la sensación
de que el artista estaba dentro del escenario maravilloso
que nos ofrece para nuestro indecible e incalculable placer
y gozo.
Celajes sin precedentes hemos dicho porque así lo
creemos y así lo han confirmado valiosos críticos, hasta
el extremo de que don José Camón Aznar, al sentirse
arrebatado por ellos, escribiera en ABC un artículo titulado "También los cielos se pintan" que era un cántico
apasionado de esos cielos que Porcar nos brinda constantemente. Celajes serenos como el del "Camí de la Plana";
Nubosos pero sin amenaza como el de "Rastoll", cuyas
nubes parecen navegar lentamente por el firmamento;
dramáticos de tormenta como el de "Tardor", en bello
contraste con el oro viejo de un sol de atardecer que reposa
sobre la roca viva de las montañas. Cielos y nubes podemos
admirar en tan amplia gama, que parece situarnos ante
una antología eterna de celajes.
Nuestro pintor concede una importancia singular a los
cielos en su doble sentido: estético y luminoso. Porque los
dos influyen en su obra. Tanta importancia tienen las nubes
como factor estético cuanto por la luz de cada instante.
Y ambos factores sabe elegirlos y plasmarlos con maestría
indudable, el maestro Porcar.
.
Y la materia. ¡Qué bien sabe emplear la materia! En
cantidad y en cromatismo. Es algo que asombra. La pincelada breve o la extensión amplia de la materia con la
espátula. El empleo generoso o liviano según demande el
tema. La armonía unas veces; el contraste otras.
Este conjunto de calidades maravillosas nos arrebata,
nos detiene el paso, y el alma experimenta goces inefables.
Porque cada cuadro de Porcar nos brinda tema y emociones, en tanto caudal, que para dialogar con su obra
nunca tenemos horas suficientes.

,
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Deseo que estas breves notas sirvan tan sólo para dar
constancia de esta exposición. Porque el autor y su obra
merecen mucho más».
El 17 de agosto de 1973 public~ba en Mediterráneo su
director, Jaime Nos, un extenso artículo bajo el título a
cuatro columnas «Un importante libro sobre Porcar» y
el subtítulo «Del notable crítico Aguilera Cerní» en el que
glosa el contenido del libro recientemente aparecido, con
apostillas personales que le confieren 1_.1n gran interés.
El 27 de septiembre de 1973 se inauguró en la Galería
Punto de Valencia (Barón de Cárcer, 37) una exposición
de Porcar y al mismo tiempo se hizo la presentación del
libro «Porcar» de Vicente Aguilera Cerní.
Escribió el catedrático y crítico de arte don Vicente
Aguilera este libro sobre Porcar que es en su total dimensión, un estudio magnífico y muy interesante y espléndidamente editado. De él vamos a extraer tan sólo unas
notas del capítulo titulado «El paisaje y la mirada». Tras
definir el paisaje como una interpretación lírica de la naturaleza; la traducción pictórica de un motivo bello, pintoresco, espectacular y atrayente, dice que para Porcar, en
cambio, la relación con el mundo natural aglutina la prosa
de los temas descritos con la epopeya de los cielos. Lo
pw~aico es una franja estrecha en la parte inferior del
cuadro; el resto es infinitud, distancia, solemnidad de las
nubes cambiantes.
La estructura de los cuadros no puede ser más simple.
Las líneas de fuga son como indicaciones elementales,
como acentos de sentido a la vez panteísta y austero. La
configuración compositiva establece una especie de abanico,
semejando tener en cuenta la imperceptible curvatura de
la línea del horizonte, de modo que el campo visual es
más amplio de lo que sería según la perspectiva convencional.
Dijénise que Porcar ha trastocado la perspectiva convencional ~con un punto al que convergen todas las
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líneas de fuga - por una especie de esfericidad apenas
perceptible pero marcada por los elementos oblicuos. El
paisaje deja de ser estructuralmente una convergencia en
la lejanía para convertirse en una expansión, en un proceso abierto y móvil dirigido por la inserción de elementos
inclinados.
Su obra -dice- se fue aproximando paulatinamente
a un momento de crisis en 1965 cuando fue operado del
desprendimiento de retina que le había privado prácticamente de visión. De este modo el destino hizo que el pintor
realista en lo cromático se transformara en un artista
«fauve».
El paciente - dice luego - recibe luego de operado
un gran impacto de color. Pierde aptitud para lo que
requiere minuciosidad y detalle, pero gana en la visión
amplia y sintética de los conjuntos, al menos cuando se
trata de un paciente con vasta formación artística y extraordinaria seguridad de la pincelada.
Clínicamente, a la edad en que fue operado Porcar,
se disminuye la valoración de los componentes geométricos,
aunque, como contrapartida, se percibe más enérgicamente lo que es vivo e intenso. El color más puro y
agresivo será el más satisfactorio. Lo que para otros sería
una suma de inconvenientes, para un pintor tan sólido
como Porcar es el punto de partida hacia una modificación
de su estilo, hacia una nueva época de su arte.
Es curioso que el dia anterior fuera inaugurada otra
exposición de Porcar en la Galería Nike, sin que el pintor
supiera nada. Las obras expuestas eran de propiedad particular y la muestra era para rendir homenaje al pintor.
Por su valor informativo reproducimos el texto que la
propia Galería insertó en el catálogo:
«Como es ya tradicional, Galería Nike inaugura la
nueva temporada con una exposición-homenaje. No dedicada esta vez, como las exposiciones que iniciaron los
cursos precedentes -la conmemorativa de Manolo Gil,
22
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la recordatoria de Agustín Albalat -, a un pintor desaparecido, sino a un artista afortunadamente bien activo y
presente entre nosotros: Juan Bautista Porcar, cuya florida
y fecunda ancianidad constituye un admirable ejemplo de
laboriosidad creadora.»
Porcar llevaba ya una década sin exponer en Valencia
cuando logramos convencerle de· que celebrara en Nike la
exposición de octubre del pasado año; una exposición
memorable por su calidad y que obtuvo el extraordinario
éxito de crítica, público y coleccionismo que todos saben.
Era, para cualquier mediano entendido, un éxito previsible; pero permítasenos, a lo·s rectores de Ni ke, manifestar
puestra satisfacción por haber contribuido a situar en una
órbita más alta -inferior, con todo a la que merecea uno de los artistas más enraizados, originales y vigorosos
de la pintura española de nuestro tiempo.
Los más, sin duda, conocían ya perfectamente la excepcional valía de Porcar; pero la referida exposición sirvió
para que se enteraran de ello los que Jo ignoraban, e incluso
para que algunos, espontánea y desinteresadamente, hayan
transformado en apología sus antiguos juicios poco favorables sobre el maestro. Resultados ambos -disipar ignorancias y rectificar errores - que también son motivo
para congratularse.
A consolidar tales resultados tiende, asimismo, la presente exposición-homenaje, integrada por dos conjunt~s
de obras: . una veintena de lienzos de distintas épocas,
gentilmente prestados por coleccionistas o entidades y, por
tanto, no destinados a la venta; y un segundo grupo, bastante menos numeroso, formado por unos cuantos lienzos
elegidos, con el criterio de selección que es norma en Nike,
en el propio estudio del maestro.-Galería Nike.»
En el diario Levante, de Valencia, el 28 de septiembre
de 1973, publicaba Miguel Angel Catalá Gorgues, un
comentario bajo el título «Reapertura de Galerías Punto
con obras de Porcar» y el subtítulo «Presentación de un
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importante libro sobre el pintor, de Aguilera Cerní», en
el que - entre otras cosas decía:
«Acontecimiento memorable el de la inauguración ayer
de la Galería Punto. Y ello, por dos motivos, a cuál más
relevante. Uno, la expo~ición del maestro, integrada por
un conjunto que abarca, sobre todo, sus últimas producciones, y que con la muestra que recientemente vimos en
Nike, brindan, complementándose, la mejor oportunidad
de conocer, intensamente, el ciclo evolutivo, todavía fecundo
y sorprendentemente renovador, del arte de Porcar. Dos
exposiciones que, sin proponérselo de común acuerdo,
casualmente, han escogido al pintor castellonense para
iniciar la temporada. Algo que si supone un reconocimiento, que Porcar, por lo demás, no necesita, y menos
a estas alturas, significa, sobre todo, el interés actual, creciente, que el infatigable, polivalente, genial Porcar viene
suscitando a sus ochenta y cuatro años cumplidos.
Exposición de particular interés, además, porque hemos
podido confirmar lo que ya intuimos en Ni ke: un Porcar
nuevo, redivivo, que estalla riente, agresivo casi, "fauve",
porqué no admitirlo, qüe al restablecer su vista de gravísima afección, parece redescubrir colores y f<:>rmas, confiriéndoles, como en agradecimiento, una mayor intensidad,
en él antes desconocida...
Acontecimiento memorable, también, por otro motivo
no menos importante. La presentación de un valioso estudio, Ilamémosle crítico-biográfico, de Vicente Aguilera
Cerní.»
Y el domingo 21 de octubre del mismo año, este escritor
publicaba en el extraordinario del rotativo madrileño
Arriba una página a todo color dedicada a nuestro pintor
en donde aparte un amplio boceto biográfico que toma
del libro de Aguilera Cerní - y que ocupa el cuerpo central
de su escrito - nos dice:
«No sabemos qué nos seduce más, si el pintor o el
hombre. Al pintor le conocemos bien a través de sus obras,

•
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de esos paisajes tan peculiares, cuyo protagonista es el
cielo abierto ahora mismo, a sus ochenta y cuatro años
a renovaciones insospechadas. Del hombre tenemos noti. cías directas de sus afan~s, de su vitalidad, de su infatigable vocación artística, de su aislamiento fecundo. Ahora
mismo, que nos ha sorprendido en las dos Exposiciones
que, simultánea, pero casualmente, han organizado en
Valencia, para reanudar la temporada, las Galerías Punto
y Nike, coincidencia de por sí reveladora del interés permanente más aún, 4e la curiosidad inagotable que suscita
el pintor castellonense, vale la pena evidenciar el talante
humano y la capacidad artística de Juan Bautista Porcar.»
Finalmente concluye con estos párrafos:
«En definitiva, que con la obra del artista enraizada
en la tierra y metido a arqueólogo podría pensarse que se
ha cerrado por fin un círculo, un círculo cuyo primer
punto se abrió hace unos cuantos miles de años. Pero Juan
Bautista Porcar, labriego en el fondo, que ha rechazado
siempre to~o vedetismo, ha hecho como si no se enterara. Y ahora mismo, lo hemos podido constatar en la
Galería Punto, de Valencia, está haciendo una pintura que
poco tiene que ver con la que nos tenía ya acostumbrados.
Lo dijimos ya: un Porcar nuevo, redivivo, que estalla
riente, burlón, agresivo casi, "fauve", porqué no admitirlo, que al recuperar su vista de gravísima afección, parece
redescubrir colores y formas, confiriéndoles, como en agradecimiento, una mayor intensidad, en él antes desconocida.»
¿Será que se ha propuesto abrir en la Historia un nuevo
círculo?
Carlos Sentí Esteve, el día 23 de octubre de 1973, al
comentar el libro «Porcar», de Vicente Aguilera Cerní,
en las columnas del diario Levante, dedicaba estos párrafos
al pintor:
«Sabe d escritor, como pocos, desacartonar las descripciones, desentumecer el idioma y dar a todo franqueza
y espontaneidad.
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Esas virtudes vienen muy bien cuando se aplican a
trazar la síntesis biográfica y la glosa personal de Juan
Bautista Porcar, hombre también signado por la marca
de lo genuino, que le confiere una especial campechanía
y buen agrado. En cierta ocasión, ante nuestro respetuoso
" Don Juan", contestó sin la menor teatralidad :
- ¡ Ei !... Ací em diuen Batiste.
La sencillez de Juan Bautista Porcar no tiene nada que
ver con la humildad. Es otra cosa. Es seguir la idea orteguiana de que en arte lo que importa es ser siempre uno
mismo, y de que lo demás se dará por añadidura. De otro
modo, sus palabras, hubieran sonado muy distintamente,
porque «el ufanarse de humilde, modo es también de
ufanía".»
Por este tiempo escribió en Las Provincias, nuestro
compañero y amigo, el laureado poeta Vicente Andrés
Estellés, un recuadro que decía: «Días y caminos. Porcar».
Sólo Dios sabe con qué emoción, con qué íntimo temblor, me he acercado a Castellón siempre, be recorrido
sus calles, en la ruidosa claridad del día, en la alta y sosegada noche. Sólo Dios sabe cómo, de tanto en tanto, para
curarme de espantos y curarme de espasmos, he sentido,
vehemente, como la llamada o el tirón ancestral de la
tierra, la necesidad de ir a Castellón, de estar en Castellón. Castellón, una valencianía indómita; es la Castello-.
nenca; es Artola Tomás; es Codina. Y es Porcar. Alguna
vez he evocado a Porcar, como un herbolario, entre las
viejas piedras de Peñíscola, como lo vi una vez en la luminosidad incomparable de un mediodía de verano: con la
misma atención que ponía sobre las florecillas anónimas,
tentando sus estambres y su gracia, le he visto, también,
en otras ocasiones, acariciar una palabra nuestra : «Eixa
paraula és molt nostra ... » Diriase que, en el silencio que
seguía, aspiraba Dios sabe qué fragancias filológicas.
Porcar está en Valencia ahora, con su obra, y le recuerdo
en Castellón, en su casa, en su estudio; como le recuerdo en
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cierta conferencia que diera en Lo Rat Penat, hace ya
muchos años: por momentos, el «Saló de Regines» olía
a Penyagolosa, a mezclados olores silvestres. Sobre el
encerado, precipitaba Porcar las figuras de las pinturas
rupestres que había ido encontrando y había ido reproduciendo. Cuando acabó la conferencia, repitió los esquemas,
de envergadura mágica, sobre unas holandesas, y los repartió entre los amigos. Diríase que un viento antiguo algún
viento remoto, rupestre, agitaba su naturaleza, movía su
generosidad: también, le deshojaba.
La Castellonenca, Artola, Codina, Porcar... Se le recuerdan a Porcar los pasos a nivel, un poste y unas nubes de
polvo que ascienden a las nubes y luego se confunden;
yo recuerdo la tierra áspera de sus secanos, de pergamino
o de ~<pelloría», la roja tierra de sus regadíos, carnal y
novísima. Y recuerdo aquel libro que ponderó Unamuno
y había escrito Artola: «Tierra». No con los pies en el
suelo, sino brotado de la tierra, como un algarrobo, pienso
a Porcar ahora, también «brancut» y sólido, con su redonda
sombra acogedora.
Con motivo de la exposición de dicho año 1973 en la
Galería Nike, Carlos Sentí Esteve publicaba una extensa
critica en Levante, de Valencia, que por ser tan completa
reproducimos íntegramente. La reseña llevaba por título
«Sensacional éxito de la exposición Porcar en Galería
Nike» y por subtitulo «El maestro castellonense alcanza
sus mejores calidades en su más reciente obra». Dice así:
«Tras su apertura de temporada con una exposición
conmemorativa, según ha quedado establecido ya como
tradición, Galería Nike presenta ahora una exposición que
no hemos vacilado en calificar de sensacional.
En efecto, se trata de la obra reciente de uno de los
más grandes artistas, pintores de nuestra contemporaneidad:
el castellonense Juan Bautista Porcar, que ha merecido a
lo largo de su trayectoria creativa y científica diversos
sobrenombres y tiene derecho ahora, en este momento
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.
fecundísimo de su existir, al de patriarca de las bellas artes
españolas.
Porcar ha estado entre nosotros con motivo del acto
inaugural de su «muestra». Dentro del panorama valenciano, hay que remontarse bastante en el pasado; para
recordar una adhesión tan multitudinaria y masiva, pese
a diversas y numerosas circunstancias. Personalidades de
todas las edades, y condiciones estuvieron presentes. Y es
necesario señalar la presencia múltiple de la juventud
junto a admiradores de la edad del maestro, que seguían
la trayectoria del mismo desde un tiempo muy próximo,
si nos referimos a la historia, y muy lejano ya si lo valoramos dentro de la biografía humana.
La exposición . Porcar es, como habíamos anunciado,
sorprendente. Una personalidad tan recia como insobornable restalla en todos los cuadros, que podríamos dividir
en dos grandes vertientes. Lo que no haremos será poner
nombres a estas dos zonas del arte de este valenciano
universal.
Todos conocíamos al Porcar de la última exposición
en Valencia, hace cerca de una década. Era un gran colorista que movía sus acordes cromáticos sobre el pentagrama macizo y sobrio de una formidable maestría en el
dibujo. Era un impresionismo absolutamente inventado
por él.
Pero el maestro sufrió un punto de ceguera blanca,
de oscuridad lechosa que vedó a sus retinas del contacto
permanente, · fruitivo y diario con el colorido. Tras esta
época de haber acariciado los di·versos tonos con sensibilidad táctil y avariciosa de enamorado, Porcar ha vuelto
a producir desbordamiento de su amplia paleta sobre los
grandes, los osados, los temerarios lienzos. Decía Millet
que "en cada cuadro hay que jugarse la piel". Pues bien,
Porcar se la ha jugado en cada uno de los treinta que
componen la exposición de Nike.
Y así, volviendo a lo que decíamos sobre la doble ver-
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tiente de la "muestra", nos encontramos, hecho pintura
viva, con el testimonio de otro artista genial. Afirmaba
Van Gogh que hay dibujos en color y colores que dibujan.
Aquí nos encontramos con las dos cosas; y junto a la orgía
cromática de luces que se filtran al través de la enramada,
figuran masas geométricas que obedecen a una singularisima y misteriosa arquitectura llena de armonía.
El predonúnio del gris es una nota evidente. El choque
con los azules hace vibrar unas superficies marfileñas que
prestan especial serenidad y transparencia a los ambientes.
Todas las lineas que traza Porcar están vivas y sostienen
una vibración que grita en el aire la canción de su existencia propia, personal, y absolutamente distinta de cuantas
interpretaciones se hubieran hecho de un perimundo.
Se nos ocurre con frecuencia - cuando hablamos de
ese objeto misterioso que tenemos ante nosotros, con una
interpretación siempre polémica, y al que llamamos arte - ,
el recuerdo de esa belleza de romance antiguo que hay
en la mano de quien teniendo la fuerza no la utiliza.
Juan Bautista Porcar es el hombre que tiene esa fuerza
gigantesca, porque ha recibido, con sencillez y con naturalidad supremas, el mensaje creativo. Pero el poderío que
hay en sus manos tiene que ser adivinado. Hemos de salirle
al encuentro. El se produce con una suavidad tan delicada
como la de aquel metafórico paso de la luz de las linternas
sobre la nieve. No deja huella: ilumina.
A pesar de esto los paisajes y las restantes composiciones de Juan Bautista Porcar llevan en sí una impresión
brusca y repentina, como la que sufre el que se sumerge
de pronto en un medio ambiente desacostumbrado. Esta
sensación - Porcar es sensacional -, debe atribuirse enteramente a lo genuino de la obra del maestro castellonense.
Una de las notas sobresalientes en su biografí~\ y en
el orden cronológico de sus cuadros, tiene un carácter
casi evangélico: los últimos están siendo los primeros en
esta permanente viña de la creación estética.

/
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Porcar, como todos los artistas a los que la vocación
se les convierte en imperativo, pinta sin darse punto de
reposo y lo mismo le da ejercitar su acción creadora en la
marjalería de su tierra que en un Londres desconocido, y va
concatenando la serena melancolía de sus pasos a nivel,
de sus puertos, de sus jardines abandonados, de sus orillas y
de sus campos, con la figura de lo que muchas veces es
también protagonista.
Miguel Gaspar, una de las más importantes personalidades españolas en el campo de las bellas artes, ha dicho
que Porcar es un hombre joven que rebasa los ochenta
años; Adolfo de Azcárraga, el gran escritor y crítico, ha
hecho un estudio brillante sobre la pintura del maestro
y sobre la esperanzada juventud que hay en ella. Pero por
encima de todas las promesas está la de una obra siempre
en alza-sobre la que le precedió y el ánimo del artista que
se dispone a volver de nuevo - en el plazo de uno o dos
años- ante su público de Valencia.»
El 7 de abril de 1974, víspera del último cumpleaños
de Porcar, Jaime Nos Ruiz escribía en el periódico Mediterráneo, del que fue director durante treinta años, un
artículo que titulaba «La presencia de Porcar en Castellón». Lo reproducimos en su casi totalidad porque
- como verán los lectores - no tiene desperdicio.
«Por más que· Castellón no sea un pueblo muy alertado
respecto a sus hombres insignes, a sus hijos más destacados y con valores más auténticos, no le falta perspicacia
y emoción para en algunos casos desmentir tal defecto.
Y creemos que en nuestros días ese caso excepcional se
da respecto al pintor Porcar, al que los castellonenses,
todos los castellonenses, tenemos siempre muy presente
como algo excepcional entre nosotros, como un hombre,
una vida, una tarea artística que a todos nos honra en
cierto modo, que para Castellón mismo es timbre de gloria
indiscutible e indiscutido.
Por ello, aunque nuestro Porcar ya no sea aquella
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figura familiar presente en tantos momentos de la vida
local, a los que él acudía y en los que era centro y eje por
el reflejo de su personalidad, por más que él ni se diera
cuenta, en Castellón palpita constantemente su nombre
y su obra, su vida y su eco humano, que nos tienen a todos
pendientes de lo que nuestro gran pintor hace y nos llevan
a muchos, al más leve conjuro de su indicación o a la
más ligera posibilidad de no interrumpir su trabajo, en
busca de su siempre sabrosa conversación, a tentar con
él la entrañable emoción de los recuerdos lejanos en el
tiempo y de sus sagaces juicios frente a todo lo que la
vida ha ido y va desgranando ante este castellonense cargado de méritos, de valores y para nosotros, para Castellón entero, de un prestigio en el que se recoge el afecto
de nuestro pueblo.
Porcar cumple mañana 85 años, a los que llega en la
plenitud de una labor artística que algún día tendremos
ante los ojos con toda la meticulosidad inventaria! que
merece este prodigioso artífice de esculturas y pinturas, y
también de escritos, y de algo superior a todo ello, de un
legado humano ejemplar, con su propia vida ejemplo de
vocación, de tenacidad a su servicio y de nobleza en la
interpretación de lo que es la vida misma. Al borde de
este nuevo y significativo aniversario, en el que queremos
le llegue nuestra felicitación más sincera, una hora más
de conversación con Porcar nos ha hecho seguir soñando
con esos proyectos difícilmente posibles de resolver el
pasado de Castellón, de evocar a los grandes hombres.
Conversar con Porcar, escucharle la lect¡_ura reposada
de las mil cartas que recibe, provocarle comentarios o dejar
que surjan espontáneamente en él, caminar de la mano
de sus recuerdos hasta figuras de otros tiempos, unas con
fama y otras sin ella, pero carne de un Castellón al que
no renunciamos, y del que Porcar lleva tanto consigo,
caliente el alma hasta el punto que todo eso que soñamos
hacer parece posible, seguramente porque estamos ante
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una vida cuya fecundidad artística es el gran estímulo para
cualquiera que a ella se acerque.
De ahí que los castellonenses percibamos el atractivo
de Porcar y le sintamos todos tan cerca de nosotros, siempre, por más que él esté retraído, recluido en el maset y
en el pintoresco ingenio de su estudio, en cuya semiclaridad
de luz reflejada a través del ventanal en el que la magia
de su pintura asoma con cuadros que está pintando, nos
asombra leyendo sin esfuerzo las caligrafías más enrevesadas de los viejos amigos y las mecanografías más apretadas de la moderna burocracia. Por ello en las recientes
fiestas, como un homenaje cálido y ferviente de Castellón,
la Reina, Mercedes Borrás Valls, acudió al -estudio de
Porcar para llevar al pintor maestro un eco de esa fiesta
de la Magdalena en la que él fue tantas veces romero y de
la que sus dibujos de escenas típicas han sido en tantas
ocasiones testimonio prodigioso. Por eso, nuestro poeta y
«metje» Manolo Rozalén, mereció una englantina con esas
estrofas transidas del homenaje al hombre, que al pintor
ya se lo da de antemano.
Pero Porcar, con su arte sobre todo, con su pintura
especialmente - aunque no podemos olvidar que su arte
es mucho más amplio y que sus esculturas de su buena
época de escultor tienen valor, notable, aunque lo hayan
ocultado los pinceles - ha desbordado triunfalmente no
ya el ámbito local por encima del que saltó desde su juventud, sino todo limite a su fama y a su prestigio. Ahora
mismo, en la Sala Ars de Valencia, tan ambiciosamente
lanzada desde su apertura, Porcar resalta como auténtico
patriarca de la pintura valenciana.
Con motivo de su 85 aniversario y de los ecos triunfales
de su pintura ya en la cumbre de su fama, la figura de
nuestro gran pintor, de nuestro entrañable Porcar, están
más presentes que nunca en este Castellón que le rodea
.,
.con emoc10n y canno.
El poema del Dr. Rozalén dice lo siguiente:
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HOMENS QUE FAN PATRIA
Al pintor Porcar
En Porcar jo busque l' home,
'que el pintor ja me'[ conec.
Cels oberts, grisos celatges,
els seus passos a nivell,
les marines que ens envíen
un suau vent(jolet,
la muntanya brava i dura
amb perfums de timonet,
punxagudes argelagues
groguenques com ho és l'or ve!!,
garroferes xarolades
amb barroc retorcement,
argentades oliveres
'
de fullatge transparent:
L'esperit que té el paisatge
a~solit pel seu pinzell,
els autorretrats on l' anima
sura quasi a flor de pe!!,
i els xiquets, la pura essencia
d'un delicat sentiment... 1
Pero qué hi ha en sa mirada,
qué bull en eixe cervell,
qué bat en eixe cos jove
encara que siga ve!!...?
'

EN PORGAR JO BUSQUE L' HOME;
EL PINTOR, JA MF!L CONEG.v.l»

Aparte de lo que escribió la crítica, también su figura
ha sido glosada en repetidas ocasiones en las páginas
de la prensa nacional. Desgraciadamente no llegaron a
nuestro poder, pero tenemos la evidencia por testimonios
~
orales de personas solventes.
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«Información Arqueológica», en su número 13 de fecha
enero-abril de 1974, publicaba la siguien~e gacetilla bajo
el titulo «Los 85 años del pintor Porcar»: «El próximo
día 8 de abril el laureado pintor y arqueólogo, don Juan
Bautista Porcar Ripollés cumplirá 85 años, efemérides que
él quiere conmemorar con una de sus maduras
iniciativas
'
personales. Está. consiste en la creación de varias salas
dedicadas a los pintores castellonenses en el Museo de
Castellón. Predicando co~ el ejemplo, Porcar ha ofrecido
para la misma una parte de su obra y cinco cuadros del
pintor José Casino.
Recordamos que cuando el senyor Batiste cumplió
75 años nuestro Instituto organizó en los salones de la
Biblioteca de Cataluña una amplia exposición de sus calcos
de pinturas rupestres y de su bibliografía. Aquella exhibición tuvo un singular y notable éxito de público. Ahora,
transcurrido un decenio más de su fecunda vida, enviamos
al insigne descubridor de La Gasulla el testimonio de
nuestro homenaje.» Esto es lo que dijo en aquella ocasión
el Boletín Informativo del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona.
En relación con la mencionada iniciativa publicamos
en el diario Mediterráneo del día 11 de enero de dicho
año 1974, la siguiente nota informativa que titulábamos
«El pintor Porcar inicia y propugna la creación de una
Sala de Pintores Castellonenses· en el Museo Provincial».
Y decíamos a continuación:
«El gran pintor castellonense, D. Juan Bautista Porcar,
nuestro más destacado artista del momento, siempre demostró su interés por los pintores castellonenses, a los que
prodigó sus atenciones.»
En su domicilio podemos contemplar muchísimos cuadros firmados por pintores comprovincianos que Porcar
adquirió en diversos momentos con espíritu de mecenazgo.
Ayer compró cinco obras del pintor José Casino que
estos días expone en la Sala Derenzi.
.

\
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Nuestra Primera Medalla, el Hijo Predilecto de la
Ciudad tiene el propósito de regalar estos cuadros de
Casino a la Diputación Provincial y, al tiempo, sugerir
la idea de que la Corporación dedique una sección del
Museo Provincial a los pintores castellonenses. Estas salas
se nutrirían con los donativos de particulares y de los
propios pintores.
Magnífica idea - de la que nos hacemos partícipes
gustosamente - que nos alegraría prosperara espléndidamente. Asimismo felicitamos al pintor Porcar por su iniciativa que merecerá, sin duda, generales aplausos.
Así culmina un propósito largamente gestado por el
pintor Porcar; su afán sentido desde hace muchos años se
concreta ahora en esta laudable iniciativa.»
GONZALO

(Seguirá)

PUERTO
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Notas bibliográficas

por José M.a Doñate
Sebastiá.-V ols. 1 (1972), 11 (1973) y III (1975).-Valencia.- Facsímil.
21'5 cm. x 15'5 cm.
DATOS PARA LA HISTORIA DE VILLARREAL,

En 1972 daba a la estampa José M.a Doñate el tomo I de sus
«Datos para la Historia de Villarreal», y con una loable regularidad
siguieron a aquél el II, en 1973, y el III, en 1975. La obra ofrece
ya, pues, una perspectiva clara de su orientación, bastante más ambiciosa de lo que promete el título. El autor agrupa en estos volómenes
trabajos dispersos que aparecieron en diversas publicaciones juntamente con otros absolutamente inéditos, ilustradores todos no sólo
del pasado de la villa sino también del de la comarca de la Plana
y aun de algunos aspectos de la historia regnícola. Capítulos del
vol. I son: «Riegos romanos del Mijares», «Arqueología romana de
Villarreal», «Verge Maria de Gracia», «Datos negativos referidos
a la Plana de Castellón en relación con la peste de 1348», «Evolución
urbana de ViUarreal», «Orfebreria y orfebres valencianos», «Sobre
el general del tall del drap o del quarter». El vol. 11 está integrado
por: «Síntesis geográfico-histórica de Villarreal», «Un año de vida
municipal en el Villarreal del siglo XIV», «Fiestas y festejos en la
Edad Media en la comarca de la Plana» y «Los retablos de Pablo
de Santo Leocadio en ViUarreal». En el III, óltimo aparecido hasta
ahora, se incluyen: «La Torre del Rey», <<Siete siglos de Villa Real»,
«Cruces de término», «El escudo de Villarreal», «Seis reyes ante un
santo», «Aportación a la historia del Teatro», «Sobre gitanos»,
«Villarreal en el itinerario vicentino», «Sobre un desaparecido retablo
de Lorenzo Zaragoza», «Aportación al estudio de los Viciana» y
«Lo que dijo Viciana». Aspectos históricos muy variados, pero con
evidente predominio de los de época medieval, que el autor acompaña
siempre con el correspondiente apoyo gráfico y documental, proporcionado este óltimo por el rico archivo municipal de la villa. Se completa cada volumen con índices de lugares y de personas.- J. S. A.
,
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L'ENSENYAMENT DE LES CIENCIES NATURALS A CATALUNYA, MIG
SEGLE ENRERA, per Ll. Solé Sabarfs (homenaje a M.a de los Angeles
Ferrer Sensat). lnst. Nac. Ens. Media «Infanta Isabel de Aragón»,
págs. 69 a 99. Barcelona, 1974.
Se trata de un fascículo de un gran contenido documental. Parte
de los tiempos de la fundación de la Institució Catalana d'Historia
Natural, 1900; de la creación efímera de la Sección de la Soc. Esp. de
H ist. Na t.; de las actividades científicas del canónigo Almera y el
ingeniero de minas, Mariano Vida!; de la implantación en la Universidad de Barcelona de la Facultad de Ciencias Naturales, 1910, importante en la futura formación de naturalistas. Todo esto respaldado
por un ambiente favorable formado por el Centre Excursionista, el
Club .Montanyenc, l'Escola Superior d'Agricultura... De un poco
anterior a estos tiempos, datan, la Academia de Ciencias y Artes
(1764) y las actividades de los nombrados Vida! y el gran Almera,
fundadores de la escuela de Geología catalana. (Este segundo vinculado a nosotros por haberse formado científicamente en nuestras
tierras del Maestrazgo bajo las enseñanzas del geólogo J. J. Landerer,
tan ligado a Castellón). Siguen infinidad de nombres de naturalistas
prestigiosos (mineralogistas, geólogos, botánicos, zoologos, geógrafos, etc.), cuyos nombres sentimos no poder consignar. Trata de las
diversas actividades desarrolladas por todos ellos en particular las que
corresponden al Centro Excursionista, a l Club Montanyenc, al Museu,
etcétera. Se ocupa extensamente de la parte oficial (Universidad y
sus repercusiones): profesorado, enseñanzas, material científico, excursiones, vicisitudes, anécdotas, etc., llegando hasta nuestros tiempos,
alcanzando el colapso de la guerra civil y después la prolifer~ción
de planes y reformas. (A la Universidad va unido el nombre de
Pardillo Vaquer ilustre castellonense maestro de varias generaciones
de cristalógrafos.) Este fascículo de Solé Sabarís es valiosísimo y
muestra un panorama denso de la universidad, de la ciencia y los
científicos catalanes.- V. S. B.
'

TOPONIMIA ALICANTINA EN LA NOBILIARIA ESPAÑOLA, por Luis
Mas y Gi/.-Alicante.- Gráficas Díaz.- 19:(_6.-187 págs. + 2 boj.
215 x 160 mm.
•
Curioso catálogo de títulos del reino con nombres geográficos
integrados en las bellas tierras alicantinas procedentes de las llamadas
«tierras formadas» que alcanza hasta los tiempos de Tudmir. En
cuatro capítulos, un apéndice sobre la Baronía de Pego y una ordenativa de títulos se descompone este libro, bella y cuidadamente editado,
como los anteriores de la colección, por el Instituto de Estudios
Alicantinos que tan eficaz labor viene realizando en favor de nuestra
cultura.-P. F. G.
Imp. Hijos de F. Armengot. - Enmedio, 21. -Castellón, 1977
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Cuaderno IV

Materials per a l' estudi antropologic
d'un poble de l'Alcalatén: Xodos

Introducció
Hem de recalcar forc;osament la manca d'estudis sobre
el món rural al País Valencia malgrat les aportacions de
gral valua que l'antropoleg Joan Francesc Mira ha fet
amb els seus treballs al llarg i ample de les comarques
de la regió de Castelló.
Aquesta manca pero, i que potser és deguda a l'oblid
en que ha caigut tot el que lo rural suposa, no ha de ser
motiu que ens fa~ desconeixer aquella realitat. Aquest és
un intent. Un intent de fer-Ia coneixer un poc millor.
Xodos és un poble quasi oblidat de tots, fins i tot
d'aquells que són fills del poble i que ja no hi viuen.
Al poble vaig anar per primera vegada l'any 1964 i
hem vaig quedar una setmana, des d'aleshores no he deixat
de nar-hi. He anat a festes i a enterraments, a la batuda
i al bar, he passat moltes hores amb companyia de pastors .i
23
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he també recorregut quasi tot el terme. També he anat
a quasi tots els masos, que són molts.
Estes estactes pero no han estat fetes d'una manera
regular, ni de manera pareguda, evidentment.
Els contactes amb la gent van ser ja des d'un principi
facils, tant amb la gent jove com amb d'altres de més vells.
Dins del nucli del poble he estat acollit en moltes cases
i al bar o bé a vora foc en les més llargues nits de l'hivern,
manteniem converses que a mi em pareixien molt profitoses.
D'igual manera he parlat amb !'alcalde que amb les
persones marginades. Sovint he estat invitat als masos on
encara queda gent i de totes aquestes relacions ha neixcut
una amistat que es conserva encara avui.
Fins l'any 74 no vaig deixar de pujar almenys d'una
manera regular. Ara ací a la Plana segueixo un poc i en
la mesura que puc, les relacions amb gent del poble.
En un principi jo no vaig triar el poble, vaig anar i en
pa_u, més endavant pero en veure les condicions que alla
es donaven, decidí comen9ar d'una manera ja metodica
el treball.
Com que cada vegada que jo hi anava no tenia res
que fer, podía amb tota llibertat observar allo que més
m'interessava i anar d'un costat a l'altre escorcollant-ho
tot. 1 ja des d'un principi no va haver cap inconvenient
per part dels de Xodos. Amb els masos les relacions eren
potser un poc diferentes, pero molt sovint ocorria que en
arribar jo a un, era reconegut pels masovers tot i que jo
d'ells no em rccordava. Normalment en aquest cas ells
es donaven a coneixer dient-me oue m'havien ja vist nioltes
vegades pel poble i em coneixien.
Ja ho he dit, no he tingut massa problemes per entrar
en contacte amb qui fos. 1 aixo m'ha ajudat molt i els
ho he d'agralr a tots.
Si en els primers moments es trobaven incomodes
davant de la gravadora o del bloc de notes, en repetir-se
~1 joc unes quantes vegades ya prenien un posat més natural.

t
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l la conversa anava sovint per camins que jo en aquell
moment no volia, pero no em sabia ni em sap gens de
mal, ni adés ni ara. El que es perdía per un costat, ho
guanyava en calor huma, d'amistat.
Sovint he tingut que prendre notes en condicions
difícils per tal de no trencar l'harmonia o el fil de la narració.
1 recordo ara una pujada de nit al Tossal de Mariner que
té mil quatre-cents metres darrere una persona que em
parlava d'encantaments i bruixes. Era difícil d'escriure tot
carninant i de ni t... pero valia la pena.
D'altres vegades va estar molt més senzill naturalment
i no vaig haver de patir tant.
Deliberadament no he volgut traure conclusions de cap
tipus. M'he limitat a transcriure fets. 1 molt sovint he
tingut que fer un esfon;. Fets simples i quotidians de la
vida d'aquest poble.
Més endavant sera potser el moment de fer (d'altres
ho faran) i elaborar teories apropiades, mitjan9ant molts
treballs que ara per ara falten, es podra elaborar un cos
suficient que aleshores ja sí, d'una manera més explícita
servira per tal de poder fer una millor interpretació d'aquests
fets.
La societat rural, ho hem de dir, t~ uns trets característics i diferenciadors respecte a la societat urbana. La
dualitat que hom pot remarcar sovint a les vores de la
mar Mediterrania entre el litoral i el seu «hinterland»,
l'oposició ciutat-costa i poble-muntanya, és un fenomen
que té tota la seua vigencia al País Valencia. I no insistirem en aquest punt. N'hi han unes determinants geografiques que són a la base de tota la resta, com són les qualitats
de les terres, del clima i de la vegetació que se'n deriva,
un altre tret característic seria la successió de planures
a vora mar i de serralades feréstegues a !'interior, que
sovint arriben fins a ella.
L'oposició litoral i interior comporta moltes diferencies.
Darrerament aquestes han estat posades més encara en
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relleu si cal, sobretot en allo qile toca el terreny economic.
Si de sempre les relacions entre la societat rural i la ciutat
han estat importants, ara amb les noves técniques encara
ho són més, la relació ·és més gran, pero també la perdua
és major sobretot per aquell qui és més debil. I en pateix
l'home d'aquestos pobles, de les relacions. La capital
l'oblida a ell i tanmateix hi ha d'anar, i hi porta els seus
diners, els seus estalvis que deixa alla a canvi de ben poca
cosa. Pero a les ciutats vi u la nova aristocracia... encara
que la terra sempre és la tena. ·
N'hi han uns trets característics d'aquesta gent i que
si a nivell individual es concreten en allo que seguint Osear
Lewis s'ha convingut en dir i que constitueix la «cultura
de la pobresa», a nivell col.lectiu són fenomens com ara
és la divisió de la propietat en unitats d'extensió reduida,
excessiva parcel.lació, el que dóna que moltes explotacions incloguin multitud de xicotetes unitats de conreu
o el predomini de l'explotació directa sobre les diverses formes d'arrendament, l'absencia o poca importancia de terres ·
comunals, l'escassa proletarització deis obrers agrícoles, etc.
Aquests darrers fenomens tindrien un abast local en
tant que considerem local les terres d'aquesta regió nord
del País Valencia, ,pel que fa a la cultura de la pobresa
podem dir que aquesta té algunes característiques que
passen per damunt de les diferencies regionals, ruralsurbanes, i fins i tot nacionals.
Aquesta població sol tenir una taxa de mortalitat relativament més alta, una espectativa de promoció cultural
molt més redu!da, una lluita més constant per la vida,
periodes de desocupació i subocupació, sous més baixos,
treballs no qualificats, major treball infantil., un sistema
de fer les compres sovint i per xicotetes quantitats deis
prcductes alimenticis moltes vegades al dia i a mesura
que aquests es necessiten, etc. Mentre que aquesta gent
viu encara al poble tenen entre ells una cohesió que es
troba a faltar quan viuen a la ciutat.
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De totes maneres hem de dir que existeix una gran
diferencia entre la gent que estudia l'antropoleg america
i la gent de Xodos. Aquesta és una comunitat xicoteta
amb tot el que aixo comporta. Una comunitat sempre
comporta un «nosaltres» i que potser en aquest cas és
més facil de veure que no en altres contextes més boirosos,
car en un exemple com el que tenim davant, el grup coropost per «nosaltres» té a més a més un límit que es troba
més difós o quasi no es troba en altres llocs. Aquest límit
és el territorial, tot i que en aquest punt podem també
trobar unes sub-comunitats.
En una comunitat xicoteta com aquesta, l'individuu és
conegut per practicament tots els membres i el n'és sabedor
coro també ho són els al tres. Tot és conegut de tots: família,
riquesa, treball, aficions, amistats, fins i tot el seu temperament, les seus reaccions, la seua ideología personal, etc.
Els rols que aquest personatge juga són coneguts tots, o
quasi tots de manera que la visió que d'aixo en deriva
és total. La qua! cosa no sol ocorrer en comunitats més
grans.
Tota aquesta complexitat no li lleva cap atractiu a
l'estudi, ans bé pensem que li en dóna.

L'ALCALATEN
Aquesta comarca del País Valencia, a la regió de Castelló es troba situada al sud de l'Alta Maestrat i a l'est
de la ratlla d'Aragó; la Rambla de la Viuda, afl.uent del
Millars, la separa, a l'est de la Plana Alta i la serra del
Carbó i les serralades que separen les conques del riu de
Vilamalefa, afl.uent també del Millars, i del riu, o barranc
de Llucena, afl.uent de la Rambla de la Viuda, al sud i a
l'oest.
Aquestes serralades són a més, fronteres lingüístiques
entre 1'Alt Millars, zona de parla castellana, i 1'Alcalatén
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de parla catalana. L'eix de tota la comarca és el riu de
Llucena.
El terreny és secundari, llevat d'una part quaternaria
a 1'Alcora, format principalment per roques calcaries i
margues jurassiques i cretacies, sobre les quals s'han modelat
formes estructurals, fossilitzades en part per diposits terciaris. On les capes són inclinades apareixen cotes com
Penyagolosa. El relleu. és molt abrupte i variat. Els rius
han configurat valls estretes i profundes damunt materials
cretacis, mentre la resta presenta aspres tossals i altiplans
retallats a 900-1.000 metres d'altitud. El conjunt és presidit per Penyagolosa que amb els seus 1.813 metres és
l'altura maxima del País Valencia, prop de Xodos i de
Vistabella. A l'Alcalatén la pluviositat es troba entre el
400 i 600 mm. La temperatura mitjana anual oscil.la entre
8 i 15 graus C.
Presenta una vegetació muntanyenca en gran part submediterrania continental. Hi ha extensos boscos de pi
roig i pinassa. La part més baixa de la comarca és coberta
de vegetació mediterrania (domini de l'alzinar de carrasca).
Tot i que el clima no és massa humit, és la comarca del
País Valencia on el paisatge vegetal manifesta una influencia
centreuropea més acusada. La població és escassa: la
densl.tat mitjana és de 26'8 habitants per km. quadrat,
amb una gran diferencia entre la zona muntanyosa especialment prop de Penyagolosa i la zona de transició cap
a la Plana (!'Alcora té una mitjana de 76'5 habitants). La
comarca experimenta un gran augment de població al
segle xvm i a la primera meitat del XIX car passa de 865
focs al 1713 a 3.598 (16.191 h.) al principi del segle XIX.
L'augment fou motivat tant per la indústria ceramica de
l'Alcora com per !'agricultura. A partir del 1850 augmenta
molt lentament a causa de la decadencia de 1'Alcora i des
de 1910 l'emigració va fer iniciar un descens de la població
que va continuar fins al 1960 i que encara avui continua
bé que més lentament degut al ressorgiment de la indústria
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ceramica d'aquesta població i que permete compensar en
part el fort deficit de les zones rurals, aquestes en rapid
procés de despoblament com veurem més endavant. Entre
1960 i 1965 la població comarcal passa de 16.630 habitants
a 17.398. La causa d'aquest canvi de signe ha estat !'Alcora
que augmenta en un 40 % la seua població durant aquests
anys gracies a la importancia presa p er la fabricació de
taulellets i també la construcció del panta d' Alcora sobre
el riu de Llucena (2'2 milions de metres cúbics) que ha
convertit una part del terme en regadiu. La importancia
de !'Alcora en relació al conjunt de la comarca ha anat
augmentant: el 1910 la seua població representava el22'1 %
de la comarcal i el 1961 el 41 %.
Quant a les fo1mes de poblament ha tingut una gran
importancia la població dispersa (40'6 % el 1950) i actualment molt minvada (33' 1 %el 1960) a causa de l'emigració.
Les xifres més altes de dispersió corresponen als municipis més muntanyosos: Xodos amb el 67'3 % i Benafigos
amb el 56 % (1960).
La casa diseminada, el mas, típic del seca, s'ocupa en
una explotació mitjana o gran, sovint amb ramaderia
(ovelles).
La via principal de comunicacions és la carretera de
Castelló a Terol que utilitza la eixida natural a la Plana
del riu de Lhicena. La carretera passa per 1'Alcora, Figueroles d'Alcalatén i Llucena. N'hi ha pero una altra carretera,
comarcal, en direcció al nord, que passa per Costur, Les
Useres, Atzeneta del Maestrat. Més amunt, Xodos, Vistabella del Maestrat, Benafigos que estan molt mal cornunicats. No hi passa cap línia de ferrocarril.
Quant a !'agricultura, hi ha un predomini de seca,
que aprofita la terra al maxim; els conreus envaixen els
fons de les valls i les faldes de les muntanyes més suaus.
El conreu principal són els cereals, seguit per les garroferes i les oliveres a les zones més abrigades i a les zones
més baixes ja de camí cap a la Plana. La vinya només és
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important a 1'Alcora, encara que tots o quasi tots els municipis en tenen poca o molta.
A les zones més humides de Xodos i Vistabella es conrea
també panís i crei'Hes. N'hi han xicotetes hortes regades
principalment per fonts, i només a 1' Alcora el regadiu té
una certa importancia.
Per altra banda la ramaderia és més important a les
zones de muntanya (oví i cabrum) pero hi ha porquí a
tota la comarca. Al terme de 1'Alcora hi ha pastures utilitzades per ramaderia transhumant' de Terol que baixa
a hivernar. La minería és variada pero de poca riquesa i
té molt poca incidencia en la vida económica de la comarca:
hi ha mines de plom, de zinc, de ferro i pedreres de marbre
a Llucena, i mines de ferro a Les Useres, algunes d'aquestes
mines estan encara en explotació. La indústria textil va
tindre una certa importancia a Llucena, pero actualment
esta en decadencia. La ceramica ha estat la indústria tradicional de !'Alcora, probablement a causa de la qualitat
de la terra. Actualment és representada per la indústria
deis taulellets que ha adquirit un gran impuls des del 1950
i ha convertit !'Alcora en un deis principals centres productors de tota la península Iberica. L'expansió d'aquesta
indústria ha arribat a Figueroles (cosa que ha fet possible
el resorgiment d'aquesta població) i fins i tot a Llucena.
De totes maneres si més endavant hem dit que existeix
una dualitat litoral-interior, ara, i dins de la mateixa comarca
aquesta característica la podem tornar a veure entre els
pobles que ja són més vora de la Plana, que es troben en
definitiva més prop del litoral, i els altres, com Vistabella
del Maestrat, Benafiga.s i Xodos sobre el que aportarem
més informació.
L' Alcalatén compren l'antiga tinen9a del mateix nom
creada per Jaime I i mantinguda com a jurisdicció senyorial
fins al segle XIX més tres localitats de l'antiga setena de
Culla pertanyent a l'orde de Montesa: Atzeneta del Maestrat, Benafigos i Vistabella del Maestrat.
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A pesar de les estretes relacions economiques entre
l'Alt Millars de llengua castellana i 1'Alcalatén, especialment amb Llucena, al mercat de la qual concorren molts
deis seus pobles, el límit entre les dues comarques, que
és a la vegada un Hmit lingüístic, és de llarga tradició:
correspon als límits entre l'antiga sots-governació de Castelló o de enlla de Uixo i els territoris governats directament des de Valencia i al límit entre les diócesis de Valencia
i Tortosa.
Historicament la Tinenc;a de 1'Alcalatén, antiga jurisdicció senyorial també coneguda per els noms de baronía
i de senyoria d'Alcalatén comprenia les viles Llucena,
Alcora, Les U seres i Xodos i els pobles i llogarets de Figue- ·
roles d'Alcalatén, Costur, Araia, la Foia d'Alcalatén, i els
actuals despoblats de Torrocelles i Benagualit. El centre
de la senyoria era el castell d'Alcalatén, que es troba
actualment en ruines, dalt d'un puig a !'esquerra del riu
de Llucena, prop de 1'Alcora. Aquest castell va ser conquerit pel cavaller Eiximén d'Urrea als musulmans l'any
1233 i que el va rebre en feu de Jaime 1 junt amb tot el
territori de la tinenc;a; a la mort de Pedro Pablo Abarca
de Bolea, dese comte d' Aranda, ministre de Caries 111
i Caries IV d'Espanya, la senyoria d'Alcalatén passa a la
casa ducal d'Híxar.
ToMÁS ESCUDER I PALAU

o
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Las yeserías árabes de Onda*

E

panorama de la arqueología musulmana en la provincia de Castellón se reduce a títulos epigráficos, unas
pocas cerámicas, contados restos arquitectónicos, como
baños y aljibes, así como algunas fortalezas, cuyo estado
ruinoso es bien patente en la mayoría de los casos. Aunque
no soy especialista en estos menesteres (por lo cual pido
aún más benevolencia al lector), los intentos que últimamente se hacen por ampliar ese panorama arqueológico
me han movido a realizar un estudio de las yeserías árabes
de Onda.1
Citada Onda desde antiguo por los geógrafos árabes,
adquiere para algunos historiadores carácter de protagonismo al ser proclamado Zayyan rey de Valep.cia, en 1226. 2
Tras la conquista, Jaime I concede el castillo, en 1242,
a doña Violante de Hungría, dando carta puebla a la villa
L

*

Encabezamos el presente trabajo bajo el epígrafe de yeserías
árabes porque así se las ha venido denominando hasta ahora.
1 Vide André Bazzana y Pierre Guichard, Recherche sur les
habitats musulmans du Levant Espagnol extracto de Atti del Coloquio
Internazionale di Archeologia Medievale en «lstituto di Storia Medievale» (Palermo, 1976). Quiero manifestar públicamente desde estas
páginas mi agradecimiento a don Basilio Pavón Maldonado por sus
orientaciones en este estudio, sin cuya ayuda me hubiera sido difícil
redactar estas líneas.
2 Ambrosio Huici Miranda, Historia musulmana de Valencia Y
su región (Valencia, 1970), vol. III, pág. 253.
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en 1248.3 En 1258 aparecen Onda y Tales entre los pueblos
sobre los que tenían rentas y derechos la Orden del Temple.
En 1259, el rey concede varias prerrogativas a los sarracenos de esta villa. 4 Entre 1270 y 1276 vemos a judíos como
Salomón de la. Cavallería o Muce de la Portella, detentar
el cargo de Baile de Onda. Hasta la muerte del Conqueridor
conviven tres grupos religiosos -cristianos, musulmanes
y judíos-; convivencia que caracterizó a Onda durante
la Edad Media.5 Bajo el reinado de Pedro 111 la Orden
del Hospital entra en posesión de la villa, por permuta real
con Amposta, pasando en 1331 a la Orden de Amposta.
e incorporándose a la Corona en 1383.
Sirvan estas notas históricas para enmarcar las yeserías
objeto de este estudio. Proceden de la casa que forma
ángulo superior derecho con la plaza de San Cristóbal.6
El conjunto consta de varias piezas que estaban situadas
en el exterior de la citada vivienda y en el interior de lo
que debió ser una habitación de regulares proporciones.
Debido a la situación de la casa, cuya fachada afronta
a un patio interior, no sufrió los derribos que, desde el
siglo XIV, asolaron Valencia; ya que parece que hubo
deseo de evitar el «estilo morisco». 7 No obstante, de las
3 Para estos datos y los que siguen vide: Angel Sánchez Gozalbo,
El castillo de Onda y sus cartas pueblas B. S. C. C. XIII (1932), pp. 29
y SS.

4 J. E. Martínez Ferrando, Catálogo de la documentáción relativa al antiguo reino de Valencia (Madrid, 1934}, I, 57, n. 0 235.
5 Todavía hoy mantiene en su toponimia ciudadana restos de
esa convivencia, como la plaza de la Sinagoga o la calle de la Safona.
6 Donó estas yeserías a,l Museo Histórico Municipal de Onda
doña Dolores Palasí Vive&--y llevaroJI a cabo la restauración y traslado los señores Facundo Roca Ribe!les y Miguel Hernández, conservadores de los Museos Arqueológicos de Sagunto y Teruel respectivamente.
7 Cfr. Elíseo Vida! Beltrán, Valencia en la época de Juan l,
(Valencia, 1974), pp. 32-40 y Rodrigo Pertegás, La urbe valenciana
en el siglo XIV en «III Congreso de Historia de la Corona de Aragón»,
Il, 300 y SS•

•
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afirmaciones de Viciana se deduce que esta casa no era
la única de similares características en el siglo XVI, pues,
al hablar de Onda - la cual visitó en 1562 - nos dice
que la amplió y engrandeció el poderoso Miramamolin de
Marruecos según se desprende de ciertas monedas de plata
que fueron halladas en un edificio de paredes roynosas en
las cuales monedas tratava de Miramamolín. Y también se
verifica porque las obras de los edificios denotan ser obras
de algarenos. 8 Afirmaciones que recoge Escolano apostillando: mas no por esso es argumento (las monedas) como
lo piensa el Viciana, de. haverla ensanchado, y mejorado el
Miramamolín: como no lo es, de que el Rey Philipe que hoy
reina, haya crecido a Valencia, por correr en ella moneda
con su nombre. 9
El conjunto de las yeserías, en sí, poco dice del edificio
a que perteneció, aunque un estudio arqueológico y, sobre
todo, arquitectónico permitiría evaluar su importancia y
dimensiones. Apunto aquí la posibilidad de que nos encontremos ante una casa señorial, a juzgar por los arcos ojivales,
que aún subsisten en el interior de las casas adyacentes
y que parecen pertenecer a una misma unidad arquitectónica, junto con la habitación en que se encontraban las
yeserías; pero no se ha de perder de vista que arcos ojivales
se encuentran en la plaza porticada del Almudín, en la
misma villa.
Sin embargo, me hace abundar en la primera posibilidad ·apuntada el hecho · de que los yesos que cubren una
de las albanegas exteriores (lám. 1) carezcan del alfiz de
uno de sus lados, que coincide con la rinconada que forma
la vivienda de que venimos hablando, y que hace pensar
en la existencia de otra pieza de iguales características en la
8 Viciana, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia
Valencia, 1563-1972, 111, 312 y ss.
9 Escolano, Década primera de la historia de Valencia, Valencia,
1610-1972, IV, libro VJI, col. 598.
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vivienda contigua, que forma ángulo recto con la que
aqui tratamos.

Yeserías exteriores
Se trata de tres piezas que cubrían las albanegas de
los arcos de una ventana de doble vano y de lo que supongo
dos puertas. Una de estas albanegas (la de mayores dimensiones del conjunto: 2'60 m. de alto x 1'37 m. de ancho
aproximadamente) cubría el arco de herradura (0'80 m.
diámetro) de una de las puertas; sobre él, formado por
diminutos lóbulos angrelados cuya decoración apenas se
aprecia, se levanta un gran panel cuyo motivo principal
es el losange en forma de malla (lám. 1), en el que se aprecian restos de color ocre y gris. El alfiz de esta puerta está
tan deteriorado que se hace difícil establecer su esquema
geométrico o su desarrollo ornamental.
En cuanto a la otra supuesta puerta resta sólo una
de las enjutas del arco, pues al crecer el nivel del suelo se
practicó una abertura en la vivienda, rompiendo a este
efecto la otra. En el arco de herradura (1 '60 m. diámetro)
se aprecian bien los lóbulos angrelados a pesar de la acción
de los elementos atmosféricos (lám. 1). La decoración
vegetal y el medallón lobulado de la parte superior de la
enjuta guardan gran parecido con otras yeserías mudé•
Jares.
La bovedilla de este arco, de la que subsisten cuatro
fragmentos (de una longitud aproximada de 3 m. y 26 cm.
de ancho), consta de un paño central de ataurique, enmarcado en dos cenefas en las que dentro de cartelillas, unidas
entre sí por circulillos, figuran con inscripción en letra
cursiva las leyendas: «¡la et ernidad es de Dios!», «¡la
glori~ es de Dios!» El paño central de ataurique forma
una ancha cenefa cuya unidad decorativa es una serie de
figuras ovoides o almendradas, enlazadas por unión directa
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e intercalando entre éstas dos ricitos dispuestos simétricamente. Esta unidad decorativa está camuflada entre piñas
y palmas en las que resta policromía. La decoración se
puede poner en relación con yesos de las Huelgas (Burgos),
intradoses del Palacio de los Abecenrajes de la Alhambra
(Granada) o del Alcázar y la Casa Olea de Sevilla (siglo
XIV), según me indica el señor Pavón. Similares motivos,
fundamentalmente vegetales, se aprecian en los fragmentos
de las enjutas de este ~reo situadas en el interior de la
habitación (fig. 1). Se han adaptado palmetas digitadas a
los arcos lobulados que se pueden relacionar con las que
adornan la sinagoga del Tránsito de Toledo, 10 siendo
dificil establecer qué otros esquemas figuraban en estas
enjutas.
La tercera albanega a la que hemos hecho referencia
es la de una ventana de doble luz de la que sólo resta un
arco de herradura de siete lóbulos también angrelados. Las
enjutas de este arco, bastante deterioradas, presentan decoración vegetal (lám. 1). El collarino del capitel del parteluz
(cuya basa, si la tenía, no se ha conservado) es propio
del siglo XIII-XIV en Marruecos y algunas zonas mudéjares
andaluzas y castellanas, según me indica el señor Pavón.
La cenefa del acanto, hecha de hojas independientes,
corresponde también con las fechas indicadas. En cuanto
al porte superior, su dibujo es sevillano del siglo XIII-XIV
(Iám. 2). El esquema de este capitel puede engarzarse en
la más pura tradición almohade, aunque carece del «sogueamiento» que éstos ponían a sus piezas de estuco marroquíes;
no olvidemos que en el mudéjar sevillano (siglo<> XIII-XIV)
perviven, a partir del arte almohade, esquemas y técnicas
.
arcaicos.

10 B. Pavón Maldonado, Arte toledano: islámico y mudéjar,
Madrid, 1973,. pág. 184, fig. 92.
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1{eserias interiores
Bajo el ventanal descrito y a lo largo de toda la habitación se hallaba una faja de tarjetones (0'50 m. ancho),
moldurada en nacela, y que conserva restos de policromía
con alguna palabra árabe en inscripción incisa que no he
podido descifrar. De los tres tarjetones conservados sólo
uno se encuentra casi completo, presentando todos los tres
temas de la decoración islámica: geométrica, vegetal y
epigráfica. La geométrica ocupa dos tercios del tarjetón,
ya que el último tercio está dedicado a la epigrafía y la
vegetal ocupa el resto de los espacios vacíos.
El esquema geométrico que adorna los tarjetones son
sencillas composiciones formadas por estrellas de ocho
puntas combinadas con cartelas de extremos estrellados ;11
esquema que se encuentra en un fragmento del artesonado
de la iglesia de la Sangre (siglo xm) de la misma villa12
y de la Alfabia (siglo xm) de Palma de Mallorca13 (fig. 2).
En el interior de las cartelas, sobre un fondo de decoración
vegetal, se leen en inscripción de letras cúficas las jaculatorias: ¡ «el imperio y la gloria son de Dios!, «¡ la recompensa es del Dios único !
La. ornamentación vegetal la forman tallos que se
ondulan de modo irregular, en los que se insertan palmas
dobles y simples distribuidas de manera simétrica, viniendo
a ser dos palmas simples junto a la dobles en los espacios
libres del entramado geométrico. En contraposición a los
yesos exteriores, las hojas carecen de incisiones; por el
contrario, se trata de hojas lisas sin foliolos, con vetadura longitudinal y ojetes.
11 Idem, El arte hispano-musulmán en su decoración geométrica,
Madrid, 1975, pág. 199, fig. 27, dibujo H.
12 Museo Histórico Municipal de Onda.
13 Jaime Busquets Mulet, Las inscripciones árabes de A/fabia,
«Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca)
XXXI (1955-56), pp. 305-307, lám. CCLXIV.
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Sobre esta decoración se destaca la epigráfica, de diseño
cursivo o nasjf, en el tercio inferior de los tarjetones. La
línea de escritura es baja excepto en las astas de los alif
y los lam, así como el mfm de los participios, que suben
hasta la cinta de separación. A lo largo de la pared, que
corresponde a la fachada donde se encuentran arco y
ventana, se lee parte de los versículos.52 a 55 de la azora VII.
Partiendo de uno de los tarjetones, estas aleyas corrían
escritas a lo largo del alfiz del arco de entrada, conservándose el de la parte superior (lám. 1). En la pared frontal
a la fachada se halló la otra faja conteniendo parte de la
aleya 254 de la azora II.14

Conclusiones

•

Aunque no podamos apoyarnos en ningún texto para
determinar la fecha exacta en que se realizaron estas yeserías, el estudio de ellas nos permite llegar a unas conclusiones, que sin ser definitivas permiten catalogar el conjunto dentro de la historia del arte mudéjar. Este mudejarismo no es extraño en Onda que, junto con Albocácer:
Segorbe y La Pobla (cerca de Villafranca del Cid), se encuentra entre las poblaciones de la provincia de Castellón que
cuentan con los primeros edificios religiosos que se construyeron tras la conquista, y en los que se aprecian rasgos
mudéjares, fundamentalmente en las techumbres.15 Esto no
significa que esas obras deban ser atribuidas a artistas
14 Las mismas aleyas y azoras se encuentran en las yeserías
del Palacio de Pinohermoso (Játiva). Cfr. L. Torres Balbás, Játiva
y los restos del Palacio de Pinohermoso, «Al-Andalus» XXIII (1958),
pág. 157.
15 Felipe M. Garín, Antecedentes orientales del primer gótico
levantino, «Boletin de la Asociación Española de Orientalistas», VII
(1971), p. 156.
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mudéjares castellonenses, pues, como señala Elías Tormo,16
habría de recurrirse a maestros y artífices de los reinos conquistadores catalán y aragonés; pero, la destrucción de los
r~stos de estilo mudéjar en el reino de Valencia, impiden
hoy poder establecer corrientes de influencia que se han
de buscar fuera del rnismo. 17
Estas yeserías se pueden vincular con las sevillanas de
finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV. En ellas
se puede ver la evolución del arte almohade dentro del
campo mudéjar o la emigración de artistas islámicos a la
región levantina, sin que deba extrañarnos la presencia de
artífices de la escuela sevillana18 en la zona levantina, pues
no hay que olvidar que tras la expulsión de los musulmanes de Sevilla, éstos llevaron sus yeserías a determinados monumentos de Egipto, y que yeserías sevillanas
de aspecto almohade, como éstas, se ven en el castillo de
Medina de Pomar (Burgos) del siglo XIV.

M.a. DEL CARMEN BARCELO TORRES

16 E. Tormo, «Levante» en Guías Regionales Calpe n. 0 III,
Madrid, 1923, pág. CXXVI.
17 Sobre estas destrucciones, Salvador Roda Soriano, El camino
del dolor del estilo mudéjar en el Reino de Valencia, «Anales del Centro
de Cultura Valenciana (1957), pp. 1-24.
18 No hemos hecho mención a la escuela granadina de los
siglos xnx y XIV, pues ésta, a diferencia de la sevillana que mantiene
la pervivencia de los esquemas almohades, escapa, por impulso de
su tradición local, del arte de los «unitarios», poco ocurrente y esquemático, hacia una forma de hacer más refinada. La diferencia entre
artífices mudéjares sevillanos y granadinos, continuadores del arte
almohade, la apuntó por primera vez Basilio Pavón, Las almenas
decorativas hispano-musulmanas, Madrid, 1967, pág. 23.
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Iglesia de Santa María de Castellón
EL ALTAR MAYOR
(Continuación)

Contrata Pablo de Sancto Leocadio

Había terminado el maestro Formosa su trabajo. Acabada
toda la carpintería y su talla en montantes, pináculos, hornacina, predela, etc. También acabado el Calvario, con la
Virgen y San Juan flanqueando a Cristo muerto, del remate
y también aguardaba, cubierta de telas para preservarla
del p olvo la Madona salida de los talleres barceloneses
y que por mar, había llegado, conducida sobre las azules
aguas del Mediterráneo para desembarcar en el Grao de
la pequeña villa, quizá en el alfondech de Nicolás de Casalduch.1
D espués de tantas entrevistas, desplazamientos a Valencia de síndicos y asesores representantes de la villa; de
amistosas intervenciones del Oficial foráneo de Almazora,
de tratos y más tratos, de tantos regateos, concluido el 16
de enero de 1490 el tira y afloja se acordó firmar las capitulaciones ante el notario Guillem Egual con lo pus solempne
pintor de Spanya. Una circunstancia, tan frecuente en
aquellos siglos - la peste diezmaba el vecindario de la
capital del reino - favoreció a la villa. Le induciría a
alejarse del azote y decidirse por firmar el contrato y venirse
1 Doc. XX y XXXV.
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a Castellón. Una rebaja del cincuenta por cien se logró y
que el famoso pintor, con su mujer e hijos, se trasladase
a Castellón2 a pintarlo, alquilándole una casa donde murió
su esposa y donde con el tiempo fue almacenando sus tablas
recién acabadas.
Desaparecido el protocolo no nos constan las escenas
que desarrollaría en las tablas que flanqueaban la escultura
central de la Virgen, aunque hay que presumir siguiera el
antecedente del retablo de Rexach.
Subsistente aún en el altar el retablo de Sancto Leocadio
en el año 1691 es Jaime Roig, beneficiado del clero de
Santa María y electo eclesiástico con un seglar para contratar con el escu~tor de Valencia, Julio Leonardo Capuz
la renovación del altar, quien nos· va describiendo los
temas pintados al tomar las medidas que había de Femitir
a Valencia.a
Tenía en el centro encima de la titular 1a Coronación
de Nuestra Señora; a los lados, parte evangelio arriba,
la Presentación en el templo, abajo, los Desposorios de la
Virgen. En la· parte de la epístola el Nacimiento, arriba
y bajo la: Natividad de María.
Hay grandes ayudas. ofrecidas y en parte entregadas
desde que Juan Formosa empezó con su ya acabada tarea
carpintera - maiorment qui hi ha molts e grans profertes
de singulars e altres acaptes que la maior part vendra pagadora a la dita vila - de próceres vecinos, del cenobio de
Valdecrist, de mandas y legados que cubrirán el precio
señalado ja que es .obra pia e tant meritoria no obstant la
pobrea de la vila que contará también con la aportación
en especie de las cosechas de la tierra como la entrega
por los herederos de Pere Rubert, maior, de nou barcelles
de formen! de aquelles deu que a promes o la aportación
de un auxiliar del trabajo como es una mulata que promes
2 Doc. XXVIII, XXXIII, XXXVII y XXXIX.
3 Doc. LXVI.
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havia Guillem Agramunt, mulatilla hija de la mula casera
que enamoró en la rastrojera comunal al apuesto mulo
conquistador.
Desde 1485 que se contrató la madera del retablo con
Juan de Formosa se pensó acudir a Valdecrist. Ofreció
dos mil sueldos pagaderos en diez años acordando el consejo jos jeta letra als dits prior e frares regracian! los sa
bona afferta. No hubo mucha diligencia en cumplir sus
anualidades pues en 1490, emprendida de firme la pintura por Paolo de Sancto Leocadio y comunicarle al clavario Jaime Miquel las ayudas ofrecidas consigna recibirá
del couent e venerables frares de Val! de Christ quatre cents
sous de aquells dos milia sous, com ja sien paguats siscents
sous a la dita fabrica de lo dit retaule, a la fusta como contribuyeron también al contrato de la madera Bartolomé
Guardiola, el notario Guillem Egual, Juan Sentalina y el
jurado Pedro Mas.
No faltaron las aportaciones del gobernador de la Plana
Martín de Viciana, padre de Rampstón y tío del cronista
burrianense Rafael Martín de Viciana que contribuyó con
seiscientos sueldos asi como el jurista Bernardo Gaseó,
asesor de la curia de la Gobernación, Nicolás Casalduch,
jurado, Nicolás de Reus, Jaime Miquel clavari de la fabrica
de lo retaule, de la pintura, Lorenzo Moliner, Jaime y Luis
Agramunt con su madre, todos contribuyeron con seiscientos sueldos, destacando el notario Lorenzo Gaseó que
quiere se pinte a su costa la imagen de la Virgen, la hornacina con su cúpula - per obs de pintar la ymage de la
verge Maria ab la pastera e clau- para lo cual se compromete a pagar dos mil sueldos.4
Calmó demasiado pronto la euforia inicial, más cuando
el pintor ducho en tratos con comitentes no muy prontos
en cumplir las capitulaciones firmadas, reclamó el pago
del primer tercio.
4 Doc. XXX y XL.
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Medidas para cumplir y pagar a su debido tiempo se
tomaron muchas, entre ellas el nombramiento para clavario
dé persona tan calificada en la villa como Jaime Miquel.
El establecimiento de tasas por parroquias a tres mans
cada sábado, el primero de tres dineros por vecino, el
segundo de dos y un dinero el tercero, organizado por el
consejo ayudado de un vecino conocedor y de prestigio
en cada barrio.
Deseosos los jurados de cumplir y pagar en los plazos
marcados en el contrato nombran una terna de personas
de solera y prestigio que venga a reforzar la posición del
tesorero Jaime Miquel. Se nombra al vicario perpetuo
Francisco Salvador, a micer Bernardo Gaseó, asesor de
la Gobernación de la Plana y a Gaspar Eximeno, notario
para que procuren e facen tot ~o e quan pertangua a la dita
fabrica no removent ni derogant en res la clavería de la
dita fabrica que regex lo magnifich Jaume Miquel.
Asimismo retienen la mitad del salario que cobraba el
clavario de la almoyna de Lorens Martorell endosándolo a
Jaime Miquel en la clavería de la fábrica del retablo, así
como prohiben en la iglesia y en toda la villa circulen
esportillas-bacins-o se pida para advocaciones forasteras
ya que cuanto se recoja ha de ir a la fábrica del retablo. 5
El pintor, temiendo de la peste que reina en la capital
del reino, se traslada con su familia a Castellón. Busca el
consejo una casa donde vive · y pinta el maestro. Paga
el alquiler a su propietario, el médico Miguel Marco, el
11 de marzo de 1491. 6 La indisposicio del temps de Valencia
impele a mestre Paulo a contratar la pintura del retablo
por 26.000 sueldos, cosa que en otro tiempo no aceptara
por menos de 50.000. La villa, que sabe es el pus solempne
pintor de Spanya procura buscarle buen cobijo para él y
familia y para sus pinturas, las tablas que va acabando.
5 Doc. XXV, XXXI, XXXII, XXXVIII y XLII.

6 Doc. XXVlll.
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Aquí vive, aquí mora un vecino más, cuidando los
jurados nada le falte y procurándole trigo del cosechado
en la tierra - fonch venut de manament deis magnifichs
jurats, ~o es, a mestre Paulo dos cafis e mig7 - y como la
vida tiene sus vaivenes aquí, en 1492, se le muere la esposa.8
Este revés sumado a la demora en el pago de su trabajo
que la pequeña villa dilata demasiado cuando no incumple,
falta de recursos, le van despegando de sus calles y plazas
fraguando en su alma el retorno a Valencia o la marcha
hacia otros lares autorizado como está puxe pintar ahon
li placia pux a ·sa · despessa porte la obra e torne aquella
en Castello com digue que la terra no/ comporta com cascun
any sia malalt ell e sa casa. 9
Tarda y perezosamente va el pintor acabando el estofado y pintura de sus tablas sin prisas, porque los jurados
tampoco la tienen en pagarle; la devoción exprime los
bolsillos pero la villa no puede, es pequeña. Mientras la
imagen de la Virgen y demás obra de escultura va recogiendo
polvo en el taller. Para evitarlo se compran telas - tovalles- por el sacrista B. Gener. 10 No toda la obra de
talla está guardada en el taller, también la hay en la iglesia
en la caxa deis confrares de sent Jaume, cofradía deis cava-.
dors, la segunda en antigüedad, después de la de los labradores bajo la advocación de San Miguel.
Ausente el pintor de la villa hubo que llamarle en
1495 para informar ante la venta de la casa donde vivió
y pintó, que se alquiló para él. Pide el comprador se le
vacíe la casa ~o que es difficil com en aquell a/berch haia
moltes taules pintades e la M aria pues dice el maestro
Pablo que si la casa li tolen no pot obrar en aquell albergue
o casa donde había acumulado su obra según la termi7
8
9
10

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

XXXIII.
XXXIV.
XXXVII.
XXXV.
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naba. 11 Resolvióse la venta y el nuevo propietario togas
lo dit alberch a la dita vila per a tant temps quant la dita
fabrica .durara. Persistía como almacén de la obra realizada junto con las esculturas, ya que el maestro se había
marchado, autorizado como estaba para continuar el
retablo fuera de la villa.
Contratado el retablo con Pablo de Sancto Leocadio
en 1490, emprende éste seguidamente su labor que no
acabará hasta pasados diez años o más. No se conocen
los plazos convenidos con el pintor desaparecido el protocolo de Guillem Real. Previsor el consejo nombra tesorero
de la fábrica del retablo a persona tan calificada como
Jaime Miquel; en 15 de marzo de 1491 ya tiene que coaccionar al pago de aquello prometido con amenazas a los
morosos deudores; necesita pagar al pintor el 18 de julio
de 1492 al menos cuarenta y dos libras o parte de ellas;
cuatro meses . más tarde el 11 de noviembre había que
pagarle 6.250 sueldos, importe del segundo plazo. Pasa el
tiempo, vencen los plazos y agobiados los jurados no
pueden cumplir. En 11 de abril de 1496 pide 7.000 sueldos
a los jurados que apurados proponen una prórroga entregándole tan sólo 100 libras·.
Dilaciones, aplazamientos, prórrogas de tiempo, treguas
y más treguas ante las repetidas peticiones del pintor como
la propugnada por el consejo el 4 de julio de 1497 para
que los jurats donen diligencia en haver los mes dines que
poran axi de taches. com de ofertes com aliter e sien remesos
mestre Paulo per que done compliment a la obra.
Paciencia tuvo el pintor en cobrar su trabajo; su insistencia iba acompañada con la presencia en. la villa de
agentes ejecutores venidos de Valencia. Con el fin de evitar
embargos de rentas e impuestos los jurados acuden a mediadores de peso, personalidades como Nicolás Arrufat,
Jaime Miquel, el Oficial de Almazora, el vicario perpetuo

a

11 Doc. XXXIX.
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Francisco Salvador, el síndico Guillem Exervit autorizado
en su caso de requesta al dit governador alegant com lo
dit mestre Paulo no pot executar com aquel! no haia donat
compliment a la obra que era tengut fer. 12
Debió quedar terminado el retablo los primeros años
del siglo XVI. Lo abona la documentación que nos ha
llegado. No queda rastro de muestras de reclamación por
parte de mestre Paulo y sí peticiones del vicario Francisco
Salvador recla~ando repasen las cuentas de su clavería y
resplandezca la claridad de las cifras.
Anda por la iglesia, descabalado casi el retablo viejo,
el que pintara Juan Rexach. Se piensa, primero, en guardarlo en el archivo de la casa de la Villa;13 se le monta
después, en una capilla que hay cerca del ábside, al lado
de la epístola, entre la puerta que da paso al cuarto donde
están las orzas de aceite -la casa del oli- y la capilla
de San Pedro, 14 para más tarde regalárselo a Nicolás Casalduch15 para montarlo en el altar de su nueva capilla dedicada a la Virgen de Gracia o Amparadora, devoción muy
cara y extendida por esos años.
Unos años después, en 1584,1 6 a imitación de la Seo
de Valencia, pensaron en ponerle puertas que cerraran al
retablo, como Valencia cubría el suyo de la catedral con
las primorosas pinturas de los dos Hernando y por mediación de mosén Miguel Rubert, castellonense adscrito al
clero de la Seo contratan con el pintor Vicente RequenaY
Como en 1576, nueve años antes, la villa acude a este
castellonense pidiéndole orientación y consejo. Se ruega
intervenga ab expres vot y parer y consentiment del reverent
12
XLVII,
13
14
15
16
17

Doc. XXVII, XXXVI, XXXVII, XLITI, XLIV, XLV, XLVI,
XLVUI, XLIX, L, LI y LII.
Doc. XXIX.
Doc. XLI.
D oc. LX.
Doc. LXI.
Doc. LXII, LXIII y LXIV.

372

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

mossen Mique/ Rubert, prevere diaca de la Seu de Valencia,
fill y natural de la present vi/a en el encargo hecho a los
plateros Jerónimo Camanyes y Francisco Eva de la preciosa
cruz plateresca - la cruz mayor procesional de la iglesia
'
de Santa María -salida del obrador valenciano de estos
artifices .18
Todavía perduraba en la sacristía el retablo del maestro
Pablo de Sancto Leocadio donde lo vio don Antonio Ponz
cuando viajaba por España estimando en aquel goticismo
se encuentran algunas cosas en la parte de la expresión que
ahora suelen echar de menos los inteligentes que buscan
esta en las obras del arte, 19 realismo semejante al de Durero.
Después de Ponz nadie más señaló su presencia ni en las
trasteras de la iglesia mayor de Santa María de Castellón
por los no muchos curiosos viajeros que pasaron por
estas tierras que más bien fueron de tránsito hacia la
capital del reino.
Pesaba la indiferencia sobre estas viejas pinturas sobre
tabla que desperdigadas debieron seguir el mismo curso
que las de Rexach. Después el barroco consumó su
abandono.
ANGEL

SANCHEZ GOZALBO

(Seguirá)

18 Las cruces procesionales de la iglesia de Santa Maria de Castell6n (inédita).
19 Viage de España, t. XIII, pág. 136.
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DO CUMENT OS
XXIII

SE ACUERDA QUE «MBSTRB PAULO»,
QUE ESTA EN LA VILLA, PINTE EL RETABLO
16 Enero 1490

L. Consells 78

E convocat lo dit consell fonch proposat en aquell que coro aci
fos arribat mestre Pauto pintor, lo pus solempne pintor de Spanya,
lo qua! per la indisposicio del temps de Valencia sera content pintar
aquell a algun for rahonable, 90 que en altre temps no pintara per
LM sous, e puix la disposicio se mostra es de gran necessitat aquell
sia pintat, maiorment que hi ha moltes e grans profertes de singulars
e altres acaptes que la menor part vendra pagadora a la dita vila e
considerat que es obra pia e tant meritoria no obstant la pobrea de
la vila cascu se deu sforcar a donar compliment a tant meritoria obra
e se creu lo mestre se contentara de xxiM sous o menys sens lo or hi
sera mester. E feta Ia díta proposicio fonch votat per cascun conseller
e per mes veus fonch delliberat que lo dit retaule se obras e pintas
ab tal modificado empero que lo preu de dita pintura e obra no
excedis de xxiM sous e per fermar lo contracte e capitular ab lo mestre
Paulo fonch ne donat carrech als magnifichs justicia, jurats e sindich
e assesor de la present vila e que en les solucions fahedores del preu
de la dita obra se prengues lo major temps ques pogues per poder
miUor paguar fahent ne comisio a aquells e en lo dit preu de xxiM
noy sia entes lo preu del or ques metra fora los plans a taules coro
vingua a carrech de la vila.

XXIV

REUNION PLENARIA PARA CONCLUIR EL CONTRATO
24 Marzo 1490

L. Consells 78

Quant a la fabrica del retaule que per a dema apres dinar sien
convocats en lo palau lo pintor e tots los quils parega e alli sia feta
conclusio e finament.
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XXV
.

PROPUESTA DE TASA Y COLECTA POR PARROQUIAS
L. Consells 81

15 Septiembre 1490

E coro lo honorable mestre Paulo, mestre de la pintura del retaule
de la ecclesia major demana diners per enantar en la dita pintura
e noy haia suficiencia? de pecunia jatsia hi haia moltes profertes e
es mester per lo magnifich c,:onsell si done raho e axi discoregudes
veus per lo magnifich consell fonch deliberat ques faca tacha per
los veyns de la dita vila a tres mans yo es per cascun disapte tres
diners, dos diners e hun diner e per fer tal tacha ho cometeren als
magnifichs jurats e comptadors e ab hun home per parroquia elegidor
per los dits magnifichs jurats e comptadors.

XXVI

ES NOMBRADO TESORERO JAIME MIQUEL
L. Consells 81

5 Noviembre 1490

E ajustat lo magnifich consell fonch delliberat e clos en aquell
per mes veus e elegit per clavari de les pecunies del retaule e fabrica
de aquell lo magnifich en Jaume Miquel present e acceptant franch
de tot salari donant li tot poder necessari circa lo dit feyt.

XXVII

QUE SE EJECUTE A LOS DEUDORES
PARA PAGAR AL PINTOR
15 Marzo 1491

L. Consel/s 81

Item de la obra del retaule de la ecclesia que sien executats los
deutors rigidament per paguar lo pintor.
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XXVIII
PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DE «MESTRE PAU LO»

L. Consells 81

11 Marzo 1491

Del consell de la vila de Castello a l magnifich mossen Nicholau
de Reus sin dich e clavari de la dita vila saluts e honor Dona u e paguau
al magnifich mestre Miquel Marquo metge xvi sous vi diners de
aquells lxv sous vi diners son deguts de loguer del seu alberch lo
qua! sta mestre Paulo p intor del retaule de la vila los quals xvi sous
vi diners vos retendreu per consemblant quantitat que lo dit mestre
Marquo fa de peyta per lo di t alberch e retenits vos etcetera. D atum
ut supra.

XXIX
QUE SE GUARDE EL RETABLO VIEJO
EN EL ARCHIVO D E LA VILLA

L. Consells 80

5 Noviembre 1491

Quant a la recuperado del retaule vell de la ecclesia major de
Castello fonch delliberat que sia cobrat e guardat en lo archiu de la
dita vila com vaga per la ecclesia a redolons es gasta e sta peciolos
(sic) de perdres alguna pe9a.

XXX
CUENTA DE JAIME MIQUEL, CLAVARIO DEL RETABLO
Sin fecha. Legajo con numeraciones N. 140, Lío II y 20-28 (tachadas) y 1.•-T-8 en lápiz. En dorso último folio y letra del XVIII, consignas para el coste del retablo y pintura.
Consignacions fetes per los magnifichs jurats de la vila de Castello al magniffich en Jacme Miquel clavari de la fabrica de lo retaule
de la pintura la qua! costa vint e sinch milia sous segons appar ab
acte rehebut per en Guillem Egua! notari.
Primo haura e rebra del couent e venerables frares de
Vall de Christ mil e quatre cents sous de aquells dos
milia sous com ja sien p aguats siscens sous a la dita
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fabrica de lo dit retaule a la fusta, son deutors de dos
anys a raho cascun any de docens sous, paguaren a
xxvíii de marc per roans del dit prior en presencia den
Cassalduch e den Joban Eximeno vint liures
Item haura e rebra del noble e magnifich roossen Martí
de Viciana cavaller e loctínent de governador de la
plana siscents sous paguadors en quatre anys co es cascun any cent sinquanta sous, es deguda una anyada
ltem haura e rebra del magnifich micer Bernat Gaseo
licenciat en leys siscents sous paguadors en quatre anys
co es cascun any cent cinquanta sous es deguda una
anyada.
Itero haura e rehebra del magnifich en Nicholau Cassalduch jurat en lo present any siscents sous paguados
en quatre anys co es cascun any cent cinquanta sous, es
deguda una anyada.
Item haura e rebra del roagnifich mossen Nicholau de
Reus cavaller siscents sous, paguadors en quatre anys
ca es cascun any cent cinquanta sous, es deguda una
anyada.
Itero haura e rehebra del magniffich en Jaume Miquell
siscents sous paguadors en quatre anys co es cascun
any cent cinquanta sous, es deguda una anyada.
Itero haura e rehebra del honorable e discret en Lorens
Moliner notari siscents sous paguados en quatre anys
co es cascun any cent cinquanta sous, es deguda una
anyada.
Itero haura e rehebra deis roagniffichs en I aume Agramunt e del venerable mossen Loys Agrarount prevere
e de la mare de aquels siscents sous paguados en quatre
anys co es cascun any cent cinquante sous, es deguda
una anyada.
Item haura e rehebra del honrable e discret en Lorens
Gaseo notari dos milia sous paguadors en quatre anys
per obs de pintar la ymage de la verge Maria ah la
pastera e clau ca es cascun any cinch cents sous, es
deguda una anyada.
Item haura e rehebra del honorable en Bernat Serra e
de familia docents sous que per testament dexa a la
dita fabrica, co es cent sous de continent e lo restant
apres son obit.
Item haura e rehebra del honorable en Guillem Castell
sindich cent sous, paguados en quatre anys cascun any
vint e sinch sous es deguda una anyada.

jM cccc sous

De sous

D e sous

De sous

D e sous
De sous

De sous

De sous

IiM sous

Ce sous

e

sous
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De lo honorable en Bernat Mas haura e rebra cent sous
paguados en quatre anys, 90 es vint e sinch sous cascun
any.
e sous
Item haura e rebra deis hereus den Berthomeu Guardiola quaranta sous, de aquells cinquanta sous que a
promes com ja en la fabrica de la fusta aga paguat cent
sous.
xxxx sous
Item haura e rehebra del honorable en Johan Marti
justicia en lo present any cent sous paguados en quatre
anys·, 90 es cascun any vint e sinch, es deguda una
anyada.
e sous
Item haura e rehebra del honorable e discret en Guillem
Egua! notari huytanta quatre sous sis dines de aquells
cent sous que a promes paguar en quatre anys 90 es
cascun any vint e hun sous com aga paguat la resta
en la obra de la fusta.
Lxxxiíii sous
vi dines
Item haura e rebra del honorable en Joan Sentalina
sexanta sous de aquells cent sous que a promes paguar
dins quatre anys, 90 es cascun any quinze sous com
sia paguat a la fusta del retaule 10 restant.
Lx sous
Item haura e rehebra del honorable en Pere Mas jurat
en lo pressent any huytanta sous de aquels cent sous a
promes com aga paguat la resta a la hobra de la fusta del
retaule paguats en quatre anys en cascun any vint sous.
Lxxx sous
Item haura e rehebra deis hereus de la muller den
Bernat Mut noranta sous de aquells cent sous que a
promes com aga paguat deu sous paguados en quatre
Lxxxx sous
anys, 90 es cascun any vint e dos sous sis dines.
Item haura e rebra de la honorable dona na Molinera
vidua huytanta sous de aquels cent sous avía promes
com ja a paguat la resta en quatre anys cascun any
vint sous.
Lxxx sous
ltem haura e rehebra del honorable mestre Pere earanyena celurgia quarante sous de aquells cínquanta sous
que a promes com aja paguat la resta en quatre anys que
ve cascun any deu sous.
xxxx sous
Item haura e rehebra del hereus de na Caneta quondam huytanta sous de aquels cent sous avia promes
paguar en quatre anys, 90 es cascun any vint sous com
aja paguat la resta ve a paguar Pere Aragones ostaler.
lxxx sous
Item haura e rebra del honorable en Jaume del Vayo
cinquanta sous, paguados en quatre anys 90 es cascun
any xii sous vi dines.
L sous
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Item haura e rehebra deis hereus del honorable en Berthomeu Agramunt quondam noranta sous paguados
en quatre anys ~o es cascun any xxii sous e mig com
haia paguat la resta.
Item haura e rehebra deis hereus del venerable mossen
Gabriel Feliu prevere quondam quaranta set sous que
a promes, paguados en quatre anys ~o es cascun any
xi sous viii dines.
Item haura e rehebra deis hereus den Pere R ubert maior
nou barcelles de forment de aquelles deu barcelles que
a promes com ne aga paguat huna barcella, paguados
dins quatre anys, CaSCUn any V SOUS viii dines.
ltem haura e rehebra dels marmessors de la herencia
den Johan Arbeca e muller de aquell trescents quaranta
e huyt sous honze dines segons appar apres es stát a los
honorables en Johan Bonete Pere Mas marmessors.

L:xxxx sous

..

xxxxvu sous

xxii s. vi d.

CCCxxxxviii
s. xi d.

Item haura e rebra del .honorable en Pere Feliu jurat
en lo pressent any per lo arrendament de les candelles
noranta e huyt sous sis dines de aquells cent quarante
dos sous que li resten del dit arrendament, paguados
en quatre anys, deu de dos anys a nada! primer vinent,
Lxxxxviii s.
~o es cascun any ~o es xxiiii sous vi dines.
vi d.
Item haura e rehebra per la mitat del salari de la assessoria del justicia cascun any xxx sous per sinch anys
deguts ~o es deis anys lxxxvi, lxxxvii, lxxxviii, lxxxviiii
e lxxxx ffonch sindichs de lo any sis Berthomeu Johan,
del any vii Gaspar Eximeno, del any viii Lorens MoliCl sous
ner, ~el any viiii Bemat Mas, del any lxxxx mossen Reus.
Item haura e rehebra de la mitat del salari de la assessoria de jurats per quatre anys consta paguat hun any
a la fusta com cascun any de xxv sous feren cent sous
e sous
dels anys lxxxvii, viii, viiii, lxxxx.
Item haura e rehebta den Jaume Serra administrador
de les candelles deis anys lxxxviii, lxxxx.
(Blanco)
Item haura e rehebra del magniffich en Guillem Agramunt quaranta sous- en quatre anys que es cascun any
x sous per resta del preu de la mulata que promes havia
xxxx sous
com ja aga paguat la resta.
Item haura e rehebra del magniffich en Nicholau Arrufat clavari de les almoynes chiches del any Mcccclxxxv.
(Blanco)
Item haura e rehebra del magniffich en Nicholau Casalduch clavari de les dites almoynes del any Mcccclxxxvi.
(Blanco)
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Itero haura e rehebra del magniffich en Lorens Gaseo
clavari de les dites almoynes del any Mcccclxxxvii.
(Blanco)
Itero haura e rehebra del magnifftch en Johan Valenti
notari clavari de les dites almoynes del any Mcccclxxxviii.
(Blanco)
Itero haura e rehebra del magniffich en Pere Jover
clavari de les di tes almoynes del any Mcccclxxxviiii.
(Blanco)
Itero haura e rehebra del'magniffich en Nicholau Cassalduch clavari de les dites almoynes del any Mcccclxxxx.
(Blanco)
Itero haura e rehebra lo dit clavari deis honorables eh
Guillem Agramunt, en Johan Sentalina collectors de la
parroquia de senta Maria, den Pere Jover e den Marti
Micanca collectors de la parroquia de sent Johan, en
'
Miquel Arrufat e den Anthoni Pasqual
collectors de la
parroquia de sent Nicholau,_e den Nicholau Catala e
Pere Alquecer collectors de la parroquia de sent Pere,
den Jaumé Miro collector de la parroquia de sent
Agosti e den Jaume del Yayo collector de la parroquia
de sent Thomas per les permicies de les taches impossades per la vila ~o es cascun mes docens sous que es
cascun any dos milia quatre cents sous que per quatre
anys prenen slima de
ViiiiM dcsous
Itero haura e rehebra del magniffich vicari e oficial per
dines que ha rebut de acaptes a altres cosses, compres
hun albara continuat per en Johan Valenti, notari,
segons per menut es stat comprat, setanta sous, tres
dines e la rebuda den Pere Feliu de dos anys.
Lxx s. iii d.
Itero haura e rehebra den Manuel Sanchis per los acaptes del baci fins xiiii de nohembre cent quatre sous.
Ciiii s.
Itero haura e rehebra deis hereus den Johan Marti major
per lexa de testament a la fabrica trenta sous
xxx s.
Itero haura e rehebra deis magniffichs jurats del any
Mcccclxxxx e fenien en lxxxxi quarante sous los quals
graciossament lexaren a la dita obra de lurs salaris de
hoir los comptes de la almoyna den Martorell dit any.
xxxx s.
Itero haura e rehebra del magniffich mossen Pere Miquel
cavaller coro marmessor de la almoyna de na Pinella
cent sous perconcordia,~o es cascun anyvint e sinch sous.
L s.
Itero haura e rehebra den Manuel Sanchiz administrador eo marmessor de na Anna quondam mare den
Pere Go~albo e del dit en Pere Go~albo per lexa feta
graciossament per los hereus de aquells veyns de Alcala
ab carta rebuda per lo discret en Guillem Egual notari
doscens setanta e sis sous quatre dines e mealla.
Cclxxvi s.
iiii d. ma
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XXXI

«MESTRB PAULO» RECLAMA
30 Abril 1492

L. Consel/s 80

E feta proposicio per los magnifichs jurats sobre la fabrica del
retaule per ¡;o com mestre Paulo demana áiners de llurs terces ab
voluntat deis magniffichs jurats lo magnifich consell elegí e destina
perla administracio de la dita fabrica e per to < t > t;o e quant a aquella
se expecte e pertany los magnifichs vicari perpetua! de la ecclesia
de Castello, micer Bemat Gaseo licenciat en leys e en Gaspar Eximeno
notari los quals procuren e facen tot t;o e quant pertangua a la dita
fabrica no removent ni derogant en res la clavería de la dita fabrica
que regex lo magnifich en Jaume Miquel per ¡;o que la dita fabrica
tingua son compliment.

XXXII

QUE LA MITAD DEL SALARIO DEL ADMINISTRADOR DE
LA «ALMOINA» DE LORENZO MARTORELL SE DESTINE
AL RETABLO
9 Junio 1492

L. Consells 80

E ajustat lo dít consell fonch proposat en aquell que com lo
clavari de la almoyna den Lorens Martorell haia acostumat tenir e
rebre de sallari cascun any docents sous e ara per capitols de quitament de la dita almoyna vers si se atura lo clavari . de quitament mil
sous entant que lo que colligue son poch mes de altres mil sous que
seria bo que per caritat de nostre senyor e per subvencio de la fabrica
del retaule de la ecclesia major de la dita vila que lo dit clavari sois
rebes cent sous e los restants eent sous servisen per a la dita fabrica
fins aquella fos ab efecte acabada e axi fonch clos e deliberat se fes
e ser vas si e segons en la dita proposicio es contengut e ordenat
consignant ara per lavors cascun any a la dita fabrica los dits
cent sous.
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XXXIII

VENTA DE DOS CARICES Y MEDIO DE TRIGO
A PABLO DE SAN LEOCADIO

1492

.

•

Libre de la sacristanía de la ecc/esia maior
de la vi/a de Castel/o del any Mcccc lxxxx
dos Secrista, lo honorable en Berthomeu
Gener. Legajo sin n. 0 A. M. C.

Item posa en rehebuda aquells quatre cafis de forment que foren
acaptats per la vila lo qual fonch venut de manament dels magnifichs jurats, 90 es a mestre Paulo dos cafis e mig e an Johan Abri hun
cafis e mig a rabo de xviii sous cafis, valen
Cxxii s.

XXXIV

MUERE LA ESPOSA DE PABLO DE SAN LEOCADIO

1492

Sacristanía de Bartolomé Gener

Item rebe per la creu de argent de la sepultura de la muller de
X sous
mestre Paulo.

XXXV

TELAS PARA CUBRIR EL RETABLO

1492

Sacristanía de B. Gener

Los tovalles que ha donat en Berthomeu Gener sacrista pera
cobrir la pintura del retaule son les seguents
Primo dona pera cobrir la Maria, huna tovalla
Mes pera cobrir la diadema altra
Altra per la pastera
xi tovalles
Item per als quatre pilars deis portals, cinch tovalles
Item pera la obra de talla que sta en la caxa dels confrares de sent Jaume, tres.
Formen totes les tovalles onze.
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XXXVI
ACUERDO SE LE PAGUEN AL PINTOR
TODO O PARTE DE LAS 42 LIBRAS
18 Julio 1492

L. Consells 82

E juxta la proposicio feta per los magnifichs jurats fonch delliberat que sien examinats los comptes de la fabrica del retaule e que
deis deutes sien exhigits los mes dines ques poran haver e que si parra
als magnifichs jurats que les dites xxxxii Jliures o alguna part de
aquelles seran mester a la solucio de la dita fabrica que sien preses
e lliurats a la dita fabrica.

XXXVII

PRORROGAS DE PAGO Y MANUFACTURA AUTORIZANDO
AL PINTOR ACABE EL RETABLO FUERA DE LA VILLA
TRANSPORTANDOLO A SUS EXPENSAS
11 Noviembre 1492

L. Consells 82

E ajustat lo dit consells fonch proposat en aquell per los magnificbs jurats que com mestre Paulo execute la segona paga del retaule
que son vi milia ce! sous e noy haia pecunia alguna prompta e sia
stat ab ell concordat que la pintura del dit retaule sia prorrogada de
nadal primer vinent en quatre anys e mig e axi matex les pagues de la
dita fabrica paguant li de tres en tres mesos sa terca e que puxa pintar
ahon li placía pux a sa despessa porte la obra e torne aquella en Castello com digua que la terra nol comporta com cascun any sia malalt
ell e sa casa que si par al magnifich consell se deja acceptar hi facen
delliberacio e axi discorent veus per la major part fonch loat lo dit
apuntament e donat carrech als dits magnifichs jurats hi negocien
e cloguen a tota utilitat de la fabrica guardant de prejudicar a la
capitulado primera tant com mester sia.
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XXXVIII
ORDEN DE RETENCION DE LA MITAD DEL SALARIO DEL
ADMINISTRADOR DE LA FUNDACION MARTORELL
23 Eenero 1493

L. Consells 82. (Libre judicial)

Los magnifichs en Joan March e en Joan Bonet jurats de la vila
de Castello personalment manaren a l magnifich en Jaume Miquel
clavari de la vila sobredita que de aquelles pensions que la dita vila
fa cascun any a la almoyna instituida per lo honorable en Lorenc
Martorell quondam se retingua ver si com a clavari de la fabrica del
retaule de la ecclesia de la dita vila cent sous los quals son stats consignats a la dita fabrica de aquells ce sous que cascun any prenia de
sallari lo clavari de la dita almoyna per subvencio de la dita fabrica
restants los al tres cent sous per sallari del dit clavari de la dita almoyna
e de aquells e sous ne faca rebuda en sos comptes aliter en la reddicio
de sos comptes li sera messa en rebud'a la dita partida lo qua! respos
que per obeyr sos manaments era content.

XXXIX

'

VENTA DE LA CASA DONDE SE PINTABA EL RETABLO
9 Marzo 1495

L. Consells 84

Et ajustat lo dit consell fon proposat en aquell que com lo alberch
qui era de mestre Miquel Marco fisich la vila tingues logat aquell
per obs de la pintura e fabrica del retaule q ues fa per a la ecclesia
de la present vila de qua! alberch lo honorable Miquel Johan qui
diu haver comprat aquell ha venut lo dit alberch a mestre Miquel
Alberit mestre de tint lo qua! fa requesta lo dit alberch sia buidat
affi que aquell entre en possesio <;o que es difficil com en aquell alberch
haia moltes taules ja pintades e la Maria e en la mutacio les dites
cosses porien pendre gran detriment e per la dita raho fos en la present vila lo honorable mestre Pau lo mestre del dit retaule qui diu
que si la casa li tolen no pot obrar en aquell e per la dita raho era
convocat lo dit consell affi que sobre lo dit fet fos feta tal provisio
que la vila ni la fabrica del dit retaule no rebesen dan ni lesio alguna.
E lo dit magnifich consell per degudament proveit a la indempnitat de la dita vila e del dit retaule feren venir en plener consell lo
venerable mossen Ffrances Salvador official de Almacora e de la
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plana de Borriana e vicari perpetua! de la ecclesia de la present vila
procurador quis dia del dit mestre Miquel Marquo, en Miquel Johan
q.ui ja com a conseller era alli e lo dit mestre Miquel Alberit e allí
ab asistencia e concordia de tots fon clos e finat que la venda del dit
alberch feta per lo dit en Miquel Iohan al dit mestre Alberit pasas
e insurtis sos effectes e que lo dit mestre Miquel Alberit logas lo dit
alberch a la dita vila per atant temps quant la dita fabrica del retaule
durara per preu e loguer de sexanta sous cascun any e que lo dit
mestre Miquel durant lo dit temps pague les peytes e censos de la
dita casa e axi en presencia del dit consell e presents tots lo dessus
nomenats e de voluntat de. aquells fon feyt e per memoria de les dites
cosses fon rebuda carta de loguer rebuda per en Gaspar Eximeno
notari regent la scrivania deis magnifichs jurats en los presents dia
e any. ·

XL
PAGO EN ESPECIE DE LAS TASAS DEL RETABLO
14 Junw 1495

L. Consel/s 85

Quant a la proposiCIO feta de la paga del retaule fahedora a
mestre Paulo fonch delliberat e clos que sume cascun vey que deu
de les taches de aquell fins aci e que lo poble pague en forment, ordi
civada o faves per que la gent puxe millor paguar e ques plegue per
les cases de la vila e que los fors possen los magnifichs jurats.

XLI
COLOCACION DEL RETABLO VIEJO
EN EL ALTAR DE ANIMAS
14 Junio 1495

L. Consells 85

Al margen: «del retaule de purgatori»
.

Quant al retaule vell de la ecclesia major de· la dita vila lo qual
va perdut per la dita ecclesia fonch clos e delliberat que aquell sia
mes e possat en la part de la dita ecclesia entre la porta de la casa
del oli de la dita ecclesia e la capella de monsenyer sent Pere e que
servescha pera celebrar les mises de porgatori e altres que fer hi vol·
dran per devocio.
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XLII
SE PROHIBE PEDIR NI RECAUDAR LIMOSNAS A NINGUNA
ADVOCACION EN LA VILLA

3 Marzo 1496

L. Consells 86

Fonch proveyt que nengu vey o habitador de Castello no gos
acaptar ni portar bacins en la ecclesia de la dita vila e fora aquella
per bacins forastes advocades ni devocions forasteres sots pena de
ce sous aplicadors lo tcrc al senyor rey e les dues parts a la vila per
la fabrica del retaule.

XLIII
SE PAGA AL PINTOR UN MINIMO DE 100 LIDRAS Y SE LE
PIDE PRORROGAR EL PLAZO

11 Abril 1496

L. Consells 86

Quant a la execucio de vii milia sous que demana mestre Paulo
pintor fonch delliberat que sien hauts diners almenys cent lliures
e que sien pagada a mestre Paulo e li sia scrit vulla prorrogar per
forma que la vila sia llevada de despesses e dans.

XLIV
SE PROCURA RECAUDAR FONDOS PARA ENVIARLOS AL
PINTOR OBLIGANDOLE A CUMPLIR

4 Julio 1497

L. Consells 86

E ajustat lo dit consell juxta la proposicio feta per los magnifichs jurats fonch proveyt que los magnifichs jurats donen diligencia
en haver los mes dines que poran axi de taches com de ofertes com
aliter e sien remesos a mestre Paulo per que done cumpliment a la
obra que en aco noy sia messa dilacio alguna per ques diu vol tramestre porter e sia dexat a acarrech deis magniffichs jurats e que
hi meten colJectors segons a ells parra.
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XLV

TODAS LAS TASAS, OFERTAS Y CUANTO SE RECAUDE
DEBE SER PARA PAGAR AL PINTOR
L. Conse/ls 86

13 Agosto 1497

E juxta la proposicio feta per los magnifichs jurats dels diners
que demana mestre Paulo pintor de la fabrica del retaule fonch delliberat que fosen exhigides les mes pecunies ques poran de ofertes, de
taches e altres e que sien donades a mestre Paulo e que tomen les
taches.

XLVI

PRORROGA DE LA NEGOCIACION
27 Agosto 1497

L. Conse/ls 86

E ajustat lo dit consell juxta la proposicio feta per los magnifichs
jurats quant al que demana mestre Paulo pintor de la fabrica del
retaule fonch prorogada la dit~ negociado pera dema diluns exit
de vespres.

XLVII

PARA PAGAR AL PINTOR QUE SE APURE A LOS MOROSOS
28 Agosto 1497

L . Conse/ls 86

E quant al fet de mestre Palau (sic) fonch clos e proveyt que
ans de carregar censal algu ni pendre any algu de quitament que
sien exhigides ofertes e totes altres pecunies degudes cedes et aliter
e aco ab molta diligencia donant los per asociats los jurats deis anys
passats en any deis quals resten les pecunies de cedes e que de la
pecunia executada sia satisfet a mestre Paulo Jo mes que fer pora.
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XLVIII
VA A VALENCIA NICOLAS ARRUFAT
PARA TRATAR CON PABLO DE SAN LEOCADIO
17 Septiembre 1497

L. Conselfs 86

Quant al fet de mestre Pauto de la execucio que insta contra la
vila per la pintura del re.taule e te aci dos portes fonch delliberat anas
a Valencia lo magnifich en Nicholau Arrufat jurat e vaga a Valencia
per negociar ab lo dit mestre Paulo de prorrogacio eo de pagar li
~o que ha pintat e traurel de la obligado on no que sia haut recors
a l magnifich governador eo al senyor infant per forma que la vila
isqua de congoxa e sien li fetes letres opportunes.

XLIX
ARREGLOS CON EL PINTOR D E CIERTOS PRESTAMOS
CON EL FIN DE QUE ACABE EL RETABLO
JO Diciembre 1497

L. Consells 86

E ajustat lo dit consell fonch clos e proveyt per lo dit magnifich
consell que per respondre a la proposicio feta huy per lo honorable
mestre Paulo de Santa Clocha (sic) pintor de la fabrica del retaule
de la ecclesia major de la dita vila que si mestre Paulo pora conduir
e obtenir deis magnifichs quitados que bestraguen e presten per a la
dita fabrica quatre milia sous que la dita vila sera contenta restituir
e pagar e tornar aquells e respondre interes a rao de xv diners per
lliura pux la dita vila puga pagar a los quitadors sien tenguts rebre
de x en x lliures o de xx en xx ltiures diminuint de la proprietat e
pensio per prorata e que la vi la de aci a sis messos lisia tenguda donar
iiii milia sous possat en lo reta u le la obra ja feta e dairat (sic) lo
tabemacle e daurat fins les taules pintades quant a la paga de iiii
milia sous e que sia examinat tots los deutes deguts de peita trobades
almoynes chiques e altres deutes e que sia consignat a la restitucio
deis dits iiii milia sous manllevats e que sia encantat a qui per menys
collegira ab sallari per que haien a pagar per terces e si no pagara
lo collector sia executat e de bens propris pague la pensio de la quantitat que deura pagar.

388

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

L

ESCRIBE EL PINTOR EL MODO DE PAGARLE
22 Diciembre 1497

L. Consells 86

E feta la dita eleccio (de justicia) fonch !esta en consell una letra
closa de mestre Paulo de Senta Clocha pintor del retaule sobre la
forma de la paga del dit retaule.

LI

QUE SE CUMPLAN LAS PROMESAS
Y SE IMPONGAN NUEVAS TASAS
31 Diciembre 1497

L. Consells 86

Quant a la fabrica del retaule fonch delliberat que de les ofertes
sien exhigides les mes pecunies que fer se poran e que los qui ha
promes se eguallen huns ab altres e que de almoynes chiques sien
exhigides, pecunies per pagar a mestre Paulo al mes prest e lliures
e que taches antigues sien examinades e imposada tacha nova e finalment los magnifichs jurats hi presten aquella diligencia ques me(ex.

LII
VUELVE A VALENCIA NICOLAS ARRUFAT
EN SUS GESTIONES CON EL PINTOR
14 Febrero 1498

L. Consells 86

E quant a la proposicio feta per lo porter que es aci per la execucio de mestre Paulo de vii milia sous per lo retaule fonch delliberat que lo magnifich en Nicholau Aruffat vaga a la ciutat de Valencia
e inste e procure que lo dit porter sen tome e que si fer pora sia tolta
la pintura de mestre Paulo paguat de sos treballs ab legittima tachacio
e que sia scrit al magnifich en Jaume Miquel hi asistexqua per la dita
vila e que aximateix sia scrit al illustrissim senyor infant lochtinent
general que li placía mirar per lo interes de aquesta vila.
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LIII

PREFIERENSE OTRAS ATENCIONES
ANTES QUE LA COMPRA DE MADERA

L. Consells 87

17 Junio 1498

E juxta la proposícío feta per los magnífichs jurats fonch dellíberat que per a present cesse de comprar se la fusta del retaule com
sía major necessítat recorer a les altres coses del dit retaule.

LIV

SUBASTA DE LA COLECTA DEL RETABLO

L. Consells 87

11 Julio 1498

E ajustat lo dít magnífich consell fonch dellíberat per aquell
'
que la collecta de la fabrica
del retaule sía lliurada al quí per menys
for la traura ab los capítols ques encanta e axí encatant se aquella
fonch llíurada per lo magnífich consell en publích encant e migancant Berthomeu Scríva corredor publích an Jaume Campos present
e com menys de preu donant per preu de xxx llíures de sallarí los
capítols seguents inserantur etcetera E lo dít Jaume Campos acceptant la díta collecta promes fer aquella juxta forma dels dits capítols,
obliga etcetera sots mesa al for e examen deis magnifichs jurats etcetera e dona per fermances e príncípals oblígats ensemps ab ell et ín
solidum los honorables en Antoní Valenti notarí, en Pere Aragones
perayre, en Andreu Dolt; texídor e e.n Ffrances Amiguet laurador
veyns de Castello presents e acceptants de la díta fermanr;a e principal oblígacio simul et insolídum fahents obligaren ¿ ? et altere.
Testimonis los honorables en Ffrances Sistemes e en Miquel
Barranquo de Castello.
LV
EXAMEN Y REPASO DE LAS CUENTAS DEL RETABLO

16 Febrero 1500

L. Conse/ls 88

E ajustat lo dit consell fonch proveyt e delliberat ques ien examinats tots los comptes de la fabrica del retaule e sia vist si les pecunies
no bastaran e si no bastaran sia reportat a consell per quey sia debítament proveyt.
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LV[
SE RECOMIENDA AL OFICIAL DE ALMAZORA CONSIGA
UNA PRORROGA DE MESTRE PAULO
L. Conse/ls 88

28 Febrero 1500

E juxta la proposicio feta al magnifich consell per los magnifichs
jurats sobre la execucio del preu del retaule coro sia aci hun porter
per executar cclxxx liures e les pecunies del retaule noy basten fonch
proveyt e delliberat que deis quernes se traguesen almenys xxx liures
e com se digua que lo reverent official vaga a Valencia lo primer dia
de quaresma que li sien donades e pregat que en nom de la vila haia
prorogacio de mestre Pauto fins a sent Johan e que al porter Ji sien
paguats x sous ultra ses dietes e que sia pregat sen torne e comporte
per tota la primera setmana de quaresma.

LVII
SE INTENTA NUEVA PRORROGA PARA PAGAR
EL RETABLO
1 Mayo 1500

L. Consells 88

E ajustat lo dit consell juxta la proposicio feta per los magnifichs jurats fonch deliberat que fos feta una letra al magnifich mossen
Cristofol d·e Basurto e al spectable governador per haver e obtenir
porogacio sobre la execucio que insta mestre Paulo per la fabrica
del retaule de la verge maria de agost fins al (sic) verge Maria de
agost scrivint ne al honorable en Guillem Exervit que en lo dit fet
hi preste aquella diligencia que de ell se spera e si tal porogacio
haver nos poria en tal cas lo dit en Exervit en nom de sindich fes
requesta al dit governador alegant coro lo dit mestre Paulo no pot
executar coro aquell no haia donat compliment a la obra que era
tengut fer e entre tant los dits magnifichs jurats executen aquells qui
deuen e aclaresquen les falles de la tacha e que miren si basta o no
al deute degut proveynt sobre a90 les letres necessaries.
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LVIII
SE ASPIRA A GANAR TIEMPO PARA PODER PAGAR
8 Mayo 1500

L. Consel/s 88

E ajustat lo dit magnifich consell fonch proveyt en aquell que
sien exhigides pecumies almenys cinquanta Jliures e que ab aquelles
se creu se pora haver prorogacio almenys fins a la collita e ques treballas sen tomas lo porter e que aco reste a carrech e diligencia deis
magnifichs jurats e quen comuniquen ab lo magnüich en Guillem
Exervit sindich qui es eri la vila donant Ji carrech de aquesta materia.
1

LIX
RECLAMA EL VICARIO PERPETUO
SE LE PAGUE EL DINERO ADELANTADO
30 Julio 1504

L. Consel/s 93

Quant al que demana lo reverent mossen Ffrances Salvador,
vicari perpetu demanant li sia pagat lo que li es degut del compte
del retaula (sic) fonch provehit e remes als magnifichs justicia e jurats
que per aquells sia vist e examinat e inquirit de hon sia pagat e
aquell fassen pagar.

LX
SE ENTREGA A NICOLAS CASALDUCH EL RETABLO VIEJO
L. Consells 93

14 Noviembre 1504
.

E com la present vila tinga lo retaule velllo qual va per la sglesia
de la dita vila a trocos e perdent se algun tros de aquell e lo magnifich en Nicholau Casalduch haja obrat una capella nova a la verge
Maria de Gracia lo que es molt cosa meritoria e honorosa a la vila
e fretura molt de hun retaule com non tinga perco lo magnifich consell aderint a les pregaries del dit en Nicolau Casalduch dona a aquell
lo dit retaule vell per a la dita verge Maria de Gracia per que aquella
dita capella sia millor omada per esser sots invocacio de la sacratissima verge Maria fundada.
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LXI
RECLAMA EL VICARIO FRANCISCO SALVADOR
L. Consel/s 95

28 Septiembre 1506

Quant al que demana lo reverent mossen Ffrances Salvador que
sia pagat de la resta del compte de sa clavería del retaule lo magnifich consell comete als magnifichs jurats e jutges comptadors miren
lo compte e del que per aquells sera vist deure haverli sia fet e lliurat
albara de consell.

LXII
LEGADO DE JUAN FELIU EN AYUDA DE LA PINTURA
DE LAS PUERTAS
24 Mayo 1587

L. Consells 157

Item fonch proposat per dit magnifich jurat en cap que la muller
den Joan Feliu quondam es morta estos dies proxime passats y que
aquella era usufructuaria deis bens del dit son marit y apres obit de
aquella ordena dit Joan Feliu sos bens vinguessen en poder deis magnifichs jurats de la present vila pera obs y ajuda de pintar les portes
del retaule de la sglesia major de la present vila y que pera huy exten
deis bens del dit Joan Feliu cent cinquanta lliures y mes xii lliures
que sobraren del preu de un garroferal que lo dit Joan Feliu vene
al comanador Agramunt que tot pren suma de cent sexanta dos Uiures
y pagades xxv lliures que la dita na Feliua se dexa per la sua anima
y x Uiures per un aniversari al clero y xii lliures que lo dit Feliu lega
a na Valera resten netes pera dit effecte cent quinze lliures que per90
miren sils parexera se pinten dites portes del dit retaule y lo que faltara peral cost de pintar aquell vejen de aon se dega pagar. E fonch
provehit clos e determinat sobre dit negoci que lo dit magnifich consell
dona comissio llarga e bastant als dits magnifichs jurats pera <que>
facen pintar dites portes de manera que estiguen be a honra de nostres senyor Deu y de aquesta universitat y dit negoci tracten am lo
reverent mossen Miquel Rubert prevere diacono de la Seu de Valencia
y effectuen aquell ab consell del dit mossen Rubert y lo que faltara
per al cost de pintar dit retaule ultra de les dites cent y quinse lliures
ho pague la present vila.

,
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LXIII

EL PINTOR VICENTE REQUENA VIENE A LA VILLA
L. Consells 157

5 Julio 1587

ltem fonch propossat per lo dit magnifich jurat que en lo dia
de ayr arriba a la present vila Requena pintor de Valencia ab una
carta del reverent mossen Miquel Rubert prevere pera veure e regonexer lo retaule de la sglesia major de la present vila e les portes
de aquell les quals aquesta vila vol pintar axi de dedins (sic) com
de fora e que dit Requena es persona de abilitat com dit mossen
Rubert ho certifica en sá carta e que aquell ja ha mirat e regonegut
be e diligentment di tes portes e diu que les de apart (sic) de fora
be podran servir e en les de dins se auran de posar teles noves e
tambe dona molt bones traces de pintures que deguen fer axi de dins
com de fora que perco miren sils ·parexera se tracte dit negoci ab
dit pintor. E fonch provehit que los magnifichs jurats tinguen comissió
pera tractar dit negoci ensemps ab les persones que seran servits axi
en respecte de les pintures com del cost del pintar ab dit Requena
ab que no cloguen sens primer reportacio al magnifich consell de la
present vila.
LXIV

MOSEN PEYRATS DIBUJA LA «TRASA» DE LAS PUERTAS

L. Consells 159

2 Septiembre 1590

Axi mateix fonch proposat que lo reverent mosen Peyrat demana
que sia satisfet del treball que ha sostengut en fer la trasa pera pintar
les portes del retaule de la yglesia major de la present vila.
Fonch clos y determinat que se li donen per sos treballs deu
reals castellans.
LXV

COBRA VICENTE REQUENA
LA PINTURA DE LAS PUERTAS DEL RETABLO
27 Julio 1597

L. Conse/ls 161

Fonch proposat per lo dit jurat primer que lo pintor (blanco
para el nombre) Requena que ha pintat les portes del retaule del altar
maior de la sglesia parrochial de la present vila esta assentat dites
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portes y donat fi a sa obligacio al qual se li dehuen y han de pagar
doscentes liures a compliment de aquelles trescentes liures per les
quals te la vila capitulat ab aquelllo pintar de dites portes y que per90
vejen de on li pagaran di tes doscentes liures y que tambe aquell demana
estrenes etcetera.
Fonch pr.ovey~ y feta comissio als jurats pera que ab alguns prohoms y persones intelligens (sic) en les hystories de la dita vila reben
primerament dita obra y rebuda aquella per bona y qual te obligacio
lo dit Requena de feria ql1e en tal cas los jurats tinguen comissio de
poderli donar de strenes fins en cent cinquanta reals castellans y que
les dites doscentes liures y tot lo que convinga pagar per raho del
gasto de pintar dites portes ques prenguen per via <de> prestech
del cJavariat deis forments de dita vila deis dines que en dit clavariat
hy ha acomanats de la obra e fabrica del campanar.

LXVI
.MEDIDAS DEL ALTAR MAYOR
15 Octubre 1691

Archiv. Sta. María (desaparecido). Castellón

Memoria de les mides se han pres pera fer les trases del Retaule
del altar maior de la Iglesia Parroquial de la vila de Castello de la
Plana en 15 de octubre any 1691:
1 Lo dit retaule te desde la mes alta grada del altar fins a la boveda,
seixanta huit pams y mig.
2 Lo puesto aon se ha de acomodar dit Retaule es ochavat per
fondo, y los dits ochavos son iguals en vint y quatre pams de
ample cada hu dells.
3 Lo remat se a de ajustar en espay de denau pams, que ya de un
arquillo a altre.
4 En lo espay del puesto aon sé ha de ajustar lo primer cos ya
coranta y cinch pams de ample.
5 La frontera del ochaves del mig hasta la eixida de la dita grada
mes alta te tretse pams.
6 De la una porta del sagrari al altra ya desat pams. .
7 La messa del altar de llargaria te catorse pams.
8 La cornisa del banch que estiga a proporcio en resalt o en codillo
per causa que a de entrar lo dosell baix de dita cornisa perque
el dit dozell te .de al9ada nou pams y de ample quatre y de eixida
dos pams y mig, o acomodaro de altre modo que millor puga
posarse y llevarse del dozel.
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9 La pintura del Salvador ques lo quadro del Sagrari te de alt set
pams y un quart y de ample quatre pams y un quart.
10 Lo quadro principal te de alt detse (sic) pams y mig y de ample
nou pams y dos dits.
11 Lo quadro de la Coronacio de N. Sra que esta en lo remat es
quadrat y te huit pams y tres quarts. .
12 Los quadros deis costats tenen de alc;:ada onse pams y de ample
huit pams y mig y son dos a cada costat.
13 Lo mes alt de la part del evangeli es lo de la Purificacio de Maria
quant presenta a xpsit nostra Senyor en lo temple.
14 Lo mes alt de la epístola es la Nativitat de nostre Senyor Jesu.christ.
15 A la part del evangeli lo desposori de S. Josep ab la Mare de Deu.
16 Y a la part de la epistola la nativitat de la Mare de Deu.
Copia de la dita memoria se embia a Julio, escultor de la ciutat
de Valencia en 15 octubre 1691 dient que staven dites mides per Josep
Sebastia, escultor y Frances Mercer, pintor, y firmí la certificatoria
yo Jaume Roig prevere com a elet etcetera.
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Algunas relaciones de «Els ports
de Morella» y el mundo islámico

La Campaña de Almería

Poco después de firmada la paz entre Aragón y Castilla,
tuvo lugar, ya avanzado el verano de 1304, una violenta
incursión musulmana por tierras del Reino de Valencia.
El soberano granadino, Muhammad 111 (1302-1309), no
respetaba el tratado de treguas existente y realizaba frecuentes entradas, corriendo la tierra, por la zona alicantina; la más importante fue, indudablemente, el incendio
de Cocentaina donde, durante tres días, los musulmanes
sitiaron a Roger de Lluria, señor de la villa. Jaime 11 culpaba de lo que sucedía al monarca castellano acusándole
' con el de Granada y de que las
de portarse deslealmente
consecuencias las pagatan sus súbditos valencianos. Ante
la enérgica protesta de Jaime 11, Fernando IV de Castilla
se apresuró a dar garantías a Muhammad 111 y, de momento,
los ataques musulmanes no se reprodujeron:
A principios de 1308 las relaciones de la Corona de
Aragón con Granada volvieron a ser tirantes y Muhammad 111, preocupado por los preparativos bélicos de los
aragoneses exigió seguridades de Jaime 11 y, como éste
no debió darlas del todo satisfactorias, una escuadra granadina atacó, durante el mes de marzo, las costas valencianas, principalmente Denia, Xávea y Alicante. Pero la
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situación interna en el reino de Muhammad III era harto
difícil y los reyes de Aragón y Castilla se coaligaron para
preparar una campaña contra Granada. Por el mes de
febrero de 1308, Jaime II y Fernando IV, se entrevistaron
en el monasterio de Santa María de Huerta (Soria) y poco
más tarde en Alcalá de Henares, donde determinaron
repartirse el reino musulmán, del cual, considerado como
conquista castellana, debía desgajarse la sexta parte, es
decir el Reino de Almería, para recompensar la ayuda
militar de Aragón.1
Jaime II envió a la corte pontificia, como embajadores,
al obispo de Lérida y a su consejero Bernardo de Fenollar,
a fin de obtener del Santo Padre indulgencias para aquellos
que formaran en su ejército y la remisión del diezmo pensando disponer de él para los gastos militares.
El Tratado de Alcalá de Henares - diciembre de
1308 - estipulaba que la guerra comenzaría en el mes
de junio siguiente, hacia el día de San Juan. A su vez, los
mariníes africanos, se comprometieron a ayudarles, pero
la empresa de la toma de Ceuta les hizo comprender que
les era más útil luchar unidos a sus correligionarios granadinos que con los cristianos, y, consecuentemente, rompieron los pactos. De hecho las tropas coaligadas cristianas, de mar y tierra, no llegaron a su destino, frente a
Algeciras y Almería, hasta finales de julio o principios de
agosto.
A su llegada las condiciones bélicas no eran ya las
deseadas por Jaime 11, por cuanto habían tenido tiempo
de prepararse para la lucha. Fernando IV de Castilla,
que había mantenido ya antes tratos con los nasríes grana1 J. Ernesto Martinez Ferrando: Jau me JI o el seny cata/a.
Barcelona, 1956, ed. Aedos, 317 págs.; págs. 200 y ss. Miguel Angel
Ladero Quesada: Granada. Historia de un pafs islámico. Madrid,
1969, ed. Gredos, págs. 193; págs. 86-89. Ch. Emmanuel Dufourcq:
L'Espagne Catalane et le Magrhib aux Xllle et XIVe siecles. París,
1966, Presses Universitaires de France, 653 págs.; págs. 287 y ss.
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dinos y con los mariníes africanos, levantó el sitio de Algeciras por diciembre de 1309 o enero de 1310 y negoció
la paz con Granada. Jaime 11 tuvo que seguir su ejemplo,
sobre todo a causa de las dificultades de avituallamiento
con que se encontraba su ejército. A finales de 1310 levantó
el sitio de Almería y, en pésimas condiciones, sus tropas
marcharon hacia Alicante.
La campaña de Alinería fue un verdadero fracaso político, material y moral, bastante grave. «Certes, la Croisade
avait permis a tous ceux qui y avaient participé, d'acquérir
l'espérance sinon la certitude du bonheur éternel dans
l'au-dela; . mais le bénéfice temporel était nul... pour
1'Aragon». 2
El estruendo de la guerra llegó también al castillo de
Morella y a sus aldeas y en el protocolo del notario de Villafranca (Ca~tellón), antigua aldea morellana, Domingo de
La Querola (1307-1310), se encuentran unas notas, de junio .
a diciembre de 1309, que asi lo acreditan ;3 unos cuantos
hombres dictan su testamento al marchar a luchar contra
los musulmanes granadinos y concretamente a la conquista
de la ciudad de Almería; no falta, sin embargo, la aportación económica de la aldea:
- 1309, 9 Junio
«Noverint universi quod consilio convocato et
congregato in Vilafrancha per Jo Egidii curssor
publicus et congregato loco solito ut est more
Ffortuny de Fanlo justitie Vilafrancha P: Fontes
et Brg. Centeles jurati et totam uniuersitatem dicti
locii confitemur nos debere uobis Miquel Bn. vicino
Morelle et uestris Mille .D. sols. regalium Valentie
quos nobis mutuastis et numerando deliberastis ad
2 Ch. Emmanuel Dufourq: op. cit., págs. 287 y ss.
3 Archivo Notarial de Morella (ANM), not. Domingo de La
Querola, de Villafranca, 1307-1310.
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soluendum illam servitutem quomodo facimus Domino Rege in viatichum Regnorum Granate. Renunciantes... de quam quidem cantitatem predictam
promitimus dare soluere et deliuerare uobis triticium pulcrum et nititum dandi et reci pienti sicco
valebit in villa Morelle dierum jouis ante festiuitatis
beate Marie mensis augusti uel in alium die jouis
ante festiuitatis beate Marie mensis augusti vel in
alium die jouis post festam predictam et solúere
dictam cantitatem 'triticii intus villam Morelle salua
1 / usque ad .viii. diebus post festum sante Marie
mensis augusti primum venturum et si volueritis
accipere dictum tliticium in villafrancha exceptemus
.xx. drs. pro unocoque kaficium de loger et soluemus
uobis dictum triticium in Vilafrancha in dicto termino cum stimatione predicti logerii in continenti
sine omni perlongam,ento et excusatione cum Restitutione omnium dapnum et interesse sub obligatione omnium bonorum dicte universitate ubique... »
Testes P. Martin Johan Dambelle et Miquel
Squerdo.»
A continuación anotamos, cronológicamente, los nombres de quienes testaron o simplemente tomaron algunas
disposiciones legales sobre sus bienes, con motivo de su
marcha a la guerra con los musulmanes granadinos, haciendo
constar los motivos por los que marchan a la campaña,
que siempre son los mismos aunque expresados con alguna
ligera variante:
- 1308, 8 julio.-Iñigo· San9 y su esposa Benedicta «ad
honorem Dei et Beate mater eius et per viaticum
quod ego Enego facio curo Domino nostro lhesu
Xristo et etiam Regem Aragonum in viaticum de
Granata» hacen su testamento y una vez establecido
el valor de sus bienes y sobre todo la venta del trigo y
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ganado que poseen, por la cual obtienen 500 sueldos,
toman 100 cada uno de los esposos y establecen que
los 300 restantes sean para aquel cónyuge que sobre•

VIVa.

- 1309, 8 de julio.- Juan de Coria dicta su testamento
«et vado servire Domino meo lhesu Xristo et per
passionem suam et ad bonorem Beate Marie Virginis matris eius in viatichum de Granada /sic/».
- 1309, 22 de septiembre.-Simón Bonfill «facio et ordino
meum testamentum et vado servire domino meo
lhesu Xristo remissione peccatorum meorum et per
redimendum passionem domini mei Ihesuxristi in
viaticho Granate contra sarracenos».
- 1309, 22 de scptiembre.-Domingo del Almotla hace
testamento «et vado servire domino meo lhesu
Xristo in viaticho de Granada apud sarracenos».
- 1309, 22 de septiembre.-Sancho Bonfill «vado ad
domino meo lhesu Xristo servire in viaticum Granate
contra sarra~enos» en remisión de sus pecados.
Después de elegir a sus albaceas y de establecer
numerosos legados no olvida establecer que se entreguen 120 sueldos «captiuos redimendi pauperis
induendi de lane orfanis maridandi». Los albaceas
no podrán cumplir con su obligación hasta un mes
después de haber certificado su muerte. Quería
asegurarse que si regresaba vivo no se encontrara
sin sus bienes; era testar solamente para en caso
de muerte como harán otros muchos.
- 1309, 24 de septiembre.-Lorenzo Moliner dicta su testamento «et vado servire domino meo ihesu Xristo
in viaticho de Granada contra Enemici crucis».
- 1309, 25 de septiembre.-Bartolomé Pascasio hace testamento «et vado servire domino meo Ihesu Xristi
et accipere mortero per passionem domini Xristi
redimendo in viaticho de Granada».
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- 1309, 25 de septiembre.-Asensio A9nar hace testamento
y marcha a servir a Jesucristo en la guerra de Granada <<per accipere mortero per passionem suam».
-1309, 25 de septiembre.-Marcos Camarell hace testamento y va «in viaticum Granate et pro redemptione peccatorum meorum».
-1309, 25 de septiembre.-Juan de Corb ordena procurador suyo a Bonanat Ortoneda «ad accipiendum et
tenendum nomine meo et per me quandum molendinum meum in termino de Villafranche in Rivo
Truytarum que affrontat cum terra Miquel Bonet
et cum Rivo Truytarum cum ortos que ibi sunt de
dicto molendino dum tamen fine in viaticho santo
de Granada».
-1309, 25 de septiembre.-Dorningo Morell hace testamento y va «servire Domino meo Ihesu Xristo in
viaticho de Granada».
- 1309, 25 de septiembre.- Sancho Alberit añade un codicilo a su anterior testamento, incluyendo entre los
albaceas al guardián de los franciscanos de Morella.
«Amando domino meo lhesu Xristo et timendo
pater meus qui in celis est et tanquam peccator ex
multa peccamina voluendo habere contrictionem et
dimitendo uxorem et filios et bona lucrata per me
et per veram penitentiam voluendo accipere mortem
pro 1 1 salvator et pro santa passione sua accipere
Sancta Crucem et cum Crucem hire contra inimicos
Crucis apud sarracenos de Granada» distribuye sus
bienes en diversos legados.
- 1309, 26 de septiembre.-Juan de Corb, citado antes,
«facio donationem de grata et... que vos Mathea
me fecistis et condie intenderis facere omnem jus
meum que ego habeo in molendino meo et in ortos
in Rivo Truytarum de qua dimito procuratorem meum
Bonanat Ortoneda sub tali modo facio certam pro-
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curationem... dum tamen fuerit in dicto viaticho de
Granada».
- 1309, 26 de septiembre.-Sancho Alberit y su esposa
María nombran procurador a Domingo Alberit
«sub tali modo quod vos faciatis laborare totam
meam hereditatem et domos meas logare et aliis
bonis meis custodire procurare et administrare sicud
procurator legalem debet facere et custodire ad
vestrum sincerum intellectum ct procuratione teneatis dum tamen fuerit in sancto Viaticho de Granada».
Se dispone que los fru tos de la administración sean
entregados a la esposa mientras el marido esté en
campaña.
- 1309, 29 de septiembre.-Berenguer de La Querola
«vado ad Dominum meum servire in sancto viaticho
de Granada pro redimendo passionem Domini mei
Ihesu Xristi», no sin antes dictar su testamento y
elegir los correspondientes albaceas.
- 1309, 29 de septiembre.- Martín de Coria hace testamento y va a servir a su señor Jesucristo «in santo
viaticho de Granada per reverenciam et honore
passionis domini nostri Ihesu Xristo et redimenta
peccata mea». Se debe hacer la ejecución de sus
bienes solamente un año después de ser certificada
su muerte.
- 1309, 29 de septiembre.-Domingo Carbó hace testamento «et vado servire domino meo ihesu xristo in
santo viaticho de Granada pro redemptíone peccatorum meorum et pro reverencia passionis domini
mei ihesu xristi». Dos meses después de la certificación de su muerte deberán, los albaceas, cumplir
su voluntad.
- 1309, 29 de septiembre.-Domingo Bonfill «vado ad
dominum meum ihesu xristi seruire in santo viaticho
de Granada in remissione peccatorum meorum er
in reverencia et pietatem Domini Altissimi Ihesu
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Xristi». Los albaceas deberán ejecutar el testamento
solamente un año después de certificada su muerte.
1309, 1 de octubre.-Testamento de Pedro Gome9 con
motivo de su marcha «in viaticho de Granada». Al
cabo de un año de la certificación de su defunción
podrán hacer la ejecución del testamento.

El 18 de diciembre de aquel mismo año de 1309, el
Justicia y jurados de Villafranca reconocieron deber a
D. Albert, 1.200 sueldos reales valencianos que éste les
había entregado para pagar a Arnau Corcit, portero del
Rey, la peita que debían satisfacer en ayuda de la campaña de Almería, cantidad que le prometen devolver para
las carnestolendas y si así no lo hacen deberán satisfacer
una multa diaria de 1O sueldos -la tercera parte para el
Rey y los dos tercios restantes para el prestador.4
Once días después, el día 29 el Justicia y jurados de la
Salsadella, dicen haber recibido de Pedro Fontes y de
D. Alberit citado antes, y por la misma razón, auxilio al
Rey en la campaña de Almería, 500 sueldos, cantidad que
deben devolverle para Pentecostés, bajo la pena de 10
sueldos. 5

Otras campañas contra los musulmanes
Los donativos para las expediciones contra el Reino
de Granada no terminaron aquí. Años después, cuando
la campaña castellana contra Muhammad IV, en 1330, a
la cual se unió Alfonso IV de Aragón, nos encontramos
con el testamento - 16 de septiembre de 1330 - de Pedro
de Ciutadilla, rector de Xert, haciendo también un dona4 Apéndice l.
5 Apéndice JI.
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tivo para la misma. Pedro de Ciutadilla, de ilustre familia,
nombró albaceas a su hermano Domingo y al sobrino,
homónimo suyo, Pedro de Ciutadilla, jurisperito, ambos
residentes en Morella; a este sobrino legó en testamento
amore Dei Digestus vetus. Refiriéndose a la lucha con los
musulmanes dice:
«Item dimito amore Dei ad provisionem necesionem necesiorum et ad solidatam unius hominus
qui primo vadit in felici viatico Granate. xii. libras
monete regalium Valentie qui dentur ad cognitionem
dictorum meorum manumissorum taliter quod consequi possim et valeam dante dono plenam indulgentiam per Summum Pontifficem concessa... Item
dimito ~ xl. solidos amore D ei que ponatur in caxia
felicis viatici Granate ... »6
Siguiendo a Segura Barreda y a Juan Puig7 podemos
enumerar todavía otras cuatro ayudas de Morella y aldeas
en favor de sus soberanos y contra los musulmanes no
solamente granadinos sino también africanos:
En el año 1337 sirvieron Morella y sus aldeas al rey
D. Pedro, con 26.606 sueldos, 8 dineros, para ayuda de las
galeras que se hicieron para la guarnición del Reino y
contra el Rey de Marruecos. El 18 de diciembre de 1342,
Villafranca aportó 414 sueldos en tres soluciones para la
sancte cru~ate apud perftdos agarenos ac saracenos.8
Asimismo colaboró, en 1343, Morella, con 3.946 suel-

6 Archivo Histórico Eclesiástico de Morella (AHEM), not.
Johan Marti, 1329-1332.
7 José Segura Barreda: Historia de More/la y sus Aldeas. Morella,
1868, 3 vols.; vol. III, págs. 78, 141-142. Juan Puig: Historia breve
Y documentada de la Real Villa de Catí. Edición de la Excma. Diputación Provincial (Castellón) en 1970, 255 págs.: págs. 83-84, 126, 195.
8 AHN, Morella, not. Simón Bonfill, 1341-42~
Apéndice III.
.
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dos, 9 dineros y mealla para la guerra contra el Rey de
Marruecos y los rebeldes de Rosellón y Cerdeña.
El infante castellano, D. F ernando, luego Rey de Aragón,
publicó una cruzada contra los musulmanes en la que tomó
parte el morellano Guillermo Campany que formó una
mesnada con voluntarios y amigos y asistió al sitio de
Antequera, conquistada en 1410, no sin haber solicitado
antes las gracias de la Cruzada que le fueron concedidas
- Morella, 1409 - por los comisarios de Benedicto XIII.
Entonces nació su amistad con D. Fernando. Esta amistad
debió sumarse a la parcialidad de los Ram morellanos
cuando el Compromiso de Caspe y contribuir a la intranquilidad que aquellos años reinó en la capital de Els Ports.
Finalmente en las campañas africanas del Rey Católico
tomó parte la nave del Bayle de Morella en la conquista
de la ciudad de Bugia, en 1510, desempeñando, por aquel
entonces la bailía Berenguer Ciurana.

La galera de Morella
A finales del siglo XIV - 1398 - intervino Morella
muy activamente en la preparación y realización de una
expedición de castigo llevada a cabo por el R eino de Valencia, junto con los jurados de Mallorca, contra las costas
de Berbería.
La causa inmediata de aquella expedición fue el robo
sacrílego por los piratas berberiscos, de unas hostias consagradas, en Torreblanca (Castellón). En efecto, a últimos
de agosto o primeros de septiembre de 1397 Torreblanca
sufrió un ataque de los corsarios, procedentes de Tedeli~
(Tlemcén), los cuales saquearon la población llevándose
cautivos, luego de haber profanado la iglesia, de donde
sustrajeron algunas hostias consagradas.
Para responder a la agrasión Valencia comenzó a pre-
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parar en enero de 1398 una expedición. Pidió ayuda a
Barcelona y al Consejo de Ciento que le prestó dos galeras
grosses ab llurs exarcies armes e correus. Mallorca prestó
también su concurso. Martín I confió el mando de la expedición a Jofre VI de Rocabertí per la seva strenuitat baronivol e virtuosa. De las dos galeras catalanas una fu e prestada a la villa de Morella, concediéndosele para su equipo
500 florines, obtenidos por bulas papales de Morella y
aldeas, con la condición de que si no bastaban dichos
florines, Morella, aportara lo que hiciese menester, cuya
cantidad podría recobrar luego del dinero de las indulgencias - la expedición por concesión de Benedicto XIII
tenía carácter de cruzada - de la misma Morella y aldeas;
fueron sus patrones Jaime Rigolf y Pedro Almudévar.
En junio de 1398 llegaron las naves valencianas a Port
Fangós y de allí, bajo el mando del vizconde de Rocabertí, se dirigieron a Mallorca, donde se les unieron otras
naves y tras tocar Ibiza arribaron en agosto a las costas
berberiscas.
Se llevó a cabo una victoriosa campaña contra Tedelic,
con abundante botín y prisioneros, pero después las tempestades causaron grandes daños en las naves. A pesar
de todo el vizconde recibió orden del rey Martín I de
marchar hacia Aviñón, en ayuda del Papa, sitiado en su
palacio.
La nave de Morella formó parte también en la expedición capitaneada, esta vez, por Ramón de Brusca y Francisco Rovira. Llevaba 334 quintales de bizcocho en su
primera salida a Berbería y en la ida a Aviñón 210, cobrando
Brusca y Rovira, como patrones de galeras, 1.456 libras
y 19 sueldos, entre los dos, por dos meses de paga. Ramón
de Brusca, en esta ocasión, estuvo a punto de abandonar
su cargo en la galera de Morella, debido a unas discrepancias habidas con el procurador fiscal de Tortosa, por
cuestiones de usurpación de autoridad, que acabaron
resolviéndose favorablemente. La expedición, sin embargo,
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no tuvo p.ingún éxito pues al llegar a Tarascón, por falta
de fondo en el Ródano, las naves quedaron inmovilizadas.9
El asunto de la galera de Morella aún coleaba a mediados de mayo de 1399. El día 16 de aquel mes y año se
reunieron los morellanos que fueron socii et armatores de
la susodicha galera - Matías Figuerola, Domingo Fuster,
Francisco Beneyto, Pedro 9a Plana, Pedro Pinós, Domingo
Tena, barber, Galcerán Galí, Pedro Sorribes, Domingo Mas,
Juan Aler, Antonio Ortola, Bartolomé Yvanyes y Domingo
Guerra assaunator - para tratar sobre la misma; que fue
armada para unirse al ejército que se concentró en Valencia
para ir contra infideles barbarice nationis y de la cual fueron
patrones Ramón de Brusca y Bartolomé Ro vira y hacer.
constar que si se reúnen es por la conservación de sus intereses y derechos y no por ilícita confabulación y nombran
procuradores suyos a Berenguer Castell, Pedro Ferrer,
Domingo Bru y Guillemo Palma, todos de Morella y consocios en el asunto de la Galera. Una vez leido el documento definitivo se acordó y así se hizo, leerlo asimismo,
en voz alta, delante de los domicilios de Bartolomé Rovira
y Ramón de Brusca, quienes pidieron traslado del mismo. 10

Baci deis captius: sagristes i testaments

Sagristes o sacristes eran los administradores de alguna
organización, asociación piadosa, cofradía, obra pía, etc.
Así pues el sagriste del baci dels captius o catius, era el
administrador de las limosnas recogidas por testamento,
donativo u otro modo, destinadas a la redención de cautivos
en poder de musulmanes; hay que notar que es muy fre9 Manuel Grau Monserrat: La esclavitud en Els Termes Generals
del Castell de More/la (Castel/6n) (1350-1450). «Homenaje a Vicens
Vives» (Barcelona), 1965, vol. I, págs. 445-482; pág. 450.
10 Apéndice IV.
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cuente la condición impuesta por algunos donant~s de que
sus donativos fueran empleados en la redención de personas de la terra, es decir, que fueran deis Termens Gene-

rals del Castell de Morella.
Damos a continuación la lista de media docena de
sagristes de finales del siglo XIV y principios del xv. Su
cargo se renovaba, como otros muchos, por Navidad.
El primero de la relación es el zapatero Domingo Gil
que aparece como a tal el 25 de diciembre de 1393.11
Del 3 de enero de· 1394 se conserva una nota cuyo
encabezamiento está muy estropeado, en la cual se hace
constar que Juan Vida!, mercer, de Morella, colector de
las limosnas de los cautivos de la terra vendió al zapatero
Sancho Benet todos los derechos reservados a ellos sobre
los hornos · -cuando va a dar el nombre aparece roto el
papel - de Morella, por un valor de siete florines, a pagar
en dos mitades una por San Juan y la otra por Navidad,
bajo la pena de 10 sueldos, la décima parte para el Rey.12
En una hoja suelta dentro del protocolo notarial correspondiente al año 1395, aparece como sagriste, en medio
de toda una relación de cargos públicos, el sastre Miguel
Castell. 13
Por Navidad de 1395, se elegía al mercader Berenguer
de Quadres.14
En 1397 quien apareGe como sagriste del baci deis catius
de la terra, es Guillermo Joan.l5
El 25 de abril de 1407, Domingo Ferrer sacerdote
albacea de Na Blanquina, al liquidar las mandas de la
testadora entregó a un tal Luna, zapatero, 6 dineros, que
era la cantidad por ella señalada con destino als catius. 16
11
12
13
14
15
16

AHEM, not. Guillem Ga9ull, 1393.
Apéndice V.
AHEM, Guillem Esteve, 1395.
AHEM, íd. íd. íd.
AHEM, not.. Guillem Esteve, 1395.
AHEM, not. Pere P~onada, 1406-1407.
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A continuación exponemos una sucinta lista de testamentos indicando las cantidades que en ellos se destinaban
para la redención de cautivos.
- 1307, 2 de julio.-Testamento de Pere de la Viuda, de
Villafranca. «Itero sancte Trinitatis captius redimendi .ix. solidos»P
- 1307, 19 de diciembre.-Testamento de Iuanyes Quili9,
· de Villafranca. «ltem sancte Trinitatis Muriveteris
captiuos redimendi .x. solidos».1s
- 1307, 22 de octubre.-Testamento de La9aro Cepero, de
Villafranca. «ltem captiuos redimendi .v. solidos».1 9
-1307, 11 de diciembre.-Testamento de Fortuny de La
Querola, de Villafranca. «Itero dimito sancte Trinitatis Murivereri .xii. drs.».2o
.
- 1307, 21 de diciembre.-Testamento de Menga Lansso,
de Villafranca. «Itero sancte Trinitatis Muriveteris
pro redemptione captiuorum .xii. solidos».21
- 1308, 26 de noviembre. Testamento del matrimonio
Miguel Quili9 y Oria, ambos de Villafranca. «Itero
dimitimus captiuos redimendi .ii. solidos.»22
- 1309, 22 de septiembre. Testamento de Sancho Bonfill,
de Villafranca, que marcha a la guerra de Granada.
«Captiuos redimendi pauperes induendi de lane
orfanis maridandi», 120 sueldos.23
- 1310, 22 de junio.- Testamento de Pedro Martín, de
Villafranca. «ltem a la Trinitat casse Muriveteri
redemtione captiuorum .x. solidos». 24
17
18
19
20
21
22
23
24

AHNM,
AHNM,
AHNM,
AHNM,
AHNM,
AHNM,
AHNM,
AHNM,

not. Domingo La Querola, 1307-1310.
íd. íd. íd. íd.
íd. íd. íd. í d.
íd. íd. íd. íd.
íd. íd. íd. íd.
íd. íd. íd. íd.
ld. fd. id. íd.
íd. id. íd. íd.
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--' 1310, 28 agosto.-Testamento de Elisenda, esposa de
P. Navarro, de Villafranca. «ltem sancte Marie
Podii Val'encie redemptione captiuorum .xii. drs.».2s
- 1317, 2 de febrero.-Testamento de Bernat Espert,
faber, de Villafranca. «ltem dimito sancte Marie
Podii Valencie ad Redepcionem captiuorum quos
dentur fratribus ipsius ecclesie .xx. solidos». 26
-1317, 14 de febrero.-Testamento de Raimunda viuda
de Eximen de Centelles. «ltem dimito ffratribus
Podii Valencie pro captiuos .iii. solidos». 27

- 1325, 19 de julio.-Testamento de Nicolás del Pí, de
Morella. «ltem dimito camtum redimendis ad noticia
manumissorum meorum. Centum solidos». 28
- 1326, 4 de mayo.-Testamento de Guiamona, esposa de
Bartolomé del Vilar, de Morella. «Item dimito captus
redimendis .x. solidos». 29
- 1326, 7 de octubre.- Testamento del médico, originario
de Onda, Bartolomé Tolsa. «Item dimito orfanis
maritandis et captuus redimendis quinquaginta solidos ad cognitionem manumissorum>}.so
- 1331, 13 de marzo.-Testamento de Ramón Figuerola,
de Morella. «ltem dimito... ste Marie Podii Valencie
pro captiuis redimendis.... xii. dineros>}.sl
-1341, 4 de junio.-Testamento de Pere Clergue, de
Vallibona. «ltem dimito ste M~rie Podio Valencia
pro captiuis redimendis duodecim denarios».s 2.
25 AHNM, íd. íd. íd. íd.

26
27
28
29
30
31
32

AHNM, íd. íd. íd. íd.
AHNM, íd. íd. íd. íd.
AHEM, not. Bartomeu Dalmenar, 1325-27.
AHEM, id. id. id. íd.
AHEM, íd. id. íd. íd.
AHEM, not. Johan Marti, l331. .
AHEM, not. Martí Strany, 1341-1342.
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- 1342, 30 de agosto. Testamento de Domingo Lorach,
de Vallibona. «ltem dimito beate Marie Podio
Valencie pro captiuís redimendis .xii. drs.».a3
- 1342, 19 de septiembre.-Testamento del matrimonio
de Vallibona Berenguer de Santesteve y Guiamona.
«Item dimitimus pro captiuis redimendis duos solidos
quos dentur fratribus ste. Marie Podii Valencie».34
- 1348, 27 de junio.- Testamento de Guiamoneta, mujer
de Domingo Tarascó. «ltem per amor de Deu a
catius traure Cent sous los quals sien donats e departits a coneguda deis marmessors meus».3 5
-1348, 15 de julio.-Testamento de Ramón Pe9onada,
peraire. «Item pro captiuis redimendis tres solidos».36
- 1348, 15 de julio.-Testamento de Marieta, mujer del
anterior. «Itero dimito hacino captiuis redimendis .
duos solidos». 37
- 1348, 20 de julio.- Testamento del matrimonio Pedro
Uguet y Marieta, vecinos de San Mateo. «Itero dimitimus ambo insimul pro captiuis redimendis decem
solidos regalium».3s
- 1348, 25 de julio.-T estamento de Pascual Ainsa, hijo
del difunto Juan Ainsa, de Morella. «Itero dimito ...
ste Marie de Podio pro captiuis redimendis....xii.
denarios». 39
- 1348, 29 de julio.-T estamento del matrimonio Bartolomé
Mas y Dolceta. «Itero... pro captiuis redimendis
decem solidos». 40
33
34
35
36
37
38
39
40

AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,

-

id. id. id. íd.
íd. íd. id. íd.
not. Martí Strany, 1348-1362.
íd. id. íd. íd.
íd. íd. íd. íd.
id. íd. íd. id.
íd. id. id. id.
íd. íd. íd. íd.
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- 1348, 30 de julio.-Testamento de Guillermo San~.
«... als quatius arembre Cinch sous». Con la condición de que si después de hacer la distribución
de todos sus bienes, tal como indica, sobrara alguna
cantidad debía ser repartida, por los albaceas,
entre los cautivos y los pobres.41
-1348, 8 de agosto.-Ramón Cubells y su esposa Francisca, de Morella, disponen en su testamento: «Item
dirnitimus ... Centum solidos pro captiuis redimendis
de posee ínimicorum ffidey ».42
-1349.-Testamento de Dolceta, mujer de Domingo
Felip, de Ares. « Pro captiuis redimendís .v.
solidos ». 43
- 1354, 29 de enero.-Testamento de Pedro de Pínós,
de Morella: «ltem leix a Catíus a traure Cinchquanta
SOUS». 44

-1355, 30 de marzo.- Testamento de Marieta, mujer de
Pedro Alegre, de Morella, hija del difunto Juan
Sanxo. «Captiuis induendis sex solidos de quibus
volo quod per dictos manumissores ematur pannum
de blanqueto et illud pro eos dictis captivís detur
amore Dei». 46
-1357, 25 de mayo.-Testamento de Pedro Bernat, de
Vallibona. «Item dimito beate Marie Podii Valencie
pro captiuis redimendis a posse sarracenorum et
Beate Marie Rapite unicumque .xii. denarios». 46
- 1372, 12 de agosto.-Testamento de Guiamo Gilabert,
mercader, de Morella. «Item lex al baci deis catius
arembre .x. sous».47
41
42
43
44
45
46
47

AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,

íd. íd. id. íd.
íd'. id. id. id.
id. id. fd. id.
íd. id. id. id.
·
íd. íd. id. id.
no t. Andreu Conesa, 1357.
not. D omingo Ros, 1372.
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- 1372, 30 de agosto.-Testamento de Dona Agnes, mujer
del honrado Pedro de Vinatea. «ltem lex al ba9i
dels catius arembre .x. sous».4s
- 1372, 6 de septiembre.- Testamento de Domingo Benet,
de Morella. «Item dimito hacino captivorum redímendorum de posse sarracenorum .v. solidos».49
- 1375, 29 de junio.-Testamento de los hermanos Domingo
y Pedro Johan. <dtem a Catius a rembre quiscun
de nosaltres .v. sous».so
- 1375, 8 de septiembre.- Testamento de Antonio Gualcebre, de Morella y de su mujer María. «ltem al
baci deis catius a traure dos sous quiscun».s1
- 1379, 4 de febrero.-Testamento de Arnaldona, mujer
de Mateu Porta, de Morella. «ltem dimito pro
captiuis redimendis quinquaginta solidos dicte monete». 52
- 1382, 29 de enero.-Testamento del notario del Forcall,
Tomás Fexa. «Item lex al baci dels catius de aquells
qui seran remuts per los frares de la santa Trinidad
.X. SOUS». 53
- 1388, 12 de enero.-Testamento de un tal Montpalau,
notario, de Morella. «Item al baci dels Catius de la
terra .V. SOUS». 54
- 1391, 13 de noviembre.- Testamento de B. Eximeno y
su mujer Vicenta, de Chiva. «Item al baci deis
catius a traure dela terra 90 es del Port de More/la
.v. sous». Señala bien claramente que sean cautivos
del país, de los Puertos de Morella. 55
48
49
50
51
52
53
54
55

AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,

íd. íd. íd.
not. Ignoto, 1372.
not. Domingo Fuster, 1375.
íd. íd. íd.
not. Fraucesc Ribera, 1379.
not. Domingo Ros, 1382.
not. Ignoto, 1388.
not. Francesc Bellmunt, 1391.
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- 1395, 3 de febrero.-Testamento dictado en Forcall por
el matrimonio Bernardo Thomas y Dol~a. «ltem ad
captivos xristianos redimendis .xx. solidos»56
- 1395, 6 de julio.- Testamento de Catalina, viuda del
honrado Pedro Muntmeneu, vecina de Montroig.
«Item al baci deis catius de la terra .x. sous». 57
- 1395, 11 de julio.- Testamento de Nicolás Aster, hijo
y heredero del honrado Nicolás Aster, difunto.
Fueron albaceas sus tíos Guillermo y Juan Company, que también lo fueron de la testadora anterior, Catalina, de quien eran hermanos. El testamento pide ser enterrado en San Francisco, en la
capjlla deis Aster. «Item als catius arembre de la
terra .X. SOUS». 68
- 1395, 26 de julio.- Testamento de Pedro Exulbe y su
mujer Dolceta. «Item als catius a rembre de la
terra .xii. diners».S9
- 1395, 30 de agosto.-Testamento de Guiamoneta, hija
de Guillem Company y nieta del médico Bernat
Dalmenar. «Item al baci deis catius de la terra
. V. SOUS». 60
- 1395, 22 de octubre.- Testamento de Pascasia, mujer
de Domingo Anglés, del Forcall. «Item hacino captivorum redimendorum .x. solidos».61
- 1399, 5 de marzo.-Testamento de Ermesinda, mujer
de G. de Rius. «Item al baci dels catius arembre
dela terra .v. sous».s2
56
57
58
59

AHEM,
AHEM,
AHEM,
AHEM,
60 AHBM,
61 AHEM,
62 AHEM,

not. Gil de Torres, 1394-96.
not. Guillem Esteve, 1395.
íd. íd. id.
íd. íd. id.
íd. íd. id.
not. Gil de Torres, 1395.
not. Guillem Ga~ull, 1399-1400.
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- 1405, 25 de septiembre.- Testamento de Na Guiamona,
viuda de Bernat Balaguer, de Morella. «ltem lex
als catius de la terra .ii. sous».ea
- 1405, 12 de diciembre.-Testamento de Francesch
Mirapol commorant en Morella. «ltem al baci dels
catius a rebre .i. sou». 64
- 1406, 16 de diciembre.- Testamento de Na Valenteta,
viuda de Guillermo Barreda, de Morella, hermana
de Domingo y Ramón Campana. «Item al baci deis
catius de la terra .x. sous».es
- 1408, 16 de octubre.-Testamento de Valleria, viuda de
Pedro Colom, de Villafranca, terminalis More/le.
«Item lego et dimitto ... pro captiuis redimendis ab
infidelium posse et manibus viginti solidos monete
regalium Valentie».e6
- 1409, 10 de abriL- Testamento de Gispert d'Abella,
agricultor. «Item dimito hacino captivorum redimendorum duos solidos». 67
- 1412, 2 de octubre.-Testamento del sacerdote Francisco
Gaseó, beneficiado de Santa María. «... hacino captivorum redimendorum de la terra... duodecim·
dineris». 68 ,
-1418, 8 de marzo.-Testamento de Dolceta, mujer de
Miguel Sanxo. «Item als catius dela terra .i. sou».69
-1418, 7 de julio.-Testamento de Francisca, viuda de
G. Logay, de Morella. «A catius de la terra... hun
SOU». 70

63
64
65
66
67
68
69
70

.

AHEM, not~ Francesc Pallarés, 1403-1505.
AHEM, íd. íd. íd.
AHEM, not. Francesc Pallarés, 1406-1408.
AHNM, not. Antoni Squerdo, 1408.
AHEM, not. Guillem Gac;ull, 1408 y ss.
AHEM, íd. id. id.
AHEM, not. Joan Guerau, 1418.
AHEM, not. Pere Pec;onada, 1418-19.
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-1420, 11 de junio.-Testamento de Pedro Perpinyá, de
Morella. «ltem leix al baci de catius a rembre de
la dita Vila .V. SOUS». 71
- 1422, 17 de octubre.- Testamento de Na Dolceta, viuda
dé Pedro Gualit. «ltem al baci deis catius a traure
' ítem al baci deis pobres del spital acascun .i. sou».12
-1477, 29 de septiembre.-Testamento de Na Dolcina
Torrent, esposa del magnífico Juan Torrent, de
Morella, señor de Villores. «Item al baci... deis
catius a rembre .v. sous». 73

Cautivos rescatados del poder

mus~án

'

Las expediciones corsas magrebíes fueron tan lucrativas que pfl,saron a ser de iniciativa privada escapando
a la autoridad del gobierno de Marruecos, sobre el cual,
a fines del siglo xrv, la influencia granadina tanto aumentó,
como consecuencia de la decadencia mariní. Las expediciones dieron lugar a represalias como el asalto a Tetuán
y cegamiento del río Martín por los castellanos en 1399.
· Reinando en Marruecos Abü Amir Abd AIHih (1 3961398), corresponde el desembarco realizado por los corsarios barberiscos en el lugar de Torreblanca, en septiembre
de 1397, con el consiguiente robo de la reserva eucarística,
que tan fuerte reacción produjo en Valencia que las autoridades acordaron enviar naves que llevaran a cabo una
expedición de castigo al Norte de Africa y así se realizó
en 1398, contribuyendo a aquella, como hemos visto,
Morella, con una galera. Los nuevos cruzados ocuparon
Tedeliy a cien kilómetros al Este de Argel y allí se man71 AHEM, not. Francesc Pallarés, 1418-1420.
72 AHEM, not. Joan Guerau, 1422.
73 AHEM, not. Gabriel Ga9ull, 1477.
'
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tuvieron día y medio, pero fueron obligados a abandonar
la plaza y en la retirada: murió el Vizconde de Rocabertí,
almirante de la armada, la cual en su viaje de regreso, fue
sorprendida por una gran t empestad que dispersó las naves,
hundiéndose unas y llegando otras a Mallorca el 3 de
septiembre. 74
El 31 de julio de 1491 naufragó en los Alfaques una
galeota mora y sus tripulantes, en número de 32 fueron
apresados por unos pescadores de Peñíscola, que regresaron a su base con los prisioneros. Hubo inmediatamente
sus más y sus menos, una serie de discusiones jurídicas
entre Barcelona y Valencia, por la cuestión de las aguas
territoriales en que fue realizada la captura y la procedencia valenciana de los pescadores peñiscolanos. 75
D urante el siglo XVI no cesa la acción de los corsarios
berberiscos contra las naves y costas españolas haciendo
inseguro el comercio en el Mediterráneo occidental y
saqueando las poblaciones descuidadas del litoral. .. Tuvieron
su intervención los moriscos, tan abundantes en el Reino
de Valencia, muchos de los cuales soportaban con dificultad el cambio de religión sufrido. Por ello mantuvieron
relación con los musulmanes norteafricanos, siendo cómplices de sus invasiones depredadoras.
Así vemos cómo en 1518, «avisado el Consejo de Catí
de que dos moros habían desembarcado, enviaron 4 hombres a buscarlos y detenerlos pues habían desembarcado
de una fusta en las fuentes de Alcocebre; los encontraron
en el bosque de Vallivana y fueron con~ucidos a Morella». 76

74 Guillermo Guastavino Gallent: Notas hispano-africanas.
<<ramuda» (Tetuán), VI, núm. 2 (1958), 355-368, pág. 356.
75 Bartolomé Garcés Ferrás: Intervención de las autoridades
catalanas en una presa de moros disputada al reino de Valencla ( 1491).
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (1951-52),
239-246.
76 Juan Puig : op. cit., pág. 201.
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En la madrugada del 19 de junio de 1527, 14 fustas
berberiscas saquearon el lugar de Chilches y se llevaron
140 cristianos entre niños y adultos. Con ellos embarcaron
más de 400 moriscos de la Vall d'Uxó y de Mascaren, descontentos de su obligada conversión al cristianismo. 77
En el año 1547, navegando una galeota tunecina frente
a las fuentes de San Pedro, que estarían un poco más allá
de Alcanar, el capitán de la nave envió a uno de sus hombres a buscar agua potable; el moro, de unos 20 años,
aproyechó la ocasión para huir y un vecino de Alcanar
le hizo prisionero; éste vendió ·su presa al vinarozano
Bernat Roca quien, después de instruirlo en la religión
cristiana, le hizo bautizar y le dio la libertad; sus padrinos
fueron Pere Roca y Montserrat, esposa de Gabriel Forner
y se lo administró mossén Redonet, el 5 de febrero de
1548. 78
El19 de octubre de 1583 Chilches sufrió un nuevo ataque,
esta vez doble: el de los moriscos de La Llosa y el de los
corsarios llegados por mar, en connivencia. Parece que se
capturaron atacantes y en Valencia se les aplicó el oportuno
castigo: 15 fueron descuartizados y uno ahorcado. 79
A fines de septiembre de 1619 tr~s galeones corsarios
ron.daban las costas valencianas y el jueves 26, por la
noche, desembarcaron 400 hombres en Oropesa. Pretendieron atacar de frente pero les resistieron 30 vecinos.
Rodearon el monte y repitieron 61 ataque desde el interior,
con más éxito. En la plaza de la villa capturaron a 14 hombres, entre ellos ~1 párroco que defendiendo su iglesia mató
a 4 ó 5 asaltantes. Mientras, en el castillo, donde se habían
refugiado 50 mujeres y niños, prendieron fuego a la fortaleza y reembarcaron, una vez muertos todos por asfixia,
77 Guillermo Guastavino Gallent: op. cit., 358-359.
78 Joan M.a Borras Jarcque: Historia de Vinaros.
1929, vol. 1, pág. 101.

79 Guilletmo Guastavino Gallent: op. cit., 360.
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cumplido su objetivo de castigo. Tres días después intentaron repetir su fechoría en El Puig pero oídos y descubiertos a tiempo tuvieron que reembarcar sin causar víctimas. El mismo grupo atacó -el 3 de octubre - después
de navegar las aguas castellonenses y desembarcó frente
a Burriana en cuya playa sentaron sus reales. Dieron tiempo
a que se avisara su presencia y el gobernador de Castellón,
D. C¡:ulos de Borja, de la Orden de Montesa, salió con
más de 300 hombres de Castellón y Cabanes y los corsarios, al saber su llegada, huyeron sin atacar. 8o
No todas las expediciones berberiscas eran contra las
poblaciones costeras. Su objetivo principal eran las presas
marítimas y ·sólo amparados por la sorpresa o en connivencia con los moriscos peninsulares llevaban a cabo sus
correrías por tierra firme. La frecuente presencia de naves .
corsarias en el Reino de Valencia debió crear una especie
de psicosis de alarma entre las poblaciones ribereñas,
fomentando además por la presencia de moriscos y esclavos
africanos. En tal estado de ánimo cualquier información,
fundada o no, era acogida con visos de certeza. Así el
18 de octubre de 1620 cogieron a un espía argelino refugiado
en una granja de Ara Christi, en El Puig. Confesó ser tal
espía y que en su ciudad se estaban preparando 60 bajales
con diez o doce mil hombres con destino a atacar Valencia.
Tal ataque había de producirse en connivencia de moriscos
y esclavos valencianos quienes en fecha dada desertarían y
alborotarían la ciudad cometiendo desmanes y, aprovechando el desorden interior, desembarcarían las tropas
africana_s para completar el saqueo. No se supo qué babia
de verdad; meses más tarde llegó a Valencia la noticia
de que habían salido de Argel 60 naves para el corso, sin
que se supiera la dirección tomada. 81

80 Id. id. id. íd., 360-361.
81 Id. íd. íd. íd., 361-369.
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El peligro era tan patente y la preocupación había
llegado tan al interior de las tierras valencianas, castellonenses en este caso, que en los propios términos del Castell
de More/la, cuando en el siglo XIV se aprobaron los capítulos de las Cofradías piadosas establecida~ en el mismo,
no se dudó, al tratar de la ayuda a prestar entre los cofrades
pobres, en incluir entre ellos a aquellos que estuvieren en
prisiones de tierras de moros:

•

«Sisen Capitol, de fer ajuda a Confrares pobres.
Item ordenam que si algun confrare vendra a
pobrea entant que no haura de ques puxque sostenir o sera cautiu en terra de moros o de altres
enemichs que en aquest cas la Confraria li haja 'a
fer ajuda segons que als confrares sera ben vist... »s2
.

El citado capítulo indica que no debía ser infrecuente
el caso de cofrades cautivos y así podemos ver cómo en
el siglo XIV y xv encontramos casos de cautivos morellanos que necesitaron ayuda para su rescate.

Juan García
Fray Bernardo Aymar, de la Orden de la Merced y
redentor de cautivos, reconoció - el 12 de octubre de
1380- ante Pedro Lop, sacerdote, y Juan Lop, ambos
de Morella y albaceas testamentarios del médico Bernat
d'Altaragua, difunto, más conocido como Bernat Dalmenar,
muy célebre en Morella, que éste, cuando aún vivía y
actuando a su vez como albacea de su esposa Novelleta,
82 Joan Puig: Confraries de les aldees del Castell de Morella
al segle X/Ve. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura»
(Castellón), XXVIII (1951), 258-272. Estos capítulos fueron aprobados por Juan I, en Zaragoza, el 10 de junio de 1388.
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doblas de oro, a 16 sueldos y 6 dineros la dobla, en r~zón
y ayuda de rescate para el cautivo Juan García, de Mosqueruela, que yacía prisionero en el loch de Bera en terra
de Moros, quien fue rescatado por un total de 235 doblas;
y hace constar que del médico Dalmenar recibió a su
debido tiempo las 150 doblas en cuestión.sa
A continuación, Fray Bernardo declaró a los citados
albaceas que el médico, el 12 de noviembre de 1368 y también en nombre de su esposa, entregó, para rescatar
cautivos, de terra de moros, la cantidad de 10 florines de
oro, por el ánima de la difunta Novelleta.84
Jaume Lombart

El 13 de febrero de 1384, Berenguer Andreu y Jaume
Lombart extendieron un recibo a favor del venerable
Jaume Marti, de Morella, por los 10 florines que les había
entregado, para el rescate del propio Jaume Lombart, de
sus propios bienes.
Berenguer Andreu era ciudadano de Valencia y encargado de recoger donativos para el rescate de Lombart.
El 16 de febrero recibió, de una colecta hecha en Morella
para tal fin, 26 libras que le entregaron. Maciá Figuerola,
Arnau Torn, sacerdote y Guillem Ferrer. Por otra parte
del Oficial de Morella, G.0 Borrell, recibió 18 florines de
las indulgencias, pertenecientes 8 a Bernat Pellicer y 10 de
los fqndos del oficialato. Aún el día 20 Berenguer Andreu
nombraba procurador suyo para recibir donativos, suponemos que en Morena y aldeas, a M. Sorribes, de Forcall.
En el donativo y correspondiente recibo del día 13
figuraban como testigos el Oficial G. Borren y el francis83 Apéndice VI.
84 Apéndice VII.
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cano G. Xova y en el del 16, el también franciscano, de
Morella Juan Xaim? y Francesc Gargallo. El Oficial vuelve
a aparecer en el del día 20, cuando la procuradoria al
forcallano Sorribes.ss

.Pere

~a

Plana

Pere ~a Plana, Pedro Plana, Perico Plana, de las tres
maneras aparece citado. Era platero, según parece, de
Morella, aunque Manuel Milián Boix dude entre morellano o aragonés. Al menos podemos asegurar que su presencia en Morella abarcó de 1387 a 1403. Textualmente
dice de él mossén Milián: «En 1387 vemos a Perico Plana,
argenter, certificar ante el notario Guillem Esteve. Otra
vez el 24 de Septiembre de 1401, juntamente con ~erenguer
Santalínea, presbítero. Finalmente, el 11 de agosto de 1403,
estando en Catí, nombra procurador suyo, para cierto
cobro, al notario de Morella Antonio Palau. 86
No sabemos en qué fecha fue capturado, pero lo cierto
es que entre 1387 y 1396, estuvo prisionero en tierra de
moros. Tampoco sabemos cuál fue el motivo ni el lugar
del suceso. Lo único seguro es que entre 1393 y 1396 tuvieron lugar una serie de actos conducentes a recaudar dinero
que llevarían finalmente a su liberación. Vamos a exponerlos por orden cronológico:
1393, 4 de octubre. Ferrer Ram recibe del notario
Aguiló Fuster, mayoral de la Cofradía de San Nicolás,
1O libras, que los cofrades destinaron para el rescate de
Perico ~a. Plana catiu qui es en Bogia en terra de M()ros. 87
85 Apéndice VIII.
86 Joan Puig: Plateros de Catí. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón) XVIII, núm. 2 (1943), 178-187.
Manuel Milián Boix: El punzón de orfebrería de More/la ( 1320-1910).
Separata de la «Miscelánea dedicada a Martínez Ferrando», 1968,
pág. 14.
87 Apéndice IX.
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1394, 6 de febrero. La misma Cofradía destina 400
sueldos para su rescate, lo mismo que para Azcorinoss y
Ferrer Ram recibe del notario Domingo Ferrer, que este
año es el mayoral, 200 de los 400 sueldos que se asignaron
para el rescate del platero.s9
1394, 6 de febrero. Pedro Guerra y Domingo Bru,
peraire, albacea de la fundación del honrado Berenguer
Darenys, savi en dret, difunto, consignaron a nombre de
Ferrer Ram, para Pere <;a Plana, absent ~o es per obs e
necessitat de redempcio e rescat, que permanece cautivo de
sarrains, cargo que ya se le hizo hace 4 meses, 110 sueldos.
Los testigos fueron Domingo Gualit y Tomás de Parets,
platero de Morella.eo
1395, 27 de septiembre. Ferrer Ram recibe del notario
Pere Loren<;, jurado tesorero, de Morella, 1.691 sueldos
y 6 dineros por la ayuda para el re!\cate de Perico.91
1395, 11 de octubre. El mismo Ferrer Ram, recibe de
Pedro Guerra y Domingo Bru, albaceas de la fundación
citada antes, otros 110 sueldos, para el rescate de nuestro
platero. 92
1396, 6 de abril. Perico <;a Plana ya está libre y declara
que mientras estuvo cautivo en Bugía recibió de Fray
Nicolau Martorell, franciscano y de Juan Martorell, bachiller en decretos, de Valencia, albaceas y ejecutores testamentarios de Fray Martorell, difunto, 100 sueldos que el
difunto había destinado, junto con otro legado de mayor
cantidad, para el rescate de cautivos; cautivos de/a terra.
Declara además encontrarse en Morella, completamente
libre ya. 93
88 Apéndice X.
89 Apéndice XI.
90 Apéndice XII. Para el platero T omás de Parets, cf. M ilián
Boix, op. cit., 8-9.
91 Apéndice XIII.
92 Apéndice XIV.
93 Apéndice XV.
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Francesc Comi

Debió estar prisionero los mismos años que el platero
ya Plana. El 8 de octubre de 1393, este mercader morellano, recibjó de Pedro Viciat, jurado, tesorero, síndico y
procurador de la villa, 1.100 sueldos, por voluntad del
Consell, en ajutori de/a pagua per la preso en que estava
catiu en terra de moros en lo loch de Bona en Barbería. 94
su rescate,
.La cofradía de San Nicolás le asignó, para
.
el 6 de febrero de .1394, 400 sueldos, que ya habían sido
consignados medio año antes95 y el 5 de enero de 1395,
declaró haber recibido del notario Domingo Ferrer, mayoral
el año 1395, de la citada Cofradía, los 400 sueldos que
se ' habían destinado tiempo atrás para su rescate. 96

'

Aztorino

'
El 6 de febrero de 1394 se reunió el capítulo de la
Cofradía de San Nicolás - Pere Mayans, Pere Vilba savi
en dret, Francesc Aguiló, Siurana de Quadres, Martí Vaselga,
Pere Viciat, Domingo Campana, Sanxo Aparici, Domingo
de Gualit1 mestre Pere Faga médico, Joan Martí mercader, · Domingo Ferrer, A,guiló Fuster, Domingo Cubells,
Domingo Allepu9, Guillem Palma, Antoni Loren9, presbítero, Berenguer de Quadres - y consignaron 400 sueldos
a nombre de . Ferrer Ram, mercader, vecino de Morella,
en ayuda del rescate de Aztorino, hijo de Guerau del Aztor,
que estaba en poder de musulmanes, para que trate de su
libertad como hicier~ con el platero Perico 9a Plana. 97
94 Apéndice
95 Apéndice
96 Apéndice
97 Apéndice
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de Montsó

Lloren<; de Montsó es un morellano que a principios
del siglo xv se hallaba establecido en la ciudad de Atenas.
Debió ser de la confianza del rey Martín 1, el Humano,
puesto que éste, el 28 de febrero de 1402, escribía a su
hijo el rey Martín de Sicilia una carta fechada en Castelló
de la Plana en la que le encarecía especialmente, protegiera a Lloren<; de Montsó, portador de la misma, quien
se dirigía a Atenas on te sa habitado al qual nos havem
dat carrech d' alcunes coses que volriem d' aquella terra perque us pregem que per reverencia nostra hajats per recomanat en tot 90 que aqui haura a fer car d'a9o ns farets
plaer lo qua! vos grahiirem molt. 9B
Si el 28 de febrero escribía a su hijo recomendándole
a Lloren<; de Montsó, el 14 de marzo se dirigió, igualmente por carta, al Justicia y Jurados de Morella, pidiéndoles que le ayudaran a pagar los 400 florines de oro que
los turcos le pidieron por su rescate, según el propio interesado les explicaría con mayor detalle. 99 Lloren<; de Montsó
no debía poseer tan elevada suma y tuvo que recurrir a
gentes caritativas para reunir la cantidad pedida por el
rescate y ahora, sin duda, para poder devolver lo recibido
en préstamo se dirigía a su pueblo natal, Morella, para
que le ayudaran con las limosnas recogidas para la redención de cautivos. Es muy probable que fuera preso en
alguno de los frecuentes ataques de los turcos contra la
ciudad de Atenas en el año 1399.100

98 Apéndice XIX.
99 Apéndice XX.
100 Manuel Grau Monserrat: Morella y Oriente. «Boletín de
la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), 1970, 227-231.
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Antoni Cabanes

El 17 de abril de 1413, Francisca, esposa de Antonio
Cabanes, vecina de Morella, teniendo en cuenta que los
vecinos de Morella, Pedro Sorribes y Miguel Mateu, se
habían comprometido ante el mercader barcelonés Guillermo de Fenollet, a responder de todo lo que éste gastara
en rescatar a Antonio de Cabanes - y lo hicieron ante
el notario también barcelonés Juan Nadal - promete a
Fenollet que ella pagará cuanto se gastare en el rescate
de su marido, para lo cual no duda en hipotecar todos sus
bienes con la condición de que no pueda causarse algun
perjuhi amos contrae/es dotals ne als bens meus parafernals.101

La responsabilidad hipotecaria deberá recaer sobre los
bienes de su marido y para todo ello nombra procurador
al notario morellano Domingo Ros.

Sent Martí, de Tortosa

No conocemos el nombre del cautivo. Sabemos que el
14 de agosto de 1415, Salvador Sent Martí, de Tortosa,
reconoció haber recibido de Guillem Ledós, de Tortosa,
por medio de Ferrer Ram, 110 sueldos para rescatar a
un nebot meu catiu en terra de Moros, siendo testigos los
morellanos Jaume Ram y Joan Bru. 102

Galcerán de Pinós

Galcerán de Pinós, de Castelló, reconoció el 11 de
mayo de 1419, que Ramón Campana, Domingo Campana
101 Apéndice XXI.
102 Apéndice XXII.
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y el jurisperito Francisco de Aguiló, albaceas del último
testamento de Pere de Pinós, ya difunto, le han entregado
por medio de otro Pere de Pinós, quizá hijo del anterior,
peraire, de Morella, 30 florines para ayuda de su rescate
cuando estuvo prisionero en Bona. 103

Jaime Custodio Santalínea
El 17 de enero de 1542, el platero Jaime Santalínea y
Juan Santalínea, peraire, ambos de Morella, y albaceas
de la almoyna de Pedro de Pinós, citado antes, consignaron
36 libras para redimir a su pariente Jaime Cust<>dio Santalínea, cautivo por los berberiscos, junto con otros, en
las playas de Castellón, por ser descendiente de la familia
del fundador de la pía almoyna de Pinós. 104

José Fizago y Calderón
El 26 de agosto de 1736 el síndico mayor del clero de
la Arciprestal de Morella, Dr. Isidro Climent, convocó
capítulo para comunicar que como José Fizago y Calderón
a oca~ión de tener su muger y dos Hijos en poder de Moros
hace 4 años y temiendo que sus dos pobres Hijos no peligrassen en su Religión, suplicaba. al reverendo clero se dignase concederle alguna cantidad para ayuda de rescate;
efectuada la votación correspondiente acordó la mayoría
una limosna de 4 libras.
Al indicar el acta que los prisioneros «hace 4 años»
están en poder de los moros, permite conjeturar cuándo
y cómo cayeron en sus manos. Sería en 1732. ¿Qué ocurría
103 Apéndice XXIII.
104 Juan Puig: Plateros de CatE, pág. 178-187. Manuel Milián
Boix, El punzón ..., pág. 14.
28
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por aquellas fechas en el norte de Mrica? A principios
del siglo XVI España había ocupado, p or mediación de
Pedro Navarro, Orán y Mazalquivir. Siguió ininterrumpidamente la presencia española en estas dos plazas hasta
comienzos del siglo xvm. Con el advenimiento de los
Borbones al trono de los Reyes Católicos, Africa tiene un
inter~s secundario y la acción se abandona posponiéndola
a otras empresas que nada interesaban. Felipe V (1701-1746)
sufre la continua presión bereber sobre Orán y Mazalquivir que perdemos finalmente en 1708 sin que las atenciones ajenas a España permitan acudir en su socorro;
la Guerra de Sucesión contribuye a ello. El bey de Mascara,
Bu Chalagrim, tomó posesión, en nombre del Bey de Argel,
de Orán, con lo cual pasaba a . dominio turco. Después
de veinticuatro años de dominio turco, España emprende
la reconquista y el Conde de Montemar entra, aquel mismo
año de 1732 en Orán, abandonada por sus defensores.
Mazalquivir también es ocupada. Con toda seguridad el
oficial Fizago tomó parte en las operaciones y estando
de guarnición en alguna plaza africana ocurrida alguna
escaramuza a que tan aficionados son los bereberes con
la consiguiente captura de sus familiares.
Lo verdaderamente curioso es que tan sólo se ocupe
en conseguir una limosna para obtener el rescate de sus
dos hijos. ¿Qué pasó con la esposa? Fue muy perspicaz
al pedir al clero un rescate poniendo como excusa el peligro
que la estancia entre musulmanes suponia para la fe de
sus hijos. 105
MANUEL GRAU MONSERRAT
De la Universidad de Barcelona

.

105 Manuel Grau Monserrat: Del Libro de Capltulos de la
Arciprestal. «Auras !vano-Morellanas» (Morella), XXI, núm. 215
(abril 1957), 4-5.
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APENDICE DOCUMENTAL

I

1309, 18 de Diciembre
Fferreri de Fanlo justitie ville Franche Petrus Fontes Berengarius
Centelles jurati Petrus Martin Miquel Scerdo Benet Ferreri Petrus
Navat;ro uterque nostrum insolidum per nos et per totam universitatem dicti locii consilio congregato et convocato in loco solito ut
est moriis confitemur tenere in comanda a vobis D Alberit .Mille.cc.
solidorum regalium valentie quos nobis deliveravistis ad solvendum
peytam Arnaldo Corcit porterii dornini Regis de ista peyta que dominus Rex mandat solvere in auxilio viatici de Almeriya Renunciantes
etc. Quam dictam comandam promitimus dare reddere et deliberare
usque ad festum Carnis primi quadragesima primum veniens statim
sine omni perlongamento et excusatione cum restitutione totius damnis
et interesse Et si addictum tetminum . non solvemus vobis ut predicitur obligamus nos dandi et solvendi vobis de pena pro unacuaque
die de termino in ... patendo dictos... ve~ non .x. solidos regalium de
quibus sint tertiam partero dominis Regis et ressiduas duas partes
sint vobiscum D Alberit. .. obligamus... omnibus bonis nostris et
predicte universitatis..~ etiam promittimus nos tenere ostagium intus
viUe Franche tali modo quod non exiamus foras de muros ville sine
auctoritate vestra... usque habeamus soluti dictos numeros... et renunciamus omni juri fori legi etc. et... privilegium dornini Regís de viaticho Granate... testes sunt Raymundus Morell Johannes Dambell
Petrus Merc;;er et Berengarius Palau .xv. kls. januarii.
/ANM, not. Domingo La Querola, 1307-1310, fol. 42rv/.

II

1309, 29 de Diciembre
Raymundus Revila justitie deJa Salc;;adella Bonus Munthull
G. Matheu jurati Ferrer Muntull et Dominicus Sixena G. Soler et
Nicolaus Ferrer et Arnaldus Decaver 1?/ et Jaco bus Soler vicini dela
Salc;;adella éonsiJjo convocato ... pro G. Revila saig dela cort confitemur tenere in comanda sive deposito a vobis Petrus Fontes et
D Alberit Scilicet .D. solidorum regalium Valencie quos deliverastis
nomine nostri et pro nobis dicti Ferrer Muntull et D. sixena opus
habeamus in auxilio que domine Rex Aragonum nobis petit in viaticho de Almeriya ... promitimus reddere ad festum Pente coste pri-
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mum veniens intus ville Franche... sine omni perlongamento... sub
pena .x .... tenere ostagium intus ville Franche et cum nostris pedibus
nec etiam alienis non exientur de villa Francha foras murum sine
voluntate vestra ... Testes Johannes Dambell Dominicus Lup et Berenguer Palau. iiii kls januarii.
/ANM, not. Domingo
La Querola, 1307-1311,
foJ. 42v/.
.
.

III
1342, 18 de Diciembre
Sit omnibus notum Quod ego Johanes Petri de Careynea /?¡
ostiarius Domini Regís habens potestatem plenam a dicto domino
Rege cum carta sua que data fuit Valencie .xv. kls. decembris anno
Domini M 0 ccc0 x0 l ii. facta ... Confiteor vobis Dominico Bno vicino
Villefranche et jurato anni presentí dicti locii ac collectoriis promissorum et elemosinarum promisorum in loco de Vilafranqua sancte
cru~te apud perfidos agarenos ac saracenos Quod vos venistis mecum
ad verum atque legalem compotum /ilegible/ et in hanc modum soluistis
michi et ego auobis habui primo in debitis qui debebant ad hac pignoribus quos tradidistis michi et nichils .cxxx. vii. solidos ltem in
albaranis quos receperat facte Petrus Coscoyll guardianus Morelle
quos albaranos micbi tradidistis .xcv. solidos et tradidistis micbi in
dineris numerandis .clxxxii. solidos Et sic est verum quod de dicta
ellemosina dicti loci de Vilafranqua in posse vestro nichil nec aliquod
non remanet nec est set eum michi vere ut dictum est tradidistis atque
deliberastis. Renuncio scienter omni exceptione etc. Et quía etc. Ideo
uos et omnia bona etc.
Testes D 0 Alberit Ant 0 Spert Bn. Sancii.
/ANM, not. Simón Bonfill, 1341-42/.

IV

1399, 16 de Afayo
Quod nos Matias Figerola D 0 Punter Franciscus Beneyto P.
Caplana Petrus Pinos Domenicus Tena barber minor dierum Galcerandus Gali Petrus Sorribes Dominicus Mas Johannes Aler Antbonius Ortola Bartholomeus Ivanyes et Domenicus Guerra assaunator
vicini Morelle tanquam socii et armatores qui fuimus una cum quibus
dicti aliis in illa Gatea que anno proximi lapso fuit armata in villa
Morelle pro socieando exercitu quod... factum fuit in Civitate et
Regno Valencie contra infideles barbarice nationis de que fuerunt
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patroni venerabilis Raymundus de Brusca et Bartolomeus Rovira
dicte ville cum potestatione tamen procedente quod infrascripte non
facimus neque facere intend'imus ullo modo alique collusione manípolio nec alia illicita congregatione sed tamen pro conservatione
/ilegible/ meorum et cuilibet nostrum et omnium aliorum sociorum
dicte Galee nobis in hiis Adirere Valencie Ex certa scientia facirous
procuratores nostros certos etc. vos Berengarius Castell Petruro
Fferrerii Dominicuro Bru et Guillermum Palma dieruro minoruro
vicinus dicte ville consocios nostros presentes etc. videlicet ad petenduro habenduro etc. itero ad lites. Testes Bartholomeus Barcelo minor
et Raymundus Gavarro Morelle.
/AHEM, not. Guillem Ga9ull, 1399/.

V

1394, 3 de Enero
Coro yo en Johan Vidal mercader vehi de Morella axi com a
collector del baci deis catius de la terra ven a vos en Sanxo Benet
9abater vehi dela dita vila present e als vostres es asaber tot lo pa
e dret als dits catius pertanyent en aquells dos forns qui son situats
en la dita vila 90 es del Forn /roto/... ~ yo dit en Sanxo Benet promet
dar los dits .vii. florins es asaber daci a sent Joan Bte. primer vinent
la meitat e laltra a Nadal primer vinent sots pena de .x. sous per tota
pena la .x. part al rey... Testes Marchum Ametle sartre e en Berenguer de Quadres de Morella.
/AHEM, not. Antoni Cerda, 1394-96/.

VI

1380, 12 de Septiembre
Conexeran tots com yo frare Bernat Aymar dela horde dela
Merce et rederoptor deis catius scientment et de certa sciencia confes
e en veritat regonech a vos en Pere Lop prevere present et an Josep
Lop absent axi coro si fos present habitadors de la vila de Morella
Marmessors del darrer testament del honrat Mestre Bernat d'Altaragua alias d'Almenar fisich defunct 90 es quel dit . Mestre Bernat
en lo temps de la seua vida es assaber a .xxv. dies del mes de febrer
en lan dela Nativitat de Nostre Senyor Mil ccc lxviiii axi com a marmessor dela dona Na Novelleta muller quondam sua defuncta dona
ami dit frare Bernat Aymar e yo del reebi en comptan Cent cinquanta
dobles dor valents affor de xvi sous vi diners per dobla per rahon et
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en ajuda de rescatar et traure de Catiu Joan Guar~ia d~ Mosquerola
lo qual estave catiu en lo loch de Bera en terra de Moros e fon rescatat per .ce xxxv. dobles dor et com axi es lo feyt de la veritat R enunciu
scientment a tota excempcio perla qual pegues dir o alleguar la damunt
dita quantitat de dobles del dit Maestre no aver auda e reebuda en
comptan segons dits es a excempcio d engan En testimoni de la qual
cosa fa~ vos fer per lo notari dejus scrit la present apocha per hauer
deles dites coses memoria en sdevenidor Ac;o fon feyt en Morella
dimecres a .xii. de setembre de lany dela nativitat de nostre senyor
Mil ccc lxxx Sen~al de frare Bemat Aymar redemptor desusdit que
les damunt dites coses atorgua e firma.
Testimonis foren presents ales dites coses demanats e appellats
en Bernat Pellic;er prevere e en Miquel Borrac; assaunador habitadors
de Morella.
/AHEM, not. Guillem Esteve, 1380, 4. 0 /.

VII
1380, 12 de Septiembre
Conexeran tots presents e esdevenidors que yo frare Bernat Aymar
de la borde dela Merce redemptor deis catius scientment e de cer ta
sciencia Confes e en veritat regonech avos en Pere Lop prevere present e en Johan Lop absent axi com si fosets present habitadors en
la vila de Morella Marmessors del darrer testament del honrat Mestre
Bernat d'Altaragua alias d'Almenar fisich de funct 90 es quel dit
mestre Bernat en lo temps dela sua vida a xii dies del mes de novembre
en lany dela nativitat de nostre senyor Mil ccc lxviiii axi com a marmessor de la dona Na Novelleta quondam muller sua defuncta me
dona per amor de Deu per arrembre catius de terra de moros .x.
florins dor per anima de la dita defuncta. Et com axi es lo feyt de la
veritat Renundu scienment atota exempcio per la qual pogues dir
o alleguar la damunt dita quantitat del dit Mestre Bernat non haver
auda et reebuda en comptan segons dit es a exempcio d'enguan En
testimoni dela qual cosa fa~ vos fer per lo notari dejus scrit la present apocha per hauer deles dites cos~s memoria en esdevenidor Ac;o
fon feyt en Morella dimecres a .xii. de setembre en lany dela nativitat de nostre senyor Mil ccc lxxx. Se~yal de frare Bemat Aymar
desus dit qui les dites coses atorgua et ferma.
Testimonis foren presents ales dites coses demanats e appellats
en Bernat Pellicer prevere e en Miquel Borrac; asaunador habitadors
de Morella.
/AHEM, not. Guillem Esteve, 1380, 4. 0 /.
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VIII
•

1384, 13 de Febrero

Berengarius Andreu et Jacobus Lombart mandarunt apocham
fieri venerabili Jacme Marti de .x. florenos quos per redemptionem
dicti Jacobi eis dedit de bonis suis.
Actum .xiii. die ffebruarii.
Testes vener. G. Borrelli et ffrater G. Xona ordinis minorum.

1384, 16 de Febrero

Conexeran tots que yo en Berenguer Andreu ciutada de Valencia
collidor diputat a rebre e collir lo rcscat den Jacme Lombart de certa
sciencia atorch hauer hauts de uos senyor en Macia Figuerola den
Arnau Torn prevere e den 0° Ferrer veyns de Morella .xxvi. lliures
huyt sous los quals hauets hauts de acapte per ren~ del dit catiu ...
Actum .xvi. die ffebruarii.
Testes vener. frater Jobannis Xaim? ordinis rninorum et ffranciscbus GargaHo Morelle.
Yo en Berenguer Andreu Ciutada de Valencia de certa seciencia
atorcb hauer hauts dehuyt fiorins los quals hauets rebuts deles indulgencies e Jos quals me hauts de voluntat e consentiment del honrat
en 0° Borell official de Morella los quals rebes ~ son huyt fiorins
den Bnt Pellicer e deu fiorins deis quals hauie feta apocha lofficial...
Actum ut supra.
Testes ut supra.

1384, 20 de Febrero

Berengarius Andreu Colector ad recipiendum rescatum Jacobi
Lombart fecit procuratorem ad recipiendum necno apochas faciendi
M. Sorribes forcalli absentem.
Actum .xx. die ffebruarii.
Testes 0° Borrelli et Nicholau Borell.
/AHEM, not. Domingo Fuster, 1384/.
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1393, 4 de Octubre .
Conexeran tots com yo en Fferrer Ram vehi dela vila de Morella
Confes hauer auts en comptant den Aguilo Fuster notari vehi dela
dita vila axi com a majoral que ere dela Confraria de Sent Nicolau
es asaber .x. lliures reals de Valencia les quals per los confrares dela
dita confraria eren estades promeses per quitar e enffranquir en Perico
Caplana Catiu qui es en Bogia en terra de Moros Bt com axi es lo
feyt de la veritat Renunciu scientment de vos no esser auda e no
reebuda en comptant segons dit es e excepcio de enguan En testimoni
dela qua! cosa atorch e man vos esser feta per lo notari dejus scrit
la present apócha per hauer memoria en esdevenidor a((o fon feyt
en Morella a .iiii. dies del mes de octubre anno anatiuitate domini
M 0 ccc0 xc 0 Tertio. Sen~al den Fferrer Ram desus dit qui les dites
coses lou atorch e ferm.
Testimonis foren presents ales dites coses Namau Morere e en
Johan Fferrer vehins de Morella.
/AHEM, not. Guillem Esteve, 1393, 4. 0 /.

X

1394, 6 de Febrero
•

•

Com nos... Pere Mayans Pere Vilba savi en dret Frances Aguilo
Siurana de Quadres Marti Vaselga Pere Viciat no Campana Sanxo
Aparici no de Gualit mestre· Pere Paga metge Johan Marti mercader
no Ferrer Aguilo Fuster no Cubells menor no Allepuc G 0 Palma
Aotoni Lorene prevere Berenguer de Quadres . capitol aplegat dela
confraria de Sent Nicolau consignaren .cccc. sous al honrat en Ferrer
Ram mercader vehi de Morella /tachado dice: «en ajuda e rescat
de Perico Plana argenter com ell ho hii agues ja bestret lo qual es
en catiu en poder de Sarayns daltra part consigoem a vos en Ferrer
Ram .cccc. sous en ajuda e rescat/ en ajuda del rescat de Astorino
fill den Guerau del Aztor lo qual es en poder de Sarayns com semblantment vos agats bestreit al dit rescat com vos agats anticipat
/roto/ a plana de aquells /roto/ en nom de tots nos desus dits e daltres
confreres ja be mig ani e mes les quals dites quantitats vos asigoam
e asigoam deles restes qui lo present son en poder d'alcuns majorals
de temps pasat les quals aquells an atomar /una lineas en blanco/...
Testes Siurana de Quadres major e en no Campana.
/AHEM, not. Antoni Cerda, 1394-96/.
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XI

1394, 6 de Febrero

Asignaren en ajuda del rescat den Frances Comí mercader los
dits confrares .cccc. sous reals los quals ja li havien consignat mig
any ho poch mes o menys.
/AHEM, not. Antoni Cerda, 1394-96/.

'

XII

1394, 6 de Febrero

' nos en Pere Guerra en Domingo Bru perayre vehins axi
Com
com a marmessors dela almoyna del honrat en Berenguer Darenys
savi en dret quondam de la dita vila consignam a vos honrat en Ferrer
Ram vehi dela dita vila present en loch den Pere Caplana absent
~o es per obs e necessitat de redempcio e rescat d'aquell com de present sie catiu en poder de Sarayns e la qual dita consignació fonch
a vos feta Ita ben .iiii. mesos poch mes o menys la qual d'ita consignacio a vos fem rellevat empero los carechs dela dita marmessoria
sense nulla retencio ~o es de cent e .x. sous reals de Valencia ...
Testes Domenech Gualit mercader e en Thomas des Parets argenter de Morel/a.
/AHEM, not. Antoni Cerda, 1394-96/.

XIII
1395, 27 de Septiembre

Conexeran tots com yo en Fferrer Ram vehi dela vila de Morella
Confes hauer auts en comptan del honrat en Pere Loren~ notari jurat
caxoner que es estat dela dita vila es asaber .M.Dc.xci. sous .iii. diners
los quals me hauets donats en ajuda de reembre de terra de Moros
hon ere catiu Pere ~a Plana argenter com axi fos estat promes e prefert ... Et com axi es lo feyt ... A~ fon feyt en Morella a .xxvii. dies
del mes de setembre anno anatiuitate Domini M 0 ccc0 x0 cv 0 Sen~yal
den Ferrer Ram desus dit qui les dites coses lou atorch e ferm.
Testes foren presents a les dites coses en Brto Bonfill de Villafrancha e en Jachme Guimera de Vallibona.
/AHEM, not. Guillem Esteve, 1395/.
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XIV

1395, 11 de Octubre

•

Conexeran tots que yo en Ferrer Ram mercader vehi dela vila
de Morena sabudament e de certa sciencia confes e en veritat regonech mi hauer auts e rebuts en divers comptants de vos en Pere Guerra
et en D omingo Bru vehins dela dita vila absents axi com a pressents
marrnessors deJa falmoyna/ del honrat en Berenguer Darenys savi
en dret quondarn dela dita vila es asaber tots aquells cent .x. sous
reals de Valencia los quals vos en los dits noms consignats de rescat
de Perico Plana argenter lo qua! es en poder de moros catiu segons
apper en la consignacio per vos aaquell feta en roa e poder del notari
deius scrit en aquella larguarnent contengut yo en nom del dit Perico
Plana de vos altres en los dits noms he hauts et rebuts perque renunciu
sabudament e de certa sciencia a tota excepcio la quantitat desus
dita de vos en hauer hauda e rebuda segons desus dites Iealment et
aexcepcio dengan. En testimoni dela qual cosa roan vos esser feta
la present publica C. de apocha per hauer memoria en esdevenidor
Ac;o fon feyt en la vila de Morella a .xi. dies de octubre en lany dela
nativitat de nostre senyor M.ccc.xcv Sen~yal den Ferrer Raro desus
dit que a90 lou atorch ...
Testimonis foren presents ales dites coses en Bto. Barcelo major
et en Pere Borra9 vehins de Morella.
/AHEM, _Ignoto, 1395/.

XV
1396, 6 de Abril

Sit omnibus notum Quod ego Petrus Plana argenterius Morelle
qui per annos proxime lapsis prout Domino placuit in posse infidelium sarracenorum Civilitatis Bugie manopatus fui... langire? et
calore aficiebant et vincleis et compedibus erant procuerit adligatus
ex certa sciencia Confiteor habuisse et numerandum recepisse avobis
honor. et Religioso fratre Nicholao Martorell ordinis fratrem minD·
rem et Johani Martorell Bachallario in decrétis Civis Valencie manumissores et exequtoribus testamenti seu ultima voluntatis venerabilis
fratre Martorell quondam civis dicte Civitatis absentibus a not. infrascripto loco vestri et personis omnibus quorum interesse vel poteat
interesse in futurum legitime stipulanti et recipienti Centum solidos
monete regalium sive. bar. nomine quos simile ... maiori quantitate

.
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dictus Testatore in suo ultimo testamento Captivis dela terra qui
post mortem eiusdem fuerint apose sarracenorum abstrahi seu Redempti legavit seu divisit prout in eius ultimo testamento hec et alia
legii de apperent et videntur... Renunciando... omni exceptioni dictorum Centum solidos avobis dictis non habitarum et non receptorum ratione... apocham de Recepto... Actum est hoc Morene .vi.
die aprilis anno anativitate Domini M0 ccco xco vi. Sig~num Petri
Plana predicto qui hec laudo et firmo.
Testes huius rei sunt discretus Aparicius Sen Mart presbiter et
Petrus Alamany mercator Morene habitantibus.
/AHEM, not. Pascual Ros, 1396/.

XVI

1393, 8 de Diciembre
Conexeran tots com yo en Francesch Comi mercader vehi dela
vila de Morena Confes haver auts en comptan reebuts del honrat
en Pere Veciat jurat caxoner sindich e procurador dela dita vila es
asaber Mil cent sous los quals me havets donats de volentat de tot
lo consell en ajutorii dela pagua per la preso en que estava catiu en
terra de Moros en lo loch de Bona en Barbería per que Renunciu...
Ac;o fon feyt en Morena a viii dies del mes de octubre Anuo anativitate domini Millesimo ccc0 x0 c tertio Sen~yal del Frances Comí
desus dit que les dites coses lou atorch e ferm.
Testimonis foren ales dites coses micer Pere Mayans e en
Jachme Ferrer vehins de Morella.
/AHEM, not. Guillem Esteve, 1393, 4. 0 /.

XVII

1394, 6 de -Febrero
Com yo en Ferrer Ram vihin de Morena confes mi haver hauts
e rebuts de uos en 0° Ferrer not. axi com a majoral dela confraria
de sent Nicolau present es asaber .ce. sous reals de Valencia d aquells
.cccc. sous qui son stats e asignats Aparicio Plana mercader lo qual
es en poder de Sarrayns catiu per que renunciu...
Testes ut supra f Siurana de Quadres major e en 0° Campana/.
/AHEM, not. Antoni Cerda, 1394-96/.

'
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XVIII

1395, 9 de Enero
Conexeran tots com yo en Ffrances Comi mercader vehi dela
vila de Morella scientment et de certa sciencia confes e en veritat
regonech mi hauer hauts et rebuts de vos en Domingo Ferre not.
vehi dela dita vila present axi com a majoral que son stat en lany
pasat dela Confraria del benaventurat sent Nicolau dela dita vila es
asaber tots aquells .cccc. sous de moneda real de Valencia los quals
la dita Confraria ami consigna en reverencia de Deu e de Madooa
santa Maria et del dit benaventurat sent Nicolau en ajuda de mon
rescat com fui en poder de malvats crestians que son apellats serayns
infells dela fe nostra engrinxat et los quals dits .cccc. sous dela dita
moneda ami foren promesos e consigoats per los honrats confrares
de la dita confraria o major part d aquella en ajuda del dit meu rescat
segons apper per la consignacio et per mesio d aquella ami feta en
lany pus proxim pasat e rebuda per lo notari dejus scrit en aquella
largament apper perque renunciu scientment e t de certa sciencia atota
excepcio perque no puxa dir ni alleguar la quantitat desus dita vos
en lo dit nom no haber hauda e rebuda segons desus dit es lealment
et a excepcio dengan En testimoni dela qual constancia vos esser
feta la present publica carta d apocha et per lo notari dejus scrit per
dar testimoni de veritat. Ac;o fonch feyt en la vila de Morella a .ix.
dies del mes de janer en lany dela N ativitat de nostre senyor M 0 CCC0
x0 cv. Sen+yal den Ffrances Comí desus dit qui ac;o lou atorch e ferm.
Testimonis foren presents ales dites coses en Bartomeu Barcelo
menor de dies e en Antoni Besaldu c;abater de Morella vehins.
/AHMB, not. Antoni Cerda, 1395/.

XIX

1402, 28 de Febrero
Lo rey d Arago
Rey molt car primogenit lo feel nostre en Lorens de Muntso
portador de la present sen va vers la ciutat d Athenes on the sa habitacio al qual nos havem dat carrech d alscunes coses que volriem
d aquella terra per que us pregam que per reverencia nostra hajats
per recomanat en tot c;o que aqui haura afer car d ac;o ns farets plaer
lo qual vos grahirem molt e sia molt car primogenit en vestra solutable guarda la Santa Trinitat. dada en la vila de Castello de la Plana,
sots nostre segell secret a xxviii dies de ffebrer del any de la nativitat
d nostre Senyor Mccccii. rex Martinus.
/A. C. A., reg. 2299, fol. 39/.
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XX

1402, 14 de Marzo
Lo rey
Promens: lo feel nostra en Loren9 de Montso nadiu d aquexa
vila qui te sa habitacio en la ciutat de Athenes es stat en poder deis
Turchs ben iii anys e es se rescatat per quatre cents florins los quals
no pot pagar sino ab ajuda de gent caritativa ~egons que ell vos recitara pus larch. perque us pregam instantment que per reverencia de
nostre Senyor e per honor nostra. qui us ho tendrem en servey ajudets
de la almoyna del baci d aquexa vila el dit en Loren9 en son rescat
tant coro mes porets car merce n aurets de nostre Senyor e fer n ets
plaer a nos qui us ho grahirem molt. dada en Castello de Burriana
sots nostre segell secret a xiiii dies de mar9 del any Mccccii. rex Martinus.
Dirigitur justicie et juratis ville Morelle.
Dorninus rex mandavit rnihi Johanni de Tudela.
/A. C. A ., reg. 2175, fol. 29vo¡.

XXI

1413, 17 de Abril

'

Die !une xvii aprilis anno anat. Domini M 0 cccc0 xiii 0 in villa
Morelle.
Yo na Ffrancescha muller den Anthoni Cabanes veyna de Morella
attenent e Regonexent que com vos en Miquell Matheu e en Pere
Sorribes veyns dela dita vila vos siats obligats al honrat en Guillem
de Fonollet mercader en la Ciutat de Barcelona en dar e pagar a
aquell tot 90 e quant lo dit honrat en Guillem de Fonollet bestraura
ni pagara en lo Rescat del honrat Nanthoni Cabanes marit meu per
90 yo loant e Ratifican! en nom propi la obligacio e promessa per
vosaltres feta en ma e poder dell discret en Johan Nada! notari dela
dita ciutat ab aquesta present carta me oblich e promet a vos dit
honrat en Guillem de Fonollet mercader ciutada dela Ciutat de
Barcelona absent com si fosets present e al notari dejus scrit axi como
publica persona legitimament stipulant e Rebent en loch nom e veu
de vos e de tots aquells deis quals es e pora esser interes de complir e
paguar a vos dit honrat en Guillem de Fonollet tot 90 e quant per
vos sera donat bestret e pagat en lo dit Rescat del dit honrat Nanthoni
Cabanes marit meu ensemps ab los dits en Miquell Matheu e Pere
Sorribes ja a vos per la dita raho segons dit es obligats o sens aquells

•
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Renunciant quant a a90 al dot e esponsalici meu e atot altre e qualsevol fur dret ley raho o constitucio en contrari deles dites coses
vinents ne ami ajudants Bt per atendre e complir totes les dites coses
e qualsevol de aquelles oblich tots mos bens mobles e no mobles
hauts e per hauer on que sien A90 fon feyt en la Vila de Morella ...
Bodem die locho et anno.
Yo dita na ffrancescha protest que per la dita obligacio desus
feta non sie ne puxe esser fet ni engendrat algun perjuhi amos contractes dotals ne als meus bens parafernals Bt axi mateix si convendra
' mi de mos bens o dot meu pagar lo dit Rescat de mon marit que
aquell yo o los meus puxam hauer e cobrar tota hora e quant vendra
e sera lo cas de Restitucio de tot dels bens del dit marit meu.
Testes Jachme Betle Pere Figerola 9abater.
Eodem die locho et anno.
Yo na ffrancescha muller del honrat Nanthoni Cabanes veyna
de Morella fac procurador meu en D 0 Ros notari vey de Morella
present ademanar hauer rebre tots e qualsevol deutes dines censals
o qualsevol altres e fer apoques e caocellar cartes etc....
Testes Jachme Batle et Miquell Matheu.
/AHMB, not. Jaume Grife, 1413/.
•

x:xn

-

1415, 14 de Agosto

Yo en Salvador Sent Marti de Tortosa atorch hauer hauts e
reebuts de vos honrat en Guillem Ledos Racional deis sala/ris//de/
dita vila Cent .x. sous per mans den Fferrer Ram los quals eren en
poder del dit Racional deles rentes deis sagristes passats deis catius
de la terra e los quals me hauets dats per a obs de Reenbre un nebot
meu catiu en terra de Moros.
Testes Jacme Ram e en Johan Bru.
/AHBM, not. Antoni Cerda, 1415/.

XXIII
1419, 11 de Mayo

Sit omoibus notum Quod ego Galcerandus de Pinos v1cmus
ville Castilioois gratis... confiteor et in veritate recogoosco vobis
venerabilis Francisco de Aguilo jurisperito Raymundo Campana et
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Domingo Campana v1cmus ville Morelle manumissoribus et procuratoribus ultimo testamento honorablie Petri de Pinos deffuncti licet
absentibus quam per manus Petri de Pinos paratoris pannorum dicte
ville dedistis et solvistis mi egoque a vobis numerando habui et recepi
.xxx. fiorenos auri Aragonum... quos mi dedistis in auxilium mea
redemptionis quia fui captivus in posse saracenorum in ciuitate de
Bona Et... hec est rei veritas ideo renuntio scienter omni exceptionis
pecunie praedictis ... Quod est actum Morelle xi die Madii anno anativitate domini M 0 ceceo xviiii0 • Sig~num mei Gacerandi de Pinos
praedicti qui hoc laudo concedo et firmo. Testes huius rei sunt Johannes
Jaga et Johannes Ortola Morelle vicini.
/AHEM, not. Francesc Paliares, 1418-20/.

'
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Vida y afanes del pintor Porcar
(1962- 1974)
•

(Continuación)

ARQUEOLOGO

•

En los últimos doce años de su vida no pudo dedicarse
Porcar a la investigación, primero porque se lo vedaba su
falta de visión y luego por lo precario de su salud. ¡Fue
una lástima! Cuando en 1964 lo operaron de cataratas
en Barcelona, con éxito, volvió a ser el hombre seguro
de sí mismo y la confianza renació en su alma. Decía:
«... estoy muy contento y muy satisfecho. Tardaré unas
semanas en reanudar mis actividades, pero tengo plena
confianza que todo se. desarrollará muy bien. Tengo plena
confianza en que seguiré pintando como en mis mejores
tiempos. Y además podré desenvolverme en la vida con
soltura, no como hace unas semanas que necesitaba siempre
detrás un lazarillo.»
Pero sus calcos de pinturas r upestres existentes en los
abrigos de los barrancos de la Gasulla y de la Valltorta;
sus propias reproducciones a diferentes tamaños que concitaban el valor pictórico y el didáctico, y sus escritos
sobre el arte prehistórico le ocuparon gran parte de esa
época post-operatoria. La arqueología era parte de su
vida. A este propósito vale la pena reproducir lo que decía
Carlos Santí en el comentario titulado «Porcar, ese minero
de la vida y de la historia»: «La misión de Porcar, ese
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patriarca venerable y sencillísimo de la pintura valenciana,
ha consistido en recrear todo aquel mundo soterrado bajo
el suelo que pisamos.
«Porcar, llano y admirable, desde su alta cima de extraordinario pintor, desde la cima de su consagración, se ha
dedicado a bucear en el subsuelo de la región buscando
el ensueño que pasó por la mente de aquellos pueblos
que erraban por la tierra. De nuestro germen, de nuestra
,
raiZ.
Pero no se ha contentado con reproducir exactamente
lo que hicieron aquellos hombres, anteriores en milenios
al advenimiento de la era por la que contamos el tiempo.
No. Porcar ha puesto también aquí la garra creadora,
su mano de artista, y ha hecho unos cuadros que nos ponen
frente a frente con aquel pasado remoto que le apasiona
y en el que constantemente bucean los prehistoriadores.»
de 1964, Juan Bautista Porcar era en
El 28 de febrero
•
la provincia Comisario de Excavaciones Arqueológicas, ' y
en calidad de tal acompañó al Comisario Nacional de
Bellas Artes, - don Gratiniano Nieto - en su visita a la
cueva «del Civil» y a la <<.deis Cavalls», con las primeras
autoridades provinciales y los principales miembros de la
Sociedad Castellonense de Cultura. El Gobernador Civil,
don Carlos Torres Cruz, a raíz del robo de pinturas que
Porcar denunció en la prensa diaria, ma11:dó cercar y defender estas cuevas con cargo al presupuesto oficial. En parte
la visita de don Gratiniano fue para conocer in situ el
problema. Del 8 al 29 de marzo de 1964 expuso Porcar
en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central de
Barcelona, 54 calcos de pinturas rupestres levantinas, pertenecientes a las cuevas más famosas de las provincias
de Castellón y Teruel, bajo el patrocinio de la Diputación
Provincial de la Ciudad Condal. En el catálogo de la misma
el Dr. D. Eduardo Ripoll Perelló nos habla de Porcar
como el mejor y casi uno de los únicos calcógrafos del
mundo, haciendo referencia a la importancia de sus comu29
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nicados en conferencias y simposiums internacionales, así
como de sus últimos grandes triunfos, dentro del mundo
de las pinturas rupestres, en la Galería San Jorge, de
Londres.
Con motivo de esta exposición la prensa catalana se
volcó en comentarios de los que reproducimos algunos
fragri:lentos:
«... ante las obras expuestas en la Biblioteca Central
su suceden múltiples sugestiones en las que alienta el interés por el estudio de la prehistoria, del arte rupestre, de la
belleza y actualidad de las escenas que el ilustre pintor
ha sabido captar plenas de movimiento.»
«El doctor Ripoll Perelló, nos habla principalmente del
artista; de Juan Bautista ·porcar, el maestro. En sus palabras
hay entusiasmo y admiración. El reconocimiento de una
abnegada labor, así como de sus tareas de investigación.
Lo comenta ante cada detalle de las obras.»
«De sus .aportaciones ulteriores al conocimiento de este
arte, se encuentran valiosas muestras en sus artículos en
el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura y en
ot~as muchas publicaciones.»
«Por ello -continúa - sus opiniones fueron escuchadas
con respeto en la reunión de especialistas a la que asistimos en 1961 en el Burg Waterstein, en Austria, bajo la
presidencia .del profesor L. Pericot y el patrocinio de la
"Wanner-Gren Foundation".»
Esta exposición fue un éxito, y a su inauguración concurrieron entre otras autoridades en estas materias, el
S1. Mateu Llopis, director de la Biblioteca Central; el
Sr. Ainaud de Lasarte, director del Museo de Arte;
el Dr. Pericot Garcia; el Sr. Florensa Ferré, conservador
del barrio antiguo; los señores Bohigas, Martí Montenys,
Martí Valls y otros.
El 14 de noviembre de 1964, Porcar expuso en la Sala
Sebastiá de Castellón, 22 láminas de arte decorativo derivadas de aquellos calcos sobre pinturas del eneolítico
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levantino que fueron la consagración internacional de
Porcar como erudito de la pintura arqueológica. Llegó
esta exposición a su ciudad natal después de una serie de
éxitos sin precedentes en Londres, Viena, París y Barcelona.
La crítica local comentaba en aquella ocasión: «Porcar
supo introducir en el mundo de la arqueología un nuevo
aspecto. Los sabios consideraban las pinturas rupestres
como elementos informativos hasta que nuestro pintor les
hizo caer en la cuenta de que aquellos trazos de color,
petrificados, tenian también un perfil artístico que no se
podía deshechar.» Y luego: «Existe entre las pinturas
reales y las que en ocasiones -no siempre- ofrece el
pintor la diferencia del tamaño pero nunca de la forma
ni del color.» Y sigue: «nos da la impresión real, tanto
en las figuras como en la calidad de la roca sobre la cual
las pintó el hombre prehistórico.» Finalmente decía: «El
público salía de la exposición justa y realmente impresionado porque la exposición es realmente impresionante.»
Todo ello nos da la medida del éxito que alcanzó en
esta faceta que entonces era nueva. Justo premio a sus
largos años de estudio fue el éxito y unánime criterio favorable en toda Europa que demostraba una vez más la
importancia de nuestro pintor arqueológico.
Por ello su nombre quedó vinculado a la ciencia prehistórica y aun hoy nunca falta su nombre cuando alguien
expone temas relacionados con las pinturas rupestres.
GONZALO

(Seguirá)

PUERTO MEZQUITA
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Notas bibliográficas
PROBABLE SIGNIFICADO DE UNAS PINTURAS RUPESTRES DEL MAESTRAZGO, por Francisco Esteve Gálvez.-Castellón.-Imp. Provincial.
1974.-10 págs.-245 x 170 mm.
Se abre esta nueva publicación de la D iputación «Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología castellonense» con esta nota del profesor
Esteve Gálvez dada en 1959 al D r. Pietsch. Las escenas bélidas de
la Saltadora y Remigia ofrecen unos arqueros pacíficos, sin arma
alguna, incluidos eo los bandos combatientes pero con sólo unos
recipientes o cestas colgadas al hombro o en la mano. Considera
el autor que estas vasijas o cestas contenían veneno para emponzoñar las flechas. Estos guerreros portadores de la ponzoña quedaban
en segunda linea, salvaguardando el veneno; las flechas ya emponzoñadas eran Llevadas en el carcaj por la vanguardia guerrera para
su inmediato uso.- P. F. G.

EL POBLADO IBERICO DE «EL PUIG», BENICARLO, por Vicente Giner
y Vicente M eseguer.-Bditado por el Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló.-Castellón.-Hijos de F . Armengot.-65 págs. + 1 hoj. con
planos y grabados.-21 x 30 cm.
Recoge esta cuidada publicación los resultados de las excavaciones llevadas a cabo hasta agosto de 1975 (posteriormente han
continuado los trabajos), en el poblado ibérico de «El Puig», término municipal de Benicarló (Castellón). Las excavaciones han puesto
de manifiesto restos de construcciones, muros de edificaciones de un
. poblado que estuvo protegido por una muralla, y numerosos restos
óseos, metálicos, de piedra y cerámicos. Especialmente abundantes
y de gran interés son estos últimos, con decoración pintada y sin
ella y de variada tipología, entre los que sobresale el hallazgo de un
K ylix griego. Los autores sitúan la cronología del yacimiento en los
siglos v y rv antes de Jesucristo. La publicación aparece con oportuna
información gráfica (mapa de situación, plano topográfico, cortes
estratigráficos, perfiles de cerámica, fotografías del material) y representa un anticipo del futuro estudio que los autores anuncian de la
totalidad de las excavaciones.-J. S. A. ·
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TALLER DE ANFORAS ROMANAS DE OLIVA (YALBNCIA), por Rosa
Enguix Alemany y Carmen Aranegui Gascó.-D iputación Provincial
de Valencia.-S. I. P.-Serie de Trabajos varios n.o 54.-Valencia.F. D oménech, S. A.- 1977.-48 págs.- 2 hoj. Ilust.
La aparición en el mes de julio de 1975 de un gran número de
fragmentos de cerámica en los hoyos de cimentación de una vivienda
en construcción, dentro del casco urbano de Oliva, motivó la verificación de unas catas de exploración urgente y el posterior y pertinente estudio de la totalidad del material hallado, tareas que las
autoras con las colaboración del D r. Juan Alonso Pascual, exponen
en esta publicación, destacando la relación de los distintos tipos de
ánforas, fabricad as en este nuevo alfar de Oliva, y sus variantes; el
.análisis de las pastas cerámicas, el estudio de las marcas y unas
consideraciones finales acerca de aquello que una parte de estas ánforas
denota: el envasado de vinos.-E. C. A.

ESTUDIO DEL HABLA DB VILLENA Y SU COMARCA, por Máximo
Torreblanca Espinosa.-Alicante.-Gráficas Díaz.-1976.-331 págs.
+ 1 hoj.-22 cm.
En la introducción el autor presenta las características geográfico-históricas de la zona estudiada para entrar de lleno en la fonética,
parte primera, exponiendo la pronunciación de vocales y consonantes
del habla de Sax y de Villena. En la parte segunda considera la aportación lingüística por parte de los repobladores castellanos, aragoneses, catalanes y valencianos, deteniéndose en el estudio de los
cambios fonéticos. La morfosintaxis abarca la parte tercera: el nombre, el artículo, el verbo y el adverbio; la composición del léxico
dialectal y su vitalidad, finalizando con un interesantísimo y extenso
vocabulario. Trabajo denso, valiosísimo, presentado por su autor,
como tesis doctoral, en la Universidad Complutense y que alcanzó
la máxima calificación. Constituye el número 27 de la Serie I que
publica el Instituto de Estudios Alicantinos.-E. C. A.

BLANCA GOMEZ MARTINBZ, BIOQUIMICA DE LA ALMBNDRA.-lnstituto de Estudios Alicantinos.-Gráficas Díaz.-Alicante, 1976.-Un
vol. de 74 p ágs.-210 x 155 mm.
Aparte consideraciones diversas que se exponen sobre el cultivo
y variedades del almendro, lo más importante es, sin duda, el estudio
bioquímico de su fruto, en tres aspectos: relación entre nutrición y
producción; análisis de los componentes integrantes de las hojas,

448

BOLETÍN DE LA SoCIEDAD

y análisis y estudio de los componentes de las semillas (pepitas).
La autora de esta publicación toma conclusiones expuestas en proliferas tablas de otros investigadores y estudia personalmente, sobre
una variedad alicantina de almendra, el contenido en oligoelementos
en hojas y semillas y la humedad o contenido de agua del fruto,
referidos a distintos momentos del ciclo vegetativo y formación del
fruto hasta su madurez. Es un trabajo de investigación patrocinado
por el Instituto de Estudios Alicantinos.-C. M. T.

•

José Santa Cruz Tejeiro. Catedrático de Derecho Romano.LECTURAS LATINAS.- Tusculanae disputationes y Divagaciones horacianas.-Valencia.-Artes Gráficas Soler, S. A.-1977, 38 págs. + 1
hoj. colofón + 4 hoj. lista publicaciones de la Universidad de Valencia.-24 cm.

Leer y comprender no es cosa fácil. No siempre, aun con la
requerida máxima atención, leemos bien; ello lleva aparejado no
haber percibido, pesado y valorado lo leido. Ante un texto, aun
actual, escrito con naturalidad y en nuestra lengua habitual no siempre
llegamos a comprenderlo bien. Si esos textos son de Cicerón, de
Horacio, la captación de su peso y medida ofrece serias dificultades.
Estos escollos, sus matizaciones intenta vencerlos el profesor Santa
Cruz, maestro en interpretaciones y lecturas meditadas de maestros
de la antigüedad, fundamento, base de la formación y enriquecimiento del espíritu del hombre. Mantiene desde hace años sus preferentes lecturas del arpinate, ahora sobre las tusculanas conversaciones en torno a incidencias filosóficas de la vida servida por la
virtud para llegar y gozar del remanso de paz que depara la muerte.
Apostillado y medido todo, vertido a nuestra lengua con inclusiones
textuales latinas aclaratorias que redondean y dan pulso al párrafo.
Andadura seguida en las deliciosas divagaciones sobre la epístola XI
del libro 1.0 de Horacio apoyándose al matizar no sólo en muletas
propias bien sutiles y perspicaces acudiendo a versiones como las
de Kiessling, Fairclough y de nuestro Javier de Burgos. Acorde con
las sutilezas de estos escarceos ciceronianos y horacianos, lectura
meditadas, está la edición hecha por la Universidad de Valencia,
la «Literaria» (no transigida por un maestro mío, D. Eduardo Boscá
exasperado al excluir las ciencias en el rótulo) que ha honrado a un
maestro esclarecido de su seno honrándose a sí misma, amparando
la bella, sencilla y cuidada impresión llevada de la mano del profesor Dr. D. Juan García González que tan bien guía la nave del
Secretariado de Publicaciones.-A. S. G.

Imp. Hijos de F. Armengot. • Bomedio, 21. -CMtellón, 1977
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